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rrace 150 años, er 1? de Diciembre de 1g80, mur,ió en ra euintade sal_P_edro aleiandrfuro, en santa Marta -colomtia-, er insisñe c.€.

neral SIMON BOLIV.4,R
re más geniar v briranre ',,fiiiátTilf"i:#§:tr"il:ffi:
bre de Bolívar se halla Ia rnente y en el recuerdoagrad oxnbres de nuestro Continentle, particularmen-
te en ezuela, donde se le rinde un crito diario,

político, estadisúa, legislador, hombre de le-
tras y de verho encendido, triunfador en Ia gueria, infaíigable en tareas
cotidianas, apasionado aonductor de pueblos, pocas figuras tienen tantas
extraordinaria§ facetas corno é1..

tas
ha
lor
existe en la plaza que lleva su nornbr
lor de 10 cts. aáil en la emisión de 1g0g, efigies de hombres éélebres
vinculados a nuestra rris;toria; g años más talae, en rgls encontramos
un valor de 2 cts. de color verde; es en lgz4 doide se emite una serie
eompleta de 8 valores, conmemorativa del primer centenario de tra Ba
tall3-de Ayacucho; en 1gB0 tenemos 4 valores litografiados por c.Fabri
de Lirna, en conmemoración del ler. centenario de su ,nudrte; en esegúrq, año se sobrecargan B valores -4, tr 0 y 15 cts.- con: rrabiiitada
Fro Desocupados, etc.

- -añqs después,_ eq lg!4, tenemos las series conmemoraúivas dersesquicentenario de la Batafla de Junín y ayacucho, terminá"á; ó"1;correspondiente a la Capitulación de ayáeuótro.
Para terminar queremos re€ Arte dePEIIROPERU se inauguró el 1? de ,l-*iSáñ

y Gesta del Héroe" prepergta-da por úa V"enla cual estuvo representada h Ásoc
hibió en tres maroos el tema ,oSim que ex'

mentarnos líneas arriba, 
",ru¿*o., ""rores, 

§obres, pruebas, 
"rr$lilff:etc., etc.
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LA MAQUINA LECOQ
OBSERVACIONES ADI CIONALES

En un artículo anterior (l)-el autor ha pre-
se,rtado un relato acerca de la máquina Lecoq
y las emisiones del Perú que fueron preparadas
en este poco usual aparato impresor.

Durante mucho tiempo se lÍa sabido ya que
el Eirector General de Correos, Don José Dávila
Condemarín vió por primera vez la máquina
Lecoq mientras se encontrala visitando parls
en 1859, y que existía en el Museo postat de
LÍma una carta, fechada en París:el 30 de Ju-
nio de I8ó0, de Condemarín, en la cual reco-
mendaba Ia compra del aparato de Lecoq; ad-
junto al margen de la segunda págína de esta
carta (copia fotostátlca de la cual el autor ha
tenido el privilegio de ver,), habían ensayos o
pruebas de estampjllas para el Reino de las Dos
Sicilias.

Utilizando estos ensay.os como una indicación
del posible orige.r de la máquina, se han hecho
estudios de la filatelia de las Dos Sicilias para
determinar la conexión, si es que hubo alguna,
entre ese Reino y la máquina Lecog. Este estudio
condujo al trabaio de Emilio Diena (2) sobré el
que están basadas muchas de las observaciones
que siguen. El trabajo de Diena será citado en
foima extensa po.rque, aparte de arrojar más luz
sobre la constrúcción y método de operación de
l:l máquina, es posible que otros artesanos aso,
ciados con las máquinas sicilianai, tales como
grabadores de cuño, proveedores de papel y tin-
ia, pudieian haber tenido relación también con
la máquina de Lima.

la máquÍna Lscoq no se deben buscar ni en pa-

rís ni en Lima sino 3.r Palermo, Sicilia. En el
.:. v€raro de l85B Carlo La Barbera, ayudado por
, .e[ impresor Frohcisco Lao, fué comisiona.do por
.:' .61 Vlrrey de Siqilia para producir sellos ds corréo

t'r: , Como se implica més ar.riba, los orlgenes de

que serían usados en la isla; las estampillas de-
bían ser preparadas por el proceso de iipogra-
fía de un grabado original con e[ busto del Rey
Fernando ll ejecutadopor fommaso Aloysio. Las
estampillas asf producidas debfan ser puestas en
uso a comienzos de 1859.

Después de mucho experimentar, los ésfuerzos
de Barbera y Láo tuvieron en oc.tubre de 1858,
como resultado la producción de algunas prue.
bas inaceptables y de baio nivel. El Vi,rrey y su
Concejo, temiendo que la fecha fijada para Enero
de tr859 no pudiera-cumplirse, decidieron investi-
gar métodos alternos para producir estampillas.
Para esto convocaron los servicios de Don Airto-
nio Pampillonia, quien había estudiado métodos
de producción de estampillas en París, y gue re-
comeidaba el uso de un sistéma meior y más
barato de producción que el seguido por Barbera
y Lao.

Cassissi, el Virrey, al recomendar a Pamplllc;
nia al Concejo, manifestó que a Pampillonia se le
había "confiado la preparación de papel estam-
pado"; esto se toma como que significaba papel
impreso en ,rel¡eve y que Pampillgnia estaba re-
comendando evidentemente un proceso similar
de relieve para la producción de los sellos de có-
rreo.

En todo caso, Pampillonia fue enviado a Paris
armado solamente con una efigie fotográfica del
Rey y a su llegada allí, estableció iontacto con
varios grabadores: Barre, Baretti, Caqué, Merlóz
y Oudiné. En su oportunidad, cada uno d6cl¡nó
Ia comisión de preparar un grabado apropiado.
Eventualmente Lesaché aceptó preparar cuños
por mil francos.

E'n u4a carta fechada 'l 'l de Octubre de 1858
al Diirector del Tasoro en Paler¡no, Pampillonia
manifiesta:
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.1'^ añana iré a ver a Lecoq, el maqulnis-ta, para

--orreglar con él si es posible usar las máquinas -

para el papel esta.mpado, que traie conmigo, y

.'finalmente pará buscar un sistema más econó'

. mico y más sencillo que e[ de la impresión tipo'
, gráfjca o las máquinas para estampar papel'

Con este prropósito traie conmigo un esquema,

-que en Palermo ya ha!ía traducido al francés'

1'!i t".oq, como:espero, me Presta -ayuda elec-

tiva, háré 14 cuñós de impresión, en lugar de

los 100 qÚe serían necesarios para la impre'
sién tipogiáfica, es decir, 100 para cada valor,
yá que con dos cuños para cada color estaie-

mos en condiciones de imprimir con la máqui-
t ña para el papel estamPado."

Pampillonia sigue diciendo :

"Espero finalmente que Lecoq convend'rá con

. mis planes para una nueva máquina, muy eco'

nómica, simple y.de gran precisión, que po'

dríamos tener lista dentro de unos pocos me'

ses."

,Én esta última sentencia tenemos- los prlme-

ros indicios acerca del origen de la máquina
Lecoq del PerÚ. Pampillonia, en efecto, negocia-

ba con Lecoq a) pára conse§uir una máquina

que produiera e§tampillas por modificacién de

un prgceso existente ,(papel estampado) y b)
para que produjera un nuevo mecanismo ba'

sádo'en los dibuios de Pampillonia' El 14 de.
Octu.bre Pampillonia podía e-scribir nuevamen-

te:
't'Tengo el honor de informarlg que durante dos

días he estado trabaiando con el r¡aquinista
Lecoq co-n el propósito de produciir algo de

; gran precisión y perfección, y debo decir que

Lecoq, aunque poir naturaleza no es muy entu'
siasta, se ha i¡teresado grandemente en mi
proyecto, como también lo hiciera Lesaché; y

este es el resultado.
i'§u ,. ha prorrietido para fines de este mes la

de la sigu!ente Pero sin separárlas. Ei cier-'

to que el proceso iipográfico puede -imprirrilr
I00 estampillas de una vez mieniras que fsla
imprime solg dos, pero la precisión y claridad

quinas y más si se desea... El precio de clda- :

unadeestas-máquinas.cornpletasesdealte.

obtenidas con esta nueva máquina no pueden .'

ser alcan2adas por la tipog¡affa; támbiéñ es."

fección en la impresión. §i Su Excelehcia cr99 r '

que esta nueva máquina, que produce 20,000 '
estampillas (por dla) y que puede comenzár a :

trabaiar en Palermo a comienzos de Diciem¡- ,

bre, es suficiente Para Proporcionar Ias estarn' :

pillas y qs satisfactoria... obtendré dos má'

entrega de un¡ bella máquina que puede ser

dedor de 700 frincos"

preso modificada) o perseverár con, Iá con§---::'

truición de la otra más rápida diseñada ''Por'.r-.,

tre las cuales la'menos importante no era-.gu:e.::.

Pampillonia; la eleccjón fuedeiada a ésta

el 21 de Noviembre Pampillonia pudo es

n'Ahora que estoy en vlsperas de parti'r ( ha- -

cia Palermo), me tomo la libertad d: hacerle

saber que mis tropiezos han sido causados nA.::,::.-

sclo por la estampilla sino más bien por d!: -

ficultades con la máquina, ya que yo habla''' 
-.

imaginado ciertamente una máquina pequeñÚ;:' :

que se trabaiara a pedal, construída por

coq palra imprimir pequeños ovisos,,'añád

dole sin embargo, cierto mecanismo que :h&::: ,.

bía planeado'en esa época y del cual traie
una descripción desde Palermo, y que Lecoq

admir¡'ó y aprobó. Primero ss hizo un dibu.i+. 
..1

que fue copiado ¡natémáticamente e escalq; 
'

Iuego se comenzó el trabajo en.toda.s sus part -:

tcs,.tanto en fierro como en bronce, que §sr'r":'

juntaron al finalizar; al iniciar Ias' pruebas

se presentaron innumerábles dificultades e,n'

En Sicilia hubo confqsión entre aceptar' r'lt ' '
compra de la máquina .que Lecoq habfa cons' ': 

'
truído ya (d sea; la máquina para papel imi :

trabajada por un solo hornbre y que ion ca'

da movimiento descendente plroduce. dos e¡'
iampillas a la vez, totalizando en un dla 20,000,

y 30,000 r¡ás tarQe cuando la per§ona que la

),, , I E.ta máquina enrolla y desenrolla el papel en

A Peruana tl

el papel tan delgado no podfa pasar.por en-

tre la máquina sln romperse, especialmente en



I 'los extiemos do lai tiras..i-Desdo ese momén-
tq 'trtve q.ue instalarme personálrnente en el' tqller y traba.iar con mis propias manos (algo
cornpletamente contrario a la práctica que se
estila en tales-lugares) pero debido al interés
que tomaron en mi desdichada posición y la
estimación en que me tienen tanto el opera-
rio como el dueño, áctuaron asl para perrni-. tirme hocer uso de cuantas máquinas fueran
necesarias y de toda la ayuda de este magnífi-
co establecimiento. La ausencia de Lecoq ..de
Far.ls por diez días resultó en gue el éxito

. cbronara todos mis esfuerzos y tas rñáquinas
alcanzaron un tal estadó de perfección que en

- un solo dfa; con el trabajo de úna sola perso-
na, sin Eran esfuer2o,r en realidad muy'fáciJ-

nocidas por Lecoq".

- Pampillonia sigue diciendo que con el diseño
de esta nueva máquina mejorada sólo una má-
quin.a sería realmente necesaria pero que el
pedido original de ,dos; debería permltirse que-'continuára;. para guardpr una como reserva.
También se egtimó que un pedido por dos com-
Pensaría a Lecoq cuya propia máquina ya no
se necesitab¡

Esta carta da mayor información no solo so.
bre la máquina per se, sino' adicionalmente so.
bre de. guien era hiia. pampiilonia manifiesta
que había esperado modificar una de las im-
prentas de Lecog para preparar ',pequeños avi-
sos" pero que esto habíá sido un fracaso. En-
tonces. Pampillonia se había puesto a trabajar él

. mismo y expresá que el éxito fue alcanzado
debido grandemente a [a ayuda del personal de
Lecoq 'eñ ausencia de, su empleadór. Se necesi-
taiía muy poca evidencia adicional para con-
firmar que, aunque construfda en los talleres

.iJe Lecoq, la máquina era claramente eJ pro-
ducto no solo de la inventiva imaginación de
farnpillonia sino también de sus propias manos.
- '.Parnpiilónia 're-gresó a Sicilia a comienzos de

,.Qiclembre, llevando consigo una ds .[qs dos má-

: Mientras tanto, la segunda máquina 1_ecoq
llegó y Giuseppe Barone de,Palermo Íue contra-
tádo pará preparar los cúños. La fecha'revisa.
da' para la'inttqducción- de las emisiones pro*,,
ducidas por ,la máquina Lecoq llegó y pasé sin
que dichas estampillas pudieran estar disponi-
'bles, Entoncei, el 22 de Mayo falleció el Rey
Fernando ll, haciendo necesarios nuevo diseños
para el cuño con la efigie de su sucesor, Fran-
cesco ll, pero para Setiembre de I85g éstos no
habían podido ser completados todávla.

El uso de las máquinas Leiq fue abandoni-
do entonces, aunque ." aub" que en una fecha
tan poiterior como Abril de 'l 8ó1, el impresor'
Porcasi intenté renovarlas y modificarlas para-
unas emisiones propuestas posteriórmente. S¡n
ennbargo, ninguná.'esta1pilla producida en .la
máquina Lecoq fue emitida en Sicilia aunque
estuviera muy cerca de lerlo. Lo que ocurrió
con las -máquinas Lecoq en Éaler.mo se igno:ra,
pero la investigación continúá en esa dirección.

Es interesante notar que un inventario fecha- .

do el 28 de Mayo de l8ó8 sobre los aparatos -.
dejados a cargo de Pampillonia en la Casa Real
cie Moneda inclufa:

"Dos máquinas rotat¡vas, completas, para im-
primir estampitlas de correo, cada una con su,. ,

contómetro, uno llegando hasta diez mil y el
otr.'! halta un millón, Dichas máquinas están -,
provistas de pedales., de manera gue pusden
ser acclcinadas con el pie. -
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, "Catorcá accesorios con cilindros pequeños,
siete para uscj con cada una de las .máquinas,
para imprimir los siete valores y colores de
las estampillas de correo".

Al referirse a la máguina Lecoq introduciCa
en .el Perú por- CqndemErín, Diena escribe que
€sa máquina tiene "mejoras que fueron Íntro
ducidas de§pués". Moens (3) escribiendo en
1878 expresó que "... las estampillas salen d€
la máquina completamente listas. Los rodillos,
proyistos del color deseado imprimen.el marco,'el papel avanzá y el cuñó en relieve añade el es-
cudo. Después el papél es engomado y la tira
sale de la m{quina" No está claro si Moens está
'desc¡.ibiendo la máquina de Lima o la de,paler-
rnoi en cualquier caso su desoripción fue .pro-
bahlemente hechd de memoria porque en el
momento en gue escribía, la máquína siciliana
habfa sído condenada a las bóvedas del depó-
sito y [a peruana no habfa sido vista en muchos
años. EI método de óperación dé [a imprenta
que Moens mencÍona está de acuerdo con las ci-
tas que Diena hace de pampillonia pero no con-

-cuerda cgn la observación (l) que el reg¡stro
. del -marco y del escudo c€ntral es consistente-
mente demasiado bueno, aún en tiras de ancho
más angosto que el usual (permitiendo así el
movimiento lateral del papel entre los cuños),
para aieptar que [a máquina de Lima operaba
con dos iuegos de .cuños, o sea cada uno para
los márcos_y el centro.

Mayor evidencia para apoyar las opiniones
de Puppo (4) que los cuños del marco conte-
nían los cuños del escudo concénrricamente
puede derivarse del examen de las tirras de los
valores de una peseta. Aqul se vé a menudo
que, con relación a los bordes de la tira de pa-
pel, las estampillas están sesgadas. En tales t¡ras
todas las estampillas están similarmente desa-
lineadas. En caso que hubiera fiabido dos iue-
gos de cuños es muy poco probable que el ope.
rador 'hubiera colocado ambos juegos de cuños'en 

la máquiná en una posicién iesgada y se hu-
biera podido esperar solo estampillas alteina-
das en la tira en ánguto diferente si la máquina
,prodt¡cía dos estampillas a la vez como figura
!n la descripción de Pampillonia en su carta del
14,de Octubre de 1858.

pero sin sepairarlas". Esto implica alguna. for- :

mq de perforación rúleteada o de alfiler, sin . 1.:

misióndela..lrlamita,,,nomUestraseñalésile
tales mecanismos para la separación-del papel;
ciertamente las pequeñas incisiones ( l) del m+
canismo de avance del papel no pueden descri.

de todos, pero támbién es ¡mportante la modi-
ficación de la separación. del papel. Al describir
sus diseños Pampillonia se refiere a la máqui-
na como que "corta ünó estampilla dé la otia ..

Es probable que Lecoq en el perlodo de un
año que transcurrió entre la salida de pampi-
llonia y la llegada de Condemarín a parís reali-
zara una cantidad de modificacjones al diseño --

básico de las máquinas de palermo. Et arreglo
de los cuños es posib[emente el más significativo

birse como tales. Para la "Llamita,, donde en- ..r
tre cada impresión se pres_entan tres perforacio-
nes ruleteadas, es posible que se haya vuelto
al diseño original de Pampillonia par.a la sepa-
ración d'el papel.

Aún cuando ninguna estampilla producida en
la máquina Lecoq fue em¡tida nunca por Siciliá,
se conocen pruebas de las emisiones propuestas
y han sido descritas por Diena. Entie eltas exis-
te un par de estampillas de diférente diseño se-
tenant, confirmando en cierta manera los dos
juegos de cuños que figuran en la descripción
de la máquina.

Otro aspecto_ de la historia Lecoq se refiere
a la llegada de'la máquir¡g al peirú. Se. ha recor-
dado anter.iormente ( I ) 

-que 
ex-istió en el Mu-

seo Postal Ce Lima una copia áe una directiva
a las Aduanas del Callao para admitir el apara,
to sin pago de derechos. Una copia de este d.e
cumento fue puesta a disposicióri del autor. El
documento está fechado el 28 de Agosto de l8óO
(y ¡o el 24 como se había dicho previamente);
la directiva se refiere a "los cinco caiones er.n-
balados enviados de Europa abordo dei "Cris-
tina". Se ha intentado averiguar algo más so.
bre el -"Cristina" en la esperanza que sus ar-
madores se mantuvieran todavía en actividád
y pudier:an conservar disponibles archivos como -
del manifiesto de 1a carga. Si¡ embargo, no se
ha podido encontrar huellas del buque que
ciertamente no estaba registrado por el Lloyd's
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,<omo buque británico o extraniero durante el
-p.er'íodo 

I 859i1.'Otras iázones para p'rofundi-
' zar el. asunto incluyén la cuestión de di el meca

nismo para, cortar el .papel fue entregado con

la máquina, los orígenés de las tintas y el pa-

pel y, quizás, rnás información sobre el gra-

bador de los cuños. -

Otro mister-io no resuelto, mucho mayor aÚn

que fos anteriores, es el paradero de la máqui'
'na entie Agosto de l8óO y Setiembre de.1862,

fecha én que eVentualmente la máquina fue'

- p,uesta en uso. Condemarín (5) al describir las

reglamentaciones pára el uso de dicha impren'
ta, según lo ha traducido Rider (ó) manifies''iia: 

"En Lima, el 14 de Setier"nbre de 1862, se

d.-sembaló la máquina Lecoq para estampillas,

espécialménte ordenada Para ser fabricada en .

Parfs...."- Ciertamente la primera emislón pre'

parada en esta 4áquina, el Un Dinero Roio,

no apareció hasta el 18 de Noviembre de I8ó2'
: Sin embargo, puesto que-él documento de des-

pacho de la aduana se refiere tánto a la eanti'
dad de bultos cuanto al buque en qÚe fueron

transportados al, Callao, debemos asumi¡ que

la máquina estuvo en el Perú desde aproxima'

damente el 28 de Agosto de 18ó0 hasta el 14

de Setiembre de 18ó2 y no estuvo en uso.

La demora en la introducción de las emisio-
: nes Lecoq pudo haber sido causada por una

' cantídad de factores. Entre ellos puede incluir-
se la posibilidad de que la imáquina llegara ma'

lograáa, que le fal-tara alguna parte esencial o

que'estaba "n 
p.ác"ro- de tropicalización. Si'-

, milarmente, las tintas, papel' y aÚn los cÚños

"pueden haber sido encontrados defectuosos en

' alguna forma, Esto, sin embargo, Parece poco

: probable por dos razones, primera, aÚn cuando

olguno de estos puntos pudiese haber sido la

ca,usa de [a demora, dos años .parecen ser de'
masiado para poder rectificar las fallas, espe'

cialmente teniendo en cuenta cuan rápidamen'
te había sido éntregado el aparato por Lecoq

' después de que fGéra pedido, y, la segunda, lo

,l expresado por'Condemarín más arriba: t'te

. desembató la máquina Lecoq" implicarfa que

habría permañecido sin abrir y sin éer exami-

nada durante el intervalo de dos año!¡ Pero que

.'. cuándo se armó pudo trabaiar suficien.temente
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bien como para permitir que las primeras es-

tampillas prepáradas en ella pudieran ser emi-
tidas el siguiente mes.

