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NAVARRO BROS. S. A.
( Successors of Charles. Roes, Agency )

CALLAO, PERU, Sth. AM.

GUARANTED CUSTOM HOUSE AGENTS ANP BROI(ERS
SHIPPERS, COMMISSION AGENTS, CON§IGÑEES

Modern Ware-house ai; our clients disposal

S3]ry-i",9¡eryig.agents at New york and other U.S.A. porLs.
specralrty of shipping to peru, in simple or collective form.oFFICES: Daniél Nieto ñn f Zs _ p. O. Box Ne 1i.

CABLE ADDRESS: NAVARRO _ Tétf. SO0SO and g1346

Navarro Hermanos S. A.
AqDNTES AFIANZADOS DE ADUANA

EMBARCATxIRES, coMrsroNrsras, coxsrcñarararos

Depósitos modernos a disposición de su clientela
servicio {e aggt-e¡ e n New York y demás puertos

de los EE. UU. en embarquejat perú
ya sea le o colectiva.

OFICINA: Daniel Nieto 1?S
DEPOSITOS: Huáscar 3?1

Dirección Telegráfica «NAVARRO»

Apartado Ne 11
Buenos Aires 317

CALLAO - PERU S. A.Teléfono: 90056 - 91846
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Usualm::nte esta página dedica su riltima at:aric-ón
anual, a un breve balance de lo realizrd.o duran'e el año
que terrnina, y esta vez, sin aparttrrios de la cob'rumbr¡
que tan pronto se hace tradicional en nuesiro med o, pa:
ssrernos revista á la obra de la Junta Directiva que d-b-c
césar en sus funciones con la Asamil]le¡ del 15 d: Er-erq
próxinlr, '

Es ¡aotivo de orgullo manifestar que todo: Ios proy:c:
tos qu: se formularln al inicio de .su ges',ión, han pod do,

ser cumplidos poniendo de relieve la estrecha ctlaboración
que se ha eircontrado en los asociados que no h;rr titubea:
do en brindar esfu:rzos de toda n¡turalezr para la cons:'
cueión de nuestros propósitos, Lrs actiyidadss de la Aso'
cia.ción son ya ampliamente conocidas y el c-rculc dentro
de! cual se desarrollan alcanza poco a poco m'ayor ampli-
tud. El inúerés por la filatelia se difunde cada vez rnás Y

a,unque siempre hay que lamentar, conceptos eqrivocadcs
sobre lo que fundarnentalmente debe esperarse de la Fila,
telia noblemente entendida, en conjunto es satisfact:rio ad'
mitir que ésta l'a alcanzando límit¿s cada vez más alei:'
dos. Si algo pudiera considerarse como no totalrn:nte al'
canzailo es la cooperación de provincias, donde pareciera
que la distancia que nos separa fuera reakn:n1e espacial'
La apatía de nuestro rnedio s: asienta definitivarnente tn e}

suelo provincial y todos los intentos encuentran alli ap:nas
un clebil eco de apreciación. No obstante, no desalentare'
mos en seguir presionando a nuestros iocios, físicam:nte
alejados de nuestro centro pero siempre presentes en nues'
tro r:cuerdo y sobre todo, en nuestta esperanza.

Notable trascendencia ha representado la ayuda inva-,
lorable de las autoridades del Correo, puesta tan visible"
mente en cvidencia con molivo de la reciente <,EXFILIMA
X» y desde aquí renovarnos nuestra gratiúud muy especipl
a su DiÍector General, Ingr ¡. Cortés Serr¡,inario y a los
funcionarios que lo asesoran en su difÍcil labor. La tarea
es vasta y los resultados no siempre son especlaculares,
pero cuando hay decisión, buena voluntad y tesón, es Fo.
sible esperar que la marcha continúe lenta pero segura'
mente.

El panorama es halagüeño al completar nuestro déc1'

mo octavo año de existencia y permite en consec-.encia;
penslr en el futuro con mayor confianza, gracias a la cual
y no abandonando la recomendación básica de que sólo el

esfuerzo de todos contribuirá al óxito-de los fines que nor'
man la vida de nuestra querida Asociación, saludamos q

nuestros consocios y amigos, augürándol€s toda suerte da

venturas .en el próximo añp, .d9sea-udq que éste pueda llqr
gl renaci¡4igntq total de la filatelia peruana.
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Asociución tilutélicu Peruunr
puNDeoe EL to DE ENERo DE tg49

CON PERSONER,IA JUR,IDICA

DIBECCION POSTAL: CA§ILLA 1644 - LIMA . PERU

Local Social: Avda. Tacná 214 - Ot. 324 (Tercer piso)

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

Presidente
Vice-Presidente
Secretario
Secretario de Actas

Ing. Mario Righetti M.
Sr. Herbert H. Moll
§r. Luis Guzmán P.
Sr. Santiago G. Tynan
Sr. Colin E. Mac Gillivray
Sr. Pietro Venchiarutti
Ing. Francois Fischer
Srta. Eleanor Neill
Ing:e 5¡1r,ro Gamacchio
Ingr ¡1srry Harman de Izcue
Sr. Iiicardo. Grau
Sr. Luis Avendaño H.
Dr. Héctor Rosina C.
Sr. Javier Fong

CUOTA ANUAL DE SOCIOS

Tesorero
Pro-Tesorero
Fiscal
Bibliotecaria
Canjes
Publicidad
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

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 ,exclusivamente en moneda americana.

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

1955 - Diplorna y placa de bronce BUCAREST 1959 - Diploma de medalla de
vermeil TEMEX 1958 - Medalla de plata EFIMAYO 1960 - Diplo.ma de medalla
cobre TEMEX 1961 - Diploma de medalla de bronce PHILATEC PARIS 1964.
Diploma de medalla de cobre ARGENTINA 1966.

Tarifa de Avisos

Una página
Media página
Cuarto de página
Octavo de página

s/. 250.00 us$ 10.00
125.00 5.0e
65.00 2.50
35.00 t.25
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jor trabajo, el adorno del «marinerito» fue
limpiado, resultándo con las piernas más
largas y más fino en eonjunto. También, al
h,acer la composiciórÍ de la planchaL, se pu'
so una mejor atención para colocar el me-
rinero tanto como fue posible, en la misma
posición en todas las 5 estarnpillas de la
linea «original», aI centro del sobresello o

sea debajo de la letra «r» de 1,1 palabra
«Aéreo».

POr mala suerte, no existe de esta se'

gunda edición un pliego completo, pero re-

cordamos un sobre volado con 14 eiempla-
res, de los cuales una tira con siete sellos,
donde el marinero ap?rece en todos en la
misma posición central y, más o menos en
todos, debajo de lt letra «r».

Presentamos la ilustració¡ Nr 1, que re-
produce una tira de cuatro estampillas de
esta segunda tirada, que fue entregad,a, al

el "marinero"

la pr¡mera estampilla aérea

del perú

-III_
Segunda Edición

En el nces de Enero de 1928, no hab:en-
do llegado todavia la,s esüampillas aéreas
de color verde de 50 centavos de los Esta-

dos Unidos, el Correo pasó una seg;rr:de

orden a Ia misma imprenta vásquez Le-
peyre para sobreseflar otras 5.000 estam-
pillas con el mismo tipo del resello ante-

rior.
Pero no se pudo aplicar el resello de

la primera edición sobre esta segunda, por-
que Ia plancha original de plomo despuás
de dos meses había sido ya fundlda, y por
lo tanto fue nebesario preparar otros blo-
ques, pero con los mismos cara,cteres «10

puntos» ya existentes en Ia imprent,a,. La
única variante fue que para hacer un me-

_ILUSTRACION N9 1_
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Correo durante el mes de Febrero d: 1928,
también sin errores o sobresellos inverti-
dos.

Ta.rrlbién esta vez I,?, sóbremarca, fue
hecha sobre el mismo sellc color violeta
oscuro de 50 centavos de MarÍa de Bl'ido.

Convalida eI hecho de que hayan pro-
ducido dos tirajes, aplicando el mismo re-
sello sobre esta estampilla original, la, s -

guiente declar,a,ción oficial enviada en Abri1
de 1930, o sea dos años después de la emi.
sión, por parte de la, Dirección del Correo
de Lima al Dr. VÍctor Vargas, destacado
coleccionista de Santiago de Chile y entón-
ces propietario y directo¡ de «CHILE FI-
LAfELICO» y que fuera prrblicada en el
Ns 5 (Julio de 1930) de dicha revist,l,:

«Augusto S. Salazar -secretario Ge-
neral de Correos y Telégrafos- c:rtifica:
que las estampillas adheridas en e:te plie-
go 5elladas en esta Secret'iria General, son
auténticas y legitimas, y útiles para fran-
quear correspondencia aérea. Han sido ha-
Ioilitadas en dos ocasiones, de cinco mil y
cinco mil ejemplares, respectivamente, a
mérito de la Suprema Resolución del ? de
Noviembre de 1927, y de ellos fueron remi-
tidas a Ia Unión postal los ejemp)ares c:-
rrespondientes para su distribuciin entre
los Paises de la Unión. El resto se puso a
Ia venta, no queda,ndo actualmente, en e1
Depósito de Valores, existencira de e1los.

Lima, Abril 2b de 1930.

(Fdo.) A. S. Sal¡zar.

- Certifico que es auténtica la firma
que antecede del Sr. Augusto S. Salazar,
Secretario General de Correos y Telégra-fos.

(Fdo.) M. R. Chepote.- Notario Público.
Lima, 26 de Abril de 1930».

peruana
Estas estampillr-. ¡s5s¡1adas estuv-er:n

en circulación más o rrienos hasta Julio o
Agosto del año 1928 cuendo se agotaron,
y fueron substituÍdas por las oficiales aé-
reas de 50 centavos, de color vetde con el
retrato del Presidente Leguia, y que dur:n-
te este intervalo habÍan lleg,a,Co finalmente,
asÍ como también por estampillas de fran-
queo ordinario. En efecto, sea por Ia R,:so.
lución Suprema del 25 de Junio de 1918
con la cual se reducía, la ta,sa del f,ranqueo
para lra correspondencia aérea hasta 20
gramos desde S/. 1.00 a S/. 0.60, incluid.o el
franqueo ordinario, sea por la Orden G:r:e.
ral N': 16 del ? de Setiembre de 1918 con
la curl la Administración G:neral del Cc-
rreo autorizaba que eI pago de la corres-
pondencia ,aérea se pod a hacer también
por medio de estampillas corrÍentes de fran-
queo.

Falsificaciones

Est¿ pepql¿r estarnpilla ha sido prácti-
camente falsificad,a, desde que principis a
circular, por la facilidad con la, cual habÍa
sido resellada con caracteres normales d:
imprenta. Además de la linotipia del señor
Vásquez Lapeyre, existi'a en Lima otra má-
quina igual con los mismos tipos de carac-
teres, y se podía ordenar también a, ics Es
tados Unidos las matrices para los adornos
normales. Es así que resulta que tarnbién
alguna,s figuras del marinero llegaron de
New York, algunos años después, péd d:s
por particulares y con las cuales se impri-
mieron, a mano y con una máquina normal
para tarjetas, centenares de este sello, que
inundaron el mercado filatélico dur,ante los
años 1930-1940, o sea mientras estuvo en v.n
ta en el correo la «materia, prima», qué era
la estampilla básica de 50 centavos, de Ma-
ria de Bellido.

Las primenas falsificaeiones fueron muy
simples.
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Óomo ios caracteres de «10 puntos» po-
d-an diferir de una máquina a otre, y tam-
bién los espacios, existen fa,Isos con la pa-
labra «Servicio» de una medida de La l/2
mrn contra los 15 mm del original, y tam-
bién eI «mrarinerito» con una altura de 3

mm óontra los 4 mm del originel y el: los
3.5 mm eI de las piernas partidas. El «ma-
rinero» era muy mal hecho en estas fal.i'
ficaciones, algunas veces grabado a mano,
algunas veces represent,gndo una figura.cual-
quiera, sin pies, bajo o grueso.

Años después, Ios falsificadores meio-
raron su «producción», llevando la medida
de «Servicio» a 15.5 mm e imprimiendo el
«marineritoli con los caracteres llegadcs de

los Estados Unidos, siendo más delgado
que el legítirno, pero colocado exa-tamente
clebrrjo de la letra «r». Generalmente, todos
estos falsos han sido hechos sobrc un se-

gundo tiraje de Ia estampilla original de

María de Bellido, que es de un tono viole-

ta claro. También prepararon reselios invef-
tidos, sobre estarnpillas usadas, «au verso»,
etc., pero tuvieron que limitar su ,actividad
en un maximum de cuadros de cuatro es-

tampillas o una pareja ia lo sumo, porque
la maquinita a mano no podÍa alcanzzr más
allá de est,a,s medidas. Algunas de estas fal-
sifieaciones son muy bien hechas y es r:al-
mente muy dificil poder descubrir si se tra-
ta de ejemplares legÍtimos o no.

