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Las emisiones nocivas son un tema que por cierto, no pue-
de agotarse a base cle la decisión tomada por alguna entidad na.
cional o interntlcional, respecto a su validez o invalidez. Son
tantos los intereses en juego, no siempre visil¡les, y tantos los
resortes listos a actuar, aparte de la natural diferencia de pun-
tos de vista de quienes pueden intervenir o deban hacerlo en de'
fensa de la filatelia, que realrnente es tlifícil esclarecer con pre-
cisión, los fundamentos que se aducen sea para condenar deter-
minadas emisiones, sea para tratar de darles vÍa libre en el mer,
eado y en las colecciones.

Desgraciadamente, todo este movimiento de información
que tiene como meta principal llevar un conocimiento máximo
al filatelista que a menudo carece de los datos necesarios antes
de adquirir los sellos que le interesan, no puede desarrollarse
normalmente pues de inmediato, se desatan contra él o contra
quienes procuran realizarlo, oampañas de amplitud desmesura-
da, mediante las cuales (haciendo uso hasta de ataques perso-
nales) se pretende desconcertar o amedrentar, antes de ilustrar
sobre lo que tenga que ser aclarado.

Sin embargo, la situación es tan sencilla que no cabe duda
sobre el camino que se debe adoptar: existen emisiones de pro-
ducción y uso normal que nadie cuestiona que son reconocidas
universalmente como libres de toda maniobra fraudulenta que
sus características impiden: venta irrestricta ,tiraje convenien-
te, valores adecuados, carencia de variedades, etc. Luego, toda
emisión que no comparta clichos elementos debe ser considerh-
da sospechosa y previa la investigación necesaria, será califi-
cada finalmente como indeseable, dañina o nociva según se la
quiera llarnar, calificación que automáticamente la excluirá de
exhibición en certámenes oficiales regidos por los reglamentos
de la FIAF y de la FIP. Esto no quiere decir (y lo repetimos
una vez más aunque ya hemos tratado el tema antes) que se in-
tente recortar el derecho del coleccionista a comprar lo que se
le antoje, solo se desea recalcar que según una lógica cuestión
de sentido común, estos ávidos compradores llegarán a la con-
clusión de que tales adquisiciones no les son de ninguna utili-
dad: no pueden exhibirlas y cuando quieran desprenderse de
ellas no van a encontrar fornaa de hacerlo y no podrán recupe.
rar los altos precios que casi siempre conllevan estas emisiones
de fantasí¿ ,conviniendo a la larga que mejor hubieran hecho
en no comprarlas conforme se les aconsejó oportunamente.

No queremos dar mayor importancia a los ataques persona-
les quer se realizan con eI pretexto de esta libertad, su falta de
sindéresis y de equilibrio los hacen candidatos al canasto, mas
no podemos dejar de a"ceptar que quienes defienden lo sospecho-
so se hacen sospechosos a su vez ya que no es ciertamente una
intenció¡r honesta la que mueve semejantes campañas.

t-t

año XXIV

93-1972
enero

febrero
fnatzo

o

publicación
trimestral de la

asociación
filatélica
peruana

o

director
luis guzmán p.

portada carlo¡ zeiter



f ilatelia peruaná

fisociución Filutélicu Peruunu
FUNDADA EL 10 DE ENERO DE 1949

CON PERSONER,IA JURIDICA

DIRECCION POSTAL: CASILLA 5644 - LIMA . PEBU
Local Social: Avda. Tacna 214 - Of,. 324 (Tercer piso)

PBESI DENTE:

VICE-PRESI DENTE:

SECBETARIO GENEBAL:

SECBETABIO DE ACTAS:

TESOBEBO:

PBO.TESOBEBO:

FISCAL:

PUBLICI DAD:

B IBLIOTECAR IA:

CANJES JUVENTUD:

VOCAL:

VOCAL:

VOCAL DE EXPOSICIONES:

VOCAL DE BEMATES:

lng. Henry Harman de lzcue

Dr. Luis Paredes Stagnaro

C. de N. Oscar A. Barco Sisley

Sr. Juan Bustamante F.

Sr. John C Pert

Sr Leopoldo Callirgos D

Sr. Carlos Nicoletti G.

Sr Luis Guzrnán P

Srta. Eleanor Neill F

Sr. Javier Fong L,

Sr Herbert H. Moll

Sr. Umberto Cappani

Sr. Eleodoro Casanova L.

Sr. Víctor Frydlewski L.

CUOTA ANUAL DE SOCIOS

' s/' ¿so oo En Prov¡nc¡al s/. 180 00En Capital

tados

-' " " -t' t
Forma de pago: En la Capital, por mensual¡dades adelantadas. En provincias por trimestres adelan

EXTEFIOR: US$ 4.00. exclusivamente en moneda americana.

FILATELIA PERUANA
IMPBESO POR; EDITORIAL TITOGRAFICA LA CONFIANZA S.A. - J¡. Letic¡a 678 _ TeI. 284647 - IIMA . PERU

Diptoma de lVledalla de bronce EFIBA '1950 
- l\,4edalla de Plata BOGOTA 1955 - Diploma y placa de

bronce BUCAREST 1959 - D¡ploma de medalla de vermeil TEIVIEX 1958 - lvledalla de plata EF||\/AYO 1960 -
Diploma de medalla de cobre TEIVIEX 1961 - D¡ploma de medalla de bronce PHILATEC PARIS 1964 - Diplo.
ma de medalla de cobre ABGENTINA 1966 - Diploma de medalla de bronce plateado PBAGA 1968 - Me-

dalla de bronce plateado EXFILBO 1969 - D¡ploma de medalla de plata EXFILIMA 1971.

TARIFA DE AVISOS

UNA PAGTNA Sl. 500.00 US$ r2.OO

MEDrA PAGINA Sl. 300.00 US$ 7.OO

CUARTO DE PAGINA S/. 200.00 US$ 4.sO
ocrAvo DE PAGTNA: S/. 120.00 us$ 3.00

-2-



filatelia peruana

a

ensayl histórico-filatélico del peru
C. Nicoletti G,

FRANCATURA DE LA CORRESPONDENCIA

OFICIAL

Desde los primeros años de Ia RepÚbiica,

se cónoció como correspondencia oficial a las

comunicaciones que entae sí, se dirigían m:iian-
te oficios los funcionarios políticos, .admirristra-

tivos, judiciales, militares y el propio Gobierno

sobre asuntos relativos al servicio pÚblico'

Salvo excepciones que veremos en su opcr-

tunidad, la francatura de la correspondencia c-

ficial no liberaba.al Correo de hacerse cobro cie

los portes debidos, a la Tesorería Fiscai' Con

tal obieto y a fin de evitar abusos, se clictaron

diferentes disposiciones reglamentando su em-

pleo.
Por resolución suprema de l3 de Noviel¡-

bre de I 826, se dispuso que sólo se entreg3ran

francas de porte las comunicaciones puramente

de oficio y legítimamente marcadas, bajc las

precauciones establecidas, dirigidas a enlplea-

dos o personas que tengan alguna comisión del

Gobierno que les obligue a mantener corresPon-

dencia oficial. (l).
EI artículo 3g del decreto supremo de 23

de Noviembre de 182ó, precisaba la forma co-

mo debía distinguirse la correspondencia ofi-

cial, que para mejor ilustración reproducitnos
a continuación:

«La correspondencia oficial se marcará con

«un membrete que diga: «Servicio Nacional» y

«un sello con las armas nacionaies estampado

«con tinta en el sobreescrito, sin omitir las de-

«más formalidadés de estilo. (3).
Nosotros tenemos en nuestra colección, un

sobreescrito recibido el l9 de Febrero de 
,l830,

dirigido al Presidente de la Corte Superior de

Justicia de Trujillo, que tiene el márchamo de

LIMA con carmín y el sello del Ministerio de

Gobierno y Rehciones Exteriores con las armas

nacionales; observándose en su parte superior
y esc¡ito a manQ. Servicio Nacional»' Otro so-

breescrito recibido el ó de Julio de 1831, dirigi-
do al SubPrefecto d3 la Frrov,ncia cie Huamachu'

co, con el márchamo TRUGILLO en carmín-y
el sello de la Prefectura del Departamento de la

Libertad; igualmente se observa en su parte su-

perior y al centro las letras S N en mayúsculas,

indicativo de «Servicio Nacional». En otro sobre-

escrito, r:cibido en Pativilca el 5 de Julio de

1840, dirigido al Gobernador del distrito, tiene

el, márchamo de HUARAZ en carmín y el sello

de la Prefectura de Ancash; en él se puede a-

preciar a manuscrito la palabra «Servicio», o

sea que se cumplió a medias con el indicativo
«Servicio Nacional».

Debemos hacer presente que hasta el mo-

mento no hemos tenido la oportunidad de ver
ni tener referencia de sobreescritos con un sello
que diga «Servicio Nacional>r. De todas mane-

ras, cabe señalar, que con sello o a manuscrito,
ta correspondencia que llevaba el indicativo
«Servicio Nacional», aunque f uese en forma a'
breviada, era entregada libre de portes, siem-
pre y cuando que las comunicaciones fueran pu-

ramente de oficio.
Los Ministros, Tribunales, Frefectos, Jefes

Militares y Sub-Prefectos estaban obligados a

devolver a los administradores de Correos todo
pliego que versara únicamente sobre pretensio-

nes o negocios part¡culares (Decreto de 28 de

Noviembre de 182ó ).
Esta correspondencia debía permanecer en

las estafetas un tiempo prudencial para que los

remitentes pudieran recogerla, pagando previa-
mente el doble del porte correspondiente; si

transcurrido dicho lapso, no era recabada, se

procedía a su incineración como cualquier co-

municación rezagada (Decretos de Enero de

1827 y de 3l de Diciembre de 1839).
El artículo 4e del Decreto de 28 de Noviem-

bre de I82ó, señalab¡ la pena de pérdida de un

mes de sueldo al administrador y a cualquier
funcionario público que incluyese cartas particu-
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lares en la correspondencia oficial, o las reci-
biese en ella y no las devolviese a la estafeta;
aumentándose la pena por la segunda vez en
tres mesadas y suspensión del empleo por el
mismo tiempo, publicándose su nombre en <<El

Peruano». Además el artículo 149, capítulo l9
del título l9 de la ordenanza general de correos
de esa época autorizaba lo siguiente: <<El admi-
nistrador que tenga fundada sospecha de seme-
jantes fraudes, en personas a quienes no es re-
gular diriian cartas y pliegos de oficio, o que
si pueden venirle abusen del sello en grave per-

iuicio de la renta; tendrá facultad de obligarles
a que en su presencia y la de un escribano
abran las cartas o pliegos y manifiesten la fir:-
ma, para ver si es de alguno de los funcionarios
que según las disposiciones deben usar del se-
llo de correspondencia oficial. (4).

Las autoridades a quienes iban dirigidas
Ias comunicaciones de oficio, tenían Ia obliga-
ción de firmar a su recibo una planilla gue de-
tallaba el número de pliegos y su porte, todo en
letras; pudiendo numerarse el orden al margen,
con guarismos. Esta planilla, era suficiente do-
cumento para que la administración postal res_
pectiva recabara su pago por Tesorería.

su mayor parte se componían de listas de re_
vista, sumarios y procesos, se remitiesen signa-
dos con el sello ,de Ia autoridad que los dirigía,
y expresando en la cubierta el número y clase
de documentos que contenía (Decreto de Julio
de 1832).

Las Aduanas debían presupuestar €n sus
egrescs normales los cje la correspondencia ofi-
cial, informando de su importe a las respectivas
estafetas (Decreto de 2l de Junio de )847).

En general, todas las oficinas guL rnaneja-
ban fondos fiscales, tenían la obligación de pa-
gar el porte,de su correspondencia oficial (De
cretos de 20 de Agosto de I 855 y de 9 de Se-
tiembre de 'l85ó 

).
En I85l se modificó en parte los requisi-

tos para la francatura de Ia correspondencia ofi-
cial; por decreto supr€mo de 2l de Enero de
ese año, artículo 7e, se estableció que se excep-
tuaba del pago de portes las guías de forasteros
y d:rnás oapeles de oficio que dirijan los Minis-
terios, Prefecturas. etc. a los funcionarios públi.
cos, con tal que tengan feia con el sello de tin-
ta de la oficina remitente, y además el márcha-
mo franco que debía ser colocado en la estafe-
ta remitente.

Para Ia correspondencia oficial de las cor- Con relación a los expedientes iudiciales,
tes de iusticia, las tesorerías estaban obligadas estaban excentos de pagar portes cuando las par:
a satisfacer sus portes hasta por la cantidad de tes eran pobres de solemnidad, en cuyo caso,
cincuenta pesos anuales, siendo de cargo de los en los pliegos iudiciales se debía indicar Ia ra-
Piesidentes de las cortes pagar el exceso si Io zón por la que no pagaban porte, debiendo lle
había (Decreto de ó de Noviembre de 1829). var el Ve Be de los señores iueces de Ia causa,

Era franca de porte la correspondencia de o Presidentes del Tribunal o de Ia Sala, de a-
oficio que estaba marcada con el sello corres- cuerdo con el artículo 256 del reglamento de
pondiente del Ministerio de Guerra, Estado Ma- tribunales.
yor y Comandantes Generales ( artículo 2e del Sobre el particular, en el artículo 89 de la
Decreto Ce 27 de Enero de I83O). También era ondenanza, inserto en la tarifa de 9 de Febrero
franca de porte Ia correspondencia de los Es- de 1858 se determinaba: «que a los expedien.
tados Mayores Divisionarios únicamente (Decre- tes entre partes, cuando no fuesen declarados
to de 17 de Marzo de 1830). Sólo era franca pobres de solemnidad, no se les dé curso en
Ia correspondencia de los iefes de cuerpo, cuan- las estafetas; y que si el pobre ganase y pueda
do tenían necesidad de dirigirse a sus Estado. satisfacer el porte, se cuide de que lo reinte
Mayores, que no se encontraban en el mismo gre al correo, y el tasador general lo incluya en
lugar (Decreto de 3l de Marzo de 1830). las tasaciones que ejecutare». :

Para que la oorresponclencia oficial .d/al En algÚn momento, no podemos precisar
Estado Mayor General gozara de la franquicia cuando, para la correspondencia oficial se puso
postal, era necesario que los paquetes, que en en uso un sellg con la inscripción «DE OFJCIO»
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eir dos líneas, dentro de un doble óvalo. Esto
fue permitido oficialmente hasta fines de Febre-
ro de 18ó8, ya que, a partir del l5 del indicado
mes se debía cargar en las guías el valor de la

correspondencia oficial; al respecto nos remi-
timos a la siguiente Circular:

«Dirección General de Correos
«Lima. a 24 de Febrero de l8ó8.
«Circu lar.

«Siendo ya innecesario y sin obieto alguno
«los sellos con la inscripción De Oficio, adop-
«tados en la época anter¡or; y estando 'dispues-
«to por Circular d.e26 de Enero ultimo, qu,e des
«de el l5 del presente se cargue en las guías el

«valor de la Correspondencia Oficial; remitirá
«Y. los dichos sellos correspondientes a las Es-

<<tafetas de su Distrito, para que se custodien en
«la Ca ja de lntervención; en inteligencia que de
«cualquier comunicación, ya sea oficial o epis-
«tolar, que aparezca con el sello De Oficio, se

<<cargará su valor en la Guía con que se recibie-
«se, anotándose así a continuación de ella. Si se

«faltare a estas prevencionés, se hará responsa-

«ble al infractor, como quLó intenta defiaudar
«los intereses de la Renta, y cada Administrador
«está obligado a dar aviso a la Dirección de las

«cartas que notare con el carácter De Oficio, o

«sin estar cargados en la guía, como está dis-
«puesto por los Reglamentos del Ramo.

«Dios guarde U.

«(fdo,) José Dávila Condemarín» (5).
No obstante esta Circular, que era termi-

nante en su ciisposición, el sello «DE OFICIO»

se siguió usando, y así vemos que el colega se-

ñor Leopoldo Callirgos posée en su colección

una cub¡erta de fecha 4 de Diciembre de 1872,
de un expediente iudicial rem¡tido a Huaraz, al

señor Juez de Primera lnstancia de la Provincia

de S,anta ,figurando en el f rente de la cubierta

el sello «DE OFICIO» y al dorso ls inscripción:
«Corrtiene la causa original seguida de oficio,
contra Jcsé Angel Lostaunau, pcr flagelación del

asiático Aieon 
-Libre 

de porte- Huara2, di-

Ciemhre 4 de 1872»; tal como era la disposi-

ción que hemcs visto anteriormente para ius-
tificar que no debía pagar porte alguno. (ó).

Agrega el señor Callirgos, que el conocido

señor Georg,es Lamy le ha informado que en la

colección del Mayor Barr!ngton Browrr figura

un sobre franqueado en Cajamarca con la pese-

ta marrón de 1862, que lleva además el sello

DE OFICIO en el sobre. En este caso parece ser,

que la carta fue considerada como no franquea-

da, por lo que se le obligó a pagar doble porte,

así lo interPretamos nosotros.

F'ara concluir este capítulo, debemos men-

cionar que en el proyecto de catálogo de la So-

ciedad Filatélica Peruana, confeccionado en

1897, haY la siguiente anotación:

«Estampillas para el Servicio Oficial'
«1884 

- 
1885.

<.Estampilla de Arequipa de la emisión de

«ló cle Abrii de 1885, resellada con un pequeño

<<óvalo dentro c.lei cual se encuentra la irrscrip-

«ción <<DE OFICIO» en dos línéas, en tinta negra'

«Esta estampilla así resellada, fué emplea-

<<da exclusivamenté para el franqueo de ia co-

<<rrespondencia oficial del General Alrdrés A'

«Cáceres, durante la guerra civil contra el Pr':-

<<sidente provisorio General Miguel lglesias»'

Diccionario de la Legislación Peruana; por

F. García Calderón, Supl'emento, página

139 - 
Lima l8ó4.

Colección Postal del Ramo de Correos; por

J. Dávila Condemarín, Página 114.

Diccionario de la Legislación Feruana; por

F. García Calderón, Tomo l, página 542 -
Lima l8ó0.

Dicionario de la Legislación Peruana; por

F. García Calderón, Suplemento, página

139 - 
Lima l8ó4.

Colección Postal del Ramo de Correos;
por J. Dávila Condemarín, página 309.

De Oficio; por L. Callirgos, «FILATELIA

PERUANA» No. 80'

(l )

(2)

(3)

(4)

(5)

(ó)

t

a

¡
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los im puestos p0s tales

Hemos pasado revista ya a los cinco
primeros grupos de los impuestos postafes que

se presehtan en nuestra filatelia ( I ), faltando
ocuparnos solamente de los dos últimos, corres-
pondientes a los Pro-Periodista y Pro-Chan-Chan,
t:mpromiso que f:recuraremos satisfacgr a con-

tinuación :

PRO-PERIOPISTA PERUANO: Lo primero
que llama la atención en este curioso impuesto
es el propósito de su aplicación, dedicado a un
determinado sector de actividad particular. flas-
ta ahora, los anter¡ores había estado dirigidos a

campañas de ámbito nacional, cuyo destino de
carácter general ,iustificaba en cierta forma su

implantación. El de los periodistas, en cambio,
no despertaba mucha simpatía al significar una
preferencia específica. ¿Por qué favorecer a u-

nos y no, por ejemplo, a los notarios o a los

horticultores? Ninguna explicación satisfacto-
ria pudo proporcionarse nunca, que aclarara
este despropósito evidente y que justamente por
conüenir a los propios interesados, no fue ata-

cado en ningún momento en periódicos y revis-
tas, en circunstancias en que de otro lado se

combatía acremente todo tipo de cargas impo.
sitivas.

Pero no fue éste el único aspecto curioso
de este impuesto y ya veremos como se habrán
Lle presentar otros en su corta pero muy nutrida
historia, que en realidad solo duró algo más de

dos años y medio.
Por Ley 16078 se estableció el empleo con

carácter obligatorio, de un sello de S/. 0.t0 a

beneficio del periodista peruano, cuya recauda-
ción sería empleada en la construcción de la Ca-

sa del Period¡sta y otros fines de asistencia so-

cial. Se adicionaba además, que habrían de po-

nerse a Ia venta para ser usados en forma vo-
luntaria, otros valores de S/. 0.50 y S/. I.00.
Observemos que no se fijaba un período de
tiempo para su rJso, lo que de hecho daba a es-

te impuesto <<social>r una duración ilimitada, co-

mo no fuera nunca el caso con anteriores se'

llos, preferentemente a favor de los Congresos

Eucarísticos, que tuvieron sienipre un plazo de
terminado de circulación. (2)

No obstante los factores scñalados y aten-

diendo a los propósitos clvicos aducidos <omo

razón de su existencia, estos sellos pudieron ha'

ber cumplido un mejor papel si se les hubiera
dotado de atractivos diseños y cuidadosa pre'
sentación, que hubieran servii{o para despertar
mayor interés sea por una campaña de divul'
gación cultural que pudo haber comprenCido
una amplia gama de escritores y publicistas, o

utilizando temas ligados a la actividad impreso-
ra en general, tratados con profundidad artísti-
ca, Lamentablemente, quienes tuvieron a su car-
go su preparación prefirieron ignorar todo lo
que no fuera una rápida obtentión de recursos,
no tomaron en cuenta ningÚn elemento positivo
y así se perdió la última posibilidad de hacer-

los agradables al usuario.

Coms pareció existir cierta urgencia ei co'
menzar a cosechar ios resultados de la feliz ope'

ración en perspectiva, sobre la cual se hicieron
sin duda muchcs cálculos demasiado optim¡s'
tas, como se verá des-oués, no se asperó el fallo
final de un concurso convocado por la Comisién
administradora del fondo del periodista perua'
no, para seleccionar un diseño apropiado, sino
que se decidió ofeciuar a toda prisa, el resella-

do en rojo de los saldos correspondietrtes al 7e

Congreso Eucarístico Nacional de Huancayo
I9ó4 (Bustamante 503 

- 
Scott RA42). (3).

Esta operación dio como proelucto un pe.

queño arco iris (Bustamanle 522 
- 

Scott RA45 )

que circuló alrededor del 2 de Jufio de 1966, en

r¡edio de la mayor dcsaprobación, ya que los

sobrantes empleados, aparte de su poco qtrac-
tivo 'aspecto, carecían prácticamente de gtma.
Como se recordará el sello tipo empleado, ru-
leteado, había sido impreso en colores azul, ce'

leste y naranja, sobre los que se agregó.el re.
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sello en rojo, formado por la siguiente leyen-

da: Periodista Peruano - 
LEY 16078, en 4 li

neas más dos líneas (dobles y sencillas) y una

de tres aspas anulando respectivamente las pa'

labras Eucarístico Huancayo y 1964, Conviene

anotar que el catálogo Bustamante da como se'

llo tipo cl Ne 502 cuando en realidad debe ser

el Ne 503 ya que el resello fue aplicado sobre el

segundo tiraie, con pie de imprenta.

Respecto a la fecha de emisión, Stanley Gii:'

bons menciona el le de Eneró de 1966, lo cual

es un evidente error, originado posiblemente de'

bido a que este ¡mPuesto sustituía leóricamet¡te
al que venció el 31 de Dicienrlcre ,le l9ó5 a fa'

vor del Congreso Eucarístico y se debe haber

pcnsado que por tonsiguiente, comenzó a circu'
lar el l9 de Enero del siguiente año. Tanto Bus

tamante como Scott solo mencionan el ¡ño sin

precisar mes y día.

Considerando las variedades anotadas para

el sello tipo (Bustamante 503a, b, c. d y e) es

muy posible que las mismas existan también en

los ejemplares resellados,

Poco más de un mes después, el 17 de A'

gosto, se dió a conocer finalmente el resultado

del concurso establecido para proveer un diseñc

normal ( sic ) para tales impuestos, corresPon'
diendo el triunfo al boceto del artista Carlos

Gonzáles, cons¡stente en una pluma formada por

recortes de papel impreso, selección nada origi'
nal y que habla muy claro de la baia calidad de

las participaciones presentadas' A pesar de con'

tar con este fallo, que hubiera debido ser im'
preso de inmediato en cumplimiento a la Ley,

después del l8 de Agosto, fecha de entrega de

los premios del concurso, nada se vuelve a oír
sobre las estampillas del periodista, hasta me'

diados de Diciembre, en qus aparece un nuevo

resello, utilizándose esta vez el 3c del desapa'

recido pro-Edúcación, impreso por Thomas de la

Rue (Bustamántc 5.13 
- 

Scott RA43). (4).
El texto del resello, en este caso sobrecar'

ga pues modificaba el valor facial, aplicado so'

bre bs diminutos sellos tipo, se Presenta en

seis líneas en la siguiente forma : HABILIÍADO,/
<<Fondo dcl/Periodista fPeruano»f Ley 1607Sf
S/o.0.l0,con las característices: la palabra HA'

peruaná
BILITADO en mayÚsculas, las cuatro líneas c"ñ'

trales desalineadas entre sí y dejando espacios

de 4mm y 5mm con relación a la la' y 6a' li'
neas, el valor (S/o') en caracteres gruesos, las

comillas curvas, color del resello: verde oscu"

ro. Este primer tipo corresponde a la numera'

ción Bustamante 523 - 
Scott RA47 Stanley

Gibbons 907 (donde se vuelve a dar como fecha

de emisión el Ie deEnero de 1966, a pesar de

que estamos viendo que cirtuló en Diciembre

de ese año). Variedades conocidas: letras ro'

tas, guión antes de Peruano.

Sin ninguna referencia sobre Ia fecha exac'

ta de aparición aunque se puede suponer tam-

bién que su venta pudo ser simultánea, apare'

cieron 2 sub'tipos con las siguientes caracterís'

ticas (mismo sello tiPo):
Ie la palabra HABILITADO en mayÚsculas,

las cuatro líneas centrales alineadas entre sí y
ron un espacio de solo I 1 f2mm de separación

con la Ia. y óa. líneas, el valor (S/o.) en carac'

teres gruesos, las comillas curvas, color del re"

sello: verde claro'

2e: la palabra habilitado en minúsculaí, las

cuatro líneas centrales desaIinead-as ent;'¿ si

pero iuntas con relación a la Ia. y óa. líneas co'

mo en el sub-tipo anterior, el valor (S/.) sin la
letra o, y en caracteres de igual grosor que los

empleados en el resto de la sobrecarga, las co'

millas rectas en ángulo, color del resello: verd¡

claro.
Estos sub-tipos corresponden a la numera'

ción: Bustamante 523a. (no considera el-sub'

filatelia nacional
Jirón Oailloma (Afligidos 167)

Casilla 1510 - Lima - PERU.
Series nuevas Y usadas

comunes y aereas
Amplio surtido de sellos en libretas

de todos los PaÍses.
Albums - Clasif,cadores, charnelasl

Compramos sellos Peruanos Y

extranjeros cualquier cantidad'
Series cortas a precios de propaganca.

Material FilatéIico.

)
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de 1967 aparezca finalmente el diseño definiti-
vo del sello de 5/. 0.10 (Bustamante 538 

-Scott RA,49 
- 

Stanley Gibbons 943, que da co-
mo fecha de emisión Noviembre de I967), así
demorado más de un año en salir a la luz, (7).

Manteniendo las mismas dimensiones del
3c pro-Educación pero en formato apaisado, el
nuevo sello fue impreso en pliegos de 100 e-
jemplares, en castaño rojizo y negro (se cono-
ce también en rojo oscuro) y presenta repeti-
dos desalineamientos entre el color de fondo y el
negro.

tipo 2t) 
- 

Scott RA48B y RA48A (ambos en
1967) 

- 
Stanley Gibbons 908 y 909 (Enero y

Junio de 1967).
Alrededor del 19 de Junio de 1967 circuló

un nuevo sub-tipo que identificaremos como 39,

de características similares al 2e pero aplicado
en color negr-o, gue ha sido catelogado como si-
gue: Bustamanle 524 

- 
Scott RA48 

- 
Stanley

Gibbons 909a. Las variedades son más numero.
sas al parecer que en los anteriores sub-tipos (o
por lo menos más fácilmente discernibles por el
color de la sobrecar-ga ) y se conccen letras y

números partidos, letras y números omitidos:
Habl¡tado 

- 
Habltado 

- 
Sl. C. 10, etc. etc.

No existe forma de vcrificar si este sub.
tipo fue emitido oficialmente o si se trata de
una impresión aciidental ocurrida por cambio
de tintas sin autorización oficial, como parecie.
ra ser el caso debido a su corto tiraje y notoria
escasez. ( 5 )' En cuanto a las variedades de los sub-t¡pos
79 y 2,, Bustamante menciona específicamente
Ia impresión de la sobrecarga al dorso (523f )

la cual solo se conoce en el segundo sub-tipo
que justamente no se reportoria en dicho catálo.
go. Además' existen : doble sobrecarga, sobrecar.
ga invertida, sobrecarga doble una invertida,
falta de punto en 0 I0, lo cual no es poco
pedir si se considera el estado de conservación
del material que sirvió para efectuar las sobre-
.cargas.

En Setiembre de 1967 se anuncia haberse
presentado en la Cámara de Diputados un pro-
yecto para elevar el valor del impuesto obliga-
torio en la correspondencia de S/. 0.I0 a S/.
0.20, que comienza su rutinaria marcha en co-
misiones(6). Esto no impide que en Diciembre

EI catálogo Bustamante incluye como va.
riedades más importantes : sin dentar, pareja
sin dentado horizontal, pareja sin dentado ver-
tical y pie de imprenta en negro ( tipo 538d ), pe.
ro este último es en realidad otro sub-tipo di-
ferente pues, aparte de que el pie de imprenta
normal dice solo Sanmarti mientras que el pie
de imprenta en negro dice Sanmarti Lima, las
letras de leyenda son mucho más delgadas y se
Bncuentran más cerca de los bordes extremos del
sello (0.75mm). En el tipo normal la separación
es de lmm y las letras corresponden a un tipo
más angosto aún cuando sus rasgos sean más
anchos que en el pie de imprenta negro. En
consecuencia, así como Bustamante hace con
el 524, aquí también debería adjudicar a la va-
riedad «pie de imprenta negro» un número ti.
po distinto.
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filatelia peruana
-5o nos dicc quc ¿xictc también c¡tc scllo mulgación dc cse Lcy, considerándo¡c los pf'

con ¡. imprc:ión al dorro, tal como hemo¡ vii. gos ya cfcctuados por tal concéPto como ent¡'

to ant.r¡ormcntc cn cl 523f. cipo de lo¡ intcrcscs Pcrtincntcs, pudicndo la

En lr últimá semana dc Enero de I9ó8 ¡c Comi¡ión Admini¡tradora del Fondo del Pcrio'

y Tclccomunicaciones del P¿rú o la cntidad que

poncn .n v¿nianilla loc ¡ellos dc u¡o voluntario dista conccrtar con cl Banco dc la Nación las

de S/. 0.50 ,t Sl. 1,00, :obrc cuya! caractcríg. opcracioncs de crédito quc cstimc neccsariai Pa'

tica¡ nos o.rp"i",,o, al tratarlos <on la ¡obrc. ra cl mcior cumplimicnto de los finer quc lc

carga, 93 dciir cuando rcalmcntc sc tran¡fot- asignc la Ley lóO78 con la garaniía dc la rcnt¡

man cn impucstos postalcs obligatorior. quc lc corresponde por Lcy.

La Cámara dc Diputados aprucba el 22 d¿ «Finalmentc dcroga cl artículo 2e de la Lcy

Fcbrero frio dc la Loy Ió078 y la Resolución Suprema de 24 dc Oc'

ló078, q Por cl Scna' tubre rio¡ dc

do cl 30 r dcl imPues' Hacie Policía'

to pro-pc ), por habcr' Gn rc sta' así

3é compr o¡ rcsultados Gomo ngan ál

prácticos dc su utilización no sor todo lo abun' cumplimiento

dantcs quc sc había calculado y cxistir ade. Sc advierte que aÚn <uando hubiera ¡ido

má: elgunas y muy complicadar divcrgencias ad. muY oPortuno dar a Gonocer las importantes

mini¡trativas sobre la forma Ch quc debcn ser razonc§ por las que sc había iuzgado necesa'

liquidadas lag sumas correspondicntcs. rio aumentar cn un I00% el valor del impues'

El II dc Julio dc 196g se informa con lá to, nada sc dicc al re:pecto, mientras que de

dcbida amplitud que «por Ley I7050, promulga. otro lado se dictan disposiciones admin¡strat¡'

d¡ cl 9 dcl presentc por el Presidentc de la Re. Yas muy prcci:as.sobre amortizaciones de cré'

públic¡, sc ha clevado a veintc ccniavos el va- dito' anticipo de interescs y operaciones con ga-

ior dol :cllo postal de l0 centa uración no ha de ser ciertamen'

cl artículo Ie dc la Lcy Ió078 s Parece que debe haber sido su'

Fondo del Periodista Peruano). I para Telecomunicaciones poder

t¡l scrá dc uso obligatorio cn r lmcnlc la refación del movimien'

dcncia que sc movilice dentro d e piezas afectas a la estampilla

cional ¡iendo la Dirección General dc Correos

h'ff"ii.[,::1"'.'"h i:: ;:H]'Tl"J':,,i; i AR EQ U I PA

I nc la imprcsión dcl ¡ludido s¿llo postal que se

ofectuará mcdiantc licitación pública a la cuenta
cspecial «Fondo del Pcriodista Peruano» abier-
ta cn cl Banco de 'la Nación.

«Asimismo, la citada Ley ordena que Te'

lecomunicaciones, bajo responsabilidad, remita
mcnsualnlcntc a l¡ Comi¡ión Adminictradora del

Fondo dcl Pcriodista la relación detallada dcl
movinticrtto dc pidzar postalcs afectas a la es'

tampilla dcl prriodista y del rendimicnto men'
sual hBbido por tal concepto. lndica quc la amor.
tización dcl crédito conccdido por la Lcy 16563
dc 30 dc Abril de I9ó7 comcnzará a efcctuarse

dcnFo .dc lo¡ trcinlr días siguientcr a la Pro'

CHAII\_MOLLENDO_ETC.

PRE.FILATELICAS
ESTAMPILLAS

SOBRES
PLIEGOS

MATASELLOS
DE TODAS EPOCAS

CONPRO

Ofertas: Casilla 1175 Lima-Perú
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del periodista, dada la compleiidad de oficinas
interesadas y la evidente imposibilidad de lle.
tar un control númérico de todas las piezas des-

pachadas.
El 16 de Agosto se expide la Resolución

Suprema que dispone la prepáración de las nue-

vas especies postales, sin perjuicio de que mien'
iras estas estén listas, el nuevo impuesto co.

mience a ser cobrado usándose el sello de S/.
0.I0, en pareja.

Las operaciones de resellado toman esta
yez menos tiempo y ya en el mes de Octubre,
comienzan a circufar las nuevas sobrecargas a.

plicadas ahora en los valores de S/. 0.50 y S/
I.00 que hasta ese entonces fueran de uso vo-
luntario y sobre el interminable S/. 0.03 pro.
Educación de Thomas de la Rue, (10).

En vista de que el Catálogo Bustamante los
incluye en ese orden (Nos. 550, 551 y 552) los
analizaremos en esa misma sucesión, aunque no
podamos asegurar que ese haya sido el verda-
dero orden de expendio. Las últimas ediciones
de Scott y Stanley Gibbons no alcanzan a in-
<luirlos todavía. En cuanto a Yvert, como no
ha considerado estos impuestos con la debida

peruana
atención, hemos preferido abstenernos de dar
sus referencias que hubieran necesitado repeti-
das aclaraciones.

Deberá bbservarse que la leyenda de las so-

brecargas no tiene la misma referencia de ori-
gen pues mientras las de los valores voluntarios
citan la Resolución Suprema de 16 de Agosto
de I9ó8, la del 5/.0.03 menciona la Ley 17050,
dando así la impresión de tratarse de propósitos
diferentes. Debe entenderse que nuestra mención

a los valores voluntarios es únicamente de ca-

rácter identificatorio y no calificativo, pues a

partir del monrento en que son sobrecargadosr
pasan a ser de uso obligatorio.

La sobrecarga, aplicada en ro¡o, en los va-

lores voluntarios de S/. 0.50 y S/. I.00, lleva
la leyenda en tres líneas: VEINTE/CENTAVOS/
R.S. ló. 8.ó8, que es <asi ilegible en el S/.0.50
sobre el fondo azul y castaño del diseño com-

puesto por dos manos que se estrechan, una de

ellas formada por papel impreso. En tambio,
en el 5/. 1.00 (pluma blanca con bordes ama-
rillos sobre un planisferio en negro con fondo
celeste) se aprecia mucho meior.

El catálogo. Bustamante registra como va-

viedades solamente los ejemplares no dentados
sin sobrecarga para ambos sellos tipo, pero url
detenido estudio permite comprobar que en el
S/. 0.50 se repite el mismo fenómeno que en

el «pie de imprenta négro>r del S/. 0.I0: en

los ejemplares sin dentar las letras de la leyen.
da son más anchas que en los normales, los
colores son más apagados y fundamentalmente,
la división gntre sellos es mayor (4mm) con.

tra 3.75mm'de loi normales. En cuanto al S/,
1.00, las diferencias son aún n'¡ás marcadas: en

los sin dentar, Ias letras de la leyenda son má!'
angostas que en los noimales (la S de S/. tóca

el plánisferib en los dentados mientras qüe en

los sin deirtar es mucho más pequeña, la patabra

PERU. está más separada del marco, la cifía
ló07! qcupa menos espác¡ó dentro dcl planis.

ferio, etc,), el color -de fondo es azul claro, ef

pie d9 imprenta e5 en-neEro SANMARTI 1LIMA

en lugar de SANMARTI.en azul; en suma, son.

sellos ent'eraménte distintos y qué no corresPon' ,

den a los cireulades normalmentt, : !

-10-
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5e conocen además en el S/. t.00 sin so'

brecarga, parejas sin dentado horizontal man.

teniendo las mismas características de los no

dentados pero con otro color 
-azul 

claro- de

fondo, y sin dentar, impresión solo en azul

sin negro ni amarillo.
La sobrecarga en el S/. 0.03 mantiene ca-

si el mismo formato de las anteriores que uti.
lizaron el mismo sello tipo. La leyenda en ne.

gro én seis líneas: Habilitado/Fondo/Periodis.
raf Pervanof Ley 17O5O151.0.20, omite solamen.
te la palabra <.del» y las comillas. Las varieda-
des o curiosidades pues su gran número las ha'
ce aparecer ihconstanté pero repetidamente en

todos los pliegos; son abundantes jugando todas

sobre el mismo origen : deficiente estado de

los tipos utilizados en la sobrecargg. Una rápi.
da y por supuesto incompleta reseña ofrece es-

te resultado: punto antes de I7050, Perodista,
P de Peruano abierta en la parte superior, S de

S/. abierta, 0 de 0.20 abierto, Pernano, Hablita'
do línea vertical entre la i la t de Habiiltado, n

de Fondo abierta, Peruan, Peridista, P de Perio.
dista abierta, primera a de Habiiltado, abierta,
s de Periodista abierta, Habiltado, línea vertical
entre 5 y 0 en I7050, además de letras gruesas,

caídas, desalineadas, gastadas, etc. etc.
Felizmente el uso de toda esta pacot¡lla no

fue muy largo contrariamente a las expectativas
de quienes habían gestionado operaciones de cré
dito con la garantía de la Ley y el 9 de Enero
de t9ó9 se da a la publicidad el Decreto Ley Ne

17267, de 7 del mismo mes, estableciendo <<la

estampilla de porte único para los objetos de

correspondencia de la primera unidad de peso

que circule en el territorio de la República y con

destino al extranjero, tanto en la vía de super'
ficie como en la aérea)) y prohibiendo «gravar a

lo:; objetos de correspondencia con sellos, tim-
bres o cualquier signo de otra denominación,
para fines distintos a la percepción de la tasa

de servicio postal». ( lI ).
En virtud de estas disposiciones quedaron

eliminados los impuestos pro.Periodista y pro.

Chan-Chan, cuyas leyes Nos. ló078,16208 y
17050 fueron derogadas de inmediato, lo que

ebligó a similar ¡eti¡o de tales especies del ex'

peruana
pendio, con la agradablc reacción por parte del
público que es posible suponer. Como se habrá
podido apreciar, es ciertamente curioso que en

solo dos años y medio de existencia (Julio de

1966 a Enero de t9ó9) el co¡':trovortido im-
puesto pro-Pericdista peruano hcya podido te'
ner tantas y tan variadas emisicnes, ninguna de

las cuales pudo ser grata para nuestra filatelia
nacional.

PRO-CHAN-CHAN: Ya en el mes de Marzo

de 1966, el Senado aprobaba un Proyecto Pa'
ra crear una estampilla pro-restauración de las

ruinas de Chan-Chan, de un valor de S/' 0'20,
que se esperó no prosperara dado que el artícu'
lo 7e de la Ley de la Corporación de Turismo
precisaba que esa entidad era la encargada del'
mantenimiento, restaurac¡ón y conservación de

los monumentos arqueológicos con los fondos
que le eran propios, no siendo en consecuencia
necesaria la implantación de nuevos impues\os
para tal fin. Bien es verdad que los propósitos
que habían movido a los autores de la inicia'
tiva eran mucho más amplios pues se trataba
no solo de limpiar, restaurar y conservar las on'
ce ciudades del conjunto sino convertirlo ade'
más en un centro turístico con posibilidades de

superar incluso la atracción del Machu-Picchu
milenario.

Posiblemente, en virtud de ser un proyec'

to de tat magnitud para el cual no hubieran al'
canzado seguramente los fondos propios de la
Corporación, el 4 de Agosto de ese año se in'
formaba que el Gobierno había promulgado la

Ley I6208 creando la estampilla pro-restaura-
ción de Chan-Chan, con un valor de Sl. O.2O

y cuyo uso sería obligatorio en Ia correspondén-
cia ¡nterna del país.

El producto de la venta de las estampillas
que se emitieran, seria emposado en el Banco

colabore en

"f ilatelia perua na"
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de la Nación en una cuenta especial, a orden y
disposición de la Corporación de Fomento E-

conómico y Social de La Libertad, la que gira.
ría al Comité Central pro-Restauración de Chan-
Chan las partidas pertinentes para la ejecución
de las obras que habrían de devolver su anti-
guo esplendor a esa gran ciudad del antiguo
Perú.

Las rentas deberían ser percibidas en su in.
tegridad por la Corporación durante ó años, pa-
sados los cuafes le correspondería el 40%, que-

dando el 60% restante, dividido en partes igua-

les, para reconstru¡r los monumentos arqueoló'
gicos de los departamentos de lca, Lima, An"

cash y Lambayeque.

Finalmente se ¡nformaba que el Patronato
Nacional de Arqueología propondría los dibu'

!os y características que deberían tener dichas

estampillas.
En vista de que, por lo menos en este caso,

comenzó a funcionar efectivamente fa descen'

tralización, en Junio de 1967 se informaba des'

de Trujillo que la Empresa Gráfica Sanmarti ha'
bía obtenido fa buena pro para la impresión
de las estampillas de Chan-Chan, segÚn cuyas

bases, habría de imprimirse un total de 24 mi.
lfones de sellos en un pfazo máximo de I20
días, con una entrega parcial de seis millones
al cumplirse un mes de la fecha indicada. La li'
citación habría contado con la participación de

15 firmas de diferentes países y se realizó en

el Banco Central de Reserva el 19 de Junio.

Por primera vez se hacía pÚblico que los re"

feridos sellos de impuesto tendrían seis diseños

diferentes, todos del mismo valor de S/. 0.20,

según mot¡vos tomados de las famosas ru¡nas'

No obstante las fechas fiiadas, los sellos en

cuestión solo se pusieron a la venta el 27 de

Diciembre de 1967 ( 12 ) previa una intensa cam'

paña de propaganda que despertó una ¡ust¡fica'
da inquietud y curiosidad. Desgraciadamente,

desde el punto de vista estético los sellos no tu'

vieron ningÚn atraci¡vo y desde el funcional,

menos aÚn debido a su insuficiente engomado.

Los seis Yalores que el catálogo Bustaman'

peruana

te señala con los números 539 al 544 tienen la
siguiente descripción: 539, peces dentro de ca.

nales, azul claro y negro; 540, frisos inidentifi.
cados, grosella y negro; 541, frisos de Ia ciu.
dadela, verde claro y negroi 542, huaca «<El

Dragónr», azul, bistre y amarillo; 543, vista de

la ciudadela, multicolor; y 544, ave en repo.
so, castaño y negro.

'faf: "t ?:ü'b,i{4 "

Un reducido formato en el que los temas
tratados no llegan a ser apreciados con facili.
dad, una impresión en serie que atenta contrá
un debido acabado, una falta de información
en las leyendas, muy necesaria para el conoci.
miento de los motivos que se intenta divulgar,
un dentado deficiente, son otros de los factores
negativos de estos sellos, preparados por San.
mart¡, en pliegos de I00 ejemplares, con un t¡.
raje total de 24 millones o sea 4 millones de ca.
da tipo.

El monto que se preveía con tal tiraie (S/.
4'800,000.00) para ser recaudado a un r¡tmd
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SUé tieéesariamente ño podía ser muy rápido,
no parecía ser suficiente para cubrir el costo
de las obras proyectadas pero como el disposi-
tivo indicaba un periodo inicial de seis años du-
rante los cuales el 100?á, de los ingresos sería
dedicado a Chan-Chan, percibiendo solo el 40%
en los años subsiguientes, todo hacía suponer
que en vista del ¡l¡mitado plazo de vigencia del
¡mpuesto, nuevos tirajes habrían de ser necesa.
rios renovando quizá los motivos o incluyendo
otros de los monumentos arqueológicos de lca,

Lima, Ancash y Lambayeque, que también ha.

brían de resultar b§4gficiados posteriormente.

Todas estas previsiones habrían de quedar

en nada pues como hemos visto, el 7 de Ene.

ro de l9ó9 quedó abolido el impuesto y el saldo
de los iniciales 24 millones de eiemplares, que

solo estuvieron en venta un poco más de doce

meses, fue ret¡rado de la circulación, hasta el

mes de Diciembre de 1971, en qu€ fueron pues.

tos en ventanilla nuevamente, como signos pos'

tales normales, es decir como valor de comple'

mento de tarifas, situación que continÚa hasta

la fecha.

El catálogo de Bustamante solo registra
dos sellos con variedades: los Nos. 542 y 543
que existen sin dentar, sobriedad que contrasta
notablemente con la profusión observada en los

anteriores sellos de impuesto reseñados.

Antes de cerrar el capítulo, conviene esta'

blecer def initivamente que los diversos sellos

que han circulado en época de ltlavidad, a bene-

ficio de los empleados de correos, no pueden

ser considerados como impuestos postales, pues'

to que después de un únlco día de validez pos'

lal, su uso era enteramente voluntario, explica'

ción que se aplica hasta el Sf . 4.3O, San Mar'
tín de Porres, sobrecargado S/, 0.20 y las ties
últimas versiones del Papá Noel de 1969, las

que en cierta forma estaban contraviniendo lo

preceptuado en el Decreto Ley No. 17267, en lo
que se refería a la prohibición de gravar a los

objetos de correspondencia con sellos, timbres,
etc. «para fines distintos a la percepción de la

tasa de servicio postal», aunque pueda argüirse
que su utilización no era obligatoria, por lo tne'

pefiláne
nos en teoría, pues en la práctica, los mismoi
empleados se apresuraban a entregar una con

cada franqueo pedido, para aumentar así el to'

tal de la gratificación que les estaba destinado,

Las emisiones de Navidad, a part¡r de 1970, son

sellos de uso postal normal.

Por último, deseamos insistir en que los se'

llos de S7'. 0.02 pro-desocupados y S/. 0.03 pro.

educación, habilitados con el nuevo valor de S7/.

0.10 no son signos de impuesto sino valores de

uso postal, cuyo uso como complemento se con'

tinúa, en el caso del S/. 0.03, hasta ahora. Pa-

ra mayores referencias, nos remitimos a las in-

formaciones dadas en la primera parte de este

trabajo.

Esperamos haber cubierto, a satisfacción de

los lectores, este capítulo de la filatelia perua-

na, al que muchos aficionados no dan sino una
atención secundaria y, por supuesto¡ agradece-

remos mucho cualquier comentario que pueda

servir como confirmación o modificación de los

datos insertados.

GALO

Bibliografía: Catálogors Bustamante 1971

Stanley Gibbons 1971, Scott 1972, Yverl el
Tellier 1972.
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curiosidadeserr0res y en las
estampillas peruanas

ilt

No hay duda alguna que son muchos los
filatelistas del país que coleccionan errores y
variedacies peruanas.

He porJido conlprobarlo personaln:-nt: vien-
fo y observando muchas colecciones c¡ue ¡e
han enseñado varios coleccionistas avanzados
y medianos, notando que en ellas existen Iin-
das piezas que por ahcra están en el anonimato
y que con la ayuda que me están prestando pa-

ra mis s,encillos artículos, van saiiendo a la luz
después de estar muy escondidiias y por sup!re§-
to, muy bien cuidadas.

Ahí va una para comenzar.

Linda variedad del sello No. 204, de l2 centavos
del año'"1 9lB, Ramón Castilta. Variedad: parti-
do por una línea blanca qu,e atraviesa todo el
sello. Grabado por la American Bank Note Co.
( De la colección del señor Carlos Gamarra ).

Como dije en mis artículos anteriores, es-
tas curiosiclades tan bellas y sin catalcAar:,:
van conociendo y tomando su verdadero preci-:
en el mercado filatélico debido a mis buenos
amigos que me ayudan a darlas a conocer y no
me pon;án ningún obstáculo en proporcionárme-

las. Muchas gracias a todos ellos por su desin-
teresada ayuda.

Este error también gustará:

Se trata de uno de los últimos seilos impresos
por la Casa Sanmartí, Sesquicentenario de la
Biblioteca Nacional 1821-l 971 , con la imag:n
del gran tradicionalista peruano Dn. Ricardo
Palma en doble impresión. (De la colección det
señor Javier Fong L.).

Afortunadamente todas estas lindas piezas
se encuentran en el país y en poder de colec-
cionistas que saben valorizarlas, y son tanias
que las páginrs de la prestigiosa revista «FI
LATELIA PERUANA» no alcanzarían para darl :
cabida a tocias.

Espercmos una próxima Exposición Filaté
lica ccmo «EXFILIMA 71», que fue muy impor-
tante. Las lindas colecciones que ahí vimos, es-
pecialmerrtc Ias del Perú, expuesias por los e:
tudiosos avan:ados y medianos, nos clejarbn o

sombrados.
Y antes de terminar obsqquio otra mu?s-

trecita:

gR
6lA

MA
I919

ICARDO PAL
33 oaEcroR REsr^uRADoR
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Sello de 20 centavos No. 490, color café casta-

ño, año l9ó0, litografiado por Joh Enschede en

Zonen, de Holanda. Error: doble impresión,

bien visible en el marco superior y en la leyen-

da y pie de imprenta inferior. (De la colección

del señor Helmut CamP).

Como verán los que leen estos artículos,

.en las estampillas demasiado corrientes existen

también estas variedades que no escapan al oio

del verdacjero filatelista y que es cuestión que

el coleccionista, aunque sea principiante, las

descubra; baste con recordar la estamp'illa
(.más corriente, imposible t) No. 38ó, el Pro'De-

socupados de la American Bank Note Co. con

Repúbllca sin acento y con el acento al r'avés,

estampilia cje 2 centavos de vulor facial y que

hoy vale 9/. 400.00.

Agradezco la atención prestacia a este ar-

tículo.y me despido de tí, querido lector.

G. O. Bustamarrte.

I
l'
L-

local
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NUESTRA PORTADA

Solo tres línas sirvieron para rese-

ñar, en el catálogo publicado por la So-

ciedad Filatélica Sud Americana en 1887,

uno de los más atractivos sellos de la

Lecocq :

«Febrero d'= 1872. Cuadrado, no

<<dentado, tiPo igual al nÚmero

«12; reimPreso sin más dife-

<<rencia que la del color, I Pese-

<(ta, amarillo de oro'>.

La mayoría de los catálogos señalan

ese mes y año como los del nacimiento

del nuevo sello con una coincidencia que

no se tuviera con el popular «trencito))

aparecido diez o dieciseis meses antes;

no obstante, una comuniiación recogida

por el consocio Nicoletti en el nÚmedo

anterior y las notas modificatorias de la
edición no-nata del catálogo Moll que la
Asociación Filatélica Feruana intentara e-

ditar hace varios años, señalan como fe-

cha de emisión el mes de Enero de 1872.

Sea como fuere, 'en esta éPoca se ha

cumplido el centenario del sello en cues-

tión, lo que nos ha movido a celebrarlo
reproduciéndolo en nuestra portada, se-

gún un cuidadoso dibuio CebiCo 
-natu-ralmente- a la precisa Pluma de Dn'

Cartos Zeiter, quien se hace acreedor una

vez más, a nu,gstro agradecimiento.

Hubiéramos r¿uerido señalar con

extraordinario realce el centenario de la

peseta «amarillo de oro», quizás con u'na

exhibición especial de eiemplares desta-

cados, y aún es posible que ésto ocurrá.
en el transcurso del año' De todas mane-

ras, cualquiera cooperación de que nues-

tros consocios quieran hace¡'nos'partíci-
pes será muy apreciada. en este año que

marca el centenario de otra dé las bellas

estampillas de la famosa máquina Lecocq.
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un buen c0nienz0

La Comisión de Emisiones postales elaboró
en su sesión del 23 de Noviembre de 1971, un
proyecto de calendario para este año, incluyen-
do en principio I6 emisiones .conmemorativas y
2 ordinarias, completando un total de l8 para
ser distribuídas tentat¡vamente, a razón de 3
por bimestre, como sigue:

ENERO-FEBRERO: ñauna ( pece¡ ), Año
lnternacional del Libro, Culturas ant¡guas (cerá.
mica Mochica).

MARZO-ABRIL: Fauna (aves ), Culturas
anliguas (monumentos arqueológicos), Día Mun.
dial de la Salud.

MAYO-JUNIO: Flora, Culturas antiguas
(te¡idos), Fauna protegida.

JULIO-AGOSTO : Culturas antiguas ( jo.
yas), Arte nacional (pinturas), Centenario de
Huancavelica.

SETIEMBRE-OCTUBRE: 4ro. aniveisario
dc la Revolución, Navidad.
, NOVIEMBRE-DICIEMBRE: «EXFILBRA

72>», Reformas estructurales.
Las serie¡ ordinarias ( ¡ervicio común y

aéreo) estarlan compuestas de 26 valores, de los
cualcs 14 dedicadas a lo¡ lncas y 12 al calenda.
¡io incaico. Simultáneamente, 5G Gitructuraría
una seriE de trajes tipicos de emisión per¡ód¡ca.

Con fecha 14 de Enero se expidió la Reso-
lución Minisrerial No. O29-72-TCfCD, con
el siguiente texto:

«Visto el oficio que eleva la Comisión Per.
manenter Encargada del estudio, programación
y control de las Emisiones de sellos postales,
crcada por la Re¡olución Suprema No. 0I0l-70
-TC/DS, 

del 20 de Noviembre de 1970, relati-
va al Calendario de Emisiones de sellos de co.
rreos Par. el año 1972; 

- 
f¡ ¡¡¡16¡ía con Io

d¡spuesto en los incisos a) y b) dcl art. ls del
D.cr.to Supremo No, 092-ó9-EF; y 

- 
Ertan.

do a lo acordado: SE RESUELVE: Ie Aprobar cl
Calendario de Emisiones dc scllos dc correo¡,

para el año 1972, que cstará integrldo por las
siguientes emisiones ORDINARIAS :

L-Calendario lncaico
2.-Trajes y Danzas típicas del Perú
3.-Presidentes del Perú

Las exlraordinarias que oportunamcnt! 5G

acuerden y las que se ennumeran a continu¡ción
conforme al siguiente rol :

ENERO Y FEBRERO

-Fauna 
del Perú (Peccr)

-fi¡t¿ 
del Perú ( Ccrámicr )

-Cambios 
E¡tructur¡lcc ( Reforme de la

Educación )

MARZO-ABRIL

-Fauna 
del Perú (avc¡)

-Monumento¡ 
históricos y arqueológicos

del Perú.

-Cambios 
e3tructuralei (Comunlcaciones

en el Perú )

MAYO_JUNIO

-Flora del Perú (Flore¡)

-Arte del Perú (Teiidos)

-f¿u¡¡ del Perú ( Feuna proteg¡d¡ )

JUNIO_AGOSTO

-Arte del Perú (Joy¡¡)

-P¡nturas 
clá¡icas dcl Perú,

SETIEMBRE_OCTUBRE

-Cambios 
e¡tructurale¡ (Dfa de la Digni-

dad Nacional )

NOVIEMBRE_DICIEMBRE

<EXFILBRA 72».

-Navidad 
1972

l
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- Autorizar a ia Dirección de Correos
y Tclégrafos para que, previas las formalidades
dcl caso, proccda a contratar la impresión de
las mcncionadas cstampillas, 3e 

- 
Facultar a la

citada Dirección para determinar los tipos, tira-
jc, dimensiones, colores y período de circula-
ción de dichos sellos, y a señalar la fecha co,
rrespondiente al primer día del expendio en
:l¡¡ Oficina¡ de Correos de la República; y 4e

- 
Los gastos que ocasione la impreiión de los

signos postales de que se trata serán abonados
con cargo a la pertinente partida del Presupues-
to Funcional de la República para el Bienio da
1971-1972. Regístrese y comuníquese. ANIBAL
MEZA CUADRA CARDENAS, General de Brigada,
Ministro de Transportes y Comunicacioneg>>.

Las modificaciones básicas están dadas por
la .adición de una emisión ordinaria de Presi-
dentes del Perú, la eliminación de los lncas y
dc los conmemorativos del Año lnternacional
del Libro, Día Mundial de la Salud y centenario
de Huancavelica y la partición de la serie de

reformas estructurales en 2: Educación y Comu-
nicaciones. En cuanto a las eliminaciones, nada
ténemos que añadir en lo referente al Año del

péiuáfIe
Libro y Día da la Salud, c<iniiiénióracionéi d¿

carácter internacional con las que nunc¡ hemos
estado muy de acuerdo, desde las dcsagradablas
expgriencias adquiridas con casos similarcs, pe-

ro en cambio, debemos lamentar la dc Huan-
cavelica y particularmente la de los lncas, por
ser fundamentales en vista de sus proyeccioncs
integracionistas e históricas. De otro lado, la
serie de los Presidentes, por su extremada lon-
gitud que la hace poco práctica y otras conri-
deraciones particulares, réquerirá indudabl+
mente sucesivas rlestructuraciones para facili-
tar su cumplida ejecución.

La licitación pública convocada para la im-
presión de las primeras siete emisiones se rea-
lizó el 3I de Enero, otorgándose la buena pró
a la Empresa Gráfica Sanmartí S. A., de Lima.

Concurrentemente se puso en circulacién
en esa fecha, la última serie correspondiente.a
1971, relativa a joyas del antlguo Perú, de r-
cuerdo con los siguientes dispositivos técnicos:

Servicio : Ordinario.
Valores, viñetas y colores: 5/. 3.90, idol¡-

llo Chimú del Siglo XV; oro, rojo intenso y ne-
gro; Sf .4.00, idolillo Chimú del Siglo XV; oro,

I
I
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rojo intenso y negro; Sf . 4.5o, idolillo en cuar-
zo del Señorío de Lambayeque (Siglo V); ópa'

lo, azul intenio y negro; Sf . 5.4O, collar Mo"

chica del Siglo lV; oro, rojo intenso y negro; y,

Sf . 6.00, figurilla del Señorío de Lambayeque
(Siglo Xll). Los oriEinales corresponden a los

Museos Mujica Gallo. (51.4.5O y Sl.5.4o) v
Bruning de Lambayeque ( S/. 3.90, S l4.OO y S I .

ó.00), según fotografías de «El Comercio>r de

Lima, Jorge Neumann y Pedro Rojas Ponce,

Dimensiones y formato: 30 x 40mm, ver.
tical.

Tiraje: 500.000 series completas, en plie'
gos de 5G uniclades, papel sin filigrana, de l0l
gramos por metro cuadrado, engomado apto

para humedad tropical, dentado 13 1f4 x 13.
Inscripciones marginales: Texto conocido,

en negro, en los bordes laterales: de abajo ha'

cia arriba en el izquierdo y viceversa en el de'

recho, en los pliegos de S/. 3.9o, Sf . 5.4o y

s/. 6.00. Los pliegos de S/. a.00 y Sf .4.5o no

tienen inscripciones marginales. Ne de pliego,

también en negró, en la esquina superior iz'
quierda sobre las esta,mpillas lt3os. I y 2 (cifras
invertidas ).

lmpresión : Offset por la Empresa Gráfica
Sanmarti S. A., Lima.

'Priñrer día: Lunes 3l de Enero de 1972,
Ciiculación : Hasta su agotamiento.
Marcofilia : Matasellos especial circular, a-

plicado en negro, reproduciendo el idolillo Chi'
mú (5/. 3.90) entre dos adornos, JOYAS DEL

ANTIGUO PERU en torno, la fecha 3l-ENE-
1972 en segmento y DIA DE EMISION 

- 
CO'

RREOS LIMA 
- 

PERU en la parte inferior.
Los bellos mot¡vos de la serie, notablemen-

te impresos, otorgan un excepcional carácter ori-
ginal al conjunto, a pesar de los intensos colo-
res de fondo que divierten la atención visual y

conspiran en el caso del S/.4.50 contra una

fácil lectura de las leyendas. Lo: ele¡¡entos g:

encuentran muy bien balanceados, no hay pro'
blemas de espacio salvo en el S/. 5.40 donde
quizá el collar hubiera podido ser ladeado tras'
versirlmente hacia la izquierda para ocupar los

anchos espacios laterales, y la omisión del mar-
co añade una vez más un claro valor positivo.

La adopción de colofe3 de fondo más suaves hu'.
biera evitado el violento contraste de Io; rojos
con el azul, que los oros y el ópalo no ionsi.
guen neutralizar. No obstante, es una muy hér.
mosa serie y su aceptación fue evidente como
pudo verificarse por Ia contínua venta de sobres
de primer d'ía, en extremo simples, mostrando
un motivo incaico en oro y castaño, en la es-
quina inferior izquierda.

Algunos de los valores que componen la
serie no dejaron de llamar la atención por no
corresponder a tarifas postales determinadas
(Sf .3.90, S/.5.40) pero conviene aclarar que
ellos fueron programados desde el año pasado,
cuandó se pensaba en que la adopción de las
nuevas tarifas era inminente, de conformidad
con lo acordado en el Congreso de Tokio. Al
no haber entrado en vigencia todavía dichas ta-
rifas, los valores en cuestión quedan sin aplica.
ción directa, debiendo ser utilizados con com.
plementos, cada vez más difíciles de encontrar,

Reproducimos algunos comentarios de inte.
rés, tomados del volante oficial editado por la

Dirección de Correos y Telégrafos:
«<Los estudios realizados sobre estos traba.

ios de orfebrería, de sorprendente belleza y ca.

lidad artística, han establecido su fabricación
por partes ---en diversos moldes- con excep.

ción del idolillo de cuarzo, sin afectar la uni.
dad de la concepción ni su fina textura de ins.
piración realista, hechos en grupos, a gran es.

cala. Estos ídolos, como la cerámica que pie-
5entan personajes, son tan realistas, que pueden

ser considerados como retratos. Chimú ( I000

- 
1466),llamado Reino de Chimor, último de

lcs baluartcs peruanos .ohqu¡stados por el lm,

perio, abarcaba más de 900 kilómetros de ex'

tensión líneal, desde el valle del Rímac (Lima)
hasta los trópicos ecuatoriales, con indudable
influencia sobre las culturas.'desarrolladas en

tan vasta zona territorial, dentro de la cual se

distinguió la Cultura Mochica. Ef adelanto de

la sociedad mochica se confirma por la habili'
dad demostrada en sus trabaios de orfebrería,
como en sus tallados de madera>» ,

Por razones derivadas del plazo de impre.
sión requerido técnicamente, se abrió un com'

_18_
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pás de espera que soio pudo cerrarse siete se-

manas después cuando circuló la primera serie

del programa de 1972, Fauna del PerÚ (peces),
según las características enunciadas a continua.
ción: Servicio, valores, diseños y colores: Ordi'
nario, 5/. 1.20, Semáforo (Pseudopriacanthus

Serrula G.); 51 . 1.50, Guadaña común ( Tra-

chichthys Mento G. l ¡ 51 . 2.5O, Jurel Trachurus
Murphyi N); Aéreo: S/. 3.00, Puñal o Diablico
( Fontinus Furci¡Ginus Dubius St ); S/. 5.50,
Vieja Colorada (Bodianus Echlancheri V); ver.
de azulado, negro y policromía. Dibujos de la

Doctora en Biología, Matilde Méndez.

Dimensiones y formato : 4O x 30mm, ho.

rizontal.

Tiraje: 300.000 series completas, en plie,
gos de 50 unidades, papel sin filigrana, de 107
gramos por metro cuadrado, engomado apto pa.

ra humedad tropical, dentado B 1f4x rc.
lnscripciones marginales: Texto conocido

én hegro en log bordes supeiior e inferior. Ne

de pliego también en negro, en la esquina infe,
rior izquierda, al costado de las estampillas 4l
y 46, de arriba hacia abaio.

.,-.]

peruana
lmpresión : Offset por la Empresa Gráfica

Sanmarti S. A., Lima.
Primer día : Lunes 20 de Marzo de 1972.

Circulación: Hasta su agotamiento.

Marcofilia : Matasellos especial circular, a-

plicado en negro, mostrando el Pseudopriacan'
thus Serrula en la parte central superior, Ia fe'
cha 20-MAR-1972 en recuadro, y PECES

DEL PERU 
- 

CORREOS _ LIMA _ DIA DE

EMISION cn derredor.
Una excelente muestra del resultado de con.

tínuas experiencias, la nueva serie de peces cons.

tituye un notable paso adelante de nuestra pro.
ducción en lo que a calidad se refiere, como
puede ser fácilmente demostrado si se Ia com-
para con la primera de I970. La diagramación
balancea adecuadamente la leyenda distribuyén.
dola con equilibrio; el mismo hecho de que las

figurinas eg'.én orientadas todas hacia la iz.
quierda añade un aspecto más a la uniformidad
del conjunto que como pocas veces antes, ge.

neró un unánime come¡ltario de aceptación.
Posiblernente la eliminación del marco hu.

.I

ljl

*
I
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fasas postales

Finalmente, desptrés de un suspenso de más '
de dos años, apareció en «El P'eruano» del 29
de Marzo actual, el Decreto Supremo No.0l3-
72 TC, fechadc el 22 del mismo mes, autorizan-
do a la Dirección de Correos y Telégrafos del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pa-
ra aplicar nuevas tasas postales, en concordan-
cia con las modificaciones del Convenio y de
Ios Acuerdos de la Unión Postal Universal, apro-
bados en el Congreso de Tokio celebrado en
1969, y que el Gobier4o del Perú a su vez, había
aprobado por Decreto-Ley No. 1900ó.

Las nuevas tasas comprenden los siguien-
tes rubros: servicio internacional (cartas, tar-
ietas, impresos, pequeños paquetes y cecogra-
mas ) ; encomiendas internacionales; servicio
nacional (cartas, tarietas postales, ilnpresos y

encomiendas ) y tasas especiales ( última hora,
entrega por expreso. certificación, aviso de re-

cepción, pedido de devolución o modificación
de dirección, pedido de reexpedición, almacena-

ie y tasa por insuficiencia de franqueo).
El artículo 2do. del Decreto Supremo de-

termina que el pago por el transporte aéreo de

los envíos de correspondencia y encomiendas
postales, tanto en el servicio interno como en
el internacional, sérá filado por Resolución Mi-

bicra ¡crvido para añadir otra caracterí¡tica fa.
vorablc, a¡í como cl empleo de un fondo con
preminencie de tono¡ verdes amarillentos hu.
blera di¡imulado cl fuerte contr¡itc producido
cspecíficamcntc cn el S/. 3.00 y en cl Sl. 5.5O,
pero esar ¡on naturalmentc at¡ngencia¡ dc or-
den pcrfeccionirta qué no ion necesarias de re.
coger al haccr un¡ reeña general,

Como cr¡ fundado e¡perar, la venta de pri-
mcr dí¡ fuc muy intcn¡¡ y robreparó inclu¡o las
previsiones quc sc hábían hecho en el Museo,
gobrc todo on lo rcferentc l sobrcs, cuya deman-
d¡ fue conlínur o inccs¡ntc hrste quc ¡c ccrró el

nisterial del Mihisterio de Transportes y Comu-

nicaciones, a propuesta de la Dirección de Co-

rreos y Telégrafos, de acuerdo al peso y distan-
cia del recorrido de los envíos y en base a lo
establecido en el artículo ó5 del Convenio de

Tokio.
Las nuevas tasas que se autorizan, entra-

rán en vigencia trascurridos quince días calen-
darios de la publicación del Decreto Supremo en

el diario oficial «El Peruano», segÚn lo prescri-

be el artículo tercero del Decreto. Consideran-

do que la publicación fue hecha el 29 de Marzo,

se prevée que la vigencia definitiva ocurrirá el

l3 de Abril próximo.
Un somero examen de las tasas aprobadas,

permite apreciar en el rubro Servicio lntern¡-
cional, para cartas, el establecimiento de una

nueva escala de peso, que fija en S/.5.00 el

pcrte hasta 20 gramos, en S/. 9.00 hasta 50

gramos, en S/. l2.OO hasta 'l00 gramos, en S/.
27.00 hasta 250 gramos, en S/. 50.00 hasta 500
grarnos, en S/. 83.00 hasta 1,000 gramos y en

S/. 133.00 hasta 2,000 gr.amos« La tarifa Única

para tarietas postales será de S/.3.00.
En impresos las variaciones serán de 20,

100, 250, 500 y 1,000 gramos, y en pequeños

paquetes, de 10, 250, 500 y i,000 gramos.

expendio.
Ha sido pue3 un buen comien¡o de año con

la puerta en circulación de dos series muy her-
mcsas y bien fresentadas, siendo de esp_erar

que el mismo alto nivel de calidad pueda man-
tenerse en las que habrán de seguir y que la
falta de cumplimiento oportuno a las fechas ini'
cialmente anunciadas, no traiEa como desagra'

dablc consecuencia, un acumulam¡ento poste-

rior que debe ¡er evitado aÚn cuando todo el
programa aprobado no pueda ser satisfecho a

tiempo, dc acuerdo con la tónica que se ha ob'
servado cn el trime¡tre que termina.
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Es importante anot3r ádemás, que a dif+

rencia de las tarifas anteriores que establecían

diferencias entre los países de Ia Unión Postal

Ce las Américas y España (UFAE) y los de la
Unión Postal Universal (UPU), las nuevas ta-

sas son aplicables a los países de la UPU y
UPAE indistintamente.

Eh el Servicio Nacional, las cartas hasta

20 gramos pagarán 51. 2..50,.hasta 5O gramos

S/. 4.50, hasta 100 gramos S/. ó.00, hasta 250

gramos S/. 13.00, hasta 500 gramos S/.25.00,
hasta 'l ,000 gramos S/.42.00 y hasta 2,000 gra-

mos S/. ó7.00. Las tarietas pastales abonarán

s/. r.50.

Para impresos, las variaciones fluctÚan de

20, 100,250, 500, 1,000 y 2,000 gramos. En

la clase encomiendas, por cada 1,000 gramos o

fracción se abonará S/. 10.00.

peruana
En las Tasas Especiales, el servicio dc Ul-

t¡ma Hora no ha aumentado para la correspon-
dencia nacional y sigue siendo de Sf . 2.50, pe'
ro en la internacional pasa de S/. 3.00 a S/.
5.00; la entrega por Expreso urbano pasa de

S/. 8.00 a S/. 10.00; la certificación por pie-

za aumenta de S/. 4.00 a S/. 5.00 en el servicio
nacional y de S/. 5.00 a S/.8.00 en el interna-
cional, sin considerar tampoco los países de la

UPAE.

Esperamos conocer las tasas aéreas que de-

ben ser aprobadas adicíonalmente para deter-

minar las tasas postales combinadas, que entra-
rán en vigencia a mediados de Abril, para hacer

una comparación más completa de las variacio'

nes producidas en los distintos renglones y que

a estar por lo ya advertido en las tasas básicas,

habrán de representar muy apreciables aumen'

tos en estas vitales tarifas.

I
t

I

H. H. ASESORES S. A.

ALALC GRUPO ANDINO

CASILLA 2273. ITMA TELEFONO 258400
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La Junta Directiva reanudó sus actividades
normales sesionando en las fechas est¡PUladas,

habiéndose realizado además la Asamblea Ge'

neral Ordinaria el domingo 23 de Enero, duran-
te la cual se aprobaron la¡ memorias de la Pre-

sidencia y de la Tesorería¡ habiéndose dado
cuenta igualmente, de la conclusión de la cuen.
ta del condominio del local.

Terminada la Asamblea se sirvió el acos.

tumbrado cocktail cif recido por la Junta a los

asistentes, quienes después cie trasladaron a la
residencia del lnge Harman para tomar parte
en el almuerzo de camaraderia, que fuera se.

guido con evidentes muestras de cordialidad. Un

improvisado remate informal puso punto final
i la simpática reunión, que contó con la pre'
sencia del lnge ¡¡"t-"n y señora, Dr. Luis Pare-

d.es y señora, Capitán de Navío Oscar Barco y
iÉñora, Capitán Carlos l*icoletti y señora, señor

Eleodoro Casanova y señora, señor Víctor
Frydfewski y señora, señor Javier Fong y su pro-

rñetida, señorita Eleanor Neill, señores John C.

Fert, José Saer, Juan Bustamante, Christian
Brahm y Luis Guzmán P.
I Reseñamos algunos de los acuerdos adop-

tados por la Junta:

-DesiEnación 
del Dr. Paredes como Ce'

misionado Nacional para <<MUNCHEN 73».

-ps¿mpl¡2o 
del Dr. Junchaya como miem-

bro de la Junta, privado de as'istir por sus ac-

tividades profesionales, por el Capitán Nicoletti
quien ocupará la Fiscalía de Ia Asociación.
-' 

-p¿sig¡¿ción 
clel señor Javier Fgng como

Vocal de Filatelia Juvenil.

-§s;¡f,¡¡¡¡isnto 
del señor Juan Bustaman.

te como Comisi rnado Nacional para «EXFIL-
BRA 72» y propuesta del señor Luis Guzmán P.

eomo Jurado Observador para el mismo eyento.

Fueron aceptados además, algunos nuéyos
socios según relación que damos en la sección
respectiva,

(EA(E

Los remates se llevaron a cabo puntual-
mente el I2 de Enero (enteramente lotes -de

Perú), 1ó de Febrero y 15 de Marzo, con un to-
tal general de venta que alcanzó a S/. ó8,óó5.
50, S/. 12É82.45 de comisión y 223 lotes ven.
didos. Se aprecia un marcado índice de supe-
ración en estas amenas reuniones mensuales, a-

tribuible desde Iuego a la variedad de lotes que
presenta Ia comisión y al empeño de los es-

forzados rematistas.

(Ere(E

El nuevo Presidente de la F,l.A.F. ha ini-
ciado una práctica de envío de circulares men-
suales, por medio de las cuales se mantiene le
debida información y sincronización de actlvi-
dades afines. La A.F.P. designó al señor Luis
Guzmán P. como su delegado permanente anto
la F.l.A.F. para asegurar la correcta canaliza-
ción de tales contactos.

(Ere(E

Coh fecha 2 de Febrero se ha fundado en

la ciudad del Cuzco el Club Filatélico «El Chas-

ki», ba jo la presidencia del señor Max Bueno
P¡nto y actuando como Secretario de Relaciones

Públicas el señor Carlos Chambilla Espinoza.
El Club inició inmediat.dmente sus activi-

dades mediant,e la realización de Ia Primera
Exposición Filatélica Departamental del Cuzco,
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del 24 de Febrero al le de Marzo en el local del

lnstituto Cultural Feruano Norteamericano, ha-

biéndose exhibido nueve colecciones y otorgado
un primer premio consistente en un plato de

plata donado por el General Uzátegui Arce, ade-

más de los diplomas recordatorios a todos los

pa rtici pa n tes.

El Club está preparando la organización de

la 2da. Exp.:sición Filatélica Cultural, habiendo
solicitado su reconocimiento oficial y asesora-

miento técnico, que habrán de ser otorgados
previa tramitación reglamentaria.

(EEO)

La Asociación Filatélica de Arequipa está

organizando a su vez la Frimera Exposición

Nacional Filatélica Juvenil que deberá cumplirse
en la úlfima scmana de Setiembre de este año.

Miembros de la A,FP actuarán en el Jurado res'

pectivo, según invitación recibida, habiéndose

acordado donar un premio adecuado.

(EE(E

Se ha recibido la primera información ofi-
cial sobre la 4ta. Exposición Filatélica lnterame-

ricana «EXFILBRA 72» que deberá raelizarse en

la ciudad de Río de Janeiro, del 2ó de Agosto al

2 de Setiembre, como uno de los nÚmeros del

programa conmemorativo del Sesquicentenario

de la lndependencia del Brasil.
La Comisión Elecutiva está presÍdida pcr

el General Mirabeau Pontes e integrada por el

Almirante Antonio Leal de Magalhaes:..Macedo,

Hugo Fraccaroli, Auta Rojas Barreto Phebo, Dr.

Carlos Nery da Costa, Frofesor Roberto Fontes

Peixoto, José Teixeira de Cai'valho y José Cuper-
tino da Silva.

Las.-inscripciones se reciben hasta el l5
de Julio pudiéndose solicitar mayores informa-

ciones al señor Comisionado Nacional para el

Perú, Dn. Juan Bustamante F., Casilla 1949, Li'
ma.

peruana
En las postrimerías del año pasado y pri-

meros meses del actual fueron detectados al-

gunos eiemplares usados del S/.0'10 sobre

S/. O.O3 con Ia sobrecarga aplicada al sello tipo

im;rre:o ¡:or Bunt!esdruckerei, Berlín, en l96l
(Bustamatrte Nl 500). Posteriormente, han apa-

recido también en el mercado local en condición

nueva, siempre en cantidades muy reducidas.

La noticia crelí un cqnsiderable margen de

expectación pues hasta ese momento solo se co'

nocía la sobrecarga en el sello tipo impre:o
por Thomas de la Rue que como se sabe, ha cir'
culado en grandes cantidades. Como hace algún

tiempo se autorizó la sobrecarga de diez millo'
nes de ejemplares, se suPone que algunos pocos

pliegos del sello «<alemán>> pueden haberse in'
cluído por accidente y sin ningÚn conocimiento
previo, entre el stock que iba a ser sobrecarga'

do. De todas maneras, se estima que la cantidad
ex¡stente de esta sobrecarga no puede ser muy
grande toda vez que el sello tipo estuvo en ven'
ta desde l9óI hasta l9ó4, fecha en que salió
a ventanilla el impreso en Colombia, cuya Pre'
paración debe haber sido ordenada lógicamente,
por agotamiento del stock .<alemánr». Abona esta

suposición además, el hecho de que en I9ó9 la

existencia oficial de estos sellos, cuyo uso como

impuestor terminó a comienzos de I966, com-

prendía solo los de Thomas de la Rue, no men-

cionándose que existieran sobrantes <«alemanes»'

M¡entras se conozca más información so-

bre esta nueva sobrecarga, conviene que cada

coleccionista revise con cuidado sus stocks de

duplicados, para Yer si la suerte le favorece con

algunas copias de esta interesante y hasta ahora

sumamente escasa sobrecarga.

(E@(E

Nuestro colega. el señor Víctor Frydlewski
que no hace mucho encontrara una variedad al

parecer única, en un sello de la serie primer

vuelo a Europa de AFSA, ha descubierto ahora

algunas copias del S/. 0.ó0 gris, Hotel de Tu-

ristas en Tacna, emitido el l9 de Noviembre de

1962, con filigrana líneas verticales'
Se recordará que la reimpresión de las se-

t

(E@(E
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rieé ordinaria y aérea por Thomas de la Rue

de Colombia, introduio por segunda vez en las
estampillas del Perú papel con filigrana, en esta
oportunidad, líneas onduladas que se presenta-
ban en forma vertical u horizontal. como sigue:
verticales en los valores de Sr/. 0.20, S/. 0.30,
s/. 0.40, s/. 0.50, s/. 1.00, s/. 1.80, s/. 2.oo,
S/. 4.3O y S/. 5.00; horizontales en los valores
de s/.0.ó0, s/. 1.30, s/.3.00 v s/. 10.00. De

acuerdo con esta distribución el S/. 0.ó0 debía
tener filigrana de líneas horizontales perc en
los pocos eiemplares descubiertos la filigrana
aparece formada por líneas verticales.

Aquí nuevamente cabe recomendar una bús-
queda renovada para tratar de localizar nuevos
ejemplares ya que pueden existir algunos plie-

gos impresos en tal forma,

(E&(E

Para continuar un trimG3trc dc curio¡idr-
dcs, han aparecido recientemcntc en cl mcrcado

unas piezas muy interesantes, mostrando plan-

chas de ocho ejemplares del Piura aéreo, en su

color original, sin dentar, con amplísimos már.
genes en todos los lados. Al decir de los enten-

didos, se trataría de impresiones hechas con la¡
placas originales pues algunos ejemplares rc-

producen las características conocidas en los se-

llos genuinos y que en las falsificaciones exis-
tentes no eparecen. Se trataría asímismo, dc an-
tiguas impresiones, posiblemente de la mism-a

época ( 1932) en que los sellos fueron emitidos
pero hay discrepancia en lo que se refiere al
papel que no es exactame..te igual al da los s+
llos.

Por gentileza dal señor Javier Fong L,, ofro-
cemos una reproducclón de una de tales plan.
chas, invitando los comenta¡ios dc quiener puc-

dan arrojar alguna luz sobre el particular.
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MARCOFIL¡A PERUANA
POR CARLOS ZEITER

a

LIMA. Matasellos Pr¡mer dÍa

de €misión (Orden del Sol),
conmemorativo del Sesqui-

centenario de la Orden del

Sol, usado el g de Octubre
de 1971 Tinta negra, Prueba
tintá v¡oleta.

LIMA Matasellos Primer día

de emisión (ídolo de oro

l\¡ochica), didicado a la

serie de estampillas JoYa3

del Ant¡guo Perú, usado el

31 de Enero de'1972. Tinta

negra, prueba tinta v¡oleta.

LIMA Matasellos Pr¡mer día

de emisión (pez semáforo),

ded¡cado a la serie de estam-
pillas Peces del PerÚ, usa-

do el 20 de Marzo de 1972

Tinta negra, prueba vloleta

t

CORREOS Y TELEGRAFOS

DEL PERU

f ? rgv, l97l

VITTERIASEL PACIFICO

LlTA.PERU

LIMA. A Matasellos, primer día de emisión, conmemorativo de la Vlla Feria lnternacional del Pací-

fico (12f28 de Noviembre de'1971), usado el 12 de ¡ioviembre de 1971. Tinta negra, prueba tinta violeta'

ti y C Matasellos y sello postal de rocepción respectivamente, usados por la Oficina Postal de

la Feria en lllaranga [Llma) del 12 al 28 de Noviembre de 1971 B: tinta negra c: t¡nta negra'

cBA

f

C S.J7.,:1.\I-U Co-:
t82l l97l
9

§ -a.ocT-t971 3r-ENE-1972
OIA DE EMISION

CORREOS

!'ua pe9

B
1
o
o

t2 - NOV - l97l
DtA DE EMISION

17.N0U1911
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MERCANTIL DICALSA S. A.

Distribuidores de

Materiales de Construcción

Sanitarios, Mayólicas,

Piso ViníIico PISOPAK'

Grifería, Bisagras, etc, '

Teléfono 31047E

Av. República de Chile No. 591

Jesús María - LIMA

il
I
I
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?

Nuesti-c buen amigo y consocio, el señor

Clyde B. Gentle, nos envía otra colabora-

ción que insertamos gustosos, esperando
que la serie pueda continuar. El autor es

un observaclor acucioso y todos sus escri-

tos llevan un fondo humano que se equi-

libra perfectamente con la referencia fila-
télica. Acaba de regresar a los EE. UU. des-

pués de un viaie por Australia y Nueva Ze-

landia y recordamos fodavía con cariño la

gira que hiciera por la América del Sur

hace algunos años, en compañía de su es-

posa. Colabora también en «Chile Filatéli-
co» y escribe regularm,ente en «Stamp
Talk«, un boletín mensual de California,
bajo un seudónimo muy curioso.

LOS FUNICULARES DE SAN FRANCISCO

Mi ciudad natal, San Francisco, es un lugar
ricamente dotado tanto por la Naturaleza cuan-

to por el hombre. Su bahía, casi completamen-
te cerrada, es una de las más maravillosas del

mundo y, como se sabe, la entrada a este bello

cuerpo de agua, rodeado de montañas, se hace

a través de la espectacular y famosa «Fruerta de

Orr¡».

La ciudad en sí ocupa un área de 19 kiló-
metros cuadrados en el extremo norte de una

lengua "de tierra de 80 kilómetros de largo co-

nocida como la Península. Esta área está casi

completamente formada por colinas de empina-

das laderas, la! que hiciercn posible el d'esarro-

llo de uno de los más apreciados regalos que

el hombre hiciera a la ciudad de la «Puerta d'e

Oro»: sus originales tranvías funiculares.

La necesidad de subir y belar las empina-

das colinas y las limitaciones de los vehículos

a tracción animal, hicieron que mucha gente

pensai-a en buscar otros métodos nlás conve'

nicntes de transporte. Uno de estos hombres,

Andrew S. Hallidie, había tenido cierta experien-
cia que le había familiarizado con el uso de ca-

bles para el manipuleo de recipientes de mine-

ral eñ las minas. Utilizando sus conocimientos
en esta práctica llegó a construir un mecanismo

basado en un cable móvil controlable y un mé-

todo que permitía colocarlo bajo tierra, para

ser accionado sobre poleas.

El primero de estos carros fue el No. 8,

construído por HalliCie para la Clay Street Rail

Road Co. que comenzó su subida a una de las

colinas más escarpadas de San Francisco muy

temprano en la mañana del le de Agosto de
'l873. El éxito de esta línea inspiró de inmedia-

to a otras compañías de carros: muy pronto
uno pudo viajar sobre la rnayoría de las coli-
nas de San Francisco utilizando este medio. En

la mañana del l8 de Abril de 190ó, cuando la

mayor parte de la ciudad fue destruída Por un

terremoto y el incendio que siguió, más de ó00

de estos vehículos recorrían sus cailes.

Con la subsiguiente r:construcción de la

ciudad, los funiculares comenzaron a declinar.
Durante e! transcurso de los años, casi fueron
eliminados por los tranvías y los ómnibuses. Ha-

ce más o menos veinte años se sugirió que todas

las lineas de funiculares fueran abandonadas.
Los antiguos residentes de San Francisco pro-

testaron lanzando un vigoroso ¡ No I y en lugar

de descontinuarlos, se dio una ley permitiendo
que siguieran en circulación. Las líneas fueron
acortadas, los rieles fueron cambiados, los ca-

rros reparados. Ahora solo existen tres líneas

en trabajo, que usan carros de dos tipos diferen'
tes y que siguen subi,endo y baiando algunas

de las calles más empinadas Ce San Francisco'

Probablemente las dos líneas más popula-

res son las que vpn por Powell St., sobre lo

que se conoce com§ la colina Nob. Una de ellas

termina en el Muellé de los Fiescadores, un área

famosa por sus res-taurantes de platos marinos.

¡

-27 -



Con fecha 7 de Marzo, la República Do-
minicana emitió un sello de correo aéreo en
homenaje a la Tercera Exposición Filatélica ln-
teramericana, de acuerdo con lo aprobado opor.
tunamente, según diéramos cuenta en el número
anterior.

El diseño por Nino Ferrua es una alegoría
alusiva a la Exposicióh y muestra un mapa del

La segunda Iínea termina en la Plaza Ghiradelli,
un lugar con un parque muy agradable sobre la
bahía, con las montañas al fondo. Cerca abun-
dan muchas tiendas especializadas en artículos
de todas partes del mundo. Sí, uno puede com-

:J:;":,,thasta 
artEsanías de los Andes F/e-

Cuando los funiculares fueron declarados
como objeto histórico nacional, los corazones de
los habitantes de San Francisco se alegraron
ciertamente pero cuando se anunció que cuatro
estampillas serían emitidas para recordar otros
tantos hechos históricos nacionales y que una d:
ellas mostraría los funiculares. toda la ciudad
se regocijó. El sello del funicular, aun cuando
muy simplificado, resultó notablemente preci-

H¡STCR1C PRESER\¿qTIOI,I

f ilatelia peruaná

ecos de " exfilina 71 "

cont¡nente americano, observándose a través de
una lupa el punto geográfico de la sede de la
Exposición, marcado en rojo. 5e imprimieron
500,000 ejemplares, por el s¡stema de litogra.
f ía 'offset multicolor, en la Compañía Anónima
Tabacalera, Santiago. Los pliegos son de 50 uni
dades de 30 x 40mm, dentado 12. En la Admi.
nistración de Correos de Santo Domir.rgo fun.

so cuando fue emitido. ,l fon,do aparece un ve-
lero, el «Balclutha», parte del museo marino.
Los edificios corresponden al Muelle de los pes-

cadores. El carro aparece subiendo una de las
muchas colinas de su ruta. Típicamente, se ve
a los pasajeros parados en los estribos del ca-
rro. Quien escribe ésto, viajó en esa forma
cientos de veces pués era una de sus formas fa-
vor¡tas de hacerlo. No es nada raro ver que las
mu jeres lo hagan con la misma naturalidad que
los hombres.

Ninguna visita a San Francisco es completa
sin un via je por lo menos en una de las líneas
y si el tiempo lo permite. en las tres. La vistá
de Ia bahía de San Francisco y del puente de
San Francisco a Oakland es magnífica desde
cualquiera de las rutas. Aún cuando el suscrito
ha viajado en estos carros toda su vida, cada
vez que vuelve a la ciudad lo hace de nuevo. EI
tintineo de sus alegres campanitas y el ronro
near del cable al pasar por ias poleas subterrá.
neas, componen una música que deleita los oídos
cie los viejos habitantes de la ciudad.

Hoy queda una flota de 39 carros y c3rca
de 40 kilómetros de rieles. Como todos están
protegidos tanto por la Ley de San Francisco co.
mo por Ia Ley Federal, probablemente segoirán
corriendo todavía durante muchos años.,t

Clyde G. Gentle.
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qionó un matasellos especial el día de emisión.

Tuvimos el agrado de recibir algunos so.

bres de primer día, que incluían la reproducción
do Ia viñeta de propaganda de la Exposición,
por gentileza del señor Manuel Bello Cabral,
quien se preocupó con gran empeño desde el pri.
mer momento, en la realización de esta contri.
bvción continental, y a quien renovamos nues.
tro agradecimiento por su ¡mportante participa.
eión.

Como se recordará, «EXFILIMA 7l>» mere.
ció sinrilar homenaje por parte de Bolivia, Uru-
guay y México. El sello boliviano tuvo un tira.
je de 900,000 ejemplares y reprodujo Ia iglesia
de la época colonial de Sica Sica, Parroquia del

peruana
Departamento de La Paz, a 100 kilómetros por

carretera pavimentada de la sede del Gobierno,
que es una verdadera joya arquitectónica de la

época, La estampilla uruguaya mostró una esti'

lización de nuestra tradicional llama mientras
que el sello mexicano incluyó sellos clásicos de

México, Colombia y Venezuela, anter¡ores sedes

de exposiciones filatélicas, además del 5/. 5.50

de nuestra pr¡mera serie de Precursores de la
lndependencia, con la efigie de Tupac Amaru.

Resulta interesante añadir que el pliego de

los sellos uruguayos tiene muy oportunas ins'
cripciones marginales en diferentes colores (Yer'

de, azul turquesa, azul, castaño y negro) hacien'

do referencia a las Exposiciones lnteramerica-

r[nfffiA [I]u§]tfür{ fi$Iffi}
fl{Ttfi$ffi[ffi0Alffi

I-ime,*- L,l l.(ovier¡¡bie. 197 I

I
, 

*t1 * Edri*iira.-Fíts;Ilcf Coter; : 
.i

nas de Filatelia, el lema «Filatelia para la Paz>>,

las iniciales F.¡.A.F. dentro de un sello dentado
con una palom¡ en vuelo al centro, el logotipo
«EXFILMO 75», Ios nombres «<Córdoba 73 Ar'
gentina)), «EXFILBRA 72» y nuestra conocida vi-
ñeta de «EXFILIMA 7I>> reproducida en azul. En

esta forma, los pliegos comPletos se convierten
también en originales piezas de colección.

-k-
Reproducimos algunos comcntarios verti'

dos en las revistas del continente sobre «EXFI"

LIMA 7I», como una muestra de la solldaridad
filatelica americana implantada a raíg de la
creación de la FIArF:

<<Gentileza y cordialidad de Ios filatelistas
peruanos dieron una nota grata a lo largo de to'
da la Exposición Filatélica.

En general, fue un evento de elevada ca-

tegoría en lo que se refiere a material filatéli-
co expuesto, simpatía de los anfitriones y reu-
nión de los amigos que asisten a todas las ex'
posiciones interamericanas y nac¡onales de cada

país. de nuestro continente»,
«PQSTALES DE BOLIVIA» Ne 4

üXT,ILIMA

:l
t.-
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f ilatelia peruana

Déjese llevar por el amor.

Dejese llevar por el

BRANIFF INTERNACIONAL

Clan Braniff!
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filatelia Peruana

I

«Muchas cosas más y todas buenas se po'

drían relatar de «EXFILIMA 7l>r pero el reduci'

do espacio obligado de estas notas nos lo im'

pide, solo resta decir que Lima <umplió bien su

cometido y que de su exposición se podrá ha'

blar en el futuro a la misma altura de las de

Bogotá y Caracas, con gratísimos recuerdos y al'

to nivel filatélico».

«BOGOTA FILATELICO» Ne I7

«Se pudo constatar que el nivel cualitati'
vo desde el punto de vista filatélico fue trota'

blemente superior a las exposiciones anteriores:
«EXFILBO ó9» y «EXFILCA 70>r, poniéndose con

ello de manifiesto que el feliz desarrollo de am'

bos eventos ha cimentado el prestigio de las ex'

posiciones interamericanas, habiendo «EXFlLl'

MA 7I» usufructuado ex¡tosamente el brillante

desarrollo de los dos eventos anteriores que la

precedieron r».

«BOLETIN INFORMATIVO DEL CEN'

TRO FILATELICO DR. 6P¡Y¡ l'le 70

<«Por una lógica concatanación de los acon'

tecimientos, esta actividad está produciendo fru'
tos excelentes; y el éxito de un torneo, lejos de

desanimar a los organizadores del que vendrá o

de pioducir una sensación de desaliento por im'
posibilidad aParente de superación, se refleja en

forma en extremo favorable en el siguiente.

Así, la Exposición dc Bogotá, pr¡mera quc

se realizó bajo el Patroc¡nio de la Federación,

constituyó un éxito tan excepcional, que no'fal'
taron pesimistas que temieran por Caracas, se'

de delsegundo torneo. Temores puer¡les. Los or'
ganizadores de EXFILCA trabajaron con idénti'
co tesón y la concurrencia de expositores no de-

jó abs,iutamente nada que desear, constituyen'

do la Exposición un éxito clamoroso.
Un halo de prestigio rodea, sin discusión

ninguna, las actividades de la Federación y las

de las entidades asociadas.
Esa fue la impresión que tuvimos al llegar

a Lima, para la realización de EXFILIMA 7l y

que la pr¡mera y rápida revisión del material

nos confirmó. 5i quiere destacarse una caracte'

rística de esta exposición, hay que señalar una

¡ltísima calidad en todo lo quc se moskór¡.

«CHILE FILATELICO» Ne I84
Un aspecto de inesperada trascendencia re-

sultó ser la tarieta recordatoria emitida por el

Servicio Postal de los Estados Unidos, con un

tiraie de 50,000 ejemplares, y la aceptación ge-

neral que dicho tipo de material recibiera por

¡:arte dei público eleterminó una importante de'
manda, a tal punto que ahora la Administración
Postal de las Naciones Unidas ha recogido la

iniciativa, aun cuando no con el mismo regoci'

io por parte de los coleccionistas. Esto se cn'
tiende naturalmente, pues mientras que la in'
tención de las tarjetas americanas es conmemo'
rar un evento filatélico, las de las Naciones Uni'
das vendrán adicionalmente a algunas de sus a
misiones, casi con un cierto carácter de obliga'
toriedad que el especialista no acepta, máximo
s¡ se trata de material sin valor postal.

Como se sabe, la tarjeta recordator¡a de

«EXFILIMA 71» iue la cuarta emitida por el De'

partamento de Correos de los Estados Unidos,

ahora Servicio Postal, siendo las anteriores las

de Barcelona l9ó0 (10,000), EFIMEX I968 (ó0,

000) y PHILYMPIA 1970 (ó0,000), aunque en

1939f194'l aparecieron dos, ligeramente engo'

mada una y s¡n goma en papel diferente la se'

gunda, que se distribuyeron a los visitantes de la
exhibición filatélica rodante que recorrió los Es'

tados Unidos en esos años y que tuvieron alto§

tiraies (200,000 y 300,000, respectivamente).
Posteriormente a «EXFILIMA 7I» aparecie

ron dos más en 1971, también impresas por el

B.E.P., recordando fa ASDA 7l y ANPHILEX, am'
bas realizadas en New York.

En total, hasta fines de 1971, habían sido

emitida:s 23 tarjetas, cuya colección será regu'
ramente muy buscada ahora que el ámbito de

la misma se ha hecho internacional.
Conviene destacar de todas maneras, que

la tarjeta de «EXFILIMA 71» fue la primera en

donde apareció conjuntamente con sellos posta-

les de los Estados Unidos, un sello del PerÚ, lo
que la hace doblemente apetecible en nuestros
álbumes.

Contribuyeron a esta información los seño'

res Russell 5. Bell y Brian Green, a qu¡cnes a-

grad€cemos por su gent¡l atención.
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notas varias

La Federación de Sociedades Filatélicas ls-
raelitas ha comunicado lo siguiente a la Co-
misión de Lucha contra las Falsif icaciones de la
FIP:

«En vista del desarrollo de formidables fal-
sificaciones y reparaciones poco usuales, de ra-
ras y escasas estampillas de lsrael, tanto en
este país como en el extraniero, esta Federación
considera obligatorio hacer saber a Uds. y por
su intermedio. a los filatelistas del mundo, que
se interesen en la filatelia de lsrael, los detalles
de las reparaciones y falsificaciones que han lle-
gado a nuestro conocimiento:

« I e Colocación de tabs y/o números de
plancha a estampillas que no los tenían. Los
tabs son a veces genuinos y a veces falsificados,
aún cuando las estampillas a las cuales se les
colocan, son generalmente genuinas. Las piezas
así tratadas son re-engomadas entonces, si es
necesa rio.

«2e Colocación de márgenes a los tabs
cuando esta parte del tab falta. Los detalles da-
dos en el punto Ie también se aplican aquí.

«39 Re-perforación ( re-d,entado ) de estam-
pillas originalmente con una perforación común
para coiocarlas en la categoría de estampilIas
con raras perforaciones. Por ejemplo, la perfo-
ración usual de la serie Doar lvri es I I x I l,
mientras que las l0 x ]0, 10 3/4 y 10 x l0 son
más o menos raras. Se han descubierto casos
en que las perforaciones.l I x ll o l0 x ll han
sido rehechas para que resulten l0 x I0 o 'l 0
3 /4.

«4e Las falsificaciones descritas arriba exis-
ten también en condición usada. con matasellos
genuinos. En muchos casos, las falsificaciones
convierten estampillas de un valor de pocos pe-
niques o chelines, en ejemplares que en condi-
ción genuina, valen decenas, cientos o aún mi-
les de libras.

«Las falsificaciones son tan hábil y exper-
tamente producidas que aún los comerEiantes

filatelia pertrana
expertos especializados en material de lsrael
han sido sorprendidos y han vendido a sus ciien-
tes en buena fe, piezas falsificadas conro si Íue-
ran genuinas.

<<En vista de la popularidad de las estam-
pillas de Israel en el mundo entero agradecere-
mos a Uds. enfatizar en su información a la
prensa filatélica, etc. que las estampillas de ls-
rael, raras y/o,caras, con tabs completos o cor-
tos, yfo números de plancha, deben ser compra-
das solamente de fuentes seguras, con garantia
apropiada o acompañadas por un certificado
de autenticidad, emitido por una autoridad com-
petente. Además, se propone solicitar a los edi-
tores de catálogos que indiquen en ellos que
existen excelentes falsificaciones de ias estam_
pillas de lsrael raras y caras, con tabs».

N UEVOS

SOC¡OS

CAMBIOS DE

DIRECCION

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS

820. ANÍbAI IItrEZA CUADRA CARDENAS,
Ministerio de Transportes y Comunica.

ciones, Av. 28 de Julio, Lima 1.

821. Daniel Ruso (Juvenii).
822. Millicent MILLER de SACIO, Manco

Cápac 695, Lima 18. Estampillas peru,a-

nas, comunes y aéreas.

PROVINCIAS

819. Javier Augusto SALAZAR GALLOSO,
Córdova 267, Sullana. Se interes¿ prror

canje de sellos nuevos o usados y de

todos los paises.
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ALBUMES DE LAS ESTAMPILLAS DEL PERU

,,RÜSTAIIIATÍTE"

Especializado'
Standard'71
Aéreo
Primer día ile Emisión
SigloXX.. ..
Matasellos en 1ras. Emisiones
En blanco (cuadric.)

S¡. 700.00
,, 650.00
,,
,,
,,

500.00
450.00
600.00
450.00
550.00
500.00

,, 120.00
,, 40.00

Suplemento 1971 (con variedades tlel siglo
XIX) 27 hojas . .

Suplemento 1971 para el Album' 66

I
i
!
¡

,{

TIOJAS ADICION

Primer tlía ile Emisión
Matasellos en 1ras.
Guerra del Pacífico

Emisiones

Ocupación peruana
Cuadrieuladas . .

del Ecuador .

cada hoja

s/. 5.00

CATALOGO ESPECTALTZADO DE LAS ESTAI\IPILLAS
DEL PERU 1971 EDICIoN LIMITADA AGoTANDoSE 500.00

ALBUM ESPECIALIZAIJ,O TOMO II (Tapa) 200.00

DE VENTA EN JR. CAR,ABAYA 560 OE. 3

TELEFONO 282360 - CASILLA 1949 - LIMA - PER,U
CASA }.ILATELICA «EL SOL» CARABAYA 518 Y

DEMAS CASAS DEL RAMO.
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