¿Pudiera ser que existiera un contrato'coR'
Pru-gr., el lit§graio, para que produjera e§tam'

pillas más allá de'1860 y que los stocks que

Lxistían al fin del período del contrato {ueron

suficiehtes colmo para durar hasta Setiembre

de I8ó2? En realidad la tercera emisión lito- -"-',

'gra}iadanoaparecióhastal-860,PocQántes.de
la llegada de' la prensa.Lecoq y despuér que és-

ta había sido-pedida a París. Pero si'la máquinql

estaba ya en el Penf y Condemarín estab-a fan '

decidido a introduiir este nu€vo mecanismo .

qué- permitirla la prbducción d'é estampillas. - -

Conreo, ¿por qué éonfinuar produciendo rñás .

emisiones litografiadas-de a) pLanchái gastadas. '

y b) planchas retocadas? ¿Acaso el Director d9- .

Correos tuvo dudas -acerta de la eficiencia: y:,.'.:-:

prácticabilidad de la rnáquina Lecoq o'fue pre'

sionado para que demorara la 'introducción de

las nuevas emisiones? Las informaciones que --:

áctualmente se hallan dlsponibles silencian est.e.'

EI autor invita comentar:ios de [os lectores- : :

sobre los aspectos ariiba tratados acerca de 'le.'l=

punto pero se espera que una continua inYés;

tigación pueda tirro¡ar. luz en e[ asunto' .' ,.

máquina Lecoq y particularmente con relación :-.¡.-

al "crisiina" y a la "demora de dos años";' .'
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" historia del correo antes det sello postal"

La Revista "FlI-ATELIA PERUANA,, se com-
place en reproducir el presente artfculo del Sr.
Danilo A. Mueses, publicado en el Ne 4 de la
Revista "EL FlLoTELlCo" organo de la So
ciedad Filatélica Dominicana, correspondienté a

Julio - Agosto 1980.

o
La historia del correo antes de la inven-

ción del sello postal, es un relato interesante.
Habiendo existido el correo casi desde los mis-
mos albores de la humanidad, _es asombroso
que los sistemas postales hubieran avanzado
hasta el grádo que atcanzaron en el siglo XIX
sin que s'e inventara algo al parecer tan ete,
mental como el sello. Vamos a relatarles la his-
toria del Correo, y su evolución hasta llegar
a la invención del sello.

p El correo surgió de la necesidad del hom-
bre de comunicarse con sus seme¡antes. M¡en-
tras el hombre primitivo habitó en su caverna
junto a los demás miembros de su tribú, se
comunicaba en forma directa. Un día, sin em-
bargo, al desplazarse ¡unto a sus familiares más
cercanos hacia una región distante, en busca
de alimento o mejores sitios de cacería, tuvo-la 

necesidad de comunÍcarse con su tribu de
origgn y debió recurrir a alg¡lien que Ie lie-

vara el mensaie. Ese dfa nació el correo.
Ya en la 'Biblia 

encontramos abundantes
alusiones al uso del iorreo. Así por ejemplo,
al referirse al rey Ezequías, quien reinó del
726 al 697 A. de C. nos dice la 

'giblia: "Y tomó
Ezequías las cartas de manos de los mensaje
ros, y leyolas..." ( lsalas 37:14).

Sin émbargo, el sistema postal más avan.
zado de la antigüedad fue el implantado por
Ciro; emperador de Persia, quien vivió del 579
al 529 A. de C. Según Heródoto padre de la
Historia, Ciro disponía de un sistema de men-
sajeros a caballo, estacionados a determinadas
distancias y que cubrían todo el reino. De esos
mensaieros dice Heródoto que "Ni la nieve,
ni la lluvia, ni el calor ni la oscuridad de la
noche, .detiene a estos mensa.jeros en el rápido
cumplimiento de las etapás asignadas". El ser-
yicio Postal de New York, como un homenaje
6 esos mensaieros, hizo suya la frase de Heró
doto y colocó la inscripción en el frontispjrcio
de su edificio en New York.

Este sistema de correos tan avanzado, no
fue lamentablemente- continuado por los- suce-
sores de Ciro y se perdió.

En la Roma Imperial, César Augusto esta-
bleció un sistema de correos como rjnica forma
de mantener un coritrol efectivo de sus vastos
dominio§. A eets erpsrra censtruyó stocionss
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I.IBNENIIS
Oficinas: Las Magnolias 841, Of. Z0l Teléfono: 41.8?12

- DireccEón Postat: Cai¡illa 1595 - Lima - 100

, -o
EN LIMA

a

E Avenida Nicolás de Piérola 689 - Lima, - Teléfono: 2?.8553
E Elotel BolÍvar - Ocoña 148 

-- 
Lima

E Centro Comercial Todos - San Isidro - Telf, 41.-Bll.l} (Anexo 4)
E Centro -Comercial GáIax - Chacarilla del Estanque - Telf. 41.3?lP

( Alrexo 5 )
E Edifieio EI Pacífico - Miraflores - Tel6fono 41-B?fZ (Anexo 8)
E' Aeropuerto fnternacional Jorge -Chávez

EN BUENOS AIRES

I
E

EE Martínez: Av. Libertador

31-6848

392.5466 t

392.8106
392.7887

13?77 - Teléfono: ?92-9966

EN QIIITO, ECUADOR

¡ Centro Comercial Iñaqtrito, Sótano - Teléfono: 249.0gg

EN CARACAS, VENEZÜELA

E Centro Comercial Plaza Las Américas
Ffural Bulevar El Cafetal
Teléfono: 987-30?6

t-

LIBROS Y REVISTAS EN INqT.,ES, ALEMAN, FRANCES Y ESPAÑOL

Florida 752 - Teléfono:
Córdoba 685 - Teléfono:



:: .un hito en- aquella época porque el correo es-
taba al servicio del público y los colonizadores
podfan utilizarlo para comunicarse ion sus fa-

: milraies en la metrópoli.

. cepción del Correo Mayor de lndiap) dran s'er-

de posta a io largo de los caminos militares,
donde los men¡aieros podfan descanru. y i.,
provistos de caballos de refresco. A lo largo
de las rutas postales, habfan una serie de po-
sitas que era una especie de puestgs pistantes
de ll a ló kms. unos de otros y que iñdicaban
la distancia que cada correo_debía viaiar en
cada jornada. Nuestra palabra postal viene del
latln posita.

' En China en cambio, el bistema postal
alcahzó su máximo esplendor en el siglo 13.
Marco Polo (1254 - 1324) nos relata en la cró.
nica de sus viales por China que Kublai Khan,
nieto de Gengis Khan, estableció en su, impe-
rio alrededor: de 10,000 estaciones postales,.u-
nidas entre sf por caminos de primer orden.
Cada estación disponía de caballos y facilidades
para que los correos descansaran. Desde allí se

' recibía y despachaba la correspondencia hacia
la próxima estación. El sistema postal chíno
era capaz de transportar una misiva. distancias
de hasta 500 kms. en un día.

De este lado del mundg, Perr} y México
disponían para esa época, de los sístemas pos-
tales más avanzados, En Penj, el transporte
de mensáies se hacla mediante'ChasquÍi, quie=
nes llevában los quipus. que consistfan en una
extráña colección de cordohes atados ó una va-

- ra. Los cardones tenían una serie de nudos

Que llevaban en sf un mensaie que el chasqui
recitaba al tiempo que deslizaba entre los de-

* dos l'os nudos cual cuentas de un rosario. Aun-
gue los españoles que conquistaron el Perú no
tenían la necesidad de utilizar los quipus,' el
sistema de corieo§ existente en Penl era tan
avanzado que los españoles lo mantuvieron.

- En México por su lado, los aztecas se va-
lfan de paynanis y tam€nes para transmitir yÚ recibir menSajes.

. Al descubrir a América, España, recono-
. ciendo la importancia del Correo, creó para
I5l4 el Correo Mayor de lndias.' Esto marcó

vicios establecidos para benef icio de la clase
gobernante y sin que el púbtico pudiera hacer
uso de é1. Sólo en forma clandestina o como
un faVor especial,, podía alguien enviar una
carta a través de estos serviiios poitales.

Frente a esa situación, al extenderse en Eu-
ropa el comercio y las relaciones entre los.paf-
ses, se creó la necesidad de un servicio posial
que estuviera a disposición del prlblico.. Asf
por eiemplo la Liga Anseática qtle agrupaba las
ciud¡des alemanas del Ansa. crearon uñ s,BF:

vício postal para su propia conveniencia y la
Universidad de Parls, mantuvo un grupo de
mensajeros qle transportaba la corresponden-
cia de sus estudiantes hacia su! hogares y vice-
versa.

- Nq fue sin embargo hasta que la familia
Thurn y Taxis se dedÍcó al transporte de la co-
rrespondencia, áu" e.t" importante servicio es-
tuvo a disposición del ptiblico. Esta familia, de

' origen. italiano (Della Torre y Tasso), se inició
en estos quehaceres eñ el siglo 13, pero, fue-en
I505 cuando Franz Taxis firmó un contrato pa--
ra organizar un servicio postal a través del,San-
to lrnperio Romano; Francii y España- Los
Thurn y Taxis mantuvieron sus servicios que en
l-os últimos años se. extendían por casi toda

.. Europa, hasta 1867.
En lnglaterra, el servicío postal fue esta-

blecido en 1517'ci.rando. Enrique Vlll designó
a Sir Brian Tuke como Jefe de Cdnreos. El servi-
cio siguió en marcha baio el reínado de lsa-
bel L

En ló80 se produjo un hecho que maicó
un hito en la hjstoria del correo. William
Dockwra estableció- dentro de los ,lfmites de
la ciudad de Londres, un .servicio de recepeión
y entrega de cartas, por dl precio de un peni-
que. E'l servicio se mantuvo sin cambio, prácti-
camente hasta la creación del sello, aunque ca-
be señalar que a partir de 1800, la tasa fue ele-
vada a 2 peniques.

En 1818 existió'en Cerdeña un servicio de
Correos que puede señolarse como uno de lo,s
précursores del sello postal. Era lo que se l}a-
maba "Carta postale bollata", un papel tim-
bracio qua se c,ompraba en el ,correo y se doblal
ba como un sobr6 para metcr la carta. Habfan,

(PASA A LA PAG. 64)
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usadosmatasellos por los postrenes de los

ferro0arriles en el perú
C. Nicoletti G.

POSTRENES DE tO§ FERROCARRILES

DEL CENfRO

g ¡r._ FOSTXEN DE PASCO A OROYA

Matasel[os redondos de doble clrculo, el ex-

terior tiene 28 mm. de diámetro y el interior
Ió mm,; hay ó mm. de distancia eÍltre los dos

círcqrlos; centro en bl5nco. Leyenda: POSTREN

DE PASCO A OROYA en letias mayÚsculas, con

un pequeño adorno de cuatr'o Puntas que' cuan'
do está muy entintado aparece como un Pe'
queño rombo. Este postrén lo hemos vlsto r,?ni-

camente sobre [a estampilla de cinco centavos

color celeste (Pizarro), de [a emisión de I896

-l 
9OO, posiblemente usada , a comienzos del

siglo.

C 2 _ CERRO DE PASCO A OROYA
FOSfREN

Matasellos redondo de doble cfrculo, con

las mlsmas medidas que el anterior, aparent+
ménte con ef centro en blanco. Leyenda: CERRO

DE PASCO ¡ OdOVI en letras niayúsculas y si-
guiendo el contorno supérÍor diel matasello;
POSTREN en el contorno inferior. Este matase'

llo sólo lo hemos visto sobre las estampillas de

2 y 5 centavos de Ia emisión de 1907. Muy ra-
ro de conseguír.

C 3 _ POSTREN DE PASCO _ CORREOS

DEL PERU _ A tA OROYA

Matasellos redondo con dos arcos interio'
ros, el clrculo tiene un diámetro de)9 mm. y
los arcos una cuerda de 15 mm.; cada arco
'tiéne icales en su interior, los

de lo an én. algu.nos casos casi

,uno§ : En letras mayrfsculas,

flLAIAIA FÚlefi. 12

POSTREN DE PASCO en al contorno superior,
CORREOS DEL PERU en dos llneas ocupando la

parte céntrica del matasello 'entre los dos ar-
cos. A LA OROYA en él contorno inferior..Estc
matasello lo vemos por primera vez aplicado so.
bie estampillas de la emisión de 1909, poste-
riormente en las del Plebiscito'y en la emisión
1924-29.

C 4 _ POSTREN L]ñ,TA _ A HUANCAYO

Matasellos redondo de un diámetro de 30

mm.; eñ su parte céntrica tiene dos arcos, cuyQ

diámetro entre los dos es de Ió.5 mm.; cada

arco tiene una cuerda de l5.5 mm, y en su in'
terior tienen ocho trazos vérticales de distintos
tamaños y grosor. Loyenda: POSTREN LIMA -,A HUANCAYO én letras mayrÍsculas con dos

equis intermedias de adorno. Este postrén lo
conocemos inicialmente sobre el veinte cehta-

vos olivo de la emisión de 1918, después es muy
frecuente enocntrarlo sobre la emisión de 1924

-29, asl como también en las estampillas del
Plebiscito y por último lo vemos en. e[ dos
centavos verde Pro-Desocupados de 1932.

C 5-POSTREN-HUANCAYO-
HUANCAVELICA

Matasellos redondo con dos arco§ interiorcs,
el círculo liene'27 mm. de diámetro y los dos
arcos una cuerda de 13 mm.; cada arco tiene
ocho trazos verticales en su l'nterior, los dos
de los extremos semeian aasi un punto. Leyen-
da l Letras mayúsculas de 4 mm., POSTREN en
e[ contorno superior, HUANCAYO en el centro
entre los dos arcos y a lo Iargo'de todo el diá-
metro, HUANCAVELICA en el contorno inferioi.
Postrén visto sobre estampillas de. la emi§ión
de l?24-29 y 193ó,



s0bres untc0s
Valio¡a y rara pleza prefilatéllca dc la coleccién del señor
José Cofareta C. 

- A.F,P.

Esta carta fue despachada de Cuzco hacia la prisión de pu-.
no el 30 de enero de I83ó y habiendo llegado E su lugar
cuando ¡l destinatario había sido trasladado a otra prF
slón, continuaba en p9s de éste por curioros itinerarios,
como lo atestiguan los ¡allos portaleo que cubren ceta cir-
ta hacióndola una pieza rlnlct.

FILATELIA pcruana 13



Matasellos redondo con dos arcos interiores,
el 'círculo t¡ene un fliámetro de 28 mm. y los

' ¿rcos una cuerda.de 15 mm.; cad.a arco tiene
en su ínterior ocho trazos verticales de distin-
tos tamaños. Leyenda : En letras mayÚsculas,
POSTREN CERRO PASCO cubre todo el Contorno
del mata§ello, LA OROYA ocupa la parte cén-

- trica del matasello en el espacio gue s€para

ambos ai-cos. Este postrén lo vemos inicialmen-
te sobre estampillas de la emisién de 1924-29
y en estampillas del Plebiicito, posteriormente
sgbre estampillas de la década del treinta, hás-

ta la emiiión de 1938 que lo encontramos so-

- br,e el l5 centavos azul (Mu5eo).

C 7 _ CORREOS ] POSTREN _ CERRO

PASCO
-l

Matasellos redondo con dos arcos interiQres,

el círculo tiene un diámetro de 28 mm. y los

u.iorun. cuerda de 14 mm,;.Cada arco tiene

. en su inférior ocho trazos verticales, los de los

ó .:-POSTREN CERRO DE PASCO _
LA OROYA

CORTESIA

\

Personal Service S. A.

Calle Nueve 2L5 - Of. 403

Urb. Corpao - S. I.
Teléf. 22-1359

extremos en algunos casQs semeian punlos' Le-

yenda : En letras mayÚsculas, CORREOS en el

contorno superior, POSTREN, al cenro entre los

dos arcos y a lo largo de todo el diámetro, CE-

RRO PASCO en el contorno inferior. Este Pos-
trén lo hemos visto sobre. estamfillas de la

emisión 1924-29 y det Plebisci!o.

C 8 
- 

CORREOS- POSTREN 
- 

MOROCOCHA

Matasellos similar al anterior con la difa-
rencia de quec.adá arco tiene en su interior sieté

trazos verticales de'distintos tamaños : Leyenda :

En letras mayÚsculas. CORREOS en el contorno
superior, POSTREN en el .ce¡tro entre los dos

arcos y a lo largo de todo el diárñetro, MOROCO-

CHA en el contorno inférior, Este postrén lo en-

contramos aplicado sobre la estampilla de cinco
centavos del Centenario de Ayacucho, en'estam-
pillas de la emisión de 1924-29 y en las del

Pleblscito; usado posiblémente hasta los prime-
ros años de la década del treinta, ya que [o t+
nemos aplicado en muy buen estado sobre la

estampilla de Pro-Desocupados color narania.

Posteriormlnte [o hemos visto en tinta viole-
ta sobre e[ resello.del escudo de la emisión de

1930.,,,

c 9 
- 

POSTREN L|MA HUANCAYO 
- 

N? - I

Matasellos redondo de 2ó mm' de diám+.
tro, en su parté ¡nterna tiene dos pequeños arcos

de I1.5 mm. de-.cuerda; cada arco tiene seis

pequeños trazos verticales. Leyenda: POSTREN

LIMA HUANCAYO en letras mayÚsculas siguien-

dorel contorno del matasello y terminando en u-

na pequeña cruz de Malta como separación; en

su parte céntrica y entre los dos arcos, Ne l,
de mayor tarnaño que las antér¡ores. Este pos'

trén,lo conocemos inicialmente sobre la estam-

pilla de dos centavos de lo e¡nisión de 1924-29'
usada posiblemente a comienzos de Ja década

del treinta;: después se le encuentra con mayor
frecuencia a partir de [a emisión de J932, sien'
do uno de los postrenes más comunes. Aplica-
do siempre en tinta nellra, es fácil observar en

él su proceso de desgaste con el transcuirir dgl
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tier.npo hasta'encontrarlo'heqho un manchón erl.
un sobre de febrero de I9ó0.

C IO 
- 

POSTREN LIMA HUANCAYO _ N9 2

Este matasellos tiene las mismas .iracte.í.ti-
cas del anterior, lo vemos a partir de las estam-
pillas de la década del treinta y es usaCo hasta
verlo hecho un manchón en febrero de l9ó0.

C I I 
- 

POSTREN LIMA HUANCAYO _ N9 3

Matasellos similar a los anteiiores. apareie
igualmente sobre estampillas de [a década det
treinta y es usado hasta sU total desgaste como,
los anteriores.

C 12 - FOSTREN LtmA HUANCAYO 
- 

N, 4

Matasellos igual a los tres anteriores, se le
conoce a partir de la década del treinta y se
puede apreciar su uso continuado hasta fines
de 1959, óun gu-e más legible que los otros.

Los postreines Ne I, ¡e 2, N9 3, y N9 4 f ueron
usados en los trenes de pasaieros que circulaban
diariamente, excepto domingos,' enÍe. Limo v
Huancayo; saliendo doi'en cada diiección, de
ahí su numeración.

C 13 
- 

POSTREN CERRO _ GOYLLARISQUIL
. GA _ DE 

- 
PASCO

Matasellos redondo con dos arcos interio-
res, el círculo tiene 28 mm. de diámetro y los
dos arcos una cuerda de 15 mm.; el arco su-
períor -t%ne un trazo horizonta.l en su interior.
Ltyenda: E¡ letras mayúsculas, POSTREN CE-
RRO en el contorno superior, GOYLLARISeUIZ-
GA en el centro entre los dos arcos y a lo largo
dd todo el diámetro, DE ocupando el inter.ior ,lel
alco inferior, PASCO en el contorno inferior.
Postrén usado posiblemente a partir de la déca-
da del cuarenta, nosotros lo conocemos ya gñs-
tado sobre estarnpillas.

:'.
C 14 

- 
PO§TREN CERRO 

- 
LA OROYA _ DE.'

- PASCo

Matasellos redondo con dos arcos ¡nter:o.
res, el círculo tiene 28 mm. de diámetro y los
arcos una cuerda de 15 mm,; el arco superio;-
tiene un trazo horizqntal en su intgrior. Leyen-
da: en letras mayúsculas de 3.5 mm, POSTREN .

CERRO eh el conrorno luperior, LA OROyA en
el centro entre-- los dos arcos y ocupando todo el
diámetro, DE en el interior del arcó Ínferior y
PASCO.en el contorno inferior. postrén usado.po_,
sibleménte a partir de la década del treinta. A-.
plicado en tinta negra.

C 15 
- 

SERVICIO POSTREN 
- 

CERRO
PASCO _ LA OROYA

Matasellos redondo con dos arcos interio-
res, el círculo tiene 26,mm. de diámetro y los
arcos una cuerda de 17.5 mm.; cada arco tiene
once trézos verticales, más del.gados que en los
matasellos anteriores. Leyenda : En letras mayús-
culas, SERVICIO POSTREN en el contórno. supe._
rior, CERRó PASCO al centro entre los dos ar-
coa y a lo largo de todo el diámetro, LA OROYA
en él contorno inferior; Ias letras de SERVICIO
POSTREN son ligeramente más pequeñas que
CERRO PASCO y LA OROyA. postrén usado a
partir, posiblemente de l9ól_ sobre estampillas
de la emisión de 1957,

C 16 
- 

LIMA 
- 

PERT' _ POSTREN _ I S¡ERRá

Matasellos redondos de 29 mm. de diámetro,
en su parte interna tienen dos arcos cuya cuer_
da mide 17 mm.) cada arco t¡ene en su interior
quince trazos verticales de diversos tamaños.'
Leyenda: LIMA 

- 
PERU 

- en su parte supe-
rior, POSTREN en él centro entre lós dos a¡cos
y a todo lo largo del diámetro del matasello,
1 SIERRA en su parte inferior, letras mayúsculas.
Estos postrenes los vemos a paftir de la emisión
común de l9ó0, uándose hasta la fecha.