Entenderrxos que eI Correo nunca ex-
pendió estampillas con eI resello invertid:,
sea de Ia primera o de Ia segunda edición,
ni que algunas de ellas hayan sido legiti-
m,rmente usadas en sobres volados.

Puede ser que el impresor Vásquiz I-,'+

peyre, haya, hecho con la plancha or girral

un pliego son el resello invertido, para al-

gunos amigos filatelistas, pero olicialmente
no existen resellos invertidos aún cuando
algunos catálogos céIebres los inciuyan en

¡

/&):

-* "@t

sobre legítimo con franqueo norrnal



Prof. Dr. B. Roselli Ceccohi

f ilaielia Dérdána
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SOCIO T'UNDADOR, DE LA A. F. P.

AVI§O CON VALOR PERMANENTE
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. DE IMPORTANCIA

PAGO INMEDIATO EN EFECTIVO
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Jirón Cailloma (Afligidos 167)

Casilla 1510 - Lima - PERU.
Series nuevas Y usadas

comunes Y aéreas
Amplio surtido de sellos en libretas

de todos los Países.
Albums - Clasiflcadores, charnelas,

Compramos sellos peruanos y
extranjeros cualquier cantidad.

Series cortas a precios de propaganda.
Material Filatélico.

filateli¿

sus listas' T'arnpoco es cierto, eomo lo refie-

re Sanabria, que la impresión haya sido

hecha para las dos tiradas con dos tipos
de tinta, una pálida y Ia otra brillante y con

dos tipos de impresiÓn, sino que las solrre-

mra,rcas ha,n sido hechas con un solo tipo
de tinta, y con una misma máquina normal
de imprenta.

Anotamos también que los falsificado-
res colocaron igualrnente matasellos fals3s

o de favor sóbre sus ejemplares falsos.

Ya en el año 1933, el señor Ga'briel O'

Bustamante, en ia revista Ng 10 «EI Perú

Filatélico», ponía et guardia a los filatelis'
tas contra las falsificaciones existentes. Los

señores H. Moll, T. Tealdo, O. Echevarría,

el «Collectors Club» de New York, la Revis-

ta Argentina, y otros, han estudiado a fondo
el problema del «marinero» con verdadera

dificultad debido al hecho ..'... de que los

falsos en circulación son más numero5os
que los ejemPlares auténticos.

Con referencia ,a las estampillas en so'

bres volados, informamos que el primer
matasellos de recepción fue puesto en Li-
ma, el 29 de Diciembre de 1927 y en Iquitos
el 2 de Enero de 1928 y ambos sobres fue-

ron transportados por avión el mismo d'a

3 de Enero de 1928 entre San Ramón e Iqui-
tos y viceversa.

pefüári¿
Los sobres legítimos tienerl 0omo mlni-

mo, el franqueo ordinario de 10 centavos
más 2 centavos Pro Tacna-Arioa, además
de Ia ta,rife aérea de S/. 1.00, constituida
por dos estampillas reselladas de 50 centa-
vos. Los sobres auténticos provenientes de
Iquitos tienen en el lado de la dirección y
en la parte baja de Ia esquina izquierda un
matasellos en tinta roja con las palabras
«Servicio Aéreo».

Conclusiones

De estp primera estampilla, aérea del
Perú exister¡ dos ediciones, la primera de

5.000 ejempl¡a,res colr la sobremarca no per-
fecta y con la figura del «marinero» en cin-
co posiciones distinta,s, mientras que la se-
gunda edición, también de 5.000 ejemplares,
fue mejorada con el «marinero» más del-
gado y mejor centrado.

No fueron vendidas por el Correo es-

tarnrpillas corl:oI resello invertido.
Mientras que es facit diltinguir las es'

t,ampillas legitimas de las falsas en la pri-
mera edición, es mucho más difÍcil recono-
cer los falsos de la segunda y sólo l,1s es'
támpill,a,s de este tipo colocadas en los so'
bres con matasellos auténticos, pueden ser
originales.

S. GAMACCHIO.

asista

ses¡ones de ca n jes

a las

"f ilatelia

y suscríbase a

I
I

perua na"
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del

A MANERA DE lNTRoDUcclóN:_
t

En el Ng 70 de «FILATELIA pERU¡\NA» y
firmado por el lnge Henry Harman Ce 1., he leí_
do con verdadero interés un valioso y bien Co-
cumentado estudío sobré nuestro conocido
« t rencito».

''Como-és mi idea que !a Filatelia en nuestio
'país necesitá del toncursó de todcs y cada ur.o
de los pocos -,-lamentablemente- qu: se d:-
dican a tratar y d5r a conocerlas innurn:ra.
bles facetas de estuciio y especialización que
p!'esentan nuestros sellos' 'en especial los cc-
'nocidos comc del periodo clásico- tre querr-
do sumar al artículo ya publicado,.rst. iporte,
con el 'único desec de hacer may,tr luz en !e
clari€scura hisloriá de esta subyugante es-
tampilla, sin lugar a dudas uno de ¡e5 5sllcs
más interesantes de los clásicos peruancs. Es-
tas líneas son fruto de un análisis det.,nido y
ccnsciente de muchas publicaciones y diversos
.estudios sobre el pa!'ticular; coniienen ade,.¡ás
'notas inéditas recopiladas o conieccicnad:s.por
nií, y que fo¡-marán parte del esbczo cle un
catálogo historiado de nusstras estamp.lias,
qu(: estoy estructurando desde que pubii:ara
ei catálogc de sellcs ciel Perú en 1965, y cuya
íecha Ce realización final solo Dics conoce.
itiientras tanto. y ¡n vista de la oportuniCad

'arudida, me es gr.dio of récer este p.clueño estu-
'riio, con la esperanza de aportar algc e,-r pro
c,e la'Filatelia en el Perú.

UNAS PALABRAS SOBRE LA HISTORIA DE
[-OS FERROCARRILES EN EL PERU._

La estampilla -en cuestión, por estar í¡ttir.'ra-

lrnente ligada a la historia de los ferrocarrilcs
; de nuestra patria, exige por lo menos un lige-
; ro apú,ntó de ésia, en especial en lo que se re-
'tiere a la época en que ambas se entr:lazan
, cronológicamente.

de
Por Juan G. BUSTAMANTE F.

Se remonta la misma al l5 de Abril de 'l 85 l,
fecha fausta en que se da por inaugurada y
entiegada al sérvicio público la priñero línea
o'e ferrocarriles en el Perú, que unía la <.epital
de la República con su primei puerto d:l Ca-
llao. Posteriormente, a comienzos Ce ,l85g, 

se
inaugura otra línea que iba de Lim: a ia Villa
cie Chorrillos. Muchas veces se ha insistiCo sin
razón en que esta línea era prolcngációrr da la
Li,Tia-Callao, pero en realidad fua la segunda
línea tendida en el país. Era'la inapr.:ciable
época del General D. Ramón Castilla, manda-
tario de grata recordación y que tan íntirna-
mente está lígado a nuestra historia filaiéiica,
ya que fue precisamente en el últimc de ios
tres períodos presidenciales que lq tocó de-
sempeñar, que por vez primera se eriritió y usá
Ia estampilla postal nacional.

Luego, es la línea Tacna-Arica la que entra
en funcionamiento. Los diversos autcres y es:

tudiosos al iespecto no llegan a pcnerse cle

aiuerdó sobre el año de su inaugur:ción, el
mísmo que según ellos varía entre I853 y
'I 857; bien puede el amable lector esc;g r el
que más le plazca en espera d: un: d:finición
dá Ios eruditos.

Posteriormente y a raíz c'e asu:nir la pr-si-
dencia de la Nación el Corcne! D. Jo:é Bal-a,
se emprendieron vastos prcgramas'd: cons-

trucción de ferrocarriles en el PerÚ; fue en ese

período que se tendierón y entr=garo:r al pÚ-

blico las llneas de Lima a Ancón; de llo a Mo-
quegua; de Pisco a lca; d: Moll:nd¡. a Are'
quipa; de Eten a Ferreñafe y d: Trujillc a S:-
laverry; todas ellas comprendidas e:rtre l:s
airos ,de IB70 a 'l87]. Se c:menzó además el
tendido de las líneas férreas de Ancón a Chan-
cay; de Paita a Piúra y de Chimbote a Huaraz.
Se sabe también qué a fines de 1875 se inau-
guraron las líneas Lima a Chilca y Juliaca a

1870"trencito"estampilla
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Ayaviri pero por lo extemporánec a la estam-
pilla que comentamos, escapan a nuestro €s-

tudio. El lnge Har.rlan indica además la éxis-

tencia de una líne¡ menor que saliEndo cle la

localidad de Pisagua llegabo a Zapiga r7 a Sai

de Obispo, peoueños puntos s3litreros d:l Sur

del Perú, línea ésta de posible capitaI parti-

cular por ló que tampoco tendría ninguna rq-

tación con el sello de nuestro estudic.
Fue también en aquella épQca qu: por fe-

liz contrato con el lnge Henry Meiggs 
-vs¡d¿-dero genio de la ingeniería y cuyas obras aÚn

en día causan admiración -se 
comeirzó el

tendido del ferrocarril que debería unir la ciu-

clad de Arequipa con Puno, con un imporiante
ramal del mismo de Juliaca hacia el Cuzco; y,

sobre todo, la monumental obra d:l Ferroca-

rril Trasandino que del Callao debería prolon-
garse a través de la cordillera Ce los Andes en

busca de la ciudad de La Oroya, y que a la

postre llegara a ser el ferrocarril más alto clel

mundo ( 1 5.8ó5 pies sobre el nivel del mar ) '
De esta extraordinaria obra que c:m:nzara su

construcción el le de Enero de 1870, fueron

entregacias al servicio pÚblico las primeras sec-

ciones al año escaso de haberlas iniciado. En

lg75 dicho ferrocarril había avanzado hasta la

localidad de Chicla situada a 142 kilómetros
del punto de partida.

Se sabe también de un proyecto de ferroca-
rril que partiendo de la localidad costera de

Pacasmayo debería llegar hlsta Caia.rnarca, no

lográndose cúlminar la obra que fuera abandc-

nacja a unos sesenta kilómetros del punto ini-
cia l.

Esta es a grandes rasgos, la historia de los

ferrocarriles en el PerÚ que tienen relación di-

recta con el estudio de la estampilla del «tren'
ci to ».

HISTORIA DE LA ESTAMPILLA._

Frero si bien los ferrocarriles en el PerÚ no

presentan mayores problemas en lo que se re-

fiere a la mayor o menor claridad de su histo-
ria, no ocurre lo mismo con la de nuestra es-

tampilla. La falta de datos concretos y lo ne-

p_pruana
buloso de su historial, ha motivado la confu'
sión d: numerosos y prestigiosos escr¡tor"s fi-
latélicos mundiales, dando ccmo consecuencia
el poco correcto conocimiento que si:mpre se

ha tenido de esta estampilla.
La historia en sí dél «trencito», comienza

mucho antes cle su emisiÓn. Fue en tiempos

de la dictadura del Coron-'l D' Mariano lgna-

cio Prado en que se dio un Dacreto, rabajan-

do la tarifa postal de las cartas que utilizaban
como vía de transporte los ferrocarriles del

Callao a Lima y,de Lima a Chorrillos, de di:z
centavos a cinco centavos (f¿cha 29-12-18ó5);
posteriormente y a la caída de este msndata-

rio, por orden del General D. Ped¡o D.ez Can-

seco 
-encargado 

del mando de la Nación en

espera de las elecciones presidenciales- por

un solo Decreto se anuló tcdc lo orCenado por

la dictadura. De más está indicar que en esta

poda feroz, cayó también la rebaia consegui-

da para el servicio postal ferrocarrilero entre

las trqs ciudades nombradas, reimponiendo a

dicha qorrespondencia la tarifa general vigente

en toda la RepÚblica, cuya tasa mínima era de

diez centavos. Esta medida que lógicamente en-

contró fránco repudio entre los usuarios del

servicio, motivó que con fecha l5 de Setiembre

de l8ó9 se revalidara el Decreto del 29 da Di-

ciembre de l8ó5, y por consiguiente volvió a

regir la media tqrifa para el servicio postal fe-

rrocarrilero sie,mpre entre Lima, Callao y Cho-

rrillos, ordenándose en el m¡§mo Decreto, la

emisión de signos postales de valor de cinco

centavos cada uno y destinados esp:cial y Úni-

camente para el franqueo de dicha correspQn-

dencia: es esa la razón cle la leyenda de la

estampilla: Lima, Callao, Chorrillos, que indi-'

caba tos sitios donde debería usársela. Para

esta afirmación trascribo textualm:nte el D:-

creto aparecido en el Diario Oficial de la Na-

cién. «El Peruano», y que ciÍce a la letra:
«MINISTERIO DE GOBIERNO. Lima, a l5 de

<<Setiembre de l8ó9. Señor Director General

«de Correos:
«En la consulta elevada por US. sobre el

<<porte de la correspondencia entre la Ca-

«pital, Callao y Chorrillos, ha recaído con

t



filatelia
«fecha 4 del aciual iel Supremo Decreto
«que stgue:
«Vista la presente consulta de la Dirección
<iGeneral de Correos: se revalida el d:cre-
«to expedido en 29 de Diclembre d: l8ó5
«en virtud del cual se reduio a la mitad el
<<porie de la correspondencia que gira en-
«tre Lima, el Callao y Chorrillos; y en con-
«secuencia se autoriza a la Dirección Gene-
«ral del Ramo, para que mande fabricar
«timbres postales de cinco centavos caCa
«uno, destinados al franqueo de dicha co-
« rrespondenci a ».

