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( Successors of Charles Roes, Agency )

CALLAO, PERU, Sth. AM.

GUARANTED CUSTOM HOUSE AGENTS ANP BROI(ERS
SHIPPERS, COMMISSION AGENTS, CONSIGNEES

Modern Ware-house at our clients disposal
Coasting trade with Motor-ships.

Shipping service agents at New York and other U.S.A. ports.
Speciality of shipping to Peru, in simple or collective form.

OFFICEIS: Daniel Nieto Ne 175 - P. O. Box Ne 11.
WARE HOUSE: Huáscar Ne 371 (with R. R. connection)

Av. Buenos Aires Ne 317.
CABLE ADDRESS: NAVARRO - TeIf. 90056 and 91346

Depósitos modernos a disposición de su clientela
Servicio de Cabotaje en Buqües Motores.

Servicio de agentes embarcadores en New York y demás puetros
de los EE. UU. especializados en embarques al Perú

ya sea en forma simple o colectiva.

OFICINA: Daniel Nieto 1?5 Apartado Ne 11
Depósito: Huáscar 371 (Con desvÍo del F.F.C.C.) Buenos Aires 317

Dirección Te1egráfica «NAVARRO»

90056 : 91346 CALLAO - PERU S. A.
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editorial
Informaciones recogidas con profusión por la prensa local,

han hecho saber que en acción conjunta, el Ministerio de Edu.
cación Pública ha dispuesto la formación de clubes de filatelia
en las Grandes Unidades Escolares, colegios nacionales, escue.
las primarias y normales de toda la República, cuya organiza.
ción y fomento se han encargado a la Sub.Dirección de Exten-
sión Cultural. Por su parte, el Ministerio de Gobierno ha au.
torizado a la Dirección General de Correos para qu€ entregue
a Educación Pública un lote de 500,000 estampillas usadas de la
correspondencia rezagada, a fin de estimular la afición entre
eI estudiantado y colaborar €n esa manera al buen éxito de los
clubes en formación.

La Asociación juzgó necesario dirigirse a los indicados Mi-
nisterios y Direc;:ión General de Correos, ef,¡lresando su feli.
citación por esta inter,esante iniciativa y poniéndose a disposi-
ción de Educación Pútllica para brindar la ayuda que fuera del
caso, en lo referente a la parte técnica, cuya importancia es ma.
nifiesta.

Es realmente satisfactorio apreciar los alcancos que dicha
iniciativa puede ofrecer al país, favoreciendo el aumento de l;¡
afición en el medio escolar, única forma de ltregar directamente
a las generaciones futuras. Por circur¡stancias que no han si-
do debidamente analizadas, y contra lo que ocurre en el resto
del mundo, donde la filatelia alcanza normalmente un ritmo d'c
expansión siempre creciente, en el Perú sucede un fenómeno
opuesto, al dispersarse coleccionos importantes y disminuir el
número de antiguos filatelistas, que como se comprenderá, no
pueden ser reemplazados de inmediato. Es justamente inculcan.
do en las mentes juveniles el amor a las estampillas, a su estu-
dio e invesúigación, como se pu,ede crear una inquietud en tal
sentido, cuyos frutos no podrán dejar de ser saluda,bles para to..
dos los que intervenimos en esta actividad. Si la Dirección de
Correos decide colaborar también en esta tarea, mediante renova-
das emisiones, atractivas y oportunas, se habrá dado otro paso
más en la labor, de la que depende prácticamente, la misma exis-
tencia de la afición.

El camino es largo y ásp,ero, pero puede hacerse promisor y
halagüeño si todos colaboran con sinceridad y buena voluntad. Es
por eso, muy laudable la iniciativa que comentamos y es posible
esperar que gracias a ella ,se alcancen en su oportunidad resulta.
dos que permitan poner a Ia afición nacional a la altura de sus si.
milares en otros países, notoriamente más avanzados en este res.
pecto.
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LOS RTSTLLOS DT 1889
Nos habÍa llamado 1a atención el hecho

de que en 1BB9 reaparecieran dos estampi-
llas: el 10 centavos verde con rejilla de
1874, resellado en 1889 con UNION POSTAL
PLATA LIMA dispuesto en óvalo e impreso
en color rojo; y, eI 1 centavo verde con re-
jilla de 1883, impreso y resellado con herra-
Je Y UNION POSTAL UNIVER,SAL PERU
en negro por la American Bank Note Co.
y resellado en 1889 con un triángulo rojo.
Eran de extrañar igualmenté, la facilidad
con que §e encontraban nuevas, en blocks
y en parejas o usadas, y el bajo precio que
tenian en el mercado.

Supusimos que esa tardía reaparición se

hubiera debido, como de costumbre, a la
falta de tales valores para el franqueo de la
correspondencia y en efecto, pudimos com-
probar que asi fué, al encontrar en el libro
de Cédulas y Actas de la Contaduría Gene'
ral de Correos de 1883 en adelante, el acta
inserta en la página 34, que se trascribe a

continuación:
«En Lima a los catorce dÍas del mes de

Mayo de mil ochocientos ochenta y nueve,
reunidos en el salón de la Contaduría los
Srs. Director General, Don Daniel C. Urrea,
Contador General, Don Francisco Távara,
Tenedor de Libros, Don Juan B. Colfer, Ofi
cial ls Don José Fernando Castañeda y Ofi'
cial Cajero, Don Bernardo Camino, con el
objeto de extraer del depósito las estempi-
llas de franqueo, rétiradas de circulación,
de los tipos de diez y un centavo, color vel'
de, que conforme a la autorización confe-
rida por supremo decreto de 13 del presente,
deben resellarse en la cantid,ad necesaria pa-

ra atender al servicio público en virtud de
haberse agotado las que de dichos tipos han
estado en uso, y no haberse recibido las que

se tienen pedidas a Estados Unidos. En tal
virtud el Oficial Cajero extrajo cien mil
estampillas del tipo de diez centavos, color

verde, cuyo valor asciende a diez mil soles
y cien mil del tipo de'un centavo del mis-
mo color, cuyo irrrporte asciénde a mil so-

Ies, dando un total de once mil soles plata;
pcr el que se practicó el asiento de partida
respectivo a f. 74 del Diario de la Cuenta
General, debiéndose procederse con las debi-

das formalidades al resello de ellas para su

emisión al público, eligiéndose los sellos cu-

yo facsimile queda fijado al margen de la
presente acta. Con lo que concluyÓ el acto y

iirma.on. D. C. Urrea. F. Távara. J. B. Col-

fer. J. Fernando Castañeda. B. Camino»'
La tinta empleada en la muestra que 'apa'

rece junto con el acta es aceitosa y de color
rojo ladrillo. En cambio, en los sellos de

que disponemos, la tinta no aparece aceito-

sa sino más bien presenta indicios de ser a

base de anilina y su color roio tiende más

a rosado, dando incluso la impresiÓn de que

para el 1Ó centavos se usó un& clase de tin-
ta más diluida.

El triángulo del 1 centavo corresponde
al Ns 9 que según el catálogo Moll, comenzo

a usarse a principios del año 188?, lo que

explicaría su buen estado de conservaciÓn'

En cuanto al resello UNION POSTAL' UNI'
VERSAL - PLATA - LIMA del 10 centa-

vos, es distinto del usado en 1881, teniendo
el óvalo 20mm. de ancho Por 24mm' de

alto y la palabra PLATA 3mm. de alto por

l1mm. de ancho.
Conviene hacer resaltar que en algunos

catálogos, Scott entre ellos, figura el 1 cen-

tavo verde como si fuera el de la emisión

de 18?6, cuando err realidad se trata del so-

brante de la emisión de 1883 que no fuera re'

sellado con el escudo chileno. Por consi-

guiente, los sellos tipo que Scott da como los

Ños. g0 y 25 son en realidad los Nos' 95 y 25'

La frecuencia con que encontramos es-

tas estampillas está justificada por la gran

emisión de ellas (100,000 de cada una) y el
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FILATELIA PERUANA

tiempo en que estuvieron en uso hasta
1894, en que salieron los valores resellados
con la efigie del Presidente Morales Bermú.
dez. En sobre, son sumamente raros.

Con relación al 10 centavos verde, en.
contramos tamb.ién la siguiente acta inserta
en la página 35 y siguientes del referido li-
bro, según la cual se verá que a la llegada
de la emisión de New York (12 de Junio)
ya se había dado cumplimiento al resello
y despacho de la totalidad de las estampilas
reselladas de 10 eentavos, celeridad que es
de asombrar. Aunque el acta no lo men-
ciona, se entiende que no se interrumpió Ia
circulación de dicho valor, manteniéndose en
consecuencia lo nranifestado en el párrafo
anterior. He aquÍ el acta en cueétión:

«En Lima, a los doce dÍas del mes de
Junio de mil ochocientos ochenta y nueve,
reunidos en el Salón de Ia ContadurÍa los
Srs. Director Gral., Don Daniel C. Urrea,
Contador General, Don Francisco Távara,
Tenedor de Libros, Don Juan B. Colfer,
Oficial is Don José Fernando Castañeda
y Oficial Cajero, Don Bernardo Camino,
con el objeto de hacer abri¡ un cajón re-
mitido por la Compañia de Banco de Bi-
lletes de Nueva York, conteniendo estam-
pillas de franqueo de los tipos de diez y
cinco centavos que fueron pedidas a dicha
Compañia en Diciembre del año ppdo. En
tal virtud, se procedió a la apertura del
indicado cajón, habiéndose encontrado el
siguiente contenido: quinientas mil estam-
pillas del tipo de diez centavos, color per-
la, cuyo valor asciende a cincuenta mil so-
les, y quinientas mil del tipo de cinco cen-
tavos, color amarillo, cuyo importe es de
veinte y cinco mil soles, dando ambas su-
mas el total de setenta y cinco mil soles, de
la que se hizo cargo el Oficial Cajero; y
se ordenó se practicase el asiento de par-
tida en los libros de la cuenta general. En
este estado el Señor Director expuso que

lit
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habiendo cesado las cáusas que motivaron
la emisión provicional de las estampillas,
de diez centavos, color verde, reselladas, de-

bía suspenderse su resello para lo cual se

tomará un balance de las que hubiesen
en Caja, cuya operación resultó, no que-

dar existencia alguna de los diez mil soles
indicados por haberse distribuido como si-
gue:

PLATA
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Remitido a Trujillo
s/. 10,000

«En vista de lo cual se resolvió empa-
quetar y lacrar eI sello que se ha estadoI usando para la contra marca de las es-
tampillas de diez centavos, de emisión pro-
vicional, Io que se ejecutó, quedando depo-
sitado en la Caja. Acordándose que no
habiendo remitido la Compañia de Billetes
de Banco de Nueva York, las estampillas
de un centavo, que se le'tienen pedidas, si-
guieran en circulación las del indicado tipo,
reselladas con el sello triangular y de que
se hace mérito en el acta de catorce de Ma-
yo próximo pasado.

«Concluyendo el acto y firmaron. D. C.
I]rrea: F. Távara. J. B. Colfer. J. Fernando
Castañeda. B. Camino».

Füespecto al un centavo verde y para re-
forzar nuestra aseveración sobre la gran
cantidad disponible, tenemos a mano otra
acta (página 39 del ya mencionado libro) por

FILATELIA PERUANA

la que se autoriza el resello de quinientÓs
pliegos más, aunque úrás tarde por haber-
se encontr,ado inutilizados sesenta pliegos,
dicha ,áutorización se redujo a solo 440
pliegos (44,000 estampillas), que sumadas a
las 100,000 anteriores dan un total de 144,000.

Trascribimos en seguida las actas res-
pectivas cuyo tenor es terminante para fi-
jar en definitiva los tirajes que existieron
del mencionado resello sobre eI un cen-
tavo verde:

«En Lima a los veinte y ocho dias del
mes de Agosto de mil ochocientos ochenta
y nueve, reunidos en el Salón de la Oonta-
duría los Sres. Director Gral D. Daniet C.
Urrea, Contador D. Francisco Távara, fe-
nedor de Libros D. Juan B. Colfer, Oficial
1e D. J. F. Castañeda y Cajero D. Bernardo
Camino, con el objeto de extraer del depó-
sito un paquete que contenía quinientos
pliegos de estampillas verdes de un centa-
vo retiradas de la circulación, procedieron
a su reséllo, con eI sello triangular que con-
tiene la palabra «Perú» en tinta roja, con-
forme a la autorización expedida por Ia Di-
rección Gral. del Ramo en decreto de la
fecha, asentándose partida de cargo a la
cuenta de «Estampillas de franqueo» por
la suma de quinientos soles que represen-
tan las referidas estampillas, que se habi-
litan por no haberse recibido de los ESta-
dos Unidos las estampillas'de un centavo

Fi laleli a Nacion al
Casilla 1510 - Lima - PERU.
Jirón Cailloma (Afligidos 162)

Series nuevas y usadas
comunes y aéreas

Amplio surtido de sellos en libretas
de todos los paÍses.

arDums - Clasificaoores, cnarner4§.
extranjeros cualqúer cantidad.

- Compramos sellos peruanos y
§eries cortas a precios de propagandc

Material Filatético.

Remitido a Arequipa s/. 1,200

200

200

a

id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id

Ch. Alta
Moquegua
Ica
Ayacucho
Piura
Cajamarca
Pasco
Cl¡zco
Lima
Abancay
IIuataz
Moyobamba
Chala
Casma
Moquegua
0ficina de Berna
Admon. PraI de Lima
Huacho
Puno
Expendio de Lima

900

320
450

350

300

60Q

190

130

200

100

200

250
100

35

200
400
500

2,915

9,800

20c

l

¿
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Prof. Dr. B. Roselli Cecconi

HOTEL MAURY, DEP.A,RTAMENTO 45 _ LIMA

COLECCIONISTA DE SELLOS UNIVERSALES

SOCIO FUNDADOR DE LA A. F. P.

AVISO CON VALOR PERMANENTE

Acepto relaeiones de canje (base Scott, Yvert) con todos los paÍses,

pero únicamcnte por maneolistas,

I PAR,TICUI AR,LY WELCOME STEADY EXCHANGE R,ELATIONS

WITH PHILATELISTS FR,OM ENGLISH SPEAKING COUNTP"IES

(CORE,ESPONDENCE IN ENGLISH, OF COUR,SE)

o

COMPRO COLECCIONES

DE I1TIPORTANCIA

EN

LDLlíiG)I{3_F--:a<a<»

PAGO INMEDIATO EFECTIVO



que se han pedido para eI expendio; con
lo que terminó el acto firmando todos los
presentes. D. C. Urrea. F. Távara. J. F.
Castañeda. J.B. Colfer. B. Camino».

«En ,Lima a los treinta días del mes de

Agosto de mil ochocientos ochenta y nueve,
reunidos en el local de la ContadurÍa Ge-

neral los Sres. Director Gral. D. Daniel C'
Urrea, Contador D. Francisco Távara. Te
nedor de Libros D. Juan B. Colfer, Oficial
1g D. J. Fernando Castañeda y Caiero D.
Bernardo Camino, éste úl(imo manifestÓ
que no era posible efectuar el resello de

los quinientos pliegos de estampillas verdes
de un centavo que se habÍ,a extraÍdo del de-

pósito el 28 del presente por que entre ellos
habían sesenta pliegos maltratados y en
malas condiciones para la emisión. Exa-
minadas las referidas estampillas se enccn-
traron realmente inutilizadas, por lo que

el Sr. Director dispuso que solo se habili-
taran para la circulación cuatrocientos cua-

{enta pliegos, debiendo solicitarse por la
Contaduria la autorización conveniente pa-

ra asentar partida de rebaja a la «cuenta de
«Estampillas de franqueo» por los selenta
pliegos, o sea el valor nominal de sesenta
soles, que vuelven a cargarse en la cuenta
de Estampillas en depósito; con 1o que ter-
minó el acto y firmaron. D. C. Urrea. F.
Távara. J.B. Colfer. B. Camino. J.F. Cas-

tañeda (Un sello que dice: Contaduría Ge-

neral del Füamo de Correos Lima)».
Acompañamos el presente artÍculo con

la ilustración de los resellos indicados en
la piimera acta, para mejor información
de los lectores.

ETENE GASTELUMENDI V.

Suscríbase a

"Filatelia Peruana"

FILATPLIN PERUANA

Las activiclades de la Junta Directiva dtr-

rante eI trimestre se desarrollaron con not-

malidad, medianie las sesiones corporativas
realizadas mensualmente con el fin de con-

tar con más tienrpo para la organización' da

otra clase de reuniones
Se acordó una gestión especial ante Ia

Direcc.i;n General de Correos para examinar
las posibilidades de una emisión conmemo"

rativa de las Olimpiadas de Tckio, habién-

dose consultrdo asimismo sobre el estado en

que se encontraba la emisión del Campeona-

to de Basket-ball.
En su oportunidad, la Junta recibió sen-

das respuestas del señor Director de Co-

rreos, indicando para el primer punto, que

lamentablemente, el largo plazo que usual'
mente toma la preparaciÓn de una serie y
la circunstancia especial de haberse liquida'
do ya Ia partida correspondiente, haria ex-

temporánea la aparición de cualesquiera se'

rie en fecha que no podrÍa ser antes de Di-
ciembre actual. En cuanto al segundo pun-

to, se explicó a la Asociación que la demora
habida se habÍa tlebido a que solo en esa fe'
cha (mediados de Noviembre) se habían re'
cibido de Ia casa impresora en Colombia
las pruebas de las estampillas, las mismas
que también en esa fecha se estaban devol'
viendo a Bogotá Cebidamente aprobadas. EI
Director de Correos terminaba su atenta cc-
municación, indicando que en vistá de lo ex'
puesto la serie ser'ía puesta a Ia venta posi-
blemente en Febrero próximo.

La Asociación fue invitada a concurrir
a rrna reunión preliminar convocada por la
Dirección General de Correos, con el ot¡jeto
de estudiar la factibilidad y conveniencia de

lnstitucional



ilombrar tiria cornisión consultiva para las
emisiones postales. Dicha reunión previa se
efectuó el ñ0 de Noüembre, bajo la presi.
dencia del señor Director de Correos, ha-
biendo asistido por la Asociación los señores
Ricardo Grau y l-uis Guzmán P, y tomado
parte igualmente, el Dr. E. Cáceres, Asesor
de Correos, un delegado del Banco Central
de Reserva y el director de la Escuela de Br>
llas Artes. No c«rncurrió a pesar de haber
sido inviúado el delegado de la Corporación
de Turismo del Ferú.

Efectuado un cambio general de ideas y
sugerencias, revisando antecedentes la ma.
yor parte de los cuales presentada por los
delegados de la Asociación, el señor Director
de Correos expresó su satisfocción por la
colaboración recibida y la seguridad que te.
nía de que la comisión, tal como se hat¡ía
esbozado, sería de suma utilidad para la
reorganización del sistema de emisiones
postales y que de inmediato se encargaría de
gestionar los respectivos nombramientos an"
te el Gobierno.

Esperamos que esta posibilidad pueda
hacerse pronto grata realidad ya que el sis-
tema de comisiones consultivas o asesoras se
viene utilizando desde hace años en numero-
sos países, cuyas emisiones tienen así el m(L
rito de haber sido estudiadas cuidadosa-
mente, no solo desde el punto de vista de su
uso simplemente postal, sino también desde
el de las consid:raciones técnicas, estéticas,
y prácticas que los filaúelistas delegados, hln
investigado y aprobado.

Conviene advertir que el funcionamien.
to de la comisión, cuyos rhiembros serían
nombrados ad-honorem, sería mucho más
fácil si se pudieran modificar simultánea-
mente los procedimientos de orden adrninis.
trativos que confribuyen a complicar y di.
latar en exceso las fechas de aparición de
cada serie, conmemorativa o no.

En todo caso, la Asociación aseguró 3u
estrecha cooperación con la Dirección Gene-
ral de Correos, ln que no está basada en una
mera declaración oficial sino en hechos tan-

FILATELIA PERUAÑA

gibles que fueron demostrados en ia referi.
da reunión previa.

Las circulares mensuales fueron pun-
tualmente remiticlas, habiéndose incluso emi-
tido dos en el mes de Diciembre en curso,
para dar mayor ciifusión al hecho de que ta-
les documentos informativos están siendo
remitidos igualmente a los socios de prr>
vincias, acompañados por las relaciones de
Iotes de los remates, permitiendo en esa for-
ma que puedan intervenir en las subastas,
mediante ofertas escritas cuya atención se
encarga a un miembro de la comisión de re-
mates. Este nuevo esfuerzo de la Asocia-
ción suponemos que habrá de ser compen-
sado por la reacción que se espera de los so-
cios de provincias, con quienes a menudo no
se llega a tener el contacto continuo y útil
que e§ de desear,

For lo demás, los remates continuaron
en forma siempre exitosa, destacándose el
del 14 de Octubre que fuera destinado pro-
fondos r,evista. Se presentaron 12g lotes,
de los cuaies fueron vendidos 119, con un to.
tal de S/. 4,8?3.00, cantidad muy importante
que sirvió para la impresión de los números
de la revista correspondientes a pasadas edi-
ciones. [,a Junta agradeció oportunam.n.
te a las personas que cedieron lotes para es-
te remate así como a quienes contribuyeron
a su éxito de una u otra manera

Los remates tlel 18 de Noviembre y 16
de Diciembre, r'ueron también muy concu.
rridos, habiéndoso totalizado en el trimes.
tre, por concepto de comisiones, la cantidarl
de S/. 6,870.10. I{uelga decir que esta acti.
vidad que al principio se estableciéra soló en
forma tentativa, ho sido incorporada de he.
cho en el ealendario de la Asociación como
un evento regular y periódico, para poder
continuar desarrollando una campaña posi-
tiva en pro de la difusión filatélica en el
medio.
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Anotamós óOn ei debido interés que los

diarios capitalinos han dedicado a la Aso-
ciación, diversos comentarios, no siempre
muy exactos, pero que han contribuido a
despertar la inquietud del coleccionismo en
nuevos aficionados, a quienes mes a mes nos
ha sido grato dar Ia bienvenida en nuestrc
local.

Una nota aparecida en «El Comercio»
del 30 de Noviembre, se referia a la colec-
ción de nuestro estimado socio Ne 1, profe-
sor Bruno Roselli, de la cual destacamos Ia
frase que el cronista pone en labios del
apreciado colega: «Mi aficÍón a la filatelia
es debida a mi amor por la estampilla en sÍ,
no a Ia satisfacción de poseerla».

Quienes recuerden el reportaje que :I
Director de la revista hiciera años atrás eI
Profesor Roselli, con motivo de sus bodas
de oro como catedrático, apreciarán que son
los mismos conceptos, que el dilecto conso-

PERUANA

cio sentaba como profesión de fe: amar á
las estampillas por ellas mismas, no por
poseerlas, ni consioerarlas como negocio, in-
versión o acumu_lación lucrativa. ¡Cuánta
falta hacen en ésios momentos, muchos mi-
les de personas qLle pudieran pensar con se-
mejante honestidad !

Para facilitar la recepción de la corres.
pondencia y eütar demoras o confusiones en
tal sentido, la Asociación ha decidido tomar
una casilla postal a partir del mes de Enero
de 1965, cuyo número será oportunamentc
comunicado a los señores asociados.

El trimestre ha terminado sin que se ha-
yan producido nuevas emisiones postales,
no obstante las diversas cuya realización se
viene arrastrando desde ejercicios anterio-
res. Ojalá que cl próximo año vea enmen-
dar rumbos y adoptar nuevas y decisivas
meJoras.

i
§

La comisión de remates en acción (Diciembre 16).
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MATASELLO.$ INTTRTSANTT

A raíz de haber aparecido un sobre con

un matasellos de Lima obliterando una es-

tampilla sobre Ia cual normalmente no se le

encuentra, decidimos estudiar dicho mata-

sellos que no obstante ser uno de los más

comunes, presenta sin embargo una serie de

interrogantes.
En el libro de Lamy figura como ilustra-

ción Ne 120 y es descrito como «variante del

reprodtlcido en la figura 31. El adcrno de

la parte inferior se encuentra reemplazado
poi ott, pequeña cruz de Malta encuadrada
ón Aos líneas curvas. La inscripción «LIMA»
existe en dos dimensiones: letras de 4 mm
en 1862 y d,e 3mm en 1866. A partir de 1871

la cifra del año se halla inscrita enteramen'

te y la cruz de Malta, reducida»'
No estamos enteramente de acueroo con

Io indicado por dicho autor, pues no hemos
podido encontrar este mat'asellos usaclo an-

teriormente a 186?, a pesar de que Lamy
d.ice que existia en el año 1862'

Lo que sí es indudable es qtle tal mata-
sellos, que a pesar del reducido servicio de

correos de la época, era el único práctica'
mente que se usó durante muchos años, de'

be haber tenido un desgaste muy considera-
ble ccmo se muestra en varias formas y muy
posiblemente ha sido regrabadc, etc. más de

una vez. Efectivamente, cuando es nuevo

el matasellos presenta letras rr'ucho más
grandes que en sus úItimos años, ya oesgas-

tado. Hasta que punto es Lln «nuevo» mata'
sellos el de las letras más pequeñas o sim-

plemente un desgaste lo veremos más ade'

lante.

-10-
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I

Para comenzar, diremos que hemos exa-
minado todas Las estampillas en nuestro po-
der que ostentan este matasellos siendo en su
mayoria los dineros verde, el cinco y diez
centavos de 1866, aún cuando ss incluyen
también el dinero rojo, el veinte centavos
de 1866, el trencito y la peseta amarilla, asi
como dos ejempl,ares de la llamita.

El resultado estadÍstico es como sigue:

Año de uso Ejp. sobre enteros Ejps. sueltos

Como puede verse en la ilustración, el
matasellos está indudablemente en un esta-
do en que año a año se ven menos claramen-
te sus características, que son: LIMA en le'
tras grandes; Ia fecha en tres líneas, y una
cruz de Malta con dos líneas qlle lo haÓen
parecido a los matasellos de «bigotes» de Are'
quipa, Tacna, etc. Lo que realmente cdm-
bia es Ia fecha. De Ios años 186? a 18?0, el
año aparece sin el nümero I o sea 867, etc',
con un punto detrás de la cifra. En 1871 apa'
rece el año completo pero sin punto, y en
Ios años posterióres de 1872 a 1874 vuelve a
la forma primitiva suprimiéndose el 1 de
18?2 pero también suprimiéndose el punto'
Las cifras de lcs dlas no sufren mayor alte'
ración que la de su uso. En cambio las le-

tras del mes de Mayo en el año 1870 (o an'
tes?) parece que se malograron y fueron
reemplazadas por letras de otro tipo. AsÍ
también las cifras del año tuvÍeron que ser

1867

1868

1869

18?0

18?1

t872
1873

1874

Ilegible

--5

--2

--3

--1

B

26
34

39

23

39
15

5

?3

262 sueltos reemplazadas una o varias veces pues del

-1t-
Totales 11 sobres
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año 1870 tenemos dos tipos: uno como :I
anterior y otro en tipos más gruesos. Lo
mismo sucede eI año 1872, lo que incluso trae
la pregunta: ¿no habrán habido dos matase.
llos similares en uso al mismo tiempo? AsÍ
como todas las leyendas muestran la forma
como fueron malográndose por el gran uso,
también el cÍrculo alrededor y los «bigotes»
se van haciendo menos finos y nítidos, pre-
sentándose el circulo al final más bien como
un polígono de ocho esquinas.

La tinta que se empleó para el matase-
llos fue negra, excepto en el año 18?0 en que
la mayoria de los ejemplares muestran una
tinta más o menos azul. Sin embargo, es
posible encontrar aún en otros años algu-
nos ejemplares con la tinta azylad.a, fenóme-
no similar al que tenemos más tarde con los
triángulos «azules».

Dice Lamy que el matasellos se usó desde
1862. Francamente, lo dudamos, y como he-
mos podido comprobar, parte de lo afirma-
do por Lamy no es cierto y es lo referente
a que a partir de 18?1 la cifra del año se ha-
lla inscrita completamente, ya que solo las
impresiones del año 18?1 son completas y
las demás son como 

-descritas 
más arriba.

Como hemos examinado buena cantidad de
estos matasellos, es indudable que el señor
Lamy hizo un estudio menos profundo. De
allí que también estemos dudando de los de-
más datos que consigna, algunos de los cua-
les son ciertos pero otros no.

Si ahora tomamos en cuenta que la lla-
mita se emitió el le de Marzo de 1g?3, fecha
en que este matasellos ya estaba en plena
decadencia y en la cual, ya se usaba en ma-
yor escala el de doble círculo con fecha y es-
trellas (Lamy, ilustración Ns 2g) cabe pre-
guntarse: ¿cómo puede existir un sobre en
el cual este matasellos aparezca en forma
realmente tan «bonita»?.

Tenemos solo una llamita con este ma-
tasellos, llamita que según el señor G. O.
Bustamante tiene el matasellos legítimo, pe-
ro hay que ver en que forma de desgaste, lo
que realmente hace suponer que sea legítimo

y no como en el sob¡e de que nos ocupamos,
donde su impresión es demasiado atractiva.

Otro dato que puede ser de interés y so-
bre el cual quisiéiamos la opinión de los
que lean este pequeño estudio es el siguieir-
te. La fecha más temprana en que lo tene-
mos es el 25 de julio de 1867 y la más tardia
la del 8 de Abril de 1874. Nos gustaría saber
quienes de nuestros lectores poseen fechas
más tempranas o tardÍas.

Además de un gran número de estos ma-
tasellos ilegibles, en cuanto al año se refie-
re, se encuentran varios «errores» tales co-
mo:

1. Año invertido.
2. Fecha (día) invertida.
3. Año y fecha (dÍa) invertidos.
4. Envez del año una gruesa lÍnea negra.
5. Año omitido.

Herbert H. Moll.

MISCE
FILAT

LA
EL

Todos sabemos que el General Jorge
Washington fue el presidento americano que
no pudo decir nunca una mentira. Cuando
el Correo de los EE. UU. ernitió en 1960, en
la serie del Credo Amerieano, la efigie de
Washington con su'famosa admonicióñ nOb.
servar buena fe y justicia hacia todas las
naciones>r, se prodüjo sensruoión al observar-
so que la firma de Waslüngton era falsa. El
C-qrreo admitió que hab,a tenido que mo-
dificar la escritura del esladista a- fin de
poder hacerla ntás 

.":tO*"
Una de las curiosidades más divertidas

de los últimos tiempos se refiere al 20 groszy
emitido por polonia en 1964, para las-Olini-
piadas de Tokio. El tema .ei un corredor

r-
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bierto en Setiembre de este año en Australia
pero los otros 18 ejemplares del mismo pliego
nabÍan sido ya distribuÍdos y no ha sido po-
sible localizarlos, resultando así que esta apa-
rente ofensa para la moral puede conver'
tirse en un veidadero*hallaz8o filatélico.

trlablando de errores, el sello de 20 cru'
ceiros emitido por el Brasil ,en homenaje a
la memoria del Papa Juan XXIII, aparece
con la palabra «MEMORIAM» mal deretrea-
da, al haberse inscrito «MEMORIAN». La
anomalía fue advertida cuando se' habían
vendido ya muchos miles de ejer¡¡plares de
manera que no fue posible detener la venta y
retirar la emisión como se pensó. No obs-
tante, hay otro error en el mismo sello
ya que el Pontifice aparece con el birrete
de Cardenal que no podía haber usado desde
su el:vación al tron*o 

$"*aon 
Pedro.

En 1948 los EE. UU. emitieron une estam-
pilla honrando a cuatro capellanes ( George
L. Fox, Clark V. Poling, John P. Washington
y Alexander D. Goode) que sacrificaron sus
vidas en el hundimiento del s.s. «Dorchester»
el 3 de Febrero .de 1943, para permitir el
salvataje de la tripulación. Lo que no es tan
difundido es que los cuatro capellanes perte-
neeian a credos distintos, habiendo actuado
en favor de sus semejantes guiados por su
amor a ellos, que a diferencia de sus res-
pectivas creencias, era 

*verdaderameñte 
único.

La acumulación, que contiene material solo
del Siglo XIX fue comprada despu6s de cin.
co días de evaluación y negociacion:s frente

fue llevada a In-
, en 50 bultos de
cnormes brules,
del puerto .a Lon.

FILATELIA PERUANA

sobre, con matasellos rejilla y marca ádi.
cional de Sancerre, que probablemente se co-
tice en más de E f.000.***

Un interesante tema para ser tratado fila-
télicamente serÍa el de personajes de obras
lamosas de la literatura. Entre otros, los de
las clásicas novelas de A. Dunas, padre e
hijo, pueden ser encontrados en la'selie emi-
tida en 1961 por Haiti, en la cual aparecen
los héroes de «Los tres nrosqueteros», «Vein-
te años después», «El Conde de Montecris-
to» y «La Dama de las Camelias». Una agra.
dable y refrescante adir:ión que permitiría
unir saudades de lectur¡¡s nunca olvidadas
con la siempre perenne inquietud filatélica.

***
En 1900 Jamaica emitió un sello de

un penique mostrando la caida do agua de
Llandovery e incorporando en el diseño una
curiosidad que muchos filateüstas descono.
cen. Sobre las letras RY de la palabra Llan.
dovery, puede verse la figura dé un hombre
GOn aoepart ros
colo la
isla be.lla hija de un jefe Arawa
contrarla en las orillas del
declaró que obtendría su
mirándolo con desprecio,
hacia el r
diendo su
se arrojó t
de Ia case

***

r-

-15-



En 18!5, los residentes de Trinitlad, pose-
sión británica en las Indias Occidentales, se
quejaban amargarfiente del pobre servicio de
correo que existía entre la capital, Port of
Spain, y la ciudad de San Fernando. Aun.
que la distancia es solo de 25 millas, el ser-
vicio era muy irregular y todos los ciudada-
noS estuvieron de acuerdo en que debían
tomarse drásticas medidas para mejorarlo.

suscripción básica de un dólar por mes. El
serücio resultó ser tan popular que en Abril
de lE47 se emiti c para
ser usada en di La es-
tampilla. se Gon «Lady
Mcleod» por el 60 tó.
nel-adas_qg!: _transportab? el correo y las ini.
ciales «L.MoL.», aparecen en su diséño. Aun

lado del sello. La emisión como se sabe, es-
taba destinada a favorecer el desarrollo dela salud.nacional, en la misma forma que
otras emisiones semi-postales de ese paÍs.-

***
En l¡956 ltalia puso en circulación una es.tampilla para marcar el 50s aniveisario del

tunel de Simplón. Desgtaciadamente, el di-
seño tuvo muchos errores que causaron
enorme crítica entre Ios conocedores. La es,
tampilla que muestra el lado italiano del tu-

el comienzo del servicio; y hasta el camino
carretero sobre la montáña fue diseñado
equivocadamente.

FILATELIA PERUANA

Propaganda política, a veces humoristi-
ca ,también aparéce en el BerlÍn Occidental,
referida a las emisiones de la Alemania
Oriental. AsÍ por ejemplo, de la estampilla
aparecida en 1956, celebrando el dia de los
Derechos Humanos, circularon réplicas fal-
sas cambiando la leyenda a «dÍa de los hu'
manos sin derechos».

NUEVOS SOCIOS Y CAMBIOS

DE DIRECCION

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS:

638.-WILLIAM B. LATTIMORE,
Avenida Arenales 500.

Estampillas de los EE. UU.
Y Perú.

639.-PEDR,O CASTILLO TOR,RES,
Trinidad Morán 364, Lince.
Perú y Sud-América

640.-ABSALON MOSCOL NEYRA,
Jorge Chávez 870.

EXTRANJERO:-
ESTADOS UNIDOS:-
637.-GUSTAVO A. BAR,R,EDA

MOLLER, 12 East Erie St.,
Consulado General del Perú,
Chicago.
Bolivia, Colombia, Panamá,
Venezuela, Vaticano y España.

***

Asociación

Filatélica
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COMPLETO SURTIDO DE ACCESORIOS FILATELICOS:

Scott's Family of Nations Album, para prirncipiantes, tama.
ño gránde, miles de ilustraciones ... Sl. 48.00

lVorld Stamp Album de Scott, 220 páginas, 11.000 espacios
miles de ilustraciones, empaste de tornillo, hojas mo.
vibles ." 125.00

Scott's Modern, tamaño grande para 25,000 estampillas, mi.
les de ilustraciones, empaste de tornillo, hojas movibles ,, 280.00

Stanley Gibbons, Plymouth, con 75 hojas cuadriculadas de
cartón delgado empaste fino y con estuche especial,
el album para el coleccionista avanzad,o ... ... !.. .!r i!¡ ,. 550.00

TAMBIEN TENEMOS EXISTENCIA DE:

I
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