(Contlnuará en el próxlmo -núm6.o).r
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En l95l se celebró el 5to. centenario del na-
cimiento de -lsabel la Católica, acontecim:ento
que fue- recordado con numerosas emisiones
postales, en el continente americano. Con tal
mativo, se dictó una Resolución Suprema, fe-
chada el l8 de Junio de 1952 (l), autorizando
una serie conmemorativa de 4 valores, cuya.

fecha definitiva de circulación no se puede de-
terminar con precisión. Los diversos catá!ogos

,:--entre ellos Bustamant+ fijan tal fecha en
18 de Junio de 'l 953, pero es evidente gue se
trata de una confusión con la de la R. S. Ada-
más de la cita anterior que señala "próxima
a salir" no obstanie:tratarse de una revista pu-
blicada después del 30 de Junio de 1953, otras
sucesivas referencias dan como fecha el 3l
de Octubre de 1953 (2) o el 3 d: Octubre de
1953 (3). Suponiendo que se trate de una sim-
p'le equivocación de dla lo lógico parece ser
que clrcularon en ese mes,

Según los datos disponibles, se imprimie-
ron tres millones de los valores baios (S/. 0.40
y s/. 1.25) y solo dos de los altos (s/.2.15 y
S/ .2.2O), aunque por posterior modificación, de
las tarifas, el S/. 2,15 tuvo un uso muy reduci-
do. En coniunto, fue una serie muy bella, gra-
bada, que mereció los meiores comentarios, y
de la cual Bustamante cita como única variedad ,

el dentado corrido eh el mencionado valor de
sl . 2.rs.

Veinticuatro años después, en el terc*
ro de las numerosas sobrecargas que ensombre.
cieran nuestra filatelia recientemente, el 20 de .

Junio de 1977, se pusieron a la venta l'200,000
ejemplares del tantas veces indicado S/ . 2.15
sobrecargado en negro 'l 0.- y &s bloques só-
lidos. Esta circunstancia permitió apreciar con
renovado interés la composición de los pliegos
de 100 eiemplares, separados en dos semi-
pliegos por un 'gutter' de 22 mm.-de alto y
morcados lA y .lg rEspectivamsnte debajo d€

c0n
Luis Guzmán P.

la estampilla ns 42 de cada semi-pllego, aparte
de volver a' demostrar la inconveniencia de ma-
neio apropiado con pliegos tan grandes.

Tal como se informó entoncgs, las sobre-
cargas fueron aplicadas sin mucho cuidado y
los bloques aparecían sumamente desalineados,
así como el nuevó valor cuya primera cifra a

veces no llega a verse, anomalías todas éstas
más o menos comunes. En cuanto a la varie-
dad citada por el catálogo Bustamante, existen
consecuentemente e.iemplarés en los cuales et
sello base aparece con un dentado corrido ver-
ticalmente rnás de 5 millmetros, clesplazando

hacia la parte inferior del sello la inscripción
"pERU AEREo - v cENTENARto DEL NAcl-
MIENTO DE" (ver ilustración). Aparte de e
iemplares sueltos, posiblemente totalizando un
pliego completo,-se conocen.sobres' circulados.

Esta interesant¿ vairedad resulta muy cu-
riosa además, porque la sobrecarga que nor-
malmente debió haber quedado hacia abaio,
aparecen igualmehte _corrida hacia arriba. La

única explicación plausible sería'que la enti-
dad encargada do_ aplicar los sobrecargas en

variedadvariedad
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lar que debe haberse tratado por lo menos de
un pliego completo pues si la falla det dentado
se hubiera circunscrito a unos pocos e,empla-
res, no hubiera habido qecesidad de modi-
ficar las posiciones de las correspondientes so-
breca rgas.

Sea como sea. nos encontramos ante una
cJoble variedad, gue no es mayormente cono.
cida, a pesar de la anrigüedad del sello tipo y
que no dejará de producir algrln revuelo entre
los toleccionistas especiatizados en €sta clase
de material, por ser en realidad doblemente a-
tractiva,

o
(1) "FILATELIA PERUANAI Ns 18, Ju¡io de

1953, pág. 22.
(2) "FILATE-LIA PERUANA" Ng 20, Diciem-

bre de 1953, pág. 14.
(3) "FILATELIA PERUANA" Ne 20, Diciem-

bre de 1953, pág.16. l

/osE sáER s. _
(Continuación del Número 116)

Otras advertencias: a) Los sellos no pue-
den secarse exponiéndolos a la luz viva del
sol o colocándolos sobre estufas o radiadG
res, tampoco deben ser planchadas; b) Du-
rante el lavado se püede Eg¡ocar el sello con
pinzas, jamás con las marios; c) Si dos o
más sellos ya en el lavado, ya sea en el se-
cado se pegasen entre si, el coleccionjsta-dq
berá repetir la operación 'de TavVüó; d) Des-
pués del lavado eI sello debé salir del re-
oipiente cómpletamente privado de goma,'de
otra forma se acortaría. sensiblemente du-
rante eI secado; e) Todos Ios ejemplares
pueden ser colocados en el álbum sólo des-
pués que estén complétamente secos, para
evitar que la humedad favorezca la forma-
ción de mohos y ox,idacioses; f) El recipien-
te para el lavado de sellos no debe, eviden-
temente utilizarse para-otros fines y después
del lavado debe ser limpiado con esmero.

SEGUNDO GRUPO: Sellos pegados so-
bre fragmento o sobres de cartas de color
rojo o de color muy intenso, que podrían
manchar los ejemplares. En este caso el l
agua debe ser tibia (ni fría ni demasiado
caliente) olsea a unos 25 grados. La opera-
oión de despegue se llevará a cabo más a-r

celeradamente, en unos quince minutos, De-
be ser seguida con atención, para quitar
inmediatamente el sello del recipiente cuan-
do suceda el despegu,e del fragmento, con
esto se evitará que el color que tomó el a-
gua manche los ejeríplares.

Es obvio que aún en este caso no se
puede recurrir a tirones violentos, so pena
de rirremediable daño de los sellos. A me-
dida que se despegan del fragmento deberán
ser $rmergidos en otro ¡ecipiente, en aguq

filatelia - nu m ismática
a rte

o

Compra y venta de estampillas

a

Jr? Gailloma Z5O A (Argamdoña)
Rogelio Espósito De Rose
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limpla y frfa, para eliminar pos,ibles depó-,
sitos de color or de patina grása En este se-'
gundo recipiente pueden permanecer de
quince a veinte minutos. Si después de este
período de tiempo conseryase aún manchas
de los fragmentos, habrÍa que cumplir una
tcicera operación: se toma el ejemplar y se
le sumerge en otro recipiente de agua frÍa,
en el que el coleccionista a derramado dos
o tres gotas de Hipoclorito de sodio (cual-
quier blariqueador o lejla, por ejemplo).
Esta operación, a la cual se recurre en últi_
mo extremo, ho debe durar más de dos o
tres m,inutos, de otro modo el sello corre el
riesgo de salir descolorido del baño. No es-
taría demás hacer antes la prueba con d.es-
hechos de sellos.

tnnóen GRUpo: sellos cuyos colores
sé pueden disolver en el agua, o que pueden
resultar fuertemente alterados por el ele-
mento líquido. Se trata pues de ejemplares
más bien delicados y peligrosos. La expe-
riencia y por consiguiente el más amplio
campo de investigación filatélica enseñan a
distinguir a estos particulares sellos de los
demás. En general son ejemplares estamp4-
dos con tintas cargadas de-anilina (líquido
oleoso es casi siempre incoloro) como los
sellos rosa, carmÍn de Austria, de l89G-190ó
y el 50 ct. del Reino de Italia, de 190g, de co-
lor violeta. Son de esta clase también algu-
nos ejemplares verde o azules de Inglate-
rra y de sus Colonias, numerosas emisiones
de Cachemira, de Rusia (series de 1858 a
1879). Delevante ruso, de Malasia y de Jo
hore (los ejemplares de color violeta páli-
do), de Holanda y ct sus colonias. Se trata,
en general, de sellos aparecúdos antes de
1910. Sin embargo, existen algunos ejem-
plares más modernos, como el 4 cent. rosa-
lila de Sarawak de 1934 y de tcolor vio-
leta de HongKong. El lavádo con agua es-
tá prohibido también para los gjemplares
de papel platinado y de papel enyesado, que
perderían beLleza por .la elim,inación de Ia
pátina de yeso (el,caolín o sea, el silicáto
hidratado de ah¡mfnio) que se eucu€ntra s

bre el papel por la parte de la viñeta, Con
estos especiales sellos, para proceder a.la
eliminación de posibles impurezas, se debe
de adoptar el siguiente sistema, se adosa el
sello a un folio de papel absorvente. o sobre
un pedazo de tela blanca, humedecidos. La
viñeta no queda en contacto directo con el
agua y esta, lentamente, se filtrará por el e-
jemplar, disolviendo la goma y posribles es.
corias. Esta es una operación que requiere
gran paciencia, pero que reporta exceJentes
resultadgs, manteriiendo íntegro el .color del
sello y el enyesado del papel.

Hay, finalmente un último caso, más bíen
poco frecuente, de sellos que, tierien goma
muy tenaces por lo que el agua no consigue
despegarlos del fragmento del sobre. En es-
tas crircunstancias se debe usár un disolven-
te qulmico que no perjudique al sello. Se
puede recurrir al bicarbonato de sodio, di-
luído en agua hirviendo que se deja enfriar
antes de sumergir los ejemplares en el re-
cipiente. De este tipo so.n algunos sellos de
las primeras emisiones de Austria y de Lom-
bardd-Veneto, de los Estados Sardos, de
Bosnia, de Rumánia y de Hungría. Llevan
goma a base de dextrina, muy resistente. A-
fortunadamenté estos ejemplares, en gene-
ral, son pocos es mejor conservarlos sobre
carta o sobre fragmentos, ya que tienen ma-
yor mérito porque pueden ser testimonio de
un determinado período postal filatélico.
La conservaoión de los sellos sobre carta o
sobre fragmento sirve como regla para to-
dos los sellos de los antiguos Estados y de
l4s emisiones clásicas, porque en .este tipo
de colección tienen poco interés el matass
Ilado.-.dntes de proceder al lavado de un
sello antiguo,
ta poco experi
experto, inclus

El sello viaja por el mundo y antes de
ser aplicado por un sobre se humedece con
sal,iva. La correspondencia pasa por las ma-

carta y el correspondiente franqueo se puq
den convertir en agentes portadores de mi-
crobtos'e i¡feccions. Por' áso'en FilateJla'
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", . se habla también frecuentemente de des,in-

'i,. fectación. ¿Cómo pueden ser esterillzados
'il. los sobres y los sellos? Se puede recurrir-a
::, desinfectantes llquldos que no alteren la
, estampación y los colores de los ejempla-
:,. res. Son dos'las soluciones: usar agua oxi-
:; genada o sublimado Eorrosivo. El antisép-
,.: tico más seguro es el agua oxigenada a doce
.i'. volúmenes, ya que no posee en absoluto,
,'. vestigios de sustancias venenosas, favorecien-
:,.. do la fijación de los colores sfn alterarlos.
-,'. Para la desinfectación son sufic,ientes unas
:: veinticinco gotas por litro. Si se usa el su-j, blimado corrosivo basta un gramo por cada
,,, . litro de agua, pero en este caso perrnanecen

1ll, vestig;ios de veneno, por lo que los sellos
. de6en ser lavados después con agua pura y
,l tibia.

Se puede recurrir también a la sal co-
mún, pero es necesário tener presente que
el cloruro de sod,io perjudica, por ejemplo
al verde. Estas reglas valen para los sellos
usadoS. Para los nuevos la desinfectación es

posible cón éter de petróIeo, con bencina
rectificada o con alcohol de noventa grados.
Es preferible el'éter de petróleo. Con estos.
medios, tanto la goma como eI color de los
sellos, no sufren alteraciones.

En Ia fam,ilia del filatelista puede sur'
gir una enfermedad infecciosa. Es aconse-
jable entonces desinfectar toda la colección,
o sea, los álbumes, los clasificadores y los
sellos. Para semejante operación se aconse-
ja meter la colecoión en una caja que se ce.
rrará después de haber rintroducido en ella
alcanfor, neftalina o cualquier desinfectante
adecuado para combatir el virus epidémico
que atacó a la familia

Ya en este punto y pará tranquilidad de -

los coleccionistas con sellos sujetos a desin-
fección, recordemos las indicaciones de uno
de los mayores espec,ialistas de este aparta-
do, el profesor Carlos Ravasini, de Triestre,
autor entre otras cosas de un excepcional
estudio sobre la desinfectación de ]as car-
tas durante las terribles epidernias del s'glo

l.¡i
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pasado. El sistema más usua!, para desin-
feetar las cartas era justamente practicarles
unos cortes con la cuchilla y dejarlas du-
rante cierto tiempo entre humos y vapores
de ciertas sustanoias. De cualquier fórma
s! queróis desinfectar vuestra colección _eu
caso de necesidad- aprended a hacerlo-

LAS MANCHAS

Tres tipos'de manchas son los que con
más frecuencia pueden aparecer sobre los
sellos: cie grasa, de aceite, y de moho. En
los sellos muy anc,ianos 9e pueden encontrar
manchas de grasas y de sustancias oleosas

- en general. Se eliminan con esenoia de trs
mentina y eter sulfúrico, mezclados en par-
tes se baña ligeramente en
est eposita entre dos hojas
de Cuando el ejemplar es-

. tá ordenado entre ias dós hojas, sogre una
de ellas se pasa ligeramente una plancha,
unas oinco o seis, veces. Cada vez conviene
cambiar el sello. Por lo general las sran-
chas de grasa desaparecen.

Si sá trata de manchas de aceite a ver:es
son sufioientes tres o cuatro gotas de ben-
cina .pura o de eter.

Mas peligrosas,,eo cambio sort las man-
chas amarillas, amenaza permanente para
cualqu,ier colección de sellos cuya fecha de
emisión supere los cuarenta años de edad.
A partir de este lfmite de ,,ancianidad,,, los
sellos, en especial los engomados que estu-
vieron durante clerto tiempo en ambientes
húmedos, pueden padecer. La mancha ama_
-rilla de moho o de oxido, es ün timbre de
alarma de los más siniestros-para un apa_
sionado de los sellos.

El amarillo del engomado es llamad.o,
en lenguaje filatélico ,,cáncer,, de la goma.
En general, se trata de una .,enfermédad,,
casi incurable: Si el moho ataca, en cambio,
a sellos usados o seaj sin goma, se puede re
currir a I-a ayuda del hiplocorito de sodio

.con una sodificación de l0 - 20 gotas, según, el tamaño de la rnancha, por cada litro de
agua. No se debe sumergir el sello en el/ recipiente destinado al baño, pues sé Eorre-

ría.el riesgo de desteñirlo. El ejemplar dE
be ser colocado en la superficie, con la viñe-
ta hacia arriba, es decir, sin tener contacto
con el líquido. La opeación puede durar de
un cuartó de hora a treinta minútos, des_
pués de la cual el sello debe ser sumergi.do
en agua pura por lo menos para quitarle
toda huella de hipoclorito. Luego se intro.
ducirá el ejemplar,-con las pinzas, entre dos
hojas de papel absorbente. En el número
oinco de 1965 del BoletÍn Filatélicó.de Ita-
lia, el Ing. Rafael de Santis de Valencia de
Venezuela, aconsejaba la siguiente. receta
para quitar el oxido de los sellos usados:

Ingredientes:

to potásico
gramos de
se guarda-

l.-Un par de limones,

, Procedimiento:

a. Lavar el sello en agua limpia a tem-
peratura ambiente o en agua ligerimente ti-
bia, durante cinco o seis minuios;-o-. Introducir el sello todavía húmedo -

en un plato que contenga !a solución de per-
ganmanato, imprimiendo al piato un ligerc .

movimiento ondulatorio; tiempo necesario.
tres o cinco m,inutos. (Esta operación no
está indicada para los que padecen d.e alguna
lesión cardíaca, pues pueden ser atacados dc
ínfarto, al ver el color violaceo que adopta
momentáneamente el sello).

c. Lavar de nuevo el. sellá en agua lim-
pia hasta quitar el color v,ioieta del pergan-
manato, obteniendo un color pardo_sucio ,

(tiempo necesario un par de minutos).
d. Introducir el ejemplar, también hú-

medo del revés en otro plato en el que se
han exprimido los d.os limones,'imprilmien-
do al recipiente movimiento ondulatorio. A
los dos o tres pigutol 5e recuper¿¡[ los co:
lores originales y abran desapareoido las
manchas de oxido.

e. Vólver'a lavar-el sello durante o-
(PASA A tA PAG, 64]
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filatelia peruanaaves en lalas

Eg a partir de l93l cuando las aves.ingni
¡an ¡ la temática de la filatelia poruan", .r-un_
do se emiten una .serie de ó sellos dedicados a

espeitaculares ocurridos en nuestro paÍs. Ese
fue ei guano: vocablo quechua, 'que 'identifica

él excremento producido por las mencionadas
aves marinas y depósitado en las desérticas is_
las de la costa peruana.

En 193ó so emitió un hermoso sello en co-
lor café con una familia guanáy en primer pla_
no y cón un precio de dos centavos. Sello que
en color verde reapareció un año después.

Y es en 1953 --correg aére* gue se ini-
cra una nueva serie con el guanay como persG
naje, así tenemos los yalores de 75 centavos,
color marrón; en 1959 el de g0 éentaúos de
color rojo; y finalmente en lg62 salió la últi-
ma valorizada en'un sol con treinta centavos y
de color amarillo olivo;
. En l9ó0 fue elemento representativo del

sello conmemorativo de la primera Fenia [nter-

nacional del pacífíco y en 1973 tornó a ser tema
central en una serie dedicada a las pinturas clá:
sicas del Perú.

_En 
el capítul.o siguiente: Ave¡ y Arfe prb

hispánico y en lo relativo a las avei, estos te
soros históricos fos incorpo¡aron como elemen.
tos ornamentales, .y así pásaron al campo de
las.estampillas, donde al ser reproducidas han
originado ilustraciones muy originales y.,bellas.

En la emisión de la série pro-Restiuración
de Ch+n-Chan, la inmensa ciudad-capital dé los
chimús se aprecia artísticos frisos dá barro cor:
detalles de garzas de la región.

, Por último en el capftulo dedicado a la
Balleza y Protección de las Avps, nos habla de
que es a partir de 1972 cuando.las aves logran el
cl¿recho de representarse por si mismas y ,in ti,
utilitario o histórico, una de ias faceias más
interesantes de la realidad nacional que es la
vida silvestre del territorio-nacional. En esa fe_
cha sale a circulación una .de las más bellas se-
ries de sellos postales-emitidas en el pals, bajo
la denominación de Aves del perú. para tal fin
se reprodu jeron los detailados dibuios de la
científica María Koepcke que trabajaba, para
catalogar los cientos,de especies d" ave.'que
habitan, en la selva amazónica p..r"n., .ryu' Iabor esfdrzada fue interrumpida por su tiágica
muerte en. un accidente aéreo,

Y es en 1973 cuando-el perú muestra al
mundo su preocupasión por sá[vaguárdar las
especies animales amenazadas de extinción, +n+
diante la emisión de una serie de 7 sellos de
igual número de especies animales, dq los cua.
les 3 eran- aves; aparece él surí o avesttuz enanadel altiplano, el flamenco o pariaguana'cuyos
colores alborijos inspiraron al General don lo
sé de San M.artín para diséñar los colores de
la bandér.a peruana, y el cóndormonarca de las
cumbres andinas. Hoy después de siete años,
curiosamente las aves han desapar:ecido de la
filatelia peruana.

En resumen un artícuto muy ilustrativo,
didáctico e instructivo; la Revista F¡LATEUÁ
PERUANA, [e exprresa su calurosa felicitación.
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L O NO O N

El día ó da máyo de una adelantada Primave-

ra inglesa, se abrió en ,el EARLS COURT de

Lon.dres, la magna exposición mundial LONDON

1980 en la qua más de mil coleccionistas ex-
' 'hibían sus colecciones en el más impresionante

. cóniurito filatélico iarnás logrado. Más de cua'

tro rnil vitrinas mostraban a los visit'antes su

contenido; 378 .de las cuales constitulan las a-
- portaciones de América.

El inmenso salón del palacio mostraba pri-

rnerarñente una amplia s:cción especial dedi'
cada a .la'.colección de la Ráina lsabel ll, cuyas

puertas estaban custodiadas por soldados de l¡
Guardia Reat. La gran cantidad de stands del

comercio mundial filatélico enmarcaba un ex-

tenso centro ocupado por las diversas seccio-

nes de competlción, desiollando por su nÚmero

las 8.I9 vitrinas Cedicadas al Reino Unido, l'084
a Europa, sus colonias y excolonias y otras

775 a Historia .Postal, indicación d:l gran in-

cFemento actual de 'ésta faceta del coleccionis-

m.J.