«Lo que comunico a US. para su ccnoci-
«,rriento y fines consigui:ntes.

RAFAEL VELARDE
(«El Peruano», tomo 57, Ne ó1 )

Esta es, sin lugar a dudas, la PARTIDA DE
NACIMIENTO DEL «TRENCITO» Y aquí viene
lo penoso del asunto. En repetidas veces se

ha insistido en que esta estampilla fue emitida
con motivo de la celebración de los 20 años
de inaugurada la primera vía férrea d:l país
(Lima-Callao; Abril de 1851-Abril de 1871 ),
convirtiéndose entcnces en la prim:ra estam-
pilla conmemorativa del mundo, tal comc cons-
ta en los catálogos peru3nos de'todas las épo-
cas y en algunos catálogos mundiales 

-inclu-so en mi catálogo de sellos peruanos, así lo
indico equivo63d¿¡¡g¡16-.

Lamentablemente. el tenor del Decreto ofi-
cial ordenando su impresión y dando él destino
específico de su uso, sin mencionar o deiar
entrever ni re,motamente relación con la efe-
mérides que nosotros tan ligeramente hemos
atribuido a la estampilla, redunda definitiva-
mente para asegurar sin temor a error, que la
estampilla del «trencito» NUNCA FUE EMITI-
DA PARA CONMEMORAR FECHA RECORDATO-
RIA ALGU'NA. sino más bien pcr la necesidad
de su uso, por lo que mal puede llamarse la
primera estampilla conmemorativa del mundo.

Si acaso, a pesar de haberse ya emitido y
usado por espacio de muchos meses, -alguien

con poder oficial de hacerlo., erdenó y utilizó

p e r u.a,n ¿

o simple,nente indicó que dicha estempilla c5r-
memoraba los 20 pr.m:ros añcs de la insta-
Iación del FF. CC Lima-Callao, es algc que
hasta la fecha se ignora; la única verdad al
respecto es que la estarnpilla del «t:-e:-cito)
fue ordenada única y exclusivam:nt¿ tal como
el Decreto de su emis:ón indiéa, para su uso
en la correspondencia que utilizará clmo me-
dio de trarisporte los ferrocarril:s l-ima-Callao
y Lima-Chorrillos; y qu3 postér¡or¡¡ent: fue-
ra utilizada en tddas las lín-.as qúl s¿rvían
correspondencia entre puntos situaCos clentro
de ellas.

Es una verdaci un tanto amarga, ierier qüe
declinar la hermosa distinción de s:r el prime:
paÍs en emitir una estampilla cor,.nem:rativa

-dejemos 
ésos lauros a Estad:s Unidos y la

Argentina que se disputan con base dicho tí-
tulo 

-pero 
nuestros sellos tien:n más de un

motivo verdáderaínente plaus ble pará sentir-
se orgullosos, sin nececidad de seguir creyen-
do y cultivando algo que no fue.

FECHAS DF USO DE LA ESTAMPTLLA.- I

Bien indica el lng:, Harman a.l señalar que
posiblemente la estampilla del «trencito» se
utilizó meses antes de Ia fecha que hasta aho-
ra se daba como su punto de partida, esto es,
15 de Abril de l87l ; y que no- solo 

-comoél apunta- Ia estampilla se usó, al acabarse
la existencia del 5 centavos verde de Ia, lla-
m¡ta dentada ( Ne. ,i0, del catálogc Busta-
mante) ya que no es difícil cons:guir eiempla-
res de este sello. con fechas que van hasta
med¡ados. de 1876, lo qge- indica que por lo
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menos hasta mediados de dicha fecha hubc ,m -

terial para su expendio y usc clmÚn en la co-

rrespondencia, sino que todo hace suponer afir-
mativamente que la es:ampilla del «trencito»
se usó apenas. estuvo lista la prim:ra ettrega
de esos sellos. Esto se d:sprenCe del estudlo
de sellos cantelados con fechas legibles. Ad:-
,más de los elemplares que el lnge ¡1.r-un 'n''-
ca en su estudio 

-f¡s¡6 
y F.brero de l87l-

poseo varios eiemplares hasta con una anti-
güedad de uso como el 18 de Agosto de 1870;

más aún, conozco por haberlo te:rido en las

manos, de propie:lad de un ccnociCo fil:tells-

.ta local, un sobre compl:to cursado del Callao

a Lima y que tiene como fecha perfe:tamente

tegible: 8 de Junio de 'l870. Dicha pieza ex-

c:pcional por cierto, se sitÚa indudabl:mente

entre los pri,Teros días de uso oficial d: la es-

tampilla.
En lo que respecta a cuando se d:ió de uti-

tizar el «tréncito» y el por qué de ello, no se

sabe nada. No se conoce cuando, si efectiva-

mente ocurrió, deió de f uncionar la media

franquicia para. la correspondencia transpor-

tada por ferrocarril. El eiemplar con fecha más

cercaná que he visto, indica como usado el día

19 de Agosto de 1874, creyendo que esa fecha

deba ser de las postreras en el uso de la es-

tampilla. Es muy posible también que la es-

tampilla se deló de usar simple y llanamen-

te porque su existencia se agotó, utilizánCose

desde entonces el 5 centavos azul d: la serie

clentada que vino a poner f,n a la época clá-

sica de nuestras estampillas y que precis'm:n-
te tiene como fecha de emisión 1874.

OBLITERACIONES POSTALES SOBRE

EL «TRENCITO».-

Con referencia a Ias anulaciones postat:s

sobre'el «trencitoi, hay material verdadera-

mente maravilloso para iniciar una cclección

especializada de este sello. La gran cantidad
de ciudades en que la media franquicia ferrg-
carrilera estuvlera vigente,' Perm,ite hacer inte-
resantgs- acqmulaciones de esta estbmp¡lla, to-

da vez que ejemplares con mátasellos legibles,

peruana
si bien no abundan, con paciencia y dedicación
se pueden conseguir.

He confeccionado una lista d: lcs matasellos
qqe en el transcurso del estuci'o qu: he hecho'

d9 esie sello he podidc oSiervar, y atr3vién-'

dome en base Únicamente'de la experi:ncia qu-'

él me ha dado, en una apreciación ,'nuy p,:rti-
cular por cierto, señalo un ijrado rel- tivc - de

rareza del matasellos de cada sitio en párticu'
lar, utilizando la escala del I al 10, después

de cada nombre de la ciudad en que fueiá usa-

cla la estampilla del <<trencito>>. lnsisto en que

es una apreciación p:rsonal y en ningÚn caso

definitiva, toda vez que incluso en algunas ciu-

dades como Lima, Ca'l:o, Ta:na, Aii:a, etc',

existen diversas clases de matas:llós, algunos

de los cuales más difíciles de co:-s:g-rir que

otros de la misma localidad, lo que hac¡ di-

ferente su grado de rareza, aÚn dentro del

mismo sitio. En un futul'o artículo, y si rs

que la Direcci{n de la Revista me lo p'rmite,
podré dedicar un capítulo mucho mayor a esta

interesante faceta de la estampilla del t<trenci-

to».

CIUDADES EN LAS QUE SE UTILIZARON ES.

TAMPILLAS DEL «TRENCITO» Y SUS GRADOS

DE RAREZA:

LIMA - CALLAO - INUTILIZADOS A PLUMA I

ARICA - MOLLENDO . TACNA . MUDOS ... 2

CHORRILLOS - ISLAY 3

ILO . PAITA - MOQUEGUA - C.38-AREQUIPA 4

ICA - PISCO 5

ANCON - CHANCAY - PIURA 7

CATACAOS - CHIMBOTE - CHICAMA -

TRUJILLO LAMBAYEQUE ... ... ... IO

La ausencia de,maierial con matasellos fue-

ra de las localidades áquí ennumeradas, y que

son precisamente todas ellas puntos Interme-
dios o finales de líneas ferrocarrileras (con ex-

cepción de un «ISLAS DE CHTNCHA» que tra-
taré posteriormente), me lleva al convenci-

m¡ento de que la estampilla del «trencito» so-

Io se usó efectivamente para Ia corresponden-

cia viaiera sobre líneas férreas.
-E¡ lo que-respecta al «ISLAS DE CHINCHA»

que menciono más arr:iba; se .trata de ,Un qu'

I
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rioso elemplar suelto, parfectamente ní6id:,
cancelado con el matasellos original de ese lu-
gar y que pertenece a la colección especiali-
zada que de esta estampilla posee otro distin-
guicio filatelista local. Scbre un terreno hipo-
tético, todo hace suponer que la carta origi-
nal en que fuera usado este ejemplar, fu-. en-
viada de dichas lslas hacia la ciudad de lca,
utilizando la vía férrea que unía Pisco co¡ lca,
ya que 

-siempre 
suponiendo- al no t:ner

despacho directo las lslas de Chincha (por su
escasa importancia ) a otros lugares de la Re-

pública, toda su magra correspondencia deba-
ría pasar por el puerto d-. Pisco, nucleo pobla-
do más cercano a las Islas. Me parece ésta
la,rrejor explicación posible para este intere-
sante ejemplar, sin lugar a dudas de extraor-
dinaria rareza.

Discrepo de la idea del lng. Harman de in-
dicar que posiblemente la gran cantidrd de
sellos inutilizados a pluma, puedan s:r de pe-
queños pueblos situados entre líneas, toda vez
que la correspondencia en dichcs pueblos de-

be haber sido casi nula, al menos la que uti-
lizaba el ferrocarril; prueba de ello es que

grandes ciudades tales como Areciuipa, Fiura,
lca, etc., tienen un material bastante escaso
de conseguir. La gran cantidad d: sellos anu-
Iados a pluma desdice d:sde ya, que pudicran
ser de esas pequeñas pcblacione s; más bie:r
sería preferible situarlos como usados en Lima
y Calleo, y comc abusc d: ciertos empleados
de correos que al verse abarrotados de corres-
pondencia optaron por el facil c¡mino da cc-
ger una pluma y trazar lín:as sobre las estam-
pillas, quizás impelidos por la urg:ncia del
clespacho de las cartas por ferrocarril que po-

siblemente deberían salir a una hcra determi-
nada.

E,ie,tplares del «trencito>> en sobre son bas-
tante raros.

La presencia de parejas sueltas o en sobres
( que son sumamente raras ) d: dicha es'lam:
pilla, o sea un porte de l0 ceniavos, hace su-
poner que si bien el porte del ferro:arril era
de 5 centavos, cuanilo el peso d: la carta era
superior al normal, dicha correspondencia era
gravada con doble porte. Poseo un sobre coin-
pleto con tres ejemplares ( una pareja y uno
suel,to) usados en Mollendo siendo la carta
Cirigida hacia Aréquip¿ ( fecha 4-2-1874); así-
mismo, conozco Jen una colección particúlar
una pieza igual y dirigida también de Mollen-
do a Arequipa. Estas piezas de indudable gran
rareza, pudieron haber sido mctivadas, b¡en
por Ia misma situación de peso d: Ia corres-
pondencia ya contemplada en líneas anteriores,
o en su defecto, que dichas cartas fueron cer-
tificadas. Es conocido el sistema de certifica-
ción que en esos tiempos se utilizaba en nues-
tra patria, y que funcionaba de la siguient:
manera : e[ pórte obligato,rio de una carta deñ-
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tro de ia República era de I0 centavos (un
ciinero) y el valor del certificado de 20 cen-

tavos (t¡na peseta), esto en lo que se refiere
al porte mínimo: el valor del certificado no

cambiaba en ningún peso. El cartero al entre-
gar la carta al destinatario hacía fir,rTar la

parte frontal de la misma dond: estaban ad-

heridos los sellos y la devolvía a la oficina d:
corréos tomo una constancia de entrega (de

alll la tremenda dificultad de poder cons,:-

guir sobres con franqueos mixtos, es dscir, un

sobre donde haya un dinero y una peseta). pues

bien, y siempre suponiencio, es factible que

al rebajar el porte de l0 a 5 centavos para el

ferrocarril, pudiera haberse rebaiado también
el valor de la certificación de 20 a l0 centavcs,

[o que bÍen podría ser el motivo de la presen-

cia'del <<lrencito» en estos sobres.

