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editorial
Una de las razones fundamentales para abogar por

la formación de una Federación Arnericana de Filatelia
es Ia de resotrver los problemas propios de nuestros paí-
ses y sobre Ios cuales, los dirigentes de Ia FIp no tienen,
o no han querido tener, un conocimlento amplio que per-
mitiera su solución.

Nos referiremos en esta oportunldad a uno d,e ellos:
Ias tnarcas postales pre-filatélicas. En Ios países europeos,
considerados ahora como "grandes potencias filatéIicas",
que han tenido por función de su desar:rollo histórico, po,
[ftico y social, un movilniento postal más vasto, 

"rrya 
L-

portancia y tradición no pretendemos disminuir, tales mal.,.
cas abundan y permiten ser coleccionadas sin mayores
dificultades. Disponiéndose de toda suerte de archivos de
Iegislación que ponen toda Ia lnformaclón requerida prác-
ticamente a la mano del interesado, es posible que este
género de colección tenga razrín para ser apreciado eoma
de rnenor orden, lo que ha originado hasta ahora, clasifi-
caciones elementales y dispares, en los reglamentos de las
Exposioiones Internacionales y consecuentemente, una me-
nor categoría en las recompensas otorgadas.

TaI no es el caso en América, donde como se sabe, ta-
les nulrcas son notabl,emente menos numerosa,s, escasez
que arinada a la falta de antecedentes, eleva la dificultad
en seguir dicha especializ,ación. De otro lado, la variedad
de nlatasellos utilizados, surgidos de las circunstancias, de
la imaginación r:) 6ls la oportunidad de su uso, hace po.
sible un campo iümitado de actividad, en eI que eI estu,.
dio y la investigación profunda, deben suplir la carencia de
datos y disposiciones oflciales. Nuestra vida política, siem-
pre azarosa, ha eliminado en muchos casos, las fuentes
de ihformación, muy conservadas en Eur.opa, y que hacen
indispensable una búsqueda más paciente y morosa, para
alcanzar un nivel de interés en la colección.

Es por eso que mlramos con agrado la iniciativa de la
Federación de Filatelistas Checoeslovaoos que ha sugeri-
do Ia creación de una cornisión en el seno de la FIF, de-
dicactra a las "Ramas Especiallzadas de Ia Filatella',, en la
Que figuran: historia postal, matasellos y toda clase de
cancelaciones, enteros postales y d,ocumentos filatélicos
sobre los meclios de transporte.

Esta ponencia debe ser discutida en el Congreso de
Praga y esperarnos confiadamente e¡ que dada su mani-
fiesta importancia, habni de ser aprobada con general be-
neplácito.
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los inpuestos postales

Cuando se discuten las ventajas de los di-
ferentes catálogos internacionales, es difícil
que los filatelistas se puedan poner de acuer-
do, debido a que los factores que entra,n en
juicio, son diversos y algunos 

-como 
la cos-

tumbre d6 956- son de una importancia que
no puede dejarse de lado, por particular que
sea.

Sin embargo, fuerza es reconocer que el ca-
tálogo Scott, y en similar, aunque más redu-
cida proporción, el lvert, al presentar las cla-
gificaciones de los sellos, de acuerdo con su
aplicación postal, proporcionan urya informa.
ción rápida y que puede considerarse más or-
ganizada, aún con los reparos que un perfec.
cionista pueda encontrarle también.

Lo anterior se confirmó una yEz más, cuan-
do al querer tratar sobre los impuestos pos-
tales del 'Perú, nos fue sumamente sencillo es.
tudiar la lista de Scott, que elimina las mo-
lestias de otras obras en las que hay que lo-
calizar las diferentes emisiones, con riesgo de
pasar algu,na por alto. No preconizamos por
ésto, el uso del Scott sino qué nos limitamos
a manifestar que para la labor que intentá-
bamos hacer, trabajar con ese catálogo resul-
ta indudablemente mucho más práctico.

Los impuestos postales pertenecen a esa ca-
tegoría de parientes pobres de la filatelia y
muchas veces¡ no merecen de los coleccionis-
tas, salvo los especializados, mas de una mi-
rada a menudo indiferente. No obstante, sir-
ven en muchos casos para esclarecEr cirqu,ns.
tanc¡as poco advertidas, siendo además, ef
campo que permite estudios más fecundos, por
la facilidad del material disponible, su abu,n-
dancia y bajo costo. De ahí, nuestra intención
de pasarlos en revista, a título indicativo qui-
zá sin profundidad, para inducir a qui,rnes
puedan gustar de ellos, a especializarse en la
materia.

De otro lado, el Perú es u,no de los pocos
países en que todavía se recurre ral impuesto
postal, que en la gran mayoría de los estados

ha cl:saparecido completamente, y esto, aun
cuando no pueda ser definitivamente un tim-
bre de orgullo nacional, pues no son justamen-
te las naciones más desarrolladas las que aún
los conservan, deja todavía abierta a la inves-
tigación una bien surtida zona, fertit en varie"
dades o simples curiosidades que no dejan de
interesar al aficionado.

El catálogo Scott de 19ó8 incluye 44 sellos
de impuesto postal en el Perú, que pueden
conformar fácilmente cinco grupos según sea
la naturafeza de la respectiva sobretasa: PIe,
biscito Tacna y Arica 13, pro-desocupados 17,
pro-Basílica de Santa Rosa 2, pr.o.educación 6
y a beneficio de Congresos Eucarísticos 5, to.
tal 43. En cuanto al RA44, no corresponde a

impuesto postal y su inclusión en este rubro
no es correcta, Esta lista no comprende los re-
cientes pro-periodistas peruanos y pro-Chan-
Chán, 69 y 79 grupos, de los que nos ocupare-
mos en otra ocasión.

PLEBISCITO TACNA Y ARICA:-Es el gru.
po más homogéneo y fácil de clasificar por
su específico período de uso ( 1925 a 19291 y
relativamente reducida cantidad.

De los catálogos nacionales, el Valdez I95l
es el más explícito, precisando que los tres
primeros valores: 5c azul, IOc castaño y 50c
verde, fueron emitidos para sufragar los gas-
tos del Plebiscito de Tacna y Arica, empleán-
dose como franqueo adicional obligatorio, pa.
ra cartas, cErtificados y encomiandas, respec-
tivamente, dentro de Ia República. Stanley
Gibbons añade que originalmente se tuvo la
intención de usarlos como viñ.etas patrióticas
hasta que se autorizó su empleo postal. El a-
ño de emisión Íue 7925. EI año siguiente vio
la aparición de un 2c nara,nja, un 5c rosado y
un 5c verde claro. El catálogo Bustamante da
1925 como fecha de emisión del 5c naranja.
Senía interesante conocer la razón del 2c, sal-
vo que se tratara de una reducción en la ta.
sa de las cartas, y que en 1927 habrá de repe
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tirse hasta en cuatro colores diferentes: rojonarania, castaño roi.izo, azul oscuro y viole-ta 

.(marco cuadradol, y 2 en 192g, í..J" yvioleta (formato pequedo, grabado p..-.l"-A-
merican Bank Note Co.). Lo _irmo'r" 

"pli""-ría al 20c ro,jo, rambién emitido 
"" iiil,y cuyo uso no hubiera tenido razón de ser, a-

teniéndose a las categorías dadas en 1925 pa_
ra los primeros, a menos que fuera una tasa
reducid'a para encomiendas. La creación del
servicio aéreo no parece haber afectado Ia ta_
rifa, pues en un sobre reproducido en «FILA-
TELIA PERUANA» N9 72,, Diciembre de 196ó
( I ) se advierte el franqueo normal, corresoon-
diEndo IOc al franqueo, S/. l.OO a'la sobieta.
sa aérea y 2c pro Tacna y Arica.

Por su fabricación local (exceptualrdo el 2c
violeta de la Arnerican Bank Note Co. ) el mar_
gen ds variedades pudo ser más amplio pero
solo existen sin dentar, conociéndose además
el 2c azul con doble perforación vertical, apar-
te de la perforación corrida, mencionada por
ef catálogo Moll.

En el aspecto psicológico, nuestro consocio
lndeficienter subrayaba incisivamente que a no
dudarlo, el diseño del lOc castaño era lo mE-
nos apropiado que se pudo escoger, mostrando
las figuras de Grau y Bolognesi en actitudes
poco decorosas (2). Se salva de esta crítica el
mencionado 2c violeta, que dentro del pie for-
zado del diseño, Gompuso una viñeta bastan-
te aceptable.

EI uso de los sellos pro-plebiscito fue des-
continuado a partir del 26 de Julio de 1929.

filatelia nacional
Jirón Oa,illoma (Afligidos 16?)
Casilla 1510 - Lima - PERU.

Series nuevas y usadas
comunes y aéreas

Amplio surtido de sellos en libretas
de todos los países.

Albums - Clasiflcadoies, charnelas,
Compramos sellos perua.nos y

^ . extranjeros cualquier cantidaá.
§erres cortas_a precios de propaganda.

Material Fi1atélico. -

peruana
PRO DESOCT pADOS:_Los conflicros de Iaépoca se hacen senrir y 

"r prou"rn"ij'a"-
sempleo, crea el il
q ue, con, " .r." "r"I :;1'"T.,::'", 

"o:1"::H,:::zo, habrá de mantenerse en vigencia 35 años( I93I a 1965). Dentro de lo ilexible 
-ir"' 

""Ia legislación que reguta 1"" trr¡i"l'-¿J;"r-
J,r.il:-*r? impuesto a diferencia del anrerior,atterna simultaneamgnte con otros, de carác_ter temporal, terminando su larga'";;;";;"r,íntima asociación con .l pro 

"d,i"""¡Jr, lrracon el cual desa¡oarece.

_ El impuesto pro-desocupados fue creado por
Decrero Ley de l0 de Abríl de t931, qr" Jirir-
so que toda.carta o pieza postal debería abonar,
adentás de Ia tarifa regular, 2c para un fondopro desocupados que en esa épo." ,.pr"*n_
raba lrn tuerte porcentaie sobre el frangueo.

Mientras se_preparan localmente los prime-
ros sell\)s, se habilita de toda urg.n.iu Ll so-brante de la emisión conmemorat¡va del cen_tenario del fallecimiento del Libertador Simón
9:ly".t que apareciera et 16 de Diciembre ae1930. La nueva serie así constituidu, ,"-"o_-pone de tres valores: 2c sobre 4c,' 2c sohrelOc y 2c sobre I5c, exisriendo 

"n fá, Jo, fri.meros, sobrecargas invertidas y dobles y enel último, solo sobrecarga invertida. Además,
se dan las mismas varieáades a. lo, ,uiior'l-riginales: guión entre el I y el O prr, 

"i Z"sobre lOc y pareja sin dentádo noriront.i'o"_
ra el 2c sobre el I5c. La pieza más ,.r"-."Jrl-ta el 2c sobre IOc 

"on 
,óbr"".rg" inr"itiJ"-yguión entre gl I y el O. Scott ,,,-o ,"g¡rrr" l.lsobrecargas dobfes.

- Siempre en I93I, aparece el primer defini-
tivo,_impreso por C. Fabri: 2c verde, conoci_
do sin dentar, en.pareja sin dentado'vertical,
con denrado ll 1/2 x 12 en lugar de 12 x liy, posiblemente por defectos de impresión

-nada cuidadosa si nos atenemos a los re.sultados- sin pie de imprenta. La v¡ñeta rs.
presenta la escultura al trabajo: un picape.
drero en acción, que en realidaj p"r"". rrruJno
esfuerzo para un desocupado. ia identifican
además, los dos diferentes tipos según el ta.
maño (16 y 14mm) del pie de imprenta (3).
En 1932 circuta el hermano gemelo del mo-
desto picapedrero, esta ,e, un cofor rojo, et
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cual aparte de las variedades de dentado pro.
pias del 2c verde, existe en un formato más
pequeño. Las varieda<les de nratices no son
pocas en ambos colores.

El uso de los sellos es intenso y nuevas em¡.
sion s se hacEn necesarias. A fin de año se e-
mite un 2c gris, igualmente litografiado pcr
Fabri, con variantes de matices: grís azulado,
gris claro y gris oscuro, disfruta,ndo de las ya
clásicas variedadEs de dentado. La viñeta co-
responde esta vez a un herrero en descan-
so. Mientras tanto, llega ya la impresión or-
denada a Waterlow & Sons de Londres, con
la cual el impuesto alcanza finalmente alguna
categoría. Se trata del 2c violeta, circufado en
1933, con la columna del 2 de Mayo como te-
ma central. Concurrentemente, en 1934 salen
un cambio de color del herrero que pasa a ser
violeta oscuro, menos fecundo en variedades,
y un nuevo resello <<Pro.Desocupados» en una
Iínea sobre el 2c verde, Arequipa y el Misti, de
la serie del mismo año, del que existen rese-
llos dobles e invertidos.

En 1935 circulan hasta cuatre sellos: cam-
bio de color del monumento al 2 de Mayo, en
rraranja y a fin de año, en violeta castaño; y
dos resellos sobre el 2c violeta, rojizo, r.Piza-
rro y los trece», que ese año circuló también
on formato grande en la serie del cuarto cen-
tEnar¡o de Lima: Pro Desocupados, en dos lí-
neas y en una sola respectivamentet ambos
en negro, conociéndose el último de los nom-
brados con doble resello.'