Lámeritablemente; entre las 378 vitrinas de
'' la sección de América, el PerÚ sólo estaba r+'

presentado por varias colecc¡ones pertenec.ien-

tes a aficionados europeos ("PerÚ Clásico" de

. los españoles Martln de Bustamante y Gonzáles

. Garcíá, éT Inglés M. D. Dixon y la colección de

Correo Aéreo del italiano Gamachio dedicada a

los 25 pr.imeros años del mismo), siendo el- 
, único país ámericano que no aportó colección

alguna, cuando a todos nos éónsta que tanto

én setlos clásicos como en Prefilatelia y Litera'
tura ,existen coleccionea y publicac,iones que por

derecho p¡.opio eran dignas de haber estado

presenies en éste evento.

1980
Dr. Fernando C¡mino

.Resulta imposible señalar el valor malerial

expuesto, pues la selecclón efectuada por el

Comité d: lnscripción de colecciones fué tan

minuciosa y rígida, que sin t:mor a exagera-

ciones'se puede decir que la LONDON I980 ha

albergaio las meiores colecciones del mundo,
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como lo demuestra el nÚmero de galardones

súperiores que fueron otorgados.

El Gran Premio de Honor fué otorgado al

brasileño R. B. Pracchia, por su colección

"IMPERIO BRASILEÑO"; el Gran Premio Na-'

cional sa concedió a la entid¡d "Daisy" de Sui-

za por la colección "Reina Victoria" y el Gran

Premio Internacional fué adiudicado al arqui'
-tecto español Antonio Perpiñá por su magnffica

colección 'lClásícos de España. I850-54", in'
dudablemente la meior cofección de España

existente en la actualidad. Se otorgaron 48

grandes medatlas de oro (dos a las colecciones

de Perú de M. Bustamante y de Gonzáles Gar-

cla), 12O medallas de oro de.pequeño módulo

y 135 de vermeill
Una nota a destacar es la erioime cantidad de

público que desfiló por la muestra (pasan de

cien mil los boletos vendidos). Estábamos a-

costumbrados a la presencia masiva de visi-
tantes en torno a los stands en que se vendían

Ios F. D. C. y cancelaciones especiáles, mien'
tras que las zonas de eiposición de colecciones

permaneiían con un escaso nÚrnero de visitan-
tes. La LONDON' 80 marca un hito en los e'

ventos f¡latélicos, ya que el pÚb.lico invadfa'la
zona de eiposición deleitándose en la contem-
plación del material éxpuesto desde las prime-

ras horú de la mañana. Una visitante de ex-

cepción fué la Réina lsabel ll, Que como buena

filatelista; pasé dos horas ante las vitrinas en-

tre la "respetuosa simpatfa de los concurrentes'
Al día siguiente del cierre d'e la exposición,

las colecciones que previamente lo hahfan in-
dicado, fueron desmontadas y colocadas en

grandes conteñedores que, escoltad-os por po'
licías ingleses,y noruegos, fuéion enviado§ a

Os[o para peirticipar en la exposición mundial

NORGE'8O, cuya crónica se publica,rá en orro

número de la revista ya que en el momento de

redactar ésta nota, aÚn no tenemos todas las

referencias de la misma.



$f ?u: un espiritu gener0s0
Pedro Castre

En medio del fragor de los combates gloriosos,
previos al 'holocaustó de Angamos, el Almirante
Miguel Grau irradió aI mundo su generosa y hu-
manitaria personalidad, salvando, inclusive del
naufragio y la muerte a efectivos del ocasional
enemigo.

Al empezar la guerra, en el m¿r de lqqique,
el "Huáscar" destrozó a espolonazos al "Esme-
ralda", mientras el "Covadonga" huía persegui-
do por nuestra "lndependencia".

En uno de esos terribles momentos en que los
dos buques se iuntaron, et comandante del "Es-
mc,ral6[a", Capitán de Fragata Arturo Prat, r+
solvió abordar al ttHuéscar" y saltó desde el
puente de su buque al castillo de proa del me
nitor; gritando a sus hombres que siguieran su
ejemplo.

Prat, imitado por un sargento y algunos tri-
pulantes, pagó con la vida su loca osadía.

Conclufdo el combate, Miguel Grau, haciendo
gala de su magnanimidad, se esforzó por,resca-
tar, de lai aguas a los marinos chilenos de la
"Esmeraldatf que ya se hundía.

Los botes del "Huáscar" recogieroñ a 62 náu-
fragos, la totalidad de sobrevivientes de una tri-
pulación de 'l 98 hcmbres.

Del pecho de los rescatados, según recuerda
la historia, salió el grito estentó¡eo de "¡Viva
el Perú ganeroso" ! 

,

Después del combate, Grau ordenó inventa-
riar las prendas que llevaba consigo Arturo Prat
y las remitió a su viuda, con una carta que de
muestra su inmensa valía espiritual. Lelos de
envanecerse conservando la espada del conten.
dor caído.en lucha, se desprende de ella en un
gesto de hidalguía y generosidad sabiendo que

va así a mitigar, de alguna forma, el dolor
d: la viuda del marino chileno.

La respuesta de la viuda de Prat destaca la

"hidalguía del caballero antlguo" y no Io culpa

de la muerte de su esposo. "Por el contrario

-dic+- tengo la conciencia de que el distin-
guido jefe, que arrastrando el furor de inne
bles pasiones sobreexitadas por la guerra, tiene
hoy el valor; cuando aún palpitan los recuerdos
de lquique, de asociarse a mi duelo y poner
muy en alto el nombre y la conducta de mi
esposo en esa jornada". 

-

La noche del 9 de iulio de 1879, el "Huás.
car" va con lá misión de atacar de sorpresa a

la escuadra chilena qu-- había vuelto a bloquear
lquique, pero el "Abtao", el "Magallanes", el
"Matías Cousiño" y el "Cochrane" habían sa-
lrdo fuera de la rada.

Grau se dirige mar adentro decidido a encon-
(PASA A LA PAG. 64I.

FII-ATELIA peruana 26



E'S P A M E R 80
Henry Harman de fzcue

La Exposición Filatélica ds ]mérica y Eu-'
. roóa se celebró en'el Palacio de Cristal de la

;Casá d¿ Campo 
-d-e 

lúradrid, entre los días 3 á

i2 dg.Octubr:e.de- 198Q,:baio- la Presidencia Ce

flonor de S. M. et R,ey JuÉn Car[os de España,

y lcon el apoyo:de .|a Federación lnternacional
de

E ExPosición
Ce habiendo si-

, dq, Madrid, ES'
pAl*fR 75 en Montevidéo, E-SPAMER 77 en Bar-

' eelonal i ESPAMER 78 en Bogotá.

Presiderite el Dr' carlos Badani sousa' e'inclu'
yendoan Alvarez,Al-
varo Boáil Dai¡dreaft¡a:

ttoa y &i Rica, Chile,

Ur.uguay, , resPectiva-

mente.

rñatasellar diferentes (uno por dÍa, desde el 3 
'

htssta el.l2 de Octubre de 1980) y donde ¡e ;

vendían tanto la hoia míniatura 200 'pesetqs

val más el val

50 do el tiPo
ma Ptas' igua

oficinas de correos donde se aplicarorÍ hasta diéz ' .

.t':: .: Tal previción y ontelación dieron sus fru-

..t.... ..r Los trabaios preliminares se-iniciaron con

la dación del Decreto Real :respectivo, fechado
:'. 3 de.Agosto de 1979, esto.es, con una anticipa:
' -ción 

de catorce meses a la fecha del evenio.

tos en un+ organización y presentación impe-

cables. Presidió la Comisión 'Organi':dora el

propio sdnor Ministro de Transportes y Comu-

nicociones de España, Sr. don Sa1vador Sánchez

Terán, y fué Presidente de la Comisión Eiecu'

tiva e[ señor- Sub-Secretario de Hacienda, Sr,

,.:: ron activos' elementos del Correo de España,

;:'.:'.,de fa Federación EspañoJa *i Sociedades Fila-

a dón Carlos Garcla: de Vinuesa y Zabala.

En las seis Comisíones de Trabaio estuvie'

tros sellos.

Dieron el toque alegre un numeroso gr-upo

de betlas chicas madrileñas, luciendo .átrayeR-
tes uniformes, y especialmente entrenadas pa-

ra orientar a los millares de visitantes que a-

cudieron a la exposición, especialmente en el '

día de estreno, que fué el 3 de Octubre, y gue

contó con la gentil presencia de sos maiestades

el Rey don Juan Carlos y de la Reina doña So'

fía.

En cuanto a la exposición en sj, basta se-

ñalar que se tuvieron más de 4,000 cÚadros,

cada uno de l2 hoias de albÚm, divididos en

las secciones siguientes:

- 
Clase Oficial, no ComPetitiva

- 
elase de Honor Conlpet.itiva

- 
Clase de eon'rPetencia:

iélicas, de la Asociaci6n Nacional de Empresa'
.rios de la Filatelia, de la Fábrica N¡cional de

Monedas y Timbres y de lá Asociáción Hispana

de Publicaciones Filatélicas y Numismáticas'

Se nombraron Cornisarios en cuarenta
i-.. Éáf.o y én diez Regiónes: de España, siendo la

::'. Aioc'racién Filatélica Peruaña, en la persona d:l

ll Dependqncias Postales Es'pañolas , .
lll América

:'señor den José Colareta, el Comisario por el-. I ir-: '
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,. lV Europa, excepto España
V El. Resto del Mundo
Vl Tema Hispano.Americano
Vll Historia Postal

Vlll Correo Aé¡eo y Aérofilatelia
,lX Marcofilia y Tarjetas Máximo

- X Temático _

Xl Juvenil
Xll Literatura

Se otorgaron Grandes Premios para la Cla-
se de Honor y para las Sécciones I á Vl, además
premios de Oro Grande, de Oró, de Vermeil, de
Plata, de Bronce plateadd, de Bronce y Diplo
mas. A juicio del Jurado se otorgaron .óg pr+
mios Espetiales.

En la Clase de.Honor destacaron dos co.
leccíc¡Gs, Portugal Clásico de don José Gonzáles
García, s lmpeiio do, Brasil de don Reynaldc
Pracchia. así como el Gran Premio de Honor,
por una colección espeiializada de los ó cuartos
& España (lB50) de_don Enrique Magriña Mir.
En esta clase, que tuvo 'l 3 magníficas coleccio
nes, destacaron para nosótros é[ "Perú slásico"
de don José Gonzáles García, las "Cartas de la
Epoca de Carlos V en los Países Baios" de M.
Lucién Herlant. ".Perú CIásico" de nuestro ami-
go y visitante, don Ehrique Martín de Busta-
manté, parte de la cual tuvimos el privilegio de
ver expuesta en noviembre en los salones de
la AFP; "Argentina" de don Juan Mautalen y
t'Colombia Clásica" de don Juan Santa María,

Merece especial consideración el hecho de
que el Gran Premio de Competencia fuera otor-
,gado. a una colección de los Correos Españoles
de T850 á 1872, de don Antonio Perpíña.Sebría,

-señalando la importancia que en Europa se da
a la História Postal. En'la clas: le Cor-npetencja
destaca el hecho que dos Grandes Premios vi.
nieran a tierras americanas, por la colecciónt'Argentina : estados y primeras emisiones, de
don Gabriel Sánchez y por la colecaión rTema

Hispano América" por el Legado cultural his-
pánico en México, de don Juan Tórras Segu.

Sería dei¡asiado fatigoso enumerar todas
las demás colecciones premiadas en las Clases
I á Vlll, señalando nada más el otorgamiento
a don Fernando Camino una Gran Medalla de
Oro por sus "Marcas Postales" de Virreynatos,
con una extensa sección sobre el Perú, el pre-

mio similar ganado por don Enrique Martín de
Bustamants por su "Venezuela Clásico,,.

Entre las Medallas de Oro, figura en pri:
mer lugar la obtenida por don Jbsé Colareta
por §ul colecciones de "Matasellos en prinreras
Emisiones y Prefilatelia peruana,,, con. felicita-
ciones del Jurado. En total ,db 39 Medallas de
Oro, 15 correspondieron a colecciones latinoa-
merrcanas.
. 'En Plata dorada, correspondió una-a don

Luis Piaggio por su "Ddpartamentales peruanas
1879-1884" con premio Especial por los es-
tudios realizados, a don Enrique Maitín de Bus-
tamante por su "Historia póstal del perú en la
Guerra con Chile" y otra al mismo expos¡tor
por "Perú Prefilatelia'i. En esta sección, se o,
torgaron. 67 medallas, de las cuales 3ó a colec.
ciones de latino-américa

En el grupo de Medallas de plata, fueron
otorgadas 82, de las cuales 25 fueron para co-
lecciones de América Latina, incluyendo. .

- Prefiiatelia del perú

José Gonzólez García

- Perú, Triángutos lB83
Henry Haiman, (con premio Especial)

- 
Sob;.es Enteros del perú

Herbert Moll

- 
Correos Ambulantes de Chile (incluye

Tacna - Arica) : -

Francisco Salinas.

ñledallas de Bronce Plateai.lo ganaron; entre
un total de 59, de las cuales 15 para América
La tlna.

- Perú
Angel Balsi ( Argentína )

nreil (de las cuales una a latino-américa), y

Las Ciasej lX, X y Xl, de Temát:ca e¡ ge-
neral, fueron las más abundantes, ganando Gran
Medalla de O¡o la estupenda coleceión sobre
1'Ferrocarril" de M. Michel Hecq.

-Hubo seis medallas de oro, ocho de ver-

presionó sobre manera la extiaordinaria co
lección de doña Caterina de Di Satvo, de Vene
zuela .sobre. e[ macabro , térña ."E1. Hombre: '_

¿Destructor de la Creación?". Vinieron a Amá
rica Lat¡na cinco de las medallas de este grupo. , ,

FILAIELIA- pe¡uan? e7



destacaba la excelente colección de dcn Luis

Guzmán l'Lima, mi Ciudad" entre los siete

prernios a coleccionistas de América Latina.
En Brónce, fueron otorgadas 33, de las

cuales sólo ó a Arnérica Latina, incluyendo la

importante colección s-obre "La Guerra del Pa-

cífi9o" de don José;Zeppilli, quien obtuvo tam-

bién Diploma por su colección del "Maravillo-
so Mundo de los Peces".

En la Clase Juvenil hubo pocos concursan'

ies, con sólo 1 I preinios para Latino Américe

de más de 48 Premios en total.
La Clase de Literatura marcó otro tiíunfo

para el Per:ú, en la persona de don José Cola-

reta, por su importante contribución a la lite-

ratura filatélica del PerrJ con."Prefilatelia Pe-

ruana" .gue mereció no sólo medalla de oro' -

sino también las feliciiaciones unánimes del

Jurado.
En esta misma Clase, don José Cdceres- tra-

lo al PerrJ medalla de Bronce Plateado Por su

obra "El Servicio Postall'.

A continuación filura el resumen"de los

premios, cuyo resultado es:

Premlos en

,Clascc Total Latino'América

una coojreración extraordinaria de las Autori-
dades del Estado Español, una financiación ga-

rantizada por la venta de la Hola Miniatura con
la entrada pagada (se estima una venta del -or'
den de I millón de hoias, que'eguivale a 50 mi-

llones de pesetas. por concepto de entradas, o
sea, unos U$$ ó70,000, cerca,de*S/.'225 rir,illo'

nes de Solei) y una magnífica f.iesta de la fila'
telia internacional con 4,000 marcos y más de

quínientos expositores.
Oialá que en nuestra América Latina se

CUADRO

RESUMEN PREMIOS '80 _.OCTUBRE I98O

Premios
en Total

América
Latina

Alt

Perú

Clases l.Vlll
Oro Grande
Oro
Plata Dorada
Plata
Bronce Plateado

Clsaes lX - Xl

146
39- 15

67 3ó
82 25
59 15

I - Vlll 261 97

lX .-. Xl 103 23

Literatura 51 3ó

A nuestro iuicio, este análisis, r'eferido a

América Latina señala que hay estudiosos y es-

critores sobre filatelia: que en cuanto a las

colecciones de las Clases I - 
Vlll (que incluye

dos secciones para España y sus Dependencias

que piácticamente no existen en América La-

t:na) bastaría un esfuerzo más para estar en

condiciones si no de igualdad, por lo menos

comparable con las demás; que en Temática

falta una profundidad de estudio del tema, de

su historia. postal, y de la relación filatélica
'con el tema tratado. Ha parecido que las colec-

ciones más prémiadal contenían más investiga'
cíón, mayor cantidad de sobres legítimamente
usados, mayór cantidad de materÍal f,latélico
gue [o'visto etf'las colecciones temáticas de A'
mérica Latina,eri geneEl.
, Para ¡e§irmir, podemos repetir: Una orga-

nización inipecable, Úna atención espléndida,
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37%
22%
sl%

Al Perrl

4
3

2

261 97

Oro Grande I 
-Oro6-

'Verméil 8 I
Plata '2O 5

BroncePlateado l8 7

Bronce 33 6

D'pf oma 17 4

103 23

I

I
I

3

Literatura

Oró .l
Plata Dorada 4
Plata 5

Bronce Plateado 20
Broncer 21

1

4
13
I

l
I

265l

l4ó (3570) 9fotal Gdnorel: 415



los matasellos usados p0r Ios chilenos
durante la ocupación de Iima

Luis Piagg,o M.

UNA NOTA PREVIA

En la Revistq Filatelia Peruana Ne 100 se pu.
blicó el presente Estudío; pero por dificultades
técnicas, hubo impedimento para incertar unos
croqqis de los matasellos y el Cuadro compa-
ra tivo aú toexpl icativb.

Al pretender cambiar el coniunto por lite-
ratura corrida, §e eliminó el primer y segundo
croquis, s¡n interprétarlos; se cambíó la litera-
tura de mi estudio por otra que sé pensó con-
tenía la total interpretación del tema y no fue
realidad, quedando truncas algunas partes y eli-
minadas otras. Por lo que expongo, dicho artícu-
lo queda anulado y reemplazado por el presEnte.

CUATRO TIPOS DE MATASELLOS

El primero de Diciembre de !881, el General
en -[efe de los Eiércitos chilenos en el Pe'rú, Don
Patricio Lynch, decretó la toma de las oficinas
y Administraciones de los Correos áe Lima y
Callao.

El día 3 del mismo mes, reabrieron los Correos
para uso del público, baio personál del eiército
de Chile.

entre dos círculos, separados con sendos asteri+
cos, fechador diametral.

En la Sección para la correspondancia Cer-
tificada y Judicial, se utilizó otro Anuládor seme-

iante al anterior en su'aspecto físico.
La principal diferencia notoria entre ellos, ra-

dica en la abreviatura de los meses. El 'más an.
tiguo, que a mi modo de ver, es el de la Sección
Cer¡ificados, y que llamaré TIPO 1A, presenta los
nombres de los meses en tres ó más letras ma-
yúsculas; en el caso de Abril y Mayo aparecen
completos. El Matasello posiblemente uiado en
la Sección de Expedición de cartas comunes que
presento como TIPO lB, muestra los meses en
sólo dos letras mayúsculas. (Croquis 1 y 2).

En mi anterior Estudio sobre la "Llamita'dé
'l cts." de 1873, demostré que ambos matasellos
son peruanos y anteriores a la Guerra del 79, y
cuyo resumen fue publicado en la Re¡rista Filatá
lia Peruana N9 ll7.
' Ambos matasel,los peruanos se ha dado en
llamarlos "Chicos", por cuanto la dirnensión de
los círculos son visiblemente más pequeños'que
los dos siguientes.

Además de los anteriores, los chilenos manda-

Nel Ni2 -Ne3

Eri el Correo de Lima se hicieron uso de dos
Matalellos ;ambos los enqontraron en las ofi-
ci nas.

En la Seccción d.e Recepción de cartas que de-
positaba el público, la Administración peruana
utilizó un Matasello con leyenda LIMA PRINCIPAL

a

Ne4 Nes

ron confeccionar dos r,natasellos más, de dimen-
siones algo rnayores, con leyenda LIMA pRlNCl-
PAL entre dos círculos, sepirados por sendos as.
teriscos ; con fechadores diametrales, presa-ntan-
do dos líneas paralelas que e¡cierran la fecha.

Cien años han transcurrido y todavía se pre-
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'G.

r:.- tende distinguir los rnatasellos con nombres de:

Croquls llr I

. rlUr¡ CHICO;.LllvlA'DE BABRAS GRUESAS; Ll'. 
MA DE BARRAS DELGADAS Y LIMA DE BARRAS

CORTAS.

.La realidad demuestra que éstos conceptos no
.i caracterizan propiamente a cada. Matasellos. A

- -continuaclón la descripción de cada uno de ellcis

-:I LIMA._ PRINCIPAL CHICO (TIPiO 1A):

DiámeÍro del clrcu[o lnterior
Altura de la fecha
Altura de !'LIMA'? '

Altura de llPRlNctPAL"

I8.0 mm. =

2.0 mm.
2.5 mm.
2.5 mm.

1

ir4

Asteriscos:

Ubicacién-l C.olocados sobre una línea ima.-

ginaria gue pate sobre la fecha,
Posicién.: 4 puntos que sa'unen en fo-rma

del signo "de sumar" inc[inándose por arriba
hacia LIlt/lA.

Una línea trazada por los puntos vérticales,
pasa poa los lados de 'Lf MA. sin tocarla. ,

L|MA 
- PRTNGTPAL CH|CO {TIPO rB):
' Croqui¡ Ne ?

Diáriletro del cítculo Exterior
Diámetro del círculo' lnterior

, Altura del fechador
Altura de "LIMA"
Altura Ce "PRINCIPAL"

Asteriscos :

'Ubicación: Colocados sobre una línéa ima-
ginaria que pase sobr:e la fecha.