]MPRESION Y VARIEDADES

Para terminar este estudio, indicaremos que

acatando órdenes rpertinentes, esta estampilla
se comenzó a imprimir desde el 'l 5 de Setiém-
bre de l8ó9, en la máquina L-:cocq, la misma
que trabaiaba en la Casa d: Correos de Lima,

y que anterior y posteriorrñente fuera utlliza-

da par:a la i,rTpresión d'a otras estampillas. Es

conocido el sistema de impresión de cicha
máquina que trabaiaba sobre tiras de papel,

presentándose en consecuencia en la emisión

del «trencito», la conocida variedad del pap-'l

montado, motivadc por habers: egr;g:do al

final de cada tira de papel otra nueva con el

fin de no detener el trabajo de la impresora.
Existen dos colores básicos en el sellc, el

rojo escarlata y el ladr:illo páliclo con diversas
gamas de matices entre arirbos. Es interesante
anotar que en las primeras impresiones, Con-

de la nitidez de la obra es verdad:ramente
notable por la pureza del dibuio en general,

el color predominante es el roio escarlata su-

bido, mientras que conforme se va notando el

lógico desgaste del dibujo, mis':er,osamente el

color va decreciendo hasta alcanzar el ladrillo
pálido, aunque ésto no es regla.

Las diversas variedades que prssentan estas

estampillas se deben Única.'nente al desgaste

del cuño original, pudiéndose observar las si-

guientes: C. de CALLAO cmitida; AO de CA-

LLAO omitida; 5 de la derecha omitido.

I
I

¡

.,.,t.-,
' ' i.:::r.

r

13

-r



:filatelia
Existe táffbién de esta estampilla, comó de

todas las otras confeccionadas por la máquina
Lecocq, ejemplares con doble impresión mo-
tivados por el hecho de que las púas de avan-
ce,. destinadas a halar el papel no funcionaron
en, su debida ooprtunidad, siendo factor para
que.la impresi§n cayera dos veces sobre la
mjsma sección de papel destinada a r:cibirl¡
solo una vez. Estos rarísimos ejemplares Son

péfüárt¡
includablemente verdaderas ioyas filatélicas.

Sería de desear que los filatelistas que po'
seyeran datos sobre esta estampilla que no hu-

bieran aparecido en el presente trabaio, los

hicieran llegar a la Dirección de la Revista, con

el fin de ir completando el estudio de esta in-
teresante <<clásica» de nuestras emisiones.

Noviembre de l9óó.

las estampillas triangulares del cabo de

esperawa.
l{oticias históricas.-

El Cabo de Buena Esperanza, sltuado en el
extremo meridional del continente africano, fue
doblado por primera vez pór el navegante por-
tugués Bartolomé Días en su viaje a las lndlas
Orientales entre los años 1487 y 1483.

Los portugl.reses, grandes nayeg¡ntes, €n
su afán de buscar nuevas r¡Jtas h:cia el Orien.
te que no fueran interferidas,por los.venecia-,
nos, dueños clel Mediterráneo y los turcos que
dóminaban el Egipto y el Asia Menor, habían
llegado ya en 1482 con Diego Cao hasla Ia de.
sembocadura del rjó Congo. Finalmente, en
1498 Vasco de Gama lo;ró llegar a Ca'cuta
por la misma ruti .rlraridional, no si-ndo m>,
lestado ni por los'v'e.necianos ni por I:s turcos.
El Cabo. de Buena.rEsperanza, inicialmenté. fue
bautizado «Cabr Tormentoso»r, n:mbre quo
Juan ll de Portugal cambió en 1495 por el que
actualmente aún conscrva.

Abierta ,esta ruta, la bahía del Cabo fue
una etapa obligada para los na\eEantes en sus
viajes a las fabulosas Indias, pues encontraban
abrigo para sus naves y podían abastec-rse de
carnE y agua.

Primer servicio de correo.-

Alli nació también un singu!ar servicio
postal. Los ms.rinos que iban hacla el Orien:e,

entregaban sus mensaies ,a los que regresaban
pa,ra que los llevaran a la Patria, A veces, has'
ta dejaban en tierra un hombre para esperar
el arribo de la próxima nave. Más iarde, en lot
inicios del Ió00, a alguien se le ocurrió la iciea

de deiar la correspondencia debájo de una pie'
dra con la inscripción «Aquí debrio hay algu-
nas cartas». Giertos capitanes h¡cían escribir
sob,re las mismas piedras el nombre del bárco
y de su comandante así como también la fecha
de llegada y salida. Nació así esta original ofi.
cina postal al servicio de los equipajes de curl-
9 1r¡.c.i9nalidad, teniendo los comandant:s
d s'Rayes,, instrucciones d,e recoger las car.
tag depos¡tadas debajo de estas piedras.

En el South African Museum existe un¡
de las más antiguas «PieCras Postales»r cc¡ !a

inscripció¡r: , ««Robert Aáams, comodoro" d-l
<.Bullr», llegado el 29 de Novi,embre y sálido el
l2 de Diciembre de 1619.... cartas Cebajo>».

En 1652 y bajo la dir:cción dE Jan Van
Riebeeck, Ilegaron,algunas familias holandesas
para estahlecerse en la b¡hía del Cabo. Este
primor nuclee dio origen a la C.udad del' Ca-

bo que luego iba a s:r capitaf de la Colon:ia.

Uno de los primeros servicios que se cr(a-
ron fue la apertura dé una estafeta postal cic

la Compañía Holandesa de las lndias. Poste-
riormente, el 2 de Marzo de'1792, ptr procla-
ma del gobierno Holandés se e¡tableció oficial.
mente una oficina de corrEos. El primer séllo
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que sc utilizó fue circular.con las letras V.O.C.,
iniciales de las Compañías Holand:sas de las

lndias( Orientales, ,( De VereenigCe Nederlan-
dtsch Geoctroyeerde Oost lndisch Compagnie).

Además, en el mismo círculo, de unos 20 mi'
tímetros de diámetro, estaban ind.cad¡s los

portes de 6 St. o I Sk. (6 Stnivers o 1 Ski-

lling). Este sello se usó haita 1798, fecha en

que se pro{ujo la prim,era ocupación británica,
interrumpiéndose su utiIización hast¡ 1803

cuando la Ciudad del Cabo volvió a pasar ba'

io el control holandés. Su uso emp:ro, cesó

nuevamente con la posterior y definitiva ocupa'

ción británica en 1806, cuando la población de

la ciudad ya alcanzaba a I6.0C0 habitantes'
Desde esa fecha se usaron diferentes sellcs

cir<ulare§-hasta el -le de Setienrbre de 1853, día

en que.fueron puestas en circqlación las pri-

niéras estamp,illas en la Ciud¡d del Cabo, las

famosas triangulares, an-uladas pr-ef,erentemen'

te con un matasellos tam.b¡én triangular for'
rnado- por líneas'.horizont3les con las iniciales

C (Gape) G {Good) H (.HoPe}, una po'r cada

ángulo.

Odisea de .las triangulares.T

La puesta en circulación de las primeras

estámpillas 'adhesivas fue precedida por una

larguísima gecuencia de hechos, algunos de lo;
cuales nos hacen sonreir por la manera casi

caprichosa con que se. enfocaban ciertos pro'
blem,as y'las soluciones que se les dab:n'

En 1844, Sii PéreErine Mai:land, Gober'

nador de la Colonia, propone fiiar nu:vas ta'
rifas postales y'en Enero de 184ó el Consejo

Législativo. del Cabo decide eitablecer un prrte
úniéo de 4 d'. por cadá media onza para las cir'
tas dirigidas al.interíor ! 4- d. para las cartas

provenientes de allende los mares para entre-

ga en él ¡iuerto (sin tener en cuenta el pesr)

más 4 d. para el envío al :inte'rior de la Colo'

nia. Se le da mandato al Gobernador para pro'
veer la organización necesaria, incluída la pro'
visión de estampillas adhesivas, que ya se em-

pleaban con eficacia en la Madre Patria. Se so'

licita -la'autorización a Londres y el Real con'

itérüáH¿
sentimiento ne tarda. Pero al finalizar el año

I84ó aún no se había concluído algo preciso

para la impresión de las estamplllas. Se envía

a Londres al Coronel Charles Michell, lnspector

General de las Obras PÚblicas dal Cabo, para

indagar sobre el funcionamiento del servicio

póstal en la Gran Bretaña. Esto indica clara'

mente que 'las autoridades coloniales no esta-

ban convencidas del todo de la bondad del

sistema.
Los burocráticos laberintos londinenses de'

sorientan al Coronel y lo Único quE puedá aver.i-

guar es el nombre de Perkins'Bacón & 'Petch,

69 Fleet Strget, impresor de. las primeras es'

tampillas británicas y de algunas colonias' El

Coronel renuncia a seguir indagando y el ll de

Enero de 1847 escribe a la firma impresora, sr'
licitando presupuestos para la provisión de es'

tampillas que <<fueran suficientemente diferen-

tes» de las de Gran Bretaña y «Perfectam--nte

coloniales»», Perkins'Bacon contesta con pronti'
tud pero el Coronel demora unos meses en en'

viar al Cabo copia de la oferta. El priméro de

Diciembre del mismo año se hace cargo de la
Gbbernación Sir Harry Smith quien aprovecha

que sus predecesores no habrlan tomado algu'

na decisión al respecto y posterga el problema

adúciendo que las estampillas no debían dife'

rir de las de la Madre Patria.
Finalrirente, el 29 de Mayo de 1848 pare'

ce habEr llegado el momento favorable. El Go'

bernador escribe a Londres siendo la fiima
Perkins-Bacon la encargada de preparai 70.00C

hojas de 240 estampilias cada una de I d' rojó
y 4 d. azul, con la efigie d¿ la Reina Victoria,
similares al <«Penny blackr», pero con la ins'

cr,ipción «Cape of Good Hope» y con suficien'
tes diferenciaÉ Para que fueran «perÍectamen'

te coloniales>» como lo deseara el Coronel Mi-

chell.

El plazo de entraga que sE fiió era brevi
simo, pues se deseaba ponerlas en circulación

el le de Enero de 1849. lndudablemente, ello

era imposible de eiecutar. Solamente el trámi'
te bu,rocrático para la aprobación d:moró en

Loridres hasta Agosto y considerando el tiempo

que era necesario para la impresión y el trans'
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porte hasta la Colonia ía fecha del Ie de Ene-

ro habría sido sobrepasada con mucho. Ade-
más, desde Mayo a Agosto surgieron compli-
cados problemas entre el Consejo y el Gob:r-
nador. Aquel sostenía que el portt de I y 2 pe.
niques era insuficiente para mantsner el ser.
vicio; en cambio, el Gohernador opinaba que
la tarifa da 4 d. establecida en 1845 era de-
masiado elevada y ello impeCía la difusión del
cor.reo. En fín, el Gobernador, Sir. Harry, dis-
gustado, anula la orden a Perkins.Ba:on y no
habla más del asunto.

Pasaron así 4 años. En Abril da 1852, es

nombrado Gobernador de la Cofoni Sir Gsor-
ge Cathcart que de inmediato encarga a una
comisión especial el estudio del problema que
había causado tantos dolcres de cabeza. Esta
diligente comisión aconseja a fines de Agoslo,
entre otras cosas, pcner a la Jef:tura del ser-
vi¿¡o de Gorreos de la Ciudad del Cabo a un
experto del General Post Offlce, ordenár-de
inmédiato t00.0OO estampillas de 4 d, para las
cartas y una sucesiva provisión mensual de
10.000. Para los periódiccs, 50.000 de I d. de
inmediato y 5.000 al mas. Lo más notable de

ésta com¡sión es que establece como deben ser
las estampillas, es decir <<triangulares» como
en realidad se llegaron a imprimir. El 6 d:
Setiembre dg 1852 el Gob:rn:dor pid: a P r-
kins.Bacon que provea t00300 estampillas de
4 d. y 50.000 de I d., adjuntando tambiér el
dibuio de la estampilla «<colonialrr. La entrega
de la orden completa se efeitúa el 9 de Mayo
de 1853 y es embarcada en e! «Calcutta" que
después de 42 días de viaje llega el 23 de Ju-
nio a Ia Ciudad del Cabo, Finalmente, el l e

de Setiembre de 1853 son puestas en c'rcula-
cíón.

