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Editorial

f ¡¡a+elia
Peruana

Memorable para la filatetia nacional es este año de 1981. Año
de cincuentenarios en la historio de nuestra filatelia.
Haciendo ufl recuento cronológico el año se inició con et cin-
cuentenario de nuestro MUSEO POSTALY FILATELICO,fUn-
dado et 31 de Mayo de 1931 en la Casa Nacional de Correos de
Lima, donde tiene hasta hoy su sede. Otro cincuentenario te
sucede, es la fundoción del CENTRO FILATELICO DEL PERA
un7 de Junio de 1931, sociedad hoy ya duaparecida pero que
por varias décadas agrupó a la mayoría de loS filanelistas pe-
Íuanos, siendo en su época la entidad representativa de nues-
rta filatetia en el Perú y fuera de él; y continuamos con el
cincuentenario de la PRIMERA EXPOSrcION FILATELICA
que se realizó en Lima, eI 28 de lutio d,e 1931 acontecimiento
este muy singular y extlaordinario para su tiefipo ya que fué
un acto de dimensión nacional.

Tambíén es cincuentena¡io de las serie ¿le ESTAMPILLAS
CONMEMORATIVAS DE LA PRIMERA EXPOSrcION FILA-
TELICA que se emitieron el 28 de lulio d.e 1931, singular se-
rie ésta, en el panorama lilotélico peruano.

Se ha cumplido también 'el cincuentenario en ln vida postal
del Perú del PRIMER MATASELLOS CONMEMORATIVO pro-
piamente dicho; matasellos grabado para conmemorar la
Printera Exposición Filatélica, usad.o el 28 de lulio de 19i1
en la oficina postat de dicha Etposición.

Y el último acontecimiento es la altarición de la revista "EL
PERU FILATELICO", el lq de Diciembre de 1931, revista es-
pecializada que por muehos años fué poriavol de tos filate-
listas de esos días, publicando numerosos estudios sobre el
tema, y siendo hoy éste coniunto de revistas fuente obligada
de consulta.
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BISECADO BISECTADO0
PEDRO CASTRE A.

Al llegqr a mis manos, én días pasados, el
Ns 24 de la'Revista "El Filotélico", órgano de
la Sociedad Filatélica Dominicana, estuve le-
yendo una pequeña nota sobre el término: "Bi.
secado".

Se manif ie sta en él que "Bisecar según
el -diccíonario, es dividir una figura en dos
partes iguales. En filatelia se denomina biseca-
do 'al sello pa,rtido en dos (generalmente en
Ciagonal ), para ser usado postalmente".

"Las ¡ezas bisecadas sólo tienen validez
fitaté!ica cuando están sobre cubierta o scbre
u¡ Tragmento de sobre y atado al sobre o frag-
mento ( tiedto cover) mediante un matas:.
Ito" ( 1 ).

Recurriendo a otras fuentes de informa-
ción sobre filatelia en el libro de Ernest A.
Kehr, ed. 1952 "El Apasionante Mundo de la
Fi,latelia" encontramos el término "Bisección",
definiéndola como "la mitad de una estampi-
lla que se ha utilizado para pagar una tarifa co-
rrespondients a la mitad del valor declarado por
la pieza total. Esta variedad es reconocida s6lo
si se halla en el sobre original y con la corres-
pondientg cancelación o matasellos; e inctuso
tiene valor si esas operaciones se realiza,ron en
las prirneras emisiones filatélicas, cuando los
Maestres de Postas estaban autorizados a recu-
i'rir a dicho corte si había escasez de material

para expedir la correspóndenc¡a. Ya no se pue-
de utilizar ese recurso. Una bisección puede
obstenta,r corte diagonal, horizontal o vertical,
dividiendo la estampilfa, siempre én dos par-
tes igua les ", ( 2 ) .- Años más tarde encontramós la palabra
ttBisectado", en el libro de Ricardo Jorge Leiva,
Ed. 1967 "La Filatelia aI alcance de todos", y,
la define como: "Mitad o tercera parte de un
seflo postal que ha sido usado para pagar Ia

n-ritad o la tercera parte del valor facial ori-
ginal. Los sellos lisectados-se goleccionan úni-
camente sobre carta, trozo cpleccionable o frag-
mento debiendo llevar matasellos auténticos vi-
sibles que unan la estampilla del lado del corte
con el sobrg o cubierta. Como es lógico el ma-
tasello debe ser de la época" (3). Fig. l.

Posteriormente eir Julio de 1975, la Direc-
ción de Correos y Telégrafos del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, edita un folleto
clenominado ÍtGlosas Filatélicas", en la cual se

inserta el artículo de José A. de Sandoval pu-
blicado en el Libro "F¡latelia Popular"; encon-
tramos en el capítulo sobre Léxico Filatélico; la
siguiente definicién :

r'!i3¿63¡¡16,-Fragmento de un sello cortado
por la mi'tad en diagonal o en forma horizontal
o vertical por el Correo para fr.accionar su va-
lor por la essasez de valores menores. Algunas
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veces aparece cortado en tercios. Su validez fi-
latélica se determina conservándolo sobrs frag-
mentos en el sobre original con su matasrllos,
en Io posible completo". (4) Fis. 2.

Si es verdad que el término "Bisectado"
no existe en el Diccionario de la Lenguo Espa'

ñola, en cambio en el Léxico Filatélico, es co
munmente empleado y las dos Últimas defini-
ciones, son a mi iuicio, las más acertadas y

correctas.

En el documentado artículo sobre "La Bi-

sección del Dinero de 1862" de R. Gastelumendi
V., ( 5 ) encontramos [a palabra "Bisectada"
pues al referirse el autor a la autorización que

dió el Cor.reo para que el frangueo de la corres-
pondencia entre Lima y Chorrillos y al Callao

fuera de cinco centavos y no existiendo estam-
pillas Ce ese valor se autorizó que las estamp'-
llas de un dinero roio de 18ó2 (diez centavos)
fueran usadas "bisectadamente", hasta que lle-
garan las de cinco centavos, encargadas a la

American Bank Note Company de New York.

Suponemos que estas estampillas bisectadas
circularon entre el le de Enero de l8óó' fecha
en que eñtró en vigencia Ia tarifa reducida y el

5 de Junio de 18óó, en que se pusieron a la

vénta las estampillas de cinco centavos llegadas

de los Estados Unidos.

En el "Ensayo HistóricoFilatélico del PerÚ"
de Carlos Nícoletti G. (ó), nos confirma en su

último acápite que esta estampilla fue usada etr

el período citado anteriormente, a condición de

qus ('en el matasellos no solo figure la fecha
comprendida, sino también lleve el nombre de

la localidad de origen, que no puede ser otra
que las ciudades de Lima, Callao o Chorrillos".

Nos podemos preguntar: ¿Y sólo éste dine-
ro de diez centavos de la emisÍón de I8ó2, se

usó en forma bisectada? Pués yo creo que no.

Y esto se puede demostrar con los fragmentos
y sobre que vemos a continuación.

En la figura N? I, observamos el valor de

dos centavos ( Bolognesi ) de la cmisión de

l90I "Conmemorativa del Siglo XX", sobre un
fragmento de carta con el matasellos : "Correos
d,el Perrl 

- 
Mollendo", un bisectado, perfecta-

mente cortado en forma diagonal, en cuyo in-
terior se aprecia la fecha de: 3 JUN 02, es decir
3 de Junio de 1902"
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En fecha posterior, vemos en la figura Ne 2)

oiro b¡sectado, me refiero a la estampilla de

diez centavos (Bolívar) de la emisión de 1909

sobre "Personaies vinculados a nuestra Histo'
ria", también perfectamente cortado en forma
diagonal y con un matasellos en cuya parte su-

perior leemos: "Correos d'el PerÚ", en la parte
inferior: Arequipa 

- 
Pral y en el centro dentro

de dos líneas, la fecha: MAR 
- 

I I 
- 

914. es

decir: Marzo l1 de 1914. (No se aprecia la

Fig. 2

Fig. 3

Fig. I

hora a continuación de Ia fecha; este tipo de

matasellos lo podemos señalar como: Circular
Fechador Horario (CFH) ).

Años más tarde, err la serie del año 19]8
(Fig. 3) sobre "Personaies y Escenas de nues-

tra l-'iistoria", encontramos un fragmento de

scbre con dos estampillas de dos centavos (San

Martín) y otro del mismo valor bisectada, para

completar la suma de cinco centavos: Se lee el

año 1922 solamente. no se aprecia la localidod
de origen.



Cuatro años más tarde, vemos un sobre
dirigido de Arequipa a Lima (Fig. a) por la Em-
presa SOMOCURCIO & Co. S. A. con una estam-
pilla bisectada, el diez centavos castaño de la
serie "Pro-Plebiscito de Tacna y Arica", del
año 1925, en cuyo centro leemos con tda cla-
ridad: 4-ABR. 192ó, no vemos la localidad de
orig,en, pero se sobreentiendé que es la ciudad
de Arequipa, lugar donde estaba establecida esa
Empresa comercial.

-l

Cabe suponer que la falta de estampillas, en
algunas ciudades. de determinados valores para
el franqueo de la correspondencia, como el valor
de un centavo o de cinco centavos, haya obliga-
do a los Encargados ó Administradores del Co
rreo a bisectar las estampillas para completar el
franqueo de la correspondencia.

Es interesante observar que el empleo de
las estampillas. haya sido siguiendo las pautas
y condiciones previas para el uso de la eltam-
pilla bisectada, tal como está expresado en la

defin:ción que algunos autores le dan y a lo es-
tablecido por el ramo de Conreos para su uso en
el país; sin embargo llegamos también a la con-
clusión que su empleo fue más amplio, al abar-
cai otras regíones de nuestro territorio, como:
Mollendo, Arequipa, etc., y, en fechas muy pos-
ternores a l8óó.
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Si nos referimos a algunos de los catá
logos internacionales más difundidos (yvert
Stanley Gibbons, Scott) veremos que con
sospechosa similitud mencionan la emisión
por el Perú el 13 de Agosto de 1973, de una
serie conmemorativa del 170e aniversario del
nacimiento del pintor Francisco Fierro, más
comúnmente conocido como pancho Fierro.

Sin embargo, tal afirmación es doble-
mente inexacta Primero, porque la inten_
ción de las autoridades postaies no fue ce-
lébiar algún aniversario (¡y mucho menos
d,l 170r!) sino difundir la obra del pintor en
su:esivas series de cinco valores agrupados
poi temas. Como sucediera en otros casos,
particularmente con las series de trajes típi.
cos, fauna protegida, iglesias y tesoros del
Perú, etc., el proyecto no pudo prosperar
por la drástica reducción aplicada a la par-
tida presupuestal destinada a la impresión
de sellos de correos, que resultó en el in_
tempestivo cese de dichos encomiables pro_
gramas A mayor abundamiento el volante
oficial de la emisión (Ng 13173) no indica
conmemoración alguna, como tampoco lo
hace el catálogo especializado de J. Busta-
mante.

En segundo lugar porqqe el1 artista no
nació en 1803 corno lo registran varios au_
iores (y aún las mismas estampillas) sino
en 1809 como se comprueba por su acta de
defunción extendida en 1879, donde figura
con la edad de 70 años (l). ¿Cómo explicar
esa flagrante equivocación de los catálogos?
No lo intentaremos siquiera pero supone_
mos que debió basarse en una acucrosa in-
formación que quiso ver una conmemora_
ción allí donde no existía.

Pancho Fierro pertenece a esa catego_
ría de artistas populares cuya obra no obs_
tantg su eventual profundidad y exactitud,
se acepta facilmente, tan sincera parece, tan
propia se siente. Su talento asoma en sus

c0nmem0rac!0n que no lo es
LUIS GUZMAN P.

conocidas acuarelas pero no desdeñaba ga-
narse la vida pintando letreros comerciales,
carteles para las corridas de toros y tem-
ples en murdles hoy desaparecidos o mode-
lando figuras para los 'Nacimientos'. Sabo_
gal califica sus dibujos como concretos, lle-
nos de caricaturas satíricas, cuya vena có_
mica retóza sin ser precoz., sus personajes
tienen vitalidad y gracia, eaptadas en la
espontaneidad de su medio.

Dn. Ricardo Palma, quien escribiera eon
no menor jocundia sus Tradiciones, colec-
clonó rnuchas de las acuarelas de Pancho
Fierro que, legadas a su familia, han pasa-
do'Iuego a la pinacoteca de la Municipah-
dad de Lima, en hojas que quizá no fueron
consideradas como obrás de arte por la lL
Eereza de la estampa y cuya frescura popu-
lar recrea hoy una etapa de la üda limeña
del Sigló XIX,"oriental. indolente y sénsüáI.

El tema, común a las cinco estampillas
de la serie podrÍa ser justamente tipos
populares de esa Lima, y.son: S/. 1.50, EI
Alcalde de primer Voto, en pleno paseo,
núrnero que formaba parte de las ceremo-
nias protocolares en las que se conducía el
estandarte de la ciudad. Yvert transforma
el Alcalde en Virrey, amontonando así error
sobre errof; Sl. 2.00, tipos populares de
1830, ironizando pobre la recargada elegat-
cia de las clases bajas tal deliciosamente
seria y cómica a la vez; Sl . 2.50, EI Padrg
Abrejú, caballero en su mula y con su gran
teja en la cabeza. Palma cuenta con algún
detalle la historia de este sacerdote que via-
jando a Xa capilla de Barranco, que no ha
cambiado mucho desde entonces, para la
misa dominicáI, fue asaltado por unos ban-
doleros que lo despojaron de su caballo asl
como del mapÍfico sombrero jipijapa.con
el que se protegía del sol. Necesitando su
tiempo para cumplir con sus obligaciones,
el padre se @mprometió a regresar donde

I
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sus captores tan pronto como termi¡ara
con sus deberes. Cumplida su palabra, e1

jefe de los bandoleros, impresionado sin du-

da, [e obsequió una mula y la teja advirtién-
dole que no dejara de usarlos para no ser

asaltado de nuevo, All parecer, todavía exis-

te en Barranco una calle que lleva el nom'
bre d,e este remarcable sacerdote; S/. 3.50,

dos bailarines de zamacueca'borrascosa' en

Amancaes. Era costumbre celebrar el 24 de

Junio las festiüdades de San Juan en esa

pampa hoy desaparecida que se cubría de

ésas pequeñas flores Amarillas llamadas ^L
mancaes, con festejos populares que termi-
naban en baile general y no pocas peleas y

agcidentes. La zamacseca, transformada a

fin de sigXo en la actual marinera, tenía fL
guras aptas para trastornar a cualquier- ad-

rniradoi del folklore nacional; y S/' 4'50,

Esteban Arredondo, capeador insigne erl esa

original faena taurina que se ejecuta a caba-

llo.introducida desde 187ó. En la época de

Fierro, eran dos los capeadores que se dis-
putaban Ia popularidad: Arredondo y Ma-

nugl Monteblanco, aunque este último solo

CORTESIA

TELEFONOS: 41'2999
41-3627

LABORATORIO CLINICO

Dn. JORGE NARANJO G.

actuó hasta 1852. Un motivo de discrepan-
cia sería en este Punto que la ilustración
titulada "Monteblanco" en el Íibro de Cjsne.

ros es la que aparece en el, sello con el nom-
bre de "Arredondo l8ó0". Habría que deter-
minar la correcta identificación del perso-

naje con la acuarela uülizada pata la impre-
sión del sello, pero esto, por varias razones,

no parece ser Posible Ya.

Pancho Fierro a quien Palma llamara el
8 de Julio de
nuestra Fies-
que su hijo,

fallecido heróicamente en Arica al lado del

Coronel Bolognesi.

i\'I.ás felices qu(r .u autor las modestas

acuarelas, hoy dispersas en museos del mun-
do entero, adiecientan día a día la nombra-
día del inquieto mr¡flato.

( I ) PANCHO FIERRO Y LA LIMA DEL 800, Ma-

nuel Cisneros Sánchez, Lima 
.l975'

Poseo de !a RePública 3691-50f
Edif. Ava¡rce Médico

SAN ISIDRO

O
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matasetlos usados por lói pbstrenes de los

ferrocarriles en el peru
C. Nicoletti G.

FOSTRENES DE LOS FERROCARRILES
DEL SUR

S I 
- 

CORREOS DEL PERU _ POSTREN _
cuzco

Matasellos redondo con dos arcos interio-
res, cada uno de ellos cOn pequeños trazos ver-
ticales, siendo los de los extremos casi un pun-
to. Leyenda : En letras mayúsculas, CORREOS
DEL PERU en el contorno superior, POSIREN
en el centro ocupando el espacio que separa los
dos arcos, CUZCO en el contorno inferior entre
dos pequeños adornos de cuatro puntos o di-
minutas rayitas. De este postrén hemos visto
tan sólo uno sobre la estampilla de cuatro cen-
tavos (llamita) de la emisión de 1907.

S 2 
- 

POSTREN DE AREQUIPA A PUNO _
AREQUIPA ..

Matasellos redondo de doble círculo, de ló
y l8 mm. de diámetro respectivamente, con el

centro ocupódo diametralmente con la palabra
AREQUIPA en letras mayúsculas de 3 mm. Le-

yenda : En letras mayúsculas de 4 mm., POS-

TREN DE AREQUIPA A PUNO siguiendo el con-
torno del matasello y con un guión de separa-
ción de 5 mm. de largo; DE en letras d: menor
tamaño. Visto sobre estampillas de las emisio-
nes de '1907 y 1909.

S 3 _ CORREOS DEL PERU _ AREQU¡PA _
POSTREN A PUNO

Matasellos redondo de 30 mm. de diám+
tro, con dos arcos interiores con una cuerda
de l6 mm.; cada uno contiene nueve trazos
verticales bastantes gruesos. Leyenda: En letras
mayúsculas, CORREOS DEL PERU en el contor-
no superior, AREQUIPA entre los dos arcos y

ocupando diametralmente el matasello, POS-
TREN A PUNO en el contorno inferior. Visio
sobre estampillas de la emisión de 

,l909.

S 4 
- 

CORREOS DEL PERU _ AREQU]PA 
-POSTREN A MOLLENDO

Matasellos redondo de 29 mm. de diáme-
tro, con dos arcos interiores que,tienen una
cuerda de 15 mm,, cada arco tiene en su ¡nte-
rior nueve trazos verticales, siendo los de los
extremos casi un punto. Leyenda: En letras
mayúsculas, siendo las iniciales de mayor tama-
ño, CORREOS DEL PERU en el contorno superior,
AREQUIPA en el centro ocupando diametralmente
el espacio entre los dos arcos, POSTREN A MO-
LLENDO en el contorno inferior. Postén visto so-
bre €stampillas de la emisión de 1909.

S 5 
- 

CORREOS DEL PERU _ CUZCO 
-POSTREN

Matasellos redondo de 29 mm. de diáme.
tro, con dos arcos interiores que tienen una
cuerda dé 12 mm.: cada arco tiene siete trazos
verticales, siendo los de los extremos muy p6.
queños. Leyenda: En letras mayúsculas, CG
RREOS DEL PERU en el contorno superior, DEL
en letras de menor tamoño, POSTREN en el con-
torno inferior, CUZCO en el centro ocupando
horizontalmente el espacio entre los dos arcos,
Postrén visto sobre las estampillas de las emi-
siones comunes y oficial de 1909.

S ó 
- 

POSTREN DE PUNO 
- 

AL 
- 

CI,ZCO

Mataseltos redondo de 2ó mm. de'-diáme
t,ro; en su parte media superior e inferior tie-
ne un pequeño rectángulo en medio de dos pe-
queños triángulos que semeian dos arcos. L+
yenda : En letras mayúsculas, POSTREN DE PtJ-

FILATELIA poruena 9
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NO en el contorno,superior; AL en letras de ma-
yor tamaño se en.uentra ocupanclo el centro
del matasello; CUZCO en el contorno inferior;
una pequeñísima Cruz de Malta, en ca.da extre-
mo, separa lds leyendas en el contorno. pos-
trén visto sobre estampillas de la emisión de
1918 y habilitada de 1924.

S 7 
- 

POSTREN DE PUNO 
- 

CORREOS DEt
PERU _ A CUZCO

Matasellos redondo de 27mm. de d.iáme-
tro, con dos arcos interiores que tienen una
cuerda de Ió mm:; cada uno tiéne a su vez en
su interior ocho trazos gruesos verticales, sien-
do los de los extremos pequeños triángulos, Le-
yenda : En letras mayúsculas, POSTREN DE' pU-
NO en el contorno superior, CORREOS DEL pE-
RU en el centro entre los dos arcos y ocupando
el diámetro del matasello, amb,as expresiones en
letras de trazo fino y agrupadas; A CUZCO en
el contorno inferior en letras gruesas y más es-
paciadas. Postrén visto en estampillas de las
emisiones de l9l8 y 1919.

S 8 
- 

POSTREN DE AREQU¡PA _ CORREOS

. DEI PERU _ A PUNO

Matasellos redondo de 3O mm. de diámetro,
con dos arcos interiores que tienen una cuerda
de I5 mm.; cada arco contiene ocho trazos
gruesos vertiales. Leyenda: En letras mayúscu-
Ias de 4 mm., POSTREN DE AREeUIpA en el
contorno superior, A PUNO en el Contorno infe-
rior, " A" en trazos más gruesos; CORREOS
DEL PERU en, letras mayúsculas de 5 mm. ocu-
pando diametralmente el centro del matasello
entre los dos arcos. Postrén visto sobre estampi-
llas de la emisión de 1918.

S 9 _ CORREOS DEL PERU _ POSTREN _
PUNO A ,VIOLLENDO

Matasellos redondo de 3O mm. de di,áme-
tro, con dos arcos interiores con diez trazos
verticales no muy gruesos cada uno. Leyenda:
En letras mayúscufas & 4 mm., CORREOS
DEL PERU en el contorno superior, .,DEL,, 

en
letras de menor tamaño; pUNO A MOLLENDO
en el contorno inferior; POSTREN en letras de

5 mm. ocupando el espacio entre los dos arcos.
Pcstrén visto sobre la emisión de l9l9 (Leguía).

S IO 
- 

CORREOS DEL PERU MOLTENDO
POSTREN N' I

Se deduce la existencia de este postrén aun-
que no lo hemos visto arJn. ,

S I0a-CORREOS DEL PERU MOLLENDO
POSTREN N' 2

Matasello lineal aproximadamente 90 mm.
de Iargo, leyenda en letras minúsculas de 4
mm., las iniciales en letras mayúsculas de ó
mm., trazos rectos sin perfiles; aplicado e,n

tinta violeta sobre las emisiones de 1924-29
y del Plebiscito. Con el uso el désgaste del nú-.
mero "2" da la impresión de ser un siete.

S I I 
- 

CORREOS DEL PERU II,IOTLENDO
FOSTREN N9 3

Matasellos lineal de aproximadamente 90
mm. de largo, leyenda en letras minúsculas
de 5 mm., las iniciales en letras mayúsculas
de 7 mm., trazos perfilados; aplicado en tinta
violeta y negra sobre las emisiones de 1924-
29 y del Plebiscito. Con el desgaste por el uso,
e,l número tt3" aparece en muchos casos co.
mo un ocho.

S IIa-CORREOS DEL PERU MOLLENDO
. POSTREN Ni 4

Matasellos lineal. de aproximadamente 90
mm. de largo. leyenda 

"n l.t.a, minúsculas de
5 mm., las iniciales en letras mayúscuias de
7 mm., t¡azos'perfilados; aplicado en tJnra
negra sobre las emisiones de 1924-29 y del
Plebiscíto.

Existen estampillas, Con un matasello igual
a los señalados para los Postrenes N, 3 y N9 4
aplicado en tinta' azul sobre las mismas emi-
siones señaladas, pe,ro que aún no hemos pG
dido identificar a que Postrén corresponde.

Debemos indicar que en el Postrén N9 2,
la simplificación de número está indicada así:
"No"; mientras que en los postrenes Ne 3
y Nt 4 aparece en la siguiente forma t'N9,,.

F||áTELIA porume ll



5 IIb-CORREOS DEL PERU A'IOLLENDO

POSTREN NI...

Matasellos lineal de aproximadamente 90

mm., de largo, leyenda en letras minÚsculas

de 4 mm., las iniciales en letras mayÚsculas de

ó mm., trazos perfilados; aplicado en tinta

violeta y negra sobre los emisiones de 1924-
29 y del Plebiscito' Los nÚmeros de los Postre-

nes no han sido identificados, en su mayoría

este matasello aparece muy borroso.

S 12 _ FUERA DE VALIJA _ MOLLENDO _
POSTREN N9 I

S I2a-FUERA DE VAL:JA - 
MOLLENDO -

POSTREN N' 2

S I2b-FUERA DE VALTJA - 
MOLLENDO -

POSTREN N? 3

S l2c-FUERA DE VALIJA - 
MOLLENDO -

FOSTREN N9 4

Matasellos redondo de 27 mm' de diáme'

tro, cbn dos arcos interiores gue t¡enen una

cue¡.cla de 15 mm., cada arco contiene ocho

trazos veriicales de finos rasgos' Leyenda:

FUERA DE VALIJA en el contorno superior, MO-

LLENDO en el centro ocupando un espacio en-

tre los dos arcos, la ttM" y la "O" de MO'

LLENDO tiene los rasgos verticales rectos;"

POSTREN Ne en el contorno inferior; dos pun-

tos en cada lado. separa las frases del contor-

no; apl.icado en tinta negra, azul o violeta' De

estos Postrenes hemos identif'cado los nÚme'

ros 1,.2,3 y 4. Los vemos aplicados sobre. es-

tampillas de las emisiones de 1.924-29, del

Plebiscito, hasta la emisión de 1949'

S 13 
- 

FUERA DE VATIJA - 
MOLLENDO -

POSTREN N? 3

S, I3a_FUERA DE VALIJA _ ,'AOLLENDO -
POSÍREN N9 4

Matasellos redondo de 28 mm' de d á-

metro, con dos arcos interiores que tienen una

cuerda de l g mm; cada arco contiene ocho

tr.azos verticales de rasgos gruesos' Ley':nda:

Cn letras mayÚsculas, FUERA DE VALIJA en el

FII.ATELIA Peruana 12

contorno en el centro,

ocupando dos arcos, la
,.M» y la tienen los ¡as-
gos vert¡c o la curvatura

de los arcos; POSTREN N9 4... en el contorno

inferior; dos puntos a cada !ado separa las

frases d:l contorno; aplicado en tinta negra'

De estos Postrenes hemos ídentificado los nri'

meros 3 y 4, es probable que existan los-nÚ-

meros I y 2 lo que no ha podido ser vgrifica-

do. Postrenes vistos sobre estampillas de la

emisión de 1934, Pero pensamos que se usó a

partir de l940---4I hasta l95l'

s 14 - PosfREN 
'VIoLLENDO - 

cuzco

Matasellos redondo de 30 mm' de dlám+

tro, con dos arcos interiores de una cuerda de

ll mm; cada arco contiene ocho trazos verti'

cales de rasgos gruesos. Leyenda' En letras

mayúsculas grandes y srguiendo todo el 
-con'

torno del matasello, POSTREN MOLLENDO -
CWCO; Cuzco entre dos gulones ;aplicado en

tinta negra. Visto inicialmenté sobre estamPi-

llas de ia emisión de 1931, hasta la emis'ón

de 1952 en que se nota el matasello muy d:s-

gastado por el uso'

S 15 _ POSTREN _ CUZCO - 
SANTA ANA.

Matasellos redondo de 28 mm' de diáme-

formados por dos líneas paralelas abiertas en

sus ,extremos. Leyenda: En letras mayúsculas

de 4 mm., POSTREN en el contornc superior'

CUZCO en letras de 4.5 mm' al c(rntro entre

dos cruces de Malta de igual tamaño y en me-

dio de los arcos; SANTA - 
ANA en el contor-

no inferior. Postrén visto sobre estampillas de

1934 y en sobres con matasello fechador d: 2o

ENE 42 y 17 ABR 4ó. Aplicado en tinta negra'

S Ió _ FUERA DE VALIJA - 
ÍIIOLLENDO -

POSTREN N? 5

Matasellos redondo de 24 mm' de diáme

tro; 14 rayas verticales de trazo fino forman



un arco super¡or y otró infeiior, sepárádos
por un espacio de 5.5. mm. Leyenda : En letras
mayúsculas pegueñas, FUERA DE VALIJA en el
contorno superior, MOLLENDO se encuentra G
cupando el espacío qu€ separa los arcos, pOS-
TREN N, 5 en el contorno inferior, la p s,s en-
cuentra a nivel de la cuerda del arco inferior;
a cada lado y a nivel de la parte inferior de
Mollendo hay una pequeña cruz de Malta. A-
plicado en tinta negra sobre las emisiones de
1945 a 1951.

S 17 
- 

FUERA DE VALIJA _ IIIOLLENDO _
POSTREN N? ó

Matasellos redondo de 24 mm. de diáme-
lro; 14 rayas verticales de trazo fino forman
un arco superior y otro inferior, separados por
un espacio de 4.5 mm. Leyenda en letras ma-
yúsculas pegu,eñas, FUERA DE VALIJA en el
contorno superior, MOLLENDO se encuentra o-
cupando el espacio que separa ambos arcos,
POSTREN Ne ó en el contorno inferior la p

se encuentra muy por debajo de la cuerda del
arco inferior; a cada lado y a la altura del
espacio entre Mollendo y la cuerda del arco
inferior hay una pequeña cruz de Malta. Apli-
cado en tinta negra sobre las emisiones de
1944 a 1948.

POSTREN DEL FERROCARRIL TACNA 
- 

ARICA

AM I 
- 

AMBULANCIA ENTRE TACNA Y
ARICA _ CH¡LE

Matasello fechador chileno equivalente al
postrén peruano, usado para anular la corr€s-
pondencia transportada por ferrocarril entre
Tacna y Arica durante la ocupación ch!lena
(1883 

- 1929).

FOSTRENES NO IDENTIFICADOS

POSTREN

Matasellos lineal en letras mayúsculas de
8 T.., los rasgos horízontales de las letras son
más gruesos, que los verticales; se desconoce si
sólo es la palábra POSTREN o ésta forma par-

te de una frase. Aplicado en tintá violeta sobre
una estampilla de la emisión de I918. De origen
desconocido.

EO. POSTR..

Matasellos redondo de doble círculo con u-
na separación de 5 mm, Leyenda : ...............
EO. POSTR al parecer correspon-
de a las palabras CORREO y @STREN escr¡tas
en forma abreviada, en el contorno inferior en
letras mayúsculas de 3 mm. Visto apl,icado en
tinta negra sobre estampilla de la emis'rón de
1924-29; de origen desconocido.

POSTREN DE ............ CoRREOS

Matasellos redondo, POSTREN en letiá! ma-
yrlsculas de 4 mm., DE en letras mayúsculas
de 2.5 mm., CORREOS............ igualmente,
(posiblemente debe decir CORREOS DEL.PERU
en dos líneas y entre dos srcos). No hay más
identificación; visto sobra una estampilla de la
emisión de 1909.

FUERA DE VALIJA _ ULTIMA HORA :
POSTREN CORREOS N I

Matasellos redondo de 30 mm de diá-
metro, al parecer de uso múltiple, con dgs
arcos interiores gué tienen una cuerda de
1ó mm. el arco superior tiene una f lecha
de 4 mm. y en su interior diez trazos vei-
ticales, siendo los de los extremos pequeños
triángulos; el arco inferior, más pequeño, tiene
una flecha de 3.5 mm. y en su interior, más
pequeño, tiene una flecha de 3.5 mm. y én su
interior hay sólo nueve trazos 'y más cortos,
siendo los de los extremos pequeños puntos.
Leyenda : én letras mayúscúlas, FUERA DE VA-
LIJA en el contorno superior, letras de 3 mm.;
ULTIMA HORA en dos líneas, al centro y entre
los dos arcos, letras de 4 mm.; POSTREN CO-
RREOS N I en el contorno inferior, letras cje
3 mm. Aplicado en tinta negra sobre estampilla
de I9ól-1962. Procedencia desconocida.

o
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I.IBNENIIS [. B, G. s. [,.
Oficinas: Las Magnolias 841, Of. 201 Teléfono : 41'3712

Direcc[ón Postal: CasilIa 5595 - Lima - 100

EN LIMA

Avenida Nicolás de Piérola 689 - Lima, - Teléfono: 27'8553

Hotel Bolívar - Ocoña 148 - Lima
centro comercial Todos - san Isidro - Telf. 413712 (Anexo 4)

centro cornercial Gálax - chacarilla del Estanque - Telf. 41'3712
(Anexo 5)

Edificio El Pacífico - Miraflores - Teléfono 41.3712 (Anexo 8)

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

EN BUENOS AIRES

trl Florida 752 - Teléfono: 31-6848

tr¡ Córdoba 685 - Teléfono: 392'1466
392-8106

. 392-7887

tr¡ Martínez: Av. Libertador 137?7 - Teléfono: 792'9966

EN QUITO, ECUADOB

tr¡CentroComerciallñaquito,Sótano-Teléfono:249'099

EN CARACAS, VENEZUELI\

trt Centro Comercial Plaza Las Américas
Final Bulevar El Cafetal
Teléfono: 987'3076
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LIBROS Y REVISTAS EN INGLES, ALEITIAN, FRANCES Y ESPAÑOL



el historico vuelo de los aViadores peruanos
m a rtín ez p in illos y zegarra

Heros Petrossian y Augusto Víctor Bousquct

De Ia "GACETA FILATELICA" Ne 12, órgano
oficial de Ia Federación Argentina de Entida-
des Filatélicas (F.A.E.F.) reproducimos el

presente artículo.

A fines de noviembre de 1928 la ciudad
capital del Perú vivÍa llas ,contagiosas alter_
nativas que ofrecía un ambicioso proyecto
--el raid aéreo Lima-Nueva york, vÍa Buenos
Aires-, cuyos protagonistas serían el expe-
rimentado piloto ciül Carlos Martínez ptni-
llo y el T,eniente 1g de Marina Carlos Zega_
rra. A esa fecha culminaban largos prepara_
tivos organizados por el Touring Club pe_

ruano, cuyo patrocinio habÍa posibilitado la
adquisición de la máquina necesaria para el
vuelo a través de
la ayuda del propi
dicho elemento m
RU" - era un monoplano tipo Bellanca, con
motor Wright radial de ZZ0 Hp, que permitía
una velocidad de crucero de 200 kilómetros ,

por hora. Su parte central fue pintada de
verde; de amarillo ambas alas; los laterales
presentaban los colores peruanos y en Ia
parte inferior, bien üsible, tenia escrito el
nombre "Perú".

El raid se inició el ll de diciembre de
1928 con la etapa preparatoria Lima_Ilo, que
dema¡dó alrededor d,e 7 horas. El día si-
guiente, a las 5.20, los aviadores partieron
con destino a Santiago, Chilg arribando al
aeródromo de El Bosque, a las 19.45. Una
cálida recepción y múltiples agasajos fueron
brindados a los pilotos peruanos por perte
de las autoridades eiüles y militares chile_

nas. La tercera etapa, Santiago-Buenos Aires,
se concretó el 19 de diciembre a las 14.50,
cuando la máquina "Peú" aterrizó en eI
campo miütar de El Palomar luego de un
vuelo perfecto. Los pilotos peruanos fueron
recibidos y saludados por furrcionarios ofi-
ciales y numeroso priblico argentino, contán-
dose entre ellos el propio Direqtor General
de Aeronáutica Coronel Luis A. Casinelli, el
Mayor Antonio Parodi y el Ingeniero Ambro-
sio Taravella. Los intrépidos aviadores, lue-
go de una serie de recepciones, tuvieron una
audiencia especial con el entonces Presiden-
te de la Nacién, doctor Hipólito Yrigoyerr,
quien los felicitó por el exitoso viaje cum-
plido. Martínez Pinillos y Zegarca hieieron
entrega al director ddl diario "La Prensa"
de un mensaje personal que les confiara el
poeta José Santos Chocano, cuyo texto decía

"Ddspués de cien años el perri de.
vuelve a la Argentina la visita de San

Martfn, enviando por los ai,res a

quienes, con contrario rumbo, hacen
el propio camino que por tierras y
mares hizo el Eiército Libertador.

La estrella de Chile orientó a San
Martín hacia el Perú, .iusto es que
or¡ente ahora a los aviadores pe

ruanos ha.cia la Argentina.

r
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Dios hace que vaya a la Argentina,
desde el corazón de Ch'ile, un saludo. fraternal del PenJ". :

En horas de la tarde del 26 de dieiem'
bre, los pitotos partieron de Buenos Aires
con destino a Montevideo, donde arr'iba-
ron a lás 17.55. Luego de una breve perma'
nencia en la capital uruguaya, el 30 de

üciembre se dirigieron a RÍo de Janeiro,
punto terminaX de la quinta etapa, aterri-
zando en el Campo Dos Affonsos a las 17.59

del mismo día. También las autoridades de
Uruguay y de Brasil dispensaron un afectue
so recibimiento a los dos tripulantes de la
máqurna "Perú".

Con posterioridad, Martínez Pinlllos y
Zegarra unieron Río de Janeiro y Bahía (7

de enero de 1929); Bahía Y Natal (8 de

enero); Natal y San Luis de Maranhao (15

de enero)) y San Luis y Pará (1ó de enero).

La siguiente etapa del raid, que los lle-
., varis a Caracas-Venezuela, presentó para su' realizacrón insalvables inconvenienes técni-

cos. Por ello y pese a sus esfuerzos, en
cumplimiento de' expresas órdenes impartl
das por las autoridades del Perú, Martínez
Pinillos y Zegarra se vieron obligados a dar
por finalizado su ambicioso proyecto.

Como docurnentos filatélicos de este his-
tórie,o vuelo se han podido localizar, hasta
ahora, tres piezas transportadas por la mí-
quina "Perú". Una de ellas es un sobre con
franqueo de Chile (matasellos 19 XII 1928

de Santiago) y recepción en Buenos Aires
d,e la misma fecha que lleva las firmas au-
tógrafas de ambos pilotos. La otta p\eza

ha sido despachada desde Montevideo (29

XII 1928) a Río de Janeiro (matasellos de

recepción con fecha 3 | 1929), muestra igual-
mente las firmas autógrafas de Marfnez Pi-
nillos y de Zegarra.

o
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H. H. ASESORES S. A.

TELEFONO 47-4O9A
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ESPAMER

En el Palacio de Cristal, ubicado en la ciu-
dad de MadrÍd. se presentó del 3 al 12 de Oc-
tubre de 1980, la quinta versión da la Expos,i-
ción Filatélica de América y Europa, la cual
d.ió oportunidad de concurrir a las más ímpor-
tantes colecciones de sellos postales del Mundo,
con la participación de más de 800 expositores
de 42 países de América y Europa.

El Magno Evento, que contó con el d:cisivó
apoyo del Gobierno Español, fué patrocinado
por la Federación lnternacional de Filatelia ( F.
l. P.) Su Maiestad el Rey Juan Carlos len su
calidad de Presidente de la Comisi,ón de Honor,
acompañado por su Alteza Real la Reina Sofía y
el Principe Felipe, fueron los encargados de de.
clarar inaugurada esta importante muestra, éri
la cual se hizo realid'ad el lema del certamen
"Servir de Puente entre las culturas de América
y Europa".

La organización de esta Exposición alcanzó
el mas alto nivel de eficíencia, pues con el d+
cidido entusiasmo de todas las Comisiones de
Trabaio, integradas por las más altas autorida-
des del Gobierno, de la Dirección General de Co-
rreos. del Ayuntamiento de Madrid, de la Fed+
ración Española de Sociedades Filatélicas, de la
Asociación Nacional de EmpÉsarios de Fil¿itelia
y de muchos otros cientos de colaboradores que
acompañaron al Secretario Ejecutivo de Espa-
mer 80, Don José Pedro de Rojas Folgueira, so-
bre guien recayó la responsabilidad directa de
la or:ganización, vieron coronado su esfuerzo al
presentar una magnífica Exposición, en la cual
todos los visitantes; expositores y ptiblico en
general quedaron ampliamente satisfechos.

La capacidad del hermoso palacio de Cris-
tal, que en sus tres plantas contiene mas de
'I 8.000 metros cuadrados, albergó los 4.100
marcos en los qué se depositaron las importán-
tes colecciónes particípantes, que estuvieron ro-
deadas de las mayores garantías de seguridad.

En la Plaza Alta se ubicaron 1.250 marcos
que contenían las colecciones de Zona d" H";;;
( ló0) Zona Oficial (90), Historía postal (500),
España y Dependencios (500), además estaba
convenientemente'distribuido el pabellón de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre quien te-
nla en producción y a la vista del prJblico la
fabricación de estampillas d: correos, el pabe_
llón de la Tabacalera Española y'los Stand asig_
nados a los comerciantes filatélicos que acudie_
ron de todas partes del Mundo.

En Ia Entre planta, se acondicionaron loi

tantes.

La P|ahta Baia, albergó mús de 2,900 mar,
cos, dentro de los que destacaron las participa-
ciones de América (700), Europa (450), Rests
del Mundo (100), Temática (700), Marcofilia
( I00), Aerofilatelia (250) y Jrwenil (500). para
darse una idea de la inmensa capacid,ad de está
planta, baste destaear que además de lo ante-
dicho,'conténía,2 Salas de proyecciones de Cine,

ulr,g 
- 
impresionante pla-

el.apreciaba la fachada
I con su parque de Mo
os y zonas de descanso

con arboledas y bancas de fierro de la época.
Dentro de los 34 miembros del Jurado ln-

ternacional invitados para Jurar esta Competí-
ción, lntervino representando al perú, el presi-
dente de la Asociación Filatélica peruana Dr.
Carlos Badani Souza Pe¡xoto. Como Comisíona-
do del Perú, asistió el Sr. José F. Colareta, por-
tando las participaciones peruanas, que logra-
ron las siguientes distinciones: -

JÓsE F. CoLARETA
' Marcas Precursoras del perú y Colección

Perú-Matasellos en Primeras Emisiones.

80
Por: VIAJERO
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Cortesía

FABRICA DE TEJIDOS

BOL¡VAR S. A.
AV. BOLIVAR 1548 - MERCADO MAYORISTA

TELEFONO 23.4505

LIMA - PERU

Direceión Cablegráfica: HITEBOSA ' LIMA

p¡anta do Hilandorfa, TlntorGrfr y TctGd¡tl. Pldr. Planta dc fc¡Gdurla Clrc¡¡l¡r' Admlnlstrac¡ón y Vcl¡ta¡

rr.,Mrcal.cáúa.3/ll3f8.Uñ.Valdlvlczo'AtoAv.Bolifva]154t_MdcldoM.yorl¡tr-l..Ylclo]l¡

FA8. OE TEJIDOS

BOLIlJAR
I}tO PERUANA
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Medalla de Oro, con premio Especial del
Ayuntamiento de Madrid y Fclicitaciones
del Jurado.

JOSE F, COLARETA
Libro de Prefilatelia peruana
Medalla de Oro y Felicitaciones del Jurado

LUIS PIAC,GIO M.
Departamentales peruanas
Medalla de Plata Dorada y premio Especial
con Medalla Conmemorativa.

HENRY HARMAN I.
Perú, Triángulos I883
Medalla de Plata y Premio Esp.ecial co:r
Medalla Conmemorativa.

HERBERT MOLL W.
Enteros del Perú
Medalla de Plata

JOSE CACERES P. . ,i :
Libro, El Servicio postal
Medalla de Broncg Plateado.

Lima, Mi Ciudad
Medalla de Bronce Plateado.

JOSE L. ZEPPILLI
La Guerra del Pacífico .'
Medalla de Bronce.

JOSE L. ZEPPILLI
El Mundo de los Peces
Diploma.

El Gran Premio de la Clase d¿ Honor io
obtuvo D. Enrique Magriñá por su Colección:
ó Cuartos de 1850, España. El Gran premio de
la Clase Competición lo ganó el Sr. Antonic
Perpiñá por España IBSO/1872 y Estudio es-
pecializado del Correo Judicial. El Gran premio
Nacional le correspondió el Sr. J, M. Alfaro por
sus coleccionés de Dependencias postales Espa-
ñolas de Andorrá, Africa, Indochina y Guinea.
EI Gran Premio de América le fué otorgado a
Don Gabriel A. Sánchez, por Argentina, Estados
y Primeras Emisiones. El Gran premio de Eu-
ropa lo obtuvo el Sr. Christian Andersen con

.-,

Emisiones Clásicas de Dinamarca y finalmente
el Gran Premio de Hispanoamérica le fué cone
dido al Sr. Juan Torres Segú por su tema [éga-
do Cultural Hispánico en América.

Noi es grato destaca[ también, que nucs-
tro ya conocido y querido amigo Don Enrique
Martín de Bustamante, obtuvo también impor-
tantes Premios Especiales y varias Medallas de .

Oro y Plata Dorada por s,us doce importanteg
colecciones presentadas.

El espacio de esta nota, no nos parmite des-
tacar algunas de las extraordinarias colecciones
presentadas, ,reservándonos para una próxima o-
portunidad hacer aigunas apreciaciones de todo
el fabuloso material expuesto a fin de ofrecer
una mayor información a los lectores de esta
Revista.

La inolvidable Fiesta de pai-aris se prá
sentó en el Salón Medioeval del Hotel Melíi
Castilla, fué una noche de alegría y confrater.
nidad que sirvió de marco adecuado para entrc.-
.gar'los principales:piemios y las Medallas de
Oro. una emotiva fiesta cie reencuentro y des-
pedida de toCa la familia filatélica del Mundo
gue se reunió para esta -ocasión en la bella y
acqgedora. capittil maqn-leñá ,y el compromiso
de un hasta pronto en Buenos Aires, capital su-
damericana en la que dos semanas después se
habría de presentar la Exposición lnternacional
Buenos Aires 80, en homenaie al IV Centena-
rio de la §egun'da FundaciSn de la ciud,ad de
Buenos Aires.

a

Fernando Diaz Ruíz
Luis F. Villarán 712 - San Isidro

Telf. 40.2616

o
Me interesan

acumulaeiones del Perú

o
Ofrezco estampill&s

de todos los países del mundo.
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WIPA 81
HERBERTH X. MOLL

Esta colección es de un iaponés apellidado lshi-
kawa, de unos 42 años de edad, quien estuvo
en el banquete del Palmarés para recibir su
premio.

La parte social de la exposición estuvo
muy nutrida con muchas recepciones tanto la
ofrecida por el Ministro de Comunicaciones, el
Alcalde y otras autoridades así como de varias
de las Embaiadas acreditadas en Viena. Todo
en el marco de esta ciudad tan bella y con la
suerte de que durante los quince días que du-
ró el evento apenas hubo algo de lluvia.

-.,.ESTA CARTA PENSABA MANBARLA'POR CORREO;
PERO VEO OUE LLEVANDOLA PERSONALMENTE ME SALE
MAS BARATO..,

En la segunda quincena del mes de mayo
de 1981 se llevó a cabo la exposición WIpA en
la ciudad de Viena, la exposición internacional
más ¡mportante del año ya que conjuntamente
con ella se celebró el Congreso de Ia Federa-
ción lnteráacional de Filatelia.

El que subscribe tuvo el placer de asistir
tanto al Congreso como a la E'xposición.

El Congreso se llevó a cabo durante tres
dfas en un Centro para Congresos especialmen-
te construídos en las afueras de la ciudad adon-
de los congresistas fueron trasladados en cómo.
dos ómnibuses desde el centro donde estaban
alojados. L u e g o se abrió la exposición que
se llevó a cabo en dos locales, uno la HOFBURG
uno de los antiguos castillos de los emperadores
y la otra parte en el MESSE PALAST (palacio
de Ferias) a una distancia de diez minutos de
caminata. En este tjltimo también se encontra-
ban los stands de los comerciantes así como de
las adminístraciones postales.

La inauguración la efectuó el presidente de
la República en la Hofburg, un bello edificio
con grandes arañas de cristal antiguo y ahí se
encontraba la mayor parte de las colecciones
más importantes comenzando con la núméro
uno que era la de la reina lsabel. El Jurado de
la Exposición estuvo compuesto -por cincuenta
miembros de los cuales tres éramos de América
Latina : Alvaro Bonilla Lara, de Chile; Jairo Lon-
doño, de Colombia; así como el suscrito.

Hubo algunas colecciones muy buenas del
Perú, así la .de Martín de Bustamante que es-
taba en la Clase de Honor, así como la pre-
Filatelia de él y la de José Colareta gue obtu-
vieron Medallas de Oro las dos.

El gran premio ínternacionai lo obtuvo una
colección dé Estados Unidos extraordinaria, tan
extraordinaria gue los mismós americanos ad.
mitieron nunca haber visto un con¡unto de
Estados UnicJos igual a ese, que contenfa los
blogues más grandes coñocidos de emisiones
clásicas asf como otras piezas únicas en sobres.

a

POR CEZEÍAEME
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Correo francés es uno de los más seguros del mumdo

museo postal de parís cont iene la h istoria

la comunicaciónde

a

En la sección Misceláneas, el Diario "EL COMERCIo", edición
det 19 de Nlayo O" ig8f, publica ún despacho de-la .Agencia de.Noticias
(ANSA), que por considerarlo de interés en el campo filatélico, nos
perrr,itimos en reProducir :

Es sabido que el correo francés es uno 
T"'i:#iili"-rf.*JTr"ir5
Punto el sistern¿ funcio'
guerra de la resistencia
al 45'Puüeron comuni-

carse entre ellos siempre a través de la correspondencia'
Cuenta la histoha que París no fue destruída gracias a esa facili-

dad de conta,ctó postal. Poi ejemplo, d.urante otra guerra, 18?0--71, cuan-
do el sitio de la'capital, las-comunicaoiones fuefon mantenidas con la
provincia meüante- los globos aerostáticos: eran 6? que lle¡¡aban con-
irgo lo. bolsas de ta correspondencia y las palomas mensajeras.

Ahora el «<Museo postit y de la Filatelia" tiene¡r funciomes históri-

"". 
y álrrtua¡¿ad Oesarrollándose en quinee salas de exposición cuyo

temá central es la comunicación.
Desde la primera sala, que cuenta tambiárr con un audiovrsual,

se obse¡r¡a la evóluoión de loá tájanos orígenes mesopotám-icos hasta la
15'gque llega a nuestros días.

En el desarrollo histórico postal,
portancia. En el museo §e expone una
mento de la red caminera romana con
it"-tírg;J: ef áoáur"er.to mide 0.34 de ancho y 6.80 de largo. El ori'
ginal sé conserva en la Biblioteca Naci'onal Vienesa'

En la sala v se evoea la leyenda del sigto XX de haber convertido
el mundo <<en un pueblecito» con las máquinas que vuelan y nuevos

La visita al Museo Postal
toria para, arribar a los códLigos y máquinas y a esos niños y jóvenes que

tomarán el mu¡rdo del mañana'

FIIATELIA geruana 22



1\T]EVAS EMIS.IONES
SESQUICENTENARIO DE LA MUERTE

DE BOLIVAR

\./alor
Tiraje
Formato
Dibujo
Colores
Pliegos
Dentado
Engomado

Impresión
Irrlpresores

Primer Día
Sobres Primer Día
Tiraje
Impresión

Valor
Tiraje
Formato
Dibujo
Colores
Pliegos
Dentado
Engomado

lmpresión
Impresores

Primer Día
Sobres Primer Día
Tiiaje
Dibujo
Impresión

RESTITUCION DE LA CONSTITUCIONA.
LIDAD

s/. 40.00
1'000,000 de ejemplares
Vertical
Carlos Zeiter
PolicromÍa
50 unidades
13 l/4 x 13

Apto para humedad
tropical
Offset
Empresa Gráfica San-
marti S. A. Lirna
28 de Enero de 1981
s/. 2s.00
2,000 unidades
Imprenta de Correos

s/. 2s.00
1'000,000 de ejemplares
Vertical
Carlos Zeiter
Policrcmía
50 unidades
13 l/4 x 13

Apto para humedad
tropicall
Offset
Empresa Gráfica San-
marti S. A. Lima
26 de Marzo de l98l
s/. 25.00
2,000 unidades
Manuel Villacampa
Imprenta de Correos
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. N UEVOS RESELLOS
Por Resolución Directoral Superior Ne

0002001-TC/DS/CO de 20 de Enero de 1981

se autorizaron los sigu.ientes Resellos:

a) 700,000 ejemplares de la serie RETOR-
NO A LA DEMOCRACIA -Firmey Feliz Por la Unión- de S/.' : 35.00 al nuevo valor de S/. 25.00.

FECHA DE VENTA: 04 Feb.8l

b) 375,000 ejernplares de la emisión ALMI'
RANTE MIGUEL GRAU, dC S/.
tis.oo, 'at nuevo valor de S/'
100.00.
FECHA EE VENTA: 14 Feb' 81

c) 500,000 ejemplares d,e.la serie CERAMI-
CA NAZCA de S/. 200.00, al nue-
vo valor de S/. 85.00.
FECHA DE VENTA: 20 FCb. 8t

Estos resellos dieron lugar a sendos co-

r .mentarios de la Presidencia de la Asociación
Filatél,ica Peruana y áel Sr. Luis Guzmán P',

, conocido fitatelista, los que fueron publica-
, do. en el Diario "El C,omercio" y que repro-

ducimos a continuación:

Lima, Lunes 23 de Febrero de 1981 -,.EL COMERCIO"

POR .,RESELI]O DE ESTAMPILLAS PERU

. PIERDE'PRESTIGIO EN LA FILATELIA

Expertos filatetristas señalaron que nues'

tro país.está perdiendo prestigio en el cam'
po dq la Filatelia, a ranz del abuso que se

viene'.hacieudo del "iesello" de las estam'
pillas;

El resello 4ue consiste en cambiar el

. valor de una estampilta por otra- sólo es

recomendado por lla Unión Postat Interna'
cional, para casos de gr:erra y de extrema

crisis en el país

José Colareta, presidente de la Asociación
Filatética Peruana, manifestó que, en varias
épocas del presente siglo se u-tilizó el resello,

FILAIELIA P6ñ¡¡nt 24

BICENTENARIO DE LA
PAC AMARU Y MICAELA

Valor
Tiraje
Formato
Esculturas
Colores
Pliegos
Dentado
Papel
Engomado

Impresión
Impresores

Primet Día
Sobres Primer Dfa
Tiraje
Escultura
Impresión

s/. ó0.00.
1',000,ffi0 de
Horizontal
Miguel
Policromía
50 uni
13 ll4 x
lü gra
Apto para
tropicaü
Offset
Empresa
marti S. A.
18 de
s/. 25.00' -

2,000

Miguel

SERIE ORDINARIA. CABEZAS
CHAVIN

Valor
Tiraje
Otros válores
Tiraje
Formato
Color
Pliegos
Papel
Dentado
Engomado

Impresión
Impresores

s/. 40.00
4',000,@0 de

marti S. A.
6 de Mayo
s/. 2s.00

Imprenta



N U EVOS RESELLOS
Por Resoltrción Directoral Superior Nl

0002001-TC/DS/CO de 20 de Enero de 1981

se autorizaron los siguientes Resellos:

700,000 ejemplares de la serie RETOR-
NO A LA DEMOCRACIA -Firmey Feliz por la Unión- de S/.
35.00 al nuevo valor de S/. 25.00.
FECHA DE VENTA: 04 Feb. 81

375,000 ejemplares de la emisión ALMI-
. RANTE MIGUEL GRAU, de S/.

115.00, aI: nuevo valor de S/.
100.00.
FECHA DE VENTA: 14 Feb. 81

c) 500,000 ejemplares d,e_la serie CERAMI-
CA NAZCA de S/. 200.00, al nue-
vo valor de S/. 85.00.
FECHA DE VENTA: 20 Feb. 81

Estos resellos dieron lugar a sendos co-

.rn€ntarios de la Presidencia de la Asociación
Filatél,ica Peruana y del Sr. Luis Guzmán P',

-conocido filatelista, los que fueron publica-
dos en el Diario "El Comercio" y que repro-
ducimos a continuasión:

' Lima, Lunes 23 de Febrero de l98l -"EL COMERCIO"

PoR I;RESELL,O DE ESTAMPILLAS PERU
PIERDE PRESTIGIO EN LA FILATELI,{

Ex¡Értos filatelistas señalaron que nues-
tro pafs está perdiendo prestigio en el cam.
po de la Filatelia, a ratz del abuso que se

viene"haciendo del "ieséllo" de las estam-
pillas;

El resello 4ue consiste en cambiar el
valor de una estampilla por otra- sólo es

recomendado por lla Unión Postal Interna-
cional, para casos de guerra y de extrema
C¡:isis en el país

José Colareta, presidente de la Asociación
Filatélica Peruana, manifestó que, en varias

répocas del presente siglo se utilizó el resello,
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SERIE ORDINARIA CABEZAS PETREAS
CHAVIN /

a)

b)

Valor
Tiraje
Otros valores
Tiraj'e
Formato
Color
Pliegos
PapeI
Dentado
Engomado

Impresión
Impresores

Primer Dla S/. 40.00
Sobres Primer Día
T'iraje

Impresión

Valor
Tiraje
Formato
Esculturas
Colores
Pliegos
Dentado
Papel
Engomado

Impresión
Impresores

Primer DÍa
Sobres Primer Día
Tiraje
Escultura
Impresión

s/.40.00
4'000,000 de ejemplares
S/. 30.00, 100.00 y 140.00
1'000,000 de c/u.
Vertical
Monocolor

pero que nunca en la magnitud de aho
"Sólo entre el 78 y el 80 ha habido más
50 estampillas reselladas, lo cual result¿
larmante", puntualizó.

Por su parte, Juan Guevara, antiguo f
telista, manifestó que internacionalme
"no e§ bien visto" el resello y por lo ta
cleberÍa ser evitado.

Asimismo, señaló la necesidad de qur
parezcar series de 5 a 15 estampillas, do
se muestren diferentes aspectos de [a
tura incaica, de nuestra fauna, flora, etc

Sobre el particular, José Cdlareta, m
festó que se debería tomar en cuenta la r

nión de instituciones como la Asociación
latélica Peruana, para determinar que 1

de estampitla§ s9 deben emitir.
"Es lamentab,le que no se aprovecht

patrimonio cultural, arqueológico, la fl
y la fauna, para realizar una labor de d
sión histórica, de promoción turísÉca y
tural", señaló.

Estas apreoiaciones de llos filateli:
fueron recogidas por nuestros redactores
el patio del Correo Central de Lima, dondr
efectuó el 97 canje de estampillas.

En esta oportunidad, se exPuso a lot
latelistas y al público en general veinte lá

nas con sellos postales de lla Unión d<

República Socialista Soviéticas, alusivar
diversas competenoias deportivas (OIim
das de 1956 a 1978), que han sido donada
Museo Postal del Perú por Ia Embajada
la URSS.

Al igual que en anteriores canjes, Xos I

telistas princripiantes y avanzados pudie
intercambiar sellos postales, hojas de sot
nirs, d,esde las nueve de la mañana a la
de la tarde.,o

Lima, Jüeves 26 de Febrero de l98l
Cartas a "EL COMERCIO"

resellos y sobreprecit
Febrero 23.1981

Señor Direstor:

., Me refiero al comerltario aparecido

50 unidades
107 gramos rn2
13 l/4 x 13

Apto para h
tropical
Offset
Empresa G
marti S. A.
6 de Mayo de
s/. 2s.00
2,000 unidades
cada valor
Imprenta de

50 unidades
13 ll4 x 13

107 gramos
Apto para hunrpdad

18 de Mayo
s/. 25.00
2,000 unidades
Miguel Baca
Imprenta de

tropical iiOffset l

Empresa Grá[ an-
marti S. A. Li

BICENTENARIO DE LA REBELION
PAC AMARU Y MICAELA BASTI

s/. 60.00

l'000,000 de eiernplares
Horizontal ,
Miguel Baca Rossi

FILATELIA peruan
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pero que nunca en la magnitud de ahora.
"Sólo entre eI 78 y el 80 ha habido más de
50 estampillas r:eselladas, lo cual resulta a-
larmante", puntualizó.

Por su parte, Juan Guevara, antiguo fila-
telista, manifestó que internacionalmente
"no es bien visto" el resello y por lo tanto
cieberÍa ser evitado.

Asimismo, señaló La nesesidad de que a-
parezcan series de 5 a 15 estampillas, donde
se muestren diferentes aspectos de ,Ia cul-
tura incaica, de nuestra fauna, flora, etc.

Sobre el particular, José Cdlareta, mani-
festó que se debería tomar éir cuenta la oÉ
nión de instituciones como la Asociación Fi-
latélica Peruana, para determinar que tipo
de estampillas se deben emitir.

"Es lamentabXe que no se aproveche el
patrimonio cultural, arqueológico, la flora
y la fauna, para realizar una labor de difu-
sión histórica, de promoción turística y cul-
tural", señaló.

Estas apreoiaciones de llos filatelistas
fueron recogidas por nuestros redactores en
el patio del Correo Central de Lima, donde se
efectuó el 97 canje de estampillas.

En esta oportunidad, se expuso a los fi-
latelistas y al público en general veinte lámi-
nas con sellos postales de [a Unión de ta
República Socialista Soviéticas, alusivas a
diversas competenoias deportivas (Olimpia-
das de 1956 a 1978), que han sido donadas al
Museo Postal'del Perú por l,a Embajada de
la URSS.

AI igual"que en anteriores canjes,,los fila-
telistas principiantes y avanzados pudie"on
intercambiar sellos postales, hojas de souve
nirs, d,esde las nueve de la mañana a la una
de la tarde.

o
Lima, Jueves 2ó de Febrero de 1981 -Cartas a "EL COMERCIO'

resellos y sobreprecios
Febrero 23 1981

Señor Director:

.. Me refiero al comentario apareeido en

f
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I5O ANIVERSARIO DEL MUSEO POSTAL
Y FILATELICO

Valor
Tiraje
Formato
Colores
Pliegos
PapeI
Dentado
Engomado

Impresión
Impresores

Primer Día
Sobres Primer Dla
Tiraje
Impresión

s/. 130.00

1'000,000 de ejemplares
Vertical
Policromía
50 unidades
107 gramos m2
13 l/4 x 13

Apto para humedad
tropical
Offset
Empresa Gráfica San-
marti S. A. Lima
31 de Mayo de 1981

s/. 25.00
2.5ü) unidades
Imprenta de Correos

AÑO INTERNACIONAL DE LOS
IMPEDIDOS

Valor
Tiraje
Formato
iclores
Pliegos
Dentado
Papel
Engomado 

.,.i

Impresión
Impresores

I Prirner Día'
Sobres Primer Día
Tiraje
Impresión

s/. 100.00
2'000,000, de ejemplares
Vertical
Tricomía
50 unidades
13 ll4 x 14

107 gramos m2
Apto para humedad
troqical
Offset
Empresa Gráfica San-
marti S. A. Lima
30 de Junio de 1981

s/. 25.00 .

2,000 unidades
Imprenta de Correos
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la ddición de "El Comercio" de hoy, sobre
el daño que los recientes resellos originan a
Ia filatelia nacional.

Comparto enteramente el criterio del
Presidente Colareta y para mayor precisión,
agrego que desde 1975 se han puesto en ven_
ta nada menos que 8l resellos, incluyen<to
los tres ultimos, algunos de los cuales no
pudieron ser distribuidos en todo el territo_
rio nacional por lo reducido de su tiraje,
creándose artificialmente sobreprecios para
los colecoionistas. ..

I'a, ¡azón de dichos resellos se encuen-
tra en la falta de previsión que se observa
al respecto. Si no se aprueba un calendario
anual de emisiones que se cumpla con la
puntualidad, si las estampillas no aparecen
regularmente sino muy distanoiadas, como o_
cu¡rió en 1980 cuando sólo se emitieron 2l se_

llos, es lógico que los stocks .no alcane,€n
para atender las necesidades ddl servicio,
producióndose la emergencia que obliga a
resellar stocks no vend,i.dos de vafores po_
co usuales.

La Asociación Filatéliea peruana tiene un
r€presentante en la Comlsión permanente
de Estudio, Programación y Control de emr-
siones de sellos postales, creada por R. S.
Ne 0101-70 TC/DS de
1970, y esperauros que

, derecho, dicha entidad
entre nosotros, formule urgentes reeomen_
daciones que eviten nuevos nocivos resellos
en el futuro.

Atentamente,

¡

EMPRESA GRAFICA SANMARTI S.A.
ANTONIO MIRO QUESADA {28-T6t. ¿7ooro . LilttA PEBU

PROVEEDORES.: DE LA BANCA" COMERCIO E INDUSTRIAS

ESPECIATIZADOS EN DOCUMENTOS VATORADOS

SANMART¡
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ENSAYO HISTORICO FILATELICO DEL PERU

estampillas usadas para el pago del porte

en el ferrocarril del sur 1881 1883
Por C. Nicoletti G.

Como consecuencia de la Guerra del Pa-
cífico parte del territorio peruano fue ocupa-
do por los chilenos, ésto motivó gúe se perdie
ra [a existencia de estampillas de las, oficinas
postales. Para evitar el uso abusivo que se pu-
diera hacer con las referidas estampillas en
perjuicio de la renta del ramo, la Dirección de
Correos, con sede en Arequipa, ordenó a las
administraciones dependientes de ella, que se
resellará las estampillas' de diez centavos coh
una contramarca que permitiera conocer la le
galidad y el lugar de su procedencia, antes de
venderlas al ptlblico. ( I ).

Por entonces, el Ferrocarril del Sur que
partfa de Mollendo, unía los departamentos de
Arequipa y Puno y llegaba hasta Sicuani en el
Cuzco; esta vía férrea era el medio de trans-
porte y de comunicación postal más rápido en
aquellos tiempos y a través de él se desarrolla-
ba el intercambio comercial de la región.

Al ordenar la Dirección de Correos de A-
requipa el resello de tan sólo las estampillas de
diez centavos, deió a los usuarios sin el porte
de cinco centavos que,era el que se pagaba des-
de l8óó por las cartas simples que eran trans-
portadas por ferrocarril; valor que igualmente
correspondía al porte de las cartas locales.

FEbrero I88t 
- 

ESTAMPTLLA DE AREeUtpA DE
DIEZ CENTAVOS AZUT, RESE.
LLADA EN ROJO CON "ARE.
OUIPA" EN DOBTE C¡RCULO

- 
USADA EN FORMA BISEC.

TADA

Dando cumplimiento a la dispos,ición an-
tes mencionada, en febrero de l88l la adminis-
tración de Arequipa reselló las estampillas de
diez centavos azql emitida en dicha ciudad en

enero del mismo año, utilizán.dose para el e-
fecto un antiguo matasellos de tos primeros de
fecha movible que se usaron en el perú entre
los años l8ó0 y I870. Este matasellos de doble
círcufo con AREQUIPA en el contorno superior
fue aplicado en color ro.io sobre dicha estam-
pilla las, que se usaron en loi De.partamentos
del Sur dependientes del Gobierno residente en
Arequipa.

La falta de estampilla de cinco centavos
para quienes hacfan uso dél ferrocarril, deter-
minó qus el público se viera en la necesidad
de usar las estampillas reselladas, bisectándo-
las diagonalmente para emplearlas como porte
de cinco centavos, defendiéndose en esta forma
de una situación que atenta contra su economía.

Sobre el particular don Angel puppo en su
obra ya citada anota lo siguiente: "Desde I8óó
la correspondencia transportada por ferroca-
rril pagaba la mitad del porte y a falta de es-
tampillas de cinco centavos se utilizó la estam-
pilla antes mencionada cortada d.iagonalmente,
usando cada mitad como parte de cÍnco centa-
vos". (2)

En Ia colección de don Luis Piaggio hemos
visto cuatro sobres con d¡cha estampilla bisec-
tada con el matasellos Arequipa "bigotazos",
pero ds uso local; igualmente pudímos obser-
var dos fragmentos de sobre en las mismas cón-
diciones, y con el mismo matasellos. (3)

lgualmente, en la colección Martín de Bus-
tamante expuesta en la Asociación Filatélica
Peruana en los primeros días del mes de iulio
de I980, vimos dos sobres con ésta estampilla
bisectada, de uso local, con el matasello Are
quipa "Bigotazos"; también dos fragmentos de
sobre con el mismo matasellos, además un fiag-
mento de sobre con un porte de quince centa-
tavos, formadó por una pareja de un ejemplar

FILATELIA peruana 29



de diez centavos y otro bisectado en reemplozo

del valor de cinco centavos, matasellados con

Arequipa "Bigotazos".
En la obra de Puppo 'vemos reProducido

un fragmento de sobre, similar al anterior con

un porte de quince centavos, con matasellos de

PUNO-PRAL, aparentemente de fecha 26 FEB

881. Esto nos indica que el uso bisectado de

ésta estampilla no sólo fue admitido en Are-

quipa sinó también en Puno y otros lugares co
mo veremos más adelante.

Tratándose de fragmentos de sobres sólo es

posible identificar la estampilla bisectada, usa-

da como porte de correspondencia transporta-

da por ferrocarril, cuando lleva los dos mata-

sellos de las localidades que han servido de

entrada y salida.

Febrero l98l 
- 

ESiAMPILLAS DE 1877 DE CtN'
CO CENTAVOS AZUL, RESE.

LLADA EN NEGRO CON ..ARE-

QUIPA" DENTRO DE UN DOBLE

clRcuLo.

Según el misrno PuPPo, la falta de estam-

pilla de cinco centavos para el porte. por f+
rrocarril motivó que se resellara con el mismo

reséllo las pocas estampillas de cinco centavos

ázul oscuro de la emisión de 1877, que aún

quedaban. Al res'pecto el catálogo Moll anota

lo siguiente: "Se reselló con el mismo ARE-

QUIPA, en doble círculo el escaso sobrante de

estamp:lla para dedicarla al porte de las cartas

que iban de Arequipa a Mollendo por ferroca-

rril, porque estas cartas ya sabemos, pagaban

Ia mitad del Porte ordinario". (4)
Nosotros creemos ígualmente, que influyó

en este sentido la falta de estampillas de cinco

centavos Para el Porte local.

.Don José Cáceres, en su estudio sobre los

sellos chilenos usados durante la Guerra del

Pacífico, hace un comentario respecto de ésta

estampilla, díce así: "FupPo ilustra una cubier-

ta env¡ada de Arequipa a Lima y lleva el 5 cts'

róio sin barra, más un 5 cts' azul resellado en

doble círculo de Arequipa. Así es establece que

el 5 cts. del PerÚ paEaba el porte de Arequipa

a Mollendo y el sello chileno de aquí a Lima'

Este sobre es del 23-3-84' El 5 cts' del PerÚ

con Arequlpa en cfrculo, fue emitido en Abril-
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Mayo de 1884, aunq,ue Puppo dice que fue en

fsbrero de 1881. El porte de corr:eo entre dos

lugares en el PerÚ era de l0 cts. Pero en luga-

res conectaCos por vía férea, era sólo de 5

cts." (5).
lndudablemente, Cáceres' confunde al in-

ciuir eita estampilla; con el resello en negro,

con las emitidas posteriormente con el mismo

resello pero con los colores violeta o grosella'

Hemos tenido la oportunidad de conver-

sar sobre esta estampilla con don Luis Piaggio

y sobre el particular nos manifiesta que, efec-

iivametne dicha estamgilla fue resellad,a en

negro en 1881 y que, en 1884 fue resellada

nuevamente, Pero en color violeta y en grosella,

ya no en negro; que por eso existen eiemplares

de esta estampilla con doble resello, en negro y

violeta a la vEz, lo que inCicaría que existió un

saldo del resello en negro que se usó anterior-

mente, y que se aprovechó al momento de a-

plicar el resello violeta. SegÚn PÍaggio, la estam-

pilla con el resello en negro corresponde al

período filatélico de la Guerra del Pacífico'

Febrero l88l 
- 

ESTAMPILLA DE AREQUIPA DE

DIEZ CENTAVOS AZUL, RESE.

LLADA CON ..PUNO_I7_M"
_ USADA EN FORMA BISEC.

TADA.

La administración postal de Puno, cum-

pliendo también con las instrucciones superie
res de Arequipa, reselló en color grosella y en

violeta, la estampilla de diez centavos azul erni-

tida en Arequipa, aplicando para el efecto el

antiguo matasellos fechador usado entre los a-

ños l8ó0-1870, limitándose a quitarle parte

de la fecha del centro, deiando el día i7, que

correspondía a su nÚmero de orden como cl!s'

trito postal, quedando PUNO-l7-M
Lo mismo que las anteriores estampillas'

ésta así resellada se usó bisectada diagonalmen-

te como portef de ferrocarril en reemplazo del

valor de cinco centavos. En la colección Piaggio

vimos cuatro sobres dirigidos a Arequipa, tres

de ellos procedentes de Puno con el matasellos

PUNO-PRAL, siendo legible la fecha de uno de

ellos qus corresponde al l2 de febrero de 1883;

él cuarto sobre es procedente de Santa Rosa,

distrito puneñó, y lleva el matasellos STA' RG



.i.

SA dentro de un óvalo. Pudimos apreciar igúal-
mente dos fragmentos de sobre, uno con el ma-
tasellos de Arequipa "bigotazos'r, seguramente
po.r que no fue anulada en su lugar de proce-
dencia y el otro con el matasellos circular RE-
CEPTORIA DE CABANA EN PUNO.

En la colecclón, Martín de Bustamante pu-
dimos apreciar un sobre dirigido de puno a
Arequipa con el matasellos de Cabana antes
mencionado.

8 Marzo 1883 
- 

ESTAMPIILAS DE AREQUIPA
DE DIEZ CENTAVOShOJO 

-USADA EN FORMA BISECTA.
DA.

En marzo de 1883 se emitió en Arequipa
la estampilla de d,iez centavos color roio, la que,
al igual que las anteriores se usó en forma bisec_
tada, tanto para el porte de ferrocarril como
para el porte local.

En la colección Piaggio vimos varios so-
bres con esta estampillE bisectadá diagonal-
mente, entre ellos un sobre del Cuzco con ma-
tasellos CI.IZCO; aquí cabe un ,interrogante por
cuanto el ferrocarril por entonces llegaba tan
sólo hasta Sicuani, analizaremos esto más a-
delante. De los otros sobres había uno de pu-
no a Arequipa con el matasellos PUNO-PRAL
que lleva la fecha 2 de abril de 1883, otro de
Ayaviri con el matasellos AyAVlRl dentro de
un óvalo, otro de Puno con el matasellos pUNO-
PRAL de fecha ilegible y por rjltimo uno pr+
cedente de Lampa con el matasellos LAMPA
dentro de un doble rectángulo, todos ellos d -
rigidbs a Arequipa. Como sabemos Lampa y
Ayaviri quedan en el departamento de puno.

También había dos fragmentos de sobre,
uno con el matasellos de Arequipa ,,bigotazosr,

y el otro con el matasellos circular RECEPfG
RIA DE CABANA EN PUNO. Estas estanipillas
en fragmento de sobre bien pudieron haber
sido usadas como porte local, tal cual lo hemos
vísto en un sobre con el matasellos Arequipa
"bigotazos'.'.

En la colección Martín de Bustámante
tuvimos la oportunidad de ver uh sobre diii-
gido de Lampa a Arequipa cón ésta estampilla
bisectada y con el matasellos LAMpA dentro
de un doble rectáhgulo, aplicadó en t¡rita co-

',

Ior roio ládríllo; éste sobre tenía además el
sello "Déficit l0 cts.", lo que estaría indicando
9ue no se aceptaba la estampilla dé diez cen-
tavos b¡sectada como porte de cinco centavos;
vimos igualmente un sobre local de Arequipa
con la misma estampilla bisectada y con el ma-
tasellos de Arequipa "bigotazos" y además el
sello "Déficit l0 cts.",

Esto nos hace mencionar que, desde la
época de Dávila Condemarín existían disposi-
ciones terminantes prohibiendo el empleo de
estampillas bisectada§; pero la falta específi-
ca de estampillas del valor dé cinco centavos,
necesarias para el pag-o del porte por ferroca-
rril y del porte local motivg posiblemente,
que algunas estafetas u oficinas de correos a-
ceptaran o cuando mends toleraran el uso bF
sectado de estas estampillas; más aún _ si te.
nemos en cuenta que el'pals se encontraba
empóbrecído por la guerra y la administración
pública en aquellos años estaba deáicada-a sa-
tisfacer las necesidades §eneradas por ésta.

Marzo 1883 
- 

ESTAMPILLA DE AREQUTPA EE
DIEZ CENTAVOS ROJO, RESE-

, LLADA EN NEGRO CON 'CUZ.
CO" DENTRO DE UN OVALO _
USADA EN FORMA BISECTADA.

La administración postal del Cuzco siguien-
do las directivas impartidas por la Dirección de
Correos con sede en Arequipa, en marzo de 'l 883
reselló en negro la estampilla de diez centavos

'color roio emitída en Arequipa, empleando con
tal fin un resello con la palabra CUZCO dentro
de un óvalo y en esta forma se puso a la venta
en todas las recéptorías y estafetas de iorreos
del departamento.

Esta estampilla así resellada se usó igual-
mente en forma bisectqda diagonalmente; es
de suponer que en la ciudad del Cuzco se em-
pleó para el pago del porte local, por que como
ya lo hemos repetido, en aquellos tiempos el fe.
rrocarril tan sólo llegaba hasta Sicuani.

En la colección Piaggio hemos apreciado
tres sobres dirigidos a Arequipa, cada uno de
éstos tenía una estampilla bisectada, reempla-
zando el valor de cinco centavos; uno de estos
sobres erá procedente-del Cuzco, anulado con
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el respect¡vo matasellos de éste lugar; especu-

lando un poco, suponemos que éste sobre ya

frangueado en el Cuzco, fue llevado por algÚn

part¡cular hasta Sicuani y ahí depositado o en-

tregado a la mano al oficial de correos encar'
gado de conducir la correspondencia en el tren.

El segundo sobre era de Sicuani con el conoci-

do matasellos de éste lugár y el tercero proce-

dente de Aguacaliente, anulado a pluma.

Marzo 1883 
- 

ESTAMPILLA DE AREQUIPA DE

DIEZ CENTAVOS COLOR ROJO,

RESALLADA EN AZUL CON ..PU.

NO_I7.-M,, 
- 

USADA EN

FORMA BISECTADA.

Con la misma marca PUNO-]7-M, en

marzo dé l8g3 Ia administración postal de Pu-

no reselló en azul la estarnpilla de diez centavos

de color roió de Arequipa, la que también fue

usada en forma bisectada diagonalmente para

el pago del porte Por ferrocarril.
Hemos visto en la colección Piagg¡o tres

sobres con esta estamp¡lla bisectada, uno de

Puno a Arequipa con el matasellos PUNO-PRAL

de fecha 28 de agosto de 1883; otro de Puno

a Lima con el porte de quince centavos, cubier-

to con una estampilla de diez centavos y otra

CORTESIA

bisectada en pago de los cinco centavos; y el

tercero de Cabana a Arequipa con el matasellos

RECEPTORIA DE CABANA EN PUNO además vn
fragmento de sobre con el mismo matasellos.

En la colección Martín de Bustamante a-

preciamos dos sobres de Puno a AREQUIPA y

uno de Puno a Pussi, cada ung con Ia misma

estampilla bisectada y con el matasellos PUNO-

PRAL con fechas ilegibles; iEualmente un frag-
rnento de sobre en las mismas condiciones'

Abril 1883 - 
ESTAMPITLAS DE AREQUIPA DE

DIEZ CENTAVOS COLOR ROJO,

RESELLADA EN AZUL CON ..ARE-

OUIPA" EN DOBLE CIRCULO

USADA EN FORMA BISECTADA.

Ccmo recordamos en marZo de 1883 se

emitió la estampilla de Arequipa de diez cen-

tavos color rojo, aun no se había cumplido dos

rneses de emitida cuando en abril de ese mismo
año fue resellada en azul con el resello ARE-

QUIPA en doble círculo. Como en las anteriores
oportunidades la falta de estampillas de cinco
centavos para el porte por ferrocarril, motivó
que ésta se usara en forma bisectada diagonal-

mente para el pago de dicho Porte
Puppo nos muestra un'sobre con el diez

centavos en referencia, bisectado diagonalmen-

t: y con el matasellos de Arequipa "blgotazos",
dirigido a París, lo que acredita que la carta

fue depositada en la oficina de correos de Are-

quipa. ( ó ).
Moll en un artículo publicado sobre ésta

estampilla anota: "Como algunos de nuestros

lectores recordarán, la tarifa para las cartas lle-

vadas por ferrocarril fue rebaiada a 5 cts. en el

año l8ó6, emitiéndose desde entonces un¿ es-

tampilla de ese porte. No existiendo tal estam-

pilla en el año de que nos ocuPamos, encontra-

mos sobres con la estampilla bisectada, para ha-

cer el porte de 5 cts." (7).
Esta estampilla así bisectada la hemos vis-

to en la colección Piaggio en un sobre dirigido
de Arequipa a Milán con un porte de quínce

centavos, que comprendía un eiemplar de diez

centavos y otro bisectado en reemplazo del va-

lor de cinco centavos, ambos anulados con el

matasellos AREQUIPA en barra. Otro sobre de

Lampa a Arequipa con la estampilla bisectada

Filatelista
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y anulaCa con el matasellos LAMpA a"ntro a"
un doble rectángulo.

Como ports local dentro de la ciudad, he
mos podido observar un sobre con la estampi_
lla bisectada y el matasello Arequipa ,rbigota-
zos".

Completando este estudio sobre las estam-
pillas usadas para el pago de portes en el Fe-
rrocarríl del Sur, trascribimos a continuación
las disposiciones legales y circulares de la Ad-
ministración General de Correos que permitirán
a nuestros lectores tener un mayor conocimien-
to gus les ayude a apreciar en toda su exten-
sión las estampillas aqui mencionadas.

Circular de la Administración General de
Correos

."|:ima, 12 de Diciembre de 1859
"Con el objeto de cortar de raíz semejan-

"te abuso, prevengo a U. que en lo sucesivo no
"reciba cartas que no vengan con la estampiea
"íntegra; bajo pena establecida para tas que
"carecen de ella, que es el pago doble. (9).

A continuación, antecedentes históricos que
dieron lugar a las disposiciones legales que de.
terminaron la rebaja dél ports de las cartas
transportadas por ferrocarril.

A fines de l8ó5, don José Dávila Conde-
marín Administrador General ds Correos en e
sos años, se dirige al Ministro del Ramo hacién-
dole conocer que existía un fuerte contrabando
de correspondencia entre Lima, Callao y Cho.
rrillos motivado por Io elevado de los portes y
sugería que éstos fueran rebajados a la mitad
para la correspondencia transportada por fe-
rrocarril entre dichas ciudades; Esta iniciativa
fue amparada por el ministro, expidiéndose el
siguiente decreto:

"Lima, Diciembre 29 de l8ó5
"Vista la anterior consulta del Administra-

"dor General de Correos, se resuelve: eue des-
"de el día 1 ro. de enero próximo, se reduzca
"a la mitad el porte de la correspondencia que
"gira entre Lima, el Callao y Chorrillos; que,
"dando en consecuencia facultado dicho Aimi-
"nistrador para mandar fabricar timbres pos-
"tales de a cinco centavos cada .uno, para el
"franqueo de dicha correspondencia. Regístre.
"se, publíquese y vuelva al Admor. Gral. de
"Correos para su cumplimiento. euimper. ( l0).

Recibido de vuelta este decreto, el Adminis-

trador aludído se apresuró a poner en vigencia
la nueva tarifa

"Lima, Diciembre 30 de l8ó5
"Cúmplase, avisese al público por med¡o

"de los periódicos Ce esta Capi,tal y el Callao;
"trascríbase al Admor. de dicho Puerto y al Re
"ceptor de Chorrillos y expendedores, proced¡én-
"dose a mandar fabricar los timbres que encar-
"ga este Decreto.

A su vez, el 27 de febrero de 18óó se dió
el nuevo Reglamento de eorreos del Perú, según
Decreto Supremo de esa fecha, en cuyo aitículo
15ó leemos lo siguiente: "La comunicación en'
tré Lima, Callao y Chorillos, pagará la mitad
de los poites establecidos en eJ artículo 154".
(r I ).

Esta tarifa reducida para la corresponden-
cia transportada por ferrocarril duró hasta c+
mienzos de 18ó8, año en que con motivo de la

caída de la Dictadura del Coronel Mariano lg-
nacio Prado, el nuevo Gobierno del General P+
dro Diez Canseco expidió una serie intermina-
ble de resoluc¡ones restauradoras, suprimiendo
todas las reformas del anterior. (12)

Dentro de las disposiciones suprimidas se

incluyó la rebaia de portes entre Lima, Callao
w Chorrillos. Lógicamente ésta medida traio con-
sigo reclamos y queias, siendo probable que se
reiniciara el contrabando de cartas; es así que
el Ministro del Ramo se vió precÍsado a resta-
blecer Ia tarifa rebaiada.

"Lima, a 15 de Setiembre de 18ó9
"Señor Director General de Correos:
"En la consulta elevada por U§. sobre el

"porte de la correspondencia entre esta capi-
"tal, Callao y Chorrillos, ha recaído con fecha
"4 del actual el Supremo Decreto que sigue:

"Vista la pres€nte consulta de la Direccién
"General de,Correos: se ranalida el Decreto ex-
"pedido el 29 de diciembre de l8ó5 en vir-
"tud del cual se redujo a la mitad' el porte de
"la correspondencia qus gi,ra entre Líma, el Ca-
"llao y Chorrillos; y en consecuencia, se auto
"riza a la Dirección General dei Ramo, para
"que mande fabricar timbres postales de cinco
"centavo cada uno, destinados al franqueo de
"dícha correspondencia.

"Lo que comunico a Us, para su conoci-
"miento y fines consiguientes.

"Dios guarde a Us.
"Rafael Velarde. ( l3).
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Como hemos visto, el Porte rebaiado en

referencia estaba limitado a la correspondencia
entre Lima, Callao y Chorrillos, no obstante de

que habían otras vías férreas que unían otras
ciudades y puertos del pafs. Esto motivó el ius-
to reclamo del Prefecto de lca, dando lugar,
aunque tardlamente, a que por Decreto Supr+
mo se aplicara dicho beneficio a los ferrocarri-
les de Arica a Tacna, de Mollendo a Arequipa,
de llo a Moquegua, de Pisco a lca y Por exten-
sión a todas las poblaciones unidas por dicho
nredio de transporte.

"Lima, 18 de Marzo de 1873

"Señor Director General de Correos.
"En la solicitud del Prefecto de Yca para

"que el franqueo de las cartas que gÍ'ran por el

"Correo entre aquella capital y el puerto de

"Písco, se haga con estampillas de a cinco cen-

"tavos sobre los que informó Us. en I ro. de fe
"brero ppdo., se ha expedido con fecha 4 del
"actual él Supremo Deqreto que sigue:

"Vista la presente consulta del Prefecto del

"Departamento de Yca, cón lo informado por la
"Dirección General de Correos y siendo conve
"niente a los intereses de la renta de Correos
"y al público la medida que se Propone; resuél'
"vese'que en las vías férreas de Arica a Tacna,
"de Mollendq a Ar.equipa, de Ylo .u toqrTYu,
"de Pisco a Yca y án geneial en todas las pobla-
"clones unidas por ferrocarril se haga en ads'
"tante el fránáueo de las cartas con estampillas

, "del valor de cinco centávos como se hace en la

1'aétualidad entre Lima, Callao y Chorrillos.
- "Que trascribo a Us. para su inteligenci'a y

"demás f jnes-

' "Dios guarde a Us.

"F. Rosas. (I4).
Recibido el anterior decreto por el Direc-

tor General de Correos, éste se apresuró a dis-
poner su í,hmediata trascripción a las depen-
dencias a su cárgo"

"Lima, Marzo 21 de 1873
"Trascríbase a los Admores. de Tacna, Ari-

"ca, Arequipa, Moquegua, Pisco, Yca y Lima,
"proveyéndoseles de estampillas de a cinco cen-

"tavos, para que tenga PUntual cumplimiento
"lo dispi.resto en la Suprema Resolución que se

"cita, previniéndose que Ias referidas estamP¡-

"llas sólo deben llevarlas las cartas que ss diri-
"jan de una a otra población por medio de los

"ferrocarriles, y no aquellas que aunque Pasan
"por dichas líneas proceden de los pueblos del

"interior que deben seguir franqueándose con

"las de diez centavos.
"Salmón. ( l5 )

o
(1).-Hlstorla F¡latél'ica do la Guerra dol Pacfflqo,

po¡ A. PupPo

(2).-ldem.
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(4) .-Catálogo de Sellos Peruanos - MoU' '1957'
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. por A. PuPPo.
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(8).-Colección Postal del Ramo de Correos, Pág' 169'

Por J. Dáv¡la C.

(9) 
-ldem, Pás. 172.

(10) 
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tlll -El Peruano - 27 de febrero de 1866'
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Dioz Canseco.

(13).-Colección Postal del Bamo de Correog, pág' 272'

por J. Dávlla C.

(15).-ta Bisección del Oinero de ,1862, por R€né Gasto-
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MEMORIA DEL PRESIDENTE DE II\ ASOCIACION FIII\TELICA
PERUANA, DR. CARLOS BADANI SOUZA PEIXOTO,
CORRESPONDIENTE A 1980

Al término de mi gestión como presidente
de la Asociación, cargo con el que sE sirvieron
Uds. honrarme, cábeme dar cuenta de la labor
realizada en este segundo año por lo que cum-
plo con presentar. a vuestra consideración la Me,
moria de acuerdo con lo dispuesto por los Esta-
tutos.

DIRECTORIO.-Se han celebrado durante
el año 1980, 18 Sesiones en las que se ha vi,s-
to, estudiado y resuelto todos aquellos asuntos
gue requerían del pronunciamiento del Direct+
rio y siempre teniendo en m;ra el mejor d+
senvolvimiento de nuestra tan quirida lnstitu-

Se han incorporado durante el citado año
8ó socios correspondiendo 25 a socios mayores
y ól soc'os menores.

La Dlrectiva, teniendo en cuenta la dEsin-
teresada colaboración que en todo mom:nto ha
brindado y viene brindando a la Asociación Dn.
Carlos Zeiter Mendiburu. acordó por unanimi-
dad designarlo Socio Honorario.
' Se estimó igualmente que nuestro socio

fundador el Sr. César García reunla méritos
más que sufÍcientes para ser designado soclo
Honorario por lo gue la Directiva así lo acordó
por unanimidad.

TESORERIA-Debido al mal estado de sa-
lud del Director Tesorero Sr. José Vilallonga éste
se vió precisado a renunciar por lo que la Di-

rectiva acordó designar en su ,reemplazo al Dr.
Jorge Naranio, quien a continuación expondrá
su informs contable por lo que estimo no ser
necesario extenderme sob¡e el particular.

Quiero eso sí hacer notar quE si bien en
los años 79 y 8O aparece un déficit en los eier-
cicios correspondientes, deben los señores Ar
soc'ados tener .en cuenta que el locat de la
Asociación. en el qu¿ ahora nos encontramos.
ya felizmente totalmente cancelado, aparece con
un valor de sólo 5/. 1'824,471 .00 siendo en
realidad su precio mucho más alto, no pudien-
do la Asociación revaluarlo debido a las dispo-
siciones legoles que le competen que nos per-
miten estár excentos de impuestos, y que de
haberlo podido hacer, el Activo Fiio de la Aso
ciación acusaría una suma mucho mayor y por
lo tanto desaparecerían los déficit indicados.

Desco igualmente, aprovechar la oportu-
nidad para excitar el celo de tos Socios en el
cumplimiento en el pago de sus cuotas, ya que
el normal ingreso de las mismas es la única
forma de poder confeccionar un presupuesto
balanceado y poi ende efectivo.

MUESTRAS Y EXPOSICTONES FILATELICAS.

-Una vez más debo, en iusticia, agradecer pri-
blicamente el trabaio efectuado por la Comí-
sión respectiva, que baio la acertada dirección
d,el Sr. José Colareta Colareta y la colaboracrón
de don Pedro Castre Andrade, no ha cesado en
su afán de mantener, en lo posible permanen-
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tenente ocupado los cuadros que actualmente
ciJsnta nuestra lnstitución.

De conformidad con el calendario de Expo-
siciones se realizó en el mes de Enero una Ex-
posicíón de sellos de Navidad. En el mes de Fe-
brero túvimos una Exposición referida al tema
de Fauna en general. En el mes de Marzo la
Cuarta Exposición Filatél'ca lnfantil Juvenil
"EX-FILlMA XXXI" de carácter competitivo. Du_
rante el mes de Abril se efectuó una Exposición
sobre "Correos Aéreos del Mundo". Lamentable_
rnente durante los meses de Mayo y Junio, por
razones de fuerza mayor, no pudieron efectuar-
se las Exposiciones programadas.

Del 15 de Agosto al 15 de Seriembre se
efectuó una Exposición con el título ..La Con-
quista del Espacio" siendo su único expositor
el General de Dlvisión E. P. Don Aníbal Meza
Cuadra Cárdenas, quien exhibió la parte de su
colección de la temática Espacial referida a las
Misiones "Apolo". Fué en realidad una Exposl
ción que por el tema, la forma en qge estaba
tratado y expuesto, tuvo gran aceptación entre
nuestros Asocrados e inclusive personas aienas
a la Asociación, por lo que una vez más felicita-
mos al Expositor por tan brillante muestra.

Del 18 de Setiembre al l0 de Octubre se
efectuó una Exposición sobre ttErrores y Curio
sidades Filatélicas de todos los palses det Mun-
dof', un indudable trabajo de estudio, dedica-
.ción y espíritu de observac,6n, ya que el cap-
tar pequeños_detalles que escapan normalmen-
te a simple vista, denota un acucioso trabaio.

En el mes de Octubre, y al igual gue se vie_
"ne realizando todos los años, se efectuó la Expo
sición F:latélica t'ONU 80" en conmemoración
ol día de las Naciones U'nídas y 35 aniversario
dá la Carta de la misma.

La Exposición Filatélica EX-FIL|MA XXX|l,
'programada para el mes de Noviembre, tuvo
gue ser diferida pero, en cambio, tuvimos la
'ocasión de contemplar la magnífica Expos,ción
de don Enrique Martín de Bustamante quien, en
un gesto sin precedentes, accedÍó muy gentil-
mente a viaiar a nuestra ciudad para mostrar-
nos su colección del perti, tantas veces mere.
crdamente premiada en Exposiciones lnternacio-
nales, gesto éste que compromete nuestro eter-
no agradecimiento.

Esta exhibición constó de un ,,Estudio 
del

Díneto Verde", "Pre-Filatelia peruana',,,,pri-
meras Emisiones Peruanas" y "Guerra del pa-
cífico".

En el mes de Diciembre no se efectuó en
nuestro local ninguna Muestra o Exposición ps
ro, en camb¡o, por invitación del Museo Nac.e
nal de Historia, particrpamos en la Gran Expo-
sicíón lconográfica y Documental del Libertador
Simón Bolívar en el Sesquicentenario de su muer-
te Gracias a la colaboráción de nuestros Asocia-
dos Sr. Luis Piagg'o, lng. Fernando Dfaz,y pe
dro Castre se pudo presentar 3 cuadros, todos
ellos con los sellos peruanos relacjonados con
la figura del Libertador.

REMATES.-Nuestro infantigable Director de re-
mates lngeníero Fernando Díaz ha efectuado du-
rante el año 'l 980, 16 remates y ha mantenido
permanentemente ocupada las vitrinas da ofer-
ta a fin de que nuestros asociados puedan adqui-
rir sellos a precios cómodos, difíciles de obte-
ner por otros medios.

Como ya lo indicara en mi anterior M;-
moria la Asociación ha iniciado una colecc'ón
de Sellos del Perú que habrá de quedar como
pat¡imonio de Ia lnstitución y que grac'as a la
colaboración de algunos socios se ha incremen-
tado, aunque no en la medida que deseábamos.

DE NUESTRAS FILIALES.-Hemos manren:do
durante el año permanente comunicac'ón con
nuestras filiales d: Piura y Tacna tratando, en
la medida de nuestras posibilidades, de brindar-
les toda la ayuda que su buena marcha requiere.

La filíal de Piura, con motivo de celebrar
el primer aniversario de su creación, organi:ó
una exposición filatélica al aire I'bre en la
Plaza de Armas de Piura los días 12 y 13 de
Octubre; simultáneamente, y del 8 al 14 del
m¡sri1o mes, se llevó a cabo en el segundo piso
del Club Grau una interesante muestra f'latélica
con la colaboración de la Asociación Filatélica
de Tumbes,

Por su parte la Asociación Filatélica de
Tacna nos ha hecho llegar los Bolet;nes infor-
mativos que regularmente vienen editando.

BIBLIOTECA.-La Comis,ión respectiva ha veni-
do incre¡nentando los libros y revistas de con-
sulta habiéndose obteni¿o que regularmente se
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nos remitan diversas publicaciones especializa-
das mediante el envÍo por nuestra parte de la

Rev¡sta de la Asociación.

REVISTA,-La Directiva ha procurado que este

órgano informativo de la lnstitución saliera con
toda regularidad, lamentando que en esta oca'
sión y no obstante los désvelos de su Director
don Pedro Cástre Andrade no haya sido posible
poner a disposición dé los señores Asociados
el número que se haya actualmente en lmpren-
te debido a que por un fatal accidente la impre-
sión de la mí,sma se ha demorado más de lo
previsto.

No puedo pasar la oportunidad de felicitar
y agradecer muy sinceramente a don Pedro Cas-

tre Andrade y don Carlos Zeiter Mendiburu
por su labor infatigable en bien de la Revista

de la lhstitución y solicitar a los señores Aso-

cidlos que hágan llegar a la Dirección de la mis-
ma artículos o noticias que consideren de inte-
éi para ser publicadas.

ACTIVIDADES INTERNACIONALES'-En el mes

de Octubre de 1980 se efectuó en Madrid-Es-
paña. la Exposición " ESPAMER g0" a la que

tuve el honor de concurrir en calidadLde Jura-
do, habiendo sido designado don José F. Cola-

reta, Comisario del PerÚ.

Nuestros Asociados participaron en un nÚ-

méro inusitado y sin precedéntes habiendo ob-
t:enido los siguientes premios :

Bo:r Jcsé F. Colareta Colareta.-Medalla de

Oro, Premio Especial y felicitaciones del Jurado
por sus temas "PerÚ Matasellos en Primeias E-

r¡isiones" y "Pre-Filatelia Peruana".
Don Lúis Piaggio Matute.-Medalla de Pla-

ta Dorada y premio Especial por su tema "De'
partamentales Peruanos, 1879-1884",

Don Henry Herman ¡ts l2su6"-A edalla de

Plata y Premio Especi'al, por su tema " PerÚ

Triángulos 1883'1.

Don Herbert Moll.-Medalla,de Plata por
su tema "Enteros del PerÚ".

Don Luis Guzmán.-Medalla de Bronce Pla-

teado por su tema "Lima, mi Ciudad"-
Don José Zepilli lndacochea.-Medalla de

Bronce Plateado por su tema t'La Guerra dél

Pacífico" y Diploma por su tema "El Maravillo
so Mundo de los Pecest'.
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Don José Cáceres Portugal.-Medalla de

Bronce Plateado por su obra "El Servicio Pos-

tat
Finalizado "ESPAMER 80" don José Cola-

reta, actuando nuevamente como Comisario,
viaió a la Argentina' llevando las colecciones de

nuestros asociados inscritas para esta Exposi-

ción, con e[ siguiente resultado:
Medalla de Oro a don José Colareta por su

obra t'PreFilatelia Peruan." y 2 medrallas de

Vermeil, con felicitaciones del Jurado por sus

temas "Perú, Matasetlos Primeras Emisiones" y
"Prefilatelia Peruana 1772 f 1857".

Medalla de Plata a don Luis PiaEgio Ma-

tute por su "PerÚ: Departamentales 1879/
1884" y a don Herbert Moll .por "Enteros del

Perút'.
Medalla. de Bronce para don José Zepilli

tndacochea por su Temática "La Guerra del Pa-

cífico" y para don Luis Guzmán por su témá-

tica "Lima, mi Ciudad".
Diplomas para don Luis Guzmán Por su te

mática "Et Desnudo, controversia al desnudo"
y al que les habla por su temática t'Arte Perua-

no"-

EXPOSICIONES NACIONALES.-DeI 8 al 14 de

Diciembre se realizó "AREQUIPA 80" en la que

intervinieron algunos de nuestros asociados y en

la que don José Zepilli, en [a Categoría Especial

y co-n el tema "selección de Matasellos sobre
Emisiones Clásicas" obtuvo el 2do. Premio.

Don Pedro Castre recibió un Premio Espe'

cial por su tema "Matasellos sobre Emisiones
1886f1907".

Con ocasión de la Asamblea, en Essen-Ale'

manía, de la FlP, logramos se incluyese en la

Agenda la reincorporación del PerÚ como miem-

bro de esta prestigiosa lnstitución Filatdlica ln-

ternacional habiéndose aprobado gl reingreso
del Perú sin ninguna oposición.

Creo del caso informarles que en dicha A-

samblea se efectuó igualmente la elección del

nuevo Presidente de la FlP, siendo elegido como
tal el Dr. Ladislao Dvoracek de Checoeslovaquia.

DIRECTIVA INFANTIL JUVENIL.-El 5 de Enero
de 1980 se llevó a cabo las elecciones para la

Directiva de los Juveniles resultando elegida la

lista encabezada por el socio iuvenil Freddy Pa'

bón Ru,iz.



Se eligió como Presidente del Jurado al
señor José Luis Zeppilli, actuando como VicÉ
presidente el señor José Cola,reta y como SF
cretario el señor Pedro Castre.

Se adoptan las siEuientes Resoluciones:
l.-Agradecer la participación de tos par-

ticipantes felicitando a todos ellos.
2.-Señalar quB a pesar de que en la clase ,'

Perú tanto en los categorías infantil como iu-
venil, ng se prese¡tó el número mínimo de con-
cursantes que permÍtan una calificación de las
mismas se decidió entregar diploma de partici-
pación con felicitación del Jurado a los señores
Javier Colmenares Rojas y Diploma de partici.
pación al señor Julio Orihuela Valleios.

3.-Luego de proceder al examen y verifi-
cación del material presentado, el lurado por

il:::-,0"0 
resuelve otorgar los siguientes pre

CLASE PERU CATEGORIA JUVENIL

Javier Colmenares Rojas: Diploma con feli-
citaciones del Jurado.

CLASE RESTO DEt MUNDO CATEGORIA
JUVENIL

Daniel Rabinovich Jaitin : Primer Premo
Mónica Orban Geraldino: Segundo Premio
Daniel Vega Cayo: Diploma con felicitación
del Jurado

CLASE TEMATICA CATEGORIA INFANTIL

Martín Ravinovich Jaitin: Primer Premio
Miluska Díaz Arana: Segundo Premi,o

CLASE TEMATICA CATEGORIA JUVENIL

Fidel Miñán Ayasta : Primer Premio
Gustavo Jiménez Mendoza : Segundo Premio

Lima, 02 de Abril de l98l

(fdo.) José Luis Zeppilli (Presidente)
(fdo.) José Colareta C. (Vicepresidente)
(fdo.) Pedro Castre A. (Secretario)

Dicha Directiva logró realizar 2 Remates
Juveniles con material apropiado y de muy ba-
io costo; así como dos Ciclos de Charlas de
Orientación Filatélica. El primer Cicto se cfec-
tuó del ll al ló de Febrero y constó de ó char-
las a cargo de nuestros socios don pedro Castre,
José Colareta, Javier Fong, Srtá. María Luz Cer_
pa y Fernando Díaz.

El segundo Ciclo de Charlas se realizó si-
multáneamenté con el .,EXFILIMA xxxl_lx
EXPOSICTON INFANTTL-JUVENIL,, siendo ésta
vez los propios miembros de la Directiva lnfan-
til-Juvenil los encargados de dictar las charlas
respectivas, Iabor que cumplieron con mucha
propiedad y notable éxito.

La Directiva lnfantil-Juvenil ha dado tarn-
bién los primeros pasos para una futura parti-
cipación Filatélica en los Colegios.

Creo de,l caso, dar a conocer a los Asocia-
dos que en Ia Escuela Naval se ha creado en et
pasado año el "CLUB FILATELTCO DE LA ES-
CUELA NAVAL DEL PERU" entidad que desde
el mes de Agosto último se ha inscrito como
m,iembro de nudstra Asociación.

Al dar término a mi, perlodo como presi-
dente de ésta nuestra muy querida Asociación,
creo mi deber dejar constancia de mi agrade:i-
miento más sincero a los señores miembros del
Directorio que me han acompañado en mi ges-
tión, al 'gual que a los Asociados que gentilmen-
te nos prestaron desinteresadamente su apq¡o
y colaboración, y, así mismo desear el mayor
de los éxitos a la nueva Junta Directiv., q\r"
estoy seguro habrá de conducir a nuestra Asocia_
ción por la senda del progreso que todos desea-
mos.

Muchas gracias.

o

EXFILIMA XXXII

ACTA DEL JURADO

En la cíudad de Lima, se reúnen en los sa-
lones de la Asociación Filatélica peruana los in-
tegrantes del Jurado de Exfilima XXX|l, com-
puesto por los señores José Colareta Colareta,
Pedro Caslre Andrada y José Luis Zeppilli ln-
dacochea. o
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PRIh,TER FESTIVAI- RECREATIVO
DE FILATELIA

Organizado por el INRED, hoy Instituto
Feruano del Deporte -IPD-, del 29 al 30

de Mayo, se realizó el Primer Festival R'ecrea-

tivo de Filatelia, a través de Ia Dirección de

Actividades Recreatrvas, cuya finalidad espe-

cíf,ica es la de orientar a nuestra juventud en

una serie de actividades deportivas y cultu'
rales, como es én este último caso este her-
moso hobby-ciencia, es decir: La Filatelia.

La A. F P., Prestó su asesoría Y cola-

boración, con la exhib,ición de diversos pane-

les sobre Flora y Fauna ddl mundo. Igrral-
mente prestaron su concurso, algunos jóve-

n,es filatelistas que expusieron diveisos te-

rnas muy interesantes. Este Festival tuvo
que permanecer, en el Salón de las Américas
del primer Coliseo nacional, var'ios días más

de 'la fecha programada, dada Ia numerosa
concurrencia de colegiales de nuestros cen-

tros escolares.
a

EXPOSICION ICONOGRAFICA SOBRE EL
BICENTENARIO DE LA INMOLACION DE

TUPAC AMARU

Dentro de las actividades programaclas
en el mes de Mayo. con motivo del Bicente-

CAILLOMA 16?

Casilla 1510 - Lima 100

o

Series nuevas y usadas, aéreas Y

comunes. Libretas de todos los
países. Albumes. Clasificadores.

Charnelas. Series corta.s.

Compramos cualquier cantidad
de sellos.

nario de la inmolación de Túpac Amai"u, pctl

el Museo Naoional de Historia, se consideró
una muestra filatélica sobre llas estampillas
emitidas por el Correo Central, sobre este
personaje y Micaela Bastidas.

La Asociación FilatéIica Peruana, se hizo
presente, graoias a una gentil invitación de

su Director Dr. César Pacheco, con un mar-
co en la 'cual se sxpusieron todas las series
emietidas, destacando Ia primera estampilla
de plata sobre Túpa Amaru.

a

CINCUENTENARIO DE LA CREACION DEL
MUSEO POSTAL Y FILATELICO

DEL CORREO PERUANO

Precedida de una amplia difu¡ión en la
prensa hablada y escrita, por los canales de

televisión, la Dirección General de Correos
y la Asociación Filatélica Peruana, rindieron
su homenaje aI 50e Aniversario de la Funda-
ción del Museo Postal y Filatélico del Co-

rreo Peruano.
Este acto se desárrolló el día domirigo

3l de Mayo a partir de las 09.30 horas en
el Correo Centrall, ante numerosa y distin-
guida concurrencia, destacando la presencia
de antiguos Directores de Correos, quienes

fueron especialmente invitados, por eI Sr.
Dr. Jorge Melgar Saavedra, actual Director
General de Correos.

A continuación trascribimos Ia nota d:
Prensa emitida por la Oficina de Relaciones
Públicas e Información, de la D,irección oc
Correos, de fecha 27 de Mayo dd1 pte, añq:

..VALIOSA MUESTRA FILATELICA POR
CINCUENTENARIO DEL MUSEO POSTAL
Y FILATELICO".

La Asociación Filatélica Peruana presenta'
rá este domingo una valiosa muestra de 44

paneles de estampillas, durante los actos
conmemorativos del Cincuentenario de la
Creacrión ddl Museo Postal y Filatélico del
Perú, a los que han sido invitados el Presl-
dente de la República, eI Ministro de Trans-
portes y Comunicaciones y altos funcionanos

filatelia nacional
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de la Administración pública.
Entre las estampillas más valiosas de la

muestra figuran nueve paneles de la ..pRE_

FILATELIA PERUANA',, marcas precurso_
ras de los sellos postales, utllizadas desde la
fundación de la Real Renta de Correos, de
1772 a 1857.

Otra estampilla de valor incalculable es
Ia,,PACIFIC STEAM NAVEGATION COMPA-
NY", la primera que circuló en el perú; he_
chas en Lond¡es y donadas al Gobierno por
[a Compañla Inglesa del rnismo nombre.
Grculó entre 1857 y 1858.

Otros s,ellos postales que comprenden la
muestra son los denominados ,,DEpARTA_

MENTALES PERUANAS" (1881-1883), serie
emitida durante la ocupación Chilena por el
Gobierno Libre de Arequipa. Esta estampilla
será exibida en nueve paneles.

La muestra comprende también trece
paneies con los mataselios utilizados para a_
nullar las primeras estampillas, y una visión
del Correo en los albores de la República.
Asímismo, otras estampillas de temática-de_
terminada, denominadas .,AReUEOLOGIA
PERUANA", "ORO DEL PERU", "FAUNA''
y "FLORA", en cuatro paneles.

Además de ila muestra filatélica, habrán
otras exposiciones que constituirán un verda-
dero atractivo para el público asistente al
Correo Central, como son: [a instalación de
rma receptoría de correos oomo funcionaba
en la antiguedad, phantofonos, buzones, en-
tre otras cosas.

Ese rniismo día también se pondrá en
oirculación una nueva emisión postal conme:
morativa de la efemérides, la que circulará
hasta su agotamiento con un tiraie de un
millón de ejemplares. al precio de 130 soles
cada una.

o

EXPOSICION FILATELICA SCOUT

Con motivo de conmemorarse el 70s Ani-
versario del Escultismo peruano y grac,ias
a Ia colaboración del distinguido filatelista
Sr. Christian J. Brahm, tuvo lugar en nues-
tra sede Ínstituoional de Miraflores, defi ló al
19 de Junio, la Exposición Filatélica Scorrt,

como uno de los diversos actos programados
por la Asociación Nacional de Scouts peru¿
nos, en celebración de tan magno aniversa_
no.

La Muestra fue inaugurada et dÍa ló de
Junio a las 19:00 hrs. en presencia de nu-
merosos invitados y público que se dió cita
para d.elleitarse con la magnífica y completa
mlrestra f,i.latélica sobre eI Escultismo de
nurestro Director Sr. Christian J. Brahm. En
el momento oportuno hizo uso de la palabra
el Coordinador Sr. Ricardo León, declarando
acto seguido en breves frases, inaugurada
esta Exposición, el Sr. José F. Colareta C.
Presidente de la A. F. P.

La l\lluestra permaneció en nuestros sa-
Xones de exhibición, hasta fines del mes de
Junio, siendo muy visitada, especialmente
por grupos de jóvenes scouts.

o
..EXPOSICION 

FTLATELICA BMSILEÑA"

Con motivo d,e la visita a nuestro pals del
Excelentísimo Señor Joao Baptista de Oliveira
Figueiredo, Presidente de la. República Federa:,
tiva del Brasil, tuvo lugar en la Galería de Ex-
pcsiciones del Banco Continental, sita en la ca-
fle Tarata 210, Miraflores, la "Exposición Fila-
télica Conmemorativa de la Visita Oficial del
Presidente del Brasil a la República del perrj".

El acto inaugural se realizó el dfa iueves
25 de Junio a las 19 horas, al que se dieron
cita, destacadas personalidades de nuestros
clrculos oficiales, connotados filatelistas, aficio-
nados y numeroso público.

Después de las palabras del Sr. Embaiador
del Brasil y del Director de la Galería de Expe
siciones del Banco Continental se sirvió un cock-
tail; pasando luego los presentes a maravillar-
g: con las Colecciones expuestas en cuadros y
que comprende las emisiones de los años de
l9ó9 a I980, en total 19ó hojas con 512 sellos,
debidamente clasificados y expuestos en orden
cronológico.

A los asistentes se les entregó unas hoiitas
conmemorativas y un catálogo de los sellos ex-
puestos, muy completo y profusamente ilustrado.

El I de Julio se dictó la Conferencia sobre
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"Aspectos de la Filatelia Brasileña" a cargo del
Profesor Sr. José de Sousa Rodríguez y en la

semana siguiente de Lunes a Sábado, se Pro'
yectaron películas muy variadas e interesantes,
como: Bahía de Todos los Santos; Azulelos del
Brasil; Rfo, retrato de una ciudad; etc.

La Dirección de esta 'Rev¡sta, expresa su

reconocimiento a los organizadores de esta Ex-

posición Filatélica y al Di'rector de la Galería de

Exposiciones del Banco Continental por el éxito
obtenido.

o

EXPOSICION FILATELICA DEPORTIVA

Patrocinado por el lnstituto Peruano de Se'

guridad Social, la colaboración de la Dirección
de Correos y ia organización dg la Asociación
Filatéllca Peruana. se inauguró el día 20 de

Agosto de I98l a las 19'00 hrs. en la Sala de

las Américas del Estadio Nacional, la Exposi-

ción Fitatélica Deportiva denominada "VlSlON
MUNDIAL ESPAÑA 82".

En 48 marcos se'logró reunir la totalidad
de las estamÉillas emitidas por los diversos
países del mundo en conmemoración y homena-

ie a los once Campeonatos Mundiales de FÚtbol

efectuados hasta la fecha, mostrando igualmen-
te lasi estampillas que han sido emitldas hasta

el momento, como propaganda al próximo mun-

dial a efectuarse en España.
Se incluyó también en esta muestra, que

alcanzó un notable éxito; una selección de so-

bres especiales con las firmas de famosos fut-
bolistas, que en alguna oportunidad interv¡n¡e
ron en defensa de sus colores patrios.

La A.F.P. preparó Para esta oportunidad
un interesante folleto en colores con las perso
nas que formaron parte del Comité de Honor
entre las que destaca al Sr. Presidente de la

R:pública Arq. Fernando BelaÚnde Terry, lng.

José Benavides Muñoz, Ministro de Educación,
lng. Fernando Chávez Belaúnde, Ministro de

Transportes y Comunicaciones y otras perso
nalidades. Asimismo las personas que integra'
ron el Comité Organizador y Coordinación Ge-

neral de este evento. El contenido de los 48

marcos presentados en forma detallada y el

agr.adecimiento de la Asociación Filatélica Pe'
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ruana por la valiosa ayuda recibida de parté

del lnstituto Peruano del Deporte, la Dirección
General de Correos, la Cía. Embotelladora Llma
l-eopoldo Barton S. A., Embotellador Peruano
de Coca Cola, y demás personas que en una u

otra forma han colaborado al mejor éxito de

esta Exposición. U'n Cuadro Estadístico de los
,campeonatos Muñdiales de FÚtbol con una ca-
silla en blanco para el mundial de España 82

y por último una fotografía de la Selección Na-

cional de Fútbol 1981.
La presentación de esta valiosa muestra

fue posible con el invalorable aporte de un

grupo de filatelistas como Juan Kobylansky de

Uruguay, Hermann W. Sieger de Alemania y

Christian J. Brahm del PerÚ.

El Correo Central colaboró además c-on

una estafeta que permaneció todo el tienrpo
que estuvo ¿ disposición del pÚblico la Expo-

sición con un matasellos especial alusivo, igual-
mente se imprimieron sobres especiales que tu-
vieron muy buena acogida.

Debemos indicar que si es verdad que la

fecha final fue el 28 de Agosto, permaneció
por varios días más, debido a la gran afluencia
de público entre los que destacaban numerosos
colegiales y aficionados a esta hermosa temá-
tica.

a
..Et MAR, PERSONAJE HISTORICO"

Fue el Tema central de la primera Exposi-

ción Filatélica en homenaie a Ia Marina de Gue'

rra del Perú y al gran Almirante MIGUEL GRAU

SEMINARIO, que la Marina de Guenra del PerÚ

con la colaboración y asesoramiento de la Aso
ciación Filatélica Peruana se llevó a cabo entre
el 19 al 9 de Octubre de 1981.

La Exposición comprendió dos aspectos

principales o categorías, :

a ) No Competitiv¿.-pe¡ invitación del

Comité Organizador a los coleccionistas
de Lima yfo Provincias, presentarán

temás relacionados con el mar.
b) Competitiva.-Sólo a nivel escolar ( I0

a l8 años), pudiendo particiPar tdos
ios afi'cionadqs comprend'idos entre
las edades citadas, presentando temas
igualmente 'relacionados con el mar.



De acuerdo con las Bases formuladas y el
Programa establecido el día ls de Octubre ante
numerosa concurrencia, se llevó a cabo la cere-
monia de inauguración de la Ex§psición en
nuest'ro local institucional, con las palabras del
Sr. José F. Colareta C., Presidente de la Asocia-
ción Filatélica Peruana, a continuación el Sr.
Contralmirante AP. Ciro SARAVIA H.. presiden-
te de la Comisión Permanénte para Fomentar la
Conciencia Ma,rítima, pronunció un breve pero
significativo discurso declarando inaugurado o-
ficialmente la Exposición.

Del 19 al 9 de Octúbre esra Exposición fue
visitada por numerosas¡ personas, contándcse en-
tre ellos a jóvenes marinos ávidos de esta clase
de conocimientos a través de la filatelia y que
nuestros Directores ofrecieron también, sus co.
nocimientos y experiencias en este hobby..ciencia.

Así llegamos al día 9 de Octubre con la
llegada de las personas invitadas, expositores.
fotógrafos y periodistas para la ceremonia de
Clausura, la que ss, inició con las, palabras del
P'resídente de la A.F.P. Sr. José F. COLARE-
TA C. guien destacó la importanciá de este e
vento al tratar de incentivar a nuestra iuventud
el desarrollo de la conciencia marítima y de exal_
tar la memoria de nuestros héroes navales, pro-
poniendo igualmente que esta Exposición se de
sarrollara en el futuro a nivel nacional.

A continuación el Sr. Pedro. Castre A.,
miembro del Jurado dió lectura al fallo del
mismo, expresando en la prímera parte la calu-
rosa felíc¡tación del jurado a cada uno de los
jóvenes que animados de un amplio espíritu de
colaboración y entusiasmo, han presentado sus
Temas, con bastante conocimiento sobre la ma-
teria, lo que pone en evidencia su dédicación y
estudio de nuestro Mar. esienario milenario de
pasadas épocas, donde se ha resaltado la pre-
sencia del Caballero de los Mares, Almirante
MIGUEL GRAU y de muchos otros ilustres ma-
rinos que lo acompañaron en la Campaña Na_
val del Pacífico.

Luego dió lectura a los premios otorgados,
que fueron los siguientes:

-Diploma 
de Participación a:o Henry Mendoza A.,

Tema: Navegacióno Juan Manuel Gómez'f .

Tema: Homenaje a Miguel Grau

-Diploma 
con Felicitación del Jurado a:o Freddy Donayre,

, Téma : El Mar, Personaie Histórico

-Tercer 
Premio a:o Mónica Orban G.

Tema : Mar Peruano. Escenario Mj,lenario

-Segundo 
Premio a:

" Carlos A. Garibay
Tema : El Mar, Personale Histórico

-Primer 
Pu,esto con Felicitación del Jurado a :

o Javier Colmenares R.

Tema: Homena¡e a la Marina y Miguei
Grau y el Mundo de los peces.

Debemos hacer notar que las personas que
participaron por ínvitación fueron las slguien-
tes :

-Sr. 
Dr. Carlos. Badani Souza Peixoto

Tema: Miguel Grau.

-Sr. 
lng. José Luis Zeppilli lndacochea .

Tema: Los Peces.

-Sr. lng. José Luis Zeppilli lndacochea
Tema : Campaña Naval durante ia Guerra ciel

Pacíf ico.

-Sr. 
Pedro Castre Andrade

Tema : Mar, Personaie Histórico,

-Sr. 
Cmdte. AP. Carlos Orbán

Tema : Nuestro Mar y Nueslros Hombres.
A continuación y cerrando con broche dé

oro escuchamos las palabras del Sr. Contral-
mirante AP. Ciro Saravia H., Sub-Director Gene.
ral de lntereses Marítimos, quien agradeció en
primer término la colaboración amplia y decidi-
da de Ia Asociación Filatélica Peruana, el em-
peño de los participantes, iuveniles asl como los
conocimientos demostrados por los mismos, o'
freciendo tomar en cuenta las palabras del pre.
sidente de la A.F.P. a fin de que este certamen
se realice en el futuro a nivel nacional; agrade-
ció igualmente le presencia de las distintas per-
sonas que se ,hán hecho presente todos éstos
días qué permanéció- abierta al público la
Exposición Filatélíca en homenaie a Ia Marina
de Guerra del Perú.

a
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EQUAR IPA' 81
Organizado por la Asociación Filatélica de

Arequipa 
-AFA- 

y siguiendo la cos'tumbre es-

tablecida por dicha entidad que preside el dis-

tinguido filatelista arequipeño Sr. José Agra-

monte Galdos, se llevó a cabo en su local ins-

titucional de Santa Catalina 30ó, la Exposición

Filatélica AREQUIPA' 81, la que tuvo lugar del

21 al 28 de Noviembre de 1981.

En esta oportunidad intervinieron filate
listas de las ciudades de Arequipa. Lima y

Tacna, lo que pone de-manifiesto la ímportan-
ci6 que año tras año viene alcanzando'este
certamen filatélico. Numeroso' pÚblico visitó el

local de la Exposición durante los días que és-

tuvo expuesta.
El dfa 28, horas antes de la clausura, se

realizó un interesante remate de sellos y Sobres

de Primer Día, con mucho éxito por el num+
roso pÚblico que concurrió como Por los resul-

tados económicos obtenidos. Posteriorméñte a

las 19.30 hrs. se dió inicio a la ceremonia de

clausura, anté numerosa concurrencia que col-
mo el local, con la lectura del Acta del Jurado
presidida por el Sr. lng. Alberto de Rivero,
entregándose los premios correspohdientes a

cada uno de los que se habían hecho acreede
res, terminando el acto con las palabras del

Sr. Presidente de la AFA quien en térm nos e
locuentes agradec¡ó la concurrencia de todos
y cada unó de los participantes a este evento
y en especial a los filatelistas de Lima y Tacna

por su valiosa cooPeración.
Es ¡nteresante resaltar en estas líneas que

el Jurado normó su crjterio por los siguientes
aspectos: Calidad de estampillas o sellos/ anti-
guedad y estado de cónservación, cantídad de

los mismos, orden cronológico de su disposi-
ción; presentación de las muestras, armonía en

la distribución de los sellos, titulación ílustra-
t¡va, señalización'adecuada de los aspectos des-

tacables, medio de fiiación de las unidades, etc.

Además y como'factor fundamental, el estudio
filatélico; que refleia la técnica, conocimientos
y personalidad del expositor.

Los resultados obtenidos fuer,on los si-

guientes :
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CATEGOR,TA JUVENIL

Estampilla de Bronce

Sr. Javier Colmenares H. 
- 

LIMA

El Mundo de los Peces.

Estampilla de Plata

Sr. J.ullo Zegarra Ballón 
- 

AREQUIPA

Escudos Perú

CATEGORIA TEMATICA

Ertampilla de Bronce

Sr. José L. Zeppilli l. 
- 

LIMA

Vuelo del hombre sin aYuda de motor

Estampilla de Plata

Sr. Christian J. Brahm
Scoutismo Mund!al

RESTO DEL IY1UNDO

Estamp¡¡la de Bronce

Sr. Ernesto de Bernardi 
- 

TACNA
Honduras Curiosidades

Estampilla de Plata

S¡'. Juan Passano Z. 
- 

AREQUIPA

Sellos Coloniales lnglaterra

PERU

Estampilla de Bronce

Sr. Edgardo Mendoza del Solar 
- 

ARE-

QUIPA
Medio S glo de Emisiones Postales

Estampilla de Plata

Sr. José Agramonte Galdos 
- 

AREQUIPA

Variedades Primeras Emisiones

PREI\AIOS ESPECIALES

Categonía PERU

Sr. Carlos Nicoletti G' 
- 

LIMA
Cierres Oficiales

Sr. Pedro Castre A. 
- 

LIMA
Fuera de Valiia



-:::!r ' .i

Categoría RESTO DEL MUNDO
Sra. Sonia M. de Rojas 

- 
AREeUIPA

lnglaterra

Categonía TEMATICA
Sr. Carlos Badani Sousa Peixoto 

- 
LIMA

El Caballero de los Mares

{ategoría JUVENILES

Srta. María Andrea Agramonte L. 
- 

ARE-
QUIPA
Déficit Perú

Premio Asociación Filatél'ica Peruana
Sr. Ricardo Espinoza 

- 
AREQUIpA

Cierres de Seiuridad.

$RAN PREMIO .'AREQUIPA' 81" _

Galardón concedido a la muestra de mayor
calidad entre las presentadas, lo obtuvo el Sr.
José Agramonte Galdos por su Tema: Varieda-
des Primeras Emisiones. I

Reproducimos a continuación la informa-
ción aparecida en el Diario "EL, PUEBLO" de
la ciudad de Arequipa, el día 28 Nov. 81. qu:
dada s,u importancia y calidad de su contenidc
es necesario realzar esta nota periodíst'ca:

..LA EXPOSIC¡ON FILAIELICA AREGiUIPA' 8I
SE CIER,RA !{OY"

Ya se hace clásica desde varios años atrás
la Exposición que realiza la ASOCIACION FILA-
TELICA DE AREQUIPA (AFA), como el caso del
presente año que ha superado tanto en calidad
como en cantidad de expositores y de número
de sellos postales exhibidos.

La Filatelia, es un Hobby, científico, ilus-
trativo y de gran empeño, que, realmente no
es debidamente aprovechado en nuestro medio;
existe, sin embargo una Asociación, que reune
a aficionados de toda edad y sexos que realizan
labor anónima en provecho propio y de los de-
más. Realizan actividades semanales de reunio.
nes, donde los mayores eriseñan a los menores,
y éstos a los principiantes, todos los sábados
de cada semana conversan, además, sobre no-
védades filatélicas, errores que encuentran, char-
las sobre ilustraciones del pasado filatélico del

Perú y del mundo, estas tertulias, las réalizan
en casa del presidente de la Asociación, Sr. Jo
sé Agramonte Galdos Beaterio l2ó-Arequipa-,
donde concurren, no necesariamente sólo socios,
sino aficionados interesados.

Dos veces por mes efectúan los remates
públicos de sellos postales, donde con empeño
"puian" por la estampilla de su inteÉs, es in-
teresante el empeño d,e los "chicos" y grandes,
hombres y señoras en ofrecer mayor precio por
el sello que les falta.

Cada año, como el pte. efectúan las ya clá-
sicas Exposiciones. En el local de Santa Catali-
na 30ó actualmente se exhiben innumerables
marcos, ó0, para ser más,-exactos, que están
debidamente catalogodos en cuatro grupos: Pe-
rú, Resto del Mundo, Temática y Juvenil, cr:n
participantes filatélicos de Lima, Arequipa, Tac-
na y resto del Sur.

En cuanto al Grupo Perú, hemos podidg
observar variedades y errores de las, primeras
emisiones; los famosos matasellos "Fuera de
Valiia", Cierres de seguridad, Cierres oficiales,
Medio Siglo consecutivo de emisiones postales
desde 19] t hasta l9ó9.

En Resto del Mundo, vemos importantes
coleccionesi .de,lnglaterra, colonias inglesas y
francesas, Brasil. etc.

En la subyugante Temática pudimos obsef-
var, temas de deportes, escultismo, maestrcs de
la pintura, navidad, razás, de perros, vuelb
Cel hombre sin ayuda de motor, personaies
ingleses., vuelos espaciales, Elegia al Caballero
de los Mares, Exhibición Mundial de Bruselas,
Centenario de la Guerra del Pacífico, etc. y tos
Juveniles, presentan: Déficit del Perú, et Mundo
da los Peces, Escudos d"-l Perú. el honrbro en
el espacio, etc.

Es importante el apoyo que ofrecen las
autoridades de Correo, al ofrecer el local Cen-
tral para Ia realización de los Canies y Remates,
así como las facilitaciones generales, para ad-
quirir los sellos. En el local de la Exposición,
la Oficina de Correos, ha ínstalado una esta-
feta, desde donde se pueda enviar correspoñ-
dencia a cualquier lugar del Perú y del rnun-
do, existen los ya clásicos sobres conmemora-
tivos, alusivos a la Exposición Filatélica' "Are
quipa 81" y esta vez también alusivos a las
Bodas de Plata del Colegio Alemán Max Uhle,
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éstos sobres gue con el tiempo adquieren Un va_
lor filatélico, son de tirale limitado, y pue_
den adquirirse en la misma Exposición.

La clausura del evento, se efectuará el
próximo sábado 28, y consistirá en la entrega
de premios a los ganadores de cada g.rpo, ,Jn
pequeño vino de honor o palmarés y después
una comida de confraternidad y agasalo a los
expositores foráneos; antes de 3 a ó se efectua-
rá el gran remate de sellos postales.

o

E S P A M E R' 81
Las amplias, instalaciones del predio Fe.

rial de Palermo (pabellones I y 2), de Ia ciudad
de Buenos Aires, República Argentina, sirvie_, ron de marco apropiado para la realización de
la Exposición Filatélica lnternacional de Amá
rica, España y portugal ESPAMER, gl.

Este evento internacional se llevó a cabo
del 13 al 22 de Noviembre de l9gl, con el aus-
picio de la FIP y el decidido apoyo de las auto-
ridades nacionales de ese país hermano y, en
particular, de la Empresa Nacional de Correos
y Telégrafos de Argentina ENCOTEL y de varias
instituciones filatélicas como _FAEF, AAF,
ACFA y SOCOFTRA-, etc.

Un Jurado lnternacional conformado por
28 destacados filatelistas y 2 Observadores tu-

'vreron a su cargo esta difícil pero honrosa mi_
sión. Por el Perú integró el Jurado, el Sr. José
F. Colareta, Presidente de la Asociación Filatá
lica Peruana. Comisionado ante ,ESpAMER, gl
fue designado el Sr. lng. José Luis Zeppilli,
miembro de la actual Directiva de la AFp.

Cabe destacar la Medalla Oficial de ESpA_
MER' 81. En el anverso estaba reproducido el

. Escudo de la Familia BasavÍlbaso, dos de cuyos
integrantse Domingo y Manuel de Basavilbaso,

'pad,re é hijo respectivamente, fueron los, dos
primeros Administradores principales de la Real
Renta de Correos, postas y Caminos en el Virrei_
nato del Rlo de la plata.

En el reverso se reproduce en forma estili_
zada, el Obelisco de Buenos Aires y el frente
del local donde se llevó a cabo la 'Exposición.

ademá¡ de las inscripciones correspondientes.

, Uñ grupo pequeño pero selecto de destacados
filatelistas peruanos, intervino en este evento
filatélico, que la Dirección de la Revista Fi:lá-
TELIA PERUANA desea resaltar; siendo los ¡u
sultados obtenidos los sjgu¡entes :

CLASE DE COMPETICTON

Medalla de Plata
Sr. Herbert H. Moll

Primera Emisión de Escuelas de
Venezuél a.

Medalla dg Bronce piat.sado

Sr. Pedro Castre Andrade
Matasellos, Variedades sobre Emisio
nes de 188ó a 1907.

Medalla dg Bronce plateado
Sr. José L. Zeppilli lndacochea

El Correo durante [a Guerra det
Pacffico.

Medalla 616 Bronce plateado

Sr. Luis Guzmán palomino
Francia.

JUVENIL

Medalla de Vermeil
Sr. Aldo L. Samamé y Sámamé

Matasellos y Variedades en los d neros
verde y ladrillo,
Con Premio ',Erika von Boeck,,.

LITERATURA

Medalla de Plata
Sr. Luis Guzmán palomino

lnformaciones y Comentarios
Filatélicos.

Promueve
Nuevos
Socios
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agradecimiento
La Dirección de la Revista "FILATELIA

PERUANA", expresa su sincero agradeci-
miento a las d,istintas entidades y filatelis-
tas, que gracias a su avisaje y colaboración
en artículos, haoen posiUle la continuidad de

nuestra publicación.

Asiutiismo, agradece a todas aquellas
personas que desde diversos y lejanos luge'
res de nuestro planeta, nos solioitan ejem-
plares de la Reüsta. Lamentamos muy de-

veras, no poder atender a todos ellos, por ser
esta publicación limitada, debido a los altos
costos de impresión, grabados, etc., etc.

A partir de este número, abrimos el Ca-

pltulo: NOS ESCRIBEN SOLICITANDO
CANJE; como una colaboración nuestra ha-
cia aquellas personas 

-jóvenes 
y adultos-

que desean obtener información, canje, pu-

blicaciones, etc;

NOS ESCRIBEN, SOLICITANDO CANJE:

ANDRES DE JESUS, Aptdo. 579, JtanaDiaz,
Puerto Rico, 00ó65.

GERMAN OSCAR FUOCO, R. S. Peña 583,

Las Var:illas 5940, Prov. Cordoba, Rep'
Argentina.

As iste
a

Nuestros

JOSE GOMEZ, 38 Ford Ave, Nth' SUNSHI'
NE, VIC 3020, Melbourne, Australia. De-

sea intercambio con filatelistas.

TORCUATTO PASTOR VIRVTESCASS, Avda'
Altos del Jardín Ng 40, Bucaramanga, CO-

LOMBIA. Desea sellos peruanos, espe-

cial temática.

CLAUDIO JOFRE CAMUS, Rivas Vicuña Ne

510 - Villa Suecia, Las Rejas Santiago,
CHILE. Desea sellos peruanos por chi-
lenosyanivelmundial.

ARTURO MASCAREÑO L., Javier Mina ó35

Sur, Guamúchil, Sinaloa, MEXICO
91400. Principiante, desea intercambio,
información filatélica, etc.

ANDRES VILCHES ARANCIBIA, Casilla

9-D, Los Angeles, CHILE ' Desea inter-
. cambio 'con jóvenes Peruanos '

EFRAIN PACHECO ROSADO, Playa Tzrmbu'

co 57, Colonia Reforma Iztaciuatl Sur

MEXICO 13 D. F' Ofrece sellos mexica'
nos nuevos en series completas a cambio

sellos peruanos. Base Scott 1981, vator
facialoselloxsello.

ALBERTO BONOLI BERNARDI, APartado

ó68 - Ciudad Bolívar. REPUBLICA DE

VENEZUELA. Solieita canje con colegas

peruanos Y adquirir sellos' \

GRZEGORZ PUKNIEL, ul' Bieruia 9/55'

PL-20-128 LUBLIN, POLONIA' Intere
sado en temática S

matasellos, tarjetas
sellos de Polonia,
mania, Checoeslovaquia' Corresponden-
oia en Inglés, alemán, esPañol'

PEDRO GIMELLI, 3 de Febrero 7ó9, 3s A'
(2000) Rosario - Argentina' Desea se-

tlos distintos del Perú, usados y nuevos'i

ofrezco argentinos y españoles e italia-
nos. Serieáad. Base 1 x 1' Constestación
rápida y segura.

LARRY C. CHOME, Power Systems Divisi'on
McGraw-Ediison ComPanY - Post

Office Box 2850 - Pittsburgh, PA 15230.

U.S.A. 412 7773265. (Fono) ' Interesado
en tomar contacto con filatelistas perua-

nos.
Remates
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EL CONOCEDOR
o

GAI,ERIA

DE

ARTE Y ANTIGUEDADES

o

Conquistadores 825

San Isidro

Telélonos : 222154- 406{t6

ESTAM PI LLAS
COMPRO

COLECCIONES

IMPORTANTES

EN GENERAL

o

PAGO

AL CONTADO

Tel6fonos: {04780 - 400865

Dc {.00 p.m. a 7.00 p.m.

VIVE RO ,,E 
L

CONQUISTADORES 325 _ SAN ISIDRO

TELEFONO§: 220194 - ZZZLí4

r ABQUITECTURAPAISAJISTA
I DECOBACION Y CONSTRUCCION DE JARDINES
r M,ANTENIMIENTO DE JARDINES
* VENTA DE ARREGLOS Y TODO TIPO DE PII\NTAS
. VENTA DE IMPLEMENTOS DE JABDINERIA
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_l



Lfi\f.fiilLE
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