Tal plétora de emisiones parece s.atisfacpr
por algún tiempo las necesidades det servicio,
y solo en 1938, habrá de aparecer la prime-
ra versión del último tipo de pro desocupados,
la por tanto tiempo incógnita escultura titu-
lada <<Protección» de John Q.A.'Ward, de un
simbolismo elemental. De este tipo, nuestros
consocios Simonetti y Lawton han hecho es-
tudios muy profundos, que nos reievan de
señalar las múl,iples variedades descubiertas
en cada una de las sucesivas reimpresiones,
las que solo por razones de estadística cons¡g-
namos aquí: 1938, fotograbado por American
Bank Note Co,, dentado 12 (Scott indica que

peruan¿
fue litografiado) con un segundo tiraje en co-
lor castaño oscuro; 1943, fotograbado por Co-
lumbian Bank Note Co., denrado 12 l12, lgíl ,
litografiado por Thomas de la Rue & Co., den-
tado I4; y 1962, litografiado por Harrison and
Sons !-td., dentado 14 x 14 lf2, cuyos últimos
saldos fueron sobrecargados en 1966.

errores legítimos:

- acento al revés,

- república sin acento
atención sr. c. garcía
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Termina así la desmesurada existencia de los

pro desocupados, que en los Últimos años no

tenían aplicación práctica, toda vez que los

fondos recaudados (minimizados con el correr
de los años y el crecimiento de las,tarifas) no

revertían particularmente a la desaparecida

Junta sino que eran considerados como lingre'

sos generales del Presupuesto Nacional'

Habría que hacer, no obstante, u'n pequeño

agregado. Én Julio de 1958 se puso a la venta

,-n i. ,"rd", colonia infantil de vacaciones de

Ancón, cambio de color de Waterlow & Sons'

que no había aparecido sin la sobrecarga «HA'

B¡LITADA S/. 0.0'lrr, conjuntamente con rue'
vos stocks del mismo 2c verde de la Colum'

bian. Estos sellos fueron vendidos para el ser'

vicio de pro desocupados, presumiblemente por

agotamiento de tos regulares y no fueron -acep'
ta'dos ya para el pago del franqueo comÚn' 

-lo
qu" equivalía a una implícita desmonetill¡iAn'
óe esto se desprende que el 2c verde Water'

low hubiera debido ser considerado en la lis'

ia de los impuestos. Al agotarse la existencia'

el pago "" hiro Únicamente por las máquinas

franqieadoras hasta que a fines de setiembre

apareció una reimpresión del 2c de Thomas de

lá nue. Mientras tanto, en provincias el lim'

puesto pro desocupaclos y el pro edt¡c-ación

Lran pagados con el 5c verde de la serie co'

mún, Lo'ii"hura, de 1952 o con cinco ejempla'

res iel Ic sobre 2c de Waterlow que en Lima

circulaba sin sobrecarga.

A falta de información oficial, no es posible

fijar con precisión el status del referido 2c

!üaterlow iue Scott no incluye y que el catá'

logo Bustaáante incorpora en la 
-serie 

de cam'

biá de color de 1949, siendo evidente que en

esa fecha no circuló como parte de dicha se.

rie ,tal como se anota en el catálogo Moll' Ob'

,".r"4", de paso que este catálogo rePertoría

el lc sobre 2c como si fuera el 2c verde de

1938, sello or¡ginal que no corresponde como

hemos visto.

PRO BASILICA DE SANTA ROSA:-EI tercer

grupo de nuestra clasificación es el más redu'

I¡aá v to hemos incluido por estar vinculado

"on 
á"rtt" Santa limeña, para la erección de

cuya Basílica se dictó la Ley 8310, fiiando un

asista a las

sesiones de canies.

impuesto de 2c sobre la correspondencia na'

cional.

Lo componen dos sellos: el 2c violeta cas-

taño, monumento al 2 de Mayo resellado en

1936 «Ley 8310» en dos líneas verticales, re'

sultando así un impuesto sobre impuesto, y

del que existen numerosas variedades: rese'

llo invertido, doble, doble e invertido, horizon'
tal anotado en el catálogo Bustamante, diago-

nal mencionado en el catálogo Moll y diversas

posiciones de la letra Y de la palabra LEY' E¡
1937 salió el sello definitivo, grabado por A'

merican Bank Note Co., con la efigie de la

Santa y conocido corrientemente con la cariño'
sa denominación de «Santa Rosita>» (en oposi'
ción al l0 soles aéreo, justamente famoso e

interesante), en color rosa carmín y de exis'
tencia normal. Este impuesto deió de aplicar-
se en fecha que no conocemos.

PRO EDUCACION:-Este grupo tuvo un co'

mienzo muy desagradable y que ha motivado

equivocaciones en varios catálogos'

Por Decreto Ley N9 18, iodas las cartas cir'
culadas dentro de la RepÚblica fueron grava'

das con una sobretasa de 3 centavos, para ar'

bitrarse fondos destinados a las construccio'

nes de locales escolares, dentro del programa

pro educación aprobado por ta Junta Militar
de Gobierno. Naturalmente, faltando sellos y
existiendo urgencia de comenzar a colectar los

fondos en cuestión, se procedió a habilitar
con «Decreto Ley Ne 18 S/. O.Ol" en dos lineas

un diminuto timbre anti'tuberculoso de 10

centavos, de color celeste, y casi inmediata'
mente después, un t¡mbre fiscal de 4 centavos

azul con la nrisma sobrecarga.

Al mencionar estos sellos, Scott indica que

el impuesto era para la obra anti-tuberculosa'

error en que también incurre Stanley Gibbons'

originado por carencia de apropiada y no di'

vulgada información oficial'
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Más que por las sobrecargas en sí, a las que

debíamos €star acostumbrados por la abundan.
cia que de ellas ha visto nuestra producción
postal, el uso de tales timbres íntroducía un
particular elemento de forma que no mereció
sino comentarios adversos, que lamentaban
«que estos dos antiestéticos resellos [engan
que figurar en adelante en las colecciones det
Perú» (4).

Después de este faux-pas, aparec¡ó en I95O
el sello definitivo pro educación, simbolizada
por uná figura femenina que sostiene en la
mano una lámpara encendida, tipografiado en
París en color rojo carmín, que habnía de ser
el primero de otra serie de reimpresiones: en
1952, por Thomas de la Rue, dentado l4 x 17
y variante I3 x l5 (catálogo Bustamante) aun-
que Scott lo menciona con dentado 14; en
196I, por Bundesdruckerei de Berlín, en for-
mato ligeramenie más grande, dentado 14; y
en Abril de 1965, por Thomas de la Rue de Co.
lombia, en color más claro.

La impresión en el extranjero favoreció la
carencia de variedades constantes, aún cuando
siempre apareciéran curiosidades. Este impues.
to, conjuntamente con el pro desocupados, ce-
só en Diciembre de 1965.

CONGRESOS EUCARTSTICOS :-Nuestro út-
timo grupo se refiere a los impuestos a favor
de los Congresos Eucarísticos, cuyos Comités
solicitaran la ayuda financiera correspondiente.
EI primero apareció el 30 de Abril de 1954
dando cumplimiento a la Ley 12073, pro V
Congreso Eucarlstico Nacional y Mariano de
ese año, 5c, azúl y rojo, litografiado por San.
marti y que trajo consigo la resurreción del
s¡stema ruleteado pa.ra la separación de los
sellos. El catálogo Bust,amante reporta hasta
once variedades (que no es poco decir) con
cambio de papel, de colores, omisión, inver-
sión o desplazamiento de los colores y, por su-
puesto, sin denlar: hubo pues para todos los
gu§tos.

Le siguió en Marzo de 1960, un sello de lOc,
azvl, roio, verde y amarillo, ordenado por la
Ley N9 13295, de lI de Enero, pro Vl Congre.
so Eucar,ístico Nacional, también litografiado
por Sanmarti, reimpreso en Mayo en solo do3
colores: azul y rojo y que nuestro consocio,

peruana
señor John W. La'wton e¡tudiara con suma de-
tención. La aplicación de tales sello¡ debía ca-
ducar el 3i dé agosto de 1960, según lo dis-
puesto por la Ley, pero debido a que los fon-
dos recaudados resultaron insuficientes para
atender los gastos del Congreso, su utilización
fue ampliada hasta el 3I de diciembre del mis.
mo año, de acuerdo con lo dispuesto por la
Ley N9 13445. '

Como complemento de los sello¡ re3eñados,
de carácter obligatorio, circularon el I0 de
Agosto, un 50c y I Sol, impresos en Suiza por
Courvoisier, válidos para el franqueo solo cn
esa fecha y de empleo voluntario después. El
catálogo Scott aclara que «debido á urr tna.
lentendido dentro del servicio postal, fueron a.
ceptados como pago de fr.anq-ueo en atgunai

¿errores legítimos?:

- color desplazado e invertido,

- doble impresión
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oficinas hasta Diciembre. Reautorizados para

uso pcstal, fueron vendidos y utilizados nue'

vamente, a pártir de Julio de 1962»>'

El último impuesto de este grupo circuló en

1962, con vigencia hasta el 30 de Noviembre

de 1964, a beneficio del Vll Congreso Eucarís'

tico Nacional de Huancayo, segÚn Io dispuesto

por la Ley Ne I4OIO de 9 de Febrero' Se trata

ie un tOc, azul y naranja, impreso por Iberia

e igualmente ruleteado I l. Existen dos tipos'

aparecidos en ese orden: sin y con pie de -im'
prenta, con diversas y numerosas variedades:

ietras llenas, puntos bl'ancos o de color, pie

de imprenta desplazado, diferencia de matices'

guiones, manchas, Pliegues, etc.

Este sello habría de ser sobrecargado en

1967, junlo con la Última reimpresión del pro

educación, a beneficio de los periodistas perua'

nos, en el comienzo de otra serie que ya es

historia actual.
Terminamos esta reseña con una necesarla

rectificación. El uso de los imPuestos pro de'

socupados y pro educación procuraba e-ntra'

da. mry t"áriidut que no compensaban el tra'

ün¡o a"'ai.*tibución y las molestias que la apli'

""1¡¿, 
A. dos estampillas en cada carta origi-

naban, aparte de las complicaciones adminis'

trativas consiguientes, que en el anticuado sis'

tema que prevalacía, adquirían enormes pro'

porcionls. ie sugirió en repet¡das ocasiones a

ias autoridades postales que fueran suprimi'

dos, o por lo menos, que se involucraran.en
un solo-sello de 5c, como.en la práctica se ha-

bía hecho en más de una oportunidad, aunque

dicho valor no significara realmente una entra'

da de interés
Al entrar en vigencia el Presupuesto de 1966'

s: decretó la desaparición de tales impuestos'

incrementándose como compensación' TODAS

LAS TARIFAS en I0 centavos' Surgieron así el

I0 centavos sobre 2 centavos pro desocupados'

de vida efímera, y el I0 centavos sobre 3 cen-

tavos pro educación que todavía t-" pY:9-"..:*
contrai. Tales sobrecargas NO SON IMPUES'

TOS POSTALES sino valores de franqueo ordi'

nario, pues no constituían aumento de las ta'

sas impositivas, ni su uso era obligatorio den'

tro de la RepÚblica. La inclusión del lOc sobre

3c (el IOc sobre 2c no figura todavía) como

<<Postal tax» N9 RA44 en Scott y bajo el Ne

918 en Stanley Gibbons, es por consigu¡ente

errónea, y lo mismo debemos decir, de la aco'

tación hecha en el catálogo Bustanrante'

El art,ículo N9 I32 que trascrilcimos a con'

tinuación, de la Ley Anual del Presupuesto Fun'

cional de la RepÚblica para 19ó6 N9 15850,

no es muy claro, paro es evidente que según su

espíritu y el destino específico que se da a los

fondos obtenidos del aumento de lOc en TO'

DAS LAS TARIFAS, aéreas y de superficie, na-

cional e internacional ( recordemos que segÚn

la reglamentación de la U,P.U., la correspon'

dencia internacional no está sujeta a impues'

tos nacionales) dicho aumento no puede co'

rresponder ni a pro desocupados, ni a pro edu-

cación. El artículo dice textualmente:
«Fíjese en diez centavos (S/' 0'10) las ta'

,.r", á qu. se refieren los incisos b) y h) de

los Artículos le y 39 de las Leyes Nos' 7103 y

«I0907 respectivamente, destrinándose el, lín'

<<tegro del rendimiento de esa tasa al meiora-

<.miento de las postas aéreas y terrestres. y a

<<la construcción y equipamíento de loghler

<<para oficinas de Correos y Tetecomu'nicacio'

.ñes, debiendo al efecto adicionarse la mis-ma

oál iranqueo de los obietos de corresponden'
<<eia en general, tanto nacional como interna'
..cional, isí como de las vías de superficie y

<<aéreas. La ampliación del Presupuesto Fun'

<<cional de l9ó6 que esta mayor recaudación

.órigine, se efectuará siguiendo el procedimien'

«to establecido por la presente Leyr>'

lnritr-o, a los lectores que puedan facili'

tarnos información sobre esto§ u otros sellos

tratados aquí, a hacerlo en procura -de 
una ma'

yor actaración o sustanciación de nuestros

tuntos de vista. GALO
(6)-

( I ) EI <.Marinero>', la prime¡a estampilla

aérea del PerÚ, por Silvio Gamacchio'
(2) y (3) "Éturrtll PERUANA» Ne 30'

Junio de I95ó.
(4) «FILATELIA PERUANA>» Ne l, Marzo de

1949.
BIBLIOGRAFIA:-Catálogos, J. M' Valdez,

Quinta Edición 1951 ; H. H. Moll, Edición

I957; Juan G. Bustamante F., Edición 1967'8¡

Scott, 1968; Y StanleY Gibbons, 1968'
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las enisiones de socletlad

La actual inundación de emisiones inútiles,
algunas de Ias cuales dan buenos dolores de
cabeza a. los coleccionistas que se empeñan en
adquirirlas, ha hecho olvidar algunos intentos
especu lativos 

-f 
racasados unos, prósperos los

otros- de treinta o más años atrás.
Dentro de ellos se destacan los intentos, muy

sonados, de una «Sociedad Colombista Paname-
ricana», con sede en La Habana, que hizo va-
rias emisiones con la suerte más diversa. Co-
mo una, al menos, de sus producciones, figu-
ra en los catálogos, hemos creído interesante
reconstruir, hasta donde nuestras investigacio-
nes nos lo han permitido, la historia de sus
cuatro emisiones, destinadas a Ecuador (dos),
Panamá y Cuba.