El dibujo.-

' El detalle curioso de esta hist¡ria es el
deseo constante de dar a laq est:mpillas un as-
pecto «perfectamente cclonial», acabando For
realizar este deseo con la figura de una mujer
sentada en el suelo, motivo este que ya se ha-

pefu¿n¿
bía utllizado para represéiiter a España en

una moneda romana del Emperadcr Ad:'ianol
En la comisión de estudios nombieda por

el Gobernador Cathcart figuraba el señor Char-
les Davidson Bell, nacido en Escocia en I8l3 y

residente en la Ciudad del Cabo desde la edad
de 17 años; A la época, Bell, provisto dE una
barba patriarcal, era Inspector General de la

Ciu{ad y teníh inclinaciones por el dibuio.
Fue en efecto, él quien propuso la forma trian'
gular qu,e fue aceptada por ser <<la más conve.
niente, económica y diferen:e», Otro boceto de

forma pentagonal, con d bujo muy similar a las
estampiltras de Mauricio ( que s:guramente
éran conocidas en la Colenia por la cercanía
a la isla) fue desechado por la dificultad qu:
presentaba en recordarlas. (llustración Ns l):

Por último, Bell que tenía fama de dibujante
hábil y experto incisor parece que tulo limi.
taciones en su originalidad por haber escogl.
do la ilustración de la mujer sentada, motiyo
usado, como ya se ha dicho, en las monedas
romanas y en muchas otras realizlclones. Las
estampillas del Cabo fueron las primeras trian.
gulares de! mundo.

¿Por qué fue escogida esta fcrm¡ tan ra-
,e nb enblod 'a¡uaue.teru¡.r¿ ¿erod9 esa e¡ed e¡
nes la idearon creyeron haber tenido una idEa
ganial ya qr.ne dicha forma Ferm:tía ubisar

16
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nrás sellos éri ur{á piancha ahorrando uh poco
de papel y luego que por tener sólo tres lados
y no cuatro, permitía ahorrar un corte ds ti-
.!era por cada estampilla. Allí está por lo tan-
to, la explicación del adjetivo «económ¡co» em.
pleado en el informe de la Comisión de 1852
qu,e acompañaba el dibuio triangular.

Empero, la ;idea en realidad no fue tan f:-
liz, Los impÍesores dejaron un espac¡o entre
las estampillas mucho mayor que lo indicado
por la comisión y po,r suerte que así fuera
porque de lo contrario muy poco; ejemplares
con tres márg,enes complétos hubleran llega-
do hasta nosotros. fldemás, la forma triangu-
lar no faciiltaba el corte. Más bien lo dificul-
taba ! Una vez cortados, en fin, eran difíciles
de manipular y pegar bien las puntas sobre
las] correspondencias. Por estos motiros, en
I8ó5 se adoptó la fc,rma rectangular, p'-ro du.
rante los l3 años que tuvieron de vi:la, los
triangulares no dejaron de sufrir varias vi.isi-
tudes, como Yeremos más adelante.

Los valores de 6 d. y I sh.-

Por ulteriores necesidades del correr, el

ll de Julio de 1857 el Gobernador encargó a

f;erkins-Bacon la provisión d= triangulares de

4 d. lilaceos y lsh. verdes. El ló de Diciembre

el impresor entregó 400.000 y 200.000 piezas

respect¡vamente que fueron puestas er ci.'cu'
lación en Febrero de 1858.

Los «Wood-blesl¡s¡¡.-

El Director de Corr¿os de la Ciudad del
Cabo organizó las cosas de mar.era que hubie.
ra una reserva de estampillas para dcs años.
Pero en Enero de 1860, por el aumento del
consumo, la reserva bajó más de lo previsto y
de inmediato ordenó a Londres l'201.O00 eiem-
plares del I d. y l'440.000 del 4 d., poniendo
su corazónf en paz. La tranquilidad del Jefe
de Correos se transformó en pánlco cuando
en Enero de 186l se dio cuenta que durante el
año trascurrido desde la última orden a Per-

kins-Bacon no había ingresado ninguna remesa

ireruana
de estampill,as. ¿Qué había suced,ido? ÑadiE
podía conlestar. Creada esta situación, urgÍa
una solución aunque fuera provisionál ya que

las reservas iban disminuyendo en f:rma aee'

lerada. Lo único que quedaba por hacer era

imprimir las estampillas localmente.
La suerte quizo que en la Ciudad del Ca'

bo, el impresor Saúl Salomón hubisss impor'
tadci recientemente una moderna máquina a

vapdr, capaz de reproducir estereoiipicamente
cualquier dibuio. Trabaiando con la máxima ce'

leridad que la urgencia dal caso requ:ría, Sa-

lomón pudo entregar el 23 de Febrero da 186I
Íos primeros 3,600 ejempla,res del 4 d. azul y

pocos días después los I d. roios. Nacieron de

este modo los famosos «<Wood-blocksn, una de

las estampillas más buscadas por los coleccio'
lr istas.

La denominación de «Wood-blocks» que

tienen estas estampillas desde hace un s'g!o,
no es correcta I significa <<cliché de mad:ra,r
mientras que de madera era solamente el so-

porte sobre el cual estaba fijada la plantha

de acero. Estas joyas f,ilatélicas d:sde el punto
de vista gráfi<o fueron un pequeño desácierto.

EI dibujo resultó más bien tosco. Además, al-

gunos clichés antes de la impresión suf rieron
daños y al volverlos a colocar apresuradamen'
te en la plancha, resultó que un cliché del 4 d.

azul fue ubicado en la plancha del I d. rojo y

viceversa, uno del I d. en la plancha d-el 4 d.

Nacieron así los muy raros erro:es de color:
I d. azul y 4 d. roio.

En total, se imprimieron 124-952 eiem'

plares del I d y 113'256 del 4 d.

En el fondo del almacén.-

Mientras tanto, el Jefa de Correos había

tniciado una investigación para saber qué ha-

bía pasado con 3u orden del año anter¡or. Lue'

go de un intercambio de correspondencia con

la casa impresora de Londres se des:utrió que

el material había sido despachado el 5 de Ma'
yo de 1860 lleEando normalmente a la Ciudad

del Cabo el 15 de Junio del mismo año. El

agente de aduána, Donald Curie lo había re'
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tirado y guardado :én; su3 almacerres... y allf
habia quedado. Es'inútil describir la búsqueda
dél:'bánal erfor que causó tanta confusión y
lá;.alarma que se produjo en.Londres cuando'
f ldgó la- primera carta franqueada por los
«Wood-blocks», inmediatamEnte <reídos falsos

fói. 
-su «fualdad» y luego objeto de una inves-

tigáÉión. 
,

?", 
tl t:. ehtra' en él camPo.- ; 

i, : r

"' Ya en 18ó0, algunts pa:sés hablan intro'.
ducido la'novedad dé la perforación para la se'

para-ción dé las estampillas, El entonees Go'.

bdrñador de la Colonia, Sir 'George Grey éncar-
gó a' Perkins€acon que las futurhs provisiones
de estimpíllas fueran perforadas. Se descubriá
chtonces_otro in,coirvenient: de. la forma' trian.

Tfiarrgülares emitidos.- ' i

pérüáfle
golár: rro €xistía ningunát máquine cepaz'de
realizárla. Se informó que estaba en estudio un
pfoyecto pero hastá 1862 no se co;icretó nada.
Desde Londres, Ios Agentes de la Gorona, inter-
mediarios e,n el asunto, aconsejaron al Go'
bernador abandonar la forma triangular y al
rnlsmo, tiempo'lo induaían a cambiar de impre.
sor, no'se sabe bien por qué motivos,

En -efecto, .el. lmpresor de confianza era

entonces Thomas de la Rue que eh 1863 entre
gó .al gobierno de la colonia la primera remesa

de triangulares empleando para su impresión
las mismas planchas de 'Perkins-Bacon' Por las

raiones antes meicionadas¡ el gobierno'de la

colonia eñcargií tarnbién a d¿ la Rue las pri:m+
ras estamp¡Jlas rectahgulares', sobre un dibujo
del mismo Charles Bell. El 'primer valor da l
sh. comenzó a circular én Enero de 1864;

I Woodblocks
5. SalonrónValores P.Bacon

. 'l' d 5'850,000 125.000
' '4 d 7',Ole.ooo r I3.G0

" ó d 92o.OOO-':; I sh. 38o.ooo

Papel y qelq¡e3.-

El papel que se utilizó pudo hab,er rido,
en general, blanco pero los varios agentés quí-
midos seguramente han influído durante un si-

g!"91, para quq ahora pare¡la gris amarillento.
L¡s hojas sobie las cuales se. imprimleron los
triangulares eran del tipo hecho a mano y sus
bordes eran irregularei. Una-cierta cantidád d':
estampilas de I d:, 4 d. y ó d. de Perklns.Ba,
con se encuentra sobre papel riás o menos a:u.
ladé.'La fili{ratra, uri ánclá, está d¡spueatá érr
posiclón perpendicular con respécto af lado
más.'gra nde' dél' triangu ló. S.i ri érnbargo,'exlsten
filigranás paralelas a la base, debidc a una
rotación de 90e que se diera por error a la ho-
ja al'colocarla en la máquina impresora..
, E¡ cg.anto-a los colores, tanto para las

e.misiones de Perkins-Bacon Guanto para las.de

'De -la 'Rue

1223§OO
i'2ó3.000

95.000
37.000' 

.
De la Rue, hay una regular variedad de tonos'
ya que en los casi trece años de vid¡ dé estas

estampillas, hubieron muchos tiraies con sug

corréspondient,es preparaciones de color. El 4
d. nos ofrece una amplia gama de tonalidades

de azul, desde el claro hasta el azul negro.

El método .por el "cv¡l Perkin:-Bacon im'
prlmía las estampillas fue de esparcir la.. llJtla
g¡ ,l¡- planclxa, luego. se la limpiaba cuidadosa-

mente de ma.lqra que la tinta. quedasq sol¡nnen'

te ,en el Er¡ba-do q en .las líneas- dr incisión,

olpte,niéndose .de este modo unos-ejemplares ní'

tldos¡ mientras, que-De .la Rue, además-de usar

tintas más fluídas,' no luvo el mismo cuidado

con las planchas, resultando unas eita¡npilla;
menos nítidas, desapareciendo a veces el fondo
«bqrelér, qqedandg en su lugar.una superficie
granulada. De la Rue nunca ysó pap:l azulado
y sí a veces lo paréce es porque el azul del-4 d.

Totales

7',198.000
8'38ó.000
l'0T5.000

417.000
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ha «imanchado» también la parte blanca de lac
estampillas.

Uno de los métodos para diferenciar las
dos impresiones, que como sé ha dicho ante-
iiormenté, han'sido realizadas con las rñismas
planchas, es el color y la nitidez de las es:am-
pillas. No obstante ello, esta operación no es

tan facil para parecería y hay que tener una
ciértá familiaridad con los triangulares para po.
der diferenciarlos.

Airétdotas.-

Esta3 estampillas por 3u forma no usual,
tuvieron desde el comienzo de la filatelia un

lugár prominente en las colecciones, p:r.: Por
esos años nadie sospechaba el porvenir que les

esperába. Tampoco Stanley Gibbons lo imagi'
nabi en 1864, cuando puso en venta los r«Wood'

blocksr» a 3 chelines la docena y a 4 chelinss
cada uno los errores de color ! Justamente en

ese año, había adquirido da dos marinos gue
reglesaban del Cabo, una maleta llena de'trian.
gutares: piezas sueltas, tiras, blocks, en fin ml.
les de estampillas. Poco después, un agente su-
yo propuso'proveerle de más {riangulares p:ro
Stanley Gibbons le contestó: «Por fayor, no

enyiarme más triangulares nueyos porque no

me sirven......l»

bct'úáne
, En 1904., vn marino entró en una pe(tl&
ña tienda filatélica de Londres ofreelendo eR
yenta un rcllo de papeles por € 35. El comar'
ciante casi pierde el habla: eran lcs fqmo5os
triangular.es. del Cabo, dos hojas por cada .Y,r'

lor. No tenía el dinero en e3e mpmeato y.".€x'

citadísimo pidió al marinero que lo ésperar,3

un momento; corrió donde un _amigo y regrgi
aó para concluir el negocio. El amigo, como

agr,adecimiento, recibió en regalo una serie cotp:
pleta. Ha pasado más de medio siglo desde en'
tonces pero no han vuelto a aparecer en. una

sola opor¡unidad cantidadeE tan .notables,. d9

triangulares y en condiciones tan tingular'es...

Hoy día es dlfícil conseguir tambi(n pie-

zas sueltas, especialmente cuando se Ias prefie'
re con sus tres márgenes y si¡ ningÚn defe-gto.

Otro motivo por el cual estas piezls 1€ ,Ye,n

poco en las colecciones ei su elevado costo ac'

tual. El precio de catálogo del más ,'ba¡gtq
«Wood-block» es de € 200 y del errcr de c:l:r,
es de más de € 2.000.

l-as estampillas triangulares del Cabo em'
bellecen cua[quier, coleición, especialmente
cuando son en blocks de dos o más piezas.

Pietro Venchiarutti.
Bibliografía consultada : D. Allan Steven'

son <«The triangular stamps of .Capg of Gooil

Hope».

()/\

La exposición se efectuó en el principal ¡alón
de actuaciones (5to, piso) del 'lnstitulo CullÜ:

ral Feiuano Norte,americano, cedido geniilmén'

te para tal fin, luego de muy cordiales gestio'

nes realizadas ante su Director Administrativo,
señor Conrad S. Spohnholz y la señora Elvira

Gatvez del Departamento Cultural y en las que

tuvo acertada oportunidad la señorita .Eleanor
'Neill, miembro de la Junta Directiva d¡ l¡ A.

F. P.

El escenario de la exposición no pudo'ser
meior por sus buenas características da ilu.
minación y amplitud, prese¡ttando un rimÉi>
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El primer ciclo de exposiciones. bimestra.
les, organizado por lá A.FrP. con'lC dehomina-
ción genérica de ««EXFILIMAS", y qu¿ comen.
zara él año pasado, entusiasta peró m:desta-
mente, cul'minó con briElante rescnaúcia con
la «EXFILIMA Xr>, dedicada a s-'llo§ aéreirs y
clásicos, realizadá del 7 al 14 de Noviembre úl-
timo. Y es part¡cularmente exacto el uso del
vocablo, pues fue ciertamente un gr¿n <<finale»
muy significativo y ambicioso, que pudo tes-
timoniar la amplitud de los esfuErzos desplagc-
dos por la Junta Directiva de la Asociación y la
excelente cooperación recibida de d.versos sec-

tgr9s.
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'nente golpe' del vista. Grari realcE dier<in los
magníficos marcos dobles de aluminio, esp+
cialmente adquiridos para la ocaslóri que apar-
te de ofrecer completa visibilidad, contaban
con la seguridad necesaria por medio de preci.
sas cerraduras.
' Lá Dirección General de Correos y Telecomu.
nicaciones brindó eñ esta oportunidad un¡ co.
laboiación sin pai, instalando en el recintó
una oficina temporal de correos que funcionó
tuniplidamenté a cargo de dos eficiente: em.
pleadas y ced¡endo un antiguo buzón Ce pi:,
ádecuadamente remozado, para el despacho de
lá correspondencia que se pudo pieparar d¡:.
riamente. La A,F.P. tuvo también un pequeño
sland donde 3e distribuyeyon números de Ia
revista, solicitudes de admisión, sobres con,Te.
morativos e inforines generales ), que e¡tuvo
atendida por la señorita Eleanor Neill y su
ayudant,a, señor Reynaldo Casquino.

E! evento tuvo asímismo la debida publici.
dad por medio del B¡letín lnformativo del lns.
tituto, variadas crónicas pericCÍstic.as y avisos,
así como por el catálogo que tuvo qur reirn-
primirse varias veces debido a la cr:ci:nte

iréruáne
ásistencia que marcó' el desairollo cie' la exhi.
bición.

««EXFILIMA Xn se inaugur5 el lune; 7 a

las 8.00 p.m. con asiste,:cia d-l señor Director
Genaral de Corr€os, lngr Alejandro Co.-tés Se-
minario, del Jefe de Pers:n:|, e:.icrrgado .de ll
Sécción Filatelia, señor Luis Sayán Her::t, d I

Director del lnstiiuto señor Sponhnholz, del sa-
ñor Embajador de México a quien acompañaban
funcionarios de esa representqción diplomátii,r
y numerosas personas especielmente .invitadas.
El interés de la concurrencia estuvo repart¡d)
en los prrimeros momentos entre las importan.
tes colecciones expuestas y la preparación de
los sobres recordatorios, aplicándose el matase-
llos especial autorizado igualmente por la Di.
rección de Correos que funcionó en est3 c so
como «rPrirher día>>. Conviene anotar que la Di.
rección de Correos llevó su preocupación en co)-
perar con la A.F.P. para el mayor brillo de la
exposición, al extremo d= haker qu:rido hacer
coincidir la fecha de inauguración con la emi:
sién de la serie <<Perú an'.e el mundori, lo {ue
desgra<iadamente no pud: realizarse d:bido a

que las estampillas no estuvieron llstas er su

¡ITEI|GIÍII{ HI,[TELI$T[S!
ASDA A. P. S. 12V43/

EARL P. L. aFFELBAUM rNC., con más ale 40 personas al servicio del
coleccionista es una de las principales casas filatélicas del mundo.

Deseamos aclquirir colecciones o lotes de importancia, sin consideraoión del
monto.

Para lo§ compradores, disponemos de los siguientes sisternas de venta:
Departamento iror menor, Departamento de remates públicos,'convenios privados
y pedidos por mancolistas. Los interesados pueden escfibirnos en Casúellano o r
Inglés solicitando los catálogos correspondientes.

MUY rlvrPoRTANTE: En un futuro muy p.róximo, rcpres3ntantes de la
Firma iniciarán sus visitas al Perú. Rogamos a quienes se interesen en iniciar
relaciones comerciales, se sirvan escribirnos a la brevetad posible.

EARL tr, L. APFELBAUM INC.
1503-5 lValnut Street philadelphia, pennsylvania 19102

U.S.A-: ,.

20



t

t i l'a t e I i a

opóriunidad. La reuriión que fue pródigr en fq'
licitaciones y frases de allento para los organi-
zadores dé la exhibición, y que permitió el re-

encuentro con numerosos fllatelistas localas,
terminó con un co(ktail ofrecido por el lnst-tu
to.

La exhibición en sí alcanzó notables pro-
porciones, tctalizando 315 hcias de álbum con

un material de, valor re:lmenie incalculable
como se verá p9r la sigulente de:cripción qu-'

hacemos siguiendo el orden del c;tálogo. Los

primeros cuatro cuadros c:rréspondían al In§e

Silvio Gamacchio, quien presentó un estudio sc'
bre los primeros diez años de e:tamFi las aé'

reas en el Perú, incluyendo sobres con el fi'
moso ((marinerito», sobrei de primeios vuelo',
correspondencia rescatada de siniestros, ap:rte
de blocks y tiras de interés. Seguía un ma:'co

con la colección, completa de los sellos aé:'eos

de Alemania del señor César García P., con lgs

rnuy caros y buscados «Polarfáhri» y otras eml'
siones del Zeppelin.

En Ia parte clásica, venla enseguida la co'
lección de primeras emisiones del Perú en so-
bre, del señor Colin E. Macgillivray, co¡ má-
terial de gran categoría como 'por eiemplo los
sobres cón el <<trencito»» de 1870, Lcs cuairo
marcos siguientes contenían la coleceión de
primeras emisiones del Perú, del señor Ricar-
do Grau, ya consagrada entre n¡sotros y que
obtuviera importantes galardones en Buenos Ai.
res y París en Exposiciones lnternacionales an-
tericres. El señor Juan Bustamanle F, presedtó
a continuación, también en cuatro marcos, un
magnífico estudio de matasellos en las prime-
ras emisiones del Pérú, en el que figuraban'mu-
chas piezas de singular rareza que despertarón
ávidos comentarios entre los e-.p:cializados en
este género de cólección. El señor Harvey W:eks
mostró eq los ciguientes !cuatro marcors una

colección única de la ocupación chilena dr la
Guerra del Pacífico, cuyo nucleo o:iginal pro-
venía de la colección del desaparecido Don An-
gel Puppo, autor de la <«Historia Filatélica de

!a Guerra del Pacífiqo».y co-autrr d¡l «C-tálo-
go-de Sellos- Pen,anos» MolI [957..Dic]+a colec-

peruana
'ción que Don Angel Púppo vend era al señor
Luis Nosiglia R. pasó luego al señor We:ks,
quien muy acertadarnente la ha enriqu:c'dt y

estudiado con decidido afán, representa::do en
'este campo algo imposible de duplicar. Los do¡
marcos siguientes correspondían al lnge Hen y
Harman de lzcue, quien desde hace t'empo se

dedica a los matasellos ingleses en el Perú, de

los cuales presentó una inter¿:ante mu:stra.

En la sección clásicos del resto del munCo,
el lngr Francois A, Fischer exhibió una selrc'
ción de primeras emisiones de Bélgica y Ho-

landa hasta I880, muy fuerte en variedades
y maiices, en los que tales sellos scn tan pró'
digos, habiendo sido muy estudiados. La seño'
ra ldalia V, de Bernal, única dama expositora,
ofreció en el siguiente marco material de Fili'
pinas muy'poco conocido entre nosotros. Los

dos próximos marcos contenian la muy bien
presentada colección de pr.imeras emisiones na'
poleónicas de Francia, dél señ;r Lui: GÚzmán

P., particularmente rica en mat¡ces, pa6eles y

matasellos, incluyendo diversos scbres de in-
terés. El lngr ¡y1"r'o Righetti M,, pre:id:nte de

la A.F.P. presentó fuera de concurso p r s.r
miembro del Jurado, una vafiosa cola<ción d:
clásicos de St. Vincent y Australia d,l Sur,
con . numerosas variedatles, camblics de colcr
y dentado. Finalizaba Ia exposición con un ver-
dadero broche de oro: la notable colección del

Cabo de Buena Esperanza y Sicilia del señor
Pietro Venchiarutti B. La escoEida selección d:
los conocidos sellos triangulares promovió lcs
mayores elogios, que pusieron de relieve su al.
ta calidad e limpresionante cantidad, nc que.

dando atrás tampoco e! conjuntc de ee-ca de

50 sellos sicilianos del rey Fernando ll (1859).

Dentro del programa de la exposición, se

llevó a cabo el martes 8, en el auditorio del pri'
mer piso la charla cfre:ida poi el señor Her-

bert H. Moll sobre sellos c!áslcos del PerÚ, con

proyección de diapositivos. El miérccles 9, en el

mismo salón de la exposición se ef-ctuó el

««Forum» sobre filatelia temáCca, con una di'
sertac¡ón del señor Luis Guzmán P. que versÓ

sobre e[ desarrollo de esta actividad filatélica,

ü
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priñreros reglamentos de la F.l.P. y Ia reciente
reglamentación aprobada en el Congreso de Mu-
nich, que clasifica en definitiva lcs diversos
tipos tie colecciohas temáticas. El panel eu¿ in.
cluía a la señorita Neill y a! lngr Righetti, can.
testó las preguntas de los asistentes, destacan-
do entre otias, las intervenciones de Ios seño.
ies Gamacchio, Simonetti, Bustamrnte, Senn.
hause¡, Grau, Fong y Sánchez Díaz.

El dría de la clausura, lune; 14, una nutri.
da concurrencia se dio cita en el local, asedian.
do literalmente la oficina postal y admirando
por última yez, el espléndido coniunto de es-

tampillai y sobres, de uha calidad como no so

presehtaba en público desde la recordada «<PE-

REX 1957». La ceremonia de c'ausura contó
con la presenc.ia del señor L. Sayán en repre-
sentación del lngr Cortés Seminario, del Direc-
tsr del LC.P.N.A., del presidente de la A.F.P. y
del, señor H. H, Moll, presidente del Jurado.
Luego de! caludc y prcsentación del lnge
Righetti, hizg uso de la palabra el señor M¡ll
pará dar lectura al fallo del ,lurado, integrado

peruana
por el Profesor Bruno Ro¡elli C. y el lngt Rig-
hetti, otofgando el primer puesto a la colec-
ción del señor Venchiarutt¡ mien:ras que el se
gundo fue adjudicado a la coleccióir d:l señor
Maeg!llivray, decisicnes que fueron recibidas
con fargos aplausos. En la se:ción aérea, [a

coleccién del Inge Gamacchio mereció f¿licita.
ciones del Jurado.

A óontinuación, el lnge Righetti procedió
a la d stribución de premios a los ganido:es
de las anteriores «EXF|LlMASn, consistentes en
diplomas y medallas (cuya entr-'ga quedó pen.
diente debido a que la huelga de la Casa de
Monedr no permitió tenerlas l'stas). §imullá-
neamente, fueron entregadas artísticas med¡ll¡s
de plata gentilments donadas por la Embaiada
de México, como promoción y estímulo para lá
concurrencia a la anunciada Expo-i:ión lnter.
nacional de México de l9ó8.

Los siguientes fueron los exp:sit:res pre-
miados: señor Santiago G. Tynan, medalla de
vermeil por «EXFILIMA lV»; lngr 5¡'"'o n*rn",
cchio, medalla de vermeil por <<EXFILIMA lX»;
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el presidente del jurado dando lectura aI fallo
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señor Pietro Vetrchiáruiti, medalla de vernieil
por «EXFILIMA X» y'medalla de brónce, por
segunCo lugar en «EXFILIMA l!»; lnge ¡1"t'o
Righetti M., medalla de bron:e, por segundo
lugar en «EXFILIMA lV»; lngr Hénry Harman
de lzcue, medalla de bronce por segundo Iugar
en «EXFILÍMA V»; señor Javier Fong L., me-

dalla de bronce por segundo lugar en a(EXFI-

!-lMA Vl»; señora tdalia V. de Bernal, medalla
de bronce por 2do. lugar en «EXFILIMA Vll»;
señor C.E. Macgillivray, medalla de bronce iror
segundo lugar en «EXFILIMA X>>; señora Weeks
en representacióri de su e:poso y señores Juan
Bustamante F., César Garsía P. e lnge Franqois
A. Fischer, diplomas por ,sú participación en
«EXFILIMA X»r; señorita Eleanor Neill, meda-

lla de plata por haber acumulado dos srgun-
dos lugares en «EXFILIMA lll» y iTEXFILIMA
lX».

-El ,reglaments de las expotk'lones -contelfl'

plaba un §rán premio, en esté casó ced:do por

la Direccióri Generál de Correcs y Te'bcomuni-

caciones, pára el ganador..del mayor número dE

«EXFILIMAS». Sln embargo, al haberse produ'
cido un empate entre los señcres Luis Guzmán

P. («EXFILIMA lll» y «EXFILIMA Vll») y Ri'

ca:do. Grau ( «EXFILIMA ll» y «EXFILIMA

Vr»), el Comité Organizador incluyá o'-ro Pre'
mio de similar categoría a fin de que ambos

participante§ recibieran trofeoé iguqles. El pra-

mio de la Dire:ción de Corraos, c¡nsistenle

en un artístico plato de plata, fue entregado

al 5r. Luis Guzmán P, por el Sr. Luis Sayán H.,

miéntras que el ?lato,donado por la A.F.P. fue
entregado al señor Ricardc Grau por el niñ,
Eduardo Gastelumendi D., hijo de nuestro re-

cordado ex-pres¡dente fallecido el año pasado,
doctor René Gastelumendi V., en emrtivo acto
que fue muy aplaudido.

T
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Hicieron usb de la palabra á continuación,
los señores Conrad Spohnho!2, D¡rector del l.
C.P.N.A., Luis Sayán en re¡re:e---ta:ión del Di-

rector de Correos, cerrando la actuación el lnge

Righetti con sentidas frases de agradec-rmirnto.
!-o; concurrentes asislieron en seguida a un

cocktail ofrecido por la A.F.P., mlentras que lo:
fctógrafos y periodist:.s cumpl an ccn su m¡'

sién informativa.

«EXFILIMA X» tuvc un ece muy halagÜe'

ño en las publi:aciones locale;, trnto genera'

les, cuanto e:pecializaCas, habiéndosa recibido

aslmlsmo, comentarios del extraniero, qul co-'l-

cuerdan en el gran e:fuerzo re-'.lizad: por la

A.F.P. y la trascendencia que debe esperarte d:
este ciclo tan ,felizm inte terminad¡ y q re se

confía, habrá de poJer reiniciars: el p ó-<imo

año,

i.. ,

filateliá iréÍuártfl

instituciona I

Las actividades de la Junta Dlre:tlva
estuvieron principalmente referidas a la
organización de «EXFILIMA X», §obre la
cual informamos en comentario a¡:tarúe,

sin descuidar -por supuesto- la rre.l1,ra-

ción de las sesiones correspondientes de R:'
glamento y los remates mensuales que se

efectuaron nornulmente, a excepción del de

Noviembre que,'po:ibleme:--te por h^ber si'

T

grupo de expositores
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do eambiado de fecha, no contó cen mu.
cho púbtico, circunstancia tanto más la-
mentable cuanto que como se sabe, el pro-
rlucto de dicha subasta fue a beneficio de

la Institución.
Párrafo especial merece la «reinaugu'

ración» del local. En efecto, con motivo del
sismo de Octubre la sede social, sufrió da'
ños de cierta consideración, lo- que hizo ne'
cesario un trabajo compleúd de reacondi'
cionamiento, cumplido gracias al elnpeñoso
esfuerzo de los señores Righetti y Cervi.
Los nuevos marcos de aluminio que des'
pués de «EXFILIMA X» h¿n pasado al lo'
cal, han contribuido también a dar a la se'

de una fisonornía distinta, que valiera mu'
chos cornentarios favorables al quedar ter-
minadas las obras, para el remate de Di'
ciembre actual.

De otro lado, la Secretaria'prepara re'
gularmente exhibiciones con material reci'
bido de Buenos Aires, bajo el tÍtulo de «Rin'
cón de Argentina", e informaciones diver'
sas recibidas de las diferentes Administra'
ciones postatres, aparte del notiiiario insli'
tucional, brindando un agradable conjun'.o
que se renueva de acuerdo a las posibilida-
des existentes. Una exhibición especia[ de
la colección completa de nuestra reüsta
concitó interés, incluso en nue$os .§ooio§
que decidieron adquirir juegos cdinpletos,
los que aún quedan a disposición de los
señoies asociados que deseen integrar o ini-
ciar su colección de «FILATELIA PERUA'
NA». Una eiposición de material alemán
remitido gentilmente por el socio H. Walz,
completó la decoración ttel local que así
quedó listo para la Asamblea General Or'
dinaria del F,réximo rnes de Enero.

_ooo-
No obstante las noticias que circularon,

incluso en rnedios generalmente bien infor-
mados, no se produjo otna emisión en el
trimestre que la de Huinco y un nuevo re.
sello pro-Periodistag ap,arecido én el trans.
curso de Diciembre, esta vez en color ver-

péftt¿ltt

cie sobre el 3c del desaparecido impuesto
proE'ducación. Esta polÍtioa de resellos
(que no entender4os pa,ra este caso parti
cular puesto que ya existe un diseño oficial-
mente aprob,ado y autorizado) es tan per-
judicial a nuestra producción postal -yaque en su carácter de impuesto obligatorio
para toda la correspondencia interna, de-
be por fuerza ser incluído en las coleccio.
nes del Perú -que verdaderamente causa
extrañeza en quienes advierten de un lado,
gran interés por parte de lias autoridades
en mejorar nuestros sellos y de otro, cons-
tatan igual indiferencia en otras emisiones,
que también deberÍan ser consideradas con
el mismo o rriayor cuidado, ya que no sorl
inherentes al estricto movimiento de ca-
rácter postal. Como era fácilmente previ-
sible, no han dej,ado de aparecer las cono-
cidas «variedades» que no n¡lerecerán a lo
sumo, sino una salificación de curiosidad,
ya que su procedencia no podrá al parecer,
ser completamente verificada, sobre todo
en lo que a su condición de genuinas se re
fiere.

La A.F.P. intenta llev,a,r a ca'oo gestic'
nes con la Fedéración Nacional de Pe,rio'
distas a fin de que los sellos respectivos ot'
tenten efigies dé destacados hombres de le-
tras peruanos, brindando así atractivo a, las
emisiones sucesiv¿s y rindiendo al misrno
tiempo ,adecuados homenajes a quienes die-
ron renornbre a nuestra pluma.

Tampoco han circulado, los tres sellos -

aéreos de la nueva, reimpresión austriaca,
no obstante la alegada urgencia que moti-
vara utiliza,r los mismos diseños y los mis-
mos colores; juzgamos que en cinco meses
que han transcurrido desde la salid¿ de los
valores ordinarios, ha ha,bido en verdld
tiempo de sobra para modificat, si no los
dibujos por lo menos los colores de dichos
valores.

-ooo-Es oportuno consignar una palabra de
felicitación a la Dirección de Correos [or
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la. inauguración de üria nueva ofiaina postal
en la Avpnida Nicolás de Piérola, en un lo.
cal amplio y adecuado, que servirá para
deseongestionar la siempre atestaila oficina
de Carab,aya., Asírnismo, tenemos noticlas
de que el vetusto Museo Postal será cam-
biado de local a otra dependencia, sienrpre
en el segundo piso del local central rlue
ocupa desde hace taritos años. Espérémos
que aprovechando de esta mudanza, se do'
te a dicho Museo de meiores elementos de

pcfu¿11 ¿

trabajo, a fin de que rintia, uii frayor be'
neficio tanto a los filatelistas cuanto al
Estador: Sería también muy recornendable
que en los nuevos locales que se están r:ons'

truyendo en los diferentes distritos se con'
siderara también una ventanilla filatélica,
lo que redundaría en descentralizació¡r üc la
labor del personal expendedor, de suyo re'
cargada y no siempre correctamentc bien
atendida.

I la serie de huinco

La única novedad filatélica del trimestre
estuvo constituída por la emisión de Htrin'
co, cuya puesta en circulación fuera pos'
puesta varias veces.

La ejecución de proyectos complementa.
rios de la Central lfidroeléctri0a de Huin-
co había motivado la dación de la Resolu-
ción Suprema de 12 de Julio tle 1965, que

aprobaba dos. estampillas conmemorativas,
para servicio aéreo, de S/. 0.60 y S/. 1.80,

con un tiraje de cinco millones de ejem-
plares. Posterio,rmente, este dispositivo que
lijaba como límite de recepción de los seilos
el mes de Diciembre de ese año, fue recon-
siderado con una nueva Resolución Supre.
nra de 24 de Febrero de 1966, teniendo cn
cuenta lo estatuÍdo en el artículo 132 de la
Ley Ne 15850 anual del Presupuesto Funcio-i nal de la República para el.Bresente año,
y que en lo referente a la irnprelión debían'
seguirse las disposiciones de la Resolución
Suprema de 2 de. Noviembre de 1965 por Ia
que se autorizaiba a la Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones a contratat
directamt{nte con entidades estatales del
extránjero la irnpresión de los sellos posta-
les. Nuevos valores fueron fijados, redu-
ciéndose además el tiraje y disponiéndose
la impresión en Austria.

La modificación de los v¿lores tambión
alcanzó a la naturaleza del servicio por pres-

tar y así la estampilla de S/. 0.?0 (antes de

S/. 0.60) pasó a ser de correo ordinario
mienútas la de S/. 1.90 (antes de S/. 1.80)
manteníar su condición de aérea. Sobre el
empleo específico del valor de S/. 0.?0 den-
tro de la un tanto confusa tarifa actual, no
podrÍamos pronunciarnos con seguridad a
meno§ que corresponda a los rubros de pa:
p,eles de negocios. impresos y muestras de

mercaderías.

Epcontránilose listas las estampillas,
se decidió hacer coincidir su emisión con
la fecha en que las obras adicionales que'

daran concluidas y se fiió en con§ecuencia
el mes de Juüo último; posteriores reta'r'
dos motivaron nuevas fechas ( Setiembre y
rnediados de Octubre), habiendo sido pues'

tas finalm,ente a, la venta el 24 de Noviem-
bre. Como se recordará, el proyecto She'
que entró oficialmente en actividad el 26

del mismo mes.

Los avisos al públlco se conocieron
sólo el 23 de Novienibre, fechados el )l?,

aparecidos en determinados órganos d-^

prensa, lo cual dificulúa como es lógico el
amplio conocimiento de los interesados en
hacer sus compras de primer día. Iambién
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originá, auñque indireetamente comentarios
poco veraces como el aparecido en un dia-
rio local, en el que se hablaba de «un tir¿-
je único de tres millones de stamBillls»
aoabadas de emitir (?) por la Dirección Ge.
neral de Correos y que «entrarán en c_rcu.
lación a partir de mañana>>, no concilián.

. dos'e esta divergencia de fechls entre «la
emisión» y «la circulación» de los sellos.

La serie contó con su apropiadD volan.
te informativo, mejor impresr que lo; an.

leiiorés y dei óual tomamos los sig,rientes
dtrtos relacionados con las obras cuya pues.
ta en marcha s3 conmemoraba y nO, como
equivocadamente s: dijera, en celobración
de algún aniversario de las Emprcs--.s Eléc.
tl{cas Asociadas:

«La Centraü Hidroeléctrica d: Huinco
valiosa ollra réci.:ntemente terrninada en la
parte alta del vall:'de Lima, zona de Sant¡
Eulali¡ que génera más Ce Z40.C0l kw d:
potenoia, viene a sumarsg a la; Central:s
de Callahuanca, Moyopaulp¡, Huarnp:ni y
Santa Rosa, con cuyo incrementc s: ha
duplicado el surninistro de fiuiJo eléct i,o
a la cap,ital de la Repriblica y zonas aledr.
tl35.

