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ed itonaI
. Lentamente, comienzan a dat sus frutos las disposiciones
adoptadas en general, para la, protección de la Filatelia,
combatiendo las emisiones eSpeculativas, clasificadas lon
acierto como nocivas. En la exposición StrPEX de Warh.
ington, se apreció que algunas participaciones fueron des.
calificadas por incluir emisiones contenidas en la lista pre.
parada por la F.I.P. Otros expositores que par,ecían prelrcr
tales consecuencias, prefirieron no mostrarlas dejando en
blanco los respectivos espacios en las páginas expuestas,
Este recurso, tan criollo, contó con el innegable repudio de
cuantos asistieron a la Exposición, pues lo rnenos que se
puede pedir a un expositor que desea entrar normahnente
en compotencia, es una presentación sincera y leal, sin tener
que recurrir a expedientes de último momento. Es difícil
imaginar a un concursante que esté compitiendo de buena
fe por una distinción, que muestre la ingenuidad más ele.
mental retirando de sus páginas las emisiones condenadas,
sin molestarse siquiera en rehacerlas para satisfacer un mi.
nimo imperativo de ord,en y corrección.

Con todo, la labor del Jurado fue muy estricta, ya que
esa es en realidad la única arma de que se disponé para
encarar el poligro siempre creciente, de que nos hemos ocu,
pado en anteriores oportunidades. No se dispone de ningu.
na autoridad o fuerza para imponer el criterio sano y sen.
sato que nuestra pasión por la Filatelia nos ha obligado a
adoptar. Sólo habremos de conseguir dicha autoridad y di.
cha, fuerza, de nuestra cohesión y de nu-estra decisión moral
de no claudicar ante el canto de sircnas de comerciantes y
Estados inescrupulosos, que se han unido para imponet
condiciones de jungla comercial en lo que era sólo honrada
y tranquila afición cultural. Y esa cohesión tenemos que
rnostrarla en todo momento, sea en nuestras Instituciones,
sea en nuestras transacciones privadas, sea €n las justas in-
ternacionales. no sólo con la palabra sino con los hechos,
rechazando todo lo que sea espurio e impidiendo que miles
de papelitos primorosamente impresos manchen nuestros
álbumes, en los que poco a poco se habían venido infiltran.
do. tanto de valor inútil, tanto de producción innecesaria,
tanto des,eo de inversión bursátil.

El ejemplo de SIPEX está fresco y las comisiones de
Ia F.I.P. y de la A.I.J.P. habrán de seguir trabajando con el
solo fin de librar a la Filatelia de la plaga tlue la aqueja.
La lucha se traslada ahora también al campo legal, pero es'
tamos seguros que allí también, se habrá de reconocer en
su debido ti,empo toda la razón que nos asiste.
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filatelia peruana

Asociución Filutélicu Peruunu.
FUNDADA EL 10 DE ENERO DE N.848

CON PER,SONERIA JUR,IDICA

DIRECCION POSTAL: CASILLA 1644 - LIMA - PERU i

Local Social: Avda. Tacna 214 - O¡. lZ4 (Tercer piso)

Abierto todos los días de 4.00 a 6.00 p. m., excepto lunes y feriados,

Presidente
Vice-Presidente
Secretario-
Secreta¡io de Actas
Tesorero
Pro-Tesorero
Fiscal
Bibliotecaria
Canjes
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VocaI
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VocaI

Ing. Mario Righbtti M.
Sr. Ilerbert H. MolI
Sr. Luis Guzmán P.
Sr. Santiago G. Tynan
Sr. Colin E. Mac Gillivray
Sr. Pietro Venchiarutti
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Ingte 5¡1t 'o Gamacchio
Ingt ¡¡stt, Harman de IZcue
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Dr. Héctor Rosina C.
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CUOTA ANUAL DE SOCIOS

En la Capital ... ... ... ... S/. 300.00 En Provincias ... ... ... S/. 120.00

Forma de pago: En la Capital, por mensualidades adelantadas. En provin-
cias por trimestres adelantados

EXTERIOR,: US$. 3.00 ,exclusiv,amente en moneda americana.

FILATELIA PERUANA
Diploma de Medallá de bronce EFIRA 1950 - Medalla de plata BOGOTA

1955 - Diplorna y placa de bronce BUCAREST 1959 -- Diploma de medalla de
ve¡meil TEMEX 1958 - Medalla de plata EFIMAYO 1960 - Diplo¡na de medalla
cobre TEMEX 1961 - Diploma de medalla de bronce PHILATETC PARIS 1964.

Tarifa de Avisos

Una página
Media página
Cr¡arto de página
Octavo de página

s/. 250.00 us$
126.00
65.00
35.00

10.00
5.0e
2.50
1.25
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filatelia peruana

el " marinero "

la primera estampilla

Debiendo celebrarse el próximo año el XL
aniversario de la e..nisión, de la primera estam-
pilla para el servicio aéréo ,del correo del perú,
y con el fin de aclarar algunos puntos sobre es_
te sello, que, por tratarse de un sobresellc,
ha suscitado y suscita todavía discusiones por -
estar naturaImente suieto a innumerables fal_
sificaciones hemos tratado de rehacer un poco
-su atormen tada h istoria.

En el año 192ó, cuando ya en Europa y los
Estados Unidos, funcionaban tos primeros ser-
vicios aéreos regulares para pasajeros y corres-
pcndencia, el gobierno del perú decidió estudiar
este nuevo sistema de transporte, autorizando
por Resolución Suprema de 20 de setiembre de
1926 a que la Escuela de Hidroaviación de ia
Marina Nacional, fundada en l92O y reorgani-
zada en 1924, efectuara vuelos comerciales en
el pa ís.

El primer obieto del Comandante H. Grow,
Jefe de la Escuela de Hidroaviación, que tenía
errtonces su base principal en Ancón, fue orga-
nizar el servicio aéreo a la selva del perú, ha-
cit el Departamento de Loreto y su capital lqui-
tos, que hasta la fecha no tenía transportes
directos con Lima, sino por vapor a través del
Amazonas y el Canal de panamá_

En enero de 1927, se adquirieron en los Es-
tados Unidos, catorce aviones «Keystone>r, do-
t.:dos de motores «Wright J.S.» de 220 H.p., del
mismo tipo de los empleados en los famosos
vuelos trasatlánticos. Estos biplanos podían ser
dotados de ruedas para aterrizar o de flotado.
res para acuatizar. Tenían capacidad para dos
pasajeros y podían transportar hasta 'l00 kilos

del peru

cie- carga entre equipaie y correspondencia. De

los catorce aviones, seis (de los cu¡iles, dos de
tipo terrestre y cuatro de tipo hidroavión) fue-
ron destinados para el servicio aéreo a la selva.

Durante el año 1927 se estudiaron y organi-
zaron las rutas más convenientes y seguras
entre Lima e lquitos y viceversa, incluyendo
Ia creación de bases, hangares, depósitos de
grsolina, estaciones de raáio, etc. Se decidió,
dsbido a las dificultades para los aviones, cru-
zar los Andes a 5.000 metros - de altura, por
lo que los pasajeros y la correspondencia sal-
Crían de Lima a La Oroya por ferrocarril, y
por carretera de La Oroya, a través del centro
postal de Tarma, hasta la primera base de San
Ramón, situada a 'l.000 metros de altura sobre
ia vertiente atlántica de los Andes.

De aquí empezaba el verdadero servicio aéreo
a lquitos, haciendo escala como base interme-
dia y después de dos horas de vuelo, en Ma-
sisea, ubicada en el Alto Ucayali ,y con otras
cuatro horas de vuelo de Masisea a lquitos. Se
crearon estaciones intermedias para el aprovi-
sionamiento de combustible en Puerto Bermú-
dez, Contamana, Orellana y Requena, situadas
en el Bajo Ucayali.

Campos de aterrizaje fueron construidos en
San Ramón y en, Masisea, ruta que usaban los
dos aviones de tipo terrestre. En Masisea se

creó también la base naval para los hidroavic-
nes que debían proseguir hasta lquitos a lo
largo del río. Los pasajeros y el correo cam-
biaban de avión en Masisea.

Los mejores pilotos peruanos de la aviación
de la Marina, además del Comandante H. Grow,

aérea
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estaban en servicio sobre este tramo de línea Sin embargo, como en el mes de noviembre
aérea, con los jefes de las bases: Ten. G. Cor. de ese año, no llegaban todavía de los Estados
neio, L. Alvariño y J. Estremadoyro. El progra. Unidos las nuevas estampillas pedidas en el

ma era iniciar los vuelos regulares y bisema. mes de setiembre y pensando que el servicio
nales entre San Ramón e lquitos durants el postal aéreo se debía iniciar a más tardar en
mes de diciembre de 1927. diciembre, el Ministerio de Gobierno emitió de

Para la organización del servicio postal aéreo urgencia la siguiente Resolución Suprema:
entre Lima y Ia Montaña, ya el 4 de abril de <<Lima, 7 de noviembre de 1927. Debiendo
1927, por Resolución Suprema se autorizaba establecerse en el curso del presente mes el

a! Ministerio de Marina para arreglar con la servicio postal aéreo entre la costa y la mon.
firma Marconi las bases para el servicio aéreo taña, y siendo necesario determinar el sobre.
de correos en Lima, Tarma, San Ramón, Ma- pcrte que debe fiiarse a la correspondencia
si:ea, Puerto Bermúdez e lquitos. que circule por dicho servicio; SE RESUELVE:

Para la preparación de las estampillas aé- I e.-Mientras se reciben los signos especia-
reas, necesarias para el franqueo de la futura les de franqueo pedidos al efecto al extranjero,
correspondencia, se emitió la siguiente Reso- la Administración General de Correos y Telé-
lución Suprema el l0 de setiembre de 1927: grafos sobresellará hasta diez mil estampillas

<<Vista esta expcsición de la Administración de franqueo del tipo de cincuenta centavos,
General de Correos, Telégrafos y Radiotelegra-. ccn las palabras «servicio aéreo>> impresas en

fía;5E RESUELVE: Autorízase a la expresada tinta negra, y destinadas al sobre-porte que
Administración General para mandar emitir pagará la correspondencia ordinaria que curse
seiscientas mil estampillas del tipo de cincue¡r- por tal servicio; 2t.- La correspondencia or-
ta centavos cada una, destinada al franqueo dinaria para el servicio aéreo pagará, aparte
de Ia correspondencia del Servicio Aéreo, pró- del franqueo original de diez centavos, por pie-
ximo a implantarse; y de conformidad con el za, hasta de veinte gramos, dos sobre-portes de
diseño acordado. REGISTRESE. Rúbrica del se- cincuenta centavos ca,da uno. Fjor todo exceso
ñor Presidente de la República. (Fdo.) Man- sobre el peso anotado, cincuenta centavos más
chego Muñoz». pcr cada veinte gramos o fracción, hasta el

Esta estampilla habría de ser la Ne 2 aérea nráximum de peso y dimensiones que determi.
del Perú, de 50 cts., color verde y con la fi- na el artículo 'l85 del reglamento general de

gura del Presidente A. Leguía. La imprenta Ccrreos; 3e.- La correspondencia certificada
elegida fue la American Bank Note Co. de Es- y las encomiendas no serán aceptadas, hasta
tados Unidos nueva disposición, al servicio postal aéreo. Re-

gístrese y publíquese. Rúbrica del señor Pre-
sicjente de la República. ( fdo. ) Manchego Mu-
noz»,

La estampilla básica elegida para sobresellar
fue la de 50 cts. del año 1924, 'd¿ color vic-
leta, representando el monumento a María Pa-

rado de Bellido, que existía todavía en grarr

cantidad en el correo, y la imprenta seleccio-
nada para hacer la sobreimpresión fue la de

Vásquez Lapeyre. situada en aquel tiempo en
Ia calle San Marcelo de Lima, al costado de la

iglesia.
Veremos por lo tanto, en el próximo artículc,

los detalles sobre el famoso «Marinero» aéreo.
S. Gamacchio.

-4-
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una c0nmem0ración

Lb cel¿bración del .centena¡,lio deJ glorioso
combate del 2 de Mayo era oportunidad más
que justificada para la emisión de una serie
conmemorativa y es justo recalcar que la mis.
ma se produio con toda exactitud marcando
una vez más, los esfuerzos que están desarro.
lando las autoridades postales para ponerse a
tono con las necesidades que fijan, tanto los
requerimientos esencialmente técnicos cuanto las
conveniencias de adecuadas y oportunas emi.
s¡ones.

Un observador exigente podría no estar sa.
tisfecho con la forma cómo fueron empleadas
las viñetas o los tonos utilizados, poco acordes
en reafidad con Ia naturaleza de Ia conmemo.
ración, pero no obstante que, en general, la
calidad de la impresión ha sido muy acéptable,
otras consideraciones de elemental estética y
buen gusto pueden y deben disimularse en ra-
zón de la poner a la
venta Ia
cario hab 

tan pre'

flrmó ra 
"T"o'."";:mos lo difícil, por no decir imposible que es

ccntentar a todos, más vale que nos concrete.
nros a comentar los aspectos positivos, que en
este caso, fueron el haber contado. 

"on 
í", 

"r_tampillas dentro de la más exacta oportunidad,
circunstancia ellá sola que habfa mucho en fa_
vor de la campaña de la Dirección General de
Correos, que a mayor abundamiento, mantuvo
incluso las facilidades de acceso ,al Museo para
el público hasta las 7.00 p.m., no obstante tra_
tarse de un día feriado. De otro lado, los avi.
sos publicados el 30 de abril por intermedio
de la Dirección de lnformacionei de ,Falacio de
Gobierno, que tas centraliza y coordina,-fueron
muy atract¡vos y cumplieron no sólo con su
simple función informativa sino que sirvieron
aÚn para desperlar ¡ntérés ent.fe ¡quellas per-
sona§ que normalménte no suelen acercarse al

y dos sobrecargas

Museo en días de emisión y que €sta vez se
hicieron presentes con derusido entusiasmo.

La emisién tuvo las siguientes característi.
cas :

-Valores 
I S/. 1.9O, cotores rosado y castaño

rojizo; monumento al combate del 2 de Mayo
de 1866 a la izquierda y friso del mismo mos.

Servicio: Aéreo, correspondiendo tos valoresa las tarifas de correspondencia interna; Esta.
dos Unidos y Europa ,respect¡vamente.

lmpresión : Fctograbado por la Oficina lm-presora del Estado, en Viena. pliegos de 50.Perforación: 14 l/4, x 13 l/2.
Primer día de circulación : Lunes 2 de mayode t9ó6.

CORREOS LIMA _ 2 MAI 1966. PRIMER DIADE EMISION.

En resumen, un logrado esfuerzo del Correoque cumplió así con las espectativas generales,dentro de las limitaciones que indicarnos más
arriba.

. Lamentablemente, a los pocos días, se pro-
dufo lo que podríamos llamar 

"l ,ur".uo-d" l"

-5-
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filatelia nacional
Jirón Cailloma (Afligidos 16?)

Casilla 1510 - Lima - PER'U'
Series nuevas Y usadas

comunes y aereas
Amplio surtido de sellos en libretas- de todos los Países.
Albums - Clasiflcadores, charnelas,

Compramos sellos Peruanos Y
extranjeros cualquier cantidad'

Series cortás a precios de propaganda'
Material Filatélico'

medalla, al ponerse en circulación, alrededor

clel 9 de mayo, dos sobrecargas de S/' 0'10 pa'

ra suplir la d com'

plemento de I tadas

segÚn comenta erior'

§e emplearon emi'

sión, los remanentes del 2c pro'desocupados y

3c pro-educación, sobrecargados en negro con

HABILITADO S/. o.lO y aspas obliterando los

valores anteriores. Como no se trataba de con'

memorativos, sino más bien de un tipo de pro-

dución que convenía recatar un poco al cono-

cimiento público, no se hicieron anuncios de

primer día, ni se dispuso tampoco de informa'
ciones oficiales sobre las cantidades sobrecar'
gadas. Además, la circunstancia de haberse re'
currido a los talleres locales para la sobrecar'
ga, hace permisible suponer que habrán de en'

contrarse no pocas pequeñas variedades. En el

ex-prodesocupados, se conocen por lo pronto,

letras no llenas, desalineam¡entos entre las le'

tras de la palabra HABILITADO y desplazamien-

tos tanto verticales como horizontales, dentro

del mismo pliego, que en algunos casos llegan

a producir el curioso resultado de REPUBLICA

DEL HABILITADO.

Sobrecargas como las que nos ocupa, no de'

bieran presentarse jamás en la producción pos'

ta! de un país, cuyos organismos deben tenar

la previsión y orden apropiados Para no recu'

rrir a ellas y si en este caso, existió una pe-

queña juslificación en vista de que las tarifas

fueron tan sorprendentemente modificadas de

un momento a otro, estimamos que la medida

no debió entrar en vigencia sino cuando se hu'

biera contado con los elementos necesarios y

adecuados para hacerla cumplir, sin echar ma'

no a recursos tan primitivos. Alemania, por

eiemplo, acaba de aumentar su tarifa ¡nterna

de 25 pf a 30 pf, p€ro ya tenía lista una exis'
tenc¡a extracrdinaria de un nuevo sello de ese

valor, para atender la demanda que el aumen'

to de tar¡fas trajo <onsigo.

Por otra parte, tal urgencia no era tan pe'

rentoria por cuanto después se han Puesto a

lo venta valores pequeños de las ser¡es ordina-
rias y aéreas, de pasadas impresiones, cuyo uso

con¡unto ccnforma las nuevas tarifas y hubiera
eliminado la necesidad de las sobrecargas de

Sr. 0.10, de las que como comprobación, se

ven hasta ahora muy pocos ejemplares usados.

Fa*i H t¡ TAF;;'.*,*ñ; á;¿

la serie del centénario del 2 de mayo.
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lc roj0
LA ETOCA

Desde que en 1850, gobernando el presiden-
te don Ramón Castilla se dío feliz término al
ferrocarril de Lima al Callao, fue sueño aoÁAo
de los gobernantes el dotar al país de ,nu ."ade vías férreas que sacara a ios valles de la
costa y de la sierra de.su aislamiento secular,para llegar a una real y efectiva integración
de sus economías y de sus razas.

En el año de I gé9, siendo presidente donJcsé Balta, el gobierno autorizó Ia celebración
de- contratos para la construcción de los sÍ-guientes ferrocarriles :

1.-De Arequipa a puno y Cuzco. .2.-De Chimbote a Santa o Huaraz.
3 

-?" Trujillo a pacasmayo y Caiamarca.4.-De Lima a Jauja.

En I87l se dio comienzo a la vía de Chim.
bcte hacia el Callejón de Huaylas, pero sólo se
logró avanzar 130 kilómetros sin lLgar a atra-
vesar la inmensa barrera andina ni llegar al
feraz valle que paralelo al mar,.orr" 

"nú" lu,
ccrdilleras Blanca. y Negra.

La vía de Lima a Jauia se vio obstaculizada
por las inmensas dificultades propias del te-
rr-eno, y es así como, puesta Ia primera piedla
el le de enero de ,lg70, 

el ferrocarril sólo llega
en agosto de i875 hasta Chicla, en el kilóme_tra 142 desde el Callao, pasando por las esta_
c¡ones de Chosica, San Bartolomé, Cocachacra,
Matucana y San Mateo.

Con punto de particla en el puerto de pa_
casmayo se inició en 1871 la obra del ferro-carril a Caiamarca, llegándose sin e.,nbargo só-Ic hasta Calasñique, a unos ó0 kilómetrJs delpr;nto de partida.

El sumario de estas obras de ingeniería, jun_
tc con las demás que se construían en et pais
en la época del presidente Balta es como si-
gue:

Lima-Callao; inaugurada en 'lg50.
Tacna-Arica; que funcionó desde 'lg53.

_ Lima-Chorrillos; gue entró en servicio en
1 858.

Ancón-Chancay; inaugurado en lB7O.
Lima-Ancón; puesto en servicio en I g70.
Mollendo-Arequipa; inauguraclo el le de enaro de 1871.
Pisco-lca; inaugurado en Ig7l.
Eten-Ferreñafe; comenzó a usarse en I g7,l 

.. llo-Mcquegua; inaugurado en marzo de 1g73.
Arequipa-Puno; funcionando desde enero de

18,74.

.Tru.jillo-Salaverry; comenzado en 1g72 y ter-
n¡inado poco después.

Lima-Chilca; inaugurado en I875.
Juliaca-Ayaviri ; 1975.

. .Paita-Piura; que hasta 1g76 avanzó sólo 3l
k-ilómetros desde paita.

Se sabe también de una línea menor, que
partiendo de Fjisagua, servía a Zapiga y a iai
de Obispo.



Prof. Dr. B. Roselli Cecconi
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HOTEI, MAURY, DEPARTAMENTO 45 _ LIMA

COLECCIONISTA DE SELLOS UNIVERSALES
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COMPRO COLECCIONES

DE IMPORTANCIA

PAGO INMEDIATO EN EFECTIVO



LA ESTAIVIPILTA

Nada más natural, que,en el ambiente de
auge fqrrocarriler:o que. existía 

-en I g70 se
construían nada menos que ocho vías- se qui-
siera recordar a Ia primera de cllas, que vein-
te años antes había inaugurado Castilla. Es así
como nace la viñeta del sello que nos ocupa,
que muestra el escudo nacional y una locomo.
tora, encuadrada entre las palabrraS <<Chorrillos_
Lima-Ca Ilao».

La partida legal de la expedición de este
st.llo cariñosamente conocido tomo el «Trenci-
to», es por demás curiosa. El presidente prado,
por decreto del 29 de diciembre de lgó5. había
autorizado la rebaia de l0c a 5c para el fran-
queo de cartas entre el Callao y. Lima y entre
Lima y Chorrillos. Tal medida, como es cono_
cido por el excelente trabajo publicado por
nuestro recordado y querido estudioso. René
Gastelumendi, dio origen al uso del <<dinero ro.
ic, bisectado, hasta la llegada al país del 5c
vcrde «lfamita» impreso eh tos Estados Unidos.

Al ser derrocado el Generat prado por ef Ge-
neral Diez Canseco, el 7 de diciembre de lgó8,
se expide un decreto deiando sin efecto todos
lcs dispositivos lega Ies dictados por el Gobier-
no anterior, entre ellos la rebala del porte en.
tre Lima y Callao. Son de imaginarse las pro.
testas del público y del comercio¡ y tan efecti-
vamente protestaron, que el 4 de setie,¡bre de
18ó9 se expidió un nuevo decreto revalidando
el del 29 de diciembre.de lgó5 y autor¡zando
al Correo para imprimir estampillas de cinco
centavos para el mencionado fin.

Todos los autores coinciden en aseverar que
la estampilla cuya emisión se autorizó en se-
tiembre de l8ó9 fue emitida en abril de lg7l.
Nc se sabe en qué fecha se hizo efectiva Ia

tarifa rebaiada, lo lógico es suponer que fuera
de inmediato, y gue en tal servicio se agotó la
existencia de sellos «llamita» de 5c verde. pe_

ro... surgen Ias preguntas. Si sólo en abril de
l87l entra en servicio el <<trencito», signif ica
que habían en existencia, a Ia fecha del decre.
to, signos postales de 5t suficientes para abas-
tecer al Correo durante veinte meses, Iapso
más que suficiente para hacer pedir una nueva

filatelia peruana

remesa. ¿Por qué, entonces el decreto aludido
autoríza la impresión de un nuevo signo pos-
tal? Si no hubieran existido en ese fecha sellos
de 5c verdes <<llamita» o la cantidad existente
hubiera sido exigua nada más lógico oue auto-
r¡zar una nueva emisión, pero cn tal caso, ¿có_
mo explicar el lapso' de veinte ,r".". 

"ni.J "ldicho y el hecho?
Creemcs que no hay más que una explica-

ción: que el <<trencito» no fue emitido en abril
de 'l87,l, sino varios meses antes, posiblemen.
t¡ en Ia segunda mitad de lg7O, y que se emi_
tió tan pronto se agotó la existencia del 5c ver_
de <<llamita».

Apoya esta hipótesis, el hecho de que tal
sello fue impreso en Lima, probablemente en
mismo Correo, en la máquina Lecocq que ya
había sido usada con éxito para los «dineros>>
rclos y verdes, de modo gue podía recurrirse
a ella tan pronto estuviera grabado el cuño, la-
bor que difícilmente podía haber demorado
veinte meses.

Existen, por otra parte, ejemplares fechados
que confir,man lo antedicho: Lamy menciona
un selio usado en el Callao el l0 de febrero
de 187'l, figurando en la colección del suscrito
un e.iemplar con matasellos ..bigoiazo» del Ca-
Iiao, fechado enero 'l871.

Sería del ,rrayor interés que los colegas que
tuvieran ejemplares con fechas anteriores se
sirvieran darlos a conocer, a fin de poder es_
tablecer la verdadera fecha de emisión de tan
interesante sello.

Se conocen dos matices de color, bastante
marcados : uno es el bermellón encendido. y
el otro es rosa. Es difícil establecer si se trata
de dos tirajes diferentes, pero parece que los
eiemplares color rosa fueron los primeros emt-
tidos. EI color'bermellón lo hatlamos con me-
nos frecuencia que el rosa.

Como todas las estampillas de la máquina
Lecocq el «trencito» está impreso en t¡ras ho-
rizontales, existiendo <<pegas» de fin de tira,
donde la impresión se ha hecho sobre papel
parcialmente doble. Se conocen dos fallas de
i.rrpresión ambas en la palabra <<Callao». En
la primera falla, se ha borrado la letra «C» y
en la segunda Ia letra <<O».

-9-
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CASA FILATELICA "EL SOL''

GABRIEL O BUSTAMANTE R
EXPERTO EN SELLOS PERUANOS, CON 35
años aL sERvrcro 

_r"rr:" 
FTLATELTA

CARABAYA N9 518 TELEFONO 77.2.72 CAS. 1949

LIMA.PERU

LA MAS ANTIGUA DE SU GENERO EN EL PAIS

Especializada en sellos peruanos y único comereio local con experto
propio, lo que nos permite siem¡ re garantizar de por vida todas

nuestras ventas de sellos peruanos.

Gran surtido de paquetes con sellos mumdiales.

Libretas mundiales para ventas at detalle.

Toda clase de material filatélico.

Ventas por mayor y al detalle.

COMPRAMOS: colecciones importantes del Perú, lotes, paquetería,
estampillas sueltas, acumulaciones, tanto nuevas como usadas.

Gracias a nuestra numerosa clientela, necesitamos siempre buenos
sellos del Perú y estamos en condiciones de ofrecer los mejores precios

de plaza por sus ofertas. Consúltenos. Pago al contado.

SERIEDAD GARANTIA CONFIANZA
Para especialistas en sellos peruanos, ofrecemos el Catálogo y el Albtrm

de sellos peruanos, cditados por la Casa.

-10-
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LAS OBLIIERACIONES POSTALES

Si bien no conocemos el documento legal
pertinente. parece ser que el franqueo rebaiado
de 5c de que gozaban las cartas circulada5 en-
tre Lima y Callao se extendió luego a todas
las cabeceras de vía férrea y sus estaciones ter-
minales. En otras palabras, se había estable-
cido el porte ferroviario de 5c.

Motiva esta suposición el hallarse <<trenci-
tos» con obliteraciones de un buen número de
estaciones de ferrocarril, como son:

BIBLIOGRAFIA:

Jorge Basadre, <<Historia de la República del
Ferú ».

Angel Puppo, «El Trencito» 
- Filatelia

ruana Ne 3 
- 

Catálogo-Centro Filatélico
Ferú.

Georges Lamy, «La Locomotora del perú»
¡bid Ne 27.

Herbert Moll, Catálogo, 1957.
René Gastelumendi, «La bisección del dinero

de l8ó2» 
- 

Filatelia peruana Ng ó].

Pe-

del

Línea
Lima-Callao

Lima-Ancón
Tacna-Arica

Lima-Chorrillos Chorrillos.
Pa ita-Piura Pa i ta.
Trujillo-Salalrerry Truiillo, Ma labrigo.

Obliteraciones Postates
Todas las de Lima de l8] 1

y las del Callao de la mis-
ma época, incluso el C38
del consulado británico.

Ancón.
Tacna, Arica.

---,f

f all
el i

r :li
'Ji

^"*.-JArequipa-Mollendo Arequipa, Mollendo, lslay.Pisco.lca pisco, lca.
No tenemos notic¡as de otras ciudades donde

se hayan usado estos sellos. aunque es cje su-
poner que deben existir obliteraciones de Ma-
tucana y de San Mateo, en la línea al Centro;
de Puno y de Juliaca en la vía del Sur; de llo
y de Moquegua; de Salaverry; y, de Chancay.
Hay numerosos «trencitos» con obliteraciones
manuscritas, o con aspas hechas a tinta, que
pueden ser de estos pueblos pequeños.

Se conocen parejas, usadas para portes de
I0c, gue pueden haber sido usadas bie¡ para
cartas ferroviarias con peso excesivo o bien
para portes normales por escasez del signo
adecuado.

No se sabe cuándo ni por qué dejó de cir-
cular el «trencito»; es probable que haya sido
a la llegada del 5c azul, impreso por la Ame-
rican Note Co. en setiembre de Ig77, pero los
eje.'nplares fechados con posterioridad a l g73
escasean.

Por lo expuesto puede verse cuánto falta aún
por conocer sobre este sello, con razón llamado
el primer conmemoret¡vo del mundo.

Henry Harman de l.

institucional

-11 -
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M,; Emisiones anteriores a la ind pendencia
de Egipto (18?9-1922), del señor Luis Guz,
tnán P.; Tripotitania. primeras nueve emi.
siones de la Feria de Trípoli, del señor Pie.
tro Venchiarutti; diversás emisiones gene.
rales de Siam, del señor Santiago G. Tynan;
Instrumentos musicales de algunos países
de Africa v Asia, de la señorita Eleanor
Neill; emisiones generales de Ghana, del se.
ñor Javier Fong; emisiones conmemorati.
vas de China, del Licenciado Rafael Bernal;
Comunidad de Filipinas, de la señora lda.

de emisiones ge.
Javier Fong; v,

del Japón, de la

El jurado presidido por et Ineg Henrv
Harman e integra.do por los señores l'ran.
cois A. Fischer
tirió el primer
sentada por el
segunda distinc
nas, de la seño

Los remates del trimestre siguÍeron más
o menos Ia tónica general de estas activi.
dades, decididamente afianzadas en eI con-
senso institucional: durante las tres reunio-
nes llevadas a cabo eI 20 de abril, 18 de
rnayo y 15 de junio respectivamente, se su-
bastaron 202 lotes, con un total de S/.
12.762J0 y una utilidad de S/" 2.154.90. Otras
actividades de la Asociación se efectuaron
en Ia misma forma normal. destacándose los
canjes y la normalización de nuestra revis-
t.a, cuyo número 69 circuló en Ia segunda
semana de mayo, en medio del beneplácito
general.

Bruno Boselli, no ha podido estar con nos.
otros en este número, ta.l como habíamos
anticipado, pero se espera fundadamente
que a partir de la nróxima edición habre.
mos de eontar con su prometida e intere.
sante colaboración,

El jueves 12 de mayo tuvimos el agrado
de dar la bienvenida en Lima ,aI señor Dr.
Alvaro Bonilla Lara, quien en compañÍa de
su esposa y de Ia señora Larraín de Yrarrá-
zaval, Ilegó de paso hacia Washington. La
Junta le ofreció un agasajo especial en su
Iocal el viernes 13, habiéndose preparado
además un adecuado programa de atencio-
nes par:e, 1os ilustres visitantes. durante los
dos dÍas de su corta pero fecunda perma-
nencia entre nosotros. El señor Bonilla, an-
tiguo consocio, amigo de nuestra Institución
y profundo conocedor y estudioso de nues-
tros sellos, tuvo Ia oportunidad de apreciar
la EXFILIMA VII y recorrer nuestro local.
donde es tan apreciado, habiendo recogido
muy buenas impresiones de nuestra vida
institucional. Por Io demás, nos es grato in-
formar que muy pronto, habremos de con.
bar también con la versada coleboración del
señor BoniIIa en las página,s de «FILATE-
LIA PER,UANA» que habrán de honrarse.
con la pluma de tan destac'ado filatelista in.
ternacional.

Los viajeros fueron cariñosamente despe-
didos eL sábado en la noche, pero con mo-
tivo de las actividades desplegadas poste-
riormente en Washington y New York, tu-
vimos oportunidad de volvernos a encon-
lrar en repetid,a,s ocasiones, incluyendo una
rnuy sorpresiva en México, todas las cuales
sirvieron para estrechar antiguos vínculos
de camaraderÍa y afecto.

Lamentamos informar que debido a Íazo'
ues de salud" nuestro estimado amigo, Dr'.

tríptico s0bre
I. la exposición.

Desnués de diez años. durante los cuales
no hribo en los Estados Unidos exposición
Filatélica Internacional alguna, nos tocó la
suerte de asistir a la SIPEX 1966 en Wash'
ington, sin duda una de las exposiciones fi'
lattlicas más memorables a las que hemos
asistido. Si bien no debe compararse una
con otra, ya que no hav dos exposiciones
iguales influyendo en cllo enormemente el
medio ambiehte, fue una muestra muy dis"
tinta de la FIPEX de 1956 y en muchos as'
pectos mueho más agradable.

La exposición se llevó a cabo en el Hotel
Shoreham, uno de los mayores en extensión
de metros del mundo, Este hotel sólo tiené
diez u once pisos ,en cambio tiene dos alas
cada una con varios pasadizos, lo que haee
un verdadero laberinto para quien lo visita
por primera vez. Habiendo estado en este
hotel muchas veces en convenciones de mi
trabajo, no fue novedad para .mí y nie
orienté de inmediato, era gqe
al llevarse a cabo la yarios
saloncs de esté hritel, con va.
rios restaurantes, pis etc, no
se teni
forma
el día,

"sipex"

I

I
¡
¿

I
,

i
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almorzando con ellos mismos, y luego co. aquellas colecciones que quería ver de nue.
T¡O"

numerar en su totalidad.
- La elposición en sí se desarrolló en va.nos salones del hotel y estuvo rnuy bien

organizada, ocupando uña sala las cóIeccio.

yoría de los
de su propio
fue posible r
toda la expo o

_13_
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lo que daba aspecto de un mercado y no
una exposición filatélica (no estamos en
contra de tal comercio, todos nos hemos
iniciado comprando series vistosas y bara'
tas pero en nuestra opinión, hay un luear
para cada cosa y una exposición de catego,
ria no ,es el lugar para tal clase de ventas).
En sí, los precios de las estampillas que
ofrecían los ingleses eran altos y no era si.
tio para encontrar «gangas» pero sí buenas
piezas inclusive muchas en s-obre.

Si bien la estampilla <<más cara>> del mun.

sionero del Hawaii de 2 cts, sin usar; plie.
gos completos de los altos valores de S 1 y
más de l4s serios Columbian y Trans-Missi.
ssipi de los Estados Unidos.

La vida social de la Exposición fue bas.
tante activa y los organizadores se preocu.
paron más de sus huéspedes extranjeros
que en la FIPEX de 1956 donde casi fuimos
isnorarlos, Margnífico resultó el banquete
de clausura donde a cada caballero se le en.
tregó una réplica, de la medalla de la Expo.
sición y a cada dama un pañuelo con móti.
vos de estampillas norteamericanas.

H .H. Moll.

II. los sellos del perú.

De especial interés para nosotros en eS
ia destacada Exposición fueron dos colec.
ciones expuest,as en la sección 4" América
Latina; una, del señor John F. Füider «Se.

ciones de fantasia; y la segunda con un
magnifico surtido de sobres usados duran-
te la Guerra del PacÍf,co (1879-1884), mu-
chos de ellos con los «Franca» de la, corres.
pondenci,a, de soldados chilenos del ejérci-to en campaña. Parte de esta coleóciónya habÍa, sido expuesta en Lima, en «pE-
REX» 1957.

Dentro de la colección Il,ider, hemos no-
tado las 6iguientes piezas que considera.
mos de interés da,r a conocer a los aflcio-
naqos locales:

1) Dinero, Primera emisión: Una estam-
pÍlla en sobre, bello ejemplar enviado del
Callao a Lima, con cancelación del 12 de
Marzo de 1858, casi un sobre de primer dia.

2) Peseta, Segunda emisión: Se exhibió
un sobre enviado de Lima ,a Pasco, fran-

¡ATEI{GI0il FI[flTE[,t$T[$!
ASDA A.P.S. 12743

EARL P. L" APFELBAUM INC., con más de 40 personas al servicio del
coleccionista es una de las principales casas filatélicas del mundo.

Deseamos adquirir colecciones o lotes de importancia, sin consideración del
monto.

Para los compradores, disponemos de los siguientes sistemas de venta:
Ilepartamento por menor, Departamento de remates públicos, convenios privados
y pedidos por mancolistas. Los interesados pueden escribirnos en Castellano o
trnglés solicitando los catálogos correspondientes,

MUY IMPORTANTE: En un futuro muy próximo, representantes de l¿
Firnna iniciarán sus visitas al Perú. Bogamos a quienes se interesen en iniciar
relaciones comerciales, se sirvan escribirnos a la brevedad posible.

EARL P. L. APFELBAUM INC.
1503-5 Walnut Street Philadelphia, Pennsylvania 19102

U. S. A.
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que,ado con una peseta de la segunda emi-
sión, cancelada el día 10 de Enero de 1859.
Creemos que sea la fecha de utilización
más temprana conocida, y esperamos cua.
lesquier comentario sobre eI particular de
Ios especialistas del Perú.

3) Peseta, Segunda emisión: La variedad
«PESUTA» en vez de «PESETA» en ,la
parte baja.

4) Peseta, Tercera, emisión: El señor Ri-
der presentó dos ejemplares de la variedad
«Wickersham». Se trata de una rama adi
cional en el árbol que flgura en el escudo
nacional, situada a, media altura ciel tallo,
al lado izquierdo, evidentemente una falla

5) Peseta, Tercera emisión: Uua falla
de reporte, en l¡a, que toda Ia esquina supe.rior izquierda del sello se encuehtra fuéra
de. aline_ación, debido a un parcial dobla-
miento de la, transferencra en el momento
de la impresión.

s puestos d
instalado c
dimos ver
raramente

como son:
a de 1872. Ejemplar con
ero 1872» lo que echa por
que fue emitida en Fe-

b) Emisión Morales Bermúdez. Tira del
50c nuevo, eI sello central sin resello.

c) Emisión «LeguÍa», de 1929 en tiras sinperforación vertical. Una tira de tres ejem-plares nuevos. Una tira de dos, usádos
«Fuera de valija,».

Es halagador constatar el interés que por
los sellos del Perú existe entre los colec-
cionistas de Europa y de Estados Unidos,
interés que se ve reflejado en las altas co-
tizaciones que alcanzan los sellos clásicospor Ia circunstancÍa

a que nos hemos re.
ún el fallo del Jura-
e vermeil.

Henry Harman de I.

III. las reuniones.

cabo en
organis'
aprovo'

s de los

diversos paises que fueron oportunamenü€
aereditadas como tales.

amertcanos.

El presidente de la comisión contra las

. Se puso de relieve una vez más la deci.
slon con
contra la
todos los
de evitar

f,a reunión de los delegados latino-aimeri'
canos, p,revios a.lgunos cambios preliminares
de opiniones, culminó el 27 de mayo, en cu.
ya oportunidad se acordó por unanimidad
la creación de un organismo latinoamerica.
ho, cuyos estatutos v reglamentos habrán
tle entrar en vigencia en 196E, según estudio
del proyecto presentado por la Asociación
Filatélica de Guatemala; se aprobó asimis.
mo la formación de una comisión provisio.

filatelia peruana

f
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CASA FILATELICA N'EL SOL"
CARABAYA 518 TELEFONO ??-2.72 CASILLA 1949I LIMA-PERU

Acabamos de inaugurar un servicio completo de novedades
mundiales en sellos temáticos de las siguientes especialidades:

Astro-filatelia
l)eportes
Flora
Fauna y
Religiosos.

Nuestro contrato con la casa más grande de Latinoamérica en esta línea,
nos permite ofrecer a nuestros suscritores la «totaüdad» de sellos por aparecer
en cada especialidad, lo que garantiza aI coleccionista la seguridad de estar siem.
pre al día y sin ninguna falta en su colección.

Entrega de novedades una vez por mes.

Suscripción abierta para estos scrvicios: completos, especialidad por es.
pec,ialidad o hasta cierto límite de compra.

Podemos servirlo en la forma que Ud. desee. Atención también para pro-
vincias.

Servicio de mancolistas de sellos temáticos.

Siempre disponemos en stock de una gran cantidad de series completas
temáticas, tanto nuevas como usadas, el mismo que r€novamos periódicamente,
para poder ofrecer siempre grandes novedades.

Yisítenos y se convencerá.

En venta el Catálogo y el Album de sellos peruanos eütados por la Casa. Próxi.
ma aparición de las hojas complementarias de nuestro Album con las últimas

novedades aparecidas en sellos del Perú. Esté atento.

Para un mejor servicio a los coleccionistas do Sobres de Primer Día, es"
tamos editando con la colaboracién del prestigioso artista nacional, señor Carlos
Eeitet, sobres especiales para cada emisión por aparecer. Vondemos estos sobres
antes de ser emitidas las ,estampillas y también con los matasellos especiales, des.
pués de su aparición. Tenemos todavia una reducida cantidad de Sobres Primer
Día de San Martin de Porres; 4ta. Feria Internacional d,el Pacifico; y Aguinaldo
del Personal de Correos y Telecomunicaciones.
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nal de estatutos, ¿ la que habrán de some'
terse las observaciones presentadas por las
federacioneq nacionales, y que quedó con.
lormada poi los delegadds de lVÍéxico, Ve'
nezuela y Estados Unidos, bajo la presi.
dencia del prirrrero de los nombrados, en
cuyo país funcionará la sede del nuevo or.
ganismo en formación. El acta de funda.
ción fue firmada por los siguienúes delega-
dos: Dr. Hugo Fraccaroli ,del Brasil; Jai.
ro Londoño T. y Eduardo de Cayzedo tte
Colombia; Freddie O'Neill de Costa Rica;
Alvaro Bonilla Lara de Chile; Edward L.
lVillard de los Estados Unidos; León Bilak
de Guatemala; Emilio Obregón fls ÍI@xico:
Luis Guzmán P. del Perú y Rafael Oriol
de Venezuela.

Otros acuerdos de la reunión fueron la-
montar profundamente la ausencia de la
Argentina y del Uruguay a los recientes cer-
támenes internacionales de filatelia y la po-
sibilidad de recomendar a la UPAE acerca
de la urgencia de evitar las emisiones da-
ñinas a la filatelia, incidiendo en una opor-
tuna intervención de las federaciones nacio.
nales ante las autoridades postales de cada
país.

Por su parte, la Asociación Internacional
de Periodistas Filatélicos (AIJP) también
llevó a cabo una reunión de trabajo el 26
de mayo con asistencia de 37 miembros. Di'
versas sugerencias para mejorar la presen'
tación y seguridad de las participaciones en
la clase literatura fueron tratadas, siendo
de notar que SIPEX ha sido la primera ex-
posición tionde dichas participaciones han
sido exhibidas y juzgadas de acuerdo con
anteriores directivas de la AIJP. Se discutió
el plazo de inscripción para libros y estu-
dios impresgs así como la necesaria protec-
ción legal de los artículos publicados. los
que a menudo son reproducidos y/o vendi-
dos sin permiso del autor. La AIJP tomará
las medidas del caso según sea necesario y
recomendó de una manera general a sus
miembro§ Ia convenieneiá de- indicar siem.
pre las fuentes hibliográficas de sus úraba.
jos, debiendo reportarse las contravenciones
para la sanción que corresponda.

de SIPEX incluia

i"ff""t'3","n?itf 
,,l:

rniliar de los filatelistas americanos e inter.
opiniones. Tuvi.

dad de visitar con
señor George T.
IPEX, junto con

nuestro eompañero de Directiva de la Af,'P,

Ingr ¡¡sr., Harman, y disfrutarnos de mo

señor Wolter es autor de un trabajo sobre
censura postal («Die Postzensur>r) en uno
d-e cu.,os capítulos incluye también al Perú.

La pa"ite más intefesante de esta reunión,
completamente informal, debe referirse a
la visita que hiciéramos a la biblioteca par-
ticular del señor Turner, ordenadam,ente ins-
talada en el espacioso sótano de su residen-
cia, virtualmente cubierto con estantes y
anaquetres desbordantes de ioda clase de pu-
blicaciones filatélicas que se han efectuado
en el mundo eniero y que nos hiciera recor.
dar la de don Manuel Gálvez, en Madrid.
Vimos, entre otras rarezas de la época, el
primer catálogo de la firma Stanley Gitt'
bons, editado en 1865, colecciones comple.
tas de revistas, catálogos, periódicos, listas
de remates, informaciones varias, etc. Sobre
el Perú admiramos el libro «Les timbres du
Pérou» por M. J. B. Moens, impreso en Bru-
selas en 187E, v tuvimos la suerte de obte-
ner la promesa del señor Turner, de pro-
porcionarnos copia fotostática de los docu-
mentos que pudieran interesarnos.

Desde ese punto de üsta, SIPEX 1966 ha
cumplido perfectamente sus propósitos pues
ha servido para que los coleccionistas visi-
tantes fortalecieran lazos de amistad o ini'
ciaran nuea\os, cimentando relaciones que
habrán de ser muy útiles para servir a la
filatelia, sea protegiéndola contra quienes
intentan atacarla, sea enriqueciéndola con
la conjunción de conocimientos comunes.

La prófma Exposición Internacional de
los Estados Unidos habrá de realizarse en

acabamos de apreciar recientemente en
Washingion.

GALO

suscríbase a

"filatelia peruana"

t-
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TECNOQUIMTCA S. A.

FABRICA, Pista a la Atariea 1,152

Telfs 72603-2J546.25441

Correspondencia, Casilta 2 6IA LillA

lndustria Peruana
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lim a, 1865...

f

Domingo Faustino Sarmiento, nacido en San

Juan el 15 de febrero de l8ll (cuando se le

preguntaba su edad, solía responder: <<Tengb

un año menos que la Patria») era en l8ó5,
Ministro argentino en misión especial en Lima.

Por esos años, Mr. A. G. Gooddall, en re'
presentación de la American Bank Note Com'
pany de Nueva York, se encontraba en gira
comercial por Sudamérica, ofreciendo los ser-
vicios de su representada para la impresión de
sellos postales a los gobiernos de los países
que visitaba, gira ésta que a la postre resultó
provechosa pues logró buenos cohtratos con la

República Argentina, Bolivia, el lmperio del
Brasil, Chile y Perú, ennu.merados por orden
a lf abét ico.

Sabedor seguramente el bien informado via-

ic,nte que a nuestro Embajador no le incomo-
dirba ocupar su tiempo en cuanto asunto s9

le presentara provechoso para su país, lo inte-
resó a su paso por Lima, ofreciéndole sus se-

lios postales para la República Argentina.
No vaciló Don Domingo, convencido sin duda

de que la oferta era conveniente, en. entregarle
una conceptuosa carta de recomendación pa-
ra el señor Gervasio Antonio de Posadas, Di-
rector General de Correos de la República Ar-
glntina, quien al recibir al recomendado, el 9

de mayo de l8ó5 y contemplar las muestras
de las impresiones y comparar costos, tampo-
co dudó de la conveniencia de adquirir a la

Ccmpañía americana los sellos postales para
el correo argentino, por un precio que resul-
taba inferior al costo de la impresión en ia
Casa de Moneda de Buenos Aires de los tim-
bres en uso.

El correo dependía entonces del Ministerio
del lnterior y el señor Posadas, el mis..no día
9 de mayo, dirigió una nota a su superior ie-
rárquico, concebida en los siguientes términos :

«A S. E. el Sr. Ministro del lnterior, Dr.
Guillermo Rawson:

Tengo el honor de elevar a V. E, Ia solici-
tud del Sr. D. A. Gooddall, reprsentante de !a
American Bank Note Company de New York,
proponiendo grabar y fabricar los timbres pos.
tales para la República Argentina en los tér.
mrnos que expresa.

Con este motivo debo significar a V. E. que
el Sr. Ministro Argentino D. Domingo Faustino
Sarmiento, me escribe desde Lima recomendán-
dome muy especialmente al solicitante, y que
las muestras de los timbres postales que me
ha presentado fabricados por la casa que re-
presenta, son de una perfección y belleza sin
igual en su género, y si a ésto se agrega que
la i,^npresión de los timbres postales es más
barata, tendremos por consecuencia que bien
merece que el Gobierno se sirva tomar en con-
sideración dicha propuesta.

La impresión ciel millar de hoias de timbres
postales ( sin papel ) cuesta hoy al Estado
1.250 pesos m/c. Entretanto el señor Good-
dall ofrece el millar de 100 timbres por hoia,
comprendido el papel,,en 7 Libras Esterlinas
que son más o menos 1.000 pesos m/c, de-
biendo notar, que aún cuando en la Dirección
se hace todo empeño para que la impresión
salga nítida, iamás podrá obtenerse con la per-
fección de las expresadas muestras. En esta
inteligencia y desde que el solicitante ofrece,
garantir al Gobierno la fabricación de dichos
t¡mbres postales, yo no trepido en recomendar
a V. E. la propuesta, pues reúne en sí clos con-
diciones, belleza y baratura.

Dios guarde a V. E. G. A. de Fosadast
En l8ó5 se enconiraban en curso los sellos

ccnocidos con el nombre de <<Rivadavias» (ver
el artículo titulado .<l os Rivadavias-I8ó4 a

1867 y 1872» en .FILATELIA PERUANA» Julio-
Setiembre de l9ó3 ). cuva i.rnpresió¡ y dentado,
sea por desgaste o «empastamiento» de las
las planchas mal limpiadas, por el mal estado
de la tinta, «alargadan a veces con el agregado

r-
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de aceite. por impericia o descuido del opera-

rio, o por todas estas causales reunidas, no

ofrecían el buen aspecto que pretendía un Di-

rector de Correos, tan pulcro y exigente como
fue el Sr. Posadas, para bien de la repartición
en la difícil época de la Organización Nacional,
aparte de resultar anti-económicos frente a la

oferta de la American Bank, motivo éste muy
¡mportante en aquellos años en que hasta los

centavos se contabilizaban rigurosamente, y no

como hoy, que se eliminan redondeando las

sumas «para mayor comodidad».
El 12 de iulio de I8ó5, el Poder Elecutivo

aceptó la propuesta, disponiendo la contrata-
ción, pero recomendando que las nuevas es-

tampillas fueran encargadas para la fecha en

que se estimaba que las existencias de «Riva-
davias» se agotarían.

El 24 de iulio de l8ó5, se celebró el con-
trato correspondiente, entre el Director Posa-

das y Mr. Goodall, estableciéndose en el artícu.
lo le:, «La Compañía Americana de Billetes de

Banco en la ciudad de Nueva York se compro-
nrete a grabar, imprimir, perforar y engomar
pera la Dirección General de Correos de la Re-

pública Argentina, los timbres postales, graba-
dos en planchas de acero y en el papel más
perfeccionado al objeto con el lema y emble-
ma que se designaiá, por el precio siguiente:
Écr plancha grabada en acero con cien

timbres E 40
Por la impresión del millar, comprendi-

da la tinta de color, papel, goma y
perforación... E 7
Previendo que cada plancha de acero con-

tendrá cien timbres, de manera que cada mi-
llar hará la suma de cien mil timbres.

<<Artículo 3e: La Compañía garantizará trein-
ta mil impresiones buenas de cada plancha, y
se compromete a retocarlas, después que estén
gastadas, por la mitacl del costo primitivo ga-
rantizando veinticinco mil impresiones más».

Los artículos 29, 4e, 5e y 7o establecen las
formalidades con que será efectuada la impre-
sión, custodia de planchas. condiciones de pa-
go y entrega.

Este contrato fue aprobado [or el Superior
Gobierno el 3l de iulio de 1865, y de acuerdo

filatelia peruana

ccn el mismo y lo previsto por el decreto del
12 de julio, al estar próxima a agotarse la

existencia de «Rivadavias», con fecha l2 de
.nayo de 1867, se cursó a la Compañía Ameri-
cana el primer pedido de sellos, cuya parte
pertinente dice:

<<Los timbres postales deben llevar, por lema

y emblema, los bustos e irrscripciones siguien-

Busto del Sr. Rivadavia-RepÚblica Argentina-
cinco centavos ( color carmín ).

Busto del General Belgrano-RepÚblica Argen-

tina-diez centavos (color verde).
Busto del General San Martin-RepÚblica Ar-

gentina-quince centavos (color azul).
... en la proporción siguiente: un millón y

quinientos mil timbres de los de cinco centa-

vos, trescientos mil de diez centavos y doscien-
tos mil cle quince centavos)).

Los tres retratos los incluía el Sr. Posadas

er, la carta pedido, quedando a criterio de los

dibujantes americanos la composición de los

sellos, de lo oue resultó en el diez centavos, un

escudo tan diferente al argentino, que si no

fue observado por el Director de Correos, fue
seguramente porque no lo consideró como mo-
tivo principal del sello, el cual fue fiiado ex-

presamente para cada valor como queda dicho.
El 13 de agosto de 1Bó7 llegó a Buenos Ai-

res, en el vapor «Habanary consignada a los

señores Samuel B. Hale y Cía. [a primera par-
tida co.mpuesta por los siguientes sellos :

500.000 de cinco centavos, Yvert 18a.
100.000 de diez centavos, Yvert 'l9.

200.000 de quince centavos, Yvert 20.
El catálogo Yvert señala como número l8a

al sello de 5 centavos, dando así, equivocada-
rnente, como segundo tipo o variedad, al sello
con fondo de líneas horizontales, que fue el
pr imero en llegar al país y ser puesto en cir-
culación descle el lq de setiembre de l8ó7. Des-
de el Is de enero de l8ó8 circularon los de I0
y l5 centavos.

El 12 de setiembre de 1867, llegó a bordo
del vapor de bandera inglesa «Arno», el saldo del
primer pedido, para satisfacer el cual la Com-
pañía Americana confeccionó una nueva plan-
cha del de cinco centavos, apareciendo modifi-

É
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cedo el busto de Rivadavia y, como detalle más

conocido, el fondo de líneas cru¿adas, nume-
rado l8 por Yvert, y cuya circulación sé inició
en febrero de lBó8.

Así sucesivamente continuaron pid¡éndose en

las fechas y cantidades que se indican en el si-
guiente cuadro. con lo cual se dio origen a las

variedades de matices que es posible observar,
yil que la tinta, preparada en oportunidacl de

disponerse la impresión de una nueva partida,
variaba de color :

filatelia peruana

Entre los 17.500.000 sellos da clnco cents-

vos, se incluyen los «cortados en líneas» (per-

cé) Yvert ntjmero 32, que en cantidad ignorada,
pcro que a iuzgar por la rareza de este sello,

clebió ser bastante reducida, fueron impresos

en las mis."nas planchas, las cuales segÚn el es-

tudio del séñor José Marcó del Pont, destacado
y estudioso filatelista argentino del siglo pasa-

cio, que declaraba haber adquirido holas com-

pletas en el correo en los Últimos días de ven-

ta de estos sellos, las que llevaban en su mar-
gen superior un nÚmero 3 ó 4, deben haber

siCo cuatro para este valor de cinco centavos,
yd que nunca encontró holas con el nÚmero 5.

En cuanto a los valores restantes, sólo existió
una plancha para cada uno.

En cuanto al mal llamado tipo ll, del l5
centavos, número 20a, fue en realidad produ-
cido por desgaste de la plancha y no por reto-
que o modificación de la misma, la cual, pcr
haber sido originariamente mal templada, re-

sistió menos cantidad de impresiones que las

garantizadas por el grabador, siendo inexplica-
ble que no la retocaran para evitar los sellos

Ped. Fecha Cinco
ccntavos

Diez Quince
centavos centavos

300.000 200.000
200.000 'l 00.000
300.000 200.000
300.000

Ie t2-3-67
2: 9 9-68
3e B - 2-70
4v 24-2-72
5'r 17 - 1-73
6e 21 - 3-73
7e 11 - 7-74
8r 28-10-75

Totales :

1.500.000
2.000.000
2.000.000
1.200.000
I .800.000
r .500.000
2.s00.000
s.000.000

17.500.000

1.000.000

z.r oó.óoo

'"l.ll'
1.500.000

UEIITfl IIE SEI.I,ÍIS SUEI,TÍ|S

ETI GflI.EGGIflII

ATTNCION TODO TL DIA

Carlos Ducastaing A.

Belgrano 234
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impresos en plancha ya muy gastada que es

posible observar en este valor.
El diez centavos se utilizó bisectado co."no

cinco, entre setiembre y diciembre de lBó9 en
Gualeguay (Entre Rlos), Salta y Tucumán, exis.
tiendo también en papel listacio y en papel muy
grueso.-Del cinco centavos se conocen, en am-
bos tipos, impresiones dobles.

Estos tres sellos fueron impresos en pa-

pel liso,.sin filigrana, blanco, con dentado l2
y en holas de 100 (10x10), grabados en acero
como queda explicado más arriba, y en cuyos
cuatro márgenes o bordes de hoia, se repite el
pie de imprenta de la casa impresora, ocho ve-
ces en castellano y cuatro en inglés. Con rela-
ción al dentado se conocen ejemplares cor-
tados en líneas, como fue oportunamente ex-
plicado.

Los tres valores, cuya circulación se prolon-
gó, en algunos casos hasta 'l888, fueron obieto
de varias «sobrecargas», o resellos según el
término oficial : en febrero de 1877, el 5 y I0
centavos fueron transformados en 1, 2 y 8 ( nos.
29 al 3l ), en febrero de 1882 el 5 centavos
fue transformado en 1 y 2 (nos. 4l y 42), en
1884 el 5 y l5 centavos fueron modificados a

li2, \ y cuatro (nos.43 al 50) y en 1884 tam-
bién el l0 centavos recibió la sobrecarga OFI-
clAL (Ne l4).

Fue así como don Domingo Faustino Sarmien-
to, periodista, escritor, militar, gobernador,
err,ba jador, presÍd=nte de la República o «maes-
tro de escuela», respuesta que siempre daba
cuando le preguntaban por su profesión, supo
cclaborar con el correo argentino, y los filate-
listas logramos nuevas especies para nuestras
cclecciones, siendo del caso recordar que fue-
ron estos tres sellos argentinos los que pres-
taron servicio en el Paraguay (ver artículo <<EI

correo argentino en el Paraguay FILATELIA
PERUANA» - Enero/marzo de I9ó5), país en
cuya capital falleció el I I de setiembre de Iggg,
aquel hombre que fue el primero entre los ar-
gentinos que impulsó la idea de la adopción
clel sello postal adhesivo, como periodista es-
cribiendo en <<El Nacional de la Semana» del
5 de agost6 de 1855: «Es necesario introducir
l¿l estampilla que tanto facilita la expediciór.r
de Ia correspondencia...»; luego, co,-no Minis-
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t¡-o en Lima logró una me.iora económica al
recomendar a Mr. Gcodall, y más tarde, como
Presidente de la República firmó el decreto del
29 de enero de 'l873 imponiendo obligatoria-
mente el uso de sellos postales argentinos en
la corresponciencia dirigida al exterior que era
franqueada entonces con sellos ingleses, fran-
ceses o talianos, según la bandera del barco
que la transportaba.

ALBERTO EMILIO ANTONUTTI

miscelánea filatélica

En 7957 Holanda puso en venta una se-
rie de dos valores honrando el 350 aniversa-
rio del nacimiento de su más famoso almi-
rante Michael Adriaansz de Ruyter, quien
fuera uno de los más grandes marinos del
mundo entero. En su juventud sin embar-
go, el muchacho era juzgado como un vaga-
bundo que habría de tener un mal fín. Sus
increibles travesuras eran el diario disgus-
to de sus padres, quienes no podían conse-
guir que pudiera seguir sus estudios en for-
ma normal. La más famosa de sus aventu-
ras de ese tiempo la realizó a la edad de 10
años, al encaramarse en lo alto de la torre
de una iglesia que estaba en reparación.
Utilizando la escalera de los obreros ausen-
tes en ese momento, Michael llegó hasta la
cima de la torre instalándose al lado de la
veleta que la coronaba, desde donde salu-
dó a la estupefacta multitud. Al querer ba-
jar, comprobó que los obreros sin darse
cuenta de su presencia, se habían llevado
las escaleras. Asustado pero no queriendo
conocer Ia humillación de ser rescatado,
Michael desafió a la muerte deslizándose
con cuidado por la esfera que servía de ba-
se a Ia veleta hasta llegar al borde del teja-
do. Cuando finalmente pisó tierra, su pa-
dre furioso le aplicó una severa corrección,
destinándolo a la marina mercante, pues de-

I
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sesperaba de poder corregirlo definitiva'
mente. Su permanencia en el mar obró el

milagro, su carrera fue veloz y pronto al
mando de una flota, obtuvo muchas victo-
rias sobre los franceses, suecos e ingleses.
En una oportunidad i como recordando
sus pasadas travesuras, después de haber
barrido a la flota inglesa del Canal se in-
ternó por el Támesis ostentando una escoba
en el mastil de su barco. Su brillante carre-
ra terminó en la batalla naval de Ettna con-
tra los franceses en 1676, pero sus compa-
triotas nunca olvidaron a su famoso almi-
rante ] han expresado su orgullo nacional
emitiendo sellos en su honor hasta en tres
ocasiones: 1907, 1943 y 1957.

-ooo-En 1964, Ios EE.UU. emitieron una estam'
pilla honrando a las bellas artes, la cual
reproduce un cuadro moderno de Stuart
Davis, considerado como el padre del Pop.
art. Es oportuno anotar que la selección del
cuadro fue hecha por un jurado de cinco
miembros que agrupó directores de museos,
presidentes de sociedades artísticas y otros
entendidos, qus tuvieron que escoger entre
obras de los siguientes artistas: además de
Davis, Edmond Casarella, George Ginsti,
Robert Bwathmey, Jacob Lawrence, Michael
Ponce de León, Georgs Ortman, Ben Shahn
y Grego Prestopino.

Stuart Davis nació en Filadelfia en 1894 y
murió en Junio de 19ó4; su obra ha sido
llamada el jazz de la pintura y aún cuándo
no pretendia ser un abstracto, explicaba que
sus producciones eran solo conjunción de
color y espacio que traducía la resolución
artística dq Ias urgencias impuestas por al.
gunos aspectos de la vida americana.

A pesar de tales antecedentes, dicha es-

tampilla ha sido considerada como la me-
nos necesaria y de peor dibujo entre todas
Ias emitidas en 1964 por los EE. UU., según
él ranking efectuado en Marzo de 19ó5 por
eI semanario Linn's.

asocracton
filatélica
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NUEVOS SOCIOS Y CAMBIOS DE
DIRECCION

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS:

84 JOSE SANCHEZ DIAZ, Enrique Salga-
do 122, Urbanización IngenierÍa.

684 Srta. ELSA CECILIA PENNYFEATHER,
BLAS, Parque Amoretti 486, P. Libre.

685 IngE RODRIGO CALDER,ON VELAS-
CO, Hua¡az 982, Breña.

689 WALTER PIAZZA MOLO, Casilla 2003.

690 Lic. DANIEL ESCALANTE ORTEGA,
Avenida Salaverrv 2471.

692 VALENTIN BER,GUELSON O., CASiIIA
5758.

693 Sra. GISELLE HARRIS BRIDE, Sán'
chez Carrión 405, Magdalena del Mar.

694 HAR,R,Y DR,ASSIMOWER KR,EIMER,,
Flora Tristán 502, San Isidro

PROVINCIAS:

686 EDUARDO HUALLANCA VALDIVIA,
2 de Mayo 431-8, Urbanización San Car'
los, Huancayo.

68? RAUL DELGADO NUÑEZ, Casilla 114,
Huancayo.

688 AUGUSTO G. LOPEZ BENAVIDES,
Huánuco 139, Tarma .

691 R. CASANOVA CASANOVA, Ayacucho
621, Huancayo.

EXTRANJERO:

REPUBLICA DOMINICANA:

683 Dr. RAMON CASTRO HERRERA, Ca-
silla 464, San Pedro Macoris.
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MINERIA 153 - OF. ¡'A" - TEL. 7712c/

LIMA

Amplio stock de estampillas peruanas y

extranjeras. Album del Perú (edición en

rústica) S / 120.00

Disponemos del más c0m pleto su rtido

de material f ilatélico.

Atendem0s pedidos de provincias, escri-

biendo al Apartado 4403.
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COMPLETO SURTIDO DE ACCESORIOS FILATELICOS:

TAMBIEN TENEMOS EXISTENCIA DE:

Pinzas - Lupas - Odontometros - Clasificadores - Charnelas

. 
- HAWID _
i

Locales de Venta:

Jirón Ocoña 149 - Edificio Hotel Bolívar - Teléforr 7t553.

Edificio El Pacífico - Av. Diagonal - Miraflores.

Centro Conrercial TODOS - Paseo de la República - San Isidro

- Teléfono 21507 - Anexo 93.

Edificio Camino Real - San Isidro.

Por Mayor: Av. Corpac 282 . 284 - San Isidro - Teléfono 23g?3

Pedidos de Provincias: Apartado 5595 - Lima.

Edltor¡al lJitográfica «La Confianza» S.A. - Leticia 6?4 - Te:f. 8464?
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