Posición: 4 puntos que se unen en'forma
. de r.¡n signo nde multiplicación",

Una l[nea ,trazada por los puntos de abajo;
''. extérióres hacia los de arriba interiores, se cru-
. zan por debalo de LIMA.

Diárnetro del círcuio Exterior
Diámetro del círculo lnterior
Aftura del fechador
Altura de "LlMA"
Altura de "PRll'.lcf FAL"

Diámetro del cí¡culo Extérior

peruaná 3)

' Asteriscos:

UÚcación: ior debaio de la prolongu.i¿n aá
1a barra superior a la fecha y §obre una lfnea

imaginaria que Pase por e[ 'techo del coniunto
fechador.

Posición: Los'4 puntos- entintados semeian 
-

un signó "de multiplicaéión".

. La proyección de 2 lineas imaginarias que pa-'

seR po-r el punto inferior exterjor,.al Punto suP"a

rior ¡nterno, hacia LIMA, se dirigen hacl'a cada

extremo del nombrq e¡guinas inÍeriores.

PRINCIPAL: . Es su caracter:lsticE primordial :

La'r'P'! nace en.tla proyección de la barra que

paiarpor debaio de ta fecha; en le ,L4, su,ras§o

vertical comieflza en el, final derecho de dic,ha

barra'
' MESES: Sé expresan en 2 letras mayÚsculas,

y los años con las dos úl¡irtras eifras.' : 
_-

NAATASELLOS CHILENO f¡FO 2A

- Las líneas sQbre y por debaio del fechadoi en '

el Matasellos TIPO 2, han sido [lamadas: "de'ba-
rras gruesas".

En reaíidad, el Matasellos TIPO 2 presenta

{fneas o.barras delgadas -eR su .inicio, cúando s¿-.

comenzó a utilizar en las estampillas peruanas

sobre selladas con escudo chihno. En-fat Posr!-
merías de este uso, sé nota empastado por la
tinta negra de[ tampón. Al comenzar su bm-'
pleo en las estampilla! de^origen chileno des&
el I0 de Juliq de 1882, presenta no sólo ba¡ras
gruesas, sino iambién los cfrculos-y leras están .

empastadas.

El Matasellos TIPO 2A, es el anteríoi que cn

algunos casos no marcó bien las barras en 3u'tG
talidad, conservando todas sus demáá caracte.r[.9.

ticas.

23.5 mm.
lé.5 mm.
2.5 mm.
2.2 mm;
2'0 mm.

: 24.0 mrñ.
: 17.0 rnm:
: 2.0 mm.
:'. 2.0 mm.
: 2.0 mm.

MATASELLOS CI{ILENO TIPO 2: LIMA - PRIN.

. . CIPAL, 
-feeilrador'd¡ametr8l, 

Croquis Ne 3

' tflamedo de barrir gruesar)
La demostración de lo expresado se rre. en li

fotograffa Ns 6 que presenta los dos casss en .ün'

: 27.0 mm, mismo Sobre.



Diámetro del círculo Exterior
D ámetro del círculo lnterior
Altura de la fecha
Altura de "LIMA"
AItUTA dE .. PRINCIPAL,,

tk

MASALLEOS CHILENO TIPO 3: LIMA ... PRIN-
CIPAL fechador diametral. Croquis N: 4

( conocido como de barras delgadas )

Es muy parecido al anterior, físicamente.

como en el matasellos TIPO 3; pero Ia "Lt', ras-
gc vertical, queda por debaio del terminal de
la barra inferior, en una línea imaginaria que
pase perpendicularmente por el terminal de la
cÍtada barra.

MES: Están representandos por dos letras
mayúsculas, así como los años, con las dos
cifras finales.

MATASELLOS CHILENO TIPO 3A: LIMA 
-PRINCIPAL, fEchador diametral. Croquis N? 5

(conocido comunmente, de barras cortas)
Este matasello ha sido catalogalo como uno

más, usado durante la ocupación.
Un estudio de las caracterlsticas que presen-

ta dá como resultado que corresponde exacta-
mente al matasellos TIPO 3.

Las barras cortas se aprecian en muy diver-
sos largos, y en algunas estampillas sólo se ven
tres terminales, dos o uno, indistintamente, por
encima o por debaio de la fecha.

Revisando un pequeño lote de estamp¡llas y
algunos Sobres cursados y comparando los d+
talles de éste cuño con el anterior o TIpO 3,

: 27.5 mm.
: 18.0 mm.
: 2.0 mm.
: 3.0 mm.
: 3.0 mm.

Ne6
Asteriscos:

Ubicación: Se localiza entre la barra supe.
ricr a la fecha y otra imaginaria sobre el t+
cho de la fecha, entre los dos círculos.

Posición: Formado por 4 puntos con aspec-
to romboidal, alargado horizontalmente. Unidos
imaginariamente el inferior con el sup:rior y
los transversales, entre si forman un s!gno más
y las proyecciones de las líneas vert¡cales
pasan leios de LIMA"

PRINCIPAL: Conlleva la característica esen.
cial para reconocer este matasellos. La "p" nace

FILATELIA peruana 3f



E. CASAN
II\ ORGANIZACION MAS IMPORTANTE DEL PAIS'

ACCESORIESTAMPILI,AS PERU

Clásicas a elegir 300 seribs completas
diferentes, nuevas Y usadas.
Colecciones en sobres desde 25 hasta
1,000 diferentes.
Sobres de Primer Día.

MUNDIALES

Clásicas y series complétas de A1emania,
España, Francia, Suiza Y América.

Colecciones en sobres de casi todo el mundo

Temáticas en series y sobres de variedades

CATOLOGOS MU NDIALES
1981

SCOTT E YVER,T Y TELLIER,

CANTIDAD LIMITADA POR

LLEGAR,

¡SUSCR,IBASE HOY MISMO !

PERU: Totalmente

UNIVER.SAL: Semi

TEMATICOS:

EQUIPOS

En lindos estuches
formar una
versos tamaños y

En

EDI
AR:
PA(
TFUr
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E. CASANOVA
ACCESORIOS FILI\TELICOS

ALBI-IMES

LA ORGANIZACION MAS IMPORTANTE DEL PAIS, LIMIT,ADA SOIIIMENTE A FIII\TELIA Y N{]MISMATICA

c

EN BLAITICO: En diversos tipos y calidades

' la,

TEMATICOS: EDICION ECONOMICA DE
AF¿TE-DEPOR,TES-ES-
PACIALES FAUNA Y
TRANSPORTES

EQUIPOS FILATELICOS

En lindos esüuches con todo 1o necesario para
formar una colección d,e estampillas, en di-
versos tamaños v carifes

Ctasificadores, pinzas, lupas, etc.

COMPR,AMOS COLECCIONES Y LOTES
DE IMPORTANCIA

ORGANIZACION FIIIITELICA Y NUMISMA

AV. EMANCIPACION 153 _ TEL. 283189 _

NUMISMATICA

Monedas peruanas y extranjeras arrtiguas
y modernas

O

Billetes de todo eI mrxrdo

O

Albumes d.e moned.as y billetes en diversos

tamaños

Catáiogos de monedas Y billetes

CATALOGO DEL PERU T9BT

CASANOVA
( Simplificado )

Una edición nítidamente impresa en fino
papel satinado de 90 gramos.

Diagramación clara y obietiva
Frecios actuaüzados al 1i3/81

Fecha de Venta: 31/3/81
Precio : S/, 2,850.00

ESTADTPILU\S PERU

Clásicas a elegir 300 seriés completas
diferentes, nuevas y usadas.
Colecciones en sobres desde 25 hasta
1,000 diferentes.
Sobres de Primer Dfa.

MUNDIALES

Clásicas y series compléhs de Alemania,
España, Francia, Suiza y América.

o

Colecciones en sobres de casi todo eI mundo

Temáticas en series y sobres de variedades

CATOLOGOS MUNDIALES
t 981

SCOTT E Y\rERT Y TET.T.IER,

CANTIDAD LIMITADA POR.

LLEGAR,

, ¡ SUSCRIBASE HOY MISMO !

FILATELIA per
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IITTADA SOLAMENTE
;"

;

iFu,ernr,rcos
uhs

¿

ORGANIZACION FIII\TELICA Y
AV. EMANCIPACION 153 _ TEL.

NUMISMATICA
283189 - LrMA

en diversos tipos

üipos y calidades

ECONOMICA DE
DEPOR,TES - ES-

FAUNA Y

TELICOS

1o necesario para
estampillas, en di-

) DEL PERU I98I

SANOVA
Simplificado )

A FII,ATELIA Y NUMISMATICA

NUMISMATICA

Monedas peruanas y extranjeras antiguas
y modernas

o

Billetes de todo eI mundo

o

Albumes de moneda.s y billetes en diversos
tamaños

Catáiogos de monedas Y billetes

impresa en fino
ltinado de 90 gramos.

ación clara y objetiva
actualizados al 1/3/81
r de Venta; 3113/81

:cio: S/. 2,850.00

CATALOGO DEL

CASAN
( Simplifica

Un¿ edición nítidamente
papel satinado de

Diagramación clara
Precios actualizado

Fecha de Venta I

Precio: S/. 2.

f
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filatelia y numismática Pardo
MIR,AFLOR,ES

En Ios ultimos 10 años, el desarrollo d.e Ia afición por la filatelia en el

país ha sido impresionante. En 1970 existÍan alrededor de 2,000 coleccionis-

tas, actualmente llegan a üezmil; sin embargo, las Casas Filatélicas no han

aumentado y las existentes casi tod.as se dedica¡ a vender sellos baratos; series

temáticas y sobres de variedades, principalmente para principiantes, margi-

nando de este modo a los coleccionistas rnedianos y avanzados'

FII,ATELTA Y NUMISMATTCA PAII,D'O, SE hA OTgATTiZAdO PATA llENAT

este vacío, y despues de casi un año de preparativos, tiene eI agrado de po-

nerasudisposiciónsuelegantelocalofreciénd.olelosiguiente:

FILATELIA

PERU: sellos clásicos
Estampillas nuevas Y usadas

Errores y Va"riedades
Sobres Pre-Filatélicos
Sobres de Primer Día
E)(TR,ANJERO: sellos clásicos
Series completas nuevas Y usadas

Series femáticas comPletas.

NUMISMATICA

Monedas antiguas y mod.ernas del Perú
y mtmdiales

Medallas del Perú Y del Extranjero

Billetes antiguos y modernos de todo

el mundo.

Accesorios numismáticos

Catálogos de Monedas y de Billetes.

ATENDEMOS MANCOLISTAS DE LOS PRINCIPN'ES PAISES

DEL MUNDO

f,arnentamos no pOder atender a los coleccionistas principiantes por no

disponer de material para esta categorÍa'

Si d.esea obtener arrticipad.amente y GRATIS nuestro catálogo ilustrado

de Ínauguraeión, eserÍbanos { apartado 4403 LJMA 100'

fILATELIA Peruana 34
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se ñega ¿ Ia conilusión qurE la rjnica diferencia
esfá en las barras cortas.

Tamb¡én se observa que a partir del mes
de Julio de 1883 las barras comienzan a per-
derse parcialmente en posiciones variadas y ca-
da mes más, hasta que en Setiembre casi no
aparecen. Presumiblemente, las barras han sido
rebajadas por limpieza o retoque general.

En el mes de Octubré de 1883 ya no se ven
ejemplares con barras delgadas completas, pe-
ro no es raro gue pudieran reaparecer en cier_
tas circunstancias en que el matasellos cae en
desniveles. parte sobre una estai,npilla y parte
en el Sobre, dejando la huella de la barra fina-
ment€ estampada.

Para mayor demostración, se ad juntan las fo_
tos Ne ó, 7 y 8 que corresponden al Matasellos
TIPO 2; las fotos Nn 9, lO y ll corresponden a
los Matasellos flPO 3 y TlpO 34.

La foto Ns l2 del Sobre con 7 estampitlas anu_
ladas el 13 de Agosto de 1883 con el TlpO 34,
en realidad muestra la impresión de [a barra en
los desniveles que forman cada estampilla y el
Sobre.

Sin embargq la foto Ne l3 muestra el Mata-
sellos TIPO 34 nuevamente.

N97

Ne8

Foto Ns I
Foro Nr 2
Foto Ne 3 "

Foto NP 4
, Foto Ns 5

Foto Ne 6
Foto Ne 7
Foto Ne 8
Foto Ng 9

Foto'Ng lO
Foto Ng I I
Foto N: 12

Foto Np 13

ññatasellos TIPO 2, LIMA 
- 

pRlNClpAL (barrar
gruesas ) ampliado.
Obsérvese la forma y ubicaclón de los Asterisco:
y posición de la 'Ltt.

El Matátollos TIPO 3 (barras delgadas). El 26
do Julie prseÉnta comienzog de barras incom.
plietas.
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El Matasellcs TIPO 3, en Agosto de 1883 va Pcr.

diendo las barras. Va pasando a ser TIPO 3A'

Matasellos TIPO 3A queda definido entre lo¡

rneses de Agosto y Srtiembre de 1883'

Ob¡érve¡e como el Matasellos TIPO 3A, Gn Agoc'

to de lgg3 pierCe tas barrag c'Jandc Gae en la

t
i1

§

Et t'¡lismo Mata¡ellos se Preasnta como de BA

RRAS DELGADAS Y dE BARRAS CORTAS' segÚn

los desnivetes en quo se ha imprcso'

La siguiente fotografía nos muestra ell Matace'

llos tlpO 3A con los 4 extremos de las barras'

el 13 de Octubre de i883, o rea dos.meses d¡s'

pués que la antsrlor fotografía'

Con Io expuesto queda demostrado que exis'.

tieron 4 ftpós de Matasellos, LIMA - 
PRINCI'

PAL y que los dos Últimos dieron origen a los

derivados 2A Y 34.

¿Y PORQUE USARON 4 MATASELLOS?

TIEI1IIPO DE USO DE CADA UNO Y LUGAR

TIPO lA: LIMA PRINCIPAL CHICO, con m3-

ses exPresados en 3 ó más letras'

Al roabrir el Córreo de Lima, los chilenos

tcn'leron cl matasellcs peruano de la S:cc ón

Certificados y Judiciai que presenta tres'

ó más letras en las abreviaturas del mes' para

usarlo en las ventanillas de servicio al pÚblico"

Se le encuentra sobre las estampillas perua-

nas reselladas con Escudo chileno, menos en el

20 cts. carmín, que veremos posteriÓrmente'

Revlsando un lote de las estampillas indicadas'

he constatado su existencia en Enero d¿ 1882'

en Abril, Junio, hasta el 17 de Julio sobre el

lO cts. verde de la indicada emisión' usada en

la etapa de t'Transiciónt' cuando ya se habían

emitiio las estampillas de origen chilano' el '10

de Julio.
N? ll

superficie plana del Sobre; pero cuando- es es'

tarirp.do parcialmente sobre la estampilla y en

e!' Sobre, marca la liínea 'que tuvo cuando era

TlPo 3.
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Junio.y Julio. El l2 de Julio, hasta Agosto so

presenta borroso. El 3 de Setiembr'e reaParece



limpio conservándoss bien hasta Octubre en que
se firmó el Tratado de Paz..

Se aprecia que este matasello fue usado has-
ta el final de la ocupación.

TIPO lB: LIMA PRtNCtpAL CHICO, con me.
ses gipresados.en 2 létros.

Desde la toma del Correo por los chilenos,.
este matasellos desaparece del Correo. Sin em-
bargo, hs constatado su uso misterioso sobre
la estampilla de 20 cts. carmín peruana resellada

tasellos se presenta en estado físico bueno; en
la estampilla chilena, se presenta solo regular,

Dije anteriorments "su uso.milterioso, poi-
que'esta.estampilla de 20 cts. fué reseliada
con escudo muy tardíamenfg, el 24 de Marzo
Ce 1882, según el Director de Correos chileno,
D. Bernardo lrarrázabá1. En esta mis¡a fecl-ra,
el señcr Irarrázabal comunicó al Jefe chileno
señor Patricio Lynch qus había encontrado 'l 00
pliegos de 100 estampillas del valor de 20 cts.
las que había hecho resellar¡on escudo conser-

Ne

con Escudo chileno, el l0 de Diciembre de lggl;
el 14 de Diciembre de l88l y el 8 de Noviembre
de 'l88... ( la última cif ra ha caído f uera de la
estampilla ).

El l0 de Julio de 1882, se emitieron en Lima
las estampillas de origen chileno en reemplazo
de las peruanas reselladas con escudo chileno.
Tengo una de 5 cts. rosa anulada el 8 de Octubre
de 'l882.

En las estampillas de 20 cts. reselladas, el ma"

t2
vando 98 pliegos. En la misma fecha dá in-
greso del imports en su 1'Libro Diario',. Re.
sulta inexplicabte, que muchos meses antes hu-
biera sido usada. en Diciembre de 1881 y aún
después de haberse retirado las estampillas con
escudo, aparezca el matasellos usado sobre es-
tampilla chilena.

No me ha sido posible establecer en que ofici_
na se mantuvo este márchamo 1B que nunca
más apareció, ni cuando los chilenos entregaron

FILATELIA peruana gz
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el Corréo a la Adrninistración peruana.
La existencia de varios valáres de las estam-

pillas perruanas reselladas coR escudo, incluyen_
do el 5 cts.. azul sin herradura que nunca se.
registró como resellada, anuladás con maiase-
ilos gue fueron usados por los peruanos en la
Sección Certificad'e, nos -permite imaginarnos
que fue allí donde sa usó e! márchamo I B. Mien-
tras ne' se' ubique correspondenciá Certificada

dcicuinento .probatorio, 
creo que

se.ma.ntuvo en uso part¡cular en
chilena, bajo la responsabilidad
o lrarrázabal.

Las personas qr,re puedan.dar más luces so_
bre el paradero deI márchamo I B sírvanse comu-
nicarlo a[] autor por intermedio de la Asoc¡a-
ción Filatélica peruana, con domicílio en Ave-
nid a República Ne óO9O Lima 18,(M rú, Sud América. En nqmbre delos filatelistas les anticipo nuestro

' agr

TIPO 2: L|MA pRtNCtpAL CON BARRAS. Or-
denado confeccionar por la Administración,chi-
lena.

He mencionado que él matasellos tipo lA, pe_
ruano, se usó en la correspondencia general
Que el público depositaba eh los buzon., o 

"ne_l correo; que su uso duró hasta que et Tratado
de Ancón se firmó, originando ia devolución
del Correo a manos peruanas.

, No obst¡nte lo expresado, aparece en .uso

. el r¡ataselios tipo 2, de manufactura chilena,
cuya presencia Ia he constatadó a partir del
31..l2.188.l sobre el ciiscutido 20 cts. carmín
peruano resellado con escudo chileno presentan-
do un estado físilo buano, aunque falto de tin-
ta, También sobre el mismo 20 cts. peruano re-
sellado, con fecha 12.01 .lBB2, aunque con pr+.
sencia regular.

El 20.0!-1 882 sobre 5 cts. azuJ, ei.l buen es-
tado.

lié visto el matasellos con fechas Ol .O2.lgB2
ssbre 'un centavo ( 'l ct. ) amarillo; y .so[..re
I e|. l¡rde ecn h=r.raje con f"rhe l00S.lllg2,
ambes en buen estado.

- An,:lando estampillas chilenas con áspecto
físico regular el l3.l 'l .l882 sobre ,5 cts. rosa;
en sabres, anúlando estampillas de un centavo

cha 05. AG. 82; 23 AG. 82; al 0ó.SB.82, en
esie caso, bastante claro.

piezas.de 5 Cts,,rosb.más ,2 cts. carmln, más ,

I ct. verde, todós en un sobre, el matas¿llos está
rnuy borroso.

El 20.58.82 sobre-20 cts. verde apare€e muy
bueno, limpio

El 25.OC.82 estampado en un block de 4

El 22,.EN. 83 y el 28 del mismo mes se le ve
estampado con buena presencia, aunque faltos
de tinta,

Ei .l3.FB.83, eñ 'Só6re. anulando dos es-
tampillas de 5 cts. rosa, más I ct. verde, t'rene
una presencia borrosa.

A partir de esta última fecha o un poco des-
pués, este matasellos desaparece, sin poder d+
terminar qué le sucedió.

EI matasellos Ne 2 dio origen al 2A de barras

y la desapprición del'lipo 2 pármite _aseverar'
gue d3 hecho reemplazó a éste rjltimo.

Ambos matasellos, Tipo 2 y Tipo 3, parecería

cortas, que se presenta esp
barrás co¡tas mencionado an
estudia correspondiente a cada matasetlos.

TIPO 3: LIMA PRINC1PAL CON BARRAS. Orde-
nado confeccionar por la Adminisración chile
na.

La fecha más antigua que he constado corres-
ponde al 03 ABRIL 83, o quizás r¡nos dfas antes .:

zos de Julio dél m¡smo añorE¡ en este mes gue .

debió rácibir una limpieza, or¡ginando un reto. ¡: ,rl
que cuyos resultados fueron, u-na muy buena - ,

presencia y urn .rebáie en lss barras que qu6da- -l

rcn cóncavas, rnoiiv¿ndo desd€ entonces el mata-
eelk:: TIPO 3A con barr¡s cortas gue ya conoce-
mos, cuya duración cont;nuó por corto tiempo,
en el eorreo con Admitristración peruana des-
¡;ués crel 23 de Octubre de 'l8B!.

RESUMEN:
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3 ó 4 más letras fue usado por los chilenos du-

rante todo el tiempo qoe administraron el Co'

rreo de Lima, 03 de Diciembré de l88l hasta el

23 de Octobre de 'l 883 fecha del cambiq cle

Qis

EI Matasellos de confección chilena Tipo 3 y
el 3A aparece en uso al desaparecer el Tipo 2'

entre el l3'02.83 y el O3'04 83,.al cual reem-

plaza.