«Fara abten:r los re:ursos hidrá:rl cos
req\reridos por la Centrel, ha sidc neces --

riq Ia coristrucción del túnel lYX-¿rc, po:la- o
cha, e través de la cord{lere Andi-;a, c n

pérüáñfl
más de 10 kilómetros rie longitud, páfa de.
rivar las aguas de la cuenca Atiántipa hrcit
el caudal del Santa Eulalia,, que p3rtenece
a la cuenca del Pacífico, incrementando du'
rante el estiaje en alrededor de 8 m3/seg.
el caudal del río Rímac, lo que as€gur¡ un
eticiente suministro de agua prtable a la
ciudad, posibilita el aurnento de Ia proluc-
ción agrícola en cultivo, la irrigación de las
zottas eriazas y el impulso a las instalacio-
nes industriales que marginan la ciudad de
Lima».

Los sellos en cuestión (que muy cuida.
dosarrüente han sido considerados ofici¡l-
mente como «alusivos» y no conmernorali.
vos, una distinción demasiado sutil en rea-
lidad). de formato horizontal, 29.6 x B8.5mm,
tienen las siguientes características técni-
cas:

Valores:- S/. 0,70, colores az'rl tu:que.
sa, cobalto y gris negro; y, S/. 1.90, colc-
res rosa lila, cobalto y gris negro.

Tiraje:- Ttes millones, impresos por
huecograbado retículo en pliegls de 50 ur,i-
Cad:s, sin fiügrana, por la Imp:enga Na:io.
nal de Austria.

Perforaciór:- 14 '!14 x 13 ll2, cor en-
gomado apto p:ra humed¡d tropi-al,

Validez:- Ir;estrict:,, hasta ru agola.
n:j'ento.

la serie de huinco
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CASA FILATELICA'*EL SOL"
Servicio comPleto de novedades

ticos de las siguientcs especialidades:
mundiales en sellos terná'

Astro-filatelia
I)eportes
Flora
Fauna y
Religiosos.

Ofrecernos a nuestros suscritores la «totalidad>r de sellos por aparecer en

cada especialidad, lo que garantiza al coleccionista la seguridad de estar siem'

pre al $ia y sin ninguna falta en su colección'

Entrega de novedades una vez por rnes'

suscripción abierta para estos servicios: completos, especialidad por es'

pecialidad o hasta cierto límite de compra.

,-

En la segunda quincena de Marzo aparecerán las nuevas hojls

complementarias del Album de Perú, incl,uyendo todas las últimrs

novedade§.

o-
CARABAYA 518 . TELF. 77272. CASILf,A 1949

LIMA . PERU
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Primer dia de servicio:- Jueves 2Á de

Noviembre de 1966.

Marcofilia:- Matasellos circular en ne.
gro: «COREEOS LIMA» -24 NOV. 1966-
PERU - PRIMER DIA DE EMISION».

El diseño, común a ambos sellos, es una
concepción afiegórficr¡ del lli¡ído eléctrico
proveniente de la Cordillera de los Andes
hasta la zona úe suministro, de pre:e:rta"
ción muy simple y que indudablemente pu'
do ser mejor lograda; sobre todo para dar
una idea más concreta de la envergadura
de la obra y de los pacientes esfuerzos que

ha sido necesario desplegar pára llevarla
a cabo. La conocida ruede de Pelton se

peruan&

muestra en la esquina inferior derecha so'
bre la indicación «240.000 kw». La presen'
tación - bastante cuidada - es pulcra y
atractiva, principalmente en el valor más
pequeño.

La venta en el primer día de oxpend'o,
con aplicaeión del matasellos especial en el

Museo Postal, fue amplia y se pudo obser'
var que ol público utilizaba los volantes pa'

ra adosar las estampillas y hacerlas mata'
sellar, guardando así un souvenir coniunto
ite la emisión y de sus datos. Et largo tira'
je y los bajos valores harán que estos se'

llos tengan una vasta aceptación dentro de

la más ilimitada normalidad.

n uevas

Muchas son I'2,s figuras de próceres que

el Correo Argentino aún no divulgara por

medio de una estampilla postal; entre ellas

dos guerreros de la, Independencia: Juan
MartÍn de Pueyrredón y Juan Gregorio de

Las I{era,s, que sólo ahora han sido saca-

dos del olvido en sendas estampillas emi-

tidas el 1? de Diciembre de 1966.

Con uno de estos personajes, se venía
cometiendo en forma especial una gr,an in'
justicia al relegarlo al olvido entre las fi-
guras que enga,la,nan Ia Filatelia Argentina,
donde algunas están de más.

Todos los americ,anos sabemos que, ha-
ce más de siglo y medio, la palabra INDE-
PENDENCIA en labios de un criollo era
castigada severamente como un crimen;
pues bien, fue precisamente don Juan Mar-
tin de Pueyrredón, el primer criollo que su-
frió cárcel por estos lados de América, por
tal crimen. Por solo ello, bien merecid,a, tie-
ne su figuraciÓn en un modesto sello de
correos, que dicho al margen, pudo y de-

bió ser mejor.

Tal vez sea conveniente ampliar un po-

co la biografía de este patricio, para justi'
ficar aún más su inclusiÓn en nuestros ál'

bumes.

Nació PueyrredÓn, hijo de un ac,a,uda-

dalo comerciante, en L777; fue educado en

París y dedicado luego por su progenitor
al comercio logró reunir una regular for'
tuna. Se le ve aparecer en la historia en

1806 al producirse la prirr¡era inv'asión in'
glesa al Río de la Plata, y «hacer reunión
de cuantas gentes pudiese y a mantenerlas
de todo lo necesario por numerosas que fue'
sen, y aún - 'a,rmarlas, hasta que viesen el

fin de sus patriÓticos deseos, sin el menor
gravamen de la Real Hacienda y todo a

sus expensas» según reza el certificado de

los servicios que le fue otorgado por don
Santiago de Liniers el 10 de Setiembre de

1806.

Expulsados los invasores, el Oai¡ildo de

Buenos Aires, acordó mlndar una diputa-
ción ante la Corona pa,ra solicitar el urgen-

f igu ras .de la f ilatelia
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te socorro de la colonia olvidaCa plr sus
Fieym, y el diputado nt fuc otro que el he.
roe de l,rs invasiones, dcn Jusn MartÍn ce
Pueyrredón.

Estando en Madrid, pudo ver ccm) se
derrumbaba rlspaña y como «todos p:eten-
den Ia herencia de ese ric: paÍs» s:gún
cribÍa aI Cabildo de Buercs Aires el 27 de
Setiembre de 1808.

De regreso a Buenos Aires, tomó con-
tacto con los Patriotas qu3 ya trab:jaban
por la Füevolución, «a don Juan Martín de
Pueyrredón, Io buscaron, lo prend:eron y
fue-preciso valerse de toCo ¿riificio para
salvar1o...... le proporcioné un bergatin pa-
r,?, su viaje aI Janeiro». TaI lo que relata
d.on Manuel Belgrano en su autob:ograf a.

Luego de la R,evolución del 25 de Mayo
de lB1Q tuvo diversa actuación, d:slacán-
dose en la retirada de Huaqui, salvando los
caud,ales de la Casa de Moneda de Pot:sÍ,
la más importante de Ia América colonial
de entonces; y encontrándcse en San Luis
en 1815, fue electo Diput:do aI Congr3sc
que debia decla-rar I:, Indopendencia el 9

de Julio de 1816, pero no Uegó a Irrmar el
Acüa de la Independencia pues eI mismo
Congreso Io eligió el 3 de Mayo de 1816, Di.
rector Supremo de las Provincias Unidas
de1 Río de la Plata: fue en consecue¡cil
eI primer mandata,rio elegido trou un1
Asamblea Soberana.

Corno Director Supremo hizo p:srble
toda clase de ayudr al G:neral San Mar'lín
para su célebre Exped.ición Libertadora.
«Van los 2.000 sa,bles, van 200 tienoas C.e
campaña, va el mundo, va el demonio, va
la carne, yo no sé cómo me irá,,1 nrí.... no
me vuelva Ud. a pedir más si no quieÍe re-
cibir la noticia de que he amanecidr) ahor.
cado de un tirante de ta Forbaleza» asÍ dice
s ss ¿migo San Martín en una carta fir-
rnada «Juan Martín» el 2 de Novienrbre de
1816.

Las pasiones polÍticas de la época hicie-
ron su prgsa 9q Pueyrredón, como en lrru-

peruana
chos otros patriotas y alejado de toda ,acti-
vidad, dedicado a su profesión de com-r-
ciante, vivió hasta 1850, año en que falleció
en su quinta de San fsidro, en las ce ci-
nias de Ia ciud,ad de Buenos Aires.

Tal es, a grandes. rasgos, la aeLuaci5n
del hombre que recién ha merecido t'i-¡rrrar
en una estampilla de correos argentina, por
pflmera vez.

A. E. ANTONUTTT.

asociación
filatélica

peruana

NUEVOS SOCIOS Y CAMBIOS
DE DIRECCION:

LIMA; CALLAO Y BALNEAEIOS:_

sl4-VIOTOR, J. GARCIA M., Huiracoch.a
1907, Jesús María.

7OI-DANIEL CALLOTS BRIDE, Sánclrez
Carrión 405, Magdalena del Mar.

?02-CAR,LOS SANDOVAL DAVILA, CO-
lón 251, Miraflores.

703-R,OGER, BECER,R,A SOTELO, INCIE-
pendencia 666, Miraflores.

?04-ALFR,EDO BELLIDO DELGAI]O,
Avenida I¡rrco l18l, Miraflores.

?Os-R,ODOLFO TOR,R,ES GAR,CIA, AVC.
nida Manco Capac 574-1.

706-R,OSA MAEKEWA AR,AKAKI, AVE.
nida Aviación b2, La Victoria.

707-LUIS MANUEL R,OSADO VTLCHF.Z,
C,astilla 649, Magdalena del Mar.

708-JUAN G. BUSTAMANTE F., iracha-
cutec 933-14, Casilla 1949.
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CASA FILATELICA "EL SOL"
DE

GABRIEL O BUSTAMANTE R
EXPER,TO EN SELLOS PERUANOS, CON 35
AÑOS AL SERVICIO 

ü":" 
FILATELIA

CARABAYA N9 518 TELEFONo 77.2.72 CAS. 1949

LIMA.PERU

LA MAS ANTIGUA DE SU GENERO EN EL PAIS

Especializada en sellos peruano-s y rinico comgrcio local con expertopropio, lo que nos peirnite sierüpró garantizar- a"-ró" vida todasnuestras ventas de sellos p"rorroi..---
Gran surtido de paquetes con sellos mumdiales.

Libretas mundiales para ventas al detalle.

Toda clase de material fitatélico.

Ventas por mayor y al detalle.

COMPRAMOS: co,lecciones importantes del perú, lotes, paqueterÍa,estampillas sueltas, acurnuhóiones, tanto 
""""á,.-áár"o usadas.

Gracias a nuestra numerosa crientera, necesitamos siempre buenossellos del Perú y estamos en condiciones de ofrecer iós mejores preciosd'e plaza por sus ofertas. consúrteno..-pásr-ái contaao.

SERIEDAD GARANTIA CONF.IANZA
Para especialistas en-sellos peruanos, ofrecemos el catálogo y el Albumde sellos peruanos, editados por [a Cusr-.-
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I,IBNENII IBG BflflISTflNE, S.[.

COMPLETO SURTIDO DE ACCESORIOS FILATELICOS:

s/. 45.00

125.00

280.00

550.00

TAMBIEN TENEMOS EXISTENCIA DE:

Pinzas - Lupas - Odontometros - Clasificadores - Charnelas

- HAWID _-

Locales de Venta:

Jiróm Ocoña f49 - Edificio Hotel Bolívar - Teléfono ?8553.

Edificio El Paeífico - Av. Diagonal - Miraflores.

Centro Comercial TODOS - Paseo de la Repúbliea - San Isidro

- Teléfono 21507 - Anexo 93.

Edificio Camino Real - San Isidro.

Por Mayor: Av. Corpac ?tZ - 2E4 - San Isidro - Teléfono 28973

Pedirlos de Provincias: Apartado 5595 - Lima.

Editor;al Litográfica ((La ConlianzB» S.A. - Lcticia flI4 - Tetf, 8464?


