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Tratando slempre de recoger. inqutetudes e ldeas para d[-
fundlr este hobby centenarfo editamos nuevemente rGaceta

Juvenilrr. Entre los problemas y las tncertidumbres por
Io que pasa toda revlsta en la actual tdad, hacemos un es

fuerzo comün y esbozamos este nümero que constttuye un

peldaño más entre tantos que querernos conqulstar en Ia
difusl6n de este apasfonante hobby"

üs hemes nefle n t dm *m n ffirne rüs eft ee r $o res ffi

les de ia f lletel le, $3s asf a determfnados
l es e como estud f o de pr rmeras *rnfls Eones, ffi

des de es tarnp í tr I as f arnosas , etc 
"

ffemas sen*F&*

*emas espec $e
q

pert§effi§arf,da

Pero desde hoy queremos hacer constar que la intenci6n
de rrGaceta Juvenllrr es fundamentalmente de dlfusi6n I
personas gue recién se .ln lclan en I a f i latel ia, más no
gueremos deJar a partlr de éste número de dedicar artfcu
los especiales para j6venes avanzados"

En este afán y deseo de dlfundir. ta f itate! ia, hemos re-
cfbldo elogfos y crftlcas, que recogenps con interés y
tratando slempre de darle a nuestra actrvfdad un sentido
de responsabllldad, que queremos construfr en base a nues
tra Gaceta.



LA FALS I F TCAC t,ON DET. D I'NERO DE 1862

A Ftcdo de ['m t rodu cc [ 6r'! , *

Po r Hen ry Hárq Ltez Ramos

Fa rt f cu I armente ne soy un f i I a*
telista especialfzado nl un expero en el tema, pero una
observacién más o menos acus iosa del dlnero rosa, ne I le-
vó a las falsificaciones de este sello y consecuentemen-
te al dolor de cabeza que causa tener una regular cant[-
dad de estas piezas por las cuales se pag6 en algunos ca-
sos, un precio alto; por ello mi afán de dar a conocer
o todos squel los que nos inlciamos en Ia colección de
clásIcos peruanos, esta falslfIcación y estar precavi-
dos en cuanto a ella.

B reve h,i'stor I a del d[nero rosán* A fin de cumplir
un d f spss i t ivo que- oldenábá qué- Ios s [gnos postales
fmpre§os en Ia c*sa de cürreos eR 1862 el directot-
ra} de correos don Jesé DSvi la Condemarfn adquf rió
Fanfls uma máquFme §mpresür# Xecoq, Ta eual Srnprtnni¿&
esta$ttpITtes L,Éft& tras Gtrü en fl[ras hor$zonteiBS,

con
sean

gene -
en

3es

Es asf que desde el 5 de Setiembre de 1862, empleza a
funcfonar la máquina lecoq en el local de la casa de co-
rreos, impr[miendo las prlmeras tiras del dinero rosa.

0flclalmente se usó este signo postal a partlr de Noviem-
bre de 1862 y se mantuvo en circulaci6n hasta flnales de
Julio de 1868, según se deduce de la circular No.63 de
la Direcci6n General de Correos fechada el t8 de Julio de
1868 y firmada por Dávfla Condemarfn:

"las persqnas gue conserven estampillas antiguas con el
escudo en rel ieve blanco y con el contorno carnesí (+)
las presentarán a la contadurfa de la oficlna para que
se las cambien por las que están en curso (++), en [n -
tel ígencla que desde el ñ]es.de Agosto pr'óxlmo, ya no se
adm[tirán en la Francatura dichos tlmbres antiguos"
(+) se ref iere al dlnero rosa de t862"
(++) se refiere al dinero yerde de t868.
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'§§m emharss efficüntramos ejmnrp?*res eÍe'§ *{§m#,r* r*s# **
sados ñtas a I I á de Agos to de § ffi68 ronocemffis ilsno f,e*ha*
do §etíembre de T868 y otro üetuhr* de 't 86ffi.