Las cuatro emisione's que pasamos a estu-
diar fueron impresas por orden cle la Sociedad
citada; pero, ¿quién f ue el impresor? S-- sos-
tiene, sin lugar a dudas, de que los sellos fue-
ron impresos en Bélgica. Un documento rela-
cionado con la serie de Panamá habla de que los
sellos «proceden de Amberes»; pero no ha si-
do posible precisar cuál imprenta o casa im-
presora los hizo. El gran filatelista belga, M.
llia Braunstein, nos dice, en carta reciente:
«En cuanto al sello que Ud. me envió (uno de
<<Panamá), yo estaba impuesto de que habían
«sido impresos en Bélgica. Pero, hasta e,l mc-
«mento, nadie me ha podido dar el nombre del
<<impresor que ejecutó el trabajo».

No sabemos si la Sociedad, de buena fe, pre-
tendía solamente réclame para sus actividades,
o colaborar en la construcción del famoso «Fa-
ro de Colón» de la República Dominicana; o
si el negocio estaba en Ia venta, simultánea-
mente o a posteriori, de errores de color y o-
tros similares de gran atractivo para los fila-
telistas. Alguien diio que la Sociedad la for-
maba un grupo de especuladores filatélicos y
nada nos sorprendería que ésa fuera la verdad.

Por Alvaro Bonilla Lara

El primer país al cual fueron ofrecidos es-
tos sellos fue el Ecuador (1935), donde se
pusieron en venta y fueron efectivamente usa-
dos por correo. Son los que Yvert cataloga ba-

io los números 3271331 y aéreos 3ó/40 (figs.
1Y2).

Puede observarse que la impresión, hecha en

heliograbado y bastanie acertada, era de un ca-

rácter económico: con una sola plancha po'
dían imprimirse todos los sellos ordinarios y,
con otra, los aéreos. Después. mediante tipo'
graf ía, se imprimían los valores.

Simultáneamente debieron usarse también
los de Panamá y Cuba; ya veremos más ade-

lante su destino.

En el Ecuaclor tuvieron carácter oficial, san-

cionado por dos decretos. El Presidente José

María Velasco lbarra, por Decreto N9 I83 de

le de abril de 1935, aceptó la oferta, como una
adhesión del Ecuador a la memoria del Gran
Navegante, deiando pendiente la oportuna re-
glamentación de su venta.

Cuando los sellos llegaron al Ecuador, Ve-
Iasco Ibarra había sido cierrocado; pero su su-
cesor, el Presidente interino don Federico Páez,
por Decreto NP 474 de 17 de octubru del mis-
mo año, autorizó su circulación del 12 al 3O
del citado mes (?); y disponiendc que los se-
llos no vendidos al 3l de octubre fueran devuel-
tos a la sede de Ia Sociedad Colombista en La
Habana, como se hizo. La Sociedad realizó, en
consecuencia, los fines que se proponía.

Los sellos estuvieron en curso, como hemos
dicho, hasta el 30 de Octubre; pero se ven-
dieron solamenh en Quito, Guayaquil y Cuen-
ca; y, en una época que no hemos podido pre-
cisar, aparecieron Ios irrevitables «errores de
color», fácilmente explicables dado el procedi-
mento de impresión ;pero muy sospechosos a-
tendido su origen.

I
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Las series normales y los errores son los que

siguen; las cantidades, las que figuran en el
decreto del I 7 de octubre:

Correo ordinario:

5c., azul y negro 50.000
IOc., anaraniado y azul 100.000
40c., café-rojizo y roio 50.OOO

1S., verde-azulado y roio 25.000
2S., violeta y roio 25.000

5c., verde y roio
50c., azul y roio
2S., verde y roio

Todos los sellos normales
brecarga MUESTRA; y, según
conocen sin dentar.

_(o)_
La experiencia de 1935 debe haber sido gra-

ta para la Sociedad, porque, tiempo después
(seguramente en 1939, a iuzgar por la sobre-
carga estampada en los sellos), preparó otras
dos series para el Ecuador, (figs. 3 y 4), sellos
grabados, aunque de una factura algo burda.
No parecieran salidos del mismo taller que los
otros.

Estos sellos se enviaron a su de'stino ( ?),
pero el Gobierno ecuatoriano, escamado quizás
con los errores de Ia serie anterior, no quiso
aceptarlos. Como puede observarse, todas las

viñetas, ordinarias y aéreas, fueron impresas
con una sola plancha, habiendo recibido des-
pués, mediante sobrecarga, el valor y la fecha
1939. He aquí su detalle

5c., azul acero y rojo
10c., narania y azul
40c., sepia y azul

lS., verde azulado y rolo
2S., violeta y roio

Co¡reo aéreo:

5c., azul oscuro y roio
10c., sepia y negro
50c., verde y roio
IS., rojo y azul

2S., verde oscuro y ro.io

Correo aéreo:

5c., azul y rojo
10c., sepia y negro
50c., verde y rojo
lS., rosa y azul

25., verdinegro y roio

I00.000
100.000
50.000
25.000
25.0C0

existen con so-
Yvert, todos se

Errores:

5c., azul y rojo
10c., anaraniado y negro
40c., café-rojizo y negro

trgs. I y 2

10
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*
*'

rrgs. B y 4

ToCos ellos existen con sobrecarga MUES-
TRA; y, cosa curiosa, no son fáciles de conse.
guir, ni con esta sobrecarga, ni sin ella, porque
la mayoría del stock fue sobrecargada tipográ-
ficamente con las leyendas que siguen, borián-
dose, con rayas o adornos, Ia fecha I939, el va-
lor y, en los aéreos, la expresión SERVICIO
AEREO.

Comité
Pro-Faro Colón

Ecuador
Sobre sellos ordinarios

COMITE
Pro-Faro Colón

ECUADOR
Sobre sellos aéreos

Hay que hacer presente que el número de
ejemplares sobrecargados clebe haber. sido, co-
mo dijimos, muchísimo mayor que el de aque-
llos que quedaron sin sobrecarga, con todo el
aspecio de sellos de correo <<no emitidos», pues
estos últimos son mucho más difíciles de en-
contrar que los primeros.

¿Qué carácter tienen estas emisiones? La de
'I 935 fue, de toda evidencia, una emisión pos-
tal, acéptense o no los errores de color. La se-
gunda, una simple fantasía, pero...... que, co.

mo tal, tiene su campo en toda colección espe-
cializada del Ecuador.

-(o)-Al mismo tiempo que la primera serie del
Ecuador ('l935), la Sociedad había vuelto su
mirada hacia Panamá, país para el cual prepa-
ró sendas series, una ordinaria y una aérea
(figs. 5 y ó), impresas por el mismc procedi-
miento económico que la primera del Ecuador:
dos planchas heliograbadas, con las cuales se
hicieron los sellos da uno y otro servicio; e
impresión de los valores tipográficamente.

A iuzgar por las informaciones que, en la
época, dio <<Costa Rica Filatélica» ( I), el Go-
bierno de Panamá, consultacio previamente, ha-
bía aprobado la emisión de cuatro sellos ordi-
narios, d¿ 1,2,5 y 10 centavos; pero se en-
contró de pronto, a mediados de setiembre,
ante el hecho de que se Ie enviaban desde
Amberes diez sellos: un ordinario más, de 12
centavos y cinco aéreos, de. los cu¡les no se
había hablado; pero que, por cortesía, fueron
aceptados.

En consecuencia, se dictó el decreto que si-
gue, del cual hemos suprimido diez parágrafos
del artículo I9, pcr no contener más que la
descripción detallada de cada uno de los se-
llos :

Decreto N9 205
El Firesidente de la República,

en uso de sus facultades legates,
DECRETA:

Artículo Ie A partir ciel día doce de octu.
bre próximo se pondrán en circulación en los
correos nacionales setecientos veinticinco mil
(725.000) estampillas de la serie conmemora-
tiva en homenaie a Cristobal Colón, con moti-
vo del aniversario .del descubrimiento de Amá
rica y Día da la Raza, conforme a las siguien-
tes descripciones:

Artículo 29 Las estampillas descritas en el
artículo anterior se pondrán a la venta en las
Oficinas de Correos de la República desde el
día l2 al 3l de octubre próximo y estarán en
circulación legal por los correos en los servi-

11
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cios interno e internacional, solo durante el

plazo indicado.
Artículo 3e Al rencimiento del plazo de ven-

ta y circulación de estos sellos la Dirección Ge-

neral de Correos y Telégrafos estará obligada a

poner remanente de ellos a la disposición del

señor Presidente de Ia Sociedad Colombista Pa-

namericana, radicada en La Habana, Cuba, para
que aquella sociedad disponga de los mismos,
conforme a lo dispuesto por convenio celebra-
do con el Poder Eiecutivo Nacional, al efecto.

Artículo 49 Estas estampillas no anulan nin-
guna de las especies postales en actual circula-
ción.

Comuníquese y Publíquese.
Dado en Panamá a los treinta días del mes

de Septiembre del año de mil novecientos treinta

peruana
El Secretario de Relaciones Exteriores. En-

cargado del Despacho de Gobierno y Justicia.
J.D. Arosemena

En clafinitiva, la composición de las series,

incluyendo las cantidades autorizadas por el

decreto, fue la siguiente:

Correo ordinario:

1c., verde azulado y roio I00.000
2c., naranja y azul 100'000
5c., azul y rojo 50.000

10c., sepia y ro jo 50.000
12c., violeta y negro 25.000

rtr,¡i:
irl:ii:
:rti;ii
i: iiir:li+;i
,liÉ:
::!i;
:'ilti:i
:!rr .i
,!r !i

Correo aéreo:

5c., azul y roio
10c., sepia y azul
30c., verde y rojo
50c., rojo y negro

1B., gris y rojo

r 00.000
100.000
50.000
50.000
25.000

Sin embargo, al recibirse los sallos en el Co-
rreo pananteño y efectuarse el control, comen-
zaron a aparecer «cosas raras»: sellos sin den-
tar, ccn dentados dobles y. lo más importante,
con cambios de color como los que sigue,n :

lc.. ordinario: cifras en color azul
10c., aéreo: roio, en lugar de sepia
50c., aéreo: sepia, en lugar de rojo

Ante esta situación, el Gobierno tomó el a-

cuerd'o cie suspender la venta de los sellos, dic-
tando al efecto el decreto que sigue:

Decreto Ne 2]5

EI Presidente de la República en uso de sus

facultades legales,

DECRETA:

Artículo Único: Derógase en todas sus par-
tes el Decreto N9 205 de 30 de setiembre del

corriente año, dictado por el órgano de la Se-

cretaría de Gobierno y Justicia, por el cual se

autoriza una emisión de sellos postales conme-

morativos.
Comuníquese y publíquose.
Dado en Panamá, a los once días del mes

J61¿:L=,-,;,;*;,';;1.:¡: u;,f1¡;i;;-::: Hk

trgs. 5 y ti

7 Crnco. HARMODIO ARIAS

12
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de Octubre de mii novecientos treinta y cinco

Er secretario a" co¡¡"X,f;TTi?.ff 'o'

peruana

s
t
I

J.D. Arosemena.

At, mr^sm9 
f 
,"r* l,l" ',r*. en otros pa!

ses, Ia Sociedad Colombistu punu_".i.1;; i"r_taba la suerte en la propia Crbu, pr"pu.ando
otras dos series, ordinariu y uéreu 'i 

"Jr. llrl_ma con dos motivos diferentes), nutiog.uluáur,pero en las cuales los valores fá.man á*. ¿.1

*:i" (1'n'^ 7, .8 v e)- Es decir, tr. ri.".i.r.rempteo d: 9 planchas para su impresión total.Los valo,res y colores fuero, fo,'.lgri"n,"i,
Correo ordinario

Ic., verde
2c., rojo
5c., azul.l0c., 

café oscuro
20c., violeta oscuro

Correo aéreo
5c., violeta

10c., sepia
20c., rosa
50c., azul claro

Al igual que los anteriores, estos sellos exis-tex con 
,la 

sobrecarga MU,ESTRA, quizás pensan_
do-en el envío reglamentario a Ia U. p. U.

Según informa el Catálogo de Cuba, de Gue-rra Aguiar (Edición de lsáo), 
".to. ,"itor-ñ"-

?1." :,1" auiorizados por Decreto - L"y ñr Sai
d-q. o6¡u5r. de 'l935, para ponerla ei circula-
c¡ón el I 2 de octubre de cada año; pero lossellos no llegaron a circular y ., ,uniu i;.;.-pendida por Dacreto Ne i2¿9 de li a"-.Lrilde 1937, en vista de que los sellos ,o-o;;;;ron ser despachados de España, dond. est"baradicada la oficina matriz dá l" So.;"aua,-.o_o
consecuencia de Ia guerra civil.

.Cuándo y cómo salieron los sellos de Españay llegaron a Cuba, para repartirse luego pár e,l
muldo- es cosa que no hemos podido-rut... 

-

¿Qué condición tienen los sellos cle panamá
y Cuba? Es materia muy discutible; pero, d;J;la .intenención previa y 

"l .ono.i-i"nrl 
-or"

ambos gobiernos tuvieron de su impresió;;.¿;
mos que puede reconocérseles el status de uno
emitidos».

Todas estas series tienen un razgo común:

sus diseños se refieren siempre a Colón y, en
general, son sellos dé buen gusto, algunos ver-
daderamente acertados. En especial lós que r+
producen cuadros históricos, estamos ..gr.o,
de que más de un coleccionista temáticá los
incluiría con gusto en su colección.

_-(o)_
. ( I ) «Costa Rica Filatélica», N9 l2 (Octubre

de 1935).

* SUSCríbASE A

"f ilatelia
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los sellos ingleses

usados en el Perú

filatelia Beruana

Nuestro buen amigo, el lng. Henry Harman

de lzcue, nos pide referirnos a la nota quE con

el título del rubro, publicara en el antcrior nÚ-

mero de «FILATELIA PERUANA», para consig'

nar un,a rectif icación, relativa al nÚmero de

plancha del penique ladrillo usado en el sobre

comentado en dicha nota.
A fin de confirmar la veracidad de su primi-

tivo aserto, el lng. Harman remitió la pieza en

cuestión a Stanley Gibbons Lim¡ted para su exa'

men, y en respuesta, recibió una comunicación
fechada el t3 de Mayo último, en la que se ex'

presa lo siguiente:
<<Le agradecemos por 3u carta del 6 de Mayo'

«adjuntindo una cubierta con un ejemplar del

«SG z 900. Después de haberla examinado, no

«estamos de acuerdo en considerar que sea la

<«plancha I51, considerando en cambio que 5e

.irata de la plancha l8l. Esto es tanto más

«probable desde el punto de vista de Ia fecha'

«cuanto que la plancha I5l fue Siuesta en uso

<<en 1871, y no es probable que se hubiérd Ílátr'
<<tenido en servicio todavía siete años más tar-

«<de (su sobre está matasellado en 1878), mien'
((tras que Ia ptancha l8l solo comenzó a ser

«utilizada en 1875. Sin embargo, cómo nosotros

<<no habíamos incluido tampoco lar plancha l8l
.,como usada en el Callao, nos proponemos aña'

<«dirla en la edición de l97O de nÜestro catálo'
((go, en vista de que la de 1969 se encuentra ya

«cerrada para entrar en prensa. Le agradecemos

<<por haber llamado nuestra atención sobre este

«particular y devolvemos su sobre adiunto a la
«present€».

La carta de Stanley Gibbons Ltd' está firma'
da por R. G. Phillips, editor del catálogo'

E's grato resaltar, en consecuencia, el interés

de la pieza a que §e refiriera el colega Harman'

que ha servido para precisar la fecha de uso de

las planchas en referencia y para la inclusión

de un nuevo dato en el Stanley Gibbons, acerca

d,e los sellos ingleses usados en el PerÚ'
GALO

La única novedac! del trimestre estuvo refe-

rida a la serie que «como un tributo de admi-

ración al pasado artístico de la cultura Naz-

ca», preparara la Dirección General de Correos

y Telecomunicaciones continuando las emisio-

nes d-'los tesoros artísticos, comenzadas en

l9óó con la recordada serie <<Oro del PerÚ»,

que originara tantos y tan buenos comentarios'

En principio, la A'F.P. había recomendado

la inciusión anual 'de una serie de este tipo'

que siguiera -dentro 
cla lo que f uera posi-

ble- un mismo formato, destacando excepcio-

nalmente los temas tratados y permitiendo

cierta uniformidad en la identificación' Desa-

fortunadamente, razones de fuerza mayor han

impedido que se mantuviera la periodicidad

deseada ( la serie de Nazca estuvo prevista pa-

ra 1967) y en lo que se refiere a la primitiva
iclea de unidad, solo se ha conservado el nÚ'

mero de sellos pero la presentación no ha sido

considerada dentro de las líneas establecidas

por los famosos «oros», no obstante que las

estampilias que comentamos, ofrecen elemen-

tos de sumo interés y han sido realizadas con

mayor cuidado que las precedentes.

La emisión, que reproduce típicos e incon-

frndibl", huacos de la tradicionalmente bella

cerámica nazqueña, de doble gollete y asapuen-

te, fue autori)ada por Resolución Suprema de
'I4 de Agosto de 1967 y, salvo un comentario

previo af,arecido el 3l de mayo, fue anuncia-

ia únicamente por los avisos oficiales ( 1 ) fe'

chados el 19 de Junio pero publicados el 3' o
sea en la víspera de la fecha de emisión' y tie-

ne las siguientes características técnicas:

Valorei y motivos: S/. I.90, multicolor so-

bre fondo verdoso, huaco decorado con una fi-
gura antropomorfa que por los rasgos del di-

]eño frontal y los adornos de oro en forma de

<<mostachos>», parece corresponder a un ser so-

brenatural; Sl . 2.60, multicolor sobre fondo

lila oscuro, reproducción algo fantástica de

un halcón, cuyo dbrso aparece cubierto por ca-

la serie de

cultura nazca

L4
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bezas y trofeos, símbolos de poder; S/. 3.ó0,
multicolor sobre fondo grisaceo, huaco de tíoi_
ca forma Nazca, decorado con Ia figura de un
ave granívora no identificada; S/ . 4.ó0, mul-
ticolor sobre fondo beige claro, huaco 

"n fo._
ma de serpiente bicéfala de costados dentadosy con el cuerpo cubierto por pinturas de di-
versas planias alimenticias; y, S/. 5.ó0, mul-
ticolor sobre fondo gris aruíudo, hr".o'.ur"-
monial, de figu.ra ornitomorfa reproduciendo
un ave marina de largo pico, posiblemente delgénero Larus.

Servicio: Aéreo, correspondiendo específica_
mente a las tarifas nacionales y números I al
4, del servicio internacional.

Tiraje: Un nrillón de series completas.
Pliego: 5C unidades.
Dentado: 12 x 12-

peruana
Papel : Sin filigrana, 75 gramos por m2_
Engomado: Apto para humedad tropical.
Impresión: por huecograbado retículo en la

lmprenta Nacional de Austria, cuyas iniciales
( I.N.A.) aparecen en la parte inferior de todos
los sellos.

Primer día de circulación : Martes 4 de Ju-
nio de l9ó8.

Período de circulación: lrrestricto hasta su
agotamiento.

Marcofiiia : Matasellos circular en negro:
CORREOS 

- 
PRIMER DIA DE EMISION 

- 
LI-

MA-4JUN I9óB-PERU.
Las estampillas son de formato ligeramente

rectangular vertical de 30 x 34.5 mm y osten-
tan la leyenda, en tonos más fuertes cle los mis-
mos colores de fondo: pERU-AEREO en la par-
te superior, e,l valor en la parte inferior iz_

¡{
.9
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quierda y la indicación CULTURA NAZCA en

la parte inferior derecha, en letras pequeñas,
que permiten destacar al motivo central.

Con todo, los colores neutros de los fondos
no ofrecen el contraste necesario como para
producir un impacto más efectivo y así, la se-

rie, a pesar,de sus atractivos, de lo bien logra-
do de su producción técnica (meramente arte-
sanal, como la calificara un entendido), con
excelente engomado y colores más fiios, y de

su tamaño reducido que la hace más manua-

ble, no alcanza la fuerza conveniente y no so-

bresale entre otras muestras de estampillas te"

máticas que diariamente aparecen en el mer-
cadb en simitares condiciones. Pero la obie-
ción más poderosa que se le puede hacer es

la de no haber podido reproducir con mayor
exactitud la vivacidad de los colores originales
de los huacos que aparecen un tanto esfuma-
dos, sin despertar Ia admiración que aquellos
producen por haber resistido la acción de los

siglos, sin perder su notable brillantez.
El Museo Postal y Filatélico proveyó como

es costumbre, las atenciones indispensables pa-

ra el matasellado del primer día, solicita'do en

gran número por una apreciable cantidad de

ínteresados, así como el folleto de divulgación,
algunos de cuyos párrafos reproducimos a con-

tinuación, a guisa de información general :

«Antes de su incorporación al lmperio ln-
caico, como consecuencia de la acción bélica de

lnca Rocca y Capac Yupanqui, diversas cultu-
ras avanzadas tuvieron su asiento en el área

que hoy corresponde al Departamento de lca,

la principal de las cuales -la 
cultura Nazca-

floreció a orillas del río Grande, a unos 123

kilómetros en línea de aire al sudeste de la
ciudad de lca, entre los años 200 AC y 800

DC.

Los pobladores de esta cultura se dedicaron

a Ia pesca y a la agricultura, cultivando el al'
godón, el pallar y el maí2, para lo cual tuvie-

iun gu" desarrotlar notables obras de ingenie'

ría hidraúlica para conseguir la irrigación n+
cesaria a sus sembríos. Pero fue sobre todo,

en el arte del teiido y de la cerámica que se

distinguieron sobre sus contemporáneos al ha-

ber dominado con gran maestrla la policromía,
que les permitió utilizar estilizaciones de for-

peruana
ma geométrica, de la naturaleza circundante,
predominantemente de caracter terrenal, con

profundo sentido decorativo. Su cerámica, tra-
baiada en finísima arcilla, es de superficie pu-

lida y brillante, pintada a mano con colores

minerales, de sorprendente hermosura' lgual

adnriración suscitan hoy sus extrnordinarios
mantos, sus vestiduras y atuendos ornamenta-
les, hechos de lana y algodón,-algunos de ellos

recamados con cabellos humanos ,ry,. variadas
plumas de aves.

Los Nazcas se organizaron en señoiíos y su

influencia se extendió hasta los valles de Chin-

cha por el Norte y Acarí por el SuÉ».

La serie de Nazca es en suma, de perfecta

técnica y, salr'o las atingencias formuladas,
susceptibles de ser consideradas relat¡vamente
pqr razones de gusto, no desmerece al lado de

las precedentes, encontrándose dentro de la

alta calidad que está primando en nuestra pro-
ducción postal.

-(o)-( 1 ) El aviso oficial mencionaba asimismo,
que ya se encontraba a la venta el saldb de la
emisión cle Santa Rosa, fijado en 5'950.000 e-

iemplares. Tanto este saldo, cuya cantidad no
creemos correcta, cuando el de la emisión con-
m,emorativa .de Lions International fueron
puestos en circulación nuevamente alrededor
del 17 de mayo ppdo.

Muy interesantes resultaron las PRIMERAS

JORNADAS FILATELICAS TRANSANDINAS que

se celebraron del 4 al l0 de abril en Santiago

de Chile y a las que nos tocó asistir en repre-

sentación de la Asociación Filatélica Peruana.
La ceremonia de apertur'a, en las gradas ex'

teriores del conocido edificio de la Biblioteca
Nacional, se efectuó con las palabras del Presi'

dente de la Sociedad Filatélica de Chile, lng. Al-
fonso del Río y del Presidente de la Delegación

prineras jornadas

filatélicas
transandinas
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Argentina, señor José Mar,ía Bover. Asistieron a-
demás, por parte de la Argentina, los señores
Edgardo Willy Berzobohaty, antiguo amigo de
todos los chilenos y nuestro, Eduardo Prémoli
y Hugo Alberto Cattaneo.

El nutrido programa social incluia una cham-
pañada en el local de la Sociedad, un banquete
solamente para caballeros en el Club de la U-

nión; una excursión y almuerzo con damas, al
Arrayán; una visita a la Casa de Moneda y otra
a Maipú, ya que las Jornadas formaban parte del
programa conmemorativo del Sesquicentario de
la batalla de Maipú. También se celebró una se-

sión en la Sociedad Filatélica donde se discu-
tieron diversos problemas sobre los que la Jun-
ta Directiva de la AFP fue informada oportuna-
mente.

La muestra filatélica, instalada en el mismo
salón donde en Julio del año pasado expusiera la

delegación peruana, constaba de 7O4 páginas de

álbum expuestas por diversos filatelistas argen'
tinos y 545 expuestas por filatelistas chiilenos.

Sería muy largo el enumerar todo lo importan'
te que vimos, pero debemos destacar entre las

colecciones enviadas por los filatelistas argenti-
nos, la de don Jorge E. Fanelli, de «Argentina
Clásica>>, hoy día sin duda la meior colección de

ese país que allí existe y que, de.haberse trata'
do de una exposición, hubiera recibido el gran
premio; la de don Eduardo Prémoli, <<Primeros

vuelos en la República Argentina>>; la de don
Augusto Víctor Bousquet, <rCartas recuperad,as
de accidentes de aviación»>; la de nuestro con.
socio, don Alberto E. Antonutti, <<Confederación
Argentinar»; y la de don Pedro AgustLín Repullés,
<<Histor¡a del automóvilr». En cuanto a las colec-
ciones de los filatelistas chilenos, merecen cier-
tamente destacarse las siguientes (nótese que
tanto en el caso de los argentinos como de los
chilenos, el orden no es de mérito sino físico, tal
como las fuimos anotando): la de don Alfredo
Saavedra, <<Correspondencia volada en el Graf
Zeppelin»; la de don Charles Jacquin, <.PruebaE

y ensayos de las primeras emisiones de Francia»>;

la de don DerEk Palmer, «Historia postal y cu'
riosidades >»entre las que destacaba una carta
autógrafa de Sir Rowland Hill; la de don Arturo
Dominguez Barros, <<Rarezas de Chile» que in'
cluia el centro invertido Scott I04a, uno de los

seis únicos eiemplares conocidos; la de <«Prue.

bas de Chile» que no indicaba dueño, en la que
destacaba el único ejemplar de I2 centavos Pin.
to que se conoce, así como el ó0 centavos azul,
del cual sE conocen solo dos ejemplares; la de
don Eduardo Zamudio C., <«Pre-filatélicos y so-
bres de las primeras emisiones de Chile»r; la
de nuestro gran amigo Alvaro Bonilla Lara,
..Pruebas y ensayos de la emisión de I9I0. Cen-
tenario de la República Argentinar», emisión no
solo muy l.inda, sino de und riqueza de material
increíble, ya que la colección consta (en cuan-
to a lo expuesto) de no menos de ó3 páginas;
y fin,almente, la de don Roberto Schlesinger, <<Er-

tudios de sobrecargas de Chile».

Durante las Jornadas se decidió realizar la
segunda versión dE las Transandinas el año pró-
ximo en Buenos Aires, habiéndose analizado a-
demás dos temas de importancia: la creación
de la Federación Americana de Filatelia y la am.
pliación a mayor número de países de estas ma-
nifestaciones filatélicas coniuntas.

H. H. tvl.

Nota de la Redacción ¡-l¡f6¡¡1¡si6nes poster¡o-
res recibidas de nuestro coleEa Antonutti, hacen
saber que el gobierno argentino, como adhesión
a las Jornadas, aplicó una marca postal en la
oficina de filatelia del Correeo Central en Bue-
nos Aires, durante los días de la exposición ha-
biéndose anunciado igualmente, que en el pró-
ximo mes de agosto se emitirá un sello como
conmemoración de la baralla de Maipú y del en-
cuentro filatélico de Santiago.

colabore,

contribuya,

difunda,
participe en

"perex 68"
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La Junta Directiva sesionó normalmente du-

rante el trimestre, habiendo resuelto la desig-

nación de los consocios Heinrich Walz y Silvio
Gamacchio como delegados de la AFP ante el

Congreso FIP que debe realizarse en julio pró-

ximo en Praga; la aprobación da las medi'das

preliminares adoptadas por el Comité Organiza-

dor «PEREX ó8», la continuación del programa
de «EXFILIMAS» y remates mensuales, etc. Fue-

ron aceptados además, tres nuevos socios.

-(o)-Los remates, llevados a cabo el 17 de abril,
22 de mayo y 26 de iunio, han tenido un cre'
ciente ritmo de éxito, a estar por las sumas al'
caniadas que han totalizado (51.61.616.501,
con una utilidad de S/. 11.350.30 para la Aso'
ciación

Para el remate de mayo, que e3tuvo destina'
do ,íntegramente a beneficio de la Asociación,

numerosos socios contribuyelon donando im'
portantes lotes, lo que concurrió al buen resul-

tado obtenido, que permitirá la adquisición a

breve plazo de un aparato duplicador, muy ne'

cesario para la preparación de los diferentes bo'
letines, circulares y listas. Por medio de la cir-
cutar de junio, Ia Junta agradeció la contribu'
ción de dichos socios, la cual repetimos desde

estas líneas.
El remate de Junio que tuvo Garacter extraor'

dinario, segundo de la serie, concitó particular
interés puesto de manifiesto en una nutrida a'

sistencia que sobrepasó la capacidad del local

y en ofertas que mantuvieron un fuerte impul'
io durante toda la noche. La lista, preparada

por los señores Fong, Bustamante y Frydlewski,
incluía piezas de gran relieve, todas las que' me-

recieron altas cotizaciones. Destacamos entre e'

llas, sobres y cub¡ertas pre-filatélicas, sellos in-

gleses usados en el Perú, los no emitidos de la
PSNC; el medio peso rosa vendido en S/. e.OO0.

00; una pareja de dineros de la 3a. emisión con
el raro error del marco roto, rematada en Sf ,

2.000.00; un dinero verde con matasellos Otus-
co, adjudicado en 5/. 960.00; el S/. 2.00 Co-
lón vendido en S/. 950.00; la serie de Condema-
rín en Sf . 700.00; la Santa Rosa y la Cripta,
rematadas en S/. 730.00 cada una, etc., etc.

Estos significativos resultados han probado la
aceptación de este tipo especial de subastas, que
la Comisión espera repetir en el trascurso dél
segundo semestre,

-(o)-Con fines de difusión y propaganda de la Ex-

posición Filatélica Nacional «PEREX ó8» que la

AFP prepara para Diciembre de este año, la ca-

rátula de «FILATELIA PERUANA» ostenta desde

su edición anterior, la viñeta escogida para di-
cha Exposición. La artística concepción, debida
al fecundo talento del señor Carlos Zeiter M.,
sigua las líneas generales de la viñeta de «PE-

REX 57», reproduciendo una iglesia ayacucha-
na dentro de un marco de líneas irregulares con
la leyenda EXPOSICION FILATELICA NACIONAL

- 
XX ANIV. A,F.P. 

- 
PEREX 

- 
7.14 

- 
XII

- 
I 9ó8.

Próximamente, estarán a la venta los cierres
para cartas, con la reproducción de la misma
viñeta, en dos colores diferentes, para arbitrar
fondos para el Comité Organizador de la Exposi-
ción. Similar motivo será el tema de carteles de
propaganda que serán distribuidos en las casas
comerciales de la ciudad, y que 

-en 
época pre-

via al certamen- serán colocados igualmente
an las carteleras municipales.

Reiteramos nuestro vivo agradecimiento al co-
lega Zeiter, quien sigua colaborando con la lns-
titución con el mayor entusiasmo y desinterés,
por su magnífica y tan preciada cooperación.

-(o)-A mérito de una gentil sugerencia del Comité
Organizador de la Exposición Filatélica lnterna'
cional «EFIMEX 68», la AFP ha adoptado un
emblema representat¡vo, iniciativa que en va-
rias oportunidades anteriores fuera planteada
sin llegarse a una definición concreta. El emble.
ma consiste en la adaptación de uno de los ma-
tasellos más antiguos que se conoce, tradicional'

institucional
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mente identificado con la denominación de «bi-
gotazos», en cuya familiar figura se ha,n incor_
porado las iniciales A.F.p. y la fecha de funda_
ción de la Asociación.

Dicho emblema figurará, conjuntamenle con
el de «EFIMEX ó8» y tos de la Flp, la Federa-
ción Mexicana de Filatelia y demás Federac,io-
nes Filatélicas del continente, en la hojita sou-
venir, para servicio aéreo, sin sobretasa, con va-
lor de 5 pesos, que será vendida del le al 9 de
noviembre próximo, exclusivamente en el local
donde se realizará la interesante Exposición
«EFIMEX 68».

peruana
bia, muy interesantes como elemento compa-
rativo de las modernas tendencias y similares
técnicas de impresión, con altos vaiores siem_
pre impresionantes en tan pequeños territorios;
Santiago G. Tynan con emisiones c.le la B_.públi-
ca Arabe Unida, de 'l958 a 1964; y, Luis Guz-
mán P. presentanCo correo aéreo iompleto de
Egipto y ocupación de palestina, figurando ejem_
plares de la colección de Farouk y algrno, i"r"-
llos múltiples de 1953. Fueron eÁ toial, ao pá-
ginas.de album, algunas de las cuales, suplieion
en calidad Io reducido de su cantidad.

EI jurado, formado por los señores Rafael
Bernal y RicarCo Grau, en ausencia clel señor
Moll, designó como ganaciora a la colección aé-
rea de Egipto, en fallo que fue conocido, al efec-
tuarse el remate mensual.

+(o)_

--A 
mediados de mayo, tuvimos el agrado de re.

cibir Ia visita det Dr, Manuel M. Risueño, Vice.
presidente de la Federación Argentina de Enti_
dades Filatélicas, quien llegara a Lima en un
corto viaie de negocios. Et Dr. Risueño, antiguo
a¡o1iado, ha sido designado como representalnte
de. la FAEF para las negociaciones que deben
culminar en México con la fundación de la Fe.
deración Americana de Filatelia, habiéndose a_
prov.echado su presenciá para intercambiar. opi.
niones en busca de una uniformidad de criteriis.

A su regreso a Chile y Argentina, el Dr. Risue,
ño tuvo la gentileza de llevar nuastros saludos a
los colegas de Ia Sociedad Filatélica de Chile y
la FAEF bonaerense.

_(o)--
Informaciones de Buenos Aires, nos han he-

cho conocer el sensible fallecimiento del Dr.
Ricardo Daniel Elicabe, ocurrido el l2 de junio.
- El Dr. Elicable, considerado con !usticia como
figura patriarcal de la filatelia aÁericana, po
seedor de profundos conocimientos que le me-
recie,ron honrosas distinciones tanto nacionales
como internacionales, nació en Bahía Blnaca en
1887 y tuvo destacae'a intervención en los me.
dios científicos, culturales, agropecuarios e in-
dustriales de su país. Graduado de médico en
la Universidad de Buenos Aires en 19.12, perlec-
cionó sus estudios en Europa, habiendo slguido
cursos especiales en L_ausanne. Atraído por la

'ffiiii.r.,,,

emblema de Ia a. f. p.

_(o)_
En el mes de Mayo (15 al 22) se realizó «EX_

FILIMA XV», quo quizá por diversas circuns-
tancias del momento, tuvo un caracter mucho
menor que sus antecesoras. Según el calendario,
correspondió a Africa, Asia y Oceanía y se pre_
sentaron a concurso, los siguientes expositores:
Ing. Francois A. Fischer, con emisiones de co_
rreo aéreo de antiguas colonias francesas deve_
nidas Repúblicas lndependientes: Alt,o Volta,
Chad, Camerun, Congo. Costa c{e Marfil, Daho-
mey, Gabón, Madagascar. Mali, Niger, Maurita-
nia, República Centroafricana, Senegal y Togo,
muy importantes en altos valores, hoiitas y re-
sellos, de gran colcrido y formato .o*o .or.".-
ponde a las emisiones de estos nuevos estados;
lng. Mario Righetti M., con recientes series de
quince colonias inglesas de Africa y.Oceanía, in_
cluyendo Bechuanaland, Cook lslands, Kenya,
Malawi, Mauricio, papua, pitcairn, Santa Hele-
na, Samoa & Sisifo. Seychelles, Sierra Leone,
Swaziiand, Tanzania, Tristan da Cunha y Zam'_

"t&

t;
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actividad industrial, fundó la refinería de petró-
leo «La lsaura» en 1925 y casi dos décadas des-
pués, la compañía de petróleo «La Celina».

Su brillante carrera en la filatelia le llevó a

desempeñar puestos de importaniia en diversas
entidades argentinas, además de figurar en el
jurado de numerosas Exposiciones lnternaciona-
les. Su producción en el campo de la investiga-
ción es notablg y se encuentra diseminada en
muchas publicaciones a lo largo de su fecunda
existencia.

La AFP ha recordado con emoción a tan ilus-
tre colega, cuya desaparición ha enlutado las

filas argentinas y reitera desde esta nota, las

condolencias oportunamente enviadas a la FAEF
por tan sensible pérdida.

-(6)-La violenta transformación que e3tá ¡ufriendo
el centro de Ia ciudad con la creación y ensan-
chamiento de antiguos iirones, cobró una víc.
tima más, esta vez filatélica. En efecto, la e¡tra-
tégica tienda del consocio César García, ubicada
en la esquina de Gallos, tuvo que ser desocupa-
da de urgencia ante el ,avance demoledor de la
piqueta. En la actualidad, la indicada tienda es-
tá funcionando desde el 20 de mayo, en el jirón
Cailloma N9 432, donde el experimentado cole-
ga espera completar su instalación para invitar
a una apropiada inauguración oficial.

(o)_
La presunción, esbozada en el nÚmero ante'

rior, de que nos encontrábamos frente a una
posible avalancha de impuestos postales, pudo
ser comprobada, por desgracia, a los pocos días,
al darse a la publicidad en la crónica parlamen-
taria local, que se había admitido a debate «un
proyecto de ley destinado a financiar la cons-

trucción de dos mcnumentos al héroe nacional,
Capitán FAP José Abelardo Quiñonez, en Lima y
Chiclayo». El proyecto dispone la creación de
una estampilla pro-monumentos, con un valor
de 20 centavos, de uso obligatorio en toda la

República. La estampilla estará en circulación
hasta que el importe que se recaude cubra el

valor de los monumentos, tal como lo dispone
la Ley Ne 16126. El diseño del nuevo sello será
propuesto por el Ministerio de Aeronáutica y
tenclrá cinco colores. La Dirección General de

peruana
Correos se encargará de la emisión. La iniciativa
fue presentada por la mayoría parlamentaria.

Consideramos innecesario repetir los comen-
tariso de nuestra acotación anterior, aunque ca-
bría una reflexión: el tiempo de circulación es-
taría en función de que se logre recaudar el im-
porte del valor de los dos monumentos. Tratán-
dose de un facial de 20 centavos y suponiendo
que el costo de los monumentos, pueda permane-
cer inalterable después que el presupuesto sea
aprobado, es lógico admitir que la suma que se
precise tardará mucho en ser cubierta, lo que
alargará consecuentemente el plazo de vigencia
ad-infinitum, sobre todo si después se encuen-
tran dificultades no previstas, no ya para la
construcción de los monumentos, sino para su
emplazamiento definitivo como ocurriera con el
del Mariscal Castilla.

De otro lado, el costo de producción de un

sgllo a cinco colores tendría que ser muy alto,
si no se quiere repetir la desagradable experien-
cia de los multicolores de Chan-Chan, donde las
variedades de matices escapan a la imaginación
más fertil, en cantidades calculables solo elec-
trónicamente, no constituyendo de ninguna ma-

nera, curiosidad coleccionable.
Si prosperara la nueva iniciativa, tendríamos

que una carta local de S/. I.ó0 de franqueo, lle-
varía un 507" de impuesto: 20 centavos perio-
distas, 20 centavos Chan-Chan, 20 centavos Cuz-
co y 20 centavos pro-monumentos, sin contar las
obvias molestias del manipuleo de cuatro sellos
además de los que se necesiten para completar la

ta rifa.
Posteriormente, en la misma crónica parla-

mentaria (28 de mayo) se dio cuenta que el

proyecto, aprobado en el Senado, había sido du-
ramente criticado en la Cámara de Diputados,
habiéndose indicado que el dinero proveniente
de esta estampilla, sin desmerecer la iniciativa
de erigir monumentos a un héroe, debía apli-
carse más bien a urgentes necesidades del pa§
como por eiemplo, a la solución de los proble-
mas derivados de la sequía del Norte. El debate
terminó por ser aplazado.

En cuanto a la elevación a 20 centavos del

impuesto pro - periodistas, fue aprobada en defi-
nitiva por el Senado el 30 de mayo, aÚn cuando
todavía no parece haber entrado en vigencia.
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artl

_(o)_
Con fecha 15 de junio se publicó la informa-

ción oficial relacionada con <<la inmediata reor.
ganización de los servicios de correos del pa,ís,
que- incluye el mejoramiento, ya iniciado, y la
modernización de los mismos». Con tal fin, se
está gestionando con la Embajada de Franci,a en
Lima, el envío al perú de dos técnicos de alto
nivel del servicio postat francés para que pro.
pofigan las mejoras que tengan que intráduárse
a la brevedad en el funcionam¡ento de fos ser-
vicios de correos de la República, principalmen-
te en Correo Central de Lima. Dichas gestiones
se llevan a cabo paralelamente con la iactuali.
zación de los estudios efectuados por SOMEpOST
de ,París para la mecanización dL los servicios
postales y la construcción del nuevo edificio
central de correos de esta capital.

Esta reactualización está encaminada a lograr
que tanto la mecanización como la edificación
de la nueva sede puedan llevarse a cabo por
etapas/ de acuerdo con ta prioridad en la urjen-
cia .de su implanración y la disponibilidal de
medios con que se cuente.

--(o)_

En el número 74 de nuestra revista, he-mos escrito sobre una si¡npática iniciátiva
de "II Collezionista _ Italia Filrté[";;f ;;;de las más conocidas revistas especiatiá-
9:: 9: Europa y que se publica en TurÍndirigida por el también *"y 

"o"o.iao* "ornerciante y filatelista Don 
-Giulio 

Bolaffi.
Se trata de un referendum sobre l";;;-pilla más bonita del mundo, 

"",." ioau.lu.emitidas du¡ante el año 1966.
El Perú, además de otros ll4 países, fue

representado por el sello de S/. 1.90 + S/.
0.90 de Ia serie ,,Oro del p.ru,, (rnar""Ju
Chimú). El resultado d.e este ."feren¿.rm
mundial, fue favorable al sello de Italia (40
Iiras - Giotto), seguido por los ¿e San üalrino (200 liras - Idea Europea) y Nueva
Zelandia (3 peniques 

- Naviáad). 
-

j

un nuev}
referendun

TIEilTI IIE §EI,I,flS SUEI,TÍIS
Y ETI GflI.EGGIflTI

ATINCION r0D0 EI DIA

Carlos Ducastaing A.
Belgrano 234 Pueblo libre
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El primer clasificado entre los del con'

tinente americano, en el 19s puesto, fue el

u"fto ¿" Colombia (10 centavos aéreo - bi-

nrotor Dornier Wal 1924 de la emisión pos

tal "Historia de la aviación colombiana")'

peruana
de ver Y admirar mas a menudo' era mas

opo.r""l hacer dos referendum distintos'

Este año la Dirección de la Revista invi

tó a las Administraciones de Correos de to-

do el Mundo a presentar al referendum el se-

ffá á"" consideraran el más bonito de sus e
ÁiriÑt de 196?. Naturalmente, no fubron

i"uiiu¿ut las Administraciones de Correos

il; habían dado pruebas de suficiente

serieda¿ filatélica y que por lo tanto han

sido boicoteadas por los filatelistas y atgu

"rr ¿" ellas, por la Federación Internacio-

nal de FilaLelia (F'I'P')'
En las cuatro cubiertas - carátula y

contra-"arátula- de la Revista (Ne ó' de 23

cle Marzo de 1968) han sido publicados a to

do color, 152 sellos pertenecientes a otros

tantos Países.
Entre los sellos del continente amerlca-

no, todos presentes en el referendum me-

n<¡s Panamá y Paraguay, nuestro país^ es

á ,"p."r".ttaio esta vez, por el S/'.2'60 de

i, t"ii" aérea "Perú ante el mundo"' repro'

á.r"l"ta" el affiche con que fue presentada

la exposición en su recorrido mundial' La

.*itiO" y el diseño de este sello fueron a-

consejados por nuestra Asociación a la Ad

mlnistracl¿n de Correos, en su plan de emi-

siones para 1966, pero saliÓ efectivarnente en

Febrero de L967.

También este año la revista "Il Collezio-

nista - Italia Filatelica" ha lanzado un re-

f".""¿"* sobre el sello más bonito de 1967 '

"r"i"v""¿" 
los sellos del área italiana (Ita-

lia, San Marino Somalia y Vaticano)' para

io. 
"rut"t 

un referendum aparte' dio hace

ooco tiempo, el resultado de San Marino ga'

;;á;. .o; ei masnífico 190 liras del trÍptlco

artistico "Guercino"' Esta exclusión en el

;;;á;*;undial de te67' ha sido moti-

rJr-p", ár lógico hecho que siendo los par-

ii"ipu"t"t de la votación italianos en su ma-

*,oiu , por lo tanto muy influenciados.por
iJt *ri"í ¿" t, at"u, que tienen oportunidad

Consideramos, como ya hemos 
"t91il9

"r, 
o.uriO, del primer referendum de 1966'

;" i; ;"p"ii"ián ¿e este certamen. contn-

ü"ita ti"Áp.e más a que las Administracio

nes Postales se esmeren en las emisiones de

;; ;;;pi[as v felicitamos a la Adminis-

tración cle Correos del Perú por haber esco-

niáo ,un bonito sello para representar los

fellos peruanos de 
"u'**o RIGHETTI.

Coopere con
"párex 68"

ifALrA - Giotto, el sello ganador

ar,
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I

...Col l" amena lectura_de varios artículos pu_
!I::-d:. en diversos números de «FILATELIA
PERUANA», pudimos aprender 

"fs. .o¡.; 
"frrldado_en la nación hermana a un interesante sE_llo_ clásico, que allá denominan <<Trencito de1870». Suponemos ctue

| 

" .."p;";;:;l;ffi ffi , ;l,:Tt;;.':.::?",:::
del ferrocarril de aquellos tl";p;;; ;.¡¡,#;;haber sido destinadi 

" f*r;;;;r-:ril':'"*".:chadas por tren.
Siendo nosotros descendientes, en segunda ge-neración, de una familia ferroviaria nfi;";; ;n

lr:::t Aires, pues fue nuesrro abuelo quien di_rigió la consrrucción de varios pr.ri*E-i"'li
nea def entonces Ferrocarril Oeite, a L"-p"_p",p-rimer ferrocarril argentino, *r; ;;". ;;;.vlanos nos apasionan y nos recuerdan frecuen.tes conversaciones de

a r r ee r r os .. - 
" "i, 

a", # ::ff: 
'1,?,,."J 

iil L"r.;"1:citos» peruanos se nos encendió ,n. lr. y'pu-ji-mos comprobar que en nuestra colección'dL se.ilos argentinos también tenemos <<Trencitos¡».
Entre los <<Rivadavíasr> {1g64-72) («FILATE-

LIA PERUANA» N9 59 ... página Zl 
"riortr"_o,piezas mataselladas: «Estaleta a_futnni" J"lFerrocarril... (aquí el nombre) ¿"1 lvortl, J"lOeste, del Sud, de la Boca Barracas y fnr"nrJ.,

Central (de Rosario de Santa Fe), en _;;;lL
redondos de unos 2gmm. de diámerro, , ,"_-bién un matasellos ovatado hori;;;;:; ;;.des letras de trazos dobles «FCO» ,'J"a", a"gruesas líneas paralelas verticales t"fCO"-"ü-nifica «Ferro Carrit Oeste» _ antiguamente n-oescribían <rFerrocarrib¡
Poseemos 2 

" R;;;;;;1.j,1 #1" 111,i.',:i.:1|(agosto de l8ó5) con estos matasellos en t¡nta
1rul:Ijro de la séptima (provisorios A-"'¡r"i"de 1872) en tinta negra.

Estas estafetas ambulantes tuvieron gran im-
¡o.rlancja en.su época. por ejemplo, poi t, .=r_
tafeta Ambulante del Ferro Cairil jel Norterr,cuyo recorrido terminaba entonces en et puerto
de Tigre, unos 35 kilómetros, (hoy llega a fu_cumán, t.l5ó kilómttros) eia A"rp."ñ"a" 

"o-

rrespondencia en combinación con la¡ em_barcaciones que partían det Tigre 
"." ¿¡r,¡ri*desttnos, entre los más importantes, Rosario. lu_gar desde donde se despachaban, ;;;ñ;r.cias» 

.al_norte del país, Bolivia,'p"rrnr"r'i"n
!::"o1, Ciile, perú y demás países del-pacífi'co.)t tos 

-amigos peruanos encuentran en algún vie-
i:_:*tlr: correspondencia con f."rqr".' 

".Á-trno y este mataseflos, ya saben cual fue el ca-mino seguido por la carta.
P.oster¡ormente, en Igg5, fueron utiüizactod

medios seltos de un centavo de la emisión ii;;;-da «Sobrecitos»> (yvert Ne jg), rnrrr."iiuJo"
<<Estafeta Ambulanre det Ferro iárr¡i-ira"i 

".-tas pieras, creadas por el estafetero Gon ;r'r;l-pe de tiieras por la fatta marerial d" ;i;r;.
medio centavo en el tren, aún cuando lo iu"ronen contra de las disposiciones en ,igo., qr" i--nrbran expresamente el uso de medios seilos,preEtáron un servicio postal efectivo.

Si bien todos estos mátasellos, al iqual que
los utilizadcs hasta hoy en los vrjoner;;;,"i;
deben clasificarse como <<ferrocarrilerorr, 

", "n1887 cuando aparecen en la Repúbli"" a.g"rii-
na los verdaderos r«Trencito., qr" a"n Utiio-"
este comentario.

Estos sellos son valores de l0 y 4O centávos,
correspcndientes a 7 empresas ferroviarias, I
de cada valor para cada empresa, además un se-
llo.de_40 centavos para otra y completando laserie, 2 sellos da cada valor irr" orrr, ,in,.l
Compañías Telegráficas, aunque no ferrocarri.
les.

Fueron litografiados e impresos en Buenos Ai.
res, por la imprenta de Juan H. Kidd y Cía., de
la calle San Martín 155, igual qu" lo. a".a.
valores postales de ISgg-90, utilizando papel du.ro, sin filigrana, que fieva algunas marcas de
agua del fabricante, en letras a doble línea «Spl.
CER BROTEHRS>>, dentados II y medio; como
el dentado s-^ haaía por líneas úna a la vez, e_
xisten ejemplares a los cuales les falta el jen_
tado vertical u horizontat, no conociéndose, en
cambio, sellos sin dentar en sus cuatro lados,
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Esta imprenta confaccionó sellos para el _Te- Estos sellos, que fueron emitidos en cÚmpfr

légrafo de las provin"i";;;ü;;'lires. cór- miento de expreias disoosiciones de la convc*

doba y Entre Ríos, ""." 
i",íu-¡!r-para el -Telé' "¡¿n 

Telegráfüa Argentina' celebrada el 5 de a.

Erafo de la Nación v l"-r".i. ordiiaria (Yvert- gosto de 1887, quu.uniformó las tarifas telegrá'

6'71),ya que a" ""u"ril- "-l ""riria 
suscrito ii""r, ai.ponienio la percepción de sus impor'

con la Direcc¡¿n ae corrJJs,'a-ig a" rr*iembre tes Áediante el expeniio de sellos especiales va' *

de 1887, quedó establecido por el io'¡'"do" que deLían llevar el nombre de la

<«Art. r0 - Queda "n'"''a¡ao 
que durante.la :"f::i*n:':::'i#f::::A:iJil':'jll"i

:l';,:::,rt;':1":'i:'J";:"'TilJJ":i;"i:i".l l"[:,"J,"T1::mn:.:T,Jii,;",1':""1::
..IiJi c"n.t"i de Correos y Telégrafos de todos 

"r"-.i-.,¡uf¡.o 
redacta los despachos, y quedan

..1i, ,"1o.", postales y telegráficos en ganeral' l.-oiaj. de la oficina receptora; papelerío éste

),"¡".'..-qieel-traÉajoseaentregadoenlas;;"t;;.;;i"..'"la"p"iiódi."."nte,.sinque
..condicünes-en él estipuladas»' a nadie lE interesase conservar los sellos'

,,Hi.Uilfl"Í:,"#'J'.il',;::",.'"""11ii,[i: , '-'-'-".^"::iT::"^,n: "n'*'ar 
comprobante der

te,dadoslosadelantos"o,",.p.lp.ncadadíaimport.cobradoalpÚblico,diolugaraPeque.
en todos los ramos a" l"' ¡'á"itia" seguir en' R"i d"f"ud""t"'"t ":"["JIJJ:rt":"i ;:i:ft::
cargando a firmas *"t'¡"tL ü-i"'p'"-tion A" por parte de algunos

los seilos postales. Así ful, en efecto, pu€s to- Iomint"U" en la época' y parece fue esa la cau'

dos ros se,os emitido. j"rá" 
"r,, 

fecha, fueron ;; ;;; motivó eI cambiá del sistema del cobro

impresos en el país, po.-ffi* particulares o .nri"n¿o los sellos telegráficos a partir del 19

la casa de Moneda de la Nación. d" "ntto 
de l89l' que en muchas ocasiones no

Los sellos para telégrafos de ferrocarriles' de ]" "an"tr"' 
a- los formutarios' o se adherían me-

1887, pueden verse en 
-to-J 

t"atogo'' " lo- q-u" n-o' "io'u' 
de lo que correspondía y pagaba el

agregamos que en t"' ";;';;;;;i¡"it"' 
ul i"- J"'p""t'"nt" o se utilizaban eiemplares ya usa-

rrocarril santa Fe " ,"' 
i"i"rr:tl''t" "ono""n 

aot dos otras-neces' quedando en consecuencia para

tipos, El segundo se diferencia del primero' apari el'telegrafista' un tt'ildo en caia>r no del todo

te der camb¡o de corores: sris pizarra "n 
rus"' li;ii*l*i*,'ffit::il1,1';#,,"ui'0r"";;

a" g.it-"rrl.¿o- y.roio.en tugar de carmín' por 
;'u!' ffi;i"i"i,-,"t para almorzar',Estas 

-de-
iürir-"""",rada'la «á» (Santa Fe á las Colo 

fraudaciones fueron mlncionadas en los consi'

nias)' derandos de la resolución de fecha 18 de di-

De estas empretas ferroviarias' varias cambia- 
"ütit"-d" 

1890' de la Dirección de correos' y

,;-ü;;;;re o d"rapa.ecieron al fusionarse o".'i. "r.f 
se dispuso la anulación de estos se'

con otras, habiendo llül¿t-til"tente dosle-e- Iüt;t*ilá"'i"'r""rt' ya citada más arriba'

i;,;"; los nombres. que figuran :n "tt:.t-'i.t io. sellos telegráficor de la
iil; ;;',.1; n""¡on"r¡'"'i¡on i" los ferrocarriles 

","T.i;=: 
;:r.ii*;'."."'¿"i rllésrafo d.e la

en Ie48. ar "N;;;';¡;;;i"r", qu" se aprovech_al_T^'"*'

" 
.,i,,T ;§'¿"',:XT:i' ^*,',,","ffi !.I!"1!ü: ::;: :fi *:X' 1L ::*', :iSJ".:I;1 :l

Aires (Estaci¿n net¡roi''c"'"m'"'ai'"' ¿"ti" ;;;;¿ colección'(no es por cierto <«pieza Ú'

combina con los trenes cordill"."nou Ou" nll ;;;;;-.i sobre de una carta certificada' cuyo

unen con chile, y 
'ñ;;;i 

;'"' 
-o"to lt' f"nqu"o fue completado con u'n sello del Te-

sentino,e r primero, q""'r" ".rr,ruyó 
e1 "r e"l:; i¿rrJr. nri¡;l:l i; io centavos' tipo 2' (de-

inaugurado el 29 de agosto de t8S7, den-ominll ."""fr" A" cert¡ficaJo)' matasellado en Rosario

do hoy Domin(o FaJstino Sarmiento 
' 

o"i; v ""' tal"'¿" '"""oá¡¿n 
de Londres' El fran-

<umpre su recorrido.*1" ?:':::¡i'"' te'it'' :f{1"iit:"'[X¿t";' X"oi"t ;::J:it'lil"
ción'Once de Setiembre) y La Pampa'
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valor, correspondiente a dos portes de fran-queo al exterior, de la emisión tgZg_AO.

Pocos ejemplares de los sellos utilizadospor el telégrafo de fos ferrocarriles, lleg;rona nuestros días. Se conocen en Ia actualidad

::!. d*. so¡ies completas en cuadritos y oihosueltas ( fe,lizmente una de éstas En nuestra
colección). Esto se refiere únicarnente ;-;;".ries completas)) ya que de algunos ,ipo. ," 

"o-nocen cantidad,es mayores y en alEunos ,ca.
sos, hasta hojas completas. En cambio no se
conoco ningún ejemplar det valor de lO centa-
vo,s correspondiente at Ferrocarril Oeste San-tafecino, que debe haber existido por-.ur*u,
tarifarias, Otro tanto ocurre con el sello de40 ceniavos colrespondiente at Teiágr"¡; ;.Ia provincia de Entre Ríos. ¿Es porr:bl" or"h-ayan desaparecido todos f", i¡"_plr*, 

"iri-tidos de estos sellos?

. C-*? d_ato complementario, anotaremo3 queel 14 de febrero d,e 1g97, un incendio destru_yó completamente la Estación Central de Fe-
rrocarriles. Este edificio de madera y chapas
de hierro, se levantaba en las calles 

'paseo'd.

Julio y Piedad ( hoy Leandro N. Alenr y Barto_
Iomé Mitre). Aquellos lectores qr. .oro""n
Buenos Aires, recordarán este lugar, entre la
Casa-de Gobierno y el Correo óentral, con-
vertido en jardines donde se levanta la esta-
tua de don Juan de Garay, segundo fundador
de fa ciudad, y playas de estacionamiento Je
automóviles. En este incendio, ¿se habrán per_
dido. tambiirn ejemplares, qqizri usados¡ allr:l
archivados, de esto{ sellos?

Esta Estación Ceirtral, a pesar de su nom-
bre, no era la única en el Buenos Aires de a-
quellos tiempos; a pocas cuadras hacia et sur,
en lo que es hoy paseo Colón y Venezuela, es-
taba la Estación üer¡ezuela d" dond¡ unlí"n
trenes hasta el Puar,to de Ensenada (La plata).

9"..: _ 
hasta allí llegaban entonces las aguas

del Rio de La Pl,ata, el ingenier.o Guilleimo
Whc¡elwright, (onstruyó un viaducto ii: :hie,
rro sobre el cual circularon los trenes. El Fe.
rrocarril Oeste,t enía su estación donde hoy
se levanta el teatro Colón, siendo conocida co-
mo Estación- del parque, en recuerdo det par.
que de artillería que existió eh ese lugar an-
Iiguámente.

peruana

. Apartándonos un poco del tema «<ferrocarri-
lero», digamos que en la República Argentina,
un nuevo ensayo para pagar el importe de los
telegramas, se efectuó :n 193O, emitiéndose
una larga serie desde,el valor de I centavo-á50 pesos. Estos sellos que no están cataloga-
dos por Yvert, no sabemos en razón ae que
causa, nos darán tama para un futuro comen-tario, en el cual nos referiremo, 

" lo, ."lloupara Telégrafos emitidos en fa República Ar-
gentina.

Con relación al asendereado impuestoproperiodistas, Ias entidad.es corresp;ndien-
fes (Asociación Nacional de perioáistas vFederación de periodistas peruanos) h;blr;
venido manifestando desde tiempo ;ñ ;;
descontento por la forma como ," upfi.uüuy, especialmente, como se Iiquidaba'su im_porte, siendo de opinión que los abonos no
estarÍan siendo hechos con el cuidado y larapidez necesarias. Recordemos a; ;i;";--
to del impuesto debe ser aplicado^u lu ":"."ción de diversas obras de carácter,."iri-""
.r'e otras la adquisición de sedes que requie-ren Ia inversión inmediata Oe áp."cia'Uü,
fiumas.

Es obvio que la intervención del Direc
tor de Correos en este asunto no es exacta_
mente como se hace figurar, pues la expe_
riencia demostrada en Ia administración de
los fenecidos impuestos pro desocupados y
pro-educación, puso de manifiesto qué s"i
había lentitud", ésta podÍa ser expticaáa por
los rutinarios procedimientos aáministáti-
vos pero de ninguna manera, por una inten
ción dolosa y premeditada.

No. obstante, informaciones aparecidas
en Abril dieron cuenta que la ComisiOn Áál
ministradora del Fondo del periodistu p"-
r¡lano había enjuiciado a la Dirección General de C-orreos y Telecomunicaciones, u car-
99 del Ingeniero Alejandro Cortés §emina_
rio, alegando incumplimento de la Ley 1607g

Alberto Emilio ANTONUTTI

notas yar¡as
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FILATELISTAS
Tenemos de todo para su hogar:

Telas para muebles y cortinas

Géneros de lana y casimires

Telas de algodón para todo uso

Mantelería, bramantes, cretonas y muchas

cosas más a precios excepcionales para los

miembros de la A. F. P.

También tenemos estampillas por colecciones.

___{-

E'ERNANDE,Z, HNOS. S. A.

MELCHORMALO 347

LIMA

28



!b

J

filatelia
que creara el referido Fondo. La demanda
fue suscrita por los presidentes de Ia Aso-
ciación y Federación respectivamente, miem-
bros de la Comisión y fue presentada ante
el Noveno Juzgado en lo civil.

La Comisión emitió un comunicado con
fecha 8 de Abril, en el que estima en S/ 

"

8'850,000.00 el menor ingreso habido en Ia
recaudación de la estampilla del periodista,
añadiendo el siguiente párrafo que podría
ser de antología: "La Ley 16078 señala que
to{a la correspondencia postal que se mo-
vilice en el país debe llevar ese sello, pero
ia Dirección de Correos pro¡rectó y obtuvo un
L)ecreto Supremo que limitó los alcances
<le la Ley a solamente la correspondencia e-
pistolar, con lo que la renta del Fondo mer
rnó a su quinta parte".

Cabrían las siguientes observaciones: si
en Setiembre de 1967, cuando se dieron a la
publicidad los bocetos seleccionados en el
concurso para la impresión de los tres se-
llos (uno obligatorio y dos voluntarios) se
expresaba que la venta de tales estampillas
estaba calculada en 3 millones de soles, no
se entiende como es posible que se haya pro-
ducido un menor ingreso de 8 millones...
De otro lado, si existe un Decreto Supremo,
no vemos como la responsabilidad pueda co-
r:responder de hecho a la Dirección de Co-
rreos, pero principalmente sería interesan-
te conocer las causas que puedan servir pa-
ra diferenciar la "correspondencia postal',
de la "correspondencia epistolar',. Es no
torio que, en cuestión de aplicar imptres-
tos a las cartas, los empleados del Ce
rreo son hasta exagerados, obligando en
ciertos casos eI uso de sellos voluntarios con
una firmeza, posiblemente basada en Ia
ignorancia de los dispositivos correspon-
dientes.

De todas maneras, esto es un ejemplo
rnás de que no es conveniente ni justifica-
do el recurrir a los impuestos postales con
la idea de que basta implantarlos para ob-
lener ingentes sumas. Los tropiezos las
rnortificaciones, las demoras, eI desembol-
so 1' otrai complicaciones no compensan

peruana,
ciertamente las recaudaciones que se ob_
tienen, no siempre de acuerdo 

"á., 
.r, ,i*-ple cálculo aritmético o estadÍstico.

-*-EI Congreso de Ia F.f.p., que debe reall-
zarse en Praga, del 4 al ó de Jullo próximo,
discutirá como es de reglarnento, Ios infon
mes presentados por sus dlferentes Comités.

Extractamos por considerarlos de inte-
rés, algunos piírrafos del informe evacuado
por el Comité Internacional contra las Fal-
sificaciones, presidido por el señor Wilhelm
Flofinger:

"En el campo de combate contra Ias
falsificaciones, ha sucedido Io sigulente: los
procedimientos de revlsión contra Muller-
Mark se realizaron y han culrnlnado en Ia
confirmación de la sentencia original, o sea,
penalidad en lugar de prisión y prohibición
para efectuar negocios durante cinco años"
Millet-Forbach ha sido arrestado,en Ia Re-
pública Federal Alernana y expulsado a Bé1.
gica bajo escolúa policial. Se supone que ha
emigrado a los Estados Unidos pero no se
tiene confirmación de este hecho. De tü
dos modos, no ha entrado en actlvidad nue-
vamente durante el úttimo año.

"Numerosos procedimientos legales por
falsificaciones debieron ser internrmpidos
por falta de pruebas o "acción de buena fe',,
o si se llevaron a cabo, solo recibieron pe-
queñas penas. Esto ha permitido que Ios
falsificadores y estafadores actúen con más
impudicia no solo en Ia República Fderal,
sabiendo que nada drástico les puede ocu-
rrir. Fublican avisos sin riesgo alguno en
periódicos de primera clase, los que no t«r
man responsabilidad por el contenido de ta.
les avisos. ffacen circulan cartas a los co-
Ieccionistas ofreciendo sus servicios pr¡ra re-
parar estampillas, dentados y engonrados.
Venden sellos falsos y reparados por iiter-
medio de terceras personas, quienes actúan
de buena fe, para el caso que se quisiera
iniciar rm pr¡oceso legal.

En Franciq el presidente del ,,Gr:oupe.
rnent des Soclétés philatéüques FédÉrées de
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filaúeIia
la Región parisienne,,, señor pierre Savelon,dirkió rrna cana muy cortés aI represen-tante de la Asociación de Reparad";;"-;"*trT: solicit¿indole que marcaran Ias es-tampillas reparadas con un signo especialpara evitar Ias falsificaciones. ia .;;;";,fue co¡-ta y clara: ,,Es inútil 

" "O""X"r]""-ll.o"r parte de Ud., tratar au i"t"*uil" 
""este asunto,'. Es obüamente claro ü" b"rrcparadores de estampillu. eritui¿i;; i;

,0"" ,::- medios posibles ,"ur"u"irr-";;;:;
Ies pidió.

_ '1E, Ia República Federal Alemana, IaAsociación de Expertos en Filatelia .""iUiOIa sotricitud de una firma dedicaau u 
"or.""lpondencia, para que le proporcionara las di-recciones de sus miembros. El peaiao"ril

atendido con Ia condición 
""p""ífi". .I; ñ;en Ia publicación respectiva'no áei;;;recer aI mismo tlempo que las direccionesrrn aviso de un comerciante eue yu lu'f"cometido hechos delictuosos. f.tá "o*"-ciante acusó de inmediat" . h;;;#;;de Expertos de violar tas reglas ;;il;;;petencia y ganó el caso.

peruana

*--
_ kj.l."tpción para particlpar en eI Con_curso FilatéIico Anual ,,premió 

co".io-,], ir"r"organiza Ia Asociación FilatéIica d;- ¿*t.Rica, está abierta por cuarta vez, según co,munica una circular recibida d; i;;;;_cionada entidad.
EI Reglamento coEespondiente se en_cuentra a disposición de Iás irrt"."".J* -"o

Ia Secretaría de Ia Asoclació", y ;;;;;pecto, cumplimos con recordar qa" lu 
-a"_

cepción de los trabajos , _"L"i-¿""'i*i
concursar se cerrará eI día 3l de Julio urJ-
fm9. Et Jurado cariricaáár p;;üJá;
de_Ias participaciones recibiJas, 

"""di; ";fallo que tendrá eI carácrer d;;;rpJ;;, 
";30 de Agosto.

Por tratarse de un concurso de estímuloa los investigadores y estudiosos, 
"u"o*"rr:qamos una pronta inscripció¡¡ de Ios sociosque deséen diVulgar los resultad". d"- .;;trabajos de búsqueda.

_-=j__}(

_ 1'E" Alemania, Ia Oficina de Control deFa,lsificaciones de la Federación AI"*;;; ;;Filatelistas, cuyo jefe es un abcgado, reali_za 
-toda clase cle procedimient"" l"guf"" 

-V

reclamos. Esto es una garanti. ae que aifinal,- las medidas gue se adopten, ."",io 
"olronadas por el éxito,'.

No es ciertamente una novedad que las ac-tividades del correo Iocal hayan .ri¡á"-r¡"rrr-pre vicisitudes curiosa:
escala son rrr*orior"i' ;t:".:: ffi:L:"I"J;;en nuestros días. «El Comercio» en su ediclJnNe 5ó05 det sábado 13 de Marzo-;"-ffi;";-
blicapa la sigu¡ente nota:

_ «EJ Administrador General de Correos de laRepública, don José Dávila Conde;;rí, ;i;-
li^:] 9:b,.'"o er porqué rehusa su d,;p;.h";"_crorr como empleado a don Eleodoro Málugu.El motivo es éste: <<yo tengo ul a".".tro pLla. responsabiliciad y fianzas otorgadas para ad_rrttrr, unicamente, a aquellos que merezcan miconrtanza, por Io mismo que todos maneian lacorrespondencia, y yo soy el responruOf". lJocurriclo con Málaga es muy dislinto, poroue

er manrtestó que no podía concurrir siná a ia.noras que a él Ie eran cómodas, y de consiguien-

t

, , I^r"-*,ry grato encontrar en el númerodel 29 de Enero último, del ,,Linn,. W;;i.i;Stamp News,,, un interesante articulo es1crito por- el Dr. A. W. Bork, .." ."rJ.i?""^
iu:"f: de Santa Rosa de Lima. El il-i;r;kindudablemente, un filatelista .óecáírr-do.en bellas artes, describe con 

"it;;;i*;lad de entendido los tres cuadros q.r; ;;;recen en Ias estampillas además dÉ ;.;;h biografía cle Ia Santa en forma detallada
1- con los comentarios anecdóticos ;;;-;;brere existencia hiciera tan conocidos.

niscelánea filatélica
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filatelia peruana
te, fa medida de oue viniese de Auxiliar, era .

ficiola desde qr" 
"n lo. .nor.nior';;":;'n* currirse a una rifa nacional, cada número de

É *'ff 'J L l. ; l; ; :*t.t 
": 
fu{: "r ::j:!11"ir'ü ;' Ji H:. : i*,uf i jii j;ii::

::Jtx::Jl,',,.,"$ft i:Hl;lliit;,É;:i5íi",;,fj:Íx:]ix*,,.1",.,r,ip5:representado por escasez d"'aunoa...r, --"
«se pubiica ,Tl.:u: 

_,n ;c-o-,;no,o o: ffiJ;,f*ru1f*:::;"',* ""'i,r*l,las disposiciones relativas a portes, frunqr"o y nia que celebró toda ta nación.curso de la corresoond"n.iu'po, á"¿ü'i" 
"r- Rodin, ,in em'bargo, no estuvo contento: le

tampillas' o timbrás.d" po.t"-irur.",'"" i"o. a"r"g."i.b;'l]"r¡r.r.¡on de «<Los Burqueses>r
li"l"#31[::,1J,'l,''n"!j;; "t;',;,i. J'."- que ér hubie,a qu,iao corocar en er iorazón«por as 

"r,., 
i"" ijdfÉr:i,":::;::::^::i 

i:,I,:,;l;,J;f,1* 
jjmii';:i:{,i,*.

-g::J:::i.!T::[::'i'v Memorias al-i". r,,r¡- a.¿", ín,i,riJ,on'"n ¡n"t"rarro en er nuevo par-

ff :iiF i;;:Ti.,[ :f ; ;., i: ;. : r : ii ::# :i :,.fl :1"11"". ",T:"*1, t h *lr:lh:::
ciento díez años m.ás tarde hay todavía 

-ra ü:,ü::iJi.::f,:;*':fIi: *::d;:*impresión de que ros [u¡ili6¡s5 
^,rjl.g""r.'i.n ver ¿" 

""r"" l'üs héroes, casi a su mirma ar-*,il]#:t li[tj.t,,, que las..rtui-d.-.u"o- tura y senrirlo. i", hsmanos 
"oro "u.l"rqriogar porte. : cerradas' siguen sin pa- ra de tos nr¡r.o"- transeúntes. Et conseio Mu.nicipal decidió en cambio ilü.i,-'"T¿;" ,,.-ooo pedestal de merro y medio a"-"iiri"l-io¿"¡r-dolo además de un enreja¿o orrr"i"n'í.i.-,

. En 1347, después de una heroica derensa que outi,'r'fri,,!! fr::r"*:il:. ;::"*l*":r;durara casi un año' contra el t"¿"r1" ¿"'ii,I"r- reacción der púbiico. Las genres miraban er gru.do 
'r 

de lnsrarerra. ra ciudaj ¿. c"lr¡, I i. po como ri'r,l"r.'.ig. suyo, comprendiendo queobligada a rendirse oor farta e" ,rr"*t,ilJr- eran hombre. a"i'pu"olo como ellos mismos.
X". :: H[Tf ;"fi',":";n:t'{i;kff fn -ni.no -i" "tp-¿ para poder rocar ra risura

ii:ir,::!'"'q:;*:lltí"',""'x::""$[Í :;,:,::?iil"""""#:,5'i:T":Jl'Jr,1 ;::
dosar ar cuero v ,evando r.. rr",",-i";';l 

:ii,- ,Irrjr'il',:"'fr:T:3111",j,;1lil.ii:.i,tr;
:::"::r" 

precio por ras vidas ¿" t* .on.¡ü"- encima ¿"1 
"ír"i.¿" para mirar fijamente ros

. En r885, Aususre Rodin rue eresido entré mu- :j":"0:"'."',Í'f#: ;¿l!:ry;* *iri{ltlchos otros esculrores, por ta ciuáal J;'¿;i;;;, das, se 
".¡ri-J-1i...r. Esre tesrimonio fue erffr,::l,;L"rJ rTn"irJ"r,o 

qu" p"rp",rlr" "l que Rodin 
"sr"a""ii más aún que et haber si-

. Rodin rrabajó 
"n r"-ob,a con su acosrumbra. ::.lr!:1.-,1i1'i: B:i:T:jjiik.,do entusiasmo, avanzando ." 

"il" ."g,J-;';l;:: dentro de ,, ,"ii""a" publicidad rurísrica, unfi:::"JoJ #'H"#ffrund¡bres ;;";;,; ;;. varor. de _4i", .;p,"a,ciendo er r"mo,o srupo
te.satisreiho ; ;lií::o:"T:il:?::H}";: de <<Los Bursueses,.

nalmente ta escultura estuvo lista, ¡. 
"¡rJ"J ,i 

-ooo-
había podido reunir er ain"ro qu"-t';ñil; Una estampira emitida por Grecia en 1957
para pagarla (45'ooo francos) y t"o f"-'* representa ar coroso de Rodas, una de ras ma-
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filatelia
ravillas de la antigüedad que terminó siendo

, vendida como material de desecho. El sello
muestra al Coloso con las piernas separadas lo
que es consi.derado incorrecto por los historia-
dores, ya que realmente la inmensa estatua las
tenía luntas. La monumental estructura de bron-
ce fue erigida en el año 280 A. C. psro solo
permaneció en pie 5ó años, ya que un terre-
.moto la cierribó sobre la bahía, donde perma-
neció durante siglcs, en medio del mayor olvi-
do. En el Siglo Vll, Ios conquistadores sarrace-
nos la vendieron finalmente a un comerciante
quien obtuvo de sus despojos, unos 900 came-
llos cargados de bronce.

-ooo-Cuando el gobernador de Bohemia y Mora'
via, impuesto por los alemanes, Reinhard Hey-
drich, llamado el verdugo de Bohemia por su
crueldad, fue ejecutado por los patr¡otas che.
cos en 1942, los nazis emitieron un limitado nú-
mero de una hoiita miniatura especial, mos-
trando su rnascarilla fúnebre, como homenaje
póstumo, para ser repartida entre los funcio-
narios que asistieron a las exequias.

Como solo I,000 ejemplares fueron impresos,
en la actualidad dicha hojita es considerada muy
ia ra.

__ooo_

El 18 de Mayo Último se rea¡izó la inaugu'
ración oficial del puente Batman sobre el río
Tamar, ceremonia que mereció un matasellos
especial conmemorativo, segÚn informaciones re'
cibidas del Departamento de Correos de Aus'
tralia. Un buzón provisional fue instalado en

Beaconsfield, donde se llevó a efecto la ceremo-
nia, a cuyo término la correspondencia fue re'
tirada y llevada a Launceston para matasellar'
la. Es probablemente el Único caso en que un
matasellos se apl¡ca no en función de la inau-
guración de un servicio de transporte sino de

un m,Edio de comunicación.
El nombre det puente recuerda al conocido

personaje de los cartoons americanos por la
forma de gigantesco rnurciélago que ofrece el
puente, único por su estructura, constituída por
armaduras estabilizadas por medio de t¡rantes

peruana,

de cable, dominadas por una torre de suspen'
sión en <rA>r de 315 pies de altura. El puente

mide en total I.4I7 Pies Y 6".

NUEVOS SOCIOS
Y CAMBIOS DE DIRECCION

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS

175.-GABRIEL O. BUSTAMANTE, Aususto
N. Wiese 518. Casilla 1949.

323.-CARLOS ZEITER M., General Borgo-
ño 760-C., Miraflores.

738.-JOSE SOLANO MALARIN, Alejandro
Tirado 45I, Depto. 403, América Y
Europa, aéreos y conmemorativos, usa-

dos y nuevos, sueltos o en series com-
pletas, coresponclencia en Castellano.

740.-JOSE MIGUEL MENDIZABAL MERE-
LLO, Arnaldo Márquez 791, DPto. 36.
Europa y Africa, conmemorativos, de-
portes y animales. Correspondencia en
Castellano.

PROVINCIAS

584.-CARLOS A. TOMASIO MOLFINO, Ca-

silla postal ó47, ArequiPa.

, EXTRANJERO

ARGENTINA

564.-MANUEL M. RISUEñO, Av. Paseo
Colón 221, Buenos Aires.

CHILE

739.-ERNESTO SZASZ D. Clasificadot 21,
Santiago.

FRANCIA

468.-RICARDO GRAU, c/o. Embajada del
Perú, París.
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CASA FILATELICA "EL SOL"

INGTESES USADOS EN

CHILENOS USADOS EN

GABRIEL O. BUSTAMANTE R.

EXPERTO EN SELLOS PERUANOS, CON 35
AÑOS AL SERVICIO 

Jfi:," 
FILATELIA

A. N. WIESE N9 518 TELEFONO ??.2.?2 CAS 1949

LIMA.PERU

LA MAS ANTIGUA DE STI GENERO EN EL PAIS

se complace en alunciar que continúa la venta d.e nuestro nuevo y
EXCEPcioTTaI CATALOGO ESPECIAIJZADO DE LAS ESTAMPILLA§
DEL PERU «BUSTAMANTE» AñOS 196? - 1968, en el que se podrá
encontrar, además de la actualización de precios'de todas las elstam-
pillas peruanas, interesantÍsimas y variada§ secciones, que brindan una
visión amplia y veraz de las diferentes e innumerables especializacio-
nes en que se divide Ia Filatelia Feruana.

Secciones tales como:

MAR,CAS USADAS ANTES DE LAS E}STAMPILLAS EN EL PERU
MATASELLOS LOCALES SOBR,E PR,IMER,AS EMISIONES
TODOS LOS ER,R,ORES Y VARIEDADES QUE EXISTEN EN LAS

ESTAMPILLAS PERUANAS
ESTAMPILLAS Y MATASELLOS

PER,U
ESTAMPILLAS Y MATASELLOS

PER,U
ESTAMPIIJ,AS Y MATASELLOS COLOMBIANOS USADOS EN

PERÜ
ESTAMPILLAS Y MATASELLOS PER,UANOS USADO§ EN

ECUADOR,

Y muchas otras dan una idea de la magnitud de esta obra, merecedo-
ra de un lugar preferencial en cualquier biblioteca filatélica.

VALOR,: S/. 200.00 PROVINCIAS S/. 225.00
EXTRANJERO US$. 10.00

IncluÍdos portes y certificados.
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COIIIPLETO SURTIDO
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Albumes llustrados
Albumes en Blanco
Pinzas
Lupas
Filigranoscopios
Odontómetros
Garta de Golores
Gatálogos Uniuersales: Soott é Yuert
Glasificadores
HAWID

ér sus libreri¿s:

Jirón Ocoña 149. Edif. Hotel Bolivar
Edificio Bl Pacífico. Miraflores
Centro Comercial Todos - San Isidro
Edif. Camino Real, Manuel Bayon San Isidro

A[ Por Mayor:
Av. Corpac 282 - 284 San Isidro Telef. 23973

Pedidos de Provincias:
Apartado 5595 - Lima
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