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editorial 

Coincidiendo con la fecha de publicaci6n de estc numero de 
"FILATELIA PERUANA» , se debe estar dcsarrollando en Bru· 
seIas, 1a Exposicion FiJateIica Internacional BELGICA 72, sobre 
cuya organizaci6n se adelaDtan los mejores comentarios. Igua!. 
ffiente, estli cere ana la r ealizaci6n de EXFILBRA 72, cuarta de 
Ia erie de eventos inter americanos que hajo la egida de Ia FIAF, 
se estan programando desde 1969. 

Sin embargo, muchos. se preguntan si tales exposiciones u 
otras muchas, son ut iles y si sus resulhdos wn favorables a l a 
Filatelia. Son Jlosiblementc los mismos que se niegan por siste 
rna a exhibir, aduciendo que sus colecciones son per son ales y n o 
('stan sujetas a reglamentaci6n alg::Ina, ampanindose en los prin. 
cipios de la lihertad individual, tan menciODado:i u olvidados) 
segun convenga. Son quiza tambien los mismos que preCOniZlln 
las emisiones que todos repudiamos, los que no dan ninguna 
fe al conocimiento de los jUl'ados, los que (n fin, hacen una 
filatelia aparte, enteramente suya. 

Nos parece que no cabe discusi6n. La fre.:uente rc,llizacion 
de exposiciones es conveniente y util, basicamente por su carae. 
ter didactico Y f,·romocional. En Europa, una gruesa corriente 
de publico hace de cada exposici6n al mismo tiempo que un 
serio aprendizaje, un excelente negocio para los organizadoN3. 
En America 0 por 10 menos, en la America Lltina, en cambio, 
donde la concurrencia es mucho mas reha!da, casi siempre por 
falta de adecuada propaganda, todos los esfuerzos deben ser 
dirigidos al aspecto educacional, y su importancia es muy ha, 
lagadora cuando se consigue Ucgar al interes de los asistentes. 
Tal el caso de Caracas, donde como consecuencia de EXFILCA 

_ 70, S f ha despertado un entusiasmo tan considerable que la pri. 
mera exposici6n nacional realizada hace roco, constituy6 un 8U 

_ ceso de extra ordinaria mag·nitud. Bien se ve entonces que la] 
exposiciones son necesarias para la difusi6n de la fiIatelia. 

No obstante, la tarea no es facil y se requiere un constante 
trabajo de informacic·n, de ensenanza y mas que nada, -de pre. 
dicar con el ejemplo. Y esperar que poco a poco, se convenZln 
tambien aquellos coleccionistas «individuales», sin temor a per. 
der su libertad de poder comprar 10 que eUos quieran, siempre 
que se sometan a exhibir 10 que deba exhibirse. 
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filatelia peruana 

ensayo historieo -fi/ate/ieo de/ peru 

ALGO MAS SOBRE LAS PRIMERAS 
ESTAMPILLAS DENTADAS 

AI ocuparnos de «Las Primeras Estampillas 
Dentadas - Emision 1866-1867», dijimos que 
estas circularon en el curso de dos periodos; en 
aquella oportunidad, a base de un estudio de 
los matasellos fechadores intentamos determi
nar las fechas y tiempo de duraci6n de cada 
uno de estos perrodos; actualmente hem os en
contrado nuevas referencias que nos permiten 
ser mas exactos y d~spejar algunas opiniones 
equivocadas. 

Refer·:mte al primer periodo podemos indicar 
que las estamj!)illas de cinco centavos verde y 
veinte centavos castano circularon inicialmente 
en 1866 y la estampilla de di·sz centavos rosa
do en 1867. (1). 

Este primer periodo de circulaci6n conc\uye a 
fines de 1870, para ello nos remitimos a la cir
cular de Davila Condemarin de fecha 12 de Se
tiembre de 1870, en la que se dispone que mien
tras se impriman las estampillas del «trencito» 
para el pago del porte de la correspondencia por 
ferrocarril entre Lima, Callao y Chorrillos, eeel 
franqueo sera efectuado con la actual estampi. 
lIa de 5 centavos color verde». ( 2 ). 

Recientemente hemos encontrado en el diario 
.EI Comercio» la transcripci6n del Decreto Su
premo de 19 de Noviembre de 1873 que permite 
conocer con mayores fundamentos la fecha pro
bable de la iniciacion del segundo periodo de 
circulaci6n de estas estampillas, asi como las 
cantidades que se ordenaron imprimir de cad a 
uno de los tipos . La publica cion en referencia 
dice asi: 

«Ministerio de Gobierno, Policia y Obras pu· 
blicas. 

.Lima, 22 de Noviembre de 1873. 

.Senor Director General de Correos. 

.A consecuencia de un oficio del Visitador 
General de Correos, relativo a los inconvenien-

Por: C. Nicoletti G. 

tes y excesivo gasto con que se fabrican en la 
Direccion General de Correos las estampillas 
para el despacho; y teniendo en cons:dsracion 
que el ano de 1866, se abrieron planchas en 
Estados Unidos de Norte America por la com
panra de American Bank Notes para la fabri· 
cacion de dichas estampillas, y que es urgente 
la necesidad que hay de elias para el servicio 
del ramo, se resuelve: Que se fabriquen en I;'s
tados Unidos las referidas estampillas conforme 
al adjunto modelo, en numero de un mil16n de 
a cinco centavos, un mill6n de a diez centa
vos y doscientas cincu·~nta mil de a veinte cen
tavos, preparadas de manera que se inutilicen 
por si, una vez.que hayan side usadas, y qu·; se 
remitiran a la Direcci6n General del Ramo por 
el Istmo, a medida que vayan fabricandose. AI 
efecto ordenase que la Direcci6n General de Co
rreos remita a Estados Unidos los fondos nece
sarios para la fabricacion, entendiendose para 
ello con la Legaci6n del Peru en esa Republica. 
Transcrlbase al Ministerio de Relaciones Ex~e

riores, al de Hacienda, al Director General de 
Correos y al Visitador Ger.·eral del Ramo. 

«Que tengo la honra de trascribir a US. para 
su conocimiento y demas fines. 

«Dios guarde a US. 
«Carlos Lisson. (3) 
La fecha del Decreto Supremo, 19 de No

viembre de 1873, nos inclina a sefialar que 
el segundo periodo de circulaci6n de las pri
meras estampillas dentadas fue a principios de 
1874, porque nos parece poco probable que h3-
ya side antes, si tenemos en cuenta los medios 
de comunicaci6n de esa epoca. 

En la parte considerativa del referido Deere
to Supremo se manifiesta que la fabric~cio;l de 
estas estampillas por la Direcci6n General de 
Correos implica un gasto excesivo, amen de 0-

tros inconvenientes que no se mencionan, y de 
la urgente necesidad de las mismas para el fran
queo de la correspondencia, circunstancias es-
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tas que nos d~muestran que las estampillas de 
las «llamitas» que se pusieron en uso en el 
primer perfodo, circularon hasta su total ago
tamiento. No es verdad entonces que fu·~ran re
tiradas de la circulaci6n a la caida del Dictador 
Prado en 1868 como afirmaba T. W. Hall; 0 

por haberse descubierto una falsificacion de las 
mismas, segun nu·~stro consocio H. Moll. Es asi 
que se yen ejemplares matasellados en los alios 
1869 y 1870, hecho confirmado con la circular 
de D<ivi la Condemarin de fecha 12 de S.~tiem

bre de 1870. 
De acuerdo con nuestro estudio de los mata

sellos, seguimos con la impresion c·~ que el 5·: 

gundo periodo de circulacion termino 'a fines 
de 1876. 

1) «Primera~ estampillas dentadas - Emision 
1866 - 1867», «FILATELIA PERU.'.NA» N~ 

88. 
2) «Hace cien alios», «FILATELIA PERUANA» 

N~ 90. 
3) «EI Comercio», de 24 de Noviembre C:e 

1873, pagina 4. 

NOTA DE REDACClON: AI reproducir en el 
numero anterior, el articulo correspondi.3nte a 
la serie «Ensayo Historico-Filatelico del Pe
nJ», titulado «Francatura de la correspondencia 
oficial», se produjo una mutilacion en dos de 

peruana 

sus parrafos, por circunstancias que somos los 
primeros en lam~ntar. A continuacion, ofrece
mos los parrafos en cuestion con su texto co
rrecto: 

Por resolucion suprema de 13 de Novie:nbre 
d'El 1826, se dispuso que solo se entr':garan 
francas de porte las comunicaciones purament3 
de oficio y legitimamente marcadas, bajo las 
precauciones establ·~cidas, dirigidas a empleados 
o personas que t'Elngan alguna comision del Go
bierno que les obligue a mantener correspon
dencia oficial. (1). 

EI articulo 3 ~ del decr'3to supremo de 28 de 
Noviembre de 1826, precisaba la forma como 
debia distinguirse la cqrrespondencia oficial, 
que para meior ilustracion reproducimos a con
tinuacion: 

«La correspondencia oficial se marcara con 
un membr·~te que diga : 

«S=rvicio Nacional» y un sello con las armas 
nacionales estampado con tinta en el sobress· 
crito». (2) 

Por aquellos alios debe haber side muy diff
cil dotar a todas las reparticiones oficia!·~s con 
el sello 0 membrete «Servicio Nacional», ya 
que por decreto de 14 de Abril de 1828 se fa
culto a las autoridades que careciesen del men
cionado sello, para suplir su falta con la ano· 
tacion respect iva de «Servicio Nacional» y su 
firma en el sobreescrito, sin omitir las demas 
formalidades de estilo. (3). 

Museo Posiol y Filalalico del Pern 
Venta de emisiones recientes y 
sobres de primer rna 

' .\ s _ 

Atencion: iUp~s a Sabado: 
Domingos y Feriados: 

-4-
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las recientes 
Centinuando con una moderacion realmente 

san .. y que esperamos pu~da mantenerse a 10 lar
go de todo el ano, solo hemos tenido tres emi· 
siones en el trimestre, todas de excelente calidad 
, que habran de contribuir a conservar un alto 
nivel de prestigio para nuestra produccion pos · 
tal. 

u primera estuvo destinada a la recient·;!· 
mente promulgada Ley de la Reforma de la 
Educacion, del 21 de Marzo de 1972, y conto 
con las caracteristicas tecnicas descritas a con· 
tinuacion: 

~rvicio, valor, motivo y colores: Aerco; 5/. 
6.50; fragmento del mural pintado por el artis· 
ta peruano Teodoro Nunez Ureta para el nail 
principal del Ministerio de Educacion en Lima 
y la leyenda «Reforma de la Educacion - l'E· 
RU - Puertas abiertas a la vida»; policromia. 

Tamano y formato: 40 x 30mm; horizanlaJ. 
Tiraje: 500,000 ejemplares en pJiegos de 50; 

JNpel sin filigrana, de 107 gramos por m2; en· 
gomado apto para humedad tropical; dentado 
13 1/4 x 13. 

Impresion: Offset por la Empresa Grafica 
Sanmarti S. A., Lima. 

tnscripciones marginales: Texto conocido en 
negro en los bordes superior e inferior. No. dl! 
pliego tam bien en negro, en la esquina supe· 
rior derecha, al lado de las estampillas Nos. 5 
y 10 de abajo hacia arriba. 

Primer dia: Lunes 10 de Abril de 1972. 
Circulacion: Hasta su ~gotamiento. 
Marcofilia: Matasellos especial, aplicado en 

negro, de forma circular, con una silueta del 
mapa del Peru en el centro, con un libro abierto 
y la leyelida REFORMA DE Lf, EDUCACION en 
la parte inferior y CORR~OS LIMA -10-ABR-1972 
- DIA DE EMISION en la parte superior. 

EI motivo empleado para esta estampilla es 
un fragmento del mural ya usado anteriorm:;!n
te en la serie de la Reunion Ministerial del Gru· 

em/stones 
po de los 77, y justamente la parte izqu:erda 
del mismo ccmprende y repite la parte derecha 
del sello de Sf. 1.20 de dicha serie. A pesar 
de la similitud del tema, se observa una 97an 
diferencia en el resultado, proveniente de la di· 
ferente condicion del papel, notandose que gran 
parte de la fuerza de la pintura se pierde con 
el tipo de papel mas pesado, en el que las fj. 

guras no se advierten con la misma precision. 
De ahi, que la alegoria buscada (un ciego 

que es ayudado por los elementos del saber) 
no se aprecie debidamente, presentando una fi-, 
gura central un tanto perdida entre las que la 
rodean y sin que su significado pueda ser de· 
terminado con fatilidad. Posiblemente, la elec· 
cion debio ser hecha pensando en una Figura uni
ca que pudiera destacar (esfumando un tanto 
las de los costados) y en la cual el simbolismo 
hubiera sido mas raF!damente c!.~t.~ctado. 

Esta falta de identificacion se comprueba al 
ver que en las revistas y publicaciones espec!a· 
lizadas, el sello esta siendo colocado en la teo 
matica «instrumentos musicales» por la guita· 
rra que lIeva el joven de la izquierda, 10 que no 
resulta ciertamente una imagen apropiada para 
un asunto tan serio como es la Education. 

De otro lado, el doble marco y la larglll Ie· 
venda conspiran contra el equilibrio de la vine· 
ta, cuyo facial - incrustado en la pintura - ai
tera la correcta apreciacion del mural. 

5-



filatelia 

Los sobres usados en la cancelacion del pri
mer C:ia reprodujeron en la esquina inferior iz
qui;erda la alegorfa del mata!ollos, en color' 
magenta, con la infaltable linea horizontal infe· 
rior y I .. misma leyenda de la estampilla. Los 
avisos previos no fueron muchos, 10 que no im· 
pidio totalizar una venta de 6,848 sellos y 1,661 
sob res, cantidades que siempre resultaron ser 
interesantes. 

La segunda emision, considerada dentro d~1 

rubro ARTE DEL PERU estuvo referida a la ce· 
ramica Mochica; const6 de cinco valores que 
se sujetaron a las siguientes determinaciones 
tecniclS : 

Servicio, valores, motivos y colo res : Ordina
rio; 5/.1.20,5/.1.50,5/. 2 .00,5/.2.50 Y Sf. 
3.00; diversos ceramics Mochica del Siglo V, 
en su policromfa original sobre un fondo ver· 
de intenso. 

Tamano y formato: 30 x 40mm; vertical. 
Tiraje: 300,000 series completas, en pliegos 

de 50 ejemplares, papel sin filigrana, de 107 
gramos por m2; engomado apto para huma· 
dad tropical; dentado 13 1/4 x 13. 

Impresi6n: Offset "or la Empresa Grlfica 
Sanmartf S. A., Lima. 

peruana 

Inscripciones marginales: Texto conocido en 
negro, en 105 bordes laterales, de abajo hacia 
arriba en el izquierdo y viceversa en el derecho. 
No. de pliego, tambien en negro, en la esquina 
inferior derecha, debajo de las estampillas Nos. 
49 y SO. Algunos pliegos del valor de 5/. 1.20 
lIevan la letra A delante del No. 

Primer dra: Lunes 8 de Mayo de 1972. 
Circulacion: HlSta su agotamiento. 
Marcofilia: Matasellos especial circular, apli- . 

cado en negro, con una figura semejando un 
chasqui en la parte inferior, la fecha 8-MAY-
1972 en segmento, y la leyenda CORREOS LIMA 
- CERAMICA MOCHICA - DIA DE EMISION 
en derredor. 

La diagramacion de los sellos as excelente, 
no hay problema alguno de distribucion y la 
armenia se ha completado con un trabajo de 
talleres tan destacado que en algunos casos, el 
51. 2.50 por ejemplo, se ha conseguido una 
sensacion de volumen realmente impresionante. 
Solo hay que lamentar que una vez mas, la 
violencia del color de fondo cree un fuerte ele
mento de diversion que aminora un tanto el im
p"cCO de los motivos centrales. EI mismo co
lor verde pero en un tono mas bajo hubiera ser· 

. ... _..","' • ... _ ..",.-
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vido admirablemente para redondear una emi· 
sion . muy notable que con justicia ha suscita· 
do elogiosos comentarios. 

Los sob res no fueron muy felices pUIS con 
la referencia de ceramica mostraron un tema co· 
nocido como de tejidos, aparte de la al parecer 
Imprescindible linea horizontal que limita mu· 
cho las posibilidades normales de uso de dl· 
chas piezas. 

Por ser de interes permanente copiamos algu· 
nos parrafos del boletin informativo emitido 
por la Direccion de Correos: «En la ceramica 
Mochica estan profusalTiente representadas, con 
gran variedad de formas, todas las clases so
ciales, figurlndo los ricos, los pobres, los mer· 
caderes, los pordioseros, asi como los jefes, gue
rreros y gentes del culto. 5u textura es fina, 
pero con dureza casi metalica, sobresaliendo la 
fidelidad de sus expresiones, determinantes de 
que se les lIame huacos retratos. Esta fideli· 
dad se observa igualmente en los obietos re
presentativos de los pajlros y otros animales, 
flcilmente ldentiflcables». 

La tercer I em is Ion correspondio I la serie 
FAUNA DEL PERU, toclndo por primer. vez el 

peruarta 

tema de liS Ives, debut que constituyo todo 
un ex ito, con cinco valores que tuvieron los C:I' 
tOI tecnicol que detallimol a continu acion: 

5ervicio, vllor." motivos y colores: Aereo; 
S/ . 2.00, Viudl - Trogon Viridis; 51. 2 .50, 
Pijaro Toro - Cephalopterus Ornatus ; 5J. 3.00, 
Tunqui 0 Gallito de las rocas - Rupicola Pe
ruviana; S/. 6.50, Tlo Juan - Ramphl5to~ Cu· 
vltri y S/. 8.50, Ralojero - Momotus Momo· 
ta, segun dlbujos de la Doctorl Koepcke, ra
cientemente fallecida, preplrados especial men· 
te para tsta ocasion, en colores naturales po
licromos sobre fondo blanco. EI habitat de las 
aves esii mas bien esbozado que precisado en 
Jigeros trazos verdosos. 

Tamaiio y formato: 30 x 40mm; vertical. 
Tiraje: 300,000 series completas, en pJiegos 

de 50 ejemplares, papel sin filigrana, d:J 107 
gramos por m2; engomado apto para humadad 
tropical; dentado 13 1 14 x 13. 