Ne 13

Administración chilena a peruana'

El Matasellos peruano Tipo I B con meses 'en

2 letras, desaparece del uso normal en la Admi-

nistración chilena. Aparentemente no fué trasla'

dado a la antigua Sección de Certificados; no

" he conseguido pruebaS contundentes al respecto'

Los datos exPUestos anteriormente, usado

"misteriosarhentel', me hacen pensar qi" 
"d"

anulador se usó en correspondencia que el pÚ'

hlico debió pagar portes Pero que ese dinero no

ihgresó al Correo, sino a alguna Sección de la

Cala Fiscal chilena que Administraba D' Bárnar-

do lrarrázabal.

El Matasellos de cqnfección chilena Tipo 2 y

- st¡ derivado 24, hemos visto qus fueron usa'

dos con la apariclón de las estampillas peruanas

reselladas con escudo chileno, ó pocos días des-

puési Diciembre de l88l hasta por lo mehos él
'13, de Febrero de 1983, ó días después; luego

desapareco.

itrnr¡u¡e Feruana 40

Los dos anuladores Últ¡mos no parecen ha-

berse usado en alguna oficina o Sección de

"Certificados"; por e[ contrário, se usan lndis';

t¡ntamente sobre la correspondencia que"el

público depcsita en el Correo para ser remi.tidá

a.ún al exiranjero. Descoñtamos la rer¡itida a

Chile porque el Correo peruano se consideró '

como'parte del chileno'

Dos'sobres hs visto, con una bañdeleta'de'

"Certificación" aparentemente- colocada én

Limp, presentando en el extremo izquierdo una

letra .' Rt' bastante grande, impretg en tinta

negra, llevan escrito. a mano LIMA con tinta

cíflrente a las del resto del Sobre, páreeerlan.

colocadas en otro lugar: (Chile) por carecer de

sellos que indiquen su procedencia de Lima'

Con lo expresado com-prenderemos et p'orqué

se usaron 4 Mataséllos duranté lE.Administre'

ción chilena.
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buenos aires 80

La E:rposición rnlernaeional, denominada BUENos ArREs,g0, Ée rea-
lizó en la eiudad de Buenos aires, pública Argentina del 24 de octubre al
2 de Noviembre de 1980.

La representación peruana integrada por destacados filateüstas perterne
cientes todos ellos a nuestra Asociación, obtuvieton los siguientes. primios:

Mrdalla de Ve¡rneil : Sr. JOSE COLARETA COLARETA
Tema: Perú, Matasellos primeras Ernisiones

Con Felicitaciones del Jurado

ST. JOSE COI,ARETA COI,AR,ETA
Tema : Prefilatelia peruana 1772/t957

Con Feliciüaciones del Jurado

MedalLa de Plata : Sr. LUIS PIAGGIO MATUTE
Tema: Perú, Departamentales 1B?g/1994

Medalla de Bronce : sr. JosE L. zE,PPl]LLr TNDAcocHEA
Tema: La Guerra del pacÍfico

Sr. LUIS GUZMAN PAI_,OMINO
Tema: Lima, mi Ciudad.

: ST. LUIS GUZMAN PALOMINO
Tema: El Desnudo, Controversia al Desnudo

Sr. CARLOS BADANI SOUZA PEIXOTO
Terña: Arte Peruano

Sr. HERBERT MOLL
: Tema: Enteros del perú

ST. JOSE COI,ARETA COI.AR,ETA
: Libro: Prefilatelia perua¡ra

FILATELIA PERUANA, les expresa a cad.a turo de ellos sus sinceras y
c¿lurosas f elicitaciones.

Diplomas

Enteros Postales
Medalla de Plata

Literatura
Medalla de Oro
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Para seguros nás so{tttos;..

Ponomericqncr
cOMPAÑN OE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

Visitenos o llánenls que gustosanente los

aucusro terrevd rto
SAN ISIDRO

TELEFONO:7150?0



"sellos c0m0
por lgnacio A, Ortiz Betto

Tomado del Nl 11 de Mecdnica Popular,
Agosto de 1980

inversión"

La filatelia es el Rey de los pasatiempos
y el pasatiempo de los Reyes. Y si bien es
verdad que el reunir sellos pl'oporciona in-
numerables momentos de placidez y muchos
conocimientos, no es menos cierto que mu-
ghos se hau convértido en reyes financiera-
mente, gracias a los sellos. Tal y como les
sucediera a muchos exi,lados europeos, es
bien cdnocido el caso de cubanos que logra-
ron sacar grandes fortunas al vender en los
Estados Unidos y Europa los sellos que
sacaron de Cuba.

, Dentro de muchos filatelistas anida y se
desarrolla el, güsanito de "hacer dinero", de
especular con los sellos qué por una u otra
razón se hacen difíciles de encontrar y que
a su vez, son codiciados por muchos filate-
listas ávidos de llenar ese espacio en su co-
lección. En esto, como eu todo objeto vendi-
ble, prevalece la ley de la oferta y la de-
manda.

Invertir en sellos es recorirendable, no
tendría dudas en decir que es altamente re-
comendable, siempre y cuando antes de in-
-volucrarse en ello, se adquieran los conoci-
mientos necesarios que deben tenerse sobre
filatelia. Favorece a los sellos, el que -¡:or
lo @ntrario de otros tangiblei e intaugibles
en que se puede invertir, los sellos raramen-
te sp deprecian o bajan de valor, ya que por
lo contiario suben metódica o sorpresiva-
mente.

El enfoque inversionista en sellos pu-
diera dividirlo, sóIo a manera de orientación

general, en dos grandes grupos, a los cuales
denomino como: Primero, sellos gue tienen

historia de ser buena inversión; y Segundo,
sellos recientes o por emitir, los cuales ofrq
cen una inversión dudosa y que requieren
un gran conocimiento del mercado filatélico,

Con el,decursar de los años, cada país-
ha aportado iun número más o menos ma-
yor de sellos que se consideran "clásicos,'
de ese país; unos porque fueron emitidos
cuando comenzó el correo en el mismo ,y
existen pocas copias; otros por haber sido
parte de unos pocos que se imprimieron con
algin error; otros porque el tiraje fue muy
pequeño y la demanda los hace insuficientes
y otros, como en el caso de los sellos emiti
do.¡ por los palses del Consejo Europeo,
debido a lo popular que se ha hecho el
coledcionismo de una temática. Estos pode-
mos considerarlos todos en el primer gru-
po.o clasificación de inversión futura-

JrIo nos arriesgamos a recomendar o
dejar aquí escrita una pauta a seguir: pa.ra
la inversión en sellos de reciente aparición,
nenos aún trataremos de explicar en tan
corto espacio lag posibilidades de una buena
{nversión al comprar sellos de futura emi-
sión a Su valor facial en la Oflcina de Co-
rreos, Pero sí he de manifestar que cuando
un país cuenta con un sistema de correos
serio, ürando sus emisiones son pocas y el
tiraje debidamente controlado, cuando el te-
ma que aparece en el sello goza de popula_'
ridad entre los coleccionistas de ese pafs y-
los del extranjero, casi en un 99 por cieuto
de las veces resulta una buena inversión,
aunque a todos ellos he de incluirlos en el
segundo grupo, como una inversión arries-
gada, insegura.
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CU

postalesEMISIONES

SEGUNDO SEMESTRE

En este segundo semestre la emisión de se'

llos postales ha sido también muy reducida,
se han producido algunos recort-'s al Calenda'

rio de Emisiones Postafes para 1980, publicado

en el Diario t'EL PERUANO"; así tenemos, de

los 6 sellos de la edición "Héroes de la Guerra

del Pasífico" sóio han circulado dos: HEROES

DE AI{GAñAOS y PEDRO RUIZ GALLO, faltan 4

¡ellos.

LA SEriE "AÑO DE LOS DEBERES CIUDADA-

NOS" también sufrió un recorte, de 9 sellos pro'
gramados sólo han circulado 7, faltan 2 sellos.

Tampoco hemos vistó los siguientes:

TUPAC AMARU 1

ESCULTISMO 2

SOLDADOS DEL

INCARIO 2

BICENTENARIO DEL

LEVANTAMIENTO DE

TUPAC AMARU t (¡olo saiió t )

SESOUICENTENARIO DE

DE LA MUERTE DE

BOLIVAR I

En total hay Trece (13) sellos que no han si'

do emitidos dentro de la programación fliada'

Esperamos que el año préximo sea rnás fructífe'

_FILATELIA 
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ro para la f,ilatelia peruana y en particular para

los filptelistas.

Veamos a continuación las nuevas evnlsiones:

El 9 de .lulio la Dirección de Correos puso

en circulaclón la estampilla que reproduce un

vaso liiúrEico compuesto de un mate sob¡'e ma'

dera lebrada -que representa a! iaguar- con

inqrustaciones de concheperla, legado de la

cultura Chimú que se desarrollara entre log a'
íios 1000 y 1466 D. de J.C'; en los Valles de lo¡
Ríos VirÚ y Chlcarna, Departari'lento de La Liber-

tad, en una extensi6n de má¡ de 900 kil«Smetros

frente al m;r, desde el Valle del Rfmac (!-ima)
hasta la zona tropical del h+ml¡ferio' Es una
joya rnás ds ias'mafavillosas pieiar del lncario,-
que atesora el Museo Arqueológico Rafael Larco-
Flerrera ele Pueblo Libr,E.

Las cara:eterísticas técnleas de esta estampillo,
son las sigu.entes:

Valor S/. 35.03; Tirale I'000.000.00 de eiom.
plaras; For.mato y Color: vertical y pollcrom,ía;
Pliegos: 50 unidades; Papel: I07 gramos por
m2.; Derntado t-13 114 x 13; Engcmado: apto
para hr.rmedad tropical, lmpresión offset Por
la Empresa Gráf,ica Sanmartl S. A. Lima.

Primer día de circulación: Miércofes 9 de Ju.

lio de 1980.
Sobres FrimEr Día: S/. 20.00; Tiraie y CIr'

culación: 2,000 unidades hasta su agotamiento;
lnrpresión : lmpranta del Correo.

Mareofilia : Matasello especial rectangular a'

plicado an negro eon la leyenda: Horizontal su"

perior, VASO CHIMU; Horizontal inferior 9-JU-
LIO I980; Vertlcal izquierdo, CORREOS-LI'
MA y Vertical drrecho, DIA DE EMISION.

A continuación se emitleron la¡ dos estam'
pillas que faltaban ds lla serie t:AÑO DE LOS

DEBERES CIUDADANOS", GU!3s característisas
-s€ entcuentran en el Ne Il7 de la Revista t'Fl'

LATELIA PERUANA", siendo las fechas de emi.
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sión las sigulentes;

6) 2A Ago. 
- S/. 50.00 

- 
Colcr Merrón

7) - 05 S-r. 
- s/. 30.00 _ coior Lila

Cuatro dlas después, el 9 de Setiembre se
puso en circulación !n seri: no programada,
eonmemorativa del "RETORNO A tA DEMO.
CRACIA' en el perú, acto clvico.polrítico efec-
tuado el 28 de Jullo, Día de ta tndepend,jncia
Nacional.

Los trazos alegóricos de esta serie represr,n.
tan la pur.eza de un proceso etectoral realizado
con plsna libertad democrática y el anhelo de

unión de todos los peruanos para la conquis.
ta de un mejor porven,ir.

Las características técnlcas'de esta ser;o son
lári siguientes :

Valores: S/. 35.00 a Sl. 2s.Oo; Tiraje:
I'000.000 de serles; Formato: horizontal y ver.

+ical; Dibujos: Carlo¡ Zeirer y MTC; Colores:
rójo y n;gro, y policromía; pliegoi: 50 unida.
dos; Papel y Dentado: lO7 gramos por m2 y
'13 1/4 y 13; Engomado: Apto para hum,edaá
troplcal. Gráfica San Martí 5.A. Lirna.

Prlmer día de circulación: 9 de setle,mbre de
1980¡

Sobres Primor D,fa: S/. 20.00;--T.r'raje y Cir.
culac,ión: 2,000 unitades hasta su agotamiento;
DibuJo e lmpres!én: lVtanuel Vlllacampa e lm.
prenta eiel Correo.

MarcofiJia Matasello esp:cia! clrcu!ar apli.
cado en neg:"o cofl ¡¡ !,,"yenda en torno, parte
superior: DIA DE EMIS¡Oil! _- CORREOS 

- 
Ll-

MA, en la parte inferior: PATR¡A IJNIDA pA.
TR¡A FUERTE. En la part,e central, e[ rostro de
la Patria atrav€Étdo For una rama do oliw, Guy.

parte flnal sobrepasa li,lre,ramante el clrculo sú.
perior izquierdo del mataseÍlo, En la parte in.
f-:rior e¡rtre dos [neas 

-la superior más gran.
de qu': la inferior- 9-SET-1980.

El Lunas l0 de Noviembre, con ocasión de
haherse celebrado en las Filiplnas, del 27 da
Setiembre al I0 de Octub¡.e último, la ,,Confe-

rencia Mundial de Turismo 
- Manila lgg},',

Fe puso en circulacién el sello postal que repto.
duce la ireagen de la ciudadela incaica de Ma.
chu Pícchu, [:vantada en at Valle Sagrado de
los lncas, en el Cuzeo, Capitat Arqueológica de
América, y Patrimonio Cultural dsl Mundo.

Las caracteiísticas téenicas de este sello son
las siguientes:

Valor: §/. 25.00; Tiraje: I,OOO.OOO de ejem.
plares; Formato y Colores: Horlzontal y polii.
cromía; FlieEos: 50 unidadss; papel: 107 gra.
mos por m2.; Dentado: li 1f4 x 13; Engoma
clo : apto para humedad tropicat; lmpresión :
Offs.et por la Er.irpresa Gráfica Sanmarti S. A.
Lima,

Pr:mer día de circulaiión: I0 d¡ Noviembre
de 1980.

Sobres Primer D,Ía: S/. 25.00; Tiraje y Clr:
culaclén: 2,000 unidades hasta su agotamlentoi
Dibuio: en e!, ángulo lnferior lzquierdo Ileva
impreso *l Lcgotipo usado en dicha Conferen.
cia; lmpresión: lmprenta del Correo.

Nuevamente, el Lunes 22 de Diclgmbre y en
conilrF:,moracién del Bicentenario de Ia R¿bellón
tibertadorá de Trlpac Amaru, se puso Én circu-
lacién la estan':pilla eu"= la Eireecién de Corrgos
cie! MTe., d'stinó a rerrdir homenaje a tan signi.
ficativa. fecha, con la naproducción del monu.
m€nto ¡naugurEdo en la ciudad de Crrzco el 4
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de Noviembre Último para P€rPatuar en el tilem'

po y en el recuerdo de la Peruanidad la gesta

d¡ su hazaña y sacrificio por lia libertad e

indepgndencia del País.
La obra del escuttor Peruano, Joaquín Ugarte

Ugarte, que exalta [a recia figura del Cacique

de Tungasuca montado en brioso corsel, sirvió

de base para esta hermosa- estampilla; cuyar

cáractenísticas t&nicae son Ias siguienes:

Valor: S/. 25.00; Tiraie: l'000,000 de eiem'
plares; Foimato y Colores: Vertical y Policro'

mía; Pliegos: 50 unidades: Papel y Dentado:

107 gramos por m2 y 13/1'4 x 13; Engomado:.

Apto para hurnadad tropical; lrnpresión : Offset

por la Empresa Gráfica Sanmarti S. A' Lima'

.'.-?¡imer Día de circulación t 22 áe Dicirembre

de 1980.
Sobres Piimet Día Sf .25.O0; Tiraie: 2,000

unidades; Olao: Augusto Díaz Mori; lmpre
sión y C,'+rculación: lmprenta del Correo has'

ta sulagotafriento

Marcofil,ía: Matasello especial iircular apllca'

do en negro con la leyenda en tdrno, parte su'

perior: REBEL¡ON DE TUPAC AMARU, en la

parte infer,ior: DIA DE EMISION - CORREOS-

LIMA. Encerrado entre dos llneas paralelas e

inmedi¡tamente después de la leyenda superior,

las fechas: 1780 y 198O. Ocupando el campo

ihterior superior, el rostro de TÚpac Amaru, en

la parte inferior e,ntre dos líneas paralelas, la
ferha de emisión: 22-DlC-1980.

Al térn¡ino del año, et 3I de Diciembrc, se

puso en circulaeión la estampilla alusiva a le

Navldad con la reproducción del ya famoso y

conocido t"Retabtro Ayacuchanot', expresi6n ar'
té,sanai que encarna la fe cristiana y el prlnci-

pio de unión familiar, a través de la armonla,

ia beli=za y el colorido, que constituyen la

fuersa creativa del artífice Peruano'

Sus características técnlcas ¡on las siguien'

tr3:

Valor: S/. 15.00; Tiraie: l'000,000 d" "i"T'
plaies; Foimato y Colores: Horizontal y Poli'

.romí"; Dibuio: Carlos Zeiter; Pliegos: 50

unidades; Papa'l: 107 gramos por m2; Denta'

do B lfa y a hum*
dad tropicali : Offsel

por la Empre Lima'

Primer Día icicmbrc

de I980.
§obnes Primer Oia: Sf .25.00; Tlraja: 2,500

unidades; Dibuio: Manuel Villacampa; lmpre'

sión y Circulación: lmprenta del Corr@ ha3ta

su agotamiento.

Marcofilíá : Matasello especial circular apli'

cado en negro con la leyenda en, torno, parte

superior: NAVIDAD 1980, en la parte infurior:
CORREOS-LIMA (en tetras chicas)' En el cen-

tro y cubriendo casi,todo el pspacio disponlble,

una répllca de la estampilla, en la parte infe'

rior de le mlsma: DIA DE EMISION inmediata'

mente debaio en recuadro: 3I-D!C-I980'

Fernando Diaz Ruíz
Luis F. Villarán ?12 - San Isidro

Telf. 40'2616

o
" Me interesan

acumulaciones del Perú

o
Ofrezco estampillas

todos Ios países del rnundo.de
o
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EXPOSICIONES FITATELICAS

De conformidad con el Calenáario de Exposi.
eiones para el prc¡€nte añq so han realizado l¡¡
siguientes:

I ENERO: "NAV¡DAD EN EL MUNDO"
Expositor ¡ Sr. Dr. Carlos Badan¡ S. p.

2. FEBRERO: "FAUNA EN GENERAL"
Expositores: Sres. Badani, Cola¡.¡to, Zcppi.

lli, Castre, etc.
3. II,IARZO: "CUARTA EXPOSICION FILATE.

tICA INFANTIL JUVENIL" _ "EXFIL¡MA
XXXI,, _ COMPETITIVA

4. ABRIL: "CORREOS AEREOS DEL MUNDO,}
Exposltorer: Sres. Díaz, Orhiro, Colareta y

otros.

,Las prévi¡tas para los mesei de Mayo y Junio .-

no pudíeron realizarse, por razones de fuerza
mayor.

. EXFILIMA XXXI

De acuerdó con el Caiendaria de Exposiciones,
entre el 7 y 28 de Marzo, se realizó la Cuarta
Exposición Filatélica lnfantil-Juvenil _EXFI_
LIMA XXXI-, de carácter competitivo, en nues-
tros amplios sefones de la sede institucional.

Se cohsideraron tres clases: l9 perú, 29 Resto
del Mundo y 3e Temática. En total se presenta-

.ron 45 rnarcos con 4O5'láminas, distribuidas en
veintiseis participantes, dos de ellos fuera de
con cu r50.

Ert" EXFILIMA XXXI, alcanzó un singular
éxi.to, se tuvo que hacer una selección purá in-
tervenir en esta Exposición, en razón de que se
presentaron un buen número de participantes
que excedío la dispqnibilidad de marcos. El Ju.

institucional

rado tuvo buen trabaio par,a la calificación to-
da vez que la máyor'experiencia de la iuwntud
filatélica en estos eventos, se tradujo en una
meior presentación de los temas y en una me-
ior selección .del material filatélico-

A con¡inuación ofrecemos el texto del fallo
del Juie ::

"Acta rle discernimiento de premios a los par_
ticipantes en la Exposición Filatélica lnfantil--
Juvenil 

-EXFILIMA 
XXXI-,,.

"En el Distrito de Miraflores, Ciudad de Li_

. "El Jurado después de deliberar y a la vista
de los temas presentados; acordó unánime-
mente otorgar los premios siguientes :

I . 
-Claso 

PERU

.Primer premio categorla infantil ¡ la niña
GIULIANA DIAZ A. por su tenia I pERU-

Segundo premio categorla infantil a la niña
MILUSKA DIAZÁ. pr su tema: pERU AEREO.
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Primer premio categoría Juvenil al señor AL-

DO SAMAME SAMAME por su tema: MATASE
LLOS Y ERRORES EN LAS ESTA.MPILLAS 8 y 13.

Segundo premio categoría Juvenil al señor
ROLANDO COI-ARETA D. por su rema : SOBRES
DE PRIMER DIA AÑO I979

2.-Clace RESTO EL MUNDO

Primer premio categorla tnfantil al niño MA-
NUEL O. GALLO C. por su tema: ESTADOS U-
NID9S DE NORIEAMERICA.

Segundo premio categorla. lnfantil, al niño
MARIANO ORIHUELA M,, por su tema: lTALlA.

Primer premio categorfa Juvenil al señor
GUILLERMO MEZA V., por su tema: FRANCIA.

Segundo premio categoría Juvenil al señor
IVAN MEZA V., por su tema: lTALlA.

Diploma con felicitaciones del Jurado al se-
ñor PIERRE GUERRA A., por su tema: FRAN,CIA.

3.-Clase TEMATICA

Primer premio categorla lnfantil a la nlñe
ÜRSUI-A BARRETO A. por su tema: LOS MA-
MIFEROS.

Segundo premío categoría lnfantil al niño
FEDERICO IRIARTE por su tema: HOMENAJE
A JULIO C. TELLO.

Primer premio categorfa Juvenil al seño¡
MARCO A. HENRICH S. por su terna: EL MA.
RAVILLOSO MUNDO DEL DEPORTE.

Segundo premio. categorfa Juvenil al señor
JAVIER REYNOSO E,, por su tema: HOMENA-
JE A LOS HEROES DE I.A GUERRA DEL PACIFI-
co.

Diploma con felicitaciones del Jurado aJ se-
ñor DANIEL VERA C., por su tema: JAMBOREE
Y BOY SCOUTS.

En fe de lo discernido firmamos [a presente
Acta.

Fdo. José Luis Zeppilli L
Fdo. Carlos Zeiter M.
Fdo. María Luz Cerpa M.

Las demás pdrsonas recibieron sus diplomas
de participación, los premiados se Éiciaron a-
creedores a artfsticos objetos de cobrc, álbu
mes, libros, etc.

JULIO-La TEMATICA ,,ESPACIAL,, no so
llevó a cabo en el mes indicado, sino del 15
de Agosto al 15 de Setiembre, que con el Tí-
tulo: '1LA CoNeUlsTA DEL ESPAC|O,, tuvá co.
mo-expositor al Sr. Gral. Div. Ep. (r) D. Aníbal

. Meza Cuadra Cárdenas, Esta Temática se re-
fiere a Ias distintas misiones ,,Apolo', 

llevadas
a cabo por los EE. UU. de N.A., muy bien mon-
tada, magnfficamente preparada con citas ilus-

merece ser expuesto en otra oportunidad, in_
clusive con las m¡slones rusas al espacio.-Ojalá
sea posible. Nuestras fulicitaciones. .

AGOSTO.-La Mueetra, no Competitiva, só-
bre "ERRORES Y CURTOSTDADES FTLATELTCAS
DE TODOS LOS pAtSES DEL MUNDO,, no se
¡ealizó en la fecha programada sino del lg ds ,
Sstlicmbro al l0 de Oclubre.

En esta Muestra, gue fue muy interesante¿
intervinieron las siguientes personas:

- Sr. Eduardo portella C.: Lúmina¡
Errores y Curiosidades en las Es-
tampillas Peruana

- Sr. Pedro Cectrc A.:
PerrJ: Fuerc de. Vallia
Estampillas Tridimenslonahs
Perú: Variedades de Color y Errores
Perú: Timbres y Otros
EE. UU.: Variedades de Mataseltos

- Srta. Eleanor Neill :

Recuerdos de Exposiciones Filatéli-
cas y ottos Eventos
Timbres Antitubercu losis
Franqueo a máquina

-5r. José Luir Zappilli I.:

I8

l8
l0
26
I8
27

41

8

7

Errores en lás Estampillas peruanas l3

- Sr. Julio Paoli:
Errores y Curiosidedes en las Estom-
pillas Peruanas 30

TOTAL:216
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' Vale la pena hacár un comentario sobre es-

ta interesante Muestra :

l' El Sr. Eduardo Portella en su introduc-
- ción al Tema dice
: "El presente trabaio de errores y curiosi-

dades en las est-ampillas del PerÚ, ha requerido
- de gran paciencia, dedicación y espfritu de o!'
' - servación. para poder captar pequeños deta-

lles que escapan normalmente a simple vista

a través de la revisión minuciosa y detallada

de una cantidad grande de sellos.

. Para meior comprensión del Tema haremos

una definición de cada uno de estos dos tér-

minos:

ERROR: Es un detalle o defecto que se Pr+
senta sistemáticamente en un sello de una

piancha, que la hace diferente de la§ otras

estampillas de la misma plancha, razón por la

cual, existen un nÚmero determinado de ellas,

lo que per:mite que normalmente puadan ser

catalogadas'

CURIOSIDAD: Es un detalle o defecto qua

se predenta en una estampilla pero no en for'
ma sistemática, razón por la cual, existein muy

CL'

pocos sellos de la misma y que normalmente

no pueden sPr catalogados'

El presente Tema es presentado de acuerdo

ai siguiente orden :

l. Errcres Catalogados

2. Errores no Catalogados

3. Curiosidades". '

2. El Sr. José L. Zeppilli presentó diversos

motivos grabados por la American Bank Note

(Centro corrido y desplazado)' Estampilla emi-

iidu .on ocasión del Cenienario de la lnde-

pendencia l82l-1921.
Lord Cockrane (variedad'sin perforar, pun'

to en la frente y perforación'corrida)'

Augusto E' Leguía : estampilla sobre"cargadas

al culminar su Gobierno. Años. 1931, 32, 34'

35, 38 (2 v.),43,45, 47,51 Y 1953 una va-

riedad de errores y perforaciones corridas' Un

sobre circulado en el qua el valor del fran-

queo ha sido sompletádo con un timbre Pro-

ó.rocrpado, dirigido a la Testamentaria de E-

duardo L. de Romaña' Hda' Chucarapi - 
Ens+

¡¿d6 - 
y otro circulado franqueado integra-

.§
,.:1

t.-l.t:' ,.::

.:;

' ':!

:¡,'':i

:.?

.t:

CORTESIA

EST U DIO R. BADANI
ABOGADOS

DT. CARLOS E. BADANI SOUZA P.

DT. LUIS JIMENEZ SOLOGUREN

Dr. RICARDO ANGULO

Dr. MARIO PAII\CIOS VEI,LACYC.IJTZ
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dú

mente con timbrcs fiscales,
'Una plancha de 20 sellos pro-Educación Na-

cional mostrando la variedad de doble impr+
sión, pieza muy poco conocida y que no se
t:ene información de otra similar.

Sobrecargas inVertidas y perforaciones co.
rridas eÍl Figuras de la Historia 

- S/. 0.05 cts.
Fco. Pizaro, etc,, etc.

3. El Sr. Julio Paoli, cita una estampilla
no catalogfade qua corresponde al Correo del
Servicio Oficial o Gobierno que por su redu-
cido valor comercial y poca aceptación, no se
le ha dado la importancia debida a la cual se la
cataloga coniqntainente con otra semeiante
y por consiguiente se he omitido su cataloga-
ción por más de ó0 años.

El Catálogo de H. Moll del. año 1957, hace
una' referencia a la misma, indicando solamen-
te sus dimensiones.

En el .Catálogo de Bustamanhe es catalo.
gada con el Ne 30 del Correo deJ Servicio Ofi-
cial o de Gobierno dentro de una serie de .3
estampirllas: de I cent. rojo l0 cts. violeta os-
curo y 50 cts. verde azulado

El sello catalogado ccn el Ne 3O es confundi-
do y catalogado con el mismo nrlmero y cu-
yas caracterlst¡cas son:

- Proceso

: Grabado

- 
Tamaño del sello

. :22x26nm.
- Tamaño del cuño

4. La Srta. E. Ne¡ll pr:esentó un gran stock de
sobres, entre. Ios que observamos los siguientqs:

- Expo lnt. "STocKHoLMlA 74,,, hoias
souvenír, tar¡etas y rnatasellos.
Sobres del Bicentenario de los EE. UU.
con matasellos de ler. Dfa. Sobres con-
memorativos del mismci biceÁtenario e
mitidos por la A.F.p. con motiva de la
EXFILIMA XXll, realizádo del S al 26
Ene. 76 en el local del lCpN.
INTERPHIL '7ó (Hoias Souvenir)

-.-- BUENOS AIRES '75
TOPEX '.66 

- 
.67 _'72 _ '73 _'75

-'77-'79y'BO.:- MAIPEX,72
LONDON '80 

- 
Tarieta Recuerdo

THEMABELGA '75
2'S,obres celebrando "La conquista de la
Cumbre del EVEREST en 1953 y l9ó5.
5 Sobres del "Corso de Buena Voluntad"
pór buques de la Marina Nortearnerica-
na para la dedicación del monumento
a JORGE CHAVEZ, con matasello "LIMA
23 SET. 53".
7 Láminas con Franqueo a Máquína del
Perú, EE. UU. y otros paíies.
Por último, un marco con Timbres An-
tituberculosis de. Navidad, EE. UU. y de
Rhodesia, etc.

En resumen un Tema'muy variado e íntere-
santq instructivo y ameno,,ojalá que este t¡po
de muestras se repitan y que cada filatelista
muestre lo mejor de su vitrina ----colección-.

OCTUBRE.-La Exposición Filatélica ONU,80
se realizó del 23 al 30 de Octubre, gracias á la
colaboración del Centro de lnformaciones de las
NN. UU. en el Perú, en cuyo funcionario el Sr.
lsalas Gómez, Agregado de prensa_hemos encon_
trado una decidida colaboración.- Este año se conmernoró, en el Dla de las Na-
ciones Unidas, el XXXV Aniversario de la Carta
de las Naciones Unidas, fue pues una ocasión
propicia para presentar ONU ,80 en nuestros
sa lones.

Se expusieron en total 20 marcos, donde des-
tacaban las series sobre el Conseio de Seguri.
dad, Corte lnternacional de Justicie, Lucha con-
tra el Racismo; Nuevo Orden Económico lntei-

- Dentado

- Color

- Particular

: 18 1/2 x 23 t/2
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: Las llneas horizonrales
del fondo son de per-
files irregulares, lo
mismo que la lfnea i.n-
terior del clrcuJo.

A continuación prcsentó una serle de sellos
con impresione! defectuosas, desplazados, pun-
tos, acentos, variedades de color etc, <
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lebrar el prlmer aniversario de su creación, el . ll
13 de Octubre del año en curso, Exposiciones , ,

Filatéiicas al aíre libre en la plaza de Armas
de esa cálida y bella ciudad de piura, éstas se .

realizaron los días 12 y 13 en el horario de 10.00
a.m. a ó.00 p.m. y de 10.00 a.m. a 2.00 p.m.
respect iva men te.

. lgualmentei del g0, se llevó
a cabo en los am Club Grau
(2e píso) una inter latélica, gra-
cias a la colaboráci iones Filaté_
lico de Piura y Tumbes. Cerca de mil sellos de
diversa temática se expusieron en adecuadas vi-
trinas, destacando ei Mapa del perú con diver-
sidad de sellos de los diferentes departamento,
del país.

La Cámara Junior de Castilla auspició este
evento que busca crear la .necesidad de emitir
sellos que abarquen el numeroso y ríco aservo
socio-histórico, étnlco y cultural de nuestra pa- l

t ria.
Nuestras felicitaclones a los señores presiden-

tes de estas instituciones, Mayor Ep. José Vargas
Mu-1oz y Conrado Ruiz Huertas, distinguidos fi_
latelistas de Tumbes y piura, respectiiamente.

o
La Asociación Filatélica .,TACNA 27 DE AGOS.

TO", hos ha hecho llegar los. Boletines lnforma-

ión de la Energla At&,
Nuevos sellos de co-
de 1980, etc.

te acondicionados con un total de 2ó láminas,
siendo la primera de ellas el saludo de la lnsti.
tr¡ción a Ia memoria del Libertador.

El montaje del Tema y et material necesario
para el mismo fue gracíosamente cedido como
uná colaboración e la lnstitución por el Director
de esta Revista.'

Este Tema será-expuesto en nuestros salones
en el mes de Enero con¡untamente con la EXFI-
LIMA XXXII.

DE NUESTRAS FITIALES

l¡ Filial de piura, organió con motivo dá ce,

tivos Nes. lll y lV de Abril y Agosto_l9g0. Con-
tienen nutrida e interesante información sobre
distintos tóplcos relacionados con la filatelia;
como: Léxico Filatélico, la Filatelia en el
Mundo, La Filatelia como ciencia auxiliar de l¡
Historia, lmportancia de' los Catálogos, presen-
cia de Tacná en la Filatelia Nacional, etc., entre
otros. Actiyidades desarrolladas y not¡cias suel.
tas de interés general.

Reproducimos en nuestra Revista ..FILATELIA

PERUANA" el Mensa,ie de la presidencia a car. l:

go del connotado filatelista Sr. Dr. Rolando Lc
zada Bravo, que aparece en el N9 lll.: - :

" Los seres hurnanos tienden a perfeccionar
"sus actividades y encontrar la furma de com-
"plementar sus necesidades. La Filatelia entre
"ellas, tiene la virtud de produci.r en quienes la l
t'cuttivah, una variedad de satisfacciones, que
"permiten día a dla comFnetrarse lntimamente

FILATELIA Fruilrl 53



"cón elta.
" Revisando nÜestras estampillas conocemos la

"existencia de muchos pafses del mundo, otr'as

"véoas descubrimos hechos históricos de mucha

"importancia, ó personaiei autores de accignes

'lextraordinarias; o admirámos progresistas ciu-

"dades, o la belleza de sus paisaies. También
t'encontramós en nuestras estampillas, pfáturas

"famosas, adelan¡os en mádícina, flsica y otras

"ciencias, vemos la arrogancia o'la belleza de los

"animales tfpicos, y la hermosura de las floies,
"de los frutos.
1 Por todo lo manifestado, al iniciar la nu+
t'va gestión dá 1980, hago llegar mi mensaie de

"satudo a'los niños, ióvenes y adultos,'no solo

"de osta regién, no sólo del país, sino del mun-
ttdo entero: "Participen todos, en el mundo

"maravilloso- cual' es la Filatelia.'l

Nada más por el momento y huestras since-

r.as fef icitaciones a toda la Junta Direttiva por

su entuslasmo y diligente labor en la zona sur

de nuestra querida Patria.

Una noticia muy importante para los aman-

tés de coleccionar POSTRENES, tiene que haber

sido la puo'licada po¡ el Diario LA PRENSA, en

su edición 'del Domingo 17 de Agosto del pre-

sente año.

En ella, nos hace conocei una medida muy a-

certada de la Di¡ección de Correos del Ministe
rio de Transportes y Comunicaciones, por la cual

se ha dispr.¡esto la reiniciación del servicio- de

transporte de correspondencia postal en la ruta

Lima-Huancayo por intermedio del Ferrocarril

Central del Perrl.

Este servicio será de Lunes a Sábado, salien-

do de Lima a las siete de la mañana, llegando

a Huancayo a las cuatro y media de la tarde def

mismo dfa. En el trayecto, el Po¡t¡en (encargado

del transporte de la valiia) deia y recoge la

corresponclencié de las oficinas intermediaS,

tánto a la ida como al regreso.

Esta acertada medida, beneficiará en fÓrma

dlrecta a tos pobladorea de San Moteo, Matuca'

na: La Oroya, -MorocoLha,: Casapalca,' Yaull,

ÉILAÍELIA p¿rúaB¡-54
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bustamante
Extraordlnario acontecÍmlento f¡latéiico hÚbo en el.mes

de noviembre con la ExposiciÓn MartÍn de Bustamante'

Ll otA s.-fn nuestro aeropuerto fue recibid-o Pot 9"
Cmision tormáda rpor los iocios, señores: Carlos Ba'

Jani, Pedro Castre, Oscar Barco y Fernando Díaz' quie-

nes [e presentarcn los saludos de estilo'

EL DIA 6.-En el local Fllátéllca Pe'

ruaná a horas 19 se inau con 66 már-

cos, en los que se PUdo más que se

tr*, ¿" una ie jlas. más. s del mundo,

apreciándose en ésta únicos, rareza'

sobres excepcionales, q e!c' Li CG

leiclón Martln de Bu exhtblda en las

prihcipales capitales a, habiendo ob-

t€nido las siguientes altas dist¡nclones:

Medalla de oro, ttalta io (tuilen).

Medalla de Oro, Amphilex i¡7 (Amsterdam) ' ,

c¡an Premio de competición' Espamer 78, f8agotá)"

Gran Premio de Honor, Argentina ?8, [Buenos Aires)'
tr¡ledalla de O!io, Capex 78, {Toronto) '

Medalla de Oro, Praga 78, (Praga).

Premio de Competlclón, Sophia 79 (Bulgaria).

Medalla de Oro, !ndia 80, (Nueva Delhi)'
Mcdaua de Oro, London 80, (Londres).

Gran premio de . ultramar, oslo 80 (Noruega).

Medalla de Oro, Espamer 80, (Madrld). :

t\,,tedal!a de Oro, Buenos Aires B0 (Argentina) '

EL DlA 7.-En la noche, se s!rvió en el CÍrculo Mill'
tar del Perú, una comida en Honor de Don Martfn de

Bustamante y señora, a la que conculrieron vi-slbles tl'
guras de nuestro mundo tilatéllco, acompañados de st¡s

esposas.

Et DIA 8.-A horas 20 tus clausurada la Exposlclón'

hablendo concurrido a ella durante gus tres dias, nume'

roslsimos filatelistas y estudlosos, intolectuaies y fl'
guraa do nuestra socledad

ELDI S

didc en
torno á a

neg hlc
ción y



En el acto inaugural de la E¡posición de Martín de Bustamante, de izquierda a derecha : cartos
Badani,, José colarota, Don Enrique Martín de Bustamante, Luis piaggio y pedro cestre A.

f.* \^.a\^r.,-.r:**,r* «,(fr-q- p:¡ ;;t'r .,

&.- AJE' .{,.-Q.*Jil-E "rn;-*__
V

a-a-^-rSf &- *4l
^--s-^f &.q- o .ff- Hps c¿**-+i_
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Jauia, Tarma e inclusive a Cerro de Pasco y

Huancavelica.

,o
' El pasado mes de iuJio se llevó a cabo en la

ciudad de Buenos Aires el ler' Concurso lntera-

meriéano de Literatura Filatélica "lV Centena'

rio cle la Fundación de la Ciudad'de Buenos Ai'

télicos de la RepÚblica Argentina' .

Nuestro colaborador Carlos Nicolett¡ G' obtu

vo el primer Premio en la categor[a tAnÍérica"

por su trabaio "Estampillas bisectadas usa

en el Ferrocarril del Sur; 1881 - 
1883''';

biéndose hecho acreeclor a la Medalla de Vermeil

y a un premio espec¡al otorgado por la Socieda

de Comerciantes Filaté[icos de la RepÚblica A
: gentina, "SoCoFlRA". Nuestras felicitacione

Don Carlos.

'::'-

PILLI S. A.
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I
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AREQUtP,A 80

Con la intervención de destacados filatelis_
tas de Arequipa, Tacna, Lima, etc. tuvo lugar en
la ciudad' de Arequipa la Exposición r.¡litéj¡ca
AREQUIPA 80 entre los dlas 8 al 14 de Diciem_
bre de 1980 en su local de la calle santa Cata-
lina;. 1¡ misma que tuvo que posterga.rse hasta

, :el dÍa l7 atendiendo a numerosas soliciiudes,
esto démuestra el notable éxito de esta Exposi-
clón.

- La Asoci,ación Filatélica peruana se hizo
. r_epresentar por los socios Sres, José Luis Zeppi.

l[i, Pedro Cástre Andraile y Carlos Niroletti éon.
.zalesi con Jos Temas Matasellos sobre Emisiones
Clásicas; y El Maravilloso Mundo ds los peies;
Matasellos sobre Emisiones de lggó a 19Ol y
OrquÍdeqs; y, Postrenes de los FF. CC. del Sur,
respectiva men te.

De acuerdo con el Acta del Jurado, el que
estuvo integrado por los Sres. Jorge Valdez B.,

.José Medina y Ricardo de Reyes, el primer pre,
mio en la Categoría Especial, correspondió al

.Sr. lng. A. ile 
.Rivero 

con el Tema: primeras
Emísiones Perú y el Segundo premio lo obtuvp
el Sr. lng. José Luis Zeppilli, con el Temá Mata-

1 'sellos sobre Emisiones Clásicas perú. En la Clase
Perú el Sr. José Agramonte obtuvo el primer
Premio con el Tema Sobrecargas y Resellos, perú
y la Srta. C .Agramonte el Segundo premio, con
el Tema : Emisiones Aéreas, perú.

El Gran Premio a Expositor, lo obtuvo el
Sr. lng. A. de Rivero dentro de la Categoría Es-
pecial y el segundo Premio dentro de la Catego-
ría Juvenil, 1o obtuvo el Sr. J. Zegarra Ballón,
quien presentó el Tema : perú I BSg/70,

La AFA otorgó por considaraciones y moti-
:. -vos especiales de aporte cultural e institucional,

los siguientes Premios :

' 
- 

Sr. J.. Sánchez 2., Sr. Dr. Dulanto y Sr.

-Pedrci Castre A.

Debemos mencionar gue el Sr, lng. José L,
Zepilli se hizo acreedor a una Estampilla de
Bronce, réplica de la emitida el año 1g77 con
motivo de la Exposición Arqulpa 77 y el Sr.'
Pedro Castre A., un Tumi de bronce, premio Es-
pecial.

Todos los participantes recibierorr además
sus Diplomas de Participación con Felicitaciones
del Jurado.

Antes de terminar este pequeño comenta-
rio, debemos informár a nuestros lectofes gue
el año pr:óximo, la AFA tiene en preparación una
Exposición Filatélica AREQUIPA 8l la misma
gue debe realizarse con motivo- de la semana
de Arequipa y aon la participación de filatelis-
tas de Lima, Arequipa, Tacna, Moquegua, Mo-
ller,ido, llo, Puno, La Paz y Arica.

'
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LOS AMORES POR COBRESPONDENCIA LE DAN AI
CAETEBO UN FEO CAiIFICATIVO ...

FIIáTELIA peruana Ez

buen hunor
DEL TEMA
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E NUEVOS SOCIOS

1226.-RODOT,FO MOSCOSO COSSIO _ EI

1210.-LUIS GELDRES DE LA ROSA - Av' I2Z'.-SANTIAGO BLACKADDER PIZARRO
. San Jtart ll92 - San Juan de Mira' 

-Tarata-269, 
Dpto. 804 - Miraflores

flores. r,?n DEr\Dn arJrTrufprraTT r rlT¡FT T

1211.-EDUARDo MrcuEL pEREz p}-I- r230'-PEoDRo-tf,YH?Tfi:"*t:tfI",1:

SOLAR M. Av. Reducto 1260 Dpto' 
- Lima.

"8" - Miraflores.
1213.-ALDo 

'AMAME 
y 

'AMAME - Los 1231'-cEsAR.lt§;^r#3]'fi:tlT::*
Cisnes 143:- San Isidro- Perú, Clá- 1232.-DANIEL VERA CA'O - Carlos A.

,lo.-iii,"J*11#iX?' ,o*o"RrA - Av. ::"*i,'"t; Barranco - Perú' rtaria

césar canevaro 345 - san Juan de ,rrr.-iitÍ"ffii. F.NTANET - Satva=
M raflores' dor Gutiérrez 639 - urb. Aurora l

1215.-FIDEL MIÑAN AYASTA - Enrique Uira'ore..
Oppenheimer 352 - San Juan de Mi- 1234.-.ONZALO FREUNDT ARELLANO -

,rru.-ll1"J'i'r, *ro cuADRos - Bata- 3 {fl:"i" - rambo de Monterrico

Surco.

t2L7 . - Ta- t235 ' JAITIN -
_ Ca- San Isidro.

silla 1408. Perú. ROJAS -1219.-CARLOS LANO GRr i^ Da,

- Depto. 805 - Miraf io Parreño 427 Dpto' 3 - Ba-

1220._MANUEL SEVILLA DU
co Núñez'de Balboa 65 o MUÑoz HURTADo--- An-

IY22.-ADALBERTO BEDON e la Guerra 639 - La Victoria

que l- .Surco - Casill¿ o CALLET ARTEAGA - 'La

1223.-ISABEL LA TORRE T( 324 _ RíMAC'

Magnolias 43g - san Isidro. 1240'-CARLOS BEZADA CHAVEZ - Rufi'

1224.-cÉ§AR. PAULI GALVEZ,- I¡¡rd Nel- no Torrico 787' 2 B .- Lirna

son 2,10 Deptq. 38: San Isidro. 1241'-LUIS RIOJA LOSTAUNAU - Carlos

1225.-HECTOR VERASTEGUI HUASAS, Arriet 330 - Barranco

QUICHE - Jr. Pacasmayo 3176 - 1242.-JAVIER ALCAZAR SECADA - Hora'

San Martín de Porres. cio Cachay Diaz 264 - La Victoria

FILATELIA p€ruana 58

AItiIlo Lote 3, Manz. "J" - Rímac.
Rusia y Perú.

1227.-CARLOS ONETO MENDOZA - Av.
Gral. Córdóva'2334 N' 25 - Lirrla.'

1228._ENRIQUE MAYESHIRO GUSHIKEN

- Av. Emancipación 260 - Of . 403

Lima.



1243.-GUSTAVO HUAIRE PROAñO - Can-
gallo 120 - Lima

L244.-ALVARO QUIMPER RMRA - Car-
los Arrieta. 408 - Barranco

I24s._CAROLINA HITMAN DEL CAMPO

- Paseo de la República 6247 ..C» 
-Miraflores.

I24ó._DIEGO RIERA ECHEVARRIA _
Bartolomé Trujillo 258 - Miraflores

- Casilla 2732, Lima.
I247._JOSE ANTONIO VARELA VIDAL _

Félix Olcay 248, San Antonio - Mira-
flores.

1248._URSULA BARRETO CAMPODONICO

- Barajas 534 - Surquillo - lñma-
les, Perú.

I249._RAFAEL JUNCHAYA ROJAS - V.
Velezmoro 747 - Sau Luis

1251.-LUIS HURTADO OKAJOSHI - An_
tonio de la Guerra 639 - La Victoria.

CORTESIA

1252.-ESTIIER VALDEZ de BOLZMANN -Pardo y Aliaga 296 - Depto. 302 -Sdn Isidro.
1253._HEINZ BOLZMANN CALDEROÑ _

A. Fernández Concha 280 - Miraflo-
res i

1254._GUSTAVO RUY JIMENEZ MENDO.' ZA - Parque Melitón porras 395 -Depto. ó01 - Miraflores.
1255.-ISABEL QUEVEDO OCAMPO - Tri_

nidad Mor¡án 1069 - Lince.
1256.-JOSE CARO BARRERA - Horacio

.Cachay 270 - Santa Catalina
1257._ANA MARIA MONGRUT YEPEZ _

Ramón Ribeyro 5ó4 : Saq Antonio
Perú, Flora.

1258._RODOLFO MONTOYA MINIZA -Av. La Paz 146l - San Miguel
1259.-VICTOR SALAZAR LAHARTE r Ca-

lle I Sur N9 1251 - Urb. Corpap!, San
Isidro.

H. H. ASESORES S. A.

TELEFONO 47.&98
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1260.-JULIO OR.IHUELA VALLEJOS _ F.
- Villarán 624 : San Isidro-

12ó1._GABRIELA ORIHUELA VALLEJOS
F. Villarán 624 - San Isidro.

12ó2._CARMEN CHECA CARRANZA _
Teodosio Panameño 204 - Barranco

l2ó3:_ALEXANDER E. VON EHREN CAM.
POS - Paseo de Ia RePriblica 6176 -
Miraflóres

12ó4.-ERNESTO COCK ARIA§
Av. Panamericana 6325 - Miraflores

1265.-FEDERICO IRIARTE AHON - Ta'
rapacá 690 - Magdalena

gto 602.

1271.-HERNAN MONGRUT YE,PEZ _ RA.
món Ribeyro 364 - Miraflores - Pe'

rú. - Arte
1272._JORGE LUIS SARMIENTO VIDAL _

Enrique Palacios 447 - Miraflores
1273.-JORGE VELASQUEZ TORRES - Jr.

J. Castro 39L, Letra ('Et' 
- Balcon-

cillo;
I274._ANA MARIA VARGAS DE CALDE.

RON - Calle 8 Ne 1111 - La Florida,
San Isidro.

1275.-ERNESTO CHAVEZ CROVO - En-
rique del Carnpo 14ó - Miraflores.'

127ó._IVAN BRAGAGNINI RODRIGUEZ

- Natalio S¡ínchez 244 - Of. 802 -
Jesús MarÍa.

1277.-Httgo Javier Almandoz Flores
Las Palomas 518 Surquillo

1278.-César Augusto Antezana Delgado
Valle Riestra 1454. Pueblo Libre

1279.-Oscar Javier Yovera Odicio
Valle Riestra 1530. Pueblo Libre

126ó._RAUL GUTIERREZ RODRIGUEZ
Condesa de Chinchón 132 - San
guel.

I2ó7.-LUIS ACOSTA ARIAS - Elías Agui-
rre 384 "J't - Miraflores

12ó8._LUIS ARTURO VARGAS VARA _
Urb. Las Magnolias Calle 15 E-10,
Surco

\2ó9._ALVARO GANOZA SANGUINETTI _
Valle Riestra 1189 - Pueblo Libre

1270.-LUIS CANO ECHEVARRIA - Alma-

Mi-

CO RTES IA

FABRICA DE VIDRIOS

.,LA UNI0N S. A."

ÉltATELlA Perut¡¡ f¡C

Avda. Argentina N? I7óO - Lima



"ef sello más famoso de,l mundo"
Pedro Castre A.

No faltan estampillas tan raras, de "pedi-
gree" más definido y más atractivas que és-
tA, me ref iero al sello considerado como el

-inás raro del mundo, es decir el sello de color
magenta/ emitido por la Guayana Británica en
185ó y con un valor facial de I céntimo, consti-
tgye la pieza_aristocrática por excelencia-en to
da la filatelia.

Es pequeña, burdamente impresa sobre pa-
pel de color magenta, obstenta un matasello
que dice "Demórara"; es tanta la propaganda
qcq se le .ha hecho, que pocos filatelistas no
h-obrán ofdo o no se habrán enterado acerca de
ella. En realidad es un. feo espécimen, y la his- i:- 

t::lT:",-r^ 
',o,t 

utlot"s fueron 
.impresos en

toria de su nacÍmiento se halla envuelta en los 
, 
cuatro, bordes, ostentando al centro. un

. dudas e incertidumbres. navfo a vela escudo de la colonia y la frase

La historla de esra primitiva estampitia o,';I"".t"¡L;t-:.,'0".J:t','sim" 
(Damos v P+

provisional. impresa a mano er
.local de la Coionia, es rea,lmen ión del molde tiirgg,ráfico no

La Guayana lnglesa, situa ar varios inconven¡entesi en Pri-
mo Nordeste de Sudaméiica,'di eproducción del velero, Pero sé

'afio 1783 de un sistemá postal que precisamente ten¡endo un-
:'y las estampillas fueron adopt e empl-eaba como cabezal en el

le de Julio del año 1850, es de anunciar el movimiento de bu-

de§pués de [a aparición del "P rto, y en segundo lugar, é1" con-

glés. La primera edición, conoci adequado, habiéndose decidido

bre de ipool Tops (extremos I de superficie coloréada que se

sistió en impresiones a mano, enVolver los pilones de azÚcar

las palabras "British Guiana" la colonia'

hecho todo sobre papel de c nalmente, en una pequeña prensa plana
Más tarde fue na serie por Water- del periódlco se realizó la impresión, pero en-
low and Sons, , la que se envió a tonces se tropezó con una nueva dificultad: Ios'
Ia colonia par ón posta!. pero en sellos tenlan un aspecto primitivo y su repro-
el año 185ó s existencias, y la ducción.o_falsificación era tan fácil que el .Di-

firma Baum.and Dallas, gue eran los editores rector de Correos Mr. E. D. Wight ordenó que
dé la Gacet¡ Oficial de dcrgetown, recibió;el . cada eiemplar que se vendiera fuera inicialado

"nearto 
de producir sellos piovisionales hasta 

'por e! empleado postal que lo vendiera.

t
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Londres. Los resultados obtenidos fueron bur- -4 centavos sobre papel azul y el mismo valor
dos, pug5¡s que en aguellos años la parte ar- sobre papel magenta, de los cuales se conocen
tística era un factor secundario, en lo que rer algunos eiemplares, sin deiar por eso de ser.
prcta.a-la filatelia. L¡s palabras "B¡it§[ ga¡jg*ae1{a{¡r¡os joyas de la filate_lii, pero 

"l-.s91.]g

que se pudieran obtener 'nuevds remesas de Dé estos sellos se emitieron los valores de

6UTAIÍA.
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qyg ños ocupa es el que tiene el valor de un- no le gÚstaba su asPecto, y en segundo¡con, ¡
centavo sobre papel magenta, del cual solámen- la seguridad de encontrár otrd eiemplar.
te se conoce un ejemplar en el rñundo. Fue un filatelista llamado N. R. MqKlnnon,

Fue un ioven de quince años llamado L. que teniendo una buena posición eronómical

Vernon Vaughán, residente en Georgetown, que compraba Sélfos para iRcrerrientar'su coleCción,

encontró un eiempJar hurgando entre correspon- a él se dirigió y después de algunos cambios de

dencia, 'antigua de una vieia residencia en ídeas, decidió a comprar los sellos entre ellos

1873, una de ellas traía este sello ad- el cehtavo magánta, a fin de que el iovdn filq-
herids, el cual trái ser despegado lo incorporó telista pudiera adquirir el lote de sellos del co- -

a su colecc¡ón, La historia no cuenta si Vaughan merciante londinensei ofreciéndole una Suma

recortólascuatroesquinasdelaestampillao.equivaIentea$I.25.
si la encontró en su actual estado de mutilación, Años más tarde, en I879 la colección de
De cualquier, modo la tenía en-'su álbum. Este McKinnon fue adquirida por Thomas Ridpath,..
sello porta las iniciales de uno de los oficiales comerciante f¡l,atélico de Liverpool, i1Úien [a

de correos (E. D, Wight) y aparece cancelado adquirió en la- suma de I20 libras esterlina§,
en Demerara el 4 de Abril de 185ó. incluso el único eiemplar "erroi' de un cen:

Tiempo después el ioven Vaughan fascina- tavo'

do por el colorido y frescurá de una selección Mas tarde, en 1880, el 
'Conde Felipe de la

de sellos ñuevos recibidos de ün comerciante de Renotiere von Ferrari, fue su -siguiénte propie--
Londres y no disponiendo de dineio suficiente, tario, pagó a Mr. Ridapht la suma de 150 iíbras
decidió vender algunos sellos de la Guayana, esteilinas, por este ejemplar Únieo y lo conler- ,

para poderlos adquirir, seleccionando entre e- vó en su poder hasta el año 1918, fecha de'su
llos el de un centavo, en primgr lugar porque muerte.

a3
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- Ya entonces se sabla que dicho ejemplar
era.,e[ rJnico en el mundo, y los filateljsi.r'"on
mayores recursos económ¡cos hicieron lo-s ma-

sello -fue difundida por cable a todo el mundo- , i. la noctÍe a la mañana 
-arii"r-Hir¿ 

."
. un personaie conocido internacio_

r. Hind retuvo en su poder el e_
espacio de.muchos años y eñ vd-

,se qge dicha ioya filatélica estaba en poder de
Ia viuda, al ser interrogada. insistió en que'poco anles cje su muerte, su difunto esposo se
la había dado como regalo.personal,

La viuda de Hind, se casó en segundas
nupcias con Pascal Costa Scala el g de noviem_
bre de 1933, y como e! testamento de su pri_

m¡ntenfa su nombre oculto, también rehusaron
hacer conocer el precio de su compra, pero se
supone que fue alrededor de los $ 4ó,5OO.OO.

Treinta años despüés, en lg7O, Mr. Frede-
rick T. Small decidió poner en venta el selló,

'siendo ad,quirido por un grupo de inversionis-.
tas encabezados por lrwin Weinberg, loi cua.
les pagaron la suma record de S 2BO,OOO,OO.

Después de diez años, en 1980, el grupo
e¡cabezado por Mr. Weinbe,rg decidió poner en
venta t'el sello más raro del mundo" y es en

. la subasta conducida por la Casa Robert A.
Siegel en la ciudad dá Nueva cork qúe fue ad-.
iudieado a un grupo de inve¡:sionistas por casi
un millón de dólares, es decir más de S/.
330',000,000i

BTBLIOGRAFIA:

-La'Filatelia al alcance :de todbs, por Ri-
cardo Jorge Leiva

-EI Apasionante Mundo de la Filatelia, por
Ernest A. Kehr

-Iniciación a la Filatelia, por R. S. Mercadal

-Mecánica Popular Ng 14, Nov. de 1980

-Filatelia Cubana Nr 2, Mayo-Agosto 1980.

CAILLOMA 16?
Casitrla 1510 - Lima 100

a

Series nuevas y usadas, aéreas y
comunes. Libretas de todos los
paí§€s. Albumes. Clasificadores.

' Charnelas. Series CIoñás.

Compramos cua.Iquier cantidad
, de sellos.

l

l

filatelia nacional

i -er marido nq la había benefiicado mucho,
quiso rrender tan valiosa pieza. fue enviada a
Londres Dara ser <a¡e.l^ o^ ^,,,Lrr-^ -..L^^.-. Londres para 

-ser sacada en pública subasta,_ __ _.. rvY¡¡Yq eevqJtE/

ninguná oferta alcanzó la tasacióil
40,000.0C. fue devuelt^ a lr "añ¡,4O,OOO.OC, fue devuelta . l; ,"ñb.:rra Scala.

El 7 de agosto de t940, R. H. Cacy and
Cgmpány anunciaron haber adquirido de la se

. .1...;:flora §calo la famqsa pieza pafa un cliente que

FItATEUA pbtuhha 03



(VIENE DE LA PAG. 21)

tros cinco minutos en agua pura, cambián'
dola dos o tres veces.

f. Se puede proceder a secar el sello

entre dos hojas de papel absorvente que

sean blancas.

(VIENE DE LA PAG. 25)(V IEI\E UE LA IAU. ZJ}

trar a los buques chilenos. A menos de una ho' .
ra de navegación avista aI transporte '1M€tíás:,;:,

Cousiño" y decide apresarlo. Pero en el hóri-
zonte del amanecer ve acercarse a la escuad,r¡. .

enemiga y decide hundir al transporte.
Siempre generoso y noble, Grau ordena.a[:,,

Capitán del buque chileno tanzar los botes
y salvar a su gente, y po!' la premura no [ega.,
a hundirlo.

Por estrategia, el "Huáscar" enfila al norte,.
Iuego de averiar al ".Magallanes"

El capitán del "Matfas Cousiño", Augusto C.as1.- 1
tleton¡ elevó el I I de Julio a [a Comandancia
Marina, en Valparaíso, un -pa.rte sobre.sulndrlf ld, ell YdrPdI dr)9, u!r -PqLLE svp{ e ..u -

cuentro con el tiHuáscar" y eri él reconoce,.hi.r :
dalgamente,.que debido a la generosidad de Mi-
guel Grau pudo salvarse con su tripulación.

Poco. después eastleton envía 'un-a cártB.;':i
a Grau, en [a que expresa su-profundo reconoti=;:,i

miento por la noble .actitud gue .osurnió et .le -
de julio en lquique y que refleia la supgtioiidad
de su esplritu.

La carta fue contestada por Grau explicandó
^.. ---f,..-!- l- I-l^.,1a-ir(- l^lque su conducta para-. con la tripulación, d,el..,

"Matfas Cousiño". fue inspirada por uR sent!-.,
mientg de humanidad. Grau agradece tamb-ién:".r r r¡e,, rY

por un caión de vino que como presente, le

enviara el capitán del transporte chilen
Durante los cinco meses que duró la

ña naval, el Almirante Grau intercambió tier-
nas cartas con su esposa/ Dolores Cabero de

Grau, cuya lectu'ra 'permite aquilatar-la senci-

llez de su alma y sus arraigados sentimientos
de afecto y ter.nu'ra para todos los.suys.

3 valores 15, 25 y 50 centésimi. y correspond[an

a las tres tarifas del franqueo,
Correspondió sin embargo a Élill, la inven'

ción del sello de correos,

Nota de la Redacclón'-Se ilustra este artfculo

con la éstampilLa conmemqrativa emitida en o-

casión de celebrarse la-lV Exposición Filatélica

lnteramericana entre el 28 de Agosto y el- 2 {e
Setiembre de 1972, en el Museo Nacional d-^ Be

llas Artes, de Rlo de Janeiro, Brasil'

a
Este sello -¿¡¡uio 

de la artl¡ta nacional, se-

ñorita Lu,isa Caslañeda León- Preséhta el "QUl'
PU", medio de comunicación del ímperio del

Tahuantinsuyo, que 3e extendió én gran pártc

de la América de! Sur.

3

Sellos coloreados coR an'ilina, tipo Rusia
(emisiones del Imperio) y los sellos estam'
pados'en papel vitela (cebolla).

Los resultados que se obtienen con este
procedimiento son excelentes ] si'-persi,sfe

algún .vestigio de mancha se Puede repetir
la operación. Se puede someter'en este tra'
tamiento una decena de ejempl4res a Ia

lez.

Contraindicaciones:

FE DE ERRATAS ARTlcuLo "LA LLAMITA" DE 2 Cfq. DE 1873- EsTÜDIQ' ,

REV]STA FILATELIA PERUANA Ng'-II7

Pás. Col. Línea Dicc Debe decir

.34
35
2E

37
38

42

43
43

2da.
2da.
2da.
I ra.
2da.
2da.
I ra.
I ra.

6

1/2'
8

28.
9

45

2

l5

que se proceda

de marco
presenta perforaciones
horizontal
prwincia
tamasellos
I al 13

5ea

a que se proceda

db marco a marco,

presenta dos perforaciones

horizontalmente
provi nci as

matasellos

lal 3

o sea
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EL CONOCEDOR
o

GALERIA

DE

ARTE Y ANTIGUEDADES

o

Conquistadores 825

San fsidro

Teléfonos : ZZZL14 _ 4064g6

ESTAM PILLAS
COMPRO

COLECCIONES

IMPORTANTES

EN GENERAL

o

PAGO

AL CONTADO

Tetréfonos: 404?g0 _ 400865

De 4.00 p.m. a ?.00 p.rn.

i

VIVERO ,,EL 
REFUGIO"

CONQUISTADORES g25 _ SAN ISIDRO
TELEFONOS: ZZ04g4 _ ZZZLí4

* IRQUITECTURA PAISAJISTA
* DECORACION Y CONSTRUCCION DE J.ITRDINES
* MANTENIMIENTO DE JARDINES
* VENTA DE ARREGLOS Y TODO TIPO DE PUINTAS* VENTA DE IMPLEMENTOS DE JARDINERIA



Cortesia

LAVALLE
DESPAGHADORES ADUANEROS S. A.

Los Nogocios 182 - Tel 413!,19 (Surqu¡lloJ