#e t*dss rrcdos mfr c reernüs q uffi s il
eTtrá de fína?es de 1&68.
üomserBJemternente eT d i nero r§sñ
de 6 años ap r#x i mademente s

r.§str s# ill r* 3*mga ré mSs

tuv*, LÉffi pffi§-{odo de {Jsr

Ncv iemh ne de § 862 §eg u¡ffi dn §em're s t re de I 86 &

.- Ei <linero rose no es uns es-
I contrario es de todas ias e!á-

s i cas peruanas I a segunda más comrf n , su cst f zac l6n se-
gún el catálogo Bustamante XgB4 es de s/. SS,000. v sl.
3,000. eR su estado nuevo y usado respect[vamente.

La falsifÍcaci6n se 3'ustlfienrfe eR estado Ruevo ya
que adqulere un valor más o menes elevado, sin embargo
todas las falsificaciones gue hemos tenído ocasión de
observar se encuentran selladas. Ahora, los matasellos
gue anulan los dfnero rosas falsiflcados en algunos ca
sos poseea coeflcientes de rareza elevados, por lo qu;
se podría considerar que se querfa falsificar et mata-
sello más que la estampílla base, o tal vez al produ -
cir las falsificaclones, losttlmpresores', tuvíeron mása Ia mano los márchamos antes mencionados.

Esto lo dectmos ya que tenemos lnforma ciones de que
hace unos 35 años en el Museo postal se encontraban en
custodia éstos matasel los los cuales místerlosamente.
han desaparecldo.

De todos modos la fals if lcaclón de ésta estampl.l,la clá
síca común corno lo índica el Libro ¡rperü: 0bl iteraclo?
nes Postales 18Sl - 1873,, de los Señores Georges Lamyy Jacques A. Rink, ha pasado desaperclbido por mucho
tiempo, y €s que se le ha califlcado de una falsa reimpresión, iricluyéndola en la masa de originales de éstE-
sel lo común.



De todos rrrc'dosn Re se puede expl lcef Ia fa]§tf tcec[.§n
de €ste setrlo comün, eR el suhtftulo PffOCEDENCtA, §e
aelara en algo ésta situacfdn.

- La falsificaci6n
enta sólo unas pe-
nales y es hasta

c¡erto punto diffcil de identificar. La prInctpal ca -
racterfstica para detectarlos, es la examinación de la
rrSrt de correos del lado derecho del sel lo (lado izqu ier
do del observador) (f¡g l) esta letra se encuehtra ro--
ta en su párte inferlor (tlg.ZI; a veces ésta caracte-.
rística no se presenta y sólo se nota un engrosamlento
lrregular en 2da" corvatura verticat (ftg.3l en cuanto
aI color éste t[ende a anaranJado, tenlendo tonos] to-jo naranja vlvo, rosa carmÍn y rosado tanto claro como
oscuro; tamblén presentan márgenes anchos en sus 4 la=
dos. 0tra característica es el enttntamlento total de
las I íneas exteriores que forman el marco, en los se -
llos orlgfnales tamb[én se presentan éstos entlntamfen
tos en algunas oportunidades pero rara vez en los 4 lá
dos. En la flgura 4 detallamos esta caracterfstica.
En cuanto al relleve central, éste no está.muy bten de,
lineado como en los orlginales, pero sl presenta un ll
gero relleve. Solo en una oportunidad hemos observado-
una falstficaclón que caiece de relÍeve.

Un camino pcáctivo para detectar las falslflcaclones,
aunque no siempre es útll, es la de guiarse por el ma-
tasello que Ia anula, como mencionáramos Ifneas arrlba
éste dfnero solo se utfl iz6 hasta el 2do. semestre de
1868, porlo que resultará imposlble encontrar sob re
éstos dineros los márchamos de las oficinas creadas
con posterioridad a 1870.
Los Señores Lamy y Rinch en su I ibro,antes mencionado,
dan una relac[6n de éstas oficinas laa que a conttnua-
ci6n copiamos:

Anc6n, AyavIr[* AzángaF&* eanteu eatacaosu eutervos
Ch avIn, Ch;crrila, CñÍmbot€u Eten, Ferreñafe, Frios,



Huancané, Hual lanca, Huaura, Huaylas, lslas Guañapé,
Jaqui, Jul í, Jul íaca, Lamas, La Noria, Iromas, LIapo,
Hol lendo, Otoca, Pabel lón de Plca, Pafján, patázr'pi=
cá, Pilcomayo, Pozuzo, Puerto de Casma, Fuerto de Su-
pé, Putina, San Damián, San Juan de Lucanas, San Lui.s,
San Hateo, San Miguel, Sechura, Tayabamba, Tambo de
Hora, Tingo, Yanaoca y Yaután.

Los matasellos que hemos encontrado sobre las falsifl-
caciones son:

Ambo tÍpo 39, Arequfpa tlpo l, Eten tlpo 7, Cr¡zco tl-
po 7, Lunahuaná tipo 24, ilo tlpo 40, Juli tlpo /, Ll-
ma tipo 78, Mol lendo tlpo d , Llma tipo t10 (f ig. ¡¡ "

Otro punto importante es de que de ésta falsiftcaci6n
no se conocen pareJas nl plezas mayores.

Muchas cosas.se dlcen acerca de la pro-
s falsos, el punto de coincldencia es de

so enviado algunos eJemplares.

una teoría que creo acertada es la que menciona los se-

F.



ffiuesüe qtia {}resenta tra IetF€ S eft }qs felsqf teqc{'qnea*

Esta puede ser Ia historta de las fel*tf teactqnes ye
que de of rs modo ns se exp I f'ca e i t rabal o de hae er un
cuño, imprtmfr y mataseitrar una copta de una eqtampf-
! I a que hes ta hace pocos afios se vend fa en paquetes
de & 100 a preeíos baJf,sfnps.

fig, 2

rBarc o

normal

ffg" 1

normal

ffg" 4

fig. 3

marco
entintado

i*
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UNA TUIA F[!.ATTLfE& PARA TL PRINTIPIANTE §ERIO

1)

3"\

Por Luis J" Kusí-! anovich Campbell

El propóslto de éste artfculo es mostrar a los lectores
del misrrrc en base a mi experlendia como filatelista (tl
años) como evitar las desiluclones rry esto va en espe-
cial a los fflatelistas juveniles" en lo que al material
f ilatél lco se ref iere.

Lo primero que aprendemos al da¡: nuestros primeros pasos
en el mundo f ílatél f co es que solo las estarnpil las en -
buen estado valen ahora, lqué requisltos reune una es -
tampilla en buen estado? Vamos a enurnerarlos;

Que no est6 rota nr $eals§e
Ios d§enEes 0 claros mánge nDebe tene r" todos

nes.

3) No debe estar ni arrugada

Estos conceptos los debe tener slempre presente un buen
filatelista, ya que poseer eJemplares ya sean clásfcos o
modernos en Ias condiciones arrlba mencionadas desmerece
cualquier condlci6n, esto no sígnifica que todas Ias es-
tampillas que no Iuzcan buena condíci6n no valganrya que
toda regla tiene su excepcl6no veremos algunos eJemplos:
En el Perú el dínero y la peseta de la 3ra. emis i6n que
debido al poco espacio que habÍa entre una impresíón y
Ia otra, es dtfícil encontrarlos con 4 márgenes, €ñ el
mismo caso se encuentran las estampillas de los antiguos
estados del sur de Alemanla (t8Sa - 1859) los de los es-
tados aleñranes antiguos de Baden y !üurtemberg (1851 -5V1.
También est§n en el mismo caso las estampillas de los es
tados Ítal ianos de Toscana y Sicilia aparentemente

Pero.,solo debe tenerse en cuenta las estampíllas cuyo ca
ado en el catálago I

CATATAGO DEL PROPIO PAIS.

I-_<



Porque 1lr¡ eoy de opini6n que qunque yo poseq un eJemplar
.de un dlnero verde con un matasel lo de f00 puntos o un-
medio peso amarlllo o rosa pelados o en mal estado no de
bo lncluirlos en mi coleccf6n, porque sl bien estasllstá-m
pillas tienen un alto preclo, este precio es para los po;
cos eJemplares en buen estado, por qué lQué rne hago yo
con una rareza mala? Solamente desmerecer ml coleccíón -
tampoco aconseJo comprarlos a preclos mas baJos, slmple -
mente tengan paciencla ilque ya caeranlr claro que se co-
nocen eJemplares únlcos que están defectuosos, el centavo
de la guayana lnglesa por eJemplo, pero sólo casos únicos
o muy excepclonales.

Ahora blen nosotros pueda ser que tengamos un eJemplar en
tero de una estampfIla ilXrr y al flJarnos en el catálag6'
vemos que vale, dlganns §00 Francos, pero no creamos de
buenas a prlrreras que ese es el precio, hay muchos facto-
res que influyen, en una estampllla nueva por eJemplo hay
3 casos.

t) Nueva sin charnela

2) Nueva con charnela nftlda o casl imperceptible
3) Nueva sin goma

Para el caso uno como regla general el preclo es para el
perlodo de l9l0 para adelanté si se encuentran estampl -
I las del caso 2 o 3 en este perlodo el preclo va baJando
un 308 en ese orden.

El caso 2 es normal sl las estampÍllas son anteríores
1910.

El caso 3 es anormal y reduce su precto en 30t si está
en-gJ periodo (lAqo - lglO) y 60g en et pertodo (l9to -
1984) Todo esto vale, salvo especlficaci6n del 

"aiál"go.
En el caso de una estampilla usada, el preclo baja osten-
ciblernente en el caso de que el matasel lo sea rnuy fuerte
o que el color se coma' especialmente se nota esio en las
estampll las inglesas (t455 - I89O) de la Reina Vlct.orla.

10



Ahora bien el precio de una estampllla sube si es un e-'Jemplar de luJo, grandes márgenes, buen color, matasello
claro, etc. especialmente en los clásicos. Pero en el
caso de uná estampilla con varíedad un eJemplar gue no
sea de lujo vale mas sl éste eJemplar muestra mejor la
variedad catalogada que el ejemplar de luJo.

Las estampillas en parejas, tiras o bloques de cuatro -
especialmente en lbs estamp?llas cláilcas tlenen un prg
clo especial, no se multipllcan slmplemente pürque lo
que se cataloga es la union, ya que exlsten estamplllas
corm por eJempio el t CRAZIA de Tosiana de l85l ,'en que
solo se conoce un block de cuatro cuyo valor es de ml
llones y esta estampilla suelta vale solo 200 Francos.

Ahora blen como lo que se catalega es la unf6n no impor-
ta que una o algunas estampillas de esta unl6n estén Il-

defectuosas.

SOBRES - El precío de una estampllla en sobre se multi
pl ica o sube en un buen porcentaJe en caso de encontrar-
sele en una condicl6n mas o menos buena en un sobre, gé-l
neralmente los catalagos dan preclo en sobre mas o menos
hasta.el año 194f como el STANLEY GIBBOI{S por eJemplo.

Para proceder a ponef el precto a un sohre debemos estur
diar blen los factores que se deben apl lcar para hal lar
su valor. primeramente f fjarnos si hay' t]ras o bloques
(por que los prÍmeros tienen otro precio) o sl están se-
parados, sl estan separados se le da a cada una su pr,€ -cio, slempre y cuando sea la mlsma estampflla la que se
replte en el caso de que las 2 estamplllas sean diferen-
tes-por ejemplo una estampllla de I chelln lnglesa y una
de 2 chellnes a la mas cotlzada se le da el válor que el
catálago coti2a para e:l susodlcho eJemplar en sobre y el
otro a los otros sl hay mas se les da el valor slmple -
d9l catálagor no valor en sobre, pero oJo aqui por Q{e*-si bien es regla casi general, tlene su excepclón en lo
que llamo yo itel verdadero franqueo mixtol, a los que se
tiene que dar un ho mayor como por eJemplo:

r-_-



En el Perú, E¡ raro f ranqueo míxto cie una estamp i I la pe-
ruana el dínero verde por ejemplo con estampiilas ingle-
sas o americanas y hasta francesas, estos casos ocurrie-
ron no solo en el Perú sino por todo el mundo debido a
que estampí I las inglesas, ital ianas, francesas, etc. se
usaron fuera de estos paÍses por los consulados de los
mismos en Sudaméríca y el Levante.

Pero ojo no.solo de este t[po son los raros franqueos
mixtos, hay franqueos mixtos formados por estampillas
del mismo país que alcanzan srandes precios debído a Ia
poca cantidad que se dispone o porque se produjeron gra-
tuitamente. Por ejemplo en el Perú es raro ver un sobre
franqueado con un dínero junto a una peseta cualquiera -
sea la emisi6n o el tipo, Ejm: una peseta cafe con un di
nero rojo o cualquier tipo de franqueo mixto durante eT
período 1850-73, la semana anterior por ejemplo durante
un remate de sellos en la S.F.P. pude ver un catálago de
Remates de la casa Corínphila de Zurlch uno de los for -
tuitos casos de franqueo mixto un sobre con 2 dineros ver
des y 2 5 centavos de trencito de 1871,lporque no se pu-
so en ese sobre 3 dineros verdes en vez de lo anterlor?
pudíera ser que el franqueo de esa carta tuviera las es-
tampíllas de 5 centavos y después se le colocó los 2 di-
neros; esa podria ser la expl icací6n. Pero los franquos
mixtos también se produJeron en paises conn ltalia, debi
do a que se demoró mücho en retirar de la circulacíón pdr
ejemplo la cuarta serie de Cerdeña de 1855 que llegó in-
cluso a combin arse durante Diciembre de 1863 con la se-
rie emitida en esa fecha por De La Rue que justamente fué
también el último mes de uso de la cuarta emisión de Cer-
deña. En ¡'ealidad todos son f ranqueos mixtos, pero los
buenos que son poquísimos tienen origen én las causas ya
señaladas, los demas, Ia gran mayoria son simples combi-
naciones de valores.

En los sobres también podemos encontrar estamplllas co -
nocídas como blsectadas que son estampillas fraccionadas,
usados por la mitad, terclos o la cuarta parte de su va-
lor, al adquirie este tipo de píezas Cebe procurarse ver
que !a fecha sea dei periodo oflciai en que fueron auto-
rizados a usarse, s[no se podrÍa tratar de pel igroias
falsificaciones



Ahora que rnencioné Ia palabra falsifícación continuaré
.con áste tema, generalmente los catálogos no lucen ad-
vertencias de como detectar una falsificación, simple-.
mente informa que estampí I las han sído falsificadas y
cuales son los más pel igrosos y los que mas han prol,i-
ferado, como los de Japón Clá§iéo que son muy buenos y
engañan a cualquiera, por eso uno no debe apurarse y
debe abstenerse de adquírir éstas hasta tener una bue-
na base para diferenciar los orlginales de los falsos,
no s6lo en éste caso sino en cualquiera que cíte algún
catálogo. Claro que hay falsos que tiene una buena co
tízaci6n eñ el mercado fílatélico, pero ojo que son fál
sos destínados a defraudar a los usuarios de las estam-
pí I las y al correo, ino a los coleccionlstas! y son cE'
sos excepcfonales, por ejemplo los falsos de stock
Echange del cheiin verde (e.9.) y el falso de Hilán de
1850, de LombárdÍa el t5ctv 30ctv y 45 ctv.

FAKEST- Pero no solo hay que culdarse de las falsifica
cisnes propiamente dlchas sl no de lo que en lngles sE
conoce co¡no lrfakestr.

Hsfle es ei fen#meno
engañan al pübI§co
c0mG po !" ej emp I 0 -

pffir si üutrT per§ümas §

of recf ende estampil Ias
isr eser.üpulos
adu I te radas

levandc I asf) eemb§ar et rator exp#nñendo al §*l s
estarñpElT&s*

2} Remuevem T as ma rcas de eha rme § e -

3 ) ffi.epffi rari pe ? a du E*a § .

&) Recm*s t ruyerr rné rsem€s y pe rflm rae f,ones

5) Repe rfor&m .

6 ) Ponen s q u i tan sCIh rece rsa§ -

7) Juntan las estampillas entera y blocks.
como ven en ia filatelia sí no tenemos cuidado estamos
expuest$§ a iüda clase de engañosp p6r es* al adquirin
sris estamp í'i les sólo compren cosás gai-ant f zadas y hug*nverifíear las pÍezas por e§,pertos o compren en easas

13



Fflet6n $eas de hom radez eomp rob eda 
"

Por último quiero referírrne a una conr./ersación que tuve
hace poco con un destacado coleccionÍsta de! medic que
rn hizo saber que los matasellos oi"igi.rales usados en el
Perú sob.e estampillas del siglo xiX se hallaban hasta
$ace pocos años en el correo pero según parece ahora han
desaparecido, ahora blen lqu6 vamos a hacér sI utllizan
dichos matasellos orlgÍnales en ástos momentos para mata
sel los estampi I las originales?
Como los vaflros a reconocer?

"Queda la pregunta para quien pueda responderlail

El autor tendrá mucho gusto en corresponder o conversar
con gente lnteresada en el tema y de aceptar correccio-
nes y.1o sugerenc i as .

eácbe'f*ffin.

DAN I EL JOSE COM I N

San Carlos # 166 hlÍlde D Casíl
Prov Í nc i a de Buenos Aí res

Desea canj e de se I I os nuevos ,
a part Í r de 1946.

Ia Postal 1875

ARG ENT I NA

of rece se 1 I os de su pa ís

ESTEBAN VASQUEZ AV I LA
Apartado # 162 - Chímbote 

.ERU
Desea ínformáeí6n sobre novedades, ssbre de prirrxer
día, etc.

YVAN AGU I LAR \I 
"Japhi # 695 - Cuzco

Fí I atel ista principíante
14
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E§- DIzuERO VERDE Mffi TE68

Por: Aldo L. Sarnamé y Samamé

Con seguridad la estamp illa clásica peruana de mayor uso yposiblenente una de las estampillas clásicas mas usadas en el mundo,el dinero verde es ra estampira de ra cuar se han tomado casi todas
las referencias para estudios de mataseros y de historía postar.

La prinrera información que se tiene acerca de esta estampira esla circular No. 63 de ra Dirección Generar de correos fechada et 1g
de Julio de 1868, la cual dice:

'u§* está hacíendCI emísión
en la nrágu ina de la prop ¡a
ei escudo er¡ relieve blanco y

de estannpíllas para la
of ici na gue se fabricó
el contorno verde.

francatura de cartas,

con ese f in, y tiene

Las persünas q ue conserven esta mpi r las ant iguas,
en relieve blanco y contorno carmesí, ras presentarán en

con el escudo

la Contadur ía
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de la Oficina para que se les cambien por las que están en curso; en

inteligencia que, desde el nps de Agosto próximo, ya no se admÍtirán
en la f rancatura dichos timbres antíguos".

Es de suponerse que la máquina Lecocq, impresora de este sello,

fue sonetida a una revisión, reajuste y limpieza total antes de reanudar

el trabajo de modo que los prirneros dineros verdes que fueron de

color verde amarillo presentan una cara limpia, sin errores y lineas bien

definidas. Pero debido a la gran demanda de estampillas para el

franqueo de cartas y siendo esta la única estampilla de uso ofícial,
la calidad de impresión desnejoró enormemente desde su aparición,
basta señalar que debido al poco mantenimiento a que fue sometida
la máquina aparecieron variedades en las leyendas;estas son: "PORYI",
"PORTl", "poRTc", ,'poRyE", ',pORyC" _por .,poRTE";

"IRANCO" y "TRANCO" por "FRANCO"; "CORRIOS",
"CORRFOS", "CORRCOS" por "CORREOS" y f inalmente
"DlNlRO", "DlNLRO", "DlNCRO", "DlNRRO" por "DlNERO".
Todas estas variedades se debieron al mal entintamiento del cuño.

Tanüién debido al mal entintamiento de cuño aparecieron errores

tales como la coloración parcial o total del escudo, adennás de que

algunos ejemplares de esta estampilla aparece con poco o sin relieve

del escudo. Debido a que esta estampilla se imprimía por tiras, estas

eran unidas por los extrