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EDITORIAL 
Ha pasado seis anos de la ultima aparicion de FlLATELlA PERUANA, Para no

sotros tan lamentable este largo espacio. Podriamos decir que una agrupacion cultu
ral como la nuestra, sin organo difusor ha sido como faltarnos la voz. Una voz que, 
por otra parte, nacio casi simultaneamente con la Asociaciim Filatelica Peruana, en el 
ano 1949 y ha sido a traves de todos estos anos la mas importante y la mas frecuen
teo en esfe campo, en el Peru. Efectivamente desde 1949 hasta 1981 casi ininterrum
pidamente se han publicado 120 numeros de FILATELIA PERUANA, llevando al 
aficionado peruano y extranjero, articulos de gran"interes realizados por estudiosos 
filatelistas, Revista seria, critico en muchas oportunidades los errores, que a nuestro 
parecer, cometian las autoridades postales del pais y las emisiones nocivas por ejem
plo. Cabr,a recordar las numerosas veces que nuestra revista alzo su voz de protesta 
ante los resellos de hace unos anos; he contado seis editoriales desde marzo de 1975, 
hasta casi los itltimos numeros de FILATELIA PERUANA, dedicados al repudio de 
nuestra asociacion por dichos resellos. Ha sido sin embargo tambien fiel colalJorado
ra de la Direccion General de Correos y propulsora de la filatelia en el PerU. 

Me han hecho el- honor de nombrarme directora de esta revista. EI carino y la 
amistad me acogieron en esta asociacion desde mi ingreso en 1977. A ella debo gra
tas horas de esparcimiento, los conocimientos que hoy tengo sobre filatelia y sabre 
todo los amigos hechos en estos 10 anos. En recuerdo de aquellas personas que an
teriormente dedicaron tiempo y energias a esta revista, muy parlicu/armente a nues
tro recordado Luis Guzman, quiero dedicar mi esfuerzo a tratar de que FILATELIA 
PERUANA se edite, si no con la periodicidad de anos pasados, porque los altisimos 
costos no 10 permiten aSI: por 10 menos dos veces al ano. 

Reclamo e invoco a todos los sodos de la Asociacion Filatelica Peruana Sll cola
boracion. Este es un gran esfuerzo, editar una revista de 250 numeros es casi un acto 
her6ico, sobre todo si vemos que 10 hacemos con la calidad de siempre. No solo cali
dad de presentacion, sobria pero digna de nuestra institucion, sino, 10 mas importan
te, caUdad de los trabajos y estudios. 

13 medallas son el justo reconocimiento al esfuerzo de anteriores editores. Pre
mios ganados en competencias internacionales equiparan a nuestra revista con las me
jores de America. 

Quiero para terminar, retroceder a; nuestro numero 1 y recordar unas frases de la 
primera editorial de FILATELlA PERUANA referentes a la recien fundado Asoeia
cion Filatelica: 

" ... En realidad no buscamos numero sino caIidad. Peruanos y extranjeros; hom
bres y mujeres, jovenes y viejos, coleecionistas y negoeiantes, persoTllls mas 0 menDs 
favoreeidas por la eaprichosa Fortuna, milium bajo nuestra bandera; no representa
mos ni una casta, ni un credo ni una raza ni una estratifieaci6n social. Aeeptamos co
mo monedas de valor equivalente, la madura experiencia y el entusiasmo juvenil" 
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Diploma de Meda11a de bronce 1950 - Meda11a de Plata BOGOTA 1955 - Diploma 
y placa de bronce BUCAREST 1959 - Diploma de Medalla de vermeil TEMEX 1958 
Medalla de plata EFIMAYO 1960 - Diploma de Medalla de cobre TEMEX 1961 - Di
ploma de Medalla de bronce PHILATEC PARIS 1964 - Diploma de Meda11a de cobre 
ARGENTINA 1966 - Diploma de Medalla de bronce plateado PRAGA 1968 - Meda-
11a de bronce plateado EXFILBO 1969 - Diploma de Medalla de plata EXFILIMA 
1971 - Medalla de bronce plateado EXFILBRA 1972 - Diploma de Medalla de bron
ce EXFILMEX-UPU 1974 . 
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ENSAYO HISTORICO FILATELICO DEL PERU 
EL RESELLO -FRANCA- DENTRO DE UN ROMBOIDE 

En la filatelia peruana existe un resello 
que, a pesar de ser conocido, los catalo
gos nacionales 10 mantienen ignorado: sin 
embargo Ivert S1 10 considera, aunque 
lamen tablemen te clasifiCi1nd 010 en for
ma erronea den tro de los sellos depar
tamen tales. 

Nos referimos al resello "FRANCA" 
en letras mayusculas de 4 mm de altura 
por 17mm de extension, dentro de un 
romboide de doole trazo cuyos diametros 
son de 31 mm y 17" respectivamente, 
aplicad 0 unicamente sobre las estampi
llas de la emision de 1874, con rejilla al 
reverso y s610 sobre los tipos emitid os 
hasta 1879. 

Este resello fue aplicado a mana y 
siempre abarcando dos estampillas de 
manera que cada una de elIas tiene poco 
mas 0 menos la mitad del mismo, carac
teristica esta muy singular. 

EI "Proyecto de Catiilogo de la Socie
d as FilaH:lica Peruana de 1894" menciona 
este resello dentro de una lista de matase
lIos cuy 0 encabezamiento dice: 

"Marcas de anulacion de estampillas, 
que se han tornado equivocadamente por 
resell os: 

- "FRANCA" es un cuadro (sic) de 
doble Hneas, puesto a punto y 
que abarca dos estampillas". 

Es facil aprec\lir que los au tares de 
este proyecto de catalogo estaban errad os 

- al clasificar este resello como un matase
lias comun y corrien te : si fuese as! debe
damos encontrarlo con mas frecuencia y 
aplicado en forma indiscriminada sobre 
tad as las estampillas emi tid as entre 1874 
y 1880, incluyend 0 las de deficit de 
1874-1878. 

En el catiilogo Ivert, como 10 mencio
manos al comienzo, figura como un rese-
110 del tipo departamental, original de An
cash, emitido en 1884, aplicado en tinta 
negra sobre las estampillas de un centavo 
amarillo, dos centavos violeta, cinco cen
tavo ultramar, diez centavos verde y vein
te centavos carri11n, todas de la emisi6n 
de 1874. Ivert se eqUivoca plenamente, 
este resello nunca fue departamental, es 
m~s, existio algunos anos antes de 1884, 

Por C. Nicoletti G. 

ano en que aparecen los sellos departa' 
men tales del Peru. 

El cal31ogo aleman Senfs tam bien da 
cuenta de este resello, siendo iguales las 
referencias a las anotadas por Ivert. 

De que es un resello no tenemos la 
menor duda, 10 que resta determinar es si 
este fue au torizado oficialmente y si en 
esta condici6n circul6 en todo el pah 
o tan 0010 en parte de e1. Es importante 
tambien conocer 0 poder establecer apro
ximadamente el ano que se aplico y el pe
dodo de tiempo que se uso. 

Hemos buscado en perodicos de la 
epoca algiln dispositivo legal autorizando 
este resello 0 algiln comentario sobre el 
particular, pero no hemos tenid 0 suerte. 
La unica infonnacion que tenemos como 
anteceden te de carkter oficial, la encon
tramos en las bases de un rem ate de sellos 
peruanos promovido a nivel internacional 
por la Direcci6n de Correos, remate a rea
lizarse en Lima el 3 I de may 0 de 1897, 
segiln comunicacion dirigida al Consul del 
Peru en Nueva York de fecha 31 de di
ciembre de 1896 y firmada por J.B. 
Colfer, Controlador General del Departa
mento de Correos. (1) 

Es as! que, en el primer acapite de las 
bases del mencionado reIhate leemos: 
"Las autoridades postales han resuelto ce
lebrar una venta publica de' todas las es
tampillas y otras fonnas de papeleria 
postal que no han estado en circulacion 
por espacio de cuatro meses sobre las si- ' 
guien tes bases": etc. 

Asimismo, el catlilogo de las estampi
lias a rematarse dice : 

" Calalogo de las estampilla, tarjetas y 
sobres retirados de la circulacibn y que 
ahora se encuentran en stock en la Ofiei
na de Correos". 

De la leetura de ambas referencias en
eon tram os que el acapite y el catal.ogo 
son tenninantes al ~specificar que las es
tampillas y demas papeleria postal a 
rematarse tuvieron circulacibn: es decir, 
que previamente fueron emitidas y luego 
vendidas en las oficinas postales, 10 que 
oficializa su emision, permitiendo que los 
sobrantes pueden ler mantenidosen stock. 

Pues bien en dicho cataiogo figuran las 
siguientes estampillas con el resello que 
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comentamos y que copiamos literalmente: 
"2 cen tav~s , lila "Franca" negro 
romboide, 6.700 estampillas, valor 
Sf. 134.00 
"5 centavos, u1 tramar "Franca" 

romboide, 20 estampillas, valor Si.l.OO. 
No hay referencias de otros valores, 10 

que nos hace persar que se vendieron ta
dos, ya sea por su demanda para cubrir las 
necesidades del servicio 0 por haber side 
su emisi6n muy reducida. 

Llegamos en esta forma a la presun
ci6n de que este resello fue emitido ofi
dalmente y cualquier apreciaci6n en con
trario est aria poniend 0 en tela de juicio 
a las autoridades postales de entonees . No 
cabe pensar que la Direcci6n de Correos 
incluyera dentro de un remate oficial 0 
venta publica como se llamaba en esa epa
ca, a nivel internacional, estampillas no 
emitidas por e.l correo 0 de procedencia 
Judosa, mas aun , cuando se esta indi
cando su valor facial y describiendo el re
sello sin haber ninguna salved ad. 

Confirmando esta apreciaci6n, hemos 
visto en la coleccion Piaggio una tira de 
tres estampillas de dos centavos color 
lila con matasellos de Lima, lamen ta
blemente la fecha es ilegible; una estam
pilla de cinco centavos ul tramar con el 
matasellos Tacna den tro de un triple 6va
l~ en negro; nosotros tenemos este mismo 
matasellos de Tacna sobre 1a estampilla de 
cinco centavos azul con la prirnera parte 
del resello; adem as una pareja de es ta 
misma est~pilla, con e1 resello comp1e
to, encontrandose cada ejemplar anu1ado 
con el matasellos de Lamp a, tipo 24 de 
Lamy, en color rojo ladrillo: asi mismo 
una estampilla de diez cen tavos verd e con 
la prirnera mitad del reseUo en rojo, con 
un matasellos azul del tipo 33 de Lamy, 
pero desafortunadamente 1a fecha y ellu
gar de origen son ilegibles; en iguales con
diciones otra estampilla azul de cinco cen
tavos. Es muy probable que exista igual
mente resellada 1a estampilla de dos cen
tavos violeta emitid a en enero de 1879, 
que filcilmente puede confundirse con ei 
color lila de igual valor. 

Si observamos la fecha de emisi6n , de 
los tipos de un cen tavo amarillo y cinco 
centavos ultramar , la prirnera emitida en 
enero de 1879 y la segunda en el curso 
del mismo ana, tenemos que concluir 
que el resello no ie pudo producir antes 
de enero de 1879 . 

En los prirneros tiemp os de la ocupa
cion de Tacna, durante 1a Guerra del Paci-
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fico, tod 0 el movimiento p ostal estuvo 
manejad 0 por e1 ejerci to invasor, el q uc 
en algunos casos por favor especial, dio 
curso a correspondencia civil, particu
larmen te la de comercian te s ex tranjeros ; 
s610 a mediad os de setiembre de 18 80, se 
abrio una oficina postal para la atenci6n 
de la poblaci6n, emp1eandose para e1 
efecto estampillas chilenas.(2) 

Recordemos que hemos visto que exis
ten estampillas resellas con el "F RANCA" 
que comentamos, particularmente 1a de 
cinco cen tavos ul tramar. con el rna tasellos 
de Tacna, si consideramos que esta estam
pilla fue emitida en 1879 y que Tacna fue 
ocupada e1 26 de mayode 1880, debemos 
reconocer que el resello se usb en Tacna 
en ese lapso. 

Haciendo un poco mas de historia, de
bem os tomar en cuenta que la Direcci6n 
de Correos, con sider and 0 la desvaluacibn 
de la moneda nacional por causa de la 
guerra, dispuso q~e la correspondencia 
dirigida al extranjero debia pagarse en 
moneda de plata, por 10 que el 5 de enero 
de 18 80 puso en circulaci6n en Lima los 
valores de la serie de 1874-79 con el rese
llo "UNION POSTAL UNIVERSAL 
PLATA - PERU", quedando los no re
sellados para el uso in tern 0 que se pagaba 
con billetes fiscales. (3) 

Esta disposicibn limita el uso del rese
Uo "FRANCA" al 5 de enero de 1880, 
sin embargo, si tenemos en cuen ta las dis
tancias y los medios de comunicaci6n de 
1a epoca, agravados por la guerra, tenemos 
que consentir que su uso se pudo extender 
por mayor tiempo, particularmente para 
lugares alejados a la capital como Tacna 
y Lampa. 

En cuanto a su uso ,en otros 1ugares y 
. fechas precisas no tenemos mayor infor
maci6n sobre 10 ya mencionado, en prin
cipio no es material que 'abunde, pero sl 
podemos seiialar que solamente se rese
llaron los tip os y valores de la serie de 
1874 emitidos hasta 1879, como verem'os 
a con tinuaci6n. 

Estampillas reselladas con " FRANC A" 
entre parentesis la fe cha de emision : 

1 cto. amarillo (Enero 1879) 
2 cts. ilia (- 1874) 
5 cts, azul (Setiembre 1877) 
5 cts. Ultramar (- 1879) 

10 cts. verde (- 1876) 
20 cts. carmin (- 1874) 

Hay dos tipos de este resello que son 
filcilesde identificar; e1 tipo a, llamemolo 
asi; se conoce por que el {mgu10 superior 



se encuentta a la izquierda del angulo in
ferior del romboide, y el tipo b, por que 
el angulo superior se encuentta a la dere
cha del angulo inferior, Es probable que 
los dos tipos de este resello haya sid 0 apli
cado indistintamente sobre las estampi
lIas, conocemos los siguientes: 

1 cto. amarillo, resello negro, ti-
a y b. 

2 cts. Wa, resello negro, tipo a. 
5 cts. ultramar. resello negro, tipo b. 
5 cts. azul, resello rojo, no aprecia-

ble el tipo. 
10 cts. verde, reseno negro tipo b. 
10 cts. verde, reseno rojo, no apre

ciable el tipo. 
20 cts. carmin, reseno negro (Ivert), 

tipo? 
5 cts azul, resello negro, tipo a. 

Existe una varied ad de este resello que 
hem os visto sobre el diez cen tavos verde y 
que se diferencia por que los dos romboi
des que forman el resello tiene unasepa
radon mayar entre si, no obstante de ser 
los trazos mas gruesos: tenemos nuestras 
dudas sobre esta variedad par cuanto solo 
la hemos visto una vez y sin usar, bien po
dria ser una falsidicacion. 

CORTESIA 

Como errores podemos mencionar la 
estampilla de un cen tavo amarillo con do
ble resello, tenemos una pareja sin usar 
con el resello del tipo a: es posible que 
existan otros val ores con doble resello. 
Otto error que hemos podido apreciar 
en la coleccion Piaggio es el diez centavos 
verde sin usar con el resello invertido, 10 
que no es de exttaftar si recordamos que 
su aplicacion se hacia a mano. 

Debemos advertir que no hay que con
fundir este resello con el matasellos 157 
(Lamy), "FRANCA" dentto de un rom
boide (4): ni tampoco el "FRANCA" 
dentro de un romboide con dos lineas 
horizontales: el primero de origen desco
nocido y el segundo usado en Lima par 
los chilenos durante la ocupacion. (5) 

(1) 
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

. . 
Filatelia Peniana No. 97. 
CataIogo Bustamante, Torno II -
1981. 
Historia Filatetia de la Guerra del 
Pacifico, por A. PuPpo. 
Peru Obliteraciones Posta1es 1857 
1873, par G. Lamy y J.A. Rinck. 
El Servicio Postal en e1 Peru d uran
te la Guerra con chile, por J. 
Caceres P. 

~. A..-. 

Av. Andres AramburU 933· San Isidro· Telf. 41·3355 
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UNA CURIOSA MARCA POSTAL 

EI costo de la correspondencia alm p or 
avian se ha venido abaratando en tal for
ma, que hoy en dia, practicamen1e no 
existen problemas para las 00 minis tra
ciones de correos en cuanto a que el pu
hlico trate de estafar evitando pagar los 

. portes correspondientes. Tan as! que el 
Correo del Peru, en los ultimos anos, ha 
sobrecargado estampillas de 80 soles con 
500 soles, 10 que es prohibido por la 
Union Postal Universal que recomienda 
evitar sobrecargas, pero si es que se lie
gara a hacerlas, entonces por 10 men os, 
reduciendo el valor facial correspondien
te y no aumentando como en el caso que 
nos ocupamos. Sin embargo, si el Correo 
Peruano toma tal medida, es por cuanto 
sabe que nadie va a comenzar a com
prar los pliegos de 80 soles cada estam
pilla para convertirlas en estampillas de 
un valor facial de 500 soles. 

Race 100 aftos, la situacian era muy 
distinta. Una carta costaba 10 .centavos, 
10 que era mucho dinero. La estampilla 
de 10 centavos era del tipo y diseno de 
1874 que originalmente salio en color 
verde y con rejilla. para evitar que se pu
Hera lavar el matasellos. Se Ie cambia el 
~ .. lor a p izarra y luego se emi tio en 1884 
con rejilla y en 1886 sin rejilla. Natural
mente que el color pizarra, encubria fa
cilmente matasellos aplicad os ligeramente 
y debe haber sido el abuso de utilizar las 
C1Itampillas ya pasadas por el correo, tan 
grande, que se emitieron marcas postales 
especiales: ESTAMPILLA USADA. La 
multa era diez veces el valor de 10 que 
se pretendia estafar al correo, 0 sea un 
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sol. Asi hem os podido conseguir varios 
sobres completos, con las estampillas 
re-usadas, las marcas ESTAMPILLAS 
USADA y al anverso del sobre la multa 
de un sol siempre pagada (en los cinco 
sobres completos que tenemos) con 
dos ejemplares del 50 centavos deficity 
triangulo. 

Los cinco sobres que hemos podido 
conseguir son los siguientes: 
1-3 La marca "ESTAMPILLA USADA" 
de Lima en triple circulo con un sol rodea
de rayas y la leyenda EST AMPILLA 
US ADA. Dos de estos sobres tienen ade-
mas la marca en ovalo MULTADA . ... . . 
CTS LIMA y los sobres llevan manuscrito 
ellapiz azul 1 Sol asi como dos estampillas 
deficit de 50 centavos con resello de 
triangulos. Los sobres van dirigid os a 
Arequipa, Cuzco y Cajamarca respecti
vamente. 
4 - Sobre de Mollendo al Callao de fecha 7 
de Julio de 1891.- En este caso ESTAM
PILLA USADA estil manuscrito dentro 
de un doble circulo que'lleva Mollendo 
y tambien en manuscrito la fecha 7 de 
Julio de 1891. Las dos estampillas de de
ficit estan mataselladas con Mollendo en 
ovalo aparte que al anverso esta el mata
sellos' de llegada del Callao de fecha II 
de Julio de 1891. 
5 - Sobre de lugar desconocido dirigido a 
Lima con la marca EST AMPILLA 
USADA en una linea, en ovalo MUL T A-

. DA CTS LIMA y en manuscrito de lapiz 
a:zul 1 Sol. Tambien en una linea MUL
TADA Asi como un sello en rojo ilegible, 
y el sello de llegada sobre las dos estam
pillas de deficit Correos del Peru, Lima. 
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LIBRERIAS A. B. C. S.A. 

Oficinas: Avenida Central 671 Oficina 604 
San Isidro. Telefonos 422900 - 222912 

Direccion Postal: Casilla 5595. lima 100. Peru 

LIBROS Y REVISTAS EN INGLES, ALEMAN. FRANCES Y ESPANOL 

Locales de Venta: 

* Centro Comercial Todos, San Isidro. Telefono 422902 

• Edificio El Pacifico. Mira80res 

En Buenos Aires: 

* C(,rdoba 685, Telefonos: 392-5466; 392-8106; 392-7887 

• Martii!b (Prov. de Bs. As.) Av. libertador 13777 Telefono 71i2-9966 
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CELEBRACIONES AEROFILATELICAS 

Este ana estil marcado por dos aconte
ci mien tos relacionad os can la aviacibn . 
nacional: el pasado 27 de marzo se celc
braron 50 anos del primer vuelo sin es
calas Lima-- Buenos Aires por el Coman
,jante Armando Revoredo Iglesias, avia
Jar de a'mplia trayectoria. El proximo 13 
Je j unio se recordara el primer cen tenario 
drl nacimiento de Jorge Chavez . Quere· 
moo dar aca un bosquejo de la biogratiJ 
del heroe de los Alps, un recuerd 0 del vuclo 
del Comandante Revoredo y para comple
tar, una faceta desconoeida, la filatelica, 
de otro gran aviador peruano, Juan 
8ielovucic, 

JORGE CHAVEZ 

Jorge Chavez Dartnell nacio en Paris, 
en la calle Jouffroy, numero 83, el13 
de j unio de Ill8 7, Fueron sus padres 
Don Manuel Gaspar Chavez Moreura y 
Dofia Maria Rosa Dartnell y Guisse de 
Chavez. Fu~ su bisabuelo el prDcer de la 
lndependencia, Almirante Don Martin 
Jorge Guisse. Se bautizo en la Parroquia 
St. Francois de Sales de la Lludad Luz. 

Serio, concentrado, de mediana esta
tura, ojos azules de mirada observadora y 
de pocas palabras, Jorge Chavez gustaba 
de los deportes, especialmente del atle
tismo y el automovilismo, fue un exper
to en esta, entonces novedosa, afici6n 
antes de dedicarse a la aviacibn. 

Puede decirse que su carrera de avia
dor fu~ rapida. La inicib tan solo un ano 
antes de su vuelo sobre los Alpes. Primero 
como mecanico y luego como motorista 
de Paulhan. EI IS de enero 'de 1910 se 
gradua como aviador con el brevete No 
32. Su nombre figura numerosas veces en 
el Album de Oro de los ases mundiales 
de altura. En el mitin de Blackpool, In
glaterra, obtiene el primer puesto, osten
tand 0 el record europeo con 1. 77 5 me
tros. Se Ie ve muchas veces acompafiado 
por otros conocidos aviadores peruanas 
como Juan Bielovucic, Roberto Martinet 

y Carlos Tenaud, alternando con los pi 
lotos mas intrepid os de esa epoca. 

El 8 de setiembre de 1910, dias antes 
Jel famoso Circuito de MiHm que 10 Ikva
ria a la muerte y a la gloria, batH, ei 
record de altura con 2.580 metros, ut] 
liz and 0 su nuevo aparato Bleriot Xl, 

Su caida en Domodossola y su mULTI 
lucgo de cuatro dias de agonia es histnrl 
conocida. Queremos recordar aqui c 
cmpeiio y el valor que puso en estc difi
cilfsimo circuito. Hay que tener en cuenta 
que los mejores pilotos de esa epoca se 
inscribieron pero entre todos, solo trcs 
cran cap aces de llevar a cabo tal hazall a, 
Chavez, el italiano Cattaneo y el nortl'a
mericano Weymann, los dos primeros en 
aparatos Bleriot y Weymann en un hi
plano Farman. El empenoso Jorge Chavez 
recorria dia a dia el camino de Brig a 
Domodossola en su automovil. Finalmen
te los lmpresionantes picos alpin os y 
los fuertes vien tos hacen desistir a Ca t ta
ne 0 y Weymann. Es asi como J or~e 
Chavez solo y valeroso, parte de Bri)' y 
cruza los Alpes para gloria de la aviacii,n. 

Lll'eru 10 ha recordado filat6licamen te 
en algunas ocasiones, siendo el unico pais 
que ha emitido estampillas en su memo
ria. He aqui una relacibn de estas: 

1936 - En la serie corriente de Motiv, s 
Nacionales, 35 centavos castano
Bustamante-Correo Aereo No 
20-Yvert C AA No. 20 

1937 - La misma estampilla resellada 
con nuevo calor de 15 Cvos. sa
bre 35-Bustamante CA. No 30 
Yvert CA. No 30 

1937- La misma villeta de 1936 pero 
con cam bios de valor y color: 
25 Cvos. lila claro. Bustamente 
CA. No 37 - Yvert CA. No 37, 

1937 - Conmemorativa de 1a Conferen
cia Tecnica de Aviaci6n Intera
mericana 15 Cvos. verde - B usta
mante c.A. No 46-Yvert CA. 
N046. 
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1964 - Conmemorativa del 50 aniversa
rio del Cruce de los Alpes (en 
realidad con nada menos que 
cuatTo aiios de atraso) 5 soles 
castano rojizo y azul - Bustaman~ 
teC.A. No. 1 96-Yvert No. 192 

Asi mismo en 1985 y para conmemo
rar el 75 aniversario del Cruce de los Al
pes, se hicieron en el Peru diversos mata
sellos alusivos, 28 exactamente. 1a mayo
ria de los cuales se matase1laron en las 25 
capitales de departamentos, inc1uido el 
Callao. Uno fue por la muestra aerofila teli
ca en el M useD Postal,otro de la Asociacibn 
Filate1ica Peruana y el Ultimo del vuelo 
especial que hiciera el aviador Gast6n Ga~ 
rraeaud y para el cual se confeccionaron 
sobres especiales con el auspicio de la 
AFP. Tambien cabe destacar que tanto 
en Grig, Suiza, como en Domodossola, 
Italia, se han elaborado una buena can
tidad de matasellos, tarjetas postales, so
bres etc. desde 1910, es decir desde el 
vuelo mismo, veamos un poco. En Italia 
en 1910 se rea1iz6 una tarjeta postal ofi
cial as! como dos sellos (no sirvieron, al 
parecer, como matasellos) y dos viiietas 
dentadas, una de las cuales lleva la efigie 
del aviador. Tambien en Suiza, en la mis
rna fecha, se hicieron dos tarjetas posta
les y un sello. Hay que recordar que esa 
epoca habia un gn'm interes por la tarjetas 
postales. 

En 1911, por el primer aniversario, se 
hizo en Halla una bellisima tarjeta postal 
la cual fue reproducida por el Circolo Fi
latelico Domese y se vendib en nuestra 
Asociaci6n en 1985. Y as! en diversas 
ocasiones, sobre todo en los ultimos 
anos, tanto Italia como Suiza han ela
borado sobres, tarjetas y matasellos. 
El Circolo Domese tiene un catruogo 
de la piezas filatelicas sobre J. Chavez. 

Terminamos este articulo sobre J or
ge Chavez con un interesante dato. El 
venced (X de los Alpes habria sid 0 el 
primero en transportar correo aereo. 
as! 10 asegura la primera edicibn del 
libro de records Guiness, Lamentable
mente no nos consta ya que no hay 6 no 
sabemos de ningun sobre 0 tarjeta postal 
que haya sido transportado en esa tragico 
vuelo. Se perdi6 quizas 6 alguien guard6 
como reliquia y algun dia saldr!!. a relucir 
como un tesoro .• 
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50 ANIVERSARIO DEL PRIMER VUE
LO SIN ESCALAS LIMA - BUENOS 
AIRES 

EI 27 de marzo de 1937, el entonees 
Teniente Comandante Armando Revore
do Iglesias, rea1iz6 otra de sus famosas 
hazaiias al unir, en un vuelo sin escalas 
y completamente solo, las capitales del 
Peru y de la Argentina. 

En un monoplano Stinson, construi
do en los talleres de la empresa Faucett y 
que llevaba el No 17, sali6 Revoredo del 
aeropuerto de Limatambo a las 12 y 25 
minutos de la madrugada llegando a Bue
nos Aires a las 3.08 de la tarde. Uevaba 
una valija postal conteniendo 4.565 so
bres, de los cuales 3.535 eran de su pro
piedad, 853 despachados por el publico, 
175 despachad os por filatelistas ansiosos 
de tener un sobre circulado de ese im
portante vuelo y por intermedio de Mu
seo Postal y Filatelico, y dos cartas espe
ciales de la Embajada Argentina. Tal cual 
consta en documentos del Museo Postal 
y FilateIico. 

Para este vuelo el correo peruano con
feccion6 dos matasellos especiales, uno 
rectangular con un condor y en el cual se 
puede leer: "ARRIDA SIEMPRE ARRI~
BA", CORREOS DEL PERU - PRIMER 
VUELO LIMA - BUENOS AIRES -
MARZO, 1937. Otro alusivo exclusiva
mente al MUSEO POSTAL Y FILATE
LICO DEL PERU - LIMA. ovalado y con 
un chasqui al centro. El Comandante 
Revoredo mand6 confeccionar su propio 
matasellos, que luego obsequiara al Museo 
Postal, el cual reproducimos aqui (Fig. 1) 
y en el cual aparece su nombre, el de la 
compaiiia Faucett y los escudos del Peru, 

" Argentina y Chile. 
El del pais sureno se debe a que, regre

sando de Buenos Aires, Revoredo hizo 
escala en Chile, pais que Ie tribut6 un 
especial homenaje. 

La Asociaci6n Filatelica Peruana, re
corda·ndo al Comandante Revoredo en el 
50 aniversario del hist6rico vuelo, mando 
elaborar un matasellos especial, el cual 
reproducimos aquf (Fig. 2), habiendo si
do diseiiado por el Sr. Angeles de la Cruz, 
dibujante del correo y gran colaborador 
nuestro. Asi mismo se ha confeccionado 
un sobre conmemorativo que puede ser 
adquirido en nuestro local. 

--------

• 
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A continuacion, y coincidiendo con las 
celebraciones sobre notables aviadores 
peruanos, nos permitimos publicar este 
articulo aparecido en la revista filateli
ca francesa "L'Echo de la Timbrologie", 
seci6n "Fue ayer" de julio de 1985, sobre 
Juan Bielovucic, aviador peruano quien 
fue tambien un gran filatelista. 

EL CORONEL BIEWVUCIC 

Nadie fue tan amigo de Francia como 
el coronel peruano Juan Bielovucic. Sus 
padres, dalmatas de nacimiento se esta
blecieron en el Peru con gran carillo. 

Fue Bielovucic un hombre multiple. 
Agregado aereo del Peru en Francia fue 
tambien especialista de los circuitos de 
Dieppe en autom6vil. Participo en la 
Gran Guerra de 1914 representando al 
Peru en esta conflagracion de triste me
moria, a pesar de sus titulos de agregado 
aereo y coronel (no existian generales . 
entonces en el ejercito peruano). 

Poseia tambien aptItudes de explo
rador, remontb en diversas ocasiones, 
especialmente con el Dr. Charcot, las 
corrientes del Amazonas. Pero su mayor 
gloria fue en la aviacion al sobrevolar li
ma. El correo peruano Ie dedic6 una es
tampilla, la No. 45 del correo aereo en 
el catfllogo Yvert & Tellier. La travesia 
de los Alpes fue otra de sus hazaiias y la 
prensa del mundo no se canso de cele-

brar tal proeza. AI pie de la mon tafia, 
el Rey de Italia, Victor Manuel felici
t6 al aviador otorgandole una de las 
mas bellas condecoraciones italianas. 

Para conc1uir y para nuestros amigos 
filatelistas, recordaremos que una de sus 
mayores aficiones de toda la vida, fueron 
los sellos postales. Le gustaban tanto que 
pasaba algunas de sus horas libres en la 
bolsa filateIica del Carre Marigny 6 en 
las tiendas que albergan, en el centro de 
Paris, a los comereiantes espeeializados. 
Tenia una colecci6n muy regular, (debi
da a su chequera, decfa M!) no muy corri
pi eta pero bien cuidada. Por nada del 
mund 0 hubiera cedid 0 sus 25 6 50 fran
cos de Obock 6 de las Costas de SamaHa, 
pafs este Que Ie gustaba tanto y del cual 
formo una bella colecci6n especializada. 
Despues de todo era un filatelista nato, 
que se interesaba mas por dertos paises 
dentro de su colecci6n mundial. Poseia 
Francia easi completa 10 que no Ie impe
dia interesarse tambien par la de su pais 
natal, el Peril. 

Cuando 10 visitaba por las tardes en su 
casa de Neuilly-sur-Seine, 10 encontraba 
casi siempre ocupado en sus estampillas 
y a veces, can mirada perspicaz, me aeon
sejaba de admirar alguna pieza de cali
dad. 

Que alegrfa encontrar entre las perso
nas famosas, despues de todo es poco 
comfin, a tales. aficionados a la filatelia. 
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ELECCIONES 1987 - 1988 

PROGRAMA DE TRABAJO QUE SE 
PRESENTA A CONSIDERACION DE 
I OS SE~ORES SOCIOS DE LA ASO
I I 'CION FILATELICA PERUANA, PA
l'''' LA GESTION CORRESPONDIENTE 
A L PROXIMO EJERCICIO 

A. INTRODUCCION 
1. Es evid ente que la Filatelia Peruana 

a nivel nacional, se encuentra en 
avanzado grado de desarrollo, gra
cias a la labor que vienen dese m
peiiando diversas Instituciones fil
leIicas a 10 largo y ancho de nuestro 
territorio . 

2. Es tambien notorio que la Dircccion 
General de Correos a traves de la 
Division Filatelica y en forma muy 
desta~ada , el l\luseo Postal y Fila
teIico del Peru, brindan un decidido 
apoyo a este Hobby-Ciencia, en 
diversas formas y activid ades. 

3 . Igualmente, tanto a nivel nacional 
como en Lima, las cntidades Fila
teIicas desarrollan diversas Exposi
dones, Cursillos y otras manifesta
ciones , con gran en tusiasmo, dedi-' 
cacion y organizaci6n, trayendo a 
numeroso publico, en especial a la 
juventud . 

4 . Todas estas acciones Bevan, igual
mente , a pensar que es necesario 
integrar no solo a la juventud avida 
de estos nuevos conocimientos, co
mo es la Filatelia, sino igualmente a 
todas las lnstituciones en una 
Federacibn, denominada FEDE
RAGON PERUANA DE FILA
TELIA -FEPEF-. 

5. Asi'mismo, es necesario que todos 
los Socios que integran la AFP. , 
trabajen formando Comites y /0 
Comisiones para desarrollar y ejecu
tar planes en provecho de la hlate
lia en general y de los filatelistas 
en particular, ya que el trabajo en 
equipo da los mejores resultados en 
las circunstancias actuales, teniendo 
como ·premisa que "La Union 
hace la fuerza". 

14 FILATELIA PERUANA 

B. OBJ ETIVOS 
Consecuentes con los expresado ant~
riormente: se plantean los siguien tes 
Objetivos' 
1 Ejeca.tar las acciones previstas en el 

proyecto presentado, en el mes de 
junio del aiio en curso. para crista
lizar la creaci6n de la FEDERA
ClOr-; PERU ANA DE FILATELIA 
F EPEF- . 

2. Mantener estrechas y cordiales rela
ciones de confraternidad y amistad 
con todas y cada una de las en.tida
des filatelicas a nivel nacionaL 

3. Propiciar la participacion de too os 
los Socios de la A FP. , en las distin
tas actividades culturales que se 
programen. 

4 . Desarrollar y mantener cordiales 
relaciones con las Autoridades del 
Correo Central de Lima, buscando 
su activa participacion en el campo 
filatelico y dandole el apoyo que 
~a necesario. 

5. Designar Comisiones para las distin
tas actividades que se progt'amen, 
integrandose en elIas a los demas 
Socios que no farmen parte de la 
Junta Directiva. 

6. Desarrollar un activo Program a 
de Actividades Culturales , como: 
Exposiciones a nivel regional y /0 
nacional. Conferencias, Charlas, Cur
silIos, Concursos de Literatura Fi
laH~lica, etc., que aporten mayores 
conocimientos de la filatelia en ge
neral y de la filatelia peruana en 
particular . 

7. Confecci6n de Sobres Conmemora
tivos, Tarjetas Maximas y otro 
material filateIico, con la finalidad 
de crear los fondos necesarios para 
las actividades culturales que se 
programen. 

8. Elaborar un Programa de Relacio
nes Publicas para mantenet una 
buena imagen de la As. Filatelica 
Peruana, mediante la captacion de 
nuevos Socios: emisi6n de Boletines 
periodicos, etc., y 10 que es mas im-



SOBRES Y TARJETAS MAXIMAS DE LA AFP 

A CONTINUAC'ION DAMOS UNA LlSTA DE LAS PIElAS FILATELICAS QUE 
PUEDEN SER ADQUlRIDAS EN LA ASOCIACION FILATELICA PERUANA 

1. 
-, 
'-. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7 , 
8 . 
9. 

10. 
II. 
11. 
13 
14 . 
15 . 
16. 

17 . 

ESPOSIC'ION GUERRA DEL PACIFICO sobre II . 5. 
MUNDIAL DE FUTBOL ARGENTINA 78 sobre 10. 
EXPOSICION VUELO DEL HOMBRE sobre 5. 
JORGE CHAVEZ-TARJETA DE ITALIA taJjeta 25. 
JORGE CHAVEZ - AFP- CIRCOLO DOM ESE sobre 20. 
JORGE CHAVEZ - VUELO DE GARREAUD sobre 20. 
JORGE CHAVEZ - TARJETA DE SUIZA taJjeta 25. 
JORGE CHAVEl- TARJETA AFP taJjeta 10. 
JORGE CHAV EZ - SSOBRE IT ALIANO sobre "20. 
CESAR VALLEJO.- MATASELLOS PICASSO sobre 5, 
SANIT AS 86 .- (TEMA MEDlCINA) sobre 1 D. 
TE MAFIL 86 - sobre 10. 
PERRO SIN PELO PERUANO tarjeta 15. 
EXFILIM A XXVI sobre 5. 
125 ANIVERSARIO LA ESTAMPILLA sobre 5 . 
50 ANIV. ler. VUELO LIMA-B. AIRES POR sobre 10. 
REVOREDO 
EXPOSICION FERROVIARIA. Viajado Lima-Callao sobre 10. 

CORTESIA 

H. H. ASESORES S. A 

Pacto Andino y ALADI 

Apartado: 18-1047 - Lima 18 

Telf.: 47-4098 

portante , el estudio del relanza
miento de la Revista FILATELIA 
PERUANA. 

9. Plena vigencia de los Estatutos y 
Reglamento Interno de la AFP., in
troduciendo las modificaciones que 
fueran necesarias mediante el nom
bramiento de una Comision Espe
ciaL 

10. Efectuar Remates de rriaterial fila
tl:lico en forma periodica y espe
ciales como una forma de reunir 
a los Socios y captar mayores 
ingresos. 

Lima, Diciembre de 1986 

Pedro Castre A. 
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VIDA 

INSTITUCIONAL 
En hreve sintesis nos es grato haeer 

eonocer a nuestros distinguidos lectores, 
los aspectos mas salt antes de nuestra Vida 
Institucional. 
1. SESIONES DE DIRECTORIO 

De conformidad con el Art. 370. de 
nuestro Regto. Interno, la Junta Directi
va ha .:clebrado en 10 que va del mo, eua
tro s,.'siones de Directorio: 15 Enero , 19 
Febrerll, 19 Marzo y 09 Abril; habiendose 
tornad () irnportantes aeuerdos y tratado 
difen'ntes aspectos con la marcha adrni
nistrativa de nuestra Institucion. 

As!. en su primera Sesion deliS de 
Enero , se aprobaron el Cuooro de Corni
siones para el Bienio 1987 - 1988. Asimis
rno ya propuesta de la Presidencia, de 
confonnidad con el Art. 7rno. del Regto. 
Intern n , se aprob6 elevar las eotizaeiones 
de los "S, Socios, en la forma siguiente: 

a. Cuota de Ingreso: 
- -\d ultos : If. 100.00 intis 
- Juveniles ." 25.00 " 

b, Cuotl Mensual: 
Adultos : 1/. 30,00 intis 

- Juveniles ' " 15.00 " 
(Hasta los 18 aiios) 

Estas cuotas 0 cotizaciones tienen vi
gencia de Enero al 30 de Junio del pre
sente ano (Ier. sernestre), Igualrnente de 
eonforrnidad con el Art. 230, del Regto. 
Intemo, las Cuotas de Ingreso y las Cuo
tas trimestrales deben ser pagadas por 
adelantado en nuestro local. 

En la misma Sesibn se aprobo el Cua
dro lie Sesiones de Directorio y de Rema
tes (Subasta de Sellos). 

(:.1\ la tercera Sesi6n (19 de Marzo), 
lued o conformado el Cuado de Directo
' es que tendrft a su cargo, llevar adelante 
'1 rl'ianzailliento de la Revista "FILATE
LIA PERUANA", uno de los Objetivos de 
la Pn'sidencia para este Bienio. 

Ilt'hemos hacer notar que independien
I (' de estas Sesiones de Directorio, los d ias 

FILATELIA PERUANA 

Martes y lueves de cada semana se reune 
la Directiva para efectuar coordinaciones 
y trazar los planes para la buena marcha 
delaA-F.P. 
2. MOVIMIENTO ECONOMICO 

Mes de Enero: 
- INGRESOS 

EGRESOS 
SALDO AL 31 ENE 

Mes de Febrero : 
INGRESOS 

- EGRESOS 
SALDO AL 28 FEB 

Mes de Marzo: 
.- INGRESOS 

EGRESOS 
SALDO AL 31 MAR 

Mes de Abril : 
INGRESOS 
EGRESOS 
SALDO AL 30 ABR 

: 1/ . 4,158.35 
: " 2,491.10 
: 1/.1,667.25 

: II- 3,657.03 
." I 46465 
; 1/.2:192:38 

: II. 4,004.38 
: " 2,528.55 
: II. 1,475.83 

: If. 9,400.83 
:" J, 192.1 0 
: I/. 8,208.73 

NOTA .-1): Libreta de Ahorros No. 
3271575-20 Banco de 
Credito-Suc. 194-Agen
cia 6 - San Antonio -
Miraflores. 

2} Los SS. Socios tienen a 
su disposici6n la docu
mentaci6n correspon -
diente y detallada .en 
nuestro local institu -
cional. 

EXPOSICIONES NACIONALES 

La Asociaci6n FilateIica Peruana parti
cip6 en la Muestra realizada en el Museo 
de Arte Religioso de la Catedral Metropo
litana de Lima que tuvo lugar del 2 al 6 
de febrero, conmemorando EI 20, aniver
sario de la visita de Su Santidad .luan Pa
blo II a nuestra Patria. 
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ACLARACIONES 

La presente recopilacion de Ensayos , Pruebas y Muestras, esta confeccionada 
en base a los ejemplares conocidos y vistos en nuestro medio filatelico, en el Peru. 

Notaremos que la mayor(a de las series de Pruebas 0 Muestras, no presentan la 
totalidad de las series de estampilias emitidas. 

Es de suponerse que los impresores han remitido Pruebas 0 Muestras de cada 
uno de los valores que presentan cada Serie emitida. y con mayor ra.zOn es de creerse 
puesto que en variados casos encontramos, de una misrna estampilla y de un mismo 
color, PP. PC V hasta MM. 

lQue entendemos par Ensayos, Pruebas y Muestras? 

BOCETOS: 
Consideramos como Bocetos, a los bosquejos previos 0 anteproyectos que se 

preparan para luego definir el dibujo mas apropiado a cada tema, para luego con· 
feccionar las pruebas. 

Escogido el boceto basico, los demas se eliminan. EI Boceto basico se perfec
ciona para imprimir luego los Ensayos. 

EI\ISAYOS: 
Son la impresi6n de los Bocetos escogidos. Son Pruebas parciales de cada 

estampilla_ Por consiguiente, pueden ser: 
Ensayos de orlas 0 marcos; ensayos de centros 0 de imagen; ensayos de los 

textos que proporcionan datos . 
Cada Ensayo se imprime en variados colores para escoger el mas apropiado a 

cada estampilla, 

PRUEBAS: 
Son la impresibn de los Ensayos parciales y especialmente del conjunto que 

comprende cad a estampilla. Las Pruebas suelen presentarse en diferentes formatos, 
como son: 

Pruebas de Cuno, cuando la impresion de cada Cuno se presenta independien
te, sobre un papel que presenta margenes mayores a los que presentan las estampi
lias en pliegos, sean dentados 0 sin dentar. Se les identifica con PC. 

Pruebas de Plancha, son aquellas que se imprimen en Pliegos con las dimen
siones normales. 

Estas Pruebas de Plancha pueden ser sin dentar, cuando no presentan las per
foraciones para separar cada estampilla; pueden ser dentadas cuando sf se les han per
forado los dientes, 0 el ruleteado 0 perforaci6n en ray itas. Se les identifiCl! con PP. 
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MUESTRAS: SPECIMEN: 

Algunas firmas impresoras de Valores, suelen resellar las PP, especialmente si 
las pruebas son del color definitivo . En estos casas, a los ejemplares resellados se les 
denomina MUESTRAS. 

Ejemplos de esto son las Muestras de WATERLOW & SONS LTD SPECIMEN. 
Tambiem existen estamp illas reselladas simplemente con las palabra MUESTRA. 
Otras firmas impresoras suelen presentar sus Muestras con perforaciones que 

dtJarcan varias estampillas, como la COLUMBIAN BANK NOTE CO - SPECIMEN. 
, Dejo constancia que en la presente relaeibn no se han incluido los Ensayos, 

Pruebas y Muestras de las estampillas impresas en el Peru, por careeer de datos sufi
cientes. En una nueva relacibn tratare de recopilar mayores informaciones tecnicas. 

Lo expresado anteriormente es valido para las Series de Correo Ordinaria, Ae· 
reas, Multas y atras. 
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No. · Cbdigo .. 

1 .EE 
2 EE 
3 · EE 
4 · EE 
5 · EE 
6 · EE 

ENSAYOS PRUEBAS MUESTRAS 
CORREO ORDINARIO 

No. de 
Catalogo 

· I 
· II 
· III 
· iV 
· v 
· VI 

Descripcion 

· Marco 
· Marco 
· Marco can figura alegorica de Comercio 
· Marco con figura alegbr ica de Comercio 
· Marcocon PSNC 1/2 OZ. 1 R1 
· Marco con PSNC 1/2 Oz . 1 R I y un barquito 

1847 . Pruebas de Cuno, Confeccionadas por la firma Perkins Bacon 7 Petch de 
Londres, Inglaterra. Para THE PACI FIC STEAM NAVIGATION CO. 
7 . PC . 1 . 1 Real negro, papel India sobre carton, 37 x 33 mm. (\ 

papel Bond 65 x 50 mm. 
8 . PC . 2 . 2 Reales negro 

1847.- Pruebasde Plancha sobre papel blanco brilloso. idem . idem. 

9 · PP · 1 · 1 Real negro 
10 · PP · 1 · 1 Real azul 
11 · PP · 1 · 1 Real castano rojo 
12 · PP . 2 · 2 Reales negro 
13 · PP . 2 · 2 Reales azul 
14 · PP .2 · 2 Reales castano rojo 

1862.- Pruebas de Tira de la maquina Lecocq.- Con goma 
15 .PP .8 . 1 Dinero negro 
16 .pp . 9 .1 Peseta negra 
17 . PP . 9 . 1 Peseta negra sobre papela azul 

1866.- Pruebas de Cuno, sin dentar, sobre papel oxford (0 B ibl ia, sin goma. Para la 
Emisibn de Junia-Julio. Grabadas por la Ca mpania Americana de Billetes. 
18 . PC . 10 . 5 cts. verde 
19 . PC . 10 . 5cts.verdeoscuro 
20 . PC . 10 . 5 cts. verde olivo 
21 .PC .10 . 5cts.castanoclaro 
22 . PC . 10 . 5 cts. castano 
23 . PC . 10 . 5 cts. naranja 
24 . PC . 10 . 5 cts. amarillo 
25 . PC . 10 . 5 cts. azul oscuro 
26 . PC . 10 . 5 cts. magenta 
27 . PC .10 ,5cts.lila 
28 . PC . 1 0 . 5 cts. rosa 
29 . PC . 10 . 5 cts. pizarro oscuro 

1866.- Pruebas de planma, sin dentar, sobre papel Oxford, pegadas sabre carton.
Para la emisi6n de Junio· Julio.- Grabadas por la Compania Americana de Billetes. 
30 . PP . 11 . 10 cts. bermell6n 
31 . PP . 11 . 10 cts. verde 
32 . PP . 11 . 10 cts. azul 
33 . PP . 11 . 10 cts. castano 
34 . PP . 12 . 20 cts. castano 
34 . PP .12 .20 cts. verde 
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36 . PP · 12 · 20 cts. azul 
37 . PP · 12 · 20 cts. verde con resello 0000 en rojo 

1874-1879.- Pruebas de Cuno. En papel Biblia. pegados sobre cartulina de 12.5 x 
21.5 cm. Grabadas por National Ba nk Note Co. 
38 . PC . 20 . 2 cts. violeta 
39 . PC . 22 . 5 cts. azu I 
40 . PC .24 . 10 cts. verde 
41 . PC . 26 . 20 cts. castan 0 cia ro 
41 A . PC . 27 . 50 cts. verde 
42 . PC .28 . 1 sol rosa (color emitidol 
43 . PC . 28 . 1 sol azul claro 
44 . PC . 28 . 1 sol negro 
45 . PC . 27 . 50 cts. castano 
46 . PC . 27 . 50 cts. ul tramar 

1874-79.- Pruebas de Plancha. Colores emitidos. Papel Oxford. 
47 . PP 
48 . PP 
49 . PP 
50 . PP 
51 . PP 
52 . PP 
53 . PP 
54 . PP 

.17 

.20 

.22 

.23 

.24 

.26 

.27 

.28 

· 1 ct naranja 
· 2 ct. v ioleta 
· 5 cts azul 
· 5 cts}Ultramar 
· 10 cts. verde 
· 20cts. carmin 
· 50 cts. verde 
· 1 sol rosa 

1880.- Pruebas de Plancha.- Grabadas en New York por National Bank Note Co, 
55 . PP . 18 . 1 ct verde 
56 . PP . 21 . 2 cts. carmin 

1881-83.- Pruebas de Plancha. Con sobresello de Herradura, UJ~J ION POSTAL 
UNIVERSAL De American Bank Note Co.- Colores emitidos. 
57 . PP . 57 . 1 ct. verde 
58 . PP . 58 . 2 cts. bermellon 
59 . PP . 59 . 5 cts. azul 
60 . PP . 61 . 50 cts. rosa 
61 . PP . 62 . 1 Sol ultramar 

1884-86.- Pruebas de Plancha.- Grabadas por Nacional Bank Note Co. 
62 . PC . 25-91 . 10 cts. plzarra 

1884-86.- Pruebas de Plancha.- Idem al anterior 
63 . PP . 2~29 . 10 cts. pizarra 

1886.- Pruebas de Plancha.- Idem. Idem . 

64 . PP 
65 . PP 
66 • PP 
67 . PP 
68 . PP 
69 , PP 
70 : PP 
71 . PP 
72 . PP 
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. 88 

.88 

.89 

.89 

.89 

.90 

.90 

.91 
· 91 

· 1 ct. violeta 
· 1 ct berm ell on 
· 2 cts. verde 
· 2 cts. naranja 
· 2 cts. azul 
· 5 cts. nara nja 
· 5 cts. carmin 
· 10 cts. pizarra 
· 10 cts. naranja 



73 . PP 
74 . PP 
75 . PP 
76 . PP 

. 92 
,92 
.93 
.94 

· 20 cts. azul 
· 20 cts. azul 
· 50 cts. rojo 
· 1 Sol castano 

1895.- Pruebas de Cuno.- Conmemorativas de la Revoluci6n Contra el General 
Andres A. Caceres y Presidencia de Don Nicolas de Pierola. 
77 . PC . 120 . 1 ct. violeta 
78 . PC . 121 .2 cts. verde 
79 . PC . 122 . 5 cts. amarillo 

,80 . PC . 123 . lOcts. ultramar 
81 . PC . 124 . 20 cts. naranja 
82 . PC . 125 . 50 cts. azul indigo 
83 . PC . 126 . 1 Sol negro 
84 . PC . 126 . 1 Sol carmin magenta 

1895.- Pruebas de Planca.- Idem. Idem. 

85 · PP · 120 · 1 ct. v ioleta 
86 · PP · 121 · 2 cts. verde 
87 · PP · 122 · 5 cts. amarillo 
88 · PP · 123 · 10 cts. ultramar 

. 89 · PP · 124 · 10 cts. naranja 
90 · PP .125 · 50 cts. azul indigo 
91 · PP · 125 50 cts. naranja (no tiene pie de imprenta, puede ser 

PC. 
92 · PP · 126 · 1 Sol carm In 

1896.-1900.- Pruebas de Cuno.- Personajes Hist6ricos.- Grabados por Ameri
can Bank Note Co. IEs indudable que deben faltar) 
93 . PC .131 . 5cts. indigo 
94 . PC . 136 . 20 cts. naranja 

1896-1900.- Pruebasde Plancha.- Papel Oxford.-Idem Idem . 
95 . PP . 127 . 1 ct. ultra mar 
96 . PP . 128 . 1 ct. verde amarillo 
97 . PP . 129 . 2 cts. azul 
98 . PP . 130 . 2 cts. rojo 
99 . PP .131 . 5cts. indigo 
100 . PP . 132 .5 cts. verde 
101.PP .133 . 5cts.azulverdoso 
102 . PP . 134 . 10 cts. amarillo 
103 . PP . 135 . 10 cts. negro 
104.PP . 136 . 20cts.naranja 
105.PP .137 .50cts.rosacarmrn 
106 . PP . 138 . 1 Sol naranja 
107 . PP . 139 .2 Soles rojo escarla1a 

1897.- Pruebas de Cuno.- Conmemorativas de la Inauguracion del Nuevo Edificio 
de Correos y Telegrafos en la Ciudad de Lima.- Grabadas por American Bank Note 
Co. 
108 . PC . 143 . 5 cts. rojo vino 
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1897.- Pruebas de Plancha.- Idem Idem. 
109 .PP .141 . 1 ct. azul 
11 0 . PP . 142 . 2 cts. castano 
111 . PP .143 .5cts.rosa 

1899.- Pruebas de Cufio.- Grabadas por American Bank Note Co. 
112 . PC .144 . 5 Soles naranja rojo 
113.PC .144 .5Solespizarra 
114 . PC .145 . 10 Soles verde 
115 . PC .145 . 10 Soles azul 

1899.- Pruebas de Plancha.- Papel Oxford. Sin dentar. Idem Idem. 
116 . PP . 144 . 5 Sales naranja 
117 . PP . 144 . 5 Soles verde olivo 
118 . PP . 144 . 5 Sales pizarra 
119 . PP .145.10 Soles verde 
120 . pp .145. 10 Soles lila 

1900.- Pruebas de Cuno. Grabadas por American Bank Note Co 
121 . PC . 146 .22 cts. amarilo. 

1900.- Pruebas de Plancha. Papel Oxford. Presidente D. Eduardo de la Romana. Gra· 
badas por American Bank Note Co. 
122 . PP .146.22 cts. verde amarillo y negro 

1901.- Pruebas de Cuno.- Marco solamente. Grabada por Amer ican Bank Note Co 
123 . PC . 148 . 2 cts. rojo 

1901.- Pruebas de Cuno.- Conmemorativas del Siglo XX. Grabadas por American 
Bank Note Co. 
124 . PC 
125 . PC 

· 147 
· 148 

· 1 ct. verde y negro 
· 2 cts. rojo y negro 

1901.- Pruebas de Plancha. Papel Oxford. Idem Idem. 
126 . PP . 147 . 1 ct verde y negro 
128 . PP . 148 . 2 cts. rojo y negro 
129 . PP . 149 . 5 cts. violeta y negro 

1902.- Pruebas de Plancha. Papel Oxford. Grabadas por American Bank Note Co. 
Sin dentar. Alegorfas de la Patria sentada. ' 
130 . PP . 150 .22 cts. verde 

1905.- Pruebas de Plancha. Papel Oxford. Instituto Nacional de Higiene, en Lima. 
Grabadas par American Bank Note Co. 
131 . PP . 151 . 12 cts. azul y negro 

1907.- Pruebas de Cuno. 
Bank Note Co. 
132 . PC 
133 . PC 

· 156 
· 157 

Papel normal. Motivos Diversos. Grabadas por American 

· 4 cts. negro 
· (5 cts.l, centro solamente 

1907.- Pruebas de Plancha. Papel Oxford. Idem Idem. 
134 . PP . 154 .1 ct. verde y negro 
135.PP .155 .2cts.rojoyvioleta 
136 . PP . 156 .4 cts. verde olivo 
137 . PP . 157 . 5 cts. azul y negro 
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138 · PP . 158 · 10 cts. castano y negro 
139 · PP .159 · 20 cts. verde y negro 
140 · PP .160 · 50 cts. negro 
141 · PP . 161 · 1 Sol v ioleta y verde 
142 · PP 162 · 2 Sales azul y negro 

1909.- Pruebas de Plancha. Papel Oxford.- Hombres Celebres Vinculados a la His
toria Peruana. Gra badas por A.B. N.C. 
143 . PP .163.1 ct. gris 
144 . PP . 164 . 2 cts. verde 
145 . PP . 165 . 4 cts. bermell6n 
146 . PP . 166 .5 cts. violeta 
147 . PP . 167 . 10 cts. azul 
148 . PP .168· . 12 cts. azul verdoso 
149 . PP . 169 . 20 cts. castano raja 
150 . PP . 170 .50 cts. amarillo 
151 PP . 171 . 1 Sol carmln y raja 

1918.- Pruebas de Cuno. Tamano 77.5 x 62 mm. Solo el centro. Grabadas por 
AB.N.C. 
152 , PC . 207 . 1 Sol negro 

1918.- Pruebas de Plancha . Papel Oxford. Grabadas por AB.N,C. 
153.PP .198 . 1 ct. Naranjaynegro 
154 . PP . 199 . 2 cts. verde y negro 
155 . PP . 200 . 4 cts. carm In y negro 
156 . PP . 201 . 5 cts. ultramar y negro 
157 . PP . 202 . 8 cts. castano, raja y negro 
158 . PP . 203 . 10 cts. verde azulado y negro 
159 . PP .204. 12 cts. malva y negro 
160 . PP .205 . 20 cts. verde olivo y negro 
161.PP .206 . 50cts. Iilay negro 
162 . PP . 207 . 1 Sol carmfn y verde 
163 . PP . 208 . 2 Soles ultramar y negro 

1921.- Pruebas de Cuno. Conmemorativas del 1er Centenario de la Independencia 
Nacional. Litografiadas par C. Fabri de Lima. 
164 . PC ' 215 . 7 cts. negro 

1921.- Pruebas de Plancha. Papel Oxford. Grabadas por A.B. N.C. 
165 . PP . 211 . 1 ct. castano on iva y castano 
166 . PP .212 .2cts.verde 
167 . PP .213.4 cts. rojo 
168 . PP . 214 . 5 cts. castano oscuro 
169 . PP . 216 . 10 cts. azul o&:uro 
170 . PP .217 . 12 cts. negro y pizarra 
171 .PP .218 . 20cts.rosay negro 
172 . PP . 219 . 50 cts. lila y violeta 
173 . PP . 220 . 1 Sol carm In y verde 

1921.- Pruebas de Plancha.- Litografiadas par C. Fabri, en Lima. Sin dentar. 
174 . PP .215. 7cts. violeta 
175 . PP . 215 . 7 cts. carmln bscuro 
176 . PP . 215 . 7 cts. negro 
177 . PP .7 cts. marr6n rojizo 
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1924.- Pruebas de Cuno. Conmemorativas del primer centenario de la Batalla de 
Ayacucho.- Heliograbadas por Harrison & Sons. 
178 . PC .233 .4 cts. verde 
179 . PC . 233 . 4 cts. negro 
180 . PC . 234 .5ctsverde 
181 . PC . 234 . 5 cts. negro 

1924.- Pruebas de Plancha. Idem, Idem. Heliograbadas por Harrison & Sons sin den· 
tar. 

· 4 cts. verde 182 . PP 
183 . PP 

; 233 
.234 , . 5 cts negro 

1924.- Pruebas de Cuno. Idem Idem. Grabadas par de la Rtge & Co. 
184.PC .236 . 20cts.azul 
185 . PC . 237 . 50 cts. violeta 

1924.- Pruebas de Plancha. Idem Idem. Grabadas par Waterlow & Sons Ltd. 
186 . PP . 235 . 10 cts. raja marran 

1924.- Muestras. Idem Idem. Can resello WATER LOW & SONS SPECIMEN. 
Sin dentar. 
187 . MM . 235 . 10 cts. castano 

Con dentado y perforacibn 
187 . MM . !Octs.castano 

1924- I 929.- Pruebas de Plancha. Personajes Histaricos. Grabadas par American 
Bank Note Co. 
189 . PP 
190 . PP 
191 . PP 
192 . PP 
192 . PP 
193 . PP 
194 . PP 
195 . PP 
196 . PP 
197 . PP 

.223 

.224 

.225 

.226 

.227 

.228 

.228 

.229 

.230 

.231 

· 2 cts. gris oscuro 
.4 cts. verde oscuro 
· 8 cts. negro 
· 10 cts. naranja 
· 15 cts. azul 
· 20 cts. azul 
· 20cts. amarillo 
· 50 cts. violeta 
· 1 So I castan a 
· 2 Sales ultramar 

1924.- 1929.- Pruebas de Cuno. Idem. Idem. 
198 . PC . 226 . 10 cts. naranja" 
199 . PC . 230 . 1 Sol castano 
200 . PC .231 .2 Sales azul 

1931.- tltluestras. Estampillas normales can resell as CANCELED. 
Personajes H istoricos. Fotograbad os par A. B. N. C. 
201 . MM .280 .2 cts. olivo gris 
202 . MM . 281 .4 cts. verde oSCuro 
203 . MM . 10 cts. naranja (tipo 268 no emitida) 
204 . MM .282 . 15 cts. azul verdoso 
205 . MM . 283 . 20 cts. amarillo 
206 . MM . 284 . 50 cts. violeta 
207 . MM .285 . 1 Sol castano oscuro 
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1931.- Muestras sin dentar . Conmemorativas de la Pr imera Exposici6n Filatel ica 
Nacional en Lima.- Litografiadas por Scheuch en Lima. 
208 . MM . 288 . 10 cts. rosa y verde 
209 . MM .289 . 15cts.lila y.verde 
210 . MM . 290 . 15 cts. pizarra y rojo 
211 . MM 292 . 15 cts. amarillo y azul 

1932.- Muestras con cambio de colores. Con resello Waterlow & Sons Ltd.- Speci· 
men. 
212 . MM 
213 . MM 
214 . MM 
215 . MM 

.310 

.312 

.314 

.322 

· 4 cts. olivo 
· 10 cts. nara nja 
· 15 cts. violeta 
.10 cts. verde claro 

Nota: Los mismos existen con una perforacion adicional 

1935.- Pruebas de plancha.- Pinturas reproducidas en fotograbados por Water low 
& Sons Ltd.- Colores normales.- Sin dentar 
216.PP .327 .10cts.rojo 
217 . PP . 328 . 15 cts azul 
218 . PP . 329 . 20 cts. azul pizarra 
219 . PP . 330 . 50 cts. castano naranja 
220 . PP . 331 . 1 Sol Violeta 

1935.- Muestras.- Idem Idem.- Fotograbados por Water low & Sons Ltd.- Denta -
das y reselladas con W. &. S. L.- Specimen 
221 . MM . 327 . 10 cts. azul 
222 . MM . 330 . 50 cts. verde amarillo 
223 . MM . 331 . 1 Sol castano rojizo 

1935.- 1936.- Muestras.- Pizarro y los 13 en la Isla del Gallo.- Con resello W & S 
L-Specimen.- Fotograbados. dentados, sin perforaci6n. 
224 . MM . 332 . 2 cts. cafe 

1935-1936.- Pruebas de PI ancha. Idem Idem. Sin dentar. Con resello de W & S L
Specimen 
225 . PP 
226 . PP 

.332 

.333 
· 2 cts. violeta 
· 4 cts. verde 

1935.- Conmemorativas del III Centenario de la Fundaci6n de ICA Muestras.- Gra
badas y con resell 0 de W & S L - Specimen. Dentadas 
227 . MM. 336 . 4 cts. castano 
228 . MM . 337 . 5 cts. naranja 
229 . MM .338 . 1Octs. pizarra 
230 . MM .339 . 20cts. violeta 
231 . MM . 340 . 35 cts. verde 
232 . MM. 341 . 50 cts. carmi n y negro 
233 . MM .342 . 1 Sol naranja y verde 

1935.- . Pruebas de Plancha. Conmemorativas del III Centenario de la Fundaci6n de 
Ica.- Grabadas y con resello de W & S L-Specimen. Sin dentar. Sin perforar . 

234 . PP 
235 . PP 
236 . PP 

.336 

.337 

.338 

. 4 cts. castano 
· 5 cts. naranja 
· 10 cts. p izarra 
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237 . PP 
:738 . PP 
239 . PP 
240 . PP 

.339 

. 340 

.341 

.342 

· 20cts. violeta 
· 35 cts. verde 
· 50 cts. carmin 
· 1 Sol naranja 

1935.- Muestras.- Conmemorativas del IV Centenario de la Fundacion de la Ciudad 
de Lima.- Fotograbados y con resello de Waterlow & Sons Ltd'- Specimen Denta· 
das. 
241 . MM 
242 . MM 
243 . MM 
244 . MM 
245 . MM 

.343 

.344 

.345 

.346 

.349 

· 2 cts. azul 
· 4 cts. rojo 
· 10cts. pizarra verdoso 
· 15 cts. marr6n rojizo 
· 1 Sol cafe 

1935.- Pruebas de Plancha. Idem Idem. Fotograbadas por W & S.L.- Sin resello. 
Sin dentar. Sin perforaci on. 
246 . PP .343 . LctS. cafe 
247 . PP . 344 . 4 cts. violeta 
248 . PP . 345 . 10 cts. rojo 
249 . PP .346 . 15 cts. azul 
250 . PP .347 .20 cts. pizarra verdoso 
251 . PP .348. 50 cts. verde olivo 
252 . PP . 349 . 1 Sol azul 
252 . PP . 350 . 2 Soles marron 

1936.- Muestras.- Primer Centenario Politico de la Creaci6n de la Provincia Consti
tucion.al del Callao.- Los valores de 2 cts. a 1 Sol son fotograbados y 2,5 y 10 So· 
les son grabados, con resello de W & S L-Specimen. Dentados y con perforaci6n. 
253 . MM . 352 . 2 cts. magenta 
254 . MM . 353 . 4 cts. azul p'izarra 
255 . MM . 354 . 5 cts. verde esmeralda 
256 . MM .355 .10ctssepia 
257 . MM .356 . 15cts. violeta 
258 . MM . 357 . 20 cts. naranja 
259 . MM . 358 . 50 cts. rojo escarlata 
259 . MM . 359 . 1 Sol azul 
260 . MM .360 . 2 Soles verde olivo 
261 . MM 
262 . MM 

.361 

.362 

1936.- Muestras.- Idem 
W & S L - Specimen. 
263 . MM .352 
264 . MM .354 
265 . MM .359 

· 5 Soles azul claro 
· 10 Soles negro y verde botella 

Idem.- Idem_ Sin perforaci6n. Dentados Con resello de 

· 2 cts. magenta 
_ 5 cts. verde esmeralda 
· 1 Sol azul 

1936.- Pruebas de Plancha.- Idem Idem.- Idem. Sin perforacion. Sin dentado. Sin 
resello. 
266 . PP 
267 . PP 
268 . PP 
269 . PP 
270 . PP 
271 . PP 
272 . PP 
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.352 

.353 

.354 

.355 

.356 

.357 

.358 

· 2 cts. pizarra 
· 4 cts. verde 
· 5 cts. marron 
· 10 cts. azul p izarra 
· 1 5 cts. verde 
· 20 cts. cafe 
· 50 cts. violeta 



) , 

" .. 

1936-37. Pruebas de Cuno.- Motivos Nacionales. Centro solo 
273 . PC . 374 (5 Soles) negro 

1936-37.- Muestras.- Motivos Nacionales.- Grabadas y con resello de Waterlow & 
Sons Ltd.- Specimen . Con dentado y perforaci6n. 
274 . MM 366 . 2 cts. rajo escarlata 
275 . MM . 367 . 4 cts. sepia 
276 . MM . 368 . 10 cts. v ioleta claro 
277 . MM . 369 . 15 cts. lila o&:uro 
278 . MM . 370 . 20 cts. azul 
279 . MM . 371 . 50 cts. azul 
280 MM . 372 . 1 Sol azul turquesa 
281 . MM . 373 . 2 Soles verde 
282 . MM 373 . 2 Soles marr6n 
283 . MM .374 . 5 Soles azul oscuro 
284 . MM . 375 . 10 Soles naranja y negro 

1936-37.- Muestras.- Motivos Nacionales.- Grabados y con resello de Waterlow 
& Sons Ltd.- Specimen. Con dentado y sin perforaci6n. 
285 . MM 366. 2 cts. rojo escarlata 
286 . IIilM . 367 . 4 cts. sepia 
287 . MM . 368 . 10 cts. v ioleta cia ro 
288 . rvlM . 369 15 cts. lila oscuro 
289 . MM .372 . 1 Sol azul turquesa 
290 . MM .370 .20 cts . azul 

1937.- Muestras.- Motivos Nacionales.- Con sello MUESTRA. Grabadas por W & S 
L. - Dentadas y sin perforaci6n. 
291 . MM .377 . 2 cts. verde 
292 . MM . 378 . 4 cts. negro 
293 . MM . 379 . 10 cts. bermell6n 
294 . MM . 380 . 15 cts. celeste 
295.MM .381 .20cts.castanooscuro 
296 . MM .382 . 50 cts. pizarra 
297 . MM .383 . 1 Sol ultramar 
298 . MM .384 .2 soles violeta 

1937.- Pruebas de Plancha.- Motivos Nacionales. Sin resell os. Sin dentado. Graba· 
das porW & S L. 
299 . PP 
300 . PP 
301 . PP 
302 . PP 
303 . PP 
304 . PP 
305 . PP 

.377 

.378 

.379 

. 380 

. 381 

.382 

.383 

· 2 cts. verde 
· 4 cts. negro 
· 10 cts. bermell6n 
· 15 cts. celeste 
· 20 cts. castano OSCUro 
· 50 cts. pizarra 
· 1 Sol ultramar 

1938.- Pruebas de Plancha.- Diversos Motivos.- Grabados por W & S L. Sin dentar. 
306 . PP . 387 .2 cts. verde 
307 . PP . 388 . 4 cts. castano roj izo 
308 . PP . 389 . 10 cts. bermell6n 
309 . PP . 390 15 cts. ul tramar 
310 . PP .391 . 20 cts. magenta 
311 . PP .392 . 50 cts. azul claro 
312 . PP .393. 1 Sol castano rojizo 
313 . PP . 394 . 2 Soles verde 

-13-



1938.- Muestras.- Diversos Motivos.- Fotograbados y con resello de W & S L -
Specimen, impreso en varias posiciones. Con perforaciones y dentado. 
314 . MM . 387 . 2 cts. negro plzarra 
315.MM .388 .4cts. marr6nrojizo 
316 . MM .389 . 10 cts. naranja 
317 MM .390 . 15cts.bermellon 
318 . MM .391 .20 cts . naranja 
319 . MM. 392 . 50 cts. castano roj izo 
320 . MM . 393 . 1 Sol marr6n anaranjado 
321 . MM . 394 . 2 Soles sepia oscuro 

1938.- Muestras.- Diversos motivos.- Fotograbados y con resello de W & S L -
Specimen, impreso en varias posiciones. Sin perforaciones y con dentado. 
322.MM . 387 .2cts.negroplzarra 
323 . MM .388 .4 cts . marron rojizo 
324 . MM . 389 . 10 cts. naranja 
325 . MM .390 . 15cts.bermel16n 
326 . MM .391 . 20cts. naranja 
327 . MM .392 . 50cts.castanorojizo 
328 . MM .393 . 1 Sol marron anaranjado 
329 . MM .394 .2 Soles sepia oscuro. 

1938. - Muestras. VIII Conferencia I nternacional Americana efectuada en Lima.
Fotograbados y grabados, con resello de W & S L Specimen.- Dentados. 
330 . MM . 397 . 10 cts castano violeta 
331 . MM .398 . 15 cts. violeta claro, negro, azul y rojo. 
332 . MM .399 . 1 Sol naranja 

1938.- Muestra.- Serie anterior con resello MUESTRA 
333 . MM .397 . 10 cts. castano violeta 
334 . MM . 398 . 15 cts. violew claro, negro, azul y rojo 
335 . MM . 399 . 1 Sol castano olivo 

1943.- Muestras.- V Centenario del Descubrimiento del Rio Amazonas.- Foto· 
grabados por Columbian Bank Note Co.- Perforadas con las palabras Chicago Co· 
lumbian Bank Note Co., cubriendo varias estampillas.- Dentadas. Colores norma· 
les. 
336 . MM 
337 . MM 

.406 

.409 
. 2 cts. rojo 
. 15 cts . azul 

1945-47.- Pruebas de Plancha.- Motivos Diversos.- Similares a las de 1938.
Impresas por Columbian Bank Note Co.- se reconocen par el pie de imprenta de· 
bajo de la estampilla.- Sin dentado. 
338 . PP . 422 . 2 cts. verde oscuro 
339 . PP . 423 . 4 cts. castano 
340 . PP . 424 . 15 cts. u Itramar 
341 . PP .425 . 20cts.lila 
342 . PP .426. 50 cts. azul verdoso 
343 . PP .427. 1 Sol violeta oscuro 
344 . PP . 428 . 2 Soles verde 
345 . PP . 429 . 5 Soles violew y castano 
346 . PP . 430 . 10 Soles azul y negro 
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1945-47.- Muestras.- Motivos diversos igual es a los anteriores Dentadas y co n la 
palabra SPECIMEN en perforaciones que abarcan mas de una estampilla .- Denta· 

das. 

347 . ~~M .430 · 10 Sales ultramar y negro 

1951.- Pruebas de Cuno.- Motivos variados.- Grabados par el Instite de Gravure 
de Paris. 
348 . PC . 453 . 1 Sol castano oscuro 

1951.- Pruebas de Cuno.- Grabadas par el Institute de Gravure de Paris.- VI Con
greso Postal de las Americas y Espana . (Este evento no se realizb y las estampillas 
fu eron resell ad as) 
349 . PC .461 · 15 cts. negro 
350 . PC . 462 · 20 cts. negro 
351 . PC· .463 · 50 cts. negro 

1956.- Muestras.- Conmemorativas de la Visita al Peru, del Presidente de Venezue · 
la, Gral. Marcos Perez Jimenez.- Grabadas par W & S Ltd . de Inglaterra.- Denta· 
das.- Presentan dos perforaciones. 
352 . MM .483 . 25 cts. sepia 

1968.- Pruebas de Plancha.- era del Peru.- Grabadas par Imprenta Nacional de 
Austria, (INA). Dentadas. Cultura Mochica. 
353 . PP . 545 1.90 Sales, oro quemado oscuro, sabre fonda amarillo, 

y papel lila carmin 
354 . PP . 545 1.90 Sales, oro qumado claro, sabre fonda amarillo y 

papel lila claro. 
355 . PP . 545 1.90 Sales, oro quemado, sin fonda amarillo, papel 

I ila claro 
356 . PP . 546 . 2.60 Sales, oro quemado oscuro, sabre fonda amarillo 

y papel pizarra verdoso. 
357 . PP . 546 . 2.60 Sales, oro quemando oscuro, sobre fonda amarillo 

y papel pizarra verdoso 
358 . PP .546. 2.60 Sales, oro quemado sin amarillo sobre papel piza· 

365 · PP . 549 · 5.60 Sales, oro quemado oscuro sobre amarillo y papel 
lila carrriin 

360 · PP .547 · 3.60 Sales, oro quemado claro, sabre amar ilia y papel 
lila carmrn 

361 · PP .547 · 3.60 Sales, oro qumado sin amarillo, sabre papel lila 
carmin 

362 · PP .548 .4.60 Sales, oro qumado oscuro, sobre amarilloy papel 
pizarra verdoso 

363 · PP .548 · 4.60 Soles, oro quemado claro, sobre amarillo y papel 
pizarra verdoso. 

364 · PP .548 · 4.60 Sales, oro quemado sin amarillo y papel pizarra 
verdoso 

365 · pp .549 · 5.60 Sales, oro quemado oscuro sobre amarillo y papel 
lila carmin 

366 · PP .549 · 5.60 Sales, oro quemado claro, sobre amarillo y papel 
lila carmfn. 

367 · PP .549 · 5.60 Sales, oro quemado claro, sin amarillo y papel li-
la carmin. 
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No. Codigo 

ENSAYOS PRUEBAS Y MUESTRAS 
SERVICIO AEREO 

No. de Descripci6n 
Catfllogo 

1928 - . Prueba de Cuno. Presidente D. Augusto B. Legula . - Grabada p~r Ame· 
rican Bank Note Co. 

.PC . 2 · 50 cts. verde oscuro 

1928.- Prueba de Plancha. Idem Idem. - Sin dentar, sin goma . 

2 · PP . 2 · 50 cts. verde oscuro 

1934 . - Muestras . - Grabadas y reselladas por Water low & Sons. Ltd. - Speci -
men .- Sin dentar. 

3 
4 

.MM 

. MM 
.4 
. 5 

.2 Soles lila 
· 5 Soles rosa 

1934.- Muestras .- Idem Idem . Dentadas y con perforacion. 

5 
6 

.MM 

. MM 
.4 
.5 

· 2 Soles lila 
· 5 Soles rosa 

1935 _ - Pruebas de Plancha .- Conmemorativas del IV Centenario de la Funda
cion de Lima .- Fotograbadas por Waterlow & Sons Ltd. 
Specimen. Sin dentar y sin perforacion 

7 · PP . 6 .5 cts. verde 
8 , PP .7 · 35 cts. castano cafe 
9 · PP . 8 · 50 cts. naran)a oscuro 
10 · PP . 9 _ 1 Sol marr6n lila 
11 · PP · 10 . 2 Sol es nara nja roj izo 
12 · PP · 11 .5 Soles marron rojizo 
13 · PP · 12 · 10 Soles indigo claro 

1935 . - Muestras . - Idem Idem, - Idem Idem .- Dentadas y sin pertoracion.
Reselladas con Waterlow & Sons Ltd . 

14 . MM 
15 . MM 
16 . MM 
17 . MM 

. 6 

.7 

. 8 
· 10 

· 5 cts. amarillo 
· 35 cts. verde claro 
· 50 cts. verde esmeralda 
_ 2 Soles ultramar 

1936 .- Prueba de Plancha .- Conmemorativa del Primer Centenario Politico de la 
Creaci6n de la Provincia Constitucional del Callao.- Heliograbada p~r Waterlow & 
Sons Ltd. - Sin dentar y sin pertorar. 

18 . PP · 13 .35 cts. pizarra 

1936.- Muestra ,- Idem Idem.- Dentada y can perforaci6n. 

19 . MM · 13 · 35 cts. castano 
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1936.- Pruebas de Plancha .- Motivos Diversos . - Grabadas y heliograbadas por 
W & S l.- Sin dentar y sin perforar. 
20 . PP . 34 . 5 cts. verde 
21 . PP . 35 . 15 cts. ultrama r 
22 . PP . 36 .20 cts. olivo 
23 . PP . 37 . 25 cts. magenta 
24 . PP . 38 . 30 cts. marran castano 
25 . PP .39 . 50 cts. vino rojizo 
26 . PP . 40 . 70 cts. verde claro 
27 . PP . 41 > 80 cts. p izarra verdoso 
28 PP . 42 . 1 Sol sepia 
29 _ PP . 42 _ 1.50 Soles naranja 

1936.- Muestras. - Idem Idem. - Idem Idem, reselladas por W & S L 
Specimen .- Dentadas y can perforacion. 

30 .MM .34 .5 cts. amarillo naranja 
31 .MM .35 .15 cts. indigo oscuro 
32 . MM .36 · 20 cts. violeta 
32 .MM . 38 · 30 cts. verde claro 
33 . MM . 20 · 35 cts. azul 
34 . MM .39 · 50 cts. verde oscuro 
35 .MM . 40 · 70 cts. nara nja 
36 .MM .41 · 80 cts. magenta 
37 . MM .42 · 1 Sol sepia 
38 .MM .43 · 1.50 Soles v ioleta oscuro 
39 . MM .44 .2 Sales lila 
40 . MM . 27 .5 Soles marran rojizo 

1936. - Prueba de Cuno .- De la misma serie anterior.- Centro solamente. 

41 . PC . 28 · (10 Sales) castano 

1936.- Muestra .- Serie anterior can Sello MU-ESTRA. 

42 . MM 
43 . MM 
44 . MM 
45 . MM 
46 . MM 
47 . MM 
48 . MM 
49 . MM 
50 . MM 
51 . MM 
52 . MM 
53 . MM 

· 16 
.17 
· 18 
.37 
· 19 
· 21 
· 21 
.22 
.23 
.24 
.25 
.26 

· 5 cts. verde claro 
· 15 cts. azul 
· 20 cts. olivo 
· 25 cts. magenta 
· 30 cts. castano oscuro 
· 50 cts. violeta rojo 
.50 cts. naranja 
· 70 cts. verde 
· 80 cts. pizarra verdoso 
· 1 Sol castano rojo 
· 1.50 Sales naranja 
· 2 Sales verde 

1937 .- Pruebas de Cuno .- Conmemorativas de la Conferencia Tecnica Interame
ricana de Aviaci6n .- Grabadas par American Ban Note Co. 

54 . PC 
55 . PC 
56 . PC 

.45 

.46 

.47 

· 10 cts. violeta 
• 15 cts. verde 
· 25 cts. amarillo 
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1937 .- Muestras. - Idem Idem .- Reselladas por W & S L
Specimen .- Sin dentar. 

57 . MM 
58 . MM 
59 . MM 

. 45 

.46 

.47 

· 10 cts. v ioleta 
· 15 cts. verde 
.25 cts. castano 

1937 .- Muestras.- Idem Idem .- Idem Idem .- Reselladas con MUESTRA. 

60 . MM 
61 . MM 
62 . MM 
63 . MM 

45 
46 

. 47 
48 

.10cts.violeta 
· 15 cts. verde 
.25 cts. castano 
· 1 Sol gr is oscuro 

1938 .- Muestras .- Motivos D iversos .- Grabadas, heliograbadas y fotograbadas.
Reselladas par Waterlow & Sons Ltd .- Specimen. Dentadas y perforadas . 

64 . MM . 49 .5 cts. v iol eta 
65 .MM . 50 . 15ctsverdegris 
66 .MM . 51 . 20 cts. verde 
67 . MM . 52 . 25 cts. castano 
68 . MM . 53 · 30 cts. verde esmeralda 
69 .MM . 54 · 50 cts. azul turquesa 
70 .IV1M .55 · 70 cts. violeta 
71 . MM . 56 · 80 cts. azu I tu rqu esa 
72 . MM . 57 · 1 Sol carm(n oscuro 

1938 . - Muestras .- La misma serie anterior .- Reselladas por W & S L - Speci
men .- Dentadas y sin perforacibn . 

73 .MM . 49 . 5 cts. violeta 
74 .MM . 50 · 15 cts. verde gr is 
75 . MM . 51 · 20 cts: verde 
76 .MM .52 · 25 cts. castano 
77 .MM . 53 · 30 cts. verde esmeralda 
78 .MM . 54 · 50 cts. azu I turquesa 
79 .MM . 55 · 70 cts. violeta 
80 . MM . 56 · 80 cts. azul turquesa 
81 .MM . 57 · 1 Sol carm(n oscuro 

1938.- Muestras.- VIII Conferencia Internacional Americana 
Heliograbadas y reselladas por W & S L - Specimen. - Dentadas y sin perforar . 

82 . MM 
83 . MM 
84 . MM 

. 62 

. 63 

.64 

· 25 cts . sepia 
· 1.50 Soles verde 
· 2 Soles rojo 

1938 . - Muestras .- La Misma serie . - Con sello MUESTRA .- Dentadas y sin 
perforar . 

85 . MM 
86 . MM 
87 . MM 
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. 62 

.63 

. 64 

· 25 cts. ultramar 
.1.50 Soles castano lila 
· 2 Soles negro 



1950.- Pruebas de Cuno .- Motivos D iversos como en 1938. 
Grabadas par Institute de Gravure de Paris. 

88 . PC .84 · 30 cts. raja 

1957 .- Pruebas de Plancha .- Conmemorativas de la Exposicion Francesa efectuada 
en Lima .- Grabadas en Francia par Atelier de PTT de Paris. 

89 PP · 123 · 40 cts. negro 
90 . PP · 124 · 50 cts. negro 
91 . PP · 125 · 1.25 Sales negro 
92 . PP · 126 · 2.20 Sales negro 

1957 .- Pruebas de Plancha.- Serie anterior.- Sin dentar 

93 · PP · 123 · 40 cts. pizarra azulado 
94 · PP · 124 · 50 cts. p izarra azu lado 
95 · PP · 125 · 1.25 Sales raja marr6n 
96 · PP · 126 · 2.20 Sales pizarra azul, can Presidentes en marron 

vistas de frente 
97 · PP · 126 2.20 Sales pizarra azulado can Presidentes de perfil 

1957 .- Pruebas de Cuno.- Serie anterior .- En tarjetas de 15.8 cm. de ancho par 
12 cm. de alto. 

98 . PC 
99 . PC 
100 . PC 
101 . PC 
102 ,PC 
103 . PC 
104 . PC 
105 . PC 
106 . PC 
107 . PC 
108 . PC 
109 . PC 
110 . PC 
111 . PC 
112 . PC 

· 123 
.123 
· 123 
· 124 
. 124 
· 124 
· 125 
· 125 
· 125 
· 125 
.126 
· 126 
· 126 
· 126 
· 126 

· 40 cts. negra 
· 40 cts. raja marron 
.40 cts. pizarra verdoso 
· 50 cts. raja marron 
· 50 cts. pizarra gr is 
· 50 cts. pizarra 
· 1.25 Sales pizarra. (sin el valor) 
· 1.25 Sales rojo marron 
· 1.25 Soles pizarra verdoso 
· 1.25 Soles azul morado 
· 2.20 Sales negro sin sombreado 
.2.20 Sales pizarra verdoso, Presidente de perfil 
· 2.20 Sales negro sombreado 
· 2.20 Sales raja marron; Presidente de frente. 
· 2.20 Sales pizarra verdoso; Presidente de Frente 

1957 .- Pruebas de Cuno .- Conmemorativas del Primer Centenario del Sella Postal 
Peruano.- Grabadas par Ateliers PTT de Francia. Tarjeta can 3 perforaciones en la 
base, una en arco y dos laterales en rombos. 

113 . PC 
114 . PC 
115 . PC 
116 . PC 
117 . PC 
118 . PC 
119 . PC 
120 . PC 
121 . PC 
122 . PC 

· 127 
· 127 
· 128 
· 128 
· 129 
· 129 
.130 
.130 
· 131 
· 131 

· 5 cts. plateada can centro negro 
· 5 cts. marron 
· 10 cts. marron dorado, centro raj izo 
.10cts.azul 
· 15 cts. azul 
· 15 cts. azul con centro verde 
.25 cts. pizarra can centro chocolate 
· 25 cts. marr6n dorado, centro raj izo 
· 30 cts. azul 
.30 cts. marr6n rojizo 
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123 . PC 
124 . PC 
125 . PC 
126 . PC 
127 PC 
128 . PC 
129 . PC 
130 . PC 
131 . PC 
132 . PC 

132 
· 132 
· 133 
, 133 

134 
· 134 
· 135 
· 135 
· 136 
· 137 

.40 cts. castano dorado, centro rojizQ 

.40 cts. marrbn rojizo 
· 1.25 cts. marron lila 
· 1.25 cts. azu I pizarra 
, 2.20 Soles azu I pizarra, centro marron roj izo 
· 2.20 Soles azul intenso 

5 Soles rojo granate 
· 5 Soles marron, centro rojjzo 
· 10 Soles rojo, marron V guinda 
· 10 Soles rojo, marron, negro y morado 

1957 .- Pruebas de Cuno.- De la serie anterior. 

133 . PC Marco y leyenda, sin valor en negro ; Tarjeta 
perforacio,nes 

134 . PC · 127 ,5 cts. marron; tarjeta sin perforaciones 

sin 

135 .PC , 133 · (1.25 cts.) marco y centro, en p izarra; sin valor ni le-
venda bajo el cuadro; Ta rj eta sin perforaciones 

136 PC · 133 · 1.25 Soles, pizarra; tarjeta sin perforacion 

1958 .- Pruebas de Cuno.- Conmemorativa de la Exposicion Peruana. Efectuada 
en Paris.- Grabadas por Ateliers PTT en Francia.- En tarj eta s de papel acartonado . 

137 . PC 
138 . PC 
139 . PC 
140 ,PC 

.140 
· 141 
,142 
, 143 

. 50 cts. marr6n oscuro rojizo 
· 65 cts. chocolate 
· 1.50 Soles pizarra 
.2.50 Soles marr6n V azul marino 

1958.- Pruebas de Plancha.- La m isma emisi6n anter ior.- Si n dentar 

141 . PP 
142 . PP 
143 ,PP 
144 . PP 

· 140 
· 141 
, 142 
, 143 

· 50 cts. guinda 
· 65 cts. sep ia 
· 1.50 Soles rojo 
· 2.50 Soles marr6n 

1962 .- Prueba de Cuno.- Conmemorativa del Primer Centenario de la Creaci6n de 
la Provincia de Pallasca.- Impreso en Offset por Harrison and Sons. 

145 . PC · 1 Sol negro y gris 

1967.- Pruebas de Plancha.- Homenaje a la Exposici6n Fotografica de Motivos 
Nacionales, presentadas en Madrid, Mejico, Santiago, Washington y Lima.- Fotogra
badas por I mprenta Nacional de Austria (I NA). Presentadas en Hoj itas dentro de un 
Libreto.- Dentadas. 

146 . PP 
147 . PP 
148 . PP 
149 . PP 
150 . PP 
151 . PP 
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.216 

.217 

.218 

.216 
· 217 
. 218 

· 2.60 Soles naranja y negro (1 a. hoj ita) 
· 3.60 Soles azul oscuro V negro 
· 4.60 Soles verde claro, rojo, azul, negro y amarillo 
· 2.60 Soles verde y negro (2a. hoj ita) 
· 3.60 Soles rojo V negro 
· 4.60 Soles castano, rojo, azul, negro V amarillo . 



1967.- Pruebas de Plancha.- E I Peru Construye.- Fotograbadas por I mprenta Na· 
cional de Austria (INA).- Presentadas en hojita dentro de un libreto .- Dentadas . 

152 . . PP 

153 . PP 
154 . PP 

155 . PP 

. 536 

. 219 

. 536 

.219 

. 90 cts. verde amariltento, oro y negro (de correo Ordi· 
nario - 1 a. hoj ita) 

· 1.90 Soles, ocre, oro y negro (Aereo) 
, 90 cts. magente, oro y negro de Correo Ordinario - 2a . 

hojita) 
· 1.90 Soles, azul, oro y negro (Aereo) 

1967.- Pruebas de Plancha.- Conmemorativas del 350 Aniversario de la Muerte de 
Santa Rosa de lima, Patrona de las Am~ricas, Filipinas e Indias.- Impresas en hueco
grabado por INA. - Dentadas. Presentadas en una hojita los 3 valores. 

156 . PP 
157 . PP 
158 . PP 

. 220 
221 

. 222 

· 1.90 Soles, policromia, oro y negro 
. 2.60 Soles, policrom(a, oro y negro 
.3.60 Soles, policromia, oro y negro 

1967.- Pruebas de Plancha .- Conmemorativas de la V Feria Internacional del Pa· 
c(fico.- Fotograbadas por Imprenta Nacional de Austria (INAl.- Dentadas.- Pre· 
sentadas en una hojita las 5 

159 PP 
160 . PP 
161 , PP 
162 . PP 
163 . PP 
164 . PP 

.223 

.223 

.223 

.223 

.223 

. 223 

· 1 Sol, verde oscuro y marr6n 
· 1 Sol, morado, oro y negro 
· 1 Sol, verde oscuro, oro amarillento y negro 
· 1 Sol, morado, marr6n y negro 
· 1 Sol, verde oscuro, oro y negro 
· 1 Sol , morado, oro y negro 

1967 ,- Pruebas de Plancha.- Conmemorativas del 500 Aniversario del Lions Club.
I mpresas en Offset por la INA.- Dentadas.- Presentadas en hojitas los 3 ejemplares 
juntos. .. 

165 . PP 
166 PP 
167 . PP 

_ 224 
. 224 
_ 224 

. 1.50 Soles, ocre claro, beige claro y negro 
· 1.50 Soles, Azul, gris y negro 
, 1.50 Soles, dorado, marr6n y amarillo 

1968.- Pruebas de Plancha .- Ceramica de Cultura Nazca.- Impresas por I.N,A, en 
Austria, en huecograbado reticulo.- Dentadas. - Prese.ntadas en una hojita dentro 
de un I ibreto. 

168 , PP .225 · 1.90 Soles, policrom(a 
169 · PP .226 · 2.60 Soles, policromia 
170 · PP . 227 · 3.60 Soles policromia 
171 · PP .228 · 4.60 Soles policromia 
172 · PP .229 · 5.60 Soles policromia 

1968.- Pruebas de Plancha.- Conmemorativas de los Juegos Olimpicos en Mejico.
I mpresos en huecograbado retfculo por L N.A.- Dentadas. Presentadas en una hoj i· 
ta dentro de un libreto.- Los valores de las Pruebas fueron reemplazados.- Corres
ponden a la serie No. 23:>238 

173 . PP 
174 . PP 

· 1.90 Soles, amarillo, azul oscuro y marr6n 
. 2.60 Soles, verde claro, raja carm(n y azul plamizo 
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175 . PP 
176 . PP 
177 PP 
178 . PP 

· 3.60 Soles, lila msado, azul cobalto y negro 
· 4.60 Soles celeste, marron y v ioleta azu I 
.5.60 Soles, naranja, verde oscuro y violeta 
· 6.60 Soles, violeta claro, carmfn y azul gris 

1969.- Pruebas de Plancha.- Conmemorativas del Centenario del Fallecimiento del 
Gran Mariscal D. Ramon Castilla.- Impresas en hueco grabado reticulo por I N.A. -
Dentadas.- Presentadas en una hojita dentro de un libreto . 

179 . PP 
180 . PP 
181 . PP 
182 . PP 

.243 

.243 

.244 

.244 

. 5 Soles verde, pizarra gris 

. 5 Soles, marran rojizo y pizarra azulejo 
· 10 Soles, lila y marron 
.10 Soles, marron rojizo y pizarra gris 

IMPUESTOSPOSTALES 

1928.- PruebasdeCufio.- PRO TACNA Y ARICA 
Grabadas por American Bank Note Co.-
1 . PC . 254 : 2 cts. violeta 

1933-35.- Muestras.- PRO DESOCUPADOS.- Monumento del 2 de Mayo.- Fo
tograbadas y con resello de W. & S.L.- Specimen.- Dentadas. 
2 . MM . 323-25 , 2 cts . azul 

1937.- Pruebas de Cufio.- PRO BASILICA DE SANTA ROSA.- Grabadas por 
American Bank Note Co. 

3 . PC .385 . 2 cts. carmin 

1938.- Pruebas de Cufio.- PRO DESOCUPADOS.- Fotograbadas por A.B.N.C. 

4 . PC ,386 . 2 cts. nara nja 
5 . PC .386 .2 cts. marron, color emitido 
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SERVICIO DE MULTAS 

1874 - 1879.- Pruebas de Cuno. Incluyendo valores no emitidos. Grabadas par 
American Bank Note Co . Reimpresas en 1886. 

2 Centavos verde, no emitido (tarnano 82 x 68 mm.l 
2 5 Centavos bermellon (tamano 67 x 51 mm.) 
3 10 Centavos naranja (tamano 82 x 56 mmJ 
4 20Centavos azul (tamano 82 x 56 mm.l 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
PC 

4 20 Centavos violeta rojizo, no emitido (tamano 61 x 55 mm.) 
40 Centavos azul, no emitido (tamano 60 x 55 mm.l 

5 50 Centavos castano oscuro (tamano 79 x 55 mm.l 

1874 - 1879.- Pruebas de Planchas. Incluyen uno no emitido. Papel oxford. Gra
badas por American Bank Note Co. Reimpresas en 1886. 
8 PP 1 1 Centavo castano 
9 PP 2 Centavos verde, no emitido 
10 PP 2 5 Centavos rojo 
11 PP 3 10 Centavos naranja 
12 PP 4 20Centavos azul 
13 PP 5 50Centavos castano oscuro 

1899.- Pruebas de Cuno. Grabadas por American Bank Note Co. 
14 PC 33 5.00 Soles verde ' 
15 PC 34 10.00 Soles I ila claro 
16 PC 34 10.00Soleslilaoscuro. 

1899.- Pruebas de Planchas. Idem. Idem. 
17 PP 33 5.00Solesverdeolivo 
18 PP 33 5.00 Sol es verde oscu ro 
19 PP 34 10.00Soleslila 

1909.- Pruebas de Planchas. Grabadas por American Bank Note Co. 
20 PP 39 1 Centavo castano claro roj izo 
21 PP 40 5 Centavo castano claro roj izo 
22 PP 41 10 Centavos castano claro roj izo 
23 PP, 42 50 centavos castano claro roj izo. 

1921 .- Pruebas de Planchas. Grabadas par American Bank Note Co. 
24 PP 43 1 Centavo castano v ioleta 
25 pp 44 2 Centavos castano violeta 
26 PP 45 5 Centavos castano violeta 
27 PP 4610Centavoscastanovioleta 
28 PP 47 50 Centavos castano violete 
29 PP 48 1.00 Sol castano v ioleta 
30 PP 49 2.00 Soles castano violeta 

1932.- Muestras Fotograbadas por Harrison & Sons. Dentadas con goma y Rese
lIadas con CANCELLED. 
31 MM 50 2 Centavo castano v ioleta 
32 MM 51 10 Centavos castano v io leta 

1936.- Muestras Grabadas por Waterlow - & Sons. Reselladas por Waterlow & SONS 
LTD. SPECIMEN. 
33 MM 53 10 Centavos rosa 
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SERVICIO OFICIAL (GOBIERNO) 

1909 - 1914.- Pruebas de Planchas. Papel oxford. Sin dentar y sin goma. Grabadas 
por American Bank Note Co. Reimpresas en 1914 con cambio de color. 
1 PP 26 1 Centavo castano roj izo 
2 PP 2 Centavos azul, no emitido 
3 PP 27 10 Centavos castano 
4 PP 28 50 Centavos verde olivo 

1933.- Muestras. Estampilla emitida con resello CANCELLED. Harrison & Sons. 
5 MM 32 10 Centavos castano violeta 

1936.- Muestras. Con resello WATERLOW & SONS LTD. SPECIMEN. 
Grabadas. 
6 MM 35 50Centavosazul(conperforaci6n) 

TELEGRAFOS 

1876.- Pruebas de Cuno. Grabadas por American Bank Note Co. 

1 PC 1 5 Centavos azu I v ioleta 
2 PC 1 5 Centavos verde 
3 PC 1 5 Centavos castano 
4 PC 2 20 Centavos verde 
5 PC 2 20 Centavos castano roj izo 
6 PC 3 50 Centavos castano 
7 PC 3 50 Centavos u Itramar 

1876.- F'ruebas de Planchas. Papel oxford, sin dentar. Grabadas por National Bank 
Note Co. N. Y. 
8 PP 1 
9 PP 2 
10 PP 3 

5 Centavos azul violeta 
20 Centavos verde 
50Centavos castano 

1898.- Pruebas de Cuno. Grabados por American Bank Note Co. Colores emitidos 
11 PC 12 4 Centavos azul verdoso 
12 PC 13 40 Centavos ro sa 
13 PC 14 1.00 Sol verde 

1898.- Pruebas de Planchas, en papel oxford, sin dentar. Colores em itidos. 
14 PP 12 4 Centavos azu I verdoso 
15 PP 13 40 Centavos rosa 
16 PP 14 1.00 Sol verde. 
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Nuestro consocio Carlos Badani se prc
sentb can su coleccion sobre Los Papas
As! mismo el Circulo Amigos de la Fila
telia participo en dicha muestra- Hubo 
un bello matasellos alusivo. l'ermaneci{) 
abierta hasta med iad os de febrero. 

REVOREDO 
La primera exposici6n del ana 1987 

fue la realizada en homenaje al 50 Ani
versario del Primer Vuelo Lima-Buenos 
Aires realizado por el aviad or Armando 
Revored 0 Iglesias en 1937. La Asocia
cion Filat~lica tomb parte en dicho home
naje presentand 0 un marco con el sabre 
volado en marzo de 1937 y fotocopiasde 
documentos proporcionados pOI el Mu
seD Filatelico. Fue en el Instituto de Es
tudios Historico Aeroesp-aciales del Peru 
el dia 25 de marzo del presente ano en 
ceremonia especial presidida par el Di
rector de dicho Instituto, Teniente Gene
ral FAP (R) Cesar Yepez Z. Se elaboraron 
un sobre y matasellos especiales. 

ASISTENCIA SOCIAL 

Con motivo de celebrarse El 50 Ani
versario del Servicio Social en el Peru se 
llevo a cabo una exposici6n en el MuseD 
Postal y Filatelico el dfa 21 de abril. Par
ticiparon como expositores el Sr. Pedro 
Castre Andrade, la Srta. Maria Alvarado, 
los Scouts del Peru, la Asociaci6n Fi
latelica y el Museo Postal. Luego de la ce
remonia se sirvio un vino de honor en el 
despacho del Director de Correos, Sr. Sa
laverry. El Servicio Social cuya decana es 
la Sra. Carmen Centurion de Ramirez ha 
realizado un sobre y matasellos conme
morativos. 

EXPOSICION FERROVIARIA 
136 ANIVERSARIO DEL PRIMER FE
RROCARRIL DE SUDAMERICA 

El 13 de mayo se inaugurb la EXPO
SICION FILATELICA FERROVIARIA 
en la Estaci6n de Desamparados. Fue or
ganizada por la Empress Nacional de Fe
rrocarriles ENAFER S.A. y la ASOCIA
CION FILATELICA PERUANA. Canto 
-con la participacion de nuestros conso
cios, Srs. Piaggio, Nicoletti, Castre, as! 
como la del Sr. Martinez, del Cfrculo 

Amigos de la Filatelia, del Museo Postal 
y la colaboracion del ArQ uitecto 1. Gun-
ther con fotos antiguas. . 

PROYECTOS DE· FUTURAS EXPOSI
CIONES 

La Vocalia de Exposiciones, tiene 
previsto realizar las siguientes exposicio
nes en el transcurso del presente ano. 

En Julio: III Exposicion Medica Sa
nitas 87 
En Octubre: La VI edidcion de la 
Exposicion de la Marina de Guerra 
En Noviembre ; Exposicibn compe
titiva y tematica-TEMAFIL 87. 
A fines de octubre 6 principios de no
viembre: Con la Embajada Sovietica 
celebrand 0 el 70 aniversario de la Re
volucion. 
Tambilm esta prevista una muestra 

por los 130 anos de las estampillas de 
la PACIFIC STEAM NAVIGATION 
COMP ANY. Hay un proyecto tambien 
de hacer una muestra sobre el tema AN
T AR TID A, de concretarse el viaje-expe
dicion pOI parte de Peru a ese continente. 

EXPOSICIONES INTERNACIONALES 

a) EXPOSICION FILATELICA DE LAS 
AMERICAS Y ESPANA, "ESPAMER 
87" a realizarse en La CORUNA (ES
PANA) del 2 al12 de Octubre de 1987 

b) EXPOSICION FILATELICA INTER
NACIONAL "EXFIVIA 87" En La 
Paz. Bolivia, del 4 al 13 de Diciembre 
de 1987. 

c) EXPOSICION FILATELICA INTER
NACIONAL "FINLANDIA 88" En 
Helsinki, Finlandia, del 10. al 12 de 
Juniode 1988 

d) Exposicion Fi1at~lica Internacional 
"PHILEXFRANCE 89" En Paris, 
Franciade17 al17 de luliode 1989. 
Nos permitimos recordar que el Comi-

sarlo para las exposiciones internaciona
les ESPAMER 87, EXFIVIA 87, FIN
LANDIA 88 es el Senor Aldo Samam~ y 
Samame y para PHILEXFRANCE 89 ha 
side designado especialmente el Sr. Ja
vier Colmenares Rojas. Tambien informa
mos que esta exposicion parisina es en ho
menaje al Bicentenatio de la Revoluci6n 
Francess. Asi misrno se celebrara para esa 
fecha el Cen tenario de la Torre de Eiffel. 

17 FILATELIA PERUANA 

I' 

II 
1/ 
l ~ 
.\ 

ii 
" 

" 



Solicitudes de Inscripcion, Catiilogos etc 
de dichas exposiciones pueden obtener
se en la AFP. 

REMATES 

Con grim exito se lIevo a cabo el pri
mer rem ate de la Asociacion Filateli.:a 
con lotes peruanos muy in teresantes. Tam
bien se han puesto lotes a la yen ta los 
cuales podrim ser adquiridos en nuestro 
local en horas de atencion. 

Tambien se comunica a los socios que 
la Asociacion esta vendiendo numeros 
atrasados de FILATELIA PERUANA a 
10 intis el ejemplar. EI bibliotecario, 
Sr. AgUero atendera sus pedidos los dias 
martes y jueves. 

CONCURSO NACIONAL DE LITE
RATURA FILATELICA, para 10 cual 
se ha designad 0 un Comite Organizador 
que preside el Cap. Navio AP (R) D. Os
car Barco Sisley. Este Certamen con tara 
con el auspicio de la Direccion General 
de Correos. Proximamente se enviaran 
las Bases a todas las entidades fiIateli
cas a nivel nacional. 

_ . _('1- -

COMISION DE HISTORIA POSTAL 
DE LA FJ.P., para integrar esta Comi
sion ha side designado como represen
tante de la ASOCIACION FILATELI
CA PERU ANA, el conocido filatelista, 
escritor y expositor internacional, Sf. 
D. Herbert H. Moll Wagner. 

- - 0- -

PREMIO LITERARIO FIAF .. igual
mente el Sr. Herbert H. Moll Wagner, ha 
sido designado por la A.F.P., para inte
grar el Comite respectivo de esta enti
dad, los que serviriln como Jurados 
FIAF de Clase Literatura. 

-- 0--

NUESTRA ASOCIACION, les recorda
mas que nuestra ASOCIACION FILA TE
LICA PERU ANA, es una en tid ad sin fines 
de luera, dedicada exc1usivamente ala Fi
latelia e inscrita a fojas 469, del Torno 
Tercero, asiento Uno del Registro de Aso
ciacione's de Lima, seg(m Escritura Publi
ca de fecha 21 de Junia 1956 de la Nota
ria Publica Dr. RAFAEL CHOPOTE CO
QUIS. 

-·-0- -
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NUESTRA ASOCIACION. sc encuen
tTa Inscrita en el Registro de Entidades 
lnafectas aI I mpuesto a la Ren ta y en el 
de Pereeptoras de Asignaciones Civicas 
Deducibles, de conformidad con la RE
SOLUCION DJRECTORAL No. 000944 
del 14 de Noviembre de 1984, expedida 
par la Direccion General de Contribucio
nes del Ministerio de Economia y Finan
zas. 

CORRESPONSALES EXTRANJEROS 

Es nuestro deseo establecer cordiales 
relaciones can todos los paises del mun
do, especial mente con aquellos de habla 
hispana. Muchas entidades nos en vi an 
gen til mente sus publicaciones desde haec 
muchos anos y 10 han seguido haciendo a 
pesar de haber dejado nosotros de pubJi
car FILATEUA PERU ANA durante tan
to tiempo. Esperamos recuperar nuestro 
antiguo prestigi('l de portavoces de la fi
latelia peru ana en el m4jldo. Quicro dar 
la bienvenida a nuestro primer correspon
sal extranjero. Es cl Sr. Alfredo L Fer
nandez de Mar del Plata, Argentina, quien 
cordialmente se ha ofn;cido como tal ya 
que desarrolJa varias actividades filat6li
cas en su pais. Recordamos tambien que 
recibimos la amable colaboraci6n del Sr. 
Osvaldo Mario Giordano a quien recot
damos gratamente por haberse desempe
nado como asesor de la UPAE en Lima 
hace algunos anos. EI nos remite periodi
camente Postas Argentinas, organo de 
FNCOTEL (Empresa de Coneos y Tele
!!rafos del pais del Plata) y ha publicado 
varias veces informaciones filatelicas de 
nucstra asociacion . 

MARCOFILIA 

Matasellos especiales aparecid os d uran
te el presente ano. No comprende los ma
tasellos de Primer Dia de Emision. 
I. Conmemorativo del 20. Aniversario 

de la visita de S.S. Juan Pablo II al 
Peru. 2 al 6 de febrero. Se aplico du
rante la muestra que se realiz6 en el 
Museo de la Catedral Metropolitana 
de Lima. 

2. JUVEPEX .-- Exposicion Filatelica Ju
venil. Organizada por el Circulo Ami
gos de la Filatelia 2 al 13 de marzo. 



FERNANDO DIAZ RUIZ 
Luis F. Villaran 712 - San Isidro 

Telf.40-2616 

o 

Me interesan 
acu mu laciones de! Peru 

o 

Ofrezco estampillas 
de todos los palses del mundo. 

o 

Ofrezco canje 

FILATELIA NACIONAL 

CAILLOMA 167 
Casilla 1510 - Lima 100 

o 

Series nuevas y usadas, al§reas y 
comunes. Libre1as de todos los 
pa(ses. Albumes. Clasificadores. 

Charnelas. Series cortas. 

Compramos cualquier cantidad 
de sellos. 

' . A"llFIL 87 - Muestra el Palacio de 
Osamhela. sed e de la pr6xima Expo
sicion a realizarse en se tiembre prll. 
ximo, organi7 ad a pOT cl Circulo A mi
gos de la Filatelia. 

4. SO Aniversario dt'] Primer Vudo sin es
calas Lima-Buenos Aires por-el Coman
dante Armando Revoredo. tvluestra 
realizada por la Asociacion FilaUlica 
Peru ana. 27 de marzo . 

S. II nibn Postal Un iversal. 40 Aniversa
ri0 del Consej0 Ejecutivo. 27 de abri1 
a11Sdemayo. 

(,. ENTEL PERU- Muestra filat{~lica en la 
feria TECNOTRON 87- 4 al 9 de ma
yo. 

7. 13() ANIVERSARIO DEL PRIMER 
FERROC ARRIL DE SUDAMERICA 
1851-1987 
Tres matasdlos alusivos: el primero 
con valor de circulacibn del 4 de mayo 
al 5 dejunio. El segundo en color roja, 
alusivo a la muestra filateiica, con va
lor de circu1acibn del 13 de mayo al 5 
de junio y el tercero, de recepcibn del 
Callao can un sblo d ia de validez, el 13 
de mayo. Ver nota sohre esta exposi
cibn en EXPOSICI0NES NACIONA
LES 

EMISIONES 1987 

Los filatelistas estamos sorprendid as 
por esta falta de emisiones en el presen
te ano . Una sola estampilla ha sido pues
ta en circulacion. Es la de Trajes Tipicos. 
correspondiendo esta vez a los SHIPJBOS, 
trihu de nuestra amazonia . Valor de 3 In
tis. Can un tiraje de un millbn de ejempla
res y 2 mil sob res del er d 1a. Fue hecha 
en la Imprenta Estatal de Budapest, Hun
gria en pliegos de 50 unidades y en impre
sibn 0ffset. El d iseno del sobre correspon
dib a Angeles de la Cruz. 
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LA FI LATEllA MODERNA 

Actualmente, en plena era electronica, 
en que todo se ha automatizado, los sellos 
postales no tendrian razon de ser. Desde 
el punto de vista pn'lctico , el tener que 
comprar unos papelitos y adherirlos a las 
cartas, como se viene haciendo desde ha
ce 147 aiios, seria completamente sin sen
tido . No hay hoy en dia nada. ni mucho 
menos ningun servicio publico, que con
serve el mismo sistema por tanto tiempo. 
Hoy existen maquinas franqueadoras mo
dern isimas con 6 sin etiquetas pero a pe
sar de elias existen los sellos postales y se
guir{m existiendo porq ue hay millones de 
personas interesadas en eIlos: los colec
cionistas. Dejarlos sin sellas postales seria 
impensable. . 

El sella postal es ademas una especie 
de propaganda de cada pais , lleva un poco 
de su historia, sus paisajes y riq uezas, su 
cultura. Si vemos en un cataIogo L'lterna
cional, podemos observar que los prime
ros sellos, todos pequenos, primero sin 
dentar, luego dentados, muestran por 10 
general efigies de gobernantes, escudos 6 
simbolos nacionales. Tambien personajes 
notables, edificios, paisajes y luego diver
sas conmemoraciones. En los Mtimos 
anos el creciente interes por la filatelia 
temfltica ha dado un nuevo giro: se ha 
creado la filatelia rentable, es decir, los 
sellos postales se han convertido en una 
gran fuente de ingresos para muchos pai
ses, se dirfa que para todos. Es cuestion 
de saberlo aprovechar, es como descubrir 
la gallina de los huevos de oro. Tome un 
cataIogo y vera como desd e la China hasta 
la Cochinehina y ni que hablar de nuest
tros amigos de Corea del Norte, y tam
bien del Sur, ya la encontraron. Tambilm 
la conservadora Gran Bretana. Si no fijese 
en sus "territorios postales" Guernsey, 
Jersey y Alderney 6 Dinamarca y su isla 
Feroe, tambien, y muy reciehtemente 1a 
isla de Aland, perteneciente a Finlandia. 
Es como si se emitieran estampillas de la 
Isla San Lorenzo 6 del Callao por eso de 
Provincia Constitucional. No es nuestro 
deseo, claro. 

Las exageraciones nunea son buenas, 
conservar la sobried ad estil bien, pero 
quedarse ala zaga tampoco. Voy a poner 
un cjemplo de 10 que se puede hacer con 
las hojas -recuerdo: en 1980 se realiz6 
en Londres una exposici6n mundial de fi
latelia LONDON 80. Para tal motivo se 
confeccionaron tres hojas - recuerdo, la 
primera en 1978, la siguiente en 1979 y la 
liitima para la fecha misma de la exposi
cion, en 1980. La sobretasa , s610 la sabre .. 
tasa de dichas hojas, ha servido para crear 
el British Philatelic Trust que vendria a 
ser algo asi como una fundaei6n pro-fila
telia britlmica, entidad que serviril al 
desarrollo de la filatelia en ese pais y la 
eual acaba de adquirir un gran inmueble 
en Charterhouse Street muy cerca del 
Correo y Museo postal de la capital bri
tanica. Este centro serl! sede ademas,de la 
Federacion Filatelica BriUmica y de la So
ciedad de Filatelia Nacional. Desde alii 
se organiza tambien la pr6xirn a exposi
cion mundial LONDON 90. 

As! de facil. Basta con dos 6 tres hojas 
al aiio. Si en el Perit se hicieran, 10 que in
vertiria el Estado en la confecci6n de las 
m ism as, se reeuperaria rapid amente. No 
existe nada mas ren table, millones de fila
teIistas estan atentos. El resto de la venta 
serviria para implementar un Museo Pos
tal digno, un servicio filateheo adecuado, 
una ayuda a las entidades filateiicas, 10 
que motivarfa a la creaci6n de nuevos 
clubs y nuevos coleccionistas. Hay mucha 
gente que piensa que ocuparse de los paye
htos adhesivos es una gran tonteria, no es
tamos de acuerdo perc respetamos las 
opiniones. Lo que no concebirnos es no 
hacerlos rentables. 

No queremos decir con esto que el Pe
rll se convierta en pais especulativo, el 
que extorsiona de alguna manera la irn
paciencia del coleccionista, como hay mu
chos pero sf hacer la filatelia peruana in
teresante, atraer la atc!nci6n de coleccio
nistas de todo el mundo y tambien de 
nuevos aficionados en nuestro pais. 
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RESELLOS 1975 - 1983 

Hay muchos que piensan que la Aso· 
ciaci6n filatelica no protesto por los reo 
sellos que se hicieron entre 1975 y 1983. 
Los sodos de nuestra asociaci6n sin em
bargo, recuerdan muy bien que esta re
vista se pronuncio numerosas veces en 
contra de elios. Pero para mejor aclara
cion pUblicamos a continuacion la carta 
que el entonces presidente de la AFP, Sr. 
Jose Colaretta enviara al tam bien enton
ces Director de Correos, Sr. Jorge Melgar 
Saavedra. Aquf se puede comprobar que 
el Sr. Colaretta se vio obligado a: 
10 - Enviar una carta al respecto a la 

Federacion Internacional de Filate
lia, FIP. 

20 - Retirar a su representante ante la 
Comision Pe!manente de Filatelia. 

30 ·- Racer publica su protesta quedando 
ast bien clara la posicion de la Aso
ciacion FilateIica Peruana. 

22 FILATELIA PERUANA 

Lima, 18 de Mayo de 1982 

Sr. Dr. 
D. JORGE MELGAR SAAVEDRA 
Director General de Correos 
Presente .-

Senor Director: 

A raiz de la equiv.ocada politica pos
tal seguida por el ramo de su Direcci6n 
durante el ejercicio del presente ana, res
pecto a los valores resellados emitidos pa
ra el uso del servicio publico de correos 
y en salvaguarda de su prestigio interna· 
cional, la Asociacion Filatelica Peru ana 
se ha visto predsada a dirigir a la Fede
racion Internacional de Filatelia, - con 
esta misma fecha, una ex tensa carta de 
la cual extractamos sus puntos principa
les para su conocimiento. 

1. Que entendiendo la A.F.P. que el se
llo de correos, es un vehiculo idoneo 
para trasmitir y dar a conocer a todos 
los paises del mundo, por su interme
dio, el patrimonio cultural, metas y 
alcances del pals emisor -idea y poli
tica seguida y aceptada por las Ad mi
nistraciones Postales de los paises mas 



importantes del mundo, nuestra lnsti
tucion. desde su fundacion - 1949 -
mantuvo como uno de sus objetivos 
prim:ipalcs, el de brindar su mas am· 
plia colahoracion a los diversos funciu
narios de ('orreos que ocuparon la Di
reccii:m (jenera1, con el fin de que las 
especies postales emitidas en nuestro 
paiS, continuaran progresando en bl;!
lJeza. tema y calidad. 

, Que la AFY, ha visto con honda preo
cupacion, que habiend 0 transcurrido 
mas de la tercera parte del ano en CUT

so y habiendo sido aprohado ya el ('a
lendario Postal para estc ejcrcicio, Co
rreos, aun no ha emitido ninguna es
pecie de las programadas y que mas 
bien ha preferid 0 continuar apelando 
a la equivocada politica de alios ante
riores y ha procedido a resellar una es
tampilla de usn obligatorio y dos tim
bres sin valor postal, ambos con mas 
de 20 aiios de antiguedad, en los cua
les se puede apreciar que mediante un 
simple numero bastante dificil d e visua
lizar se han convertid 0 ahora en estam
pillas de correos, agrava au n mas la si
tuacion del usuario. el increible hecho 
de que los valores de 40 y 100 soles 
no posean en su rever so la elemental 
goma imprescindib Ie para su em pleo. 
La politica de resellos de estam pillas 
de correos siempre fue nefasta por los 
resultados adversos que dicha medida 
causo y causa en el extranjero, pues in
ternacionalmente, ella siempre fue re
flejo de un estado caotico, bien mone
tario 6 direccional del pais emisor Que 
hizo y hace abuso de estas habilitacio
nes. 

3. Que la A.F .P. como miembro de nll
mero, integrante de la Federaci6n In
ternacional de Filatelia (Organismo 
Mundial Que agrupa en su sena a mas 
de 50 millones de afiliados), en salva
guarda de su buen nambre y respon
sabilidad que ante el concierto inter
nacional pudiera suponerse tuviera, 
en la emision de los val ares postales 
peruanos antes mencionados, Ie -estii 
comunicando y expresando a la FJ.P. 
el completo desacuerdo con la actual 
politica seguida por su Direcci6n . 

4. Estando enterada la FJ.P., Que nues
tra Asociacion participa como miem-

bro de la ('omision Permanente de Fi
latelia del Servicio de Correos del Pe
ril, y que es actividad principal de esta 
('omision el de colaborar para la pro· 
gramacion del Calendario Postal , Ie es
tamos asimismo cOlllunicando a ella 
que cste aun no ha sido aplicado por 
la D_G de ('orreos y que por Lo tanto 
escapa a nuestra responsabilid ad los 
actuales resellos que en ningun mo
mento han side contempLados en eL 
mencionado calendario . 

Sen or Director, asimism 0 por in terme
dio de la presente, Ie comunicamos a Ud. 
que por acuerdo uniinime de la Junta Di 
rectiva, en la Sesion del d ia Lunes 10 del 
pte., la A,F.P ha acqrdado retirar de la 
Comisi6n Permanente de Filatelia a su re
presentante, en la inteligencia que dicha 
permanencia es completamente inUtil y 
que micntras persista la actual situaci6n 
nos inhibunos en pertenecer a ella, ha
ciendole constar que cuando este mal mo
mento sea superado, gustosamente y a su 
req uerimiento volveremos a prestarles 
nuevamente nuestra colaboracion. 

Asi mismo . se acord 0 hacerle llegar la 
presente, la misma que haremos publica 
por todos los medios a nuestro alcance 
para que la ciudadania quede enterada de 
nuestra posicion y tome conocimiento de 
los hechos que esta promoviendo la Di
reccion General de Correos. 

Antes de finalizar, Quisieramos indicar 
que la Union Postal Universal -entidad 
de la cual Peru es miembro·- remite a to
dos los paises asociados las emisiones 
postales Que enos emiten Filatelicamente 
deseariamos sugerir, Sr. Director, que sus 
asesores postaies se sirvan hacer un estu
dio de las mismas, para que puedan apre
ciar e informarle de la abismal diferencia 
que exlste en todo sentido, entre nuestras 
estampillas actuales con las de cualq uier 
pais que deseen elegir. 

Sin otro particular, hago propicia esta 
oportunidad para saludarlo. 

Atentamente 

ASOCIAClON FILATELICA PERUANA 

JOSE F COLARETA C. 
PRESIDENTE 
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LOS TRABAJOS DE LA PERKINS BACON & PETCH 
PARA LA 

PACIFIC STEAM NAVIGATION CO. 

En Noviembre 16, 1847 1a Perkins 
Bacon & Petch, impresores inglescs del 
Black Penny de 1840, envio a la P $. N C 
en El Callao a traves de la Wcst India Stca
mer de la Mala Inglesa via el Consul de 
S. M. BriHmica en Panama, un primer late 
de 57.280 estampillas de t real y 2 rea
lcs. Un segundo late fue entregado el 
15 de enero de 1848 a William Wheel
wright propietario de la Pacific, en su 
casa de Londres par igual can tid ad. Dr 
ambos lotes se acusb recibo segun carta 
del 8 de julio de 1848 firmada por Jo
seph John Baines secretario de la Pacific. 
Ambas facturas sumaban L t 7.13.2 

Es el caso, que can fecha 18 de di
ciembre de ese mism 0 an 0, los impresores 
recordanin por carta a la Pacific que aun 
se mantenia impaga la suma de 57 libras 
7 chelines y 2 ptmiques, incluyendo en 
ella una tercera factura (cuya copia ad
junto) por 56 tibras 15 chelines y 2 pe
niques, en la cual se mencionan 3 embar
Ques 0 despachos: el 16 de Noviembrc, el 
15 de enero y el15 de,marzo, que suman~ 

126,080 ejemplares de 2 reales/l onza 
Rosa 

759,680 ejemplares de 1 real/l/2 onza 
Azul 

£1 dia 22 de diciembre, la Pacific paga 
a la Perkins Bacon y al d fa siguien te los 
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Por Eduardo Vinas K 

impresores acusaron recibo del pago con 
una carta cuya traduccibn transcribimos. 

"William Taggart Squire (1) 

"Senores 

Londres, 69 Fleet Street (2) 
23 de diciembre de 1848 

"Acusamos recibo de su gentil del 22 
de los corrientes cubriendo una Orden de 
Credito en N. Griffith Esq. por L 57.7.2, 
en pago de nuestra cuenta contra la Paci
fic Steam Navigation Co., por la cual reci
ban Uds., nuestro agradecimiento. Adjun
tamos Recibo Impreso por la cantidad y 
somos respetuosamente. 

Sus Obedientes Servidores 
Perkins Bacon & Petch 
par L. de Nicolas" 

m 28 de diciembre , la Perkins Bacon & 
Petch emite una 4ta factura (cuya copia 
adjuntamos) pero no nos consta si fue 0 

no presen tada a la Pacific, porq ue no te
nia carta acompaiiandola ni ninguna otra 
referencia, salvo la fecha. 

Con 10 presentado aqui, podemos abrir 
1a polemica sobre cuantos lotes d.e estam
pillas recibi61a Pacific: 2,36 4? 

La 3ra. factura es pOI L 5615 2 Y 3122/ 
12/48 1a Pacific paga L 57 72, que son 2 
cifras que no coinciden, por 10 que se po
dria pensar que no se re1acionan, salvo 



por el hecho de que la primera factura in
c1ufa ademas de los sellos, algun mate
rial de oficina como matasellos, tinta, al
mohadillas, latas para guard ar este mate
rial etc., para ser usado en 6 oficinas de la 
Pacific. La relaci6n de la 3ra. tambien in
c1uye estos materiales, PERO se omiti6 
inc1uir 12 aIm ohadillas cuyo valor es de 
12 chelines. Si estos 12 chelines son su
mad os al total de la 3ra. factura deL 56 
IS 2 nos da L 57 7 2 cifra que coincide 
con la que paga la Pacific c1 22/12/48 por 
10 cual creem os que la Pacific mal pod ri a 
pagar por 3 lotes que no recibi6 total
mente. 

Se dice que el tercer lote se quemo en 
los almacenes de los impresos en Lon
dres, pero no pensamos as!. El lote que 
se lluem6 debe de ser el que establece la 
4ta. factura y cuya fecha es el 28 de di
ciembre de 1848, es decir, dias despucs 
que la Pacific cancelara los 3 lotes ante
riores. 

Por otro lad 0, el incendio ocurre 10 
alios despues y Armond Hill de la Inland 
Revenue, en memorandum del 23 de mar-
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was shipped u .d invoiced. A modest reminder on ul 0 
18 8 wu followed b a forma cttor addi 
9r1 t rat cr D t Ci c,m n On ece:mber 8 II. 

U iat "nvotce 'or e consl cnt ut a reference 
to the firSt cODslgn.mc.nt. 

Pacific: Steam Company 
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Pacific Steam Company 
1848 

Jan: IS For Plate, Paper, Printing & Gumming . 
44ShIS16oc:a- 704o-Iozor2riaJsPink 

314 do 16o'do - SO,2+o-lozdo [rial Blue 

l.s 14 6 
o 1:1 0 

3 6 <> 
o .2 6 
o 12 0 

030 
o 4 0 

o 3 6 
o 17 '1 
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do Tin Packing C2se for the above 3 0 

•.•. Il.n. 

zo de J857,dicequeluegodelincendio, 
recibi6 un lote de estampillas de la Pacific 
de I y 2 reales cancelad as a m ano con 
cruces hechas con lapicero y tinta y que 
procedi6 a incinerarlos siguiendo instruc
ciones de los impresores. Percy de Worms 
(3) asegura quel numero de hojas que pu
do haber recibido Hill seria de 2,060 hjs. 
de I real (329,600) ejemplares, y 350 ho
jas de 2 rcales (56,000 ejemplares) y que 
a todas luces corrcsponde a los totales de 
la 4ta. factura. 

Tampoco se trata de las impresiones 
de fantasia u ornamentales que se pre
paran para regalar a valiosos amigos de 
la Pacific, porque esto sucede 4 anos 
despuesdelincendio entre 1861/63. 

(l ) William Taggart fue sccretaTio de la Pacific 
y quien cancdo a la Perkins Bacon en di
eicmbre 22,1848. "Squire" cs titulo de 
cortesi a que sc usaba en tonccs y no Sll se
gundo apellido. 

(2) 69 Fleet Street cs \a d ireccion de PL'Tkins 
Bacon & Pctch en Londres 

(3) Percy de Worms cs el autor de los comen
tarios sobre los "Perkins Bacon Reports 
"sobre el eua! se basa el presente anal isis. 
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LAS RELACIONES PUBLICAS Y LA FILATELIA 

Para el desarrollo de este tema, he to
mado una de las cuatro definiciones que 
cita el Sr. Howard R. Stephenson, Profe
sor titular del Curso de Relaciones Publi
cas en los afios 1958-59 en la Pontificia 
Universidad Catolica del Peru, Escuela 
de Periodismo y que tuve la oportuni
dad de seguir en los afios 1965-66. La 
define asi: 

"Relaciones Publicas es una funci6n de 
la Administraci6n dedicada a la integra
Ci6n de las actitudes y acciones de la Em
presa y el Publico" 

"En resumen, sea cual fuere la difini
ci6n : Relaciones PUblicas trata 1) de la 
Opinion Publica: 2) de la Administracion 
de una Empresa ; y 3) de las Comunica
ciones, en doble sentid 0 entre el Publico y 
la Empresa". 

Sentada esta premisa, podemos ded u
cir la siguiente formula comparativa: 

1) Opinion Publica, igual Publico Fi
latelista: 

2) Empresa, igual Entidad Estatal; y 
3) Comunicaciones en doble sentido, 

igual Emisiones Postales. 
La Opini6n PUblica esta conform ada 

' por el numeroso grupo de fila telista, livi
dos de nuevas emisiones postales, y que 
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cada dia que pasa, aumentan en el mundo 
entero y por que no decirlo avidos tam
bien ,de nuevos conocimientos sobre el 
"Maravilloso Mundo de la Filatelia" . 

Empresa, quiere decir la entidad Ofi
cial, que en este caso es el Correo del Peru, 
es decir la Direccion General de Correos, 
que como empresa estatal debe demostrar 
el creciente interes en mantener buenas 
relaciones no solo en el publico en gene
ral y filatelista en particular, sino tambien 
con las Asociaciones Filatelicas u otras 
en tid ades afines no solo a nivel nacional 
sino tambien internacional. 

Las comunicaciones en doble sentido a 
mi concepto y estableciendo siempre una 
relaci6n estrecha, equivaldria a producir 
y mantener en forma constante, emisio
nes postales necesarias y acordes con las 
tarifas vigentes, sino tambien otras con 
fines estrictamente fila telicos. 

Sabemos que el Correo se transforma 
en todo el mundo a grandes pasos; que, 
en los filtimos afios la incorporacibn de 
modernos sistemas de clasificaci6n e1ec
trbnica y la transmicibn de mensajes fo
togrAficos a distancia en pocos minutos, 
Ie han dado una fisonomfa mas dinfimica 
Sin embargo una de sus imagenes maS 
sencilla pertenece inmutable: el sello Pos
tal adhesivo 0 sirnplemente estampilla. 



Esto nos lleva a pensar Que esta imagen 
Que se proyecta y se extiende con mas 
fuerza cad a d ia a tod 0 el mund 0, es la ra
zon de ser de las Relaciones Publicas que 
el Corteo del Peru como Empresa estatal 
y como ente responsable de las emisiones 
postaies, esta en la obligaci6n de mante
ner, mej orar y diversificar Su produccion 
fila t~lica. 

Con las Relaciones Public as se proyec
ta la imagen de una Empresa a sus publi
cos, sean estos internos 0 ex tern os. Pero 
esta imagen debe y tiene Que ser buena y 
optima en tod os sus aspectos. En este 
sentido son los departamentos de rela
ciones publicas 0 elementos de relacio
nes pu blicas, los encargad os de mantener 
un flujo de comunicaciones traducido en 
Boletines periodicos, revistas calendario 
de emisiones postales, program a de expo
siciones, etc., y cualquier otro material in
formativo que sirva para difundir no solo 
las emisiones postales, sino tambi~n la 
filatelia en general y muy en especial -la 
Filatelia Peruana. 

Podemos decir que situar con toda 
exactitud la ~poca determinada en que se 
implantaron los Correos, esta fuera de to
da posibilidad. Podria decirse Que su ori
gen se pierd e en la 0 scurid ad de 10 s siglos. 

Pero si es evidente, que los correos SUT

gieron de la necesidad del hombre de co
municarse con sus semejantes. 

Encontramos en ei paragrafo anterior 
la palabra "comunicarse" y esta es una 
verdad en el sentido mas amplio de la pa
labra. 

Las Relaciones Publicas son un proce
so cuyo nombre es: Comunicaciones y es
tas estfm constituidas POT 10 que hacemos 
y pOT 10 que decimos. Nuestras acciones 
-10 que hacemos-. comunican tanto 0 
mas elocuentemente que 10 que deciinos. 

La misma palabra "comunicaciones" 
encierra en S1 la clave de su prop6sito, 
tal es, el de "comunicar". Queremos esta
blecer algo en comun entre el destinata
rio y el remitente, nace aqu1 el concepto 
de carta y luego del sella postal 0 estam
pilla simplemente. 

Efectuamos comunicaciones por me
dio de 10 que hacemos y decimos. Nos co
municamos por hechos y pOT simbolos 
y de estos u!timos, los mas comunes son 

las palabras (escritas 0 habladas). Aqui 
encontramos entonces que si nos comu
nieamos en forma escrita, se supone que 
tengamos que enviar una carta, una es
quela, una taIjeta postal, etc. y para que 
llegue necesariamente a su d estino 0 sea 
cl destinatario, debe llevar estampillas de 
acuerdo ala tarifa dispuesta pOT elorgano 
Oficial, es d ecir el Correo. 

En conclusion podemos decir que las 
Comunicaciones son la "herramienta nu
mero uno de las Relaciones Publicas". 

Pasem os a otro punta inlportante y 
veamos brevemente cual es la esencia del 
sella postal. 

El sello postal 0 estampilla cumple 
esencialm en te, una funci6n que Ie ha d a
do razon de ser: ser comprobante proba
torio de una tasa postal. Mediante el sim
ple acto de adherir una estampilla -d el 
valor adecuado- a un envio postal, el 
correo se compromete a procesar y en
tregar pOT su servicios dicha carta, tarje
ta 0 encomienda al destinatario. Desdc 
su aparicion en escena el 6 de Mayo de 
1840, surgio el coleccionismo, hoy llama
do filatelico, por 10 tanto, es el sella pos
tal un elemento coleccionable. 

Sabemos que el coleccionista 0 filate
lista, tiene plena conciencia de que las 
estampillas que va acumulando en forma 
metodica y ordenada, pueden transfor
marse con el Correr de los anos en una im
portante inversion. Y si la fortuna 10 favo
rece con alguna pieza rara, el resultado 
economico sera mas notable: en conse
cuencia la estampilla aparte del valor eco
nomico, es un medio de inversion. 

Por ser elemento coleccionable y por 
ese concepto economico, por el cual se 
interesan un numero cada vez creciente 
de personas, surge que para las Adminis
traciones Postales la estampilla 0 sella 
postal sea un bien de cambio, pues, puede 
ser vendid 0 solo para ser coleccionable, 
superando su inicial cometido de compro
bante de pago de una tasa posta. 

Pero el asunto no termina aqul, alre
dedor de de la estampilla se ha generado 
toda una estructura socio-institucional, 
tales como Asociaciones, Federaciones, 
Clubes y Exposiciones filatelicas donde 
cada coleccionista muestra sus tesoros y 
sus conocimientos filatelicos, compitien-
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FILATELIA 
COMPRA Y VENTA 

JOSE CHAVEZ C. 

Domicilio: Enrique Barron 397 
Dpto. D. Barranco 

ATENCION 
DIARIA: 17 00 a 21 00 P.M. 

PERU 
Paqueterfa 
Tematica 
Cuadros x 4 
Sobres ler. Dfa 
Series: Nuevas· Usadas 

MUNDIALES 
Paqueterfa 

Tematica 

Varios 

do por valiosisirnos premios, discernrl os 
por jurados que viajan desde lejanos pai
ses para dictaminar sobre las cualidades 
tccnicas y filatelicas de cada coleccibn. 
La estampilla, es entonces, algo exhibible. 

Ademas, las estampillas desde el punto 
de vista filat€lico , movilizan a numerosos 
aficionados 0 coleccionistas a investigar 
sus origenes, formas de irnpresibn, rare
zas, lugares de expendio y formas de em
pleo, matasellos aplicados sobre cada emi
sibn , cantidades realmente circuladas, ti
pos de papel empleados para su impresibn 
etc., y es aqu{ donde el Correo 0 Admi
nistraci6n Postal se encuentra ligadas. 
Por ello, todo 10 relacionado con la es
tampilla, es fuente de investigacion y con 
razon la filatelia ha sido calificada como 
ciencia auxiliar de la Historia. 

Las administraciones ,postales tienen 
conciencia plena que toda acci6n que em
prend an en cu anto a la emisi6n, puesta en 
circulaci6n 0 venta debe ser anunciada 
adecuadamente. La estampilla, por 10 tan
to, es noticia. 
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"SIMON BOLIVAR" 

SOBRES DE PRIMER DIA 
LlBROS ANTIGUOS Y POSTALES 

SE ATIENDE PEDIDOS DEL 
EXTERIOR 

COMPRA· VENTA· CANJE 

JR. DE LA UNION NO.·646 
GALERIAS LA MERCED, OF. 212 

LIMA 1 PERU 

En las vinetas de las estampillas, en
con tram os cuadros de famosos pintores, 
paisaj es, personalidades, traj es tipicos, 
monumentos, culturas incaicas, como es 
el caso del Peru, d eportes, monedas, flo
ra, fauna, etc. Asi, la estampilla es una ex
presi6n de cultura y el reflejo de las ideas, 
costumbres, medios fisicos y economicos 
y realizaciones de cada pais emisor. 

La estampilla es tambien un medio de 
pubJicidad y difusi6n, ademas siendo la 
Filatelia un medio de cultura y que me
diante ella es posible mostrar actividad es, 
personas relevantes, etc ., y en general to
do 10 representativo de cada pais, la es
tampilla es un elemento valiosisimo de 
ayuda pedag6gica en el ambito escolar. 

Por ultimo, cada pais, a traves de su 
Ad ministraci6n Postal, tiene la facultad 
de imprimir sus cstampillas, ya sea de por 
sl, en irnprentas oficiales 0 privadas es
pecialmente contratadas, 0 por medio de 
personas autorizadas. El sello postal es ex
presion de soberanla por cuanto cad a pais 
y no otro, emite sus propios sellas. 



LAS 
EMISIONES 

OEPARTAMENTALES 

Resulta lamentable observar como or
dinariamente los eoleecionistas desd enan 
las emisiones d enominadas "d epartamen
tales" , excluyendo de sus eoleeciones una 
de las etapas mas ricas de nuestra filatelia. 

Entre las razones arguid as se encuentra 
la rela tiva dificultad de hallar estos .sellos, 
la inmensa cantidad de falsificaciones y el 
desconocimiento que existe de su trasfon
do hist6rico. 

Pues bien , el presente articulo preten
de dar cierta luz a los coleccionistas, a fin 
que en 10 posible tomen in teres en uno de 
los episodios mas emocionantes de nues
tra filatelia . 

Las Emisiones Departamentales abar
can los diversos sellos emitid os durante la 
Guerra con Chile en el sur del pais (I881. 
1884); los emitidos durante la Guerra Ci
vil entre los Generales Caceres e Iglesias 
(1884 - 1885) y las estampillas sobrese
lladas en los diversos distritos postales, 
que se encontraban bl\i 0 la dependencia 
del gobierno del General Iglesias (1884 -
1885). 

Antes de pasar a tratar acerca de cada 
una de las emisiones, resulta preciso in
dicar los diferentes distritos postales en 
que se dividia el pals, 

Con la finalidad de facilitar 1a labor del 
correo, el Peru habia sido dividid9 en 22 
distritos postales, los cuales adrriinistra
ban los servicios ofrecidos en cada una de 
las siguientes localidades del pais : 

01) Lima 
02) Huacho 
03) Casma 
04) Trujillo 

12) Chala 
13) Arequipa 
14) Moquegua 
IS) Tacna 

Ivan Barco Leeussan . 

05) ChicIayo 
On) Piura 
07) Cajamarca 
08) Chachapoyas 
09) ]\foyobamba 
10) Huaraz 
11) Ica 

16) Iquique 
17) Puno 
18) Cuzeo 
19) Apurimac 
20) Ayacucho 
21) Huancavelica 
22) Cerro de Pasco 

El orden antes serialado corresponde al 
numero que represen tab a a cada localid ad~ 

Emisiones realizadas por los Peruanos 
durante la Guerra con Chile (1881 - 1884).-

Al ocupar Lima el17 de Enerode 18 81 
los chilenos no con sid era ron im portante 
tomar a su cargo los diversos servicios del 
pais, dado que se esperaba que pronto 
los peruanos se rend irian . hecho que no 
se presento. Por esta razon recien el 26 de 
setiembre de 188 1 se apoderaron de la 
Caja Fiscal y el 01 de diciembre de ese 
mismo ano, de la Administraci6n de Co
rreos, 

Luego de la ocupaci6n de Lima lasdi
ferentes administraciones postales no fue
ron abastecidas convenientemente de se
Ilos, motivo por el cual disminuyeron las 
existencias principales en las localidades 
con mayor can tid ad de usuarios, 

En el mes de Enero de 1881 el dicta
dor don Nicolas de Pierola cre61a Jefatu
ra Superior Polftica del Sur, (con sede en 
la ciudad de Arequipa), cuya direcci6n Ie 
fue encargada al prefecto de aquella ciu
dad el Sr. Pedro Alejandrin0 del Solar. En 
esta localidad se instaur6 posteriormente 
el gobierno del PerU Libre, en el cual resi
dia la Corte Suprema , la Direcci6n Gene
ral de Correos'y toda la Administraci6n 
PUblica, 
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La Jefatura Superior Politica del Sur 
comprendfa los departamentos de Are
quipa, Puno, ('uzco, Ayacucho y Moque
gua, teniendo en consecuencia a su cargo 
los distritos postales de estas ciudades 
mas los de (,hala y Apurim ac. 

Luego de la dimision de don Nicolas 
de Pierola en el mes de Noviembre de 
1881, la Jefatura Superior del Sur recay6 
en el mando del Contralmirante Lizardo 
Montero, el cual a su vez al ser deportado 
don Francisco Garcia Cald eron (Presi
dente de la Magdalena). fue reconocido 
como el presidente del Peru. 

La toma de la ciudad de Lima, luego 
de la sangrienta Batalla de San Juan de 
Miraflores, y la posterior de la Caja Fiscal, 
agudizo el problema de abastecimiento de 
sellos a los diversos d istritos postales. Es 
por esta razon que a fines del mes de ene
ro de 1882. la Direccion General de Co
rreos con sede en la ciudad de Arequipa 
decidib habilitar para el servicio postal, 
trestimbres cuya confeccibn se habla rea
lizado anteriormente en la Imprenta Ma
dueiio (Arequipa) . 

Los timbres sobresellados fueron el 
diez centavos azul, veinticinco centavos 
carmin y cinco soles amarillo: la sobrecar
ga empleada consiste en un semicirculo 
que contiene en la parte superior la pala
bra "PROVISIONAL" y en la parte infe
rior el periodo por el cual se habilitaban 
los timbres 1881-1882. 

La sobreearga se aplico en tinta negra 
mediante un sistema que coloeaba la mis
rna en euatro sellos ala vez. 

Si analizamos brevemente la contra
marca, encontraremos que existen dos ti
pos claramente definidos, cuyas diferen
cias mas notables se hallan en numeros, 
especificamente en el "2". 

Con el sobresello se pretendi6 distin
guir a las estampillas de los timbres, 10 
cu al no ocurrio en la realid ad, ya que es
tos se emplearon para ambos prop6sitos 
indistintamente. 

La impresi6n del diez centavos azul se 
llevo a cabo sobre un papel delgado, trans
parente, sumamente resistente, en pliegos 
de cien estampillas conformado a su vez 
por dos bloques de cincuenta ejemplares 
cada up.o, cinco !ineas de diez piezas cada 
una, con una separaci6n aproximada de 
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Jiez centimetros entre cada pliego, la 
impresibn debib de llevarse a cabo de una 
manera sumamente curiosa dado que los 
bloques se encuentran invertidos uno res
pecto al otro. 

Debido a la cantidad de re-impresiones 
rea liz ad as se pueden hallar una gran abun
dancia de tonalidades que van desde cl 

- azul verdoso intenso hasta el gris claro. 

La transparencia del papel origin6 que 
se produjeran errores tales como la impre
si6n al dorso, y por descuido de los traba
jadores de la imprenta los resellos inverti
dos y dobles. 

El segundo ejemplar de la emision 
fue el veinticinco centavos carmin, el cual 
fue impreso originalmente en papel perib
dico, sin embargo en los tirajes posterio
res se llego a utilizar un papellustroso su
mamente blanco. Los pliegos se encuen
tran con form ad 0 por bloques individuales 
de cincuenta piezas (cinco lineas de diez 
sellos). 

En este sello se conocen diversas tona
lidades, no siendo tan abundantes como 
las del diez centavos azul; los principales 
errores de impresi6n se encuentran en los 
numeros superiores del diseiio y en las 
letras inferiores, as! mismo se pueden ha
llar impresiones invertidas y doble de 'la 
sobrecarga, no existiendo el error del re
sello al dorso. 

El tercer ejemplar emitido fue el cinco 
soles amarillo, en cual parece ser que se 
empleo para el franqueo de los expedien
tes judiciales voluminosos, razbn poria 
eual son sumamente escasos. 

EI papel empleado es identico al del 
d iez centavos azul, lamentablemente no 
se conoce un pliego entero motivo por el 
c)lal no podemos describir su confonna
cion, aunq ue debid 0 a que ciertos ejempla
res presen tan margenes sumame.(l te gran
des nos hace suponer que tenia la misma 
diagramacion del diez centavos. 

Se conocen algunos errores de diseiio 
tanto en la parte inferior como en la supe
rior. 

Debemos dejar en claro que los sell os 
sin sobrecarga y los inutilizados a pluma, 
no son estampillas, ya que sirvieron esclu
sivamente para el servicio fiscal. 



De la primera emisi6n de sellos de Are
quipa el diez centavos es relativamente el 
mas facil de conseguir en estacto usado, 
siendo sumamente interesantes los mata
sellos denominados fuera de zona, es de
dir aquellos empleados fuera de la ciudad 
de Arequipa. 

Los matasellos empleados durante la 
Guerra con Chile, fueron el Arequip a el 
punto (Lamy 24) : el Arequipa de bigotes, 
con 0 sin fechador (Lamy 3 1): el Arequi
pa principal (Lamy 33 - bis) y el Areq uipa 
de barra en sus tres tip os (letras muy 
grandes y adornadas, letras medianas y 
letras chicas) , 

• EI Arequipa de puntos constituia uno 
J e los Ultimos rezagos de los mataselJos 
empleados en las primeras ernisiones, el 
cual debid 0 a su antiguedad solo se utili
zo durante muy pocos meses a comien
zos de la Guerra. 

EI Arequip a de bigotes, mas conoci
do como "bigotazos", es tambien un an
tiguo matasello , el cual ostentaba en su 
parte centralia fe cha completa a tres li
neas (en la primera el dia , en la segund a 
el mes a tres espacios y en la tercera el 
afio a d os espacios) , y parece ser que a co
mienzos del mes de diciembre de 1881 
se Ie retir6 el fechador y se siguio usan
do hasta fines de 1885. 

El Arequipa principal es un rnatasello 
conternporaneo de la ernisibn de 1874 , 
pero que curiosarnente recien se encuen
tra empleado en las ernisiones de 1884, 
siendo surnarnente raro hallarlo emplea
do anteriorrnente . Este rnatasello se en
cuentra conforrnado par un circulo, el 
cual contiene en la parte superior el norn
bre de la ciudad de Arequipa, en la parte 
inferior la palabra principal y en el cen
tro tl fechador respectivo. 

El Arequipa deb arra es un rna tasello 
cuyo modele viene de la epoca de los pre
fila telicos, pero cuya elaboracibn y dise
fio es originario de 1874. 

Se conocen hasta tres tipos de matase
llos ernpleados, el primero con las letras 
sumarnente grandes y adornadas (Lamy 
I), usado solamente durante la Guerra 
con Chile. El segundo y el tercero son su
marnente parecidos variando s610 por el 
tarnaiio de las letras, los tres se aplicaron 
en tinta negra. (continuara.) 

NECROLOGIA 
LA FILATELIA PEAUANA 

ESTA DE DUELO 

EI dra 27 de los corrientes falleci6 uno de los 
mds destacados y estudiosos filatelistas, nos refe
rimos 01 Sr. JUAN GABRIEL BUSTAMENTE FRIAS, 
qulen nos abandona despu~s de una lorga y peno
so enfermedad, pero su espfritu indomable, sus 
obras y estudios quedord grabodo con letros inde
lebles en todos oquellos, sus amigos, que 10 apre
cia bon y estlmaban con mucho carii'lo. 

Recibi6 de su padre el Sr. Gabriel D. Busta
monte, hombre experlmentodo de nuestro filatelio, 
todo un amplio bagaje de conoclmientos que Ie 
permltieron publicor los Cotdlogos Especiallzodos 
de las Estampillos del Peru, en los anos de 1971 y 
1975, excelentes obros de consulta; pero su obra 
cumbre constltuye, sin lugor a dudas, el Cotl1logo 
Especializado del ano 198 L en dos Tomos y con 
dieciseis secciones, morovilloso obro de consulto 
para los estudiosos de nuestro rico pasado filat~li
co, digno de figuror en todo biblioteca. 

Dice su Autor, Juanito Bustamante, pu~s asf 
era lIamodo por todos aquellos que tuvimos 10 
suerte de tratarlo y conocerlo, que:'Esta obio estl1 
dedlcada a mis queridos hljos: Juon, Cesar, Gui
llermo, Ysmoel, Sergio, Charito y Cecilia Gabriela". 

Agrega a continuaci6n como uno Nota del Au
tor "Este Cotdlogo, en todas sus secciones, ha sido 
trobajado con todos los datos que nos ho sido po
sible reunir. No pretendemos en ningun momento 
que nuestro labor sea definitiva. La Filatelia Perua
no es ton rica y voriada en todos sus expresiones, 
que aspiror ton solo que uno de los capftulos pre
sentodos sea completo, ~ una utopfo". 

Djold que sus hijos continuen esla encomiable 
labor y hocemos votos Porque uno de sus ullimos 
trobajos, el estudio sobre los mala sell os Ii po Lomy 
en el perfodo cldsico de la filatella peruana, seo pu
blicodo como un homenaje a su memorio e incan
sable lobor. 

Sus restos fueron velados el primer dfo en 
nuestro locol institucional el que congreg6 a nume
rosos familiares y amigos filatelistas, siendoluego 
trosladado a cosa de su hijo Juon. 

La ASDCIACIDN FILATELlCA PERUANA, rinde a 
trov~s de esta noto su sentido y emocionado ho
menoje a uno de nuestros consocios que han dodo 
brillo 0 nuestro instituci6n y expreso 0 sus familio 
res sus condolencias. 

Solo nos queda despedirnos can un hosta lue
go, Juonito, y, descanso en paz. 

P.C.A. 
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VALLE RIESTRA 679 PUEBLO LlBRE (Cdra. 13 Av. Bolrvar) 
TELEFONO: 620513 

SUMINISTROS PARA COMPUTO: Diskettes, Cintas Magneticas 
Cintas Impresoras, 
Porta Diskettes, 
Formularios Contrnuos y 
Preimpresos 

SERVICIOS: Capacitacion en el uso del mrcrocomputador, 
UtilizaciOn de Paquetes Integrados, 
ElaboraciOn de Sistemas, 
Ustados, Cuentas Corrientes, Almacen, 
Clientes, etc. 

CURSOS: LOTUS 123; DBASE III PLUS; 'WORDSTAR y otros. 
~ . 

COMPUTADORAS: Venta e instalaciOn,de m~rocomputadoras 
compatibles con la IBM PCIXT. 

EL MUNDO DE LA COMPUTACION . 
A SU ALCANCE 