Impreslon: Ofh3t por la Empresa Grafica 
5anmarti S. A., Lima. 

Inscripciones marginales: Texto conocido en 
negro, en los bordes laterales, de abajo hacia 
arriba en el Izquierdo y viceversa en el dere-

7 -
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cho. No. del plieg::>, tambien en negro, En la 
clquina superior izquierda, sobra las estampi· 
lias Nos. 1 y 2 (cifras invertidas). 

Primer dia: Lunes 19 de Junio de 1972. 
Circulaeion: Hasta su agotamiento. 

Marcofilia: Matasellos espedal, aplicado en 
n~gro, de forma eircu!ar, reproduciendo el Pa· 
jaro Toro en el centro, sabre la fecha 19-JUN 
-1972 en segmento, y la leyenda AVE5 DEL 
PER\'! - CORRE05 - LIMA - DIA DE I!MI-
510N en derredor. 

La e:mision result6 un completo suceso y los 
coleccionistas y usuarios en general no han de· 
jado de manifestar su aprcbaeion uminime, ra
flejada ademb en un] importante venta de pri
mcr dra. Los motivos destacan primorosam~nt'J 

y aunque recuerdan un tanto las estampillas de 
la serie Pro-Infaneia de la Argentina que des
~e hace tiempo utiliza dicho tema, su unifor· 
midad y caracteres propios las identifican de 
inmedia !o. Este aeierto de tecn:ca y selection 
S:l completa con el matasellos, muy original, que 
anade un grato elemento tematico al conjunto. 

Los sob res en un tono gris muy bajo, con un 
c6ndor ell vuelo y la inoperante linea horizon
tal que ya esta resultando cia sica, fueron tam. 
bien muy buscados, dando un final muy feliz 
a las emisiones de trimestre, las que segun se 
dijera anteriormente, fueron aprobadas por Re
~oluc:on Ministerial No . 029.72.TCICO de 14 de 
Enero de este ano. 

5e estan anuneiando para los proximos me!
ses: 1:1 primera part~ del Calendario Incaieo 
(dos va!orel inieiales de 51. 2.50 y 51. 3.CO); 
la serb de Monumelltos Historicos y Arqueo· 
logicos del Peru (5 f. 1.50, 51. 3.50, 5 f. 4.00, 
5 f. 6.50 Y 5 f. 8.00) y tres motives iniciales de 
la serie de trajes y danzas trpicos del Peru (5f. 
3.50, 51. 4.00 y 51. 6.50) que reemplazaran a 
la s:!rie de la Reforma de las Comunicaeiones 
que ha quedado diferida para una posterior 0-

portunidad. 
En suma, una auspiciosa continuacion del pro· 

grama inicial, que ha mereddo tolal aceptac;on 
0:'1 vista de los positivos aspectos de las tres em i
sicm:s produeidas. 

l'Jeruana 

ef peru 
en fa fllatefia 

amerIcana 
Quizil debido a la cr'3ciente corriente de in

tegraci6n espiritual que se estil produciendo 
como consecuencia d~ la misma integraci6n en 
otros campos, apreciamos que es mas frecu'3n
te encontrar motivos nacionales en los sellos 
de ot ros paises, 10 que nos ha movido a pre
ssntar esta secci6n, para cuya sup3rvivencia es
peramos contar con la debida colaboraci6n. 

Nos ha parecido oportuno comenzarla con 
la noticia que tomamos del Boletin del 17 de 
Mayo de 1972, del Centro Filatelico y Numis
matico de Guayaquil, r·3 lativa a la seri~ con mo
tivos esculturas de los maestros quitefios del 
Siglo XVIII, emitida por el Ecuador en d:cho 
mes y cuyo al to valor de diez sucres para correo 
aereo, muestra a Santa Rosa de Lima, segun 
una obra de Bernardo de Legarda . Este sello 
tambien esta reproducido en una hojita reeuer
do per';vrada, jUflto ccn el Ires sucres, Santo 
Domingo, Escuela Quitena. 

A continuaci6n, damos unos datos sobre el 
artista, tcmados igualmente de la misma fuen
te: 

"EI Padre Jua n de Velasco en su historia nos 
refiere «Conod varios indianos y mestizos insig
nes en este arte, mas a ninguno como a un 
Bernardo de Legarda, de monstruoso tal,ento y 
habilidades para todo. M~ atrevo a decir que 
sus obras estatuarias pueden ponerse sin te
mor ·en competencia con los mas raros de Euro
pa. 

«Legarda rompi6 con los canones estableci
dos en el siglo XVII e introdujo en la estructu
ra de los retablos y las formas de las imagenes, 
el ritmo del movimiento y de la gracia. Fue 
ademas de escultor, tallador, pintor, armero, 
espejero y miniaturista . 

«Sus obras mas conoCidas son : retoear en 
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1731 la imagen de San Lucas hecha por el Pa
dre Carlos para ·~I gremio de escultores y pin
tores. En 1734 labro la Inmaculada del altar de 
San Francisco. D-'! Enero a Julio de 1745 dora 
el retablo del altar mayor de la Compania. En 
1746 decoro la media naranja de la iglesia dozl 
Sagrario e hizo los marcos para las vidrieras de 
la cupula. Entre 1748 y 1751 trabajo el retablo 
del altar mayor del templo de la Merc·zd. Tern
bien pinto para la capilla del Rosario un Naci
miento, una Adoracion de los Reyes Magos, una 
degollacion de los Santos Inocentes y una Nues
tra Sznora de los Dolores. 

eEl tema preferido de Legarda fue hacer re
tab los e imagenes de la Inmaculada Concepcion, 
pues consiguio una imagen amorosa y triunfan
te, satinada de gracia y movimi·znto, acentuan
do, con alas de plata su ademan de vuelo. SiI
tisfizo tanto a la piedad del siglo XVIII esta 
Inmaculada de Legarda que no hubo iglesia 0 

doctrina franciscana que no tuviera una Virgen 
lagardiana. 

eMu rio el P de Junio de 1773, soltero segun 
consta en el libro de defunciones del Archivo 
del Sagrario». 

EI Uruguay ~_miti6 en 1939 una serie d3 cin
co valores para servicio ordinario (Scott 489/ 
493), conmemorando el cincuentenario del Con
greso Internacional de Dzrecho Privado, r·zaliza· 
do en Montevideo en 1889, con un diseno co· 
mun que muestra el acto inaugural del Congre
so y en el queaparecen doce personajes, has
ta ahora desconocidos. 

En el N~ 14 --Marzo de 1972-- d:! "URUGUAY 
FILATELlCO» encontramos un interesante traba
jo de identificaci6n de dichos asistentes, logre
do gracias a la amable colaboraci6n del Pro
f.zsor Sabat Pebet, entre los cuales figura un pe
ruano, razon por la cual incluimos dicho traba
jo en esta secci6n, como sigue: 

«E::nnumerando los asistentes tal como estan 
en el diseno, yendo desde la izquierda hacia la 
derecha, tenemos a: 
Belisario Prats (0 Pratts) de Chile, 
Guillermo Matta, tambien de Chile, nacido en 

1829 y muerto en 1899, destacado poeta, le
gislador y diplomatico. 

peruana 

Domingo de Andrade Figueira, dozl Brasil, 
Santiago Vaca Guzman, de Bolivia, 
Manuel Quintana (1836-1906), de Argentina, 

legislador, Ministro del Interior y posterior
mente Presidente de la Nacion de 1904 a 1906, 
falleciendo en ejercicio del Poder. 

Roque Saenz Pena (1851-1914), i1ustre juris
ta, k:gislador, diplomatico, ministro, Presiden- . 
te de la Naci6n 1910-14, culminando su ca
rrera como titular de la Corte Internacional 
de La Haya. 

IIdefonso Garcia Lagos (1834-1919), renom
brado jurista uruguayo, juez, fiscal, diploma
tico, Ministro de Relaciones Exteriores 1887-
90 en momentos de realizarse el Congr·:lso del 
que trata esta nota. 

Gonzalo Ramirez Alvarez (1846-1911), urugua
yo, aunque nacido en Brasil de padres orien
tales, eminente jurista, escritor y pozta, Rec
tor de la Universidad de la Republica que ac
tuo en tres periodos diferentes como Ministro 
ant·z el Gobierno argentino y como tal fue 
quien realmente organizo el Congreso. 

Cesareo Chacaltana (1845-1906), del Peru, Ie· 
gislador, Presidente de la Camara de Dipu
tados y diplomatico, 

Alvarez (sobre este delegado del Paraguay, no 
hay acuerdo en cuanto a su nombre entre los 
autores consultados). 

Jose Z. Caminos, tarnbien del Paraguay . 
«Es interesante destacar que los dos d,;lega· 

dos argentinos fueron posteriormente Presiden
tes. Por otra parte, unicamznte Saenz Pena fi
gura en otro sello en su propio homenaje. U r
gentina, Yvert No. 575}». 

filatelia nacional 
Jiron Cailloma (Afiigidos 167) 
Casilla 1510 - Lima - PERU. 

Series nuevas y usadas 
comunes y aereas 

Amplio surtido de sellos en Ubretas 
de todos los paises. 

Albums - Clasificadores, charnelas , 
Compramos sellos peruanos y 
extranjeros cualquier cantidad. 

Series cortas a precios de propaganda. 
Material Filatelico. 
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fa cuarta interamericana 
En su oportunidad recibimos mayores deta

lies sob". la proyectada ,Ex~osicien «EXFIL.' 
BRA 72», que se realinra en Rio de Janeiro, 
a fines d. Agosto proximo, con toda la magni
tud de un acto que forma parte del programa 
oficia' conmemorativo del sesquicentenario na· 
cional del Brasil. 

EI jurado ha quedado establecido como si
gue, con una participacion que incluye a todos 
los paises miembros de la FIAF: Argentina, Ma
nu.1 M. Risueno y Vicente A DiGaudio; Bolivia, 
Eugenio von Boeck; Canada, James N. Sissons; 
Chile, Alvaro Bonilla Lara; Colombia, Jairo Lon
dono Tamayo; Costa Rica, Ricardo Alvarez; Es
tados Unidos, James T. DeVoss y HerbertJ. 
Bloch; Mexico, Emilio Obregon; Paraguay, Ani
bal M. Ferreiro; Peru, Herbert H. Moll; Uru
guay, Herbert S. Halm; Venezuela, Rafael Oriol; 
Brasil, Antonio Leal de Magalhael Macedo, Car
los Nery da Costa, Francisco V. Crestana, Hugo 
Frucaroli, Heinz M. Lehfeld, Mirabeau Pontes, 
Plinio Ricciardi y Rubens Reil Kley. 

EI reglamento particular de la Exposicion pre
v .. la intervencion de hasta nueve jueces obser
vadores, cuya nomina no se ha completado aun. 

Como s. sabe, la Exposicion comprendera las 
siguientlS clases: 

-Clase Ofieial 
-Clase de Honor (compedtlva) 
-Clase de Compeencia: Division I Nlcional, 

Brasil, con seis grupos: prefilatelico, uni
versal, Imperio, Republica, aereo y estu
dios filatelicos. Division II America (sin 
Brllil). Division III Europa y colonill. Divi
sion IV Otros. (En III Divisiones II, III Y 
IV estan incluidos los sigulentlS grupos: 
prefJatelico, Siglo XIX, 5iglo XX y estu· 
dios filatelicos). Division V Aereo (sin Bra
sil) con cuatro grupos: universal, especial, 
yuelos especiales, .. tudios. Division VI Te· 
m'tica can dos grupos, colecciones basa· 

das en temas y colecciones basadas en ,i,rna
genes 0 motivo de emision. Division VI' Li. 
teratura con dos grupos: revistas, ;mpre. 
sos, libros, catillogos y periodismo ", filate
lico en general. Division VIII Juv,enil para 
colecciones organizadas por ,Pilrticipan. 
tes hasta de 18 anos de edad, ocupando de 
tres a cinco marcos. 

Esta organizacion permite anticipar una im· 
portante cantldad de exhibidores, de \Ina cali dad 
que la expertencia adquirida desde hace tres 
anos hace presumir habra de sei- muy notable. 

La Exposicion se realizara en el Museo Nacio· 
nal de Bellas Artes, situado en la Avenida Rio 
Branco, en pleno centro de la ciudad carioca y 
que antes sirviera de local para la la. «BRA· 
PEX .. de 1938 y III recientes la. y 3a. «LUBRA· 
PEX» d. 1966 Y 1970, para las que resulto un 
imponente marco pues las colecciones fueron 
montadas sin que se retiraran la,S pinturas y las 
esculturas d. sus lugares. 

buen humor 
DEL T E MA 
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La Secretaria General de la FIAF ya ha cur· 
udo las convocatorias oficiales para II Asam· 
bla de Rio, estableciendose el correspondient. ESTAMPILLAS QUE MIENTEN ... 
orden del dia. Ademas se lIevara a cabo la a· 
costumbrada Mesa Redonda Tematica, organi· 
%ada por la respect iva comision de la FIAF y el 
no menos importante programa social que sue
le incluirse en manifestaciones de esta indole, 
abarcando esta vez visitas a Rio, Teresopolis 
y Petropolis, paseos marltimos, exhlbicion •• de 
folklore nacional, etc. 

EI program a «formal» de la Exposicion com
prende las siguientes actividades: Sabado 26 
de Agosto, inauguraci6n, dia de «EXFILBRA 72»; 
Domingo 27, dia de la FIAf; lunes 28, dia de 
las Naciones Unidas; Martes 29, dia de la In
dependencia; Miercoles 30, dia de las Ameri· 
cas; Jueves 31, dia del filatelista; Viernes 1 ~ 
de Setiembre, dia del Correo; Sabado 2, dia 
del periodista filatellco, c1ausura V banquete de 
palmares. Como es de estilo, para cada dil se 
utilizara un matuellos especial que sera apli
cado exclusivamente en el local de la Exposi
ci6n. 

De conformidad con 10 previa mente acordldo, 
el Peru emitira un sello postal plra servicio 
.ereo, de S/. 5.00 de valor facial, en homenaje 
a la Exposici6n, cuvo diseno mostrara un qui· 
pus incaico uniendo a las Americas. 5e espera 
que la fecha de emisi6n se anticipe a la de 
inauguracion, a fin de brindar la mayor opor
tunidad posible a dicho homenaje. Otros paises 
que han anunciado similares conmemoraciones 
son Bolivia, Ecuador, Mdltico y Uruguay. 

Las inscripciones se cerraran el 15 de Julio 
proximo y se ha asegurado va la concurreneia 
de algunas participaciones representativas del 
coleccionismo nacional. 

ESPAt\lA. (Yvert et Tellier N~ 1408 • Scott N~ 1380) 

Moneds de oro presentada como sl fuera de plata. 

En la serle anual de los forjadores del nuevo 

mundo. el valor de 1.20 pesetas de 1966 presenta 

una pieza de oro. de 8 escudos U onzs de oro. de 

Carlos II. ana 1699. producto de la ceca de Lima. 

Como la estampi lia ha side impresa en color grls· 

plata. la mayoria de los coleccionistas creen que 

la moneda es de plata. 8610 los numismaticos es· 

pecializados de monedas hlspano·americanas se dan 

------ ------------...... cuenta. por las caracteristlcas de la pieza. que se 

asista a las 
sesiones de canjes 

trata en realidad de una moneda de oro. 

CAR LOS Z E I 

- 11 -
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un conmemorativo con historia 
EI anecdotario filatelico es inagotable y a me

nudo la propia experiencia permite anadir nue
vas pruebas de ello, corroborando ese caracter 
privHegiado del hobby que brinda a sus cultores 
renovadas satisfacciones a poco que se ponOla 
en el un tanto de curiosidad y mucho mas de 
deseo de investigar. 

Hace un buen numero de anos, cuando quiza 
comenzabamos apenas a establecer los rudimen
tos de 10 que era una coleccion de estampillas, 
encontramos una-que nos produjo impresi6n pa r 
sus caracteristicas, que pudieran haber mot iva
do una verdadera investigacion. S·::! trataba del 
2 centavos, emitido por el Dominio del Canada 
en C'iciembre de 1898, registrado por Scott con 
los numeros 85 (negro, lavanda y carmin) y 86 
(negro azul y carmin), un sello que en aqu.31 en
tonces nos atrajo por el mapa que formaba su 
diseno y la incognita de la frase «Xmas 1898» 
para la que no encontrabamos justificacion p::!
sible. Bueno es r·3cordar que los catalogos de 
la epoca no anadian mayor informacion, 10 cual 
era suficiente para dejar correr la imag;n()cion 
y crear una serie de explicaciones, cada cual 
igualmente ilogica, para el s·3ncillo suceso. 

EI tiempo paso, es posible que nunca nos 
volvieramos a preocupar por 10 que antes nos 
impresionara y nuevos objetivos desviaron nues
tra atenci6n en el campo del coleccionismo, has
ta que siguiendo otro antiguo anhelo incursio
namos en la Tematica y dimos comienzo a la 
preparaci6n de una coleccion de Navidad. No 
sera una sorpresa indicar que entre las primJ' 
ras informaciones que vimos en un catalogo es
pecializado, encontramos de nuevo el sello ca
nadiense, figurando alii como ·81 primero dzl 
mundo con relacion al tema. Sin embargo, esta 
aseveracion era discutible, a pesar de haber si
do emitido realmente en Diciembre y de osten
tar la famosa frase. 

E's bien sabido que esa estampilla sirvi6 
para conmemorar el establecimiento del fran-

queo del penique imperial (que entr~ en vigen· 
cia el 25 de Diciembre de ese ano, 10 que pod ria 
explicar la cita) pero en ningun momento se 
pens6 en su usc con r·3laci6n a la fiesta, con 
cuya fecha tuvo solamente una coincidencia de 
tiempo. 

Cuando S3 sugiri6 la creacion de un fran
queo comun a todo el Imperio, el Dir·3ctor Ge
neral de Correos del Canada, Sir William Mu
lock, fue uno de los mas entusiastas defensores 
de la idea y como consecu·:mcia, el Canada re
sult6 ser el unico pais que conmemor6 dicha 
adopci6n con una estampilla. A partir de la men
cionada fecha, una tarifa comun regia en to
do el Imperio y un penique 0 su .equivalente (des 
centavos en el caso del Canada) cubria el fran
queo de una carta de media onza de peso entre 
cualqui.era de los paises del Imperio. Los sellos 
fueron emitidos el 7 de Diciembre pero no fue
ron considerados para el sistema del franquEo 
imperial sino el 25 del mismo meso 

Respecto a este asunto de fechas corre una 
historia muy propia del ambiente cortesano y 
de la inflexible voluntad de la soberana. Se 
dice que cuando el Duque de Norfolk, Director 
Gen.eral de Correos de la Gran Bretana, infor
m6 a la Reina Victoria sobre la decision de es
tablecer el franqueo imperial, la reina pregun
t6 la fecha en que entraria en vigencia el s!s· 
tema. 

-Hemos pensado en iniciarlo para, el cum
pleanos del Principe- habria ' respondido el Du
que, en timida alusion al Principe de Gales cu
yo aniversario se cumplia el 9 de Noviembre. 

-l.Cual Principe?- habria preguntado a su ' 
vez la reina con mucha frialdad, a menudo en 
desacuerdo con las actividades de su heredero.· 

Comprendiendo la desaprobacion que irnpli
caba la pregunta, el Duque habria respondido 
con mucho ingenio y oportunidad: 

-EI Principe de la Paz, Vuestra Majestad. 
Aprobada la fecha, los comentarios periodisti-

- 12 
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ccs no dejaron de considerar el nuevo siste
ma como un regalo de la reina a los subditos 
de su enorme Imperio . 

EI ambicioso diseno (el sello estaba des tinado 
a ser el primero impreso por ei Canada en 
mas de un color) se supone que fue desarrolla
do por el propio pr.;sidente del American Ba nk 
Note Company durante una conferencia con el 
Director de Correos en Ottawa y representa un 
mapa del mundo segun la proY'3ccion Mercator, 
eo el que los territorios del Imperio aparecen en 
carmin. La leyenda «Xmas 1898» se encuentra 
e;) la parte inferior central del mapa y no co
rresponde como vemos, ni a la fecha ni al pro
pOsito de I~ emision. Inmediatamente debajo y 
entre las cifras del valor facial, se Ie.; el primer 
verso del poema «Un canto al Imperio» esc rito 
par Sir Lewis Morris cuando se celebro el 50~ 

aniv·ersario del reinado de Victoria: "Somos el 
Imperio mas vasto (que haya) jamas existido». 

EI ,esultado de todo este proyecto fue e:J 
conclusion, uno de los mas atractivos sellos ca
nadienses del Siglo XIX y de los mas caros lalll

bien (45 centavos por mil ejemplares) . La in 
formacion mas general acepta que se uso un~ 
combinacion de grabado y tipografia. Las part8s 
en regro fueron impresas con planchas hechas 
de un cuno grabado por Charles ~kinner, n::l 
conociendose los grabadores de las partes de 
alro color que fueron impresas con planchas 
electrotipo. Durante mucho ti·empo se creyo que 
las areas azules fueron litografiadas pero re::i ~ ;1-

tes estudios hechos por ' Frederick Tomlinson 
y atros han establ·ecido que no existe base pa
ra considerarlo asi. 

EI Correo del Canada ordeno veinte millonc~ 
de estos conmemorativos, la mitad con el mar 
en azul y la otra mitad con el color que los 
catalogos (hscriben como lavanda y del que no 
Iiegamos a tener una idea satisfactoria. No obs
tante, debido a que algunos pliegos resultaron 
malogrados durante la impresion, solo ' fueron 
entregados 19'927,500 ejemplares. Cuatro plan
chas fueron empleadas para la impresion en ne· 
gro .con los numeros 1, 2, 3 Y 5 ; probablemente 
se preparo una plancha No. 4 pero no parece 
que hubiese sido usada pues no se conocen plie-
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gos impresos con ella . Las variedades de plan
cha son muy numerosas ·3 incluyen reentries y 
retoques en tal cantidad como para imposibi
litar su reconstruccion. 

Los diferentes matices del fondo azul y la
yanda son igualmente muy numerosos debido 
a qu·e al parecer, las tintas usadas para produ
cir los colores originales no eran muy estables. 
Tambien se conocen ejemplares con manch3s 
color castano oscuro que producen un efecto 
que los ·entendidos califican con mucha oportu
nidad como «polucion del oceano». Existen as i
mismo, ejemplares sin dentar que provienen de 
pl iegos que los funcionarios del correo cana
di·ense habrian distribuido a ~us amigos. 

Como es obvio, los ejemplares en sobre, ma
tasellados el 25 de Diciembre de 1898, son 
muy buscados por los coleccionistas y no es 
cie rtamente una novedad manifestar que Uila 
buena cantidad de los existentes es falsa. Tam
bien existen fal s ificaciones de las estampillas, 
aparecidas en 1899, cuando el int·eres poria 
emision era grande. Estas falsificaciones fueron 
producidas por el procedimiento de litografia y 
pueden ser detectadas facilmente . Se dice ade· 
mas que existen copias sin el color rojo pero 
los especialistas presumen que ello se deba a 
una alt·eracion deliberada de los sellos normales. 
Durante los tres 0 cuatro anos qu·e duro la cir
culacion de las estampillas no se presento nin
gun caso del color rojo omitido. Esta larga cir
culacion unida al hecho de que practicamente 
todas las oficinas postales del Dominio tuvieron 
en usa dichos sellas hacen posible form<lr impre
sionantes colecciones de matascll05 canadi~r.s _ s 

con esta sola estampilla . 

A decir verdad, la mayor parte de la infor
macion que antecede nos era desconocida, ape. 
sar de que el s'3110 en cuestion fue incorporado 
de hecho a la coleccion, toda vez que la mencion 
espedfica a la Navidad que en el seve hada 
imposibl.e proceder de otra manera . Fue par 
eso, que (ignorando todavia los pormenores acer
ca de la orden de impresion hecha par el Co
rreo del Canada al American Bank Note CO:11-
pany), nos lIamo mucho la at·encion un comen
tario· en el ·.que se manifestaba 10 siguiente.: '1EL 
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primer sello dedicado a la Navidad es el emitido 
por el Canada el 7 de Ckiembre de 1898, mos
trando una carta geogrclfica relativa al imperio 
britanico bajo la cual aparece la leyenda cXmas 
1898 ». Este sello es considerado como un pre
cursor de nuestro cGronchi rosado» por e l he
cho de haberse notado que la linea de IImites 
entre el Canada y los Estados Unidos estaba 
equivocada y se procedi6 a emitir un segundo 
valor correcto, di stinto a l primero porque el co
lor azul sust ituyo al lavanda original ». ( 1) 

Esta notitia era realmente de in teres pues 
en ni nguna parte hablamos visto an tes a lgo pa
recido. Los ca·ci logos. no mencionan ningun da· 
to ad ltional y solo se limitan a regist rar los dos 
colores. Stanley Gibbons incluye un sello tipo 
mas al que as igna un color azul verdoso. Pero 
nada se dice sobre las posibles razones que ex
pliquen la existencia de dos emisiones en co
lores distintos. Indudablemente que al crearse 
el importante motivo de una dlsctepancia de 
IImites a nadie se Ie hubiera ocurrido pensar 
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que los dos colores pudieran haber sido ordena
dos simultaneamente y posiblemente solo para 
centrar mas interes y duplicar la demanda de 
la emision, predilecta como hemos visto, del 
Director General de Correos. 

Deseando lIegar a una total dilucidaci6n del 
punto, nos dirigimos a nuestro corr<ispcnsal en 
Montreal, a quien planteamos la consulta pen
sando que era bastante simple, susceptible de 
ser respondida con un sf 0 un no. AI cabo de 
algun tiempo, nos fue grato recibir el script de 
una auditi6n de radio, transmitida por la CBC 
en la cual el asuntc habra sido mencionado con 
alguna extension. (2). 

Douglas Patrick, uno de los escritores filate· 
licos mas conocidos del pafs, habra ofrecido las 
'.iguientes respuestas: (3) 

c 1) EI selic canadiense del mapa no fue emi
tido para Navidad, sino para marcar la intro
ducti6n del franquec de un penique a los lu· 
gares impresos en rojo en la estampilla, que for
maban el Imperio ingles en esa epoca. 2) Los se· 

~"IIII'"I1''''''''II'III''III'''''''''''"''"'III''III.II'''UI''''''''''' •••• IIIII ••• '" .... I •••• , .. I1 ..... I1 ....... I ........ ~ - -- -· -- -- -I = - -I ! 
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llos fueron emitidos para el pueblo del Canada 
en Diciembre de 1898 pero no fueron autoriza
dos para el sistema del franqueo de un peni
que hasta el dla de Navidad de ese ano. 3) Por 
10 menos, 100 matices y tonos diferentes pue· 
den ser encontrados. Se puede hallar 10 colo
res diferentes desde casi blanco (gris) hasta 
lavanda azulado y turquesa brillante, una mez
cia de azul y verde. Llegue a tener mas de 
10,000 de estas estampillas en una epoca al
rededor de 1922. En anos mas recientes forme 
una coleccion con ellos, utilizando alrededor 
de 1,005 copias, todas cuidadosamente diferen
ciadas y arregladas. La vendi porque no pude 
encontrar dos ejemplares exactamente iguales. 
") Las estampillas fueron impresas con las plan
mas 1, 2, 3 Y 5. La plancha 4 se malogro y 
no foo usada. Los colores fueron impresos por 
letter-press (4). Coleccionistas mal informados 
o que ponen poca 0 ninguna atenci6n en el a
sunto impresion lIaman a esto impresion super
ficial en la Gran Bretana 6 tipografia en los Es
lades Unidos. Ambas designaciones son incorrec
las. Pero los errores tienen ya tantos anos que 
no existe la esperanza que puedan ser corregi
dos. 5) Es ignorancia 0 un simple rumor, men
cionar los IImites con los Estados Unidos. No hu
bo ningun cambio intencional en la linea entre 
los Estados Unidos y el Canada, pero las plan
chas electrotipo obviamente no eran siempre 
precisas, un punta tecnico que solo un tecnico 
impresor podrfa explicar. En 1898 los impre
sores no tenlan un control de calidad como 10 
tienen hoy .. _ Cualquier color podrfa resulta~ 
y par eso se encuentran -mas de 100 Y no sola
mente 2. 6) Los colores variaron debido a la 
falta de destreza de los fabricantes de ti nta de 
entonces, para controlar las variaciones de color. 
Los impresores no ten ian el equipo para man
tener el color uniforme. Las estampillas de mu
chos otros paises de la epoca muestran 10 mis
mo_ Amplias gamas de colores existen en los 
sellos canadienses «cabeza pequena» de 1870 y 
anos subsiguientes, especialmente en el 3c». 

Nos parece que despues de esta detallada a
c1aracion, hecha con la vehemencia de un anti
guo conocedor, no hay necesidad de anadir mas, 

peruana 

pues la situacion es evidente. EI conmemOrativo 
que nos ocupa no fue emitido con relaci6n al
guna a la Navidad y su inclusi6n bajo dos nu
meros en los principales catalogos se debe al 
parecer incontrovertiblemente a la forma en que 
la orden fue dada par el Correa a los impreso
res, la misma que no avala por supuesto, las 
numerosas variedades aparecidas con posteriori
dad. En cuanto al asunto de los limites, no tiene 
base y no puede existir ni una remota compa
racion con el caso del «Gronchi rosadolt. 

Todo 10 cual no impide que el sello canadien
se este siendo considerado con el debido honor 
en nuestra colecci6n de Navidad, a la que ha 
venido a dar amplitud con su cortejo de ma~ 
tices y variedades, hoy aceptados par la Te
matica can la misma importancia que en la fi
latelia tradicional. 

GALO. 

1) «II Natale e la filatelia» por Giancarlo Mo
rolli, «II Collezionista-Italia Filatelica» No. 
24, del 26 de Diciembre de 1970. 

2) «CBC International Stamp Corner» No. 233, 
por G. P. Pick, trasmitida el 22 de Junia 
de 1971. 

3) Edita una columna semanal sobre filatelia 
en el diario «The Toronto Globe and Mai), •. 

4) Impresion directa con tipo a diferencia de 
la hecha con planchas. Esta definici6n no 
exciuye la posibilidad de tipograffa, pues 
en ingles ambas palabras tienen el mismo 
significado. 

Bibliografia: cStamp of the month», Scott 
Monthly Journal, Volumen No. 52, No.9, 
Diciembre de 1971 - Catalogos Scott 1972, 
Stanley Gibbons 1971. 

frecuente el 

local social 
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fi"latelia peruana 

- vIda instltuciona/---

La Junta Directiva realizo tres sesiones de a
cuerdo con su calendario, habiendo resuelto los 
diversos asuntos sometidos a su consideracion 
y aceptado el ingreso de nuevos socios segun se 
menciona en la seccion respect iva de esta edi· 
cion. Adem;is se aprobo: 

-el cambio del empleado de la AFP para ac
tivar la labor de cobranza y reorganizar la 
distribucion de las comunicacion~s, contra
tandose al senor Luis Jimenez, quien ya se 
ha hecho cargo de sus funciones. 

-estudiar la organizacion de «EXFILlMtl" 
XVII!», para fines de ano, en el local ya 
retlllnido, del Instituto Cultural Peruano Nor
teamericano y cuyos diferentes aspectos sa
ran atendidos por una comision especial. 

-Ia designacion del senor Jairo Londono Ta· 
mayo, Sec:retario dill la FIAF, c:omo de!egado 
de la AFP ante el Congreso de la FIP que de· 

bera reunirse a principios de Julio proximo 
en Bruselas, durante la Exposicion BELGI
CA 72. 

~ 

- Od--

Se ha mantenido el interes por los remates 
qU'3 fueron cumpJjdos con toda oportunidad el 
19 de Abril, el 20 de Mayo y el 14 de Junio. 
Tratando de conseguir una mayor asistencia y a 
manera de ensayo, el del mes de Mayo se ·efec
tuo en la tarde de un sabado, pero los resulta
dos alcanzados no permiten asegurar ·en defini
tiva si el cambio es aconsejable pues son muchos 
los que piensan que ya es clasica la noche del 
tercer miercol<=s de cada mes para dichas cc
tividades. 

Los totales fueron muy interesantes, S/' 73, 
218.50 de venta general, Sf. 14,800.30 de co· 
mision y 238 lotes vendidos. 

Para contribuir a la mejoria de las finanzas 
institucionales y ayudar a la liquidacion de las 
cuentas aun pendientes de "EXFILIMA 71 », .; 

piensa dedicar integramente el producto del re
mate de Julio a beneficio de la f..sociacion. 

--b'd--

La tarjeta c:onmemorativa emitida por 105 Es
tados Unidos en homenaje a «EXFILIMA 71 », 

fue retirada de la venta el 31 de Mayo ultimo, 
en la Oficina !=ilatelic:a del Servicio Postal en 
Washington. Como se rec:ordara, dic:ha tarjeta 
fue distribuida libremente durante la Exposicion, 
en forma similar a c:asos anteriores, habierido 
sido objeto despues, de una sostenida c:ampa
na public:itaria, reactualizando toda la serie emi
tida y que habra de continuar, a no dudarlo, con 
una dedic:ada a la proxima «EXFILBRA 72». 

-t::::J-

Gracias a la genti leza de nuestro consocio 
Herbert H. Moll, tendremos a partir de este nu
mero, el agrado de incluir a manera de s·eparata, 
el trabajo que sobre «Pruebas y ensayos del Pe
ru», acaba de imprimir. 

Es conocido el interes que ·este material des
perto siempre en el autor y ahora, al parecer 
con mas tiempo disponible para dedicarlo a la 
actividad filatelica, ha podide concluir una re
copilacion muy importante y que todos nues
tros I·ectores recibiran con complacencia. 

Hacemos Ilegar al senor Moll, junto con nues
tras felicitaciones el agradecimiento muy espe
cial de la Direccior. de la revista, por haber au
torizado la distribucion entr·e sus paginas, del 

texto de la obra en referencia. 
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filatelia peruana 

Siguiendo esta a manera da rese;;a bibliogni. 
fica, debemos referirnosal notable aporte' que 
representa para la filatelia americ~na, la pu
Y-lQcion de «Bolivia - Cinco estudios filateli
CDS., puesta en circulacion por su autor, el Li
mnciado On. Alvaro Bonilla Lara, actual Pre
sidmte de ' ,~ FIAF, sobre un lema que Ie es 
mncamente familiar. 

Los estudios corresponden a «La emision Gar
cia de 1863»,- «La introduccion da los sellos en 
Bolivia», «EI exito de una falsificacion», «En la 
pista de una falsificacion» y "Sellos «no emiti
cIos. y sellos ,(fantasmas», algunos de los cua· 
Ies no habian sido publicados antes en nues:ro 
idioma. 

Resultarla inutil hablar sobre la versacion del 
Uc. Bonilla, quien como Ie as habitual, recorre 
los temas con documentada plum a, aumen
lando si cabe, el interes del lector con numero· 
sa.s i1ustraciones y transcripciones de documen· 
los originales. 

La biblioteca de la AFP dispone de un ejem
Flar cordialmente enviado por el autor y que 
esta a disposicion de nuestros socios. 

Por nuestr a parte, nos permitimos hacer lie
gar una muy afectuosa felicitacion al colega Bo
nilla y nuestro agradecimiento particular por su 
amistosa atencion. 

-~-

En los ultimos dfas dz la primera q uincena 
de Junio, visitcS Lima el Dr. Manuel M. Risue
no, Vice-presidente de la FIP y de la FAEF, an
t iguo y muy querido miembro de la AFP. Co-n 
este motivo, pudimos agasajar al distinguido 
amigo con un cocktail servido en el local du
rante el remate de ese mes y posteriormen te, 
con una comida, a la que asistieron numerosos 
consocios. 

EI C'r. Risueno viajcS a Bu,znos Aires, donde 
reside, el sabado 17 en la manana. 

-~-

EI 4 de Abril fallecio en Lyon, a la edad d·3 
77 anos, el destacado filatelista frances Geor
ges Lamy, cuya reputacion era ampliament3 co
nocida en nuestro medio. EI senor Lamy, miem
bro titular de la Academia Francesa de Fila:e· 
lia, estuclio durante mucho tiempo la historia 
postal de algunos Fai!es sudamericanos, sobre 
la base de ejemplares que buscaba y atesoraba 
con avidez, lIegando a ser considerado un c'x
perto. 

Ya en 1955 aparetio en la revista «La phib· 
teliste beige» un primer estudio sobre c,blitera
ciones peruanas en las emisiones anteriorcs a 
1873, que esta revista reprodujo. Posteriormen
te, en 1960 edito y publico en colaboracion con 
Jacques Rinck una obra mucho mas importante 
sobre el mismo tema ,c1asificando y valorando 
clichas obliteraciones, mejorada y ampliada en 
la segunda edition de 1964, que son considera
das aun hoy como autoridad en la materia. I:n 
realidad, gran parte del auge que disfrutan en 
Europa los sellos c1asicos del Peru y sus inte
resantes y variados matasellos se debe a los 
Iibros de Lamy-Rinck, que contribuyeron mucho 
a su popularidad y demanda. 

De naturaleza afable y cankter generoso, el 
senor Lamy mantuvo correspondencia con nu
merosos coleccionistas locales, con quienes in· 
tercambio conocimientos e informacion. En 1969 
se aprestaba a publicar la tercera parte de su 
estudio cuando fue victima de la enferms:lad 
que finalmente habria de silenciar sus esfu~ r

zos. 
Expresamos a sus familiares nuestra profun. 

da ccndclencia con sincero pesar ante la d.:s]
paricion de un apasionado cultor d:ll la filate
lia peruana. 

-bJ-

EI 13 de Abril entraron en vigencia defi:1itiva, 
las n o,~vas tasas postales autorizadas por De
creto Supremo No. 01372-TC (aun cuando en 
los formularios impresos, ·se menciona como 
fecha el 5 del mismo mes), que ha derogado las 
que se encontraban en vigor desc!.:! Feb ra ro de 
1969. 
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filatelia 

En el servicio urbano y nacional (superficie) 
las tasas minimas siguen siendo Sf. 2.50 pa~a 
cartas y 51 . 1.50 para tar jetas postales; en 
impresos sube a 51 . 1.50, pero en lugar de man
tenerse la progresi6n por peso adicional se es
tablece una relaci6n con pesos fijos, ya publi
cada en el numero anterior. En encom iendas, la 
tarifa sube de 51. 5 .00 a 51. 10.00 por cad a 
1,000 gramos 0 fracc i6n. 

En el servicio internacional (superf icie), apli
cable indistintamente a los paises de la UPU y 
de la UPJI E, las tasas minimas parll cartas su
ben de Sf. 3.00 a Sf. 5.00; las tarjetas posta
les de 51. 1.80 a S/. 3.00; los impresos de Sf. 
1.50 a 51. 3.00, aplicandose clqui tambien el sis
tema de pesos fijos . Tanto en este rubro como 
en el anterior, se incluyen los cecogramas (es
criturll para ciegos) sin tasa alguna, de acuerdo 
con el articulo 15 del Convenio de la UPU. 

En el servicio aereo nacional, las tasas se man
tienen iguales y en algunos casos aparecen re
ducidas. EI porte min imo de 5 gramos siempre 
es S/. 3.00; en cambio unll carta de 50 gramos 
que antes pagaba 5/.10.50 paga ahora 51. 9.50; 
una de 100 gramos, de 51. 18.50 baja a Sf. 
16.00 y una de 2 kilos, baja de 51 . 351.00 a 
Sf. 267.00. 

En el servicio aereo internacional es donde 
se dan los aumentos mas importantes. En el 
rubro I (America del Sur), una carta de 5 gra
mos pasa de Sf. 4.00 a Sf. 6.50 con los consi
guientes aumentos en escala; en el II (America 
del Nort·~), la tasa minima sube de 51 . 5 .50 a 
Sf. 8.00; en el III (Europa) de 51 . 6.50 a Sf. 
8.50 ; en el IV (algunos paises de Afr ica y Asia) 
de Sf. 8.00 a 51. 10.00 y en el V (los paises 
mas alejados) de S/. 9.00 a 51. 11.00. Como 
se observara el aumento es mayor en los pri
meros rubros y menor en los ultimos (51. 2.50 
Y Sf. 2.00, respect iva mente ). 

Los aerogramas de 2,5 gramos mantienen la 
tarifa de Sf. 2.75 para el territorio nacional y 
suben a 51. 5.75 para America del Sur, 51. 
6.50 para America del Norte, Sf. 6 .75 para Eu
ropa y S/. 7.50 y Sf. 8 .00 para los otros ru
bros, pero ..,d6nde se encuentran a la venta 
los fllmosos aerogramas? 

p erua n a 

En el rubro de impresos aereos se crea el pe· 
so mlnimo de 20 gramos cuando anteriormente 
se comenzaba eon 50 y los aumentos son pe. 
querios, dandose el caso de que en algunos pe· 
sos las nuevas tasas sean menores que las an· 
teriores. 

Desapa rece la eategoria de muestras de mer· 
eaderlas que es reemplazada por otra de «pe
querios paquetes», solo en el s-ervicio interna
cional, de 100 a 1,000 gramos para los cinco 
rubros ya identifieados. 

Las encomiendas aereas pasan de 51. 13.00· 
Y 51· 14.00 por eada 1,000 gramos a fracci6n 
a Sf. 20.00. 

En los servicios especiales, el de ultima ho· 
ra solo para correspondencia ordinaria, por 
pieza, se mantiene en Sf. 2.50 en la Republica 
y sube de Sf. 3.00 a Sf. 5.00 para el extran
jero; la entrega por expreso, solo para corres
pondencia certificada , por pieza, sube de Sf. 
8.00 a Sf. 10.00 en la Republica y en el ext ran
jero; el d~recho de certificaci6n, por pieza, sube 
de Sf. 4.00 a Sf. 5.00 en la Republica y de Sf. 
5 .00 a 51. 8.00 en el extranj ero; el derecho de 
reelamaci6n sub-~ de Sf. 5.00 a Sf. 9.00 en la 
Republica y de 51. 7.00 a Sf. 12.00 en el ex· 
tranjero. 

Se crean ademas, padido de d~voluci6n 0 mo
difieaci6n de direcci6n por pieza, 51. 15.00 en 
la Republica y Sf. 20.00 en el extranjero; pe
dido de re-expediei6n, por pieza, Sf. 12.00 en 
la Republica y 51. 16.00 en el extranjero; al
macenaje para impresos, pequenos paquetes, de. 
mas de 500 gramos y encomiendas nacionales 
e internacionales, por cada 30 dias 0 fracci6n , 
despues de vencido el plazo de 15 dfas libre de 
derecho, por pieza, Sf. 10.00 . Se reimplanta 
finalmente, la tasa por insuficiencia de fran· 
queo, fijandola en el doble de la dejada de pa-
gar. 

-c-
Siguiendo unl practici muy Iconsejable, el 

Museo Postal y Filatelico esta lIevando a cabo 
exhibiciones periodicas de material que hi sido 
escogido para futuras emisiones; es asi como 
Ie han podido apreciar una coleccion de 'tnjes 
tipicos expuestil con munecos y en disenos y en 
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.. Ktu.lid.d, un. serie de trabajos seldticos 

.. posiblemente seran empleados tambien en 
fwtwral series. EI program. de exhibiciones in
ct.iri clespues un. interesante coleccion de mi
.... Iogi •. 

Es muy .Ient.dora esta nueva campaiia del 
Mneo, en la que colabora la Asesoria Tecnica 
• I. Direccion de Correos, pues permite una 
_yor comprension del tema que sera luego di
fwndido en las nuevas emision .. , ruon por la 
caal h.cemol lIegar nuestras calidas felicitacio
_ • IU Jefatura. 

-c-
Las precisas informaciones dadas por el 

consocio, senor Carlos Nicoletti, en un numero 
anterior sobre el sistema moneta rio que regia 
o debia regir en la epoca en que circulo nuestra 
primera serie de estampillas, han permitido des
tacar un hecho muy curioso y que aparentemen
te no habia sido mencionado anteriormente. 

En efecto, las estampillas de "medio peso» 
llevan, como se sabe, la siguiente leyenda: POR
TE FRANCO - CORREOS - MEDIO PESO 0 50 
CENTIMOS y, a nuestro entender, resultan asi 
las unicas estampillas en el mundo que mues
tran un valor fac:ial opc:ional, que se debra apli
car segun el nigimen moneta rio que estuviera 
en vigenc:ia en el momento de uso de los sellos . 

En todos los c:asos que c:onoc:emos, donde fi
guran dos fac:iales por la aplicacion de sobr·~car

gas (no c:onsideramos, claro esta, los sellos de 
beneficenc:ia y los semi-postales c:uyas c:aracte
rfsticas son radic:almente diferentes) el valor 
original de la estampilla queda anulado, 10 c:ual 
se aplica igualmente para el caso de una nueva 
moneda que sustituye 0 reemplaza la primitiva
mente impresa en el sello. De ahi que, en c:ir
cunstancias que pudieran ser unicas en .~I mun
do, ya que hasta ahora no conocemos otro ejem
plo similar, nuestros «medios pesos» c:on un 
facial que podia Ser de c:uatrc real·~s 0 de 50 
c:entimos, c:uentan c:on un elemento adicional de 
interes para anadir a su natural valiosa impor
tancia . 

-11-

Por alguna de esas causas mlsteriosas que 
suelen ocurrir 'en las proFundidades de los ta
lIeres de impresion, la i1ustracion adjunta no 
aparecio en el numero anterior, complem(!nt.n
do un art,/culo sobre impuestos postales. 

En realidad, solo servia par. mostrar una 
de I·as muchas variedades que se presentan en 
la sobrecarga Sf. 0.20 sobre S/. 0.03 FondG 
Periodista Peruano Ley 17050, en este caso 
la falta de ~a segunda letra cd» en la palabra 
Habilitado. 

A pesar de I,a extempo'naneidad, incluimos 
el grabado nueva mente, pues mucho seria el 
espacio que neeesitadamos si quisieramos ilus
trar todas las variedades que ocurren con dicha 
sobrecarga. 

-c-

Recientemente se ha discutido muc:ho sobre 
la propiedad c:on la que se usan determinadas 
palabras en filatelia, en vista de que las acep
ciones clasicas dadas por los diccionarios e in
c:luso enciclopedias, dlfieren notablemente de 
la interpretacion que el uso diario les asigna. 
Baste mencionar c:omo un pequ.~no ejemplo, las 
siguientes: obliterac:ion, resello, canc:e!acion, 
timbre postal, estampilla, etc:. 

En realidad, se trata de un prcbl .~ma de po
c:a monta, que solo adquiere mayor importan
cia al trasc:ender las fronteras y encontrarse con 
c:olecc:ionistas de diferent.~ idioma 0 de diferen
te aplic:acion, donde las mismas palabras pue
cJ.~n ser usadas con otra acepcion . De todas Il;a
neras, el dar 0 atribuir a determinado voc:able 
un significado espec:ffico, aUIl estando en discre
pancia con 10 dictaminado por iii diccionario, 
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no constituye un error pues bien sabido es que 
el uso diario modifica y crea nuevas acepciones 
que son las que mas tarde habran de s·;r reco
nocidas a su vez por los organismos internacio
nales, incluyendolos en nuevas ediciones de los 
dicciona rios. 

Pero si hoy recog.:=mos el tema, se debe a 
un curioso caso que nos ocurriera hace poco con 
relacion a los conocidos tete-beche, designacion 
que a nadie se Ie ocurriria traducir pues .:=1 uso 
del termino frances es aceptado general men te 
en forma internacional. No obstante, encontra
mos qu·~ algun purista que desdeiia posiblemen
te los galicismos, emplea la palabra «capicula
do» en tales casos. Por 10 que vemos, dicho em
pleo es correcto y as! 10 explica el diccionario al 
dar como significado : «Dreese de la posicion d3 
d0S personas acostadas 0 de dos cosas situadas 
in sentido inverso . Aplrcase especialm;nte al 
timbre postal en que hay dos figuras coloc~das 
ch ese modo», pero la explicacion es menDs 
cxacta de 10 que parece, pues no se trata de 
un «timbre postal» con dos figuras colocadas en 
sentido inverso (un naipe de figuras serra .:?I 
ejemplo trpico) sino de dos <<t imbres » coloca
dos en ttll posicion. 

Esperamos que no cunda esta precision ri
gorista y que no t:=ngamcs que hablar algun dra 
del «Franco capiculado de 1849» 0 del «Eseud;
to capiculado de 1862», en lugar del ya mun
dialmente conoeido tete-bee he que todos acep· 
tan e interpretan sin recurrir a diecionario algu
no. 

-C1--

EI Scott Monthly Journal esta presantando 
en una seccion titulada «Hace 50 anos», las no
ticias tal como fueran comentlldas por John N. 
Luff, editor en ese entonces del Catalogo SCOtl 
y que ahora pueden ser apreciadas dude una 
diferente magnitud. 

De la edicion de Febrero de este ana, das
tacamos dos, segun el comentario original apa· 
rllcido en Enero de 1922: 

REPUBLICA ARGENTINk. Causo gran sensa
cion el descubrimiento que el 5 centavos de la 
serie corriente, con la efigie del General San 

Martin, habia sido falsificado y usado en can· 
Hdad para defraudar al Gobierno. La falsifica. 
cion fue descul'-ierta por 18 Sociedad Filatelica 
Argentina, quienes 10 hicieron lIegar a 10 aten· 
cion de las autoridades. La investigacion revelo 
que las falsificaciones habian sido distribuidas 
ampliamente. Muchas tiendas de tabaco y otros 
pequenos expendios estan al.!torizadas para van· 
der estampillas y habian sido inducidas a com· 
prar los sellos falsos mediante apreciab\es de:;
cuentos, hechos en compras de grandes cantida· 
des. Se encontro que funcionarios de la policia 
estaban complicados, los comerciantes tenian 
fuertes stocks y aun en el Correo Central de 
Buenos Aires se encontraron a la venta. Los ejem· 
pia res usados mostraron que habian sido dis· 
tribuidos en muchos lugares del interior. Has· 
ta ahora, los autores de la falsi fica cion han es· 
capado a la deteccion. 

PERU. Hemos visto el 1 centavo castano y 
rojo castano de la serie de 1922 (N~ 222) con 
el centro invertido. Se dice que dos pliegos han 
sido encontrados en esta condicion. 

--~--

Circunstancias extremas deben ser etendi· 
das con la misma prontitud y el correo de las 
Islas Cook nos da un oportuno ejempla . EI hu
racan Agata que abatiera dichas islas del 22 al 
26 de Marzo ultimo, produjo considerables da
nos. La isla de Aitutaki fue la mas damnificada, 
habiendo sufrido la perdida completa de todas 
~us cosechas para exportacion y danos en vi
viendas y existencias de alimentos. Estimados 
preliminares de 105 danos, solo en esta isla, ex· 
ceden 105 tres mill ones de dolares. 

Ya el 30 de Marzo el correo de las Islas 
Cook puso en venta tres valores de la serie de
finitiva con una sobretasa, dando asi a los usa· 
dores 105 medios de contribuir en la urgente 
satisfaccion de las necesidades de los afectados 
por el tragi co huracon. Los valores son: lSc + 
Sc, 2Sc. + Sc Y SOc: + 10c. 

Es de notar II excelente organizacion da 
este servicio publico que he permitido contar 
con tales elementos de ayuda, apenas 4 dias 
despues de producido el desastre. 

- 20 -



;--____ _ ___ __ ----=-f-=-i-=--:.l ate 1 i ape r u a n a 

MARCOFILIA PERUANA 

LIMA. Matasellos, primer dia 

de emision, dedicado a la Re· 
forma de la Educacion, usa
do el 10 de Abril de 1972. 
Tinta negra, prueba tinta via· 

leta. 

PERU. Sella postal usado en 

todas las principales ofici
nas de Correos de la Repu
blica, para propaganda del 
CENSO de 1972. Puede iden
tificarse su procedencia par 

el color de la tinta, a la vis
ta de sabres completos; asi 
hemos identificado: LIMA, 

tinta gris-negra; AREOUIPA, 

violet.; MOLLENDO, verde. 

A medida que realicemos 0-

tras identificaciones, las da

remos 8 conocer. 

POR CARLOS ZEITER 

9 

oE. EM1S/. 
O'\'?- 01-

f~B_MAV_'972 1 ") 

.J' ~ 
</4,. 0"(' . . 

..q - CERp..~" 
LIMA. Matasellos, primer dia 
de emisi6n (chasqui, de un 
huaco Mochica), dedicado a 
la serie de estampillas de Ce
ramica Mochica, usado el 8 
de Mayo de 1972. Ti nta negra, 
prueba tinta viol eta. 
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LIMA. Matasellos , primer dia 
de emision (pajaro Taro), de
dicado a la serie Aves del Pe
ru, usado el 19 de Junia de 
1972. Tinta negra, prueba tin

ta grosella. 

Aunque el siguiente hecho no pertenece 
especificamente a la marcofilia peruana, 
10 incluimos par su informacion hist6ri
ca de interes general. La historia consi
dera a Henry Bishop como autor del pri
mer sella de usa postal (prefilatelieo, 
anteeesor de los matasellos propiamente 
dichos) . Bishop tuvo a su cargo los ser

vicios postales de la Gran Bretana en 
1660. EI sella a marca postal consistia 
en un cireulo can dos letras, en la par
te superior para indlcar el mes y abajo 
para senalar el dia del meso Desde esa 
epoca hasta 1825 todas I as mareas pas· 
tales fueron de madera_ 
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l 
MERCANTIL DICALSA S. A. 

Distribuidores de 

Materiales de Construccion 

Telefono 310478 

A v. Republica de Chile No. 591 

Jesus Maria - LIMA 
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Sanitarios, Mayolicas, 

Piso ViniIico PISOPAK, 

Griferia, Bisagras, etc. 
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las 
de 

#vinetas" 
yemen 

Con cierta frecuencia obtenemos noticias de 
iiIIIonnaciones oficiales 0 semi-oficiales, prove
mienles <Ie diversas fuentes, destinadas a preve
_ a los coleccionistas sobre el status de de
aminada 5 cestampiliaslO, las que de acuerdo 
CUI nuestra invariable politica de defensa de 
las aficionados, son dadas a la publicaci6n. 

En efecto, consideramos que en este campo 
l1li3 puede existir exceso de informacion, toda 
'IIII!iZ que los proveedores de este mercado son 
iincansables en buscar, encontrar y preparar to· 
m suerte de material vendible pero total men-
12 inutil, y que justamente, porque el interesa
cio no encuentra a tiempo la oportuna infor
macion que necesitaria, se ve arrastrado a com
protr un decorativo stock de figuritas en colo
re, can derroche de dorados y de hojitas re
cuerdo, igualmente inservibles, que no son otra 
cosa que el ccuento del tiolO de la filatelia. 

A menudo tambien, los comunicados recibi
cbs tienen una secuela amplia pues la parte 
alfItraria se defiende con el mismo fervor, d~s
potricando sobre 10 anunciado como legal en 
primera instancia y aduciendo a favor de su 
material, las razones mas supuestamente vale
deras que se puedan encontrar. En tales casos, 
como hay aparente raz6n para considerar que 
ninguna Ie asiste a ambas partes, se debe des
confiar de las dos, opinion que por 10 demas 
se ve despues compartida por algunos de los 
catcllogos serios que aun quedan. 

En el caso que presentamos a continuacion, 
parece que no se dan conflictivas razones pues 
las entidades que 10 respaldan nos mer·ecen la 
garantia necesaria como para dar fe a 10 que 
exponen. 

Se trata del oficio No. 1261-72-TC/ct. de 
fecha 23 de Junio actual, que hemos recibido 
de la Direcci6n de Correos y Telegrafos, cuyo 
texto es como sigue: 

«La Oficina Internacional de la Union Postal 
«Universal, ha dirigido la siguient·e Circular: 
eCI RCULAR No. 120.- YEMEN (REP. ARABE) 
" = Declaracion relativa a la emision y venta de 
«sellos postales.- "La Administraci6n de la 
«REPUBLICA ARABE DE YEMEN me ruega «que 
"comunique 10 siguiente (traduccion del ara
cbe):- «Mi Gobierno ha anulado todos los a
«cuerdos que habia celebrado con algunos co
«merciantes de sellos para la venta de los se
«lIos de la Republica f. rl!be de Yemen . D:! ah:::ra 
«en adelante mi Administraci6n se encargara, 
«directamente y sin intermediario, de la ~misi6n 
cde todos los sellas postales conmemorativo$ y 
«ordinarios y de su venta a los interesados. La 
«venta de sellos de emisiones antiguas ralizada 
"por los agentes arriba mencionados es conside
crada ilegal, ya que el plaza fijado a este efecto 
«se ha vencido. Si fuere necesario, mi Adminis
«tracion entablara demandas judiciales en el 
cplano internacional. Las emisiones de viiietas 
«denominadas sellos postales del creino ch Ye
«menlO por mercenarios tales como Georges Co
cro y Broz Kenda son ilegales. Todos los fila
ctelistas, comerciantes y demas personas debe
«rian abstenerse de comprar estas vinetas, pues 
«el supuesto reino de Yemen ya no exist.e des
cde hace mucho tiempo. Es un invento de e3-
ctafadores que quieren apoc!erarse de los fon
«dos de los filatelistas, enganandolos e inducien
«dolos en error« .- S·irvase aceptar, senor, la 
cseguridad de mi mayor consideraci6n». (Fdo). 
«M. RAHI, Director General,.. Dios guarde a 
cUd .. - (Fdo). Hildebrando Merino Machuca -
«0ficina de Coordinacion de la Direccion de Co
«rreos y Telegrafos - Servicio Internacional». 
«Que trascribo a Uds., para su conocimiento y 
«fines consiguientes. Atentamente. (Fdo). An
«tero Carranza La Torre - Teniente Coronel E. 
«P. Director - Correos y Telegrafos». 

Esperamos que, sobre la base de esta incues
tionable informaci6n, que hemos presentado 
como parte de nuestra continua colaborad6n 
en la campana contra las emisiones nocivas que 
Ilevan adelante la FIAF y la FIP en defensa 
de la filatelia pura, los coleccionistas sabran 
a que atenerse en 10 que se refiere a la com~n
tada produccion de «vinetas:t. 
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la conservacion de las colecciones 
En vista de su natural importancia y siguien

do la campana de divulgacion que iniciaramos 
en numeros anteriores, brindamos a continua
cion el informe que el presidente de la Comi
sion para la conservacion de las colecciones pre
sen to al 40~ Congreso de la FIP. reunido en Bu
dapest en Setiembre de 1971 y qu,~, sensib:e
mente, por razones de espacio, no pudieramos 
publicar con mas oportunidad. 

«Despues de la eleccion de Iii presid,ltnciil d,~ 

la Comision para la conservacion de las colee· 
ciones, la primera tarea del nuevo mandato fue 
establecer un plan de trabajo, considerando los 
siguientes objetivos: 
(d-Ampliacion del grupo de trabajo, con par

ticipacion de especialisms i pertenecientes 
a las Federaciones nacionales de diferent'3s 
zonas geo-climaticas, con el fin de poder 
analizar y resolver los problemas esp:!!cifi
cos de las condiciones c1imaticas extremas 

«2-Realizacion de una colaboracion con labora· 
torios oficiales £specializados en investiga
ciones fisico-quimicas y biologicas especifi
cas de materiales filatelicos y materiales 
iluxiliares, y precisamente con laboratorios 
que estan autorizados para emitircertifi· 
cados oficialmente reconocidos. 

«3.-Realizacion de investigaciones, ensayos y 
expertizajes por la misma comision, en la; 
boratorios do ,2cceso directo, sea por su 
presidente, sea por su grupo de trabajo. 

«4-Realizacion de consultas a pedido del Con· 
sejo de la FIP 0 a solicitud de las Fed.zra· 
ciones nacionales 0 de otras personas mo· 
rales 0 fisicas que presenten consult,as reo 
lacionadas con la actividad de la comision 
o biGm, su aplicacion en los cas os en cues
tion. 

KS-Publicacion y dif"sion de los resultado!l de 
las inv,esti!}3cionas origina!,as, enS3Y,OS U 
otras informaciones utiles para 105 filate· 
Iistas, por intermedio de periodicos, revis-
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tas, boletines, pertenecientes a las Federa
ciones filatelicas nacionales 0 bien por pu· 
blicaciones ocasionales 0 de especializaciol 
editadas bajo la 8gida de la FIP 0 por las 
Federaciones nacionales. 

eeA partir de este program a, la Comision h; 
tenido las siguientes realizaciones, que tengo el 
honor de presentar aqui de maner,a muy sucin· 
ta: 

«a) Trabajos de investigacion efectuados por 
iniciativa de la Comision - (,Estudios e inves, 
tigaciones continuadas, con relacion al compor
tamiento de los protectores (bolsillos, bolsitas) 
transparentes contra el efecto de ataques mico· 
logicos (hongos) ». 

«Los alentadores resultados parciales obteni
dos en las anteriores investigaciones, comunica· 
das al Congreso de 1969 de Sofia, han determi
nado la ampliacion de las investigaciones sobre 
una gama mas vasta de agentes micologicos. AI, 
demas del hongo «Aspergillus niger V. Tilgh» y 
«Aspergillus flavus LL» se ha recurrido a las 
siguientes especies: «Draetonium globosus -
Kunze» , «Stachibotris atracorda», «Tenicillium 
brevis compactum-Dicks», «Paecillomyces va rio· 
ti-Bainier» y otras. 

«Los resultados comprobados sobre protecto· 
res de diferentes procedencias reconfirman las 
verificaciones anteriores, a saber: 

macroscopicamente : no se ha comprobado 
la aparicion de moho sobre la superficie 
de las peliculas transparentes y de los se-
1105 proteg'idos. 
microscopicam:!!nte: en las zonas exteriores 
del protector se ha comprobado la presen· 
cia de miceliums esteriles, 10 que prueba 
que los sellos estan protegidos de tal ma
nera qu~ se puede impedir el desarrollo 
de 105 hongos que engendriln el moho . 

«Por supuesto, esta comp'robacion es valida 
sola mente para los protectores que han sido so
metidos a las verificacion.s. 
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",b) Consult as e investigaciones efectuadas a 

_icitud de las Federaciones nacionales - "Pro· 
lKcion de 105 sellos contra las radiaciones de 
_ demasiado fuerte» (Consulta solicitada por 
.. Federacion de filatelistas checoeslovacos). 

",En la primera etapa de estas investigacio
_ se ha procedido a la exposiei6n protegida 
, DO protegida por peliculas transparentes po· 
liesbiricas, poliestirenicas y de tereftalato de 
poIietileno, sometidas todas a la luz actinica en 

aparato «Xenotest L 150». 
cOespues de una exposieion standard de 400 

5, correspondiendo aproximadamente a Un3 
EXpOsici6n a la luz del dia de alrededor de seis 

5, se ha comprobado una deeoloraci6n bas · 
te imporlant~ en eiert05 sellos de las prj · 

__ as emisiones checoeslovacas, que son sen · 
sibIes a los efectos de la luz; es conocido qua 
estas estampillas tienen un a debit resistencia 
a Ia luz. 

",Sa deduce pues que estas peliculas no ofre· 
an sino una proteccion limitada y que su ca· 
pacidad deabsorcion varia entre 5 y 20 por 
ciento. 

• La Comision se propone continuar sus in· 
ftStigaciones con peliculas de polietileno y adi · 
tiYos absorbentes de radiaciones ultra·violetas 
de:! tipo de aquellos q ue se emplean en los tra· 
GOIjos de restauracion de piezas de archivos. 

e lnvestiga<:i6n y pruebas de laboratorio sobre 
comportamiento general de ciertos materia· 

le:s filatelicos auxiliares (bolsitas, bolsillos, pa. 
lku las transparentes y charnslas removibles) » . 

e El trabajo ha sido solicitado por la Federa
cion de Filatelistas lustriacos y todavia se en · 
euentra en curso de desarrollo. Los resultados 
de las pruebas seran comunicados directamen· 
Ie a la Federacion austriaca. 

",Medi<:i6n de la contraccion del papel de se · 
Ues impresos por el procedimiento de grabado». 

",~stas mediciones han sido solicitadas por un 
miembro de II ' ":;oeiacion de filatelistas Ruma
nos, que esta efectuando un estudio sobre las 
emisiones grabadas de 1908-1909. 

",Los sellos de esta emision presentan una 
Yilriacion bastante importante en sus dimensio
nes por 10 que se requiere eFectuar medieiones 

~ . , 

de. la mayor precision, para establecer si estas 
variaciones de dimension han sido determinadas 
por la contraccion diferenciada del papel, espe· 
cifica de esta forma de impresion, 0 bien si 
ha existido el uso de dos cliches 0 placas dife· 
rentes. 

«c) Colaboracion con instituciones especializa. 
das. 

«La Comision ha tenido exito an asegurar la 
colaboracion de un laboratorio oficial para la 
conservacion y restauracion de bienes cultura· 
les y de museos, muy bien equipado y de gra:1 
prastigio ciantifico. Este laboratorio esta dis· 
puesto a efectuar trabajos de investigacion, d·~ 

llxpertizaje y de v.erificacion de calidad sobre 
todos 105 materiales filatelicos y auxiliares, ta· 
les como: sell os, cartas, tarjetas postales, mao 
terial de montaje y presentacion de albumes 
de coleccion, clasificadores, bolsillos, charnel as, 
asi como sobre su material de constitucion. 

«Para los trabajos efectuados a pedido, se 
podra emitir boletines oficiales de laborator:CI 
sobre la base de las tarifas aplicadas por esta 
institucion. 

«d) Ampliacion del grupo de trabajo . 
"Hacemos un IIamado a las federaeiones na· 

cionales rogandoles recomendar a la Comision, 
especialistas competentes en los diversos cam· 
pos de investigacion, sea, en el caso de prob~e · 
mas que conciernan a la filatelia: quimicos, 
fisicos, biologos principalmante para las zonas 
climaticas exteriores (tropicales, etc.). 

<ee) Programa en perspectiva. 
«La participaeion de un amplio drculo de es

pecialistas asi como las propuestas y sugeren
cias muy utiles que sean formuladas, habran 
de formar la base del nuevo plan de trabajo 
de la Comision, que sera difundido tanto a los 
miembros del Consejo cuanto a las federaeio· 
nes naeionales. 

T. Oradeanu, Presidente». 
EI texto que precede ha side traducido de la 

version francesa dal acta final del 40~ Congre
so General anual de la FIP, qua la Secretaria 
General distribuyo reglamentariamente a todas 
las Federaciones nacionalas a fines del ana pi!' 
sado. 
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en el mundo de las exposiciones' 

Pocas veces se ha registrado un movimiento 
tal de exposiciones como el que se aprecia en 
estos tiempos, todas mostrando un notable ni
vel de calidad, fruto indudable de la actividad 
divulgatoria de las instituciones rectoras y de 
su cr,aciente reconocimiento en importancia e 
influencia educativa . 

En el ambito continental han comenzado ya 
los primeros trabajos de las interamericanas de 
Montevideo y La Paz y, seguramente, la organi
zacion de la de Filadelfia debe estar siendo pre
parada con miras a superar la cSIPEX» de Wash
ington en 1966. Simultaneamente se han rea· 
lizado las nacionales de Caracas y Medellin y 
la AFP planea la cEXFILIMA XVIII» para fi
nes de este ana (28 de Noviembre al 7 de Di
ciembre). 

La X Exposicion Filatelica Nacional colom
biana (20 de Abril) fue organizada por el Club 
Filatelico de Medellin, bajo los auspicios de la 
Federacion Filat1~lica Colombiana y can el pa
trocinio de la Administracion Postal Nacional, 
la Empresa Aerovias Nacionales de Colombia 
AVIANCA y el Comite de Orqu ideologia, can la 
sigla de EXFIME 72. Conto con aprox imadamen
te 800 marcos en los que se exhibieron coleccic
nes clasicas, antiguas, modernas, estudios espe
cializados, correo aereo, tematica, etc. en el lo
cal proporcionado por la firma Coltejer. Con 
este motivo se emitio una hermosa estampilla 
de S 20.00 de facial, mostrando un ejemplar de 
la orquidea Maxillaria triloris , que habra de 
alcanzar una apreciable cotizacion par su redu
cido tiraje y alto facial. EI motive del sella se 
justifica si se recuerda que la exposicion se rea
lizo simultaneamente con la 7a. Conferencia 
Mundial de Orquideologia, convocada tambien 
en Medellin, no en vane lIamada la ciudad de la 
eterna primavera . 

Por gentileza del Dr. Romulo Lander podemos 
ofrecer una breve resena sabre la exposicion ca
raquena, desarrollada con el nombre de cEXFIL-

VE 72.", del 13 al 23 de abril, en un amplio sa
lon de 1,200 metros cuadrados del Centro Vi
lIasm il de esa ciudad. Esta primera expos icion 
filah~lica nacional venezolana 'conto con 98 par
ticipaciones aistribuidas en las siguient~s sec
ciones: nacional, mundial, tematica y juvenil 
en competencia. Ademas se expusieron coleccio
nes fuera de concurso en honor, industrias gra
ficas y de comerciantes, con un total general 
de 600 marcos. La oficina filatr~lica d~1 Minis
terio funciono en el local de la Exposicion du
rante los diez dias en que permanecio abierta, 
habiendose habilitado asimismo una estafeta de 
correos que uso un matasellos especial alusivo 
ademas del cancelador diario. EI ara de clausu
ra se utilizo un sello adicional. La concurrencia 
fue muy apreciable, especialmente entre el ele
mento juvenil y delegacion~s escolares. EI jura
do estuvo conformado por nueve destacados 
filatelistas locales, que distribuyeron los trofeos 
y medallas previstas, asi como 17 premios es
peciales donados por diferentes entidades. 

En el aspecto mundial, cBELGIC~J 72» (24 de 
Junio al 9 de Julio) se anuncia como una de las 
mas importantes concentraciones de expositores, 
aparte de haber introducido una innovacion 
fundamental en la clase literatura . En efecto, 
por primera vez, en un a internacional, un se
gundo ejemplar de los libros, periodicos, revis
tas y otras publicaciones expuestas, sera pues
to a la disposici6n del publico en un pabellon 
ad-hoc, transformado en biblioteca y servido 
por un bibliotecario. Los visitantes tendran asi 
la ocasion de consultar libremente las obras 
de su eleccion, conocer las condiciones de com
pra 0 abono, y dejar sus eventuales pedidos pa
ra ser transmitidos por el comite organizador 
a los editores. Ademas, como fuera ya el caso 
en cPHILATEC 1964», se mostrara al publico 
algunas de las instalaciones mas modern as de 
los talleres de impresion en pleno trabajo nor
mal y par distintos procesos, y el visitante po-
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dri lIevar consigo los souvenirs filatelicos que 
WJri visto preparar ante sus ojos. Ademas de 
a seguridad, digamos ordinaria, que se prevee 
para el cuidado de los inest imables tesoros que 
~an de ser expuestos, una docena de cilmaras 
• television funcionando en circuito cerrado, 
estableceran una vigilancia mas estrecha y si
lenciosa. Se espera que Belgica reedite asi el 
euto alcanzado en la ultima exposicion realiza
~ en ese pais, la cBEPITEC~ de 1949. 

Tampoco se muestran inactivos los organiza
dares de .. IBRA MUNCH EN 73~ que debera rea
mrse del 11 al 20 de Mayo de 1973, en la 
capital bavara . La ultima exposici6n alemana 
fue cINTERPOSTA~ de Hamburgo en 1959 y to
do hace pensar que Munich habra de explotar 
d atfactivo de los Juegos Olimpicos de este 
~ y beneficiar con la publicidad recibida con 
tal motivo. Ademas, el reglamento particular de 
Ia exposicion comporta dos innovaciones que 
seran igualmente muy aplaudidas: la cantidad 
maxima de los marcos no sera uniforme sino 
en funcion de las respectivas clases: honor y 
nacional 10 marcos; tematica 8 marcos; prefi
latelicas, marcas postales, ' enteros, etc. 6 mar
cos; fuera de clasificacion 4 marcos . La segun
da originalidad consiste en la creacion de una 
clase especial: colecciones bajo puntos de vis
ta especiales, que no seran juzgadas por el 
jurado tematico. Para esta clase seran admi
tidas: colecciones de historia postal, del pais 
natal, de la union de correos mundiales, estu
dios sobre Europa Unida y las Naciones Unidas, 
correos censurados, correos de prisioneros de 
guerra, busquedas, correos y colecciones anala
gas, correos , siniestrados, etc. Los derechof de 
inscripcion para la clase literatura tambien se
ran escalonados: once OM para libros, veinti
dos OM para revistas y 33 OM para catalogos. 

Por su parte, en Polonia, se prepara tambien 
la Exposici6n Filatelica Mundial .. POLSKA 73~ 
que se desarrollara en Poznan, entre el 19 de 
Agosto y el 2 de Setiembre de ese ano, con oca
sion de las solemnes manifestaciones del 5009 
aniversario del nacimiento de Nicolas Coper~
co. 

Todos los parses miembros de la UPU (176 

peru ana 

en total) han sido invitados a lomar parte en 
la clase oficial de la Exposicion, asi cOIT)O en 
una categoria especial de proyect9s de sellos pos
tales . Por primera vez', se convoco un ' conc~rso 
nacional ,para seleccionar el affiche de ' la ex
posicion, el que se lIevo a cabo del 3 al lOde 
Mayo ultimo, habiendo side elegido, entre 88 
proyectos, el del artista Bozena Jankowska de 
Olsztyn. 

Como es natural, se ha creado una clase es
pecial Nicolas Copernico, comprendiendo colec
ciones con el retrato del sabio y colecciones te
maticas ligadas II ,su persona, su vida, su acti
vidad, su epoca y las ciencias en las que desti;!· 
co. Se ha fijado en tres el mr~imo de marcos 
y en doce el maximo pero se ha establecido la 
posibilidad de enviar ademas hasta 80 paginas 
de album. Los derechos de participacion no se
ran consklerados por marco sino por hoja de 
album, a razon de 25 centavos americanos ca
da una ; las hojas adicionales hasta 80, paga
ran US$ 5.00 en total. Como aparente comp€'n
sacion las exhibiciones en las clases juventud 
y literatura estaran exoneradas de abonar de
rechos de participacion. 

$uecia celebro el centenario desu primer se-
110 con una gran internacional ~STOCKHOLMIA 
55~ Y 19 anos despues realizani una nueva ver
sion, del 21 al 29 de Setiembre de 1974, para 

AR~QUIPA 
CHALA - MOLLENDO - ETC. 

PRE·FlLATELICAS 
BSTAMPILLAS 

SOBRES 
PLIEGOS 

MATASELLOS 
DE TODAS EPOCAS 

COMPRO 

Oferias: CasilIa 1175 Lima-Perii 
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cdevolver las atenciones que los coleccionistas 
y visitantes suecos han recibido en el extranje
ro y para r·3forzar los lazos existentes entre los 
filatelistas del mundo entero». 

Con tal motivo, la Administracion de Co
rreos de Suecia em itinl un carnet de sellos 
«STOCKHOLMIA 74,. en homenaje a Olle Hjor
tzberg (1872-1959), uno d~ los prirneros dise
nadores de estampillas de ese pais . EI carnei 
comprendera diez reimpresiones de cinco moti
vos diferentes de la emision hecha en 1936, con 
ocasion del tercer centenario de la Pdministra
cion de Correos, a saber : correo a pie del Siglo 
XVII (10 ore), correo a caballo del Siglo XVII 
( 15 ()r.3), locomotora a vapor del Siglo XX (40 
ore), di ligencia postal de los anos 1930 (50 
ore) y el s. s. «GRIPSHOLM» de 1923 (60 
ore) . Los sellos seran impresos en nuevos colo
res y con la indicacion del ana 1972 deba jo del 
dibujo. Los carnets s·:mln vendidos a partir de l 
7 de Octubre de 1972, durante un corto periodo, 
al precio de 5 coronas, de las cuales 1.50 ser
viran para la financiacion de la Exposicion. 

Aparte de las Exp.osiciones Internacionales 
comentadas, todas elias bajo el patrocinio da 
la FIP, conviene senalar que el calendario esta
blecido por dicha Federacion Internacional y que 
debeni ser discutido en el Congr·eso de Bruse
las, a principios de Julio entrante, comprende 
tambien : para 1973, exposiciones en Turqufa 
(Octubre) e Israel (Diciembre); para 1974, 
en Italia (Mayo) y Suiza (Junio) ; para 1975, 
en Austria (Mayo), en Francia (Julio), en Es
pana (Setiembre) y en Cuba (Noviembre); pa
ra 1976"se ha retenido ya la de los Estados Uni
dos (Mayo / Junio) y Dinamarca; para 1977 e~ 
Holanda y para 1978 en Checoeslovaquia y en 
el Canada. 

Como se apreciara, los planes pre-estableci
dos comprenden un programa muy nutrido que 
habra de obligar a los interesados a fijar con 
mucha anterioridad su·s itinerarios filatelicos 
para asegurar su concurrencia a tales eventos 
todos los cuales habran de evidenciar des.eo~ 
de superacion sobre los anteriores, en laudable 
competencia q0e no dejara de beneficiar -a la fi
latelia en general. 
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En una epoca en que la atenci6n del habi
tante de las grandes urbes esta centrada gene· 
ralmente en el campo, dos sellos emitidos por 
el Canada el 17 de Marzo estan referidos por 
el contrario a igual numero de dudades impor
tantes_ Esto se explica si se tiene en cuenta que 
con un 74 % de la poblaci6n total vivien do en 
centros urbanos, estos han debido convertirse 
naturalmente en un aspecto de la mayor impor
tancia en la vida canadiense. En un poco mas 
de 100 anos, el Canada se ha transformado de 
un pais rural a uno esencialmente urbano, urba
nizaci6n que significa inucho mas que un mero 
movimiento de poblaci6n sino todo un cambio 
trascendental en la forma de vida del pais, in· 
cluyendo instituciones, valores y condiciones de 
conducta de su poblaci6n, tanto en actividad 
econ6mica como desarrollo tecnol6gico y en . &5-

pecial, en comunicaciones y transportes. 
Los nuevos sellos habran de servir en con

secuencia para resaltar la importancia de las 
ciudades, representadas en 10 hist6rico por Que
bec y en 10 moderno por Vancouver. 

Quebec, a menudo lIamada la cuna de 
Nueva Francia, es un agitado puerto de la cos
ta oriental, capital de la provincia del mismo 
nombre .y la ciudad mas antigul del Canada. EI 
origen de su nombre es incierto pero general
mente se acepta que deriva de la palabra india 
«kebec» que significi «~onde el rio se estrecha» 
10 CUll es real ya que la ciudad esta situada 
en la orilla norte del San Lorenzo donde el rio 
se reduce I una milia de ancho. Fue fundada en 

colabore en 
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1608 por Samuel de Champlain e incorporada 
como tal en 1832. Es 101 unica ciudad fortificada 
de la America del Norte mostrando aun mura· 
lias y puertas que rodean una de las secciones 
mas antiguas de la ciudad. Su pobiacion se es
:ima en 476,236 habitarltes en su area metro
politana. 

Vancouver es el puerto mas grande e im
FOrtante de la costa canadiense del Paoifico, con 
una poblacion de 1 '071 ,081 habitantes, 10 'iue 
la hace la tercera ciudad del Canada. La zOrla 
fue explorada primitivamente por ios espanole. 
y 105 ingleses en 1791/1792 Y luego a co mien
zos del siglo XIX por 105 comerciante5 en pieles 
de la Hudson Bay Company. Los primeros colo
nizadores lIegaron en 1862 estableciendo una 
colonia que se denomino «Gaslown». Con la 
construccion del ferrocarril en los anos 1880 
la colonia se incorporo como ciudad en 1886. 
EI nombre fue impuesto por Sir William van 
Horne en recuerdo del Capitan George Vancou· 
ver quien habia explorado la z-,na en 1792. 

Los valores son $ 1.00 (Vancouver) que 
reemplaza al que se encontraba en uso descle 
1967 y $ 2.00 (Quebec), creado en atencion a 
la necesidad producida por las operaciones pos
tales. Los sellos, impresos a cinco colores en di
mensiones un poco mayores que los corrierlte~, 

son posiblemente los mas atradivcs de las se
ries ordinarias puestas en uso por ('I Canada pe
ro tienen una falla mas 0 menos de pes;,: la r~

duccion de las leyendas al minimo ha eliminac:o 
tambien los nombres de las ciudades los que de
bieron ser incorporadas de todas maneras en 
el diseno, pues segun se ha dicho, probablemen
te ningun coleccionista fuera del Canada y aU :1 

promueva una 
campana de . 

nuevos soc/os 

peruana 

muchos dentro del pais, podran reconocer inrr.e
diatamente cual es la ciudad presentada. 

==- --

Habiamos estado a punto de penslr que en 
cuestion originalidad 0 creatividad, aplicadas a 
105 sellos de correo, se habian agotado todas 
las posibilidades, a tal punto que alguna re
publica africana esta comenzando ya a exp!o
tar la fauna que segun 101 ciencia-ficcion, podria 
existir en un planeta aun no descubierto: Re· 
publica de Guinea, seis valores en «vivido» mul.
ticolor con disenos de fantasia mostrando ima
ginarios animales «pre-historicos» interplaneta
rios, reza el correspondiente aviso publicitario. 

Perc nos equivocabamos porque (contrarian· 
do el viejo adagio) siempre hay algo nuevo ba· 
jo el sol y hoy tenemos nuevamente la eviden· 
cia de ello: Chile emitio en el mes de Abril unil 
serie de cuatro valores en homenaje a la 3ra. 
Reunion de la UNCTAD celebrada en Santiago, 
dos de los cuales (E. 1.15 Y E. 6.00) son inob· 
jetables en cuanto a factura, colorido y prese!'· 
tacion. Los otros en cambio (E. 0.35 Y E. 4.00) 
que aparentemente no estaban considerados en 
el decreto original, van a dar mucho que hablar. 
Se trata de sellos que muestran una alegoria de 
actividad y trabajo, con una especie de «tab» 
en la parte inferior que reproduce una frase del 
Presidente Allende, pero contra todos los usos 
hasta ahora vistos 0 por 10 menos que se recuer· 
den, resulta que el facial no aparece inclufdo 
en 105 sellos en 5i sino en los dichosos •• tabs» . 
Por consiguiente, se han invertido lIS caracteds
ticas de las estampillas y entendemos asi que la 
part,e que se deba aplicar en los sobres y pie. 
%ilS tendra que ser el «tab», que es donde figura 
el valor postal. 

No sabemos si se exigira la aplicacion de am
bas partes pero desde el punto de vista legal 
solo seria necesario el "tab» aun cuando I. ins
cripcion «Correos de Chih» ,aparezea en la 
parte superior. En realidad, esto plantea un do· 
ble problema menor cuya explicacion final nos 
vendra de nuestros colegas chilenos: una es
tampilla presentada en dos partes, la superior 
con la leyenda "Correos de _ ChHe>~ .p_ero sin va· 
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lor Y la inferior sin leyenda de Correos pero con 
"RI«. ,Cual es la que vale en realidad?, y si 
.... bilS partes deben ser usadas en conjunto 
,cual es I .. raz6n de la perforaci6n intermedia? 

Misterios de la moderna concepci6n de 10 que 
es (0 de 10 que no debe ser) un sello de co· 
rreos y que en nuestros dias no deberian ser 
aceptados no 5010 en defensllI del usuario 0 del 
coleccionista sino del simple sentido comun que 
ttmo siempre, sigue siendo el menos' comun 
de 105 sentidos. 

-0-
Nuevos tiempos crean nuevas costumbres y 

:;n reciente acuerdo anglo-frances ha sido el co
mienzo de una original forma de exhibicion fi
iatelica internacional, iniciada en Mayo en Pa
ris y que debera continuar en Londres en Julio 
proximo. 

Coincidiendo con la visita oficial que la Rei 
na Isabel hiciera a Francia, la exhibicion ha si
do dispuesta conjuntamente por el Museo Pos
tal Nacional y el Museo Postal de Paris, can ma
terial de ambos museos y de coleccionistas pri
vados en Inglat.erra y Francia . EI publico pudo 
visitarla durante toda una semana , del sabado 
13 al jueves 18 de Mayo. 

Se exhibieron estampillas, bocetos, pruebas, 
ensayos, pruebas de color y olro material , 1a 
mayor parte del cual nu nca habia sido exh ibido 
en publ ico an tes, ilustrando emisiones de am
bos pa lses y condominio anglo-frances de las 
Nuevas Hebridas, sabre temas de interes co

mun, como en el caso del proyecto del avian 
anglo-frances Concords . Una seccion presento la 
historia de las relaciones postales entre el Rei
no Unido y Francia durante los tres ultimos si
glos incluyendo, entre otros documentos de va

lor, el original de un tratado postal firmado 
durant,s el reinado de Carlos II . Dos marcos 
fu.~ron prestados de la colecci6n Real can 
material alusivo al Penique Negro y el Dos Pe
niques Azul de 1840. 

-EJ-
A fines de Julio proximo la exhibici6n sera 

presentada en el Museo Postal Nacional de 
Londres. 

-EJ-
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Harry B. Martin Jr. de Toronto, recuerda 
una curiosa historia de estampiliis gemelas ca
nadienses, narrada por Herman Herst en su Ii
bro «Historias del coleccionismo», que reprodu
cimos por ser parecida a una experiencia ocu
rrida entre nosotros. 

Cuenta Herst que a mediados del siglo pa
:iado, conforme el llirea de crecimiento del Ca
nada avanzaba hacia el oeste, .1 transporte de 
la correspondencia para el este planteaba un 
serio problema. La manera mas facil de resol
verlo, en ausencia de rutu postales transconti
nentales, era entregar las cartas al punto mas 
cercano de los EE. UU. y dejar que el correo 
del Tio Sam hiciera el trabajo. Una vez en el 
este la correspondencia podia regresar al Ca
nada por medio de las rutas establecidas. 

Una pequena localidad en la frontera EE. 
UU. - Canada en el territorio Dakota se llama
ba Pembina y en una oportunidad, una carta 
posiblemente depositada en 10 que ahora es Ma
nitoba, lIeg6 a esa oficina postal americana y 
fue matasellada Pembina. Por supuesto, los tee
nicismos de que una oficina de los EE. UU. can· 
celara una estampilla canadiense pueden ser im
portantes hoy pero hace un siglo 0 mas, eran de 
poca trascendencia. Las estampillas, una pareja 
del 3 peniques, sin dentar, castor, de 1851, ra
cibi6 la anulaci6n «Pem» en una y «bine» en 
la adyacente. Algun tiempo despues, la pareja 
rue separada, ya que solo recientemente se respe
taban mas las parejas sin dentar que 105 sellos 
sueltos, en funci6n del precio. 

Una de elias, que lIamaremos «Pem», 11196 
finalmente a la colecci6n de un eminente fillte
lista canadiensltl el coronel J. S. O'Meara quien 
nunca pudo identificar la oficina que habia can
celado la estampilla, no habiendosele ocurrido 
que pudiera haber sido una del pais vecino. En 
una oportunidad, O'Meara mostr6 su colecci6n 
a otro famoso coleccionista canadiense, el Dr. 
Lewis Reford, quien a su vez siempre habia es
tado intrigado por la marca «bina» en uno de 
sus sellos, que no podia atribuirse a ninguna 
oficina postal canadiense conocida. AI ver la e.· 
tampilla de O'Meara y colocarla junto a la su-

31 -



filatelia peruana 

nuevos 
SOC/OS 
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LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS 

628. LUIS MALNATTI FANO, Alberto A
lex'ander 2455, Lima 14. 

823. EUFEMIA MIN-OPE OSORIO, Fran
cisco Lazo 1962-A, Lima 14. Sellos pe
ruanos, nuevos 0 usados, por series 
completas 0 mancolista, canje con cual
quier pais del mundo, en Ingles y Cas
tellano; sellos de topico religioso y ge 
nera.l. 

824. JUAN CASTELLI CERESA, Casilla 
421, Coronel Portillo 374, Lima 27. E.E. 
U .U., Canada, Belgica, Luxemburgo, 
Irlanda, Islandia, Gibraltar, Malta, 
Chipre, Gran Bretafia. Todas las emL 
siones, nuevas 0 usadas. Corresponden
cia en Oastellano, Italiano, Frances e 
Ingles. 

ya, los gemelos aparecieron perfectamente uni , 
dos y el misterio de, la identificacion aclarado. 

Tanto Reford como' O'Meara eran personas 
de recunos y cualquier precio que hubiaran 
querido fijar por sus respectivos ejemplares, hu
biera podido ser pagado por el otro, pero co· 
mo ambos estuvieron de acuerdo en que 10 10 ' 
gieo era que la pareja permaneciera como till, 
decidieron echar suertes para ver quien debia 
cec!~r su parte. EI Dr. Reford gano y O'Meara 
Ie entreg6 el sello. 

Pasaron los anos y al morir Reford, lego 
II O'Meara la pareja siguiendo una tradicion de 
filatelistas. O'Meara falleei6 a su vez en la de· 
cada de 1950 y euando su coleccion fue vendi
da, la pareja paso ' a poder de Paul H. Dolbec, 

- .,-""", 

825. FRANCISCO MARIATEGUI A., Ave: 
nida Santa Cruz 378, Lima. Solo Peru. 

826. CARLOS BAD~NI S. P., Pancho Fie
rro 108, Lima. 

827. JOSE VILALLONGA MIRADET, Tri
nidad Moran 1385, Lima 14. 

828. NORMA CANO KRUGER, Aden. 542, 

A S~l~UI ua 'BlOUapuods3.UOO 'O'BIl'BO 
Castellano; paises europeos; aereos y 
conmemorativos usados. 

EXTRANJERO 

ECUADOR 

593. MARIO RIGHETTI M ., Casilla Postal 
3958, Quito. Colonias inglesas, reinado 
Victoria; correspondencia en Castella 
no, Italiano, Ingles y Frances. 

PAKISTAN OCCIDENTAL 

658. SILVIO GAMACCHIO L., c/o ELC_ 
Electroconsult. Gudu Barrage, Kash
more, Distr. Jacobabad. 

SOCIO FALLECIDO: 

744;. SERGIO PETRONIO DAVANZO. 

de Quebec, donde permanece todavia, y segun . 
todas las posibilidades, nunca mas volveni a ser 
separada. .' 

Nuestro Dr. Roselli soHa referirse a un 
caso similar que Ie habia ocurrido, despues de 
haber tenido mucho trempo en su coleccion un 
sello sin den tar adquirido en Europa 0 en 105 

EE. UU., tuvo la suerte'de conseguir aqui en Li
ma, el sello que Ie haeia' pareja, Uci! de identi
ficar pues habia sido separado de su e:ompanero 
a mano, 0 sea que los perfiles de la separaeion 
eoineidian eompletam-ente, adem as del matase· 
1105. 

Suponemos que easos parecidos, aun euar.
do no son eorrientes, pueden presentarse de vaz 
en cuando, reviviendo emotivos momentos . 
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PRUEBAS Y ENSAYOS DEL PERU 

Una especialiZacion interesante para el coleccionista mediano 0 avan
zado, puede ser conseguida anadiendo muestras, pruebas y ensayos a la colee
cion. Generalmente, estas existen en cantidades muy limitadas, a veces un solo 
ejemplar cuando se trata del dibujo original que es donde comienza en el fon
da tal especializacion_ De otro lado, son pocos los adictos a este tipo de co
leccion de mo,do" que resulta menos costoso obtimer una buena cantidad de 
este material, de 10 que a .primera vista pudiera parecer. 

Para comenzar, ofreceremos una pequena introduccion sobre 10 que 
existe al respecto. 

Cuando se ordena hacer unaemision de estampillas, el primer paso es 
encargar a un dibujante-artista un boceto. Estos muy rara vez llegan al mer
cado, pero hay oportunidades en las cuales tambien puedim ser adquiridos 
para enriquecer -Ia cotecci6n. [;uegp, si la estampilfa- es grabada, existen im
presiones ,del grabado original que se llaman 'pruebas de cuno" y 
son las mas raras. Una vez aprobada ia "prueba de cuno", este se tras· 
fiere a Ia plancha (de digamos 10 x 10, es decir 10 hileras por 10 columnas pa
ra formar un pliego de 100 estampillas) y al sacar prueba de Ia plancha ya 
completa, se obtiene la "prueba de plancha", mucho mas comun que Ia an
terior pues cada impresion de ella ciJmprende naturalmente 100 ejemplares 
de la estampilla correspondiente. 

iComo se conocen Ia lipnieba de cunei" y la "prueba de plancha"? La 
de cuno lleva un amplio margen de papel, -de modo que es facil advertir que 
solo un ejemplar fue impreso. En cambio, la de plancha tiene el mismo mar
gen que las estampillas pero estti sin dentar y por 10 general, viene impresa 
en papel especial (tipo Oxford, cebolla, etc.), much as veces en coZores dis tin
tos del que luego se emplea para la estampilla terminada. Naturalmente, tam
bibl hay pruebas de estampillas no hechas por el metodo de grabado, peTO 
estas son en realidad menos frecuentes. --. -

Aparte de las pruebas, existen las "muestras" 0 "specimen" que son es· 
tampillas preparadas por la elIsa impresora, en coZores distintos de aquellos 
en que fueron emitidas 0 aun en los mismos c610res emitidos, pero con el 
resello "Muestra" 0 "Specimen", frecuentemente acompanado con el nombre 
de la impresora. 

Finalmente, existen los liensayos" (eSsays) que son como 10 indica su 
nombre, piezas impresas que por algun motivo no han obtenido la conformi
dad de la respectiva Administracion de Correos. 
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Este tema siempre nos ha fascinado, y por 10 tanto ya en el ana 1951, 
incluimos en nuestro "Catdlogo de Sellos Peruanos", pdginas 136 a 144, una 
lista bastante amplia de Pruebas, Ensayos y Muestras. Como quiera que ya 
hay pocas personas que disponen de ejemplares de dicho Catdlogo, queremos 
dar· con la presenle, una nueva lista ampliada, incluyendo todo el material 
contenido entonces y el que hemos encontrado en los ultimos 15 anos y que 
no estaba catalogado. 

Para facilitar el manejo de esta lista, hemos cambiado los numeros por 
los del Catdlogo Scott. Tambien hemos omitido dar cotizaciones, pues a decir 
verdad, estamos desvinculados con el comercio de estampillas y nos es impo
sible indicar precios. Otro punto importante: esta lista contiene tan solo el 
material que hemos visto personalmente; existen casos donde, por ejemplo,he
mos encontrado la prueba de plancha, suponiendo con toda seguridad que 
tambien deben existir pruebas de cuPio, pero al no haberlas vis to, no. las he
mos colocado en nuestra relaci6n. 

Nuestra anterior lista contenia 228 variedades, mientras que la pre
sente tiene 382 variedades. 

Herb€rt H. MOLL. 

BIBLlOGRAFIA: 

Catdlogo de Sellos Peruanos 1957, Moll-Puppo, Lima. 
Latin America, Colour Trials, Sample Stamps, por Robson Lowe (Ber

muda) Ltd. 1969. 
Peru, Essay Proof Listing, por Brazer. 
The Pacific Steam Navigation Company's stamps, por C. Barrington 

Brown, M. c., F.R.P.S,L. 
The London Philatelist, pdginas 21-3, Vol. £IX, Setiembre 1950 N~ 687. 

1847 - PRUEBAS DE PLANCHA 
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PRUEBAS Y ENSAYOS DEL PERU 

Salvo indicaciones en contra, debe entenderse que todas las piezas men· 
cionadas son sin den tar y sin goma. 

Codigo Descripcion 

(Vease: The Perkins Bacon Records: Chapter XXX, The Pacific Steam Navi
gation Company, pagina 592, Plate XXXVIII) 

1847 - Ensayos 

1 EE I 
2 EE II 
3 EE III 
4 EE IV 
5 EE V 
6 EE VI 

1847 - Pruebas de Cuiio 

1 PC 1 

PC 2 

Marco 
Marco 
Marco con Comercio (figura aleg6rica) 
Marco con Comercio (figura alegorica) 
Marco con PSNC 1/2 Oz. 1 Rl 
Marco con PSNC 1/2 Oz. 1 Rl y un barquito 

1 Real negro, papel India sobre carton 31x33 mm. 
o papel Bond 65x50 mm. 

2 Reales negro 

1847 - PRUEBAS DE CUNO 
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1847 - Pruebas de Plancha sobre papel blanco brilloso 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

pp 
pp 
pp 
pp 
pp 
pp 

la 
Ib 
lc 
2a 
2b 
2c 

1 Real negra 
1 Real azul 
1 Real castano roja 
2 Reales negro 
2 Reales azul 
2 Reales castano raja 

1862 - Pruebas de tiras de la Mdquina Lecoq - Con goma 

7 
8 
9 

PP 
PP 
PP 

12 
13a 
13b 

1 Dinero negro 
1 Peseta negro 
1 Peseta negro, papel azul 

1866 - Pruebas de Plancha, sin dentar, sobre papel Oxford (0 Biblia) Como 
han sido hechas en muchos colores, no descartamos la posibilidad que 
algunas hayan servido tambien como muestras. Sin goma. 

10 PP 16a 5 centavos verde 
11 PP 16b 5 centavos castano claro 
12 PP 16c 5 centavos castano 
13 PP 16d 5 centavos naranja 
14 PP 16e 5 centavos verde oscuro 
15 PP 16f 5 centavos verde olivo 
16 PP 16g 5 centavos azul oscuro 
17 PP 16h 5 centavos magenta 
18 PP 16i 5 centavos lila 
19 pp 16j 5 centavos pizarra oscuro 
20 pp 17a 10 centavos berme1l6n 
21 PP 17b 10 centavos verde 
22 PP 17c 10 centavos azul 
23 PP 17d 10 centavos castano 
24 PP 18a 20 centavos castano 
25 PP ISb 20 centavos verde 
26 PP 18c 20 centavos azul 
27 PP 18d 20 centavos verde con resello 0000 en raja 

1866 - Muestras - Dentado 12 - Con goma. Si bien estas no llevan ning11n 
rcsel10 que las identifique como tales, suponcmos qlle se trate de 
mustras par estar denladas y engomadas como las esfampillas em1-
tidas y sabre el mismo papel. 

1 
2 
3 

MM 
MM 
MM 

16a 
16b 
16c 

5 centavos castano claro 
5 centavos castano 
5 centavos castano oscuro 
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4 MM 16d 5 centavos castafio negro 
5 MM 16e 5 centavos naranja 
6 MM 16f 5 centavos verde claro 
7 MM 16g 5 centavos verde olivo 
8 MM 16h 5 centavos verde oscuro 
9 MM 16i 5 centavos azul oscuro 

10 MM 16j 5 centavos azul verdoso 
11 MM 16k 5 centavos n1agenta oscuro 
12 MM 161 5 centavos lila 
13 MM 16m 5 centavos violet a 
14 MM 16n 5 centavos pizarra claro 
15 MM 160 5 centavos pizarra oscuro 
16 MM 16p 5 centavos verde sobre papel azul 

1874/1879 - Pruebas de Cuno 6x8.5 Cn1. en papel BibIia, pegados sobre carton 
de 12.5x21.5 Cn1. 

3 PC 22 2 centavos violeta 
4 PC 23 5 centavos azul 
5 PC 25 10 centavos verde 
6 PC 27 20 centavos castano claro 
7 PC 28 50 centavos verde 
8 PC 29 1 Sol rosa (color enritido) 
9 PC 29 1 Sol azul claro 

10 PC 29 1 Sol negro 

1874/1879 - Pruebas de Plancha Colores en1itidos. Papel Oxford. 

28 PP 21 1 centavo naranja 
29 PP 22 2 centavos violeta 
30 PP 23 5 centavos azul 
31 PP 24 5 centavos ultran1ar 
32 PP 25 10 centavos verde 
33 PP 27 20 centavos castano claro 
34 PP 28 50 centavos verde 
35 PP 29 1 Sol rosa 

1880 - Pruebas de Plancha 

36 PP 30 1 centavo verde 
37 PP 31 2 centavos rosa 

1883 - Pruebas de Plancha Solo con Herraje. Colores en1itidos. 

38 
39 

PP 
PP 

86 
88 

1 centavo verde 
2 centavos bern1eII6n 
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40 
41 
42 

PP 
PP 
PP 

89 
N22 
N23 

1886 - Prueba de Cuno 

11 PC 110 

PP 39 

5 centavos azul 
SO centavos rosa 
1 Sol azul 

10 centavos pizarra 

1886 - Pruebas de Plancha 

43 PP 104 1 centavo violeta 
44 PP 105 1 centavo berrne1l6n 
45 PP 106 2 centavos verde 
46 PP 106a 2 centavos naranja 
47 PP 107 2 centavos azul 
48 PP 108 5 centavos naranja 
49 PP 109 5 centavos carrnin 
50 PP 110 10 centavos pizarra 
51 PP 111 10 centavos naranja 
52 PP 112 20 centavos azul 
53 PP 113 20 centavos azul 
54 PP 114 50 centavos rojo 
55 PP 115 1 Sol castano 

1895 - Pruebas de Cufio 

12 PC 135 2 centavos verde 
13 PC 137 10 centavos ultrarnar 
14 PC 140 1 Sol negro 
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1895 - Pruebas de Plancha 

56 PP 134 1 centavo violela 
57 PP 135 2 centavos verde 
58 PP 136 5 centavos amarillo 
59 PP 137 10 centavos ultramar 
60 PP 138 20 centavos naranja 
61 PP 139 50 centavos indigo 
62 PP 139a 50 centavos naranja (No tiene pie de imprenta, 

puede ser Prueba de Cuno) 
63 PP 140 1 Sol carmfn 

1896/1900 - Prueba de Cuno 

15 PC 145 5 centavos indigo (color emitido) 

1896/1900 - Pruebas de Plancha Papel Oxford. 

64 PP 141 1 centavo ultramar 
65 PP 142 1 centavo verde amarillo 
66 PP 143 2 centavos azul 
67 PP 144 2 centavos raja 
68 PP 145 5 centavos -indigo 
69 PP 146 5 centavos verde 
70 PP 147 5 centavos azul verdoso 
71 PP 148 10 centavos amarillo 
72 pp 149 10 centavos negro 
73 PP 150 20 centavos naranja 
74 PP 151 50 centavos rosa carmin 
75 PP 152 1 Sol naranja 
76 PP 153 2 Sales escarlata 

1897 - Pruebas de Plancha. Papel Oxford 

77 PP 154 
78 PP 155 
79 PP 156 

1899 - Pruebas de Curio 

16 
17 

PC 
PC 

158 
159 

1 centavo ultiamar 
2 centavos cafe 
5 centavos rosa 

5 Soles rojo narimja 
10 Sales verde 

1899 - Pruebas de Plancha PapelOxford 

80 PP 158a 5 Soles roja naranja 
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81 PP 158b 5 Sales olivo 
82 PP 158c 5 Sales pizarra 
83 PP 159a 10 Sales verde 
84 PP 159b 10 Sales lila 

1900 - Prueba de Cuiio Marco solamente (70x75mm) 

18 PC 160 22 centavos amarillo 

1900 - Prueba de Plancha Papel Oxford 

85 PP 160 22 centavos verde amarillo y negro 

1901 - Prueba de Cuiio Marco solamente 

19 PC 162 2 centavos rojo 

1901 - Pruebas de Plancha Papel Oxford 

8q 
87 
88 

PP 
PP 
PP 

161 
162 
163 

1 centavo verde y negro 
2 centavos rojo y negro 
5 centavos violeta y negro 

1902 - Prueba de Plancha Papel Oxford 

89 PP 164 22 centavos verde 

1905 - Prueba ,de Plancha Papel Oxford 

90 PP 165 12 centavos azul y negro 

1907 - Pruebas de Cuiio Papel Normal 

20 
21 

PC 
PC 

170 
171 

4 centavos negro 
(5 centavos) negro, centro solamente (73x85mm) 

1907 - Pruebas de Plancha Papel Oxford 

91 PP 168 1 centavo verde y negro 
92 PP 169 2 centavos rojo y violeta 
93 PP 170 4 centavos olivo 
94 PP 171 5 centavos azul y negro 
95 PP 172 10 centavos castano y negro 
96 PP 173 20 centavos verde y negro 
97 PP 174 50 centavos negro 
98 PP 175 1 Sol violeta y negro 
99 PP 176 2 Soles azul y negro 
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PC 21 

1909 - Pruebas de Plancha Papel Oxford 

100 PP 177 1 centavo gris 
101 PP 178 2 centavos verde 
102 PP 179 4 centavos berme1l6n 
103 PP 180 5 centavos violeta 
104 PP 181 10 centavos azul 
105 PP 182 12 centavos azul verdoso 
106 PP 183 20 centavos castano rojo 
107 PP 184 50 centavos amarillo 
108 PP 185 1 Sol carmin y rojo 

1918 - Prueba de Curio Tamano 77.5x62mm Solo el centro 

22 PC 218 (1 Sol) negro 

1918 - Pruebas de Plancha }lapel Oxford 

109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 

PP 
PP 
PP 
PP 
PP 
PP 
PP 
PP 

209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 

1 centavo naranja y negro 
2 centavos verde y negro 
4 centavos carmin y negro 
5 centavos ultramar y negro 
8 centavos castano raja y negro 

10 centavos verde azul ado y negro 
12 centavos malva y negro 
20 centavos olivo y negro 
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117 
118 
119 

pp 
pp 
PP 

217 
218 
219 

50 centavos lila y negro 
1 Sol verde azul y negro 
2 Sales utlramar y negro 

1921 - Prueba de Cufzo ' Sabre cart6n 

23 PC 226 7 centavos negro 

1921 - Pruebas de Plancha Papel Oxford 

120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 

PP 
PP 
PP 
PP 
PP 
PP 
PP 
PP 
PP 

222 
223 
224 
225 
227 
228 
229 
230 
231 

1 centavo castano olivo y castano 
2 centavos verde 
4 centavos rojo 
5 centavos castano oscuro 

10 centavos azul oscuro 
12 centavos negro y pizarra 
20 centavos rosa y negro 
50 centavos lila y violeta 

1 Sol carmin y verde 

1921 - Pruebas de Plancha 

129 PP 226a 7 centavos violeta 
130 PP 226b 7 centavos verde 
131 PP 226c 7 centavos carrnin oscuro 
132 PP 226d 7 centavos negro 

Nota: existen varias tonalidades 

1924 - Pruebas de Cufio 

de violeta. 

24 
25 
26 
27 
28 

PC 
PC 
PC 
PC 
PC 

235a 
235b 
236 
238 
239 

4 centavos verde sobre tarjeta 82xl13mm 
4 centavos negro sobre tarjeta 82x1l3mm 
5 centavos verde 

20 centavos azul 
50 centavos violeta 

1924 - Pruebas de Plancha 

133 
134 
135 
136 

pp 
PP 
PP 
PP 

235 
236 
237 
238 

4 centavos verde 
5 centavos negro 

10 centavos rojo 
20 centavos azul 

1924 - Muestras Con resello Waterlow and Sons Ltd. Specimen. Sin den tar 

17 MM 237 10 centavos castano 
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MM 17 

PP 134 

Idem pero dent ado, con Waterlow and Sons 
Limited Specimen y una perforaci6n 

18 MM 237a 10 centavos castano 

1924/1929 - Pruebas de Curio 

29 PC 245 10 centavos naranja, tamano 75x75mrn 
30 PC 249 1 Sol castano, tamano 77x77.5mm 
31 PC 250 2 Soles azul, tamaiio 75.5x75.5mm 

1924/1929 - Pruebas ,de Plancha 

137 PP 242 2 centavos gris negro 
138 PP 243 4 centavos verde oscuro 
139 PP 244 8 centavos negro 
140 PP 245 10 centavos naranja 
141 PP 245A 15 centavos azul 
142 PP 246 20 centavos azul 
143 PP 247 20 centavos amarillo 
144 PP 248 50 centavos violeta 
145 PP 249 1 Sol castano 
146 PP 250 2 Soles ultramar 
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----------------~------------------------------------------------------~~. 

1931 - Muestras Sellos normales con resello "CANCELLED" 

19 MM 276 2 centavos olivo gris 
20 MM 277 4 centavos verde oscuro 
21 MM 268a 10 centavos naranja 
22 MM 279 15 centavos azul verdoso 
23 MM 280 20 centavos amarillo 
24 MM 281 50 centavos violeta 
25 MM 282 1 Sol castano oscuro 

1932 - Muestras Con resello Waterlow and Sons Ltd. Specimen, Dentados. 

26 
27 
28 
29 

Colores cambiados 

MM 
MM 
MM 
MM 

308 
310 
311 
318 

4 centavos olivo 
10 centavos naranja 
15 centavos violet a 
10 centavos verde claro 

Nota: estos mismos sellos existen con una per
foraci6n adicional, siendo mas raros sin ella. 

Lo mismo se aplica a las demas muestras de 
Waterlow. 

MM 27 

MM 21 
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1934/J935 - Muestras Igual resello 

30 
31 
32 
33 

MM 
MM 
MM 
MM 

319 
322 
323 
323a 

10 centavos azul 
50 centavos verde amarillo 

1 Sol castano rojizo 
can doble resello 

Nota: el resello se encuentra en distintas posi
ciones, 

1935 - Muestras Igual resello 

34 MM 324 2 centavos azul 
35 MM 325 4 centavos rojo 
36 MM 326 10 centavos pizarra 
37 MM 327 15 centavos magenta 
38 MM 328 1 Sol cafe 

1935 - Muestras Igual resello_ Algunos dentados. 

39 ' MM 332 4 centavos castano (existe perforado dentado y 
sin dentar) 

40 MM 333 5 centavos naranja (solo 10 hemos vista dentada 
y con perforaci6n). 

41 MM 334 10 centavos pizarra (dentado con y sin perforaci6n) 
42 MM 335 20 centavos violeta (existe dentado, sin dentar y 

can perforaci6n) 
43 MM 336 35 centavos verde (perforado y dentado) 
44 MM 337 50 centavos carmin y verde (existe dentado, sin 

den tar y con perforaci6n) 
4S MM 338 1 Sol naranja y verde (sin den tar y dentado con 

perforaci6n) 

MM 40 
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----------~-----~~----------~----~-. 

1935//936 - Muestra Igual resello 

46 MM 

1936 - Afuestras 

47 MM 
48 MM 
49 MM 
50 MM 
51 MM 
52 MM 
53 MM 
54 MM 

55 MM 
56 MM 
57 MM 

339 2 centavos cafe (La perforaci6n -ver ilustra
ci6n- solo existe en los dentados) 

19ual resello. Todos dentados y con la perforaci6n. 

341 2 centavos magenta 
342 4 centavos azul pizarra 
343 5 centavos verde esmeralda 
344 10 centavos sepia 
345 15 centavos violeta 
346 20 centavos naranja 
347 50 centavos raja escariata 
348 1 Sol azul (este es el unico que hemos vista den-

tado y sin perforaci6n) 

349 2 Sales verde 
350 5 Soles azul _ 
351 10 Sales negro y verde botelJa 

1936//937 - Prueba de Cuiio Centro solamente (95xlOOmm) 

32 PC 372 (5 Sales) negro 

PC 32 

1936//937 - Muestras Igual resello. Aqui tambien algunos valores existen 
sin den tar; y de los dentados, algunos con la perforaci6n y mas 
raros sin ella. 

58 
59 

MM 
MM 

356 
358 

2 centavos rojo escarlata (con 0 sin perforaci6n) 
4 centavos sepia (con 0 sin perforaci6n) 
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60 MM 360 10 centavos violeta claro (con a sin perforaci6n) 
61 MM 362 15 centavos lila (solo con perforaci6n) 
62 MM 364 20 centavos azul (can 0 sin perforaci6n) 
63 MM 366 50 centavos castano rojizo (solo con perforaci6n) 
64 MM 368 1 Sol azul turquesa (con 0 sin perforacion) 
65 MM 370 2 Soles verde (sin dentar odentado con perfora-

cion) 
66 MM 370A 2 Soles castano (sin den tar 0 dentado con perfo-

raci6n) 
67 MM 371 5 Soles azul oscuro (sin dentar 0 dentado con 

perforacion) 
68 MM 372 10 Soles naranja y negro (sin dentar 0 dent ado 

con peTforaci6n) 

1937 - Muestras Estampillas normales reselladas "MUESTRA" con un sello 
de jebe 

69 
70 
it 

72 
73 
74 
7S 
76 

MM 
M~ 
MM 

MM 
MM 
MM 
MM 
MM 

357 
359 
361 

363 
365 
367 
369 
371 

2 centavos verde 
4 centavos ne~ro 

10 centavos berme1l6n 

15 centavos celeste 

MM 71 

20 centavos castano oscuro 
50 centavos pizarra 

1 Sol ultramar 
2 Sales violeta 

-16-



1938 - Muestras Resello Waterlow and Sons Ltd. Specimen. Dentados 

77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 

MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 

375 
376 
377 
378 
;379 
380 
381 
382 

2 centavos negro verdoso (con perforaci6n) 
4 centavos rojo purpura (con perforaci6n) 

10 centavos naranja (con perforaci6n) 
15 centavos rojo escarlata (con perforaci6n) 
20 centavos naranja (con 0 sin perforaci6n) 
50 centavos castano rojizo (con 0 sin perforaci6n) 
1 Sol castano claro (con perforaci6n) 
2 Soles sepia oscuro (con perforaci6n) 

Nota: EI resello se encuentra en diferentes po
siciones. 

1938 - Muestras Congreso Panameiidmo. Resello Waterlow and Sons Ltd. 

"'-

85 

86 

87 

88 
89 
90 

Specimen. Dentados y sin dentar. 

MM 384 10 centavos castano vi6leta (dentado con perfora-
ci6n) 

MM 385 15 centavos violeta claro, negro, azul y rojo (sin 
dentar y dentado con perforaci6n) 

MM 386 Sol naranja (dentado con perforaci6n) 

Nota: EI resello se encuentra en diferentes po-
siciones. 

La misma ~erie pero con el resello MUESTRA en sella de jebe sobre 
las estampillas emitidas. 

MA 
MA 
MA 

384 
385 
386 

10 centavos verde gris 
15 centavos negro, oro, rojo y azul 
1 Sol castano olivo (resello verde) 

1943 ~ Muestra . . Estampillas perforadas con las palabras CHICAGO COLUM
BIAN BANK NOTE CO. La perforaci6n cubre varias estampillas. 

91 MM 394 2 centavos rejo 

1945/1947 - Muestra . . Perforaei6n SPECIMEN sobre estampilla terminada. 

92 MM 418 10 Soles ultramar y negro 

1956 - Muestra Can dos perforaciones. 

93 MM 467 25 centavos sepia 
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SERVICIO AEREO 

1928 -.:.. Prueba de Curio Tamafio 75x85mm. 

33 PC C2 SO centavos verde 

1928 - Pmeba de Planclla Papel Oxford. Sin dentar. Sin goma. 

147 PP C2 50 centavos verde 

1934 - Muestras Reselladas "Waterlow and Sons Ltd. Specimen" 

94 MM C4 2 Soles lila (sin dentar 0 dent ado con perfora-
cion). 

95 MM C5 5 Soles rosa (sin'dentar 0 dentado can perfora· 
ci6n). 

1935 - Muestras Reselladas "Waterlow and Sons Ltd. Specimen". 

96 MM C6 5 centavos amarillo (dentado can 0 sin perfora-
ci6n). 

97 MM C7 35 centavos verde claro (dentado con 0 sin perfa-
raci6n). 

98 MM C8 50 centavos verde esmeralda (dentado Con 0 sin 
perforacion) . 

99 MM C10 2 Soles ultramar (dentado con a sin perforacion) 

1936 - Muestra Resello igual al anterior. 

100 MM C13 35 centavos castano (dentado con perforaci6n) 

1936 - Muestras ReseUo igual al anterior 

101 MM C16 5 centavos amarillo (dentado con perforacion) 
102 MM C18 15 centavos indigo negro (dentado con perfora-

cion). 
103 MM C20 20 centavos violeta rojizo (dentado can perfora-

cion). 
104 MM C23 30 centavos verde claro (dentado con perforaci6n) 
105 MM C25 35 centavos azul (dentado can perforacioh) 
106 MM C26 50 centavos azul verdoso (dentado con perfora-

cion). 
107 MM C28 70 centavos naranja (dentado con 0 sin perfora-

ci6n). 
108 MM C30 80 centavos magenta (dentado can perforacion) 
109 MM C32 1 Sol sepia (dentado con perforacion) 
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110 MM C34 

111 MM C36 

112 r-A.M C38 

---------------------------------~ 

1.50 Soles violeta oscuro (dentado con 0 sin per
foracion) 

2 Soles lila (sin den tar 0 dentado con perfora· 
cion). 

MM 111 

5 Sales castano rojizo (dentado con perforacion) 

1936 - Prueba de Cuno Centro solamente (Santa Rosa) 

34 PC C39 (10 Soles) castano (tamano 78x81mm). 

PC 34 

1937 - Muestras La serie emitida con "J'..1UESTRA" en selle de jebe 

113 MM C17 5 centavos verde claro 
114 MM C19 15 centavos azul 
115 MM C21 20 centavos olivo 
116 MM C22 25 centavos rosa lila 
117 MM C24 30 centavos castaiio oscuro 
118 MM C27 50 centavos violet a rojo 
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119 
120 
121 
122 
123 

MM 
MM 
MM 
MM 
MM 

C29 
C31 
C33 
C35 
C37 

1937 - Pruebas de Cufio 

35 
36 
37 

PC 
PC 
PC 

C45 
C46 
C47 

70 centavos verde 
80 centavos gris verde 
1 Sol castano rojo 
1.50 Sales naranja 
2 Soles verde 

10 centavos violeta (tamano 80x76mm) 
15 centavos verde (tamano 81x75.5mm) 
25 centavos amarillo (tamano 81.5x76mm) 

1937 - Muestras Reselladas Waterlow and Sons Ltd Specimen. Sin den tar 

124 
125 
126 

MM 
MM 
MM 

C45 
C46 
C47 

10 centavos violeta 
15 centavos verde 
25 centavos castano 

1937 - Muestras Estampillas emitidas con "MUESTRA" en sella de jebe 

127 
128 
129 
130 

MA 
MA 
MA 
MA 

C45 
C46 
C47 
C48 

10 centavos violeta 
15 centavos verde 
25 centavos castano 
1 Sol gris 

1938 - Muestras Reselladas "Waterlow and Sons Ltd. Specimen" Dentadas. 

131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 

MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 

C49 
C50 
C51 
C52 
CS3 
C54 
C55 
C56 
C57 

5 centavos violeta (con 0 sin perforaci6n) 
15 centavos verde oscuro (con perforaci6n) 
20 centavos verde (con perforaci6n) 
25 centavos castano (con perforaci6n) 
30 centavos esmeralda (con perforaci6n) 
50 centavos azul turquesa (con perforaci6n) 
70 centavos violeta (con 0 sin perforaci6n) 
80 centavos turquesa (con perforaci6n) 
1 Sol carmin oscuro (con perforaci6n) 

1938 - Muestras Reselladas Waterlow and Sons Ltd. Specimen. Dentadas. 

140 
141 
142 

MM 
MM 
MM 

C62 
C63 
C64 

2S centavos sepia (can perforaci6n) 
1.50 Soles verde (can a sin pei-foraCi6n) 
2 Sales raja (can a sin petforaci6il) 

1938 - Muestras Reselladas "MUESTRAS" con sella de jebe sobre los colo
res emitidos 

143 MA C62 25 centavos ultramar 
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144 

145 

MA 

MA 

C63 

C64 

1.50 Soles castano lila 

2 Soles negro 

De las series impresas en Francia tales como C127/C130, hay una infini
dad de pruebas de cuno y de plancha, 10 que aparentemente constituia un ne
gocio particular de los grabadores franceses. Por 10 tanto, -no damos una lis
ta de elIas pues las hemos visto por docenas, de distintos colores, dibujos mas 
o menos terminados, etc., etc. 

SERVICIO DE MULTAS 

1874/1879 - Pruebas de Curio Incluyen un dibujo y valores no emitidos. 

38 
39 

40 
41 
42 

43 

44 

PC 
PC 

PC 
PC 

PC 

PC 

PC 

PC 38 

12 
13 

14 

J5 

2 centavos verde, no emitido (tamaiio 82x68mm) 
5 centavos berme1l6n (tamaiio 67x51mm) 

10 centavos naranja (tamano 82xS6mm) 
20 centavos azul (tamano 82xS6mm) 

20 centavos violeta rojizo, no emitido (tamaiio 
61xSSmm) 

40 centavos azul, no emitido (tamaiio 60x55mm) 

50 centavos castaiio oscuro (tamaiio 79x5Smm) 

PC 42 PC 43 
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)874/1879 - Pruebas de Plauchq .. Incluyen uno no emitido. Papel Oxford. 

148 
149 
150 
151 
152 
153 

Sin dentar. 

pp 
pp 
pp 
PP 
PP 
PP 

11 

J2 
13 
1'4 
J5 

1899 - Pruebas de Cuiio 

45 
46 

PC 
PC 

134 
135 

1 centavo castano 
2 centavos verde (no emitido) 
5 centavos rojo 

10 centavos naranja 
20 CentavO's azul 
50 centavos castano oscurb' 

5 Soles naranja 
10 Soles lila (tamano58x76mm) 

J.899 - Prueb(lS de Plancha 

154 
155 
156 

PP 
PP 
PP 

J34 
134a 
135 

_ 5 Soles verde olivo 
5 Soles verde oscuro 

10 Soles lila 

1909 - Prueb(lS de Plancha 

157 
158 
159 
160 

PP 
PP 
PP 
PP 

J40 
J41 
J42 
J43 

1 centavo castano claro rojizo 
5 centavos castano claro rojizo 

10 centavos castano claro rojizo 
50 centavos castano claro rojizo 

1921 ..:.... Pruebas de Plancha 

161 PP J44 1 centavo castano violeta 
162 PP J45 2 centavos castano violeta 
163 PP J46 5 centavos cl:istano violeta 
164 PP J47 10 centavos; castano violeta 
165 PP 148 . 50 centavos castano violeta 
166 PP J49 1 Solcast~fio violeta 
167 PP JSO 2 Soles castano vi(j)leta 

1932 ":""Muestras Estampillas ewitidas, con goma y dentadas, reselladas •• 
CANCELLED. 

146 
147 

MM 
MM 

J51 
J52 

2 centavos castaiiq violeta 
10 centavos castano violeta 

1936 - Muestra Resellado Waterlow and Sons Ltd. Specimen. Dentado. 
148 : " ~ J56 10 cen~avos .t:9sa 
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SERVICIO OFlCIAL 

1909/1914 - Pruebas de- Plancha Papei Oxford. Sin dentar y sin goma. 

168 PP 029 . 10 centavos castano 

1933 - Muestra Estampilla emitida cen resello CANCELLED. 

149 MM 10 centavos 'castano violeta 

1936 - Muestra Con resello Waterlow and Sons Ltd. Specimen. 

150 MM 034 50 centavos azul (con perforaci6n) 

IMPUESTOS POSTALES (Pro-Tacna, Pro-Desocupados, etc.) 

1926 - Prueba de Plancl1a ;·Sin dentar: 

169 PP :RA6 2 centavos naranja 

1927/1928 - Pruebas de Plancha Sin den tar 

170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 . 

PP 
PP 
PP 
PP 
PP 
PP 
PPA 

RA7 
RA8 
RA9 
RAlO 
RAll 
RA12 
RA12 

1928 - Prueba de Cuiio 

47 PC RA13 

2 centavos naranja 
2 centavos castano rojo 
2 centavos azul 
2 centavos violet a claro 
2 centavos verde 

20 centavos rojo 
20 centav0S azul 

2 centavos violeta (tamano 93x75.5mm) 

1933 - Muestra Resello Waterlow and Sons. Ltd. Specimen. 

151 MM RA21 2 centavos azul 

1937 - Prueba de CUffu 

48 PC RA28 2 centavos carmin (tamano 73x88mm) 

1938 - Prueba de Cuiio 

49 PC RA29 2 centavos naranja 



RESV1IEN 

Pruebas de Plancha 176 
Muestras 151 
Pruebas de Cuno 49 
Ensayos 6 

TOT A L 382 
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ALBUMES DE LAS ESTAMPILLAS DEL PERU 

"BUSTAMANTE'! 
Especr,alizado' 70 .. .. .. .. .. .. 
Standard' 71 .. .. " .. .. .. .. .. .. 
Aereo ........... . ... . ..... , .. 
Primer dia de Emision .. .. .. .. 
Siglo XX ... , ......... . 
Post Centenario .. .. .. " " 
Matasellos en 1ras. Emisiones 
En blanco (cuadric.) 

Suplemeuto 1971 (con variedades del siglo 
XIX) 27 hojas .. .. .. .. .. .. .. 
Suplemento 1971 para el Album' 66 .. .. 

Sf. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

700.00 
650.00 
500.00 
450.00 
600.00 
450.00 
550.00 
500.00 

120.00 
40.00 

r--~-----HOJAS ADICIONALES------------, 

Primer dia de Emision 
Matasellos en 1ras. Emisiones . 
Guerra del Pacifico .. .. .. ., .. 
Ocupacion peruana del Ecuador .. 
Cuadrieuladas .. . . .. .. .. .. .. .. .. 

eada hoja 

Sf. 5.00 

CATALOGO ESPECIALIZADO DE LAS ESTAMPILLAS 
DEL PERU 1971 EDICION LI~ITADA . AGOTANDOSE 500.00 

ALBUM ESPECIALIZADO 'l.'OMO II (Tapa) 

DE VENT A EN JR. CARABAYA 560 OF. 3 
TELEFONO 282360 - CASILLA 1949 - LIMA - PERU 

CASA PILATELICA «EL SOL» CARABAYA 518 Y 
DEMAS CASAS DEL RAMO. 

200.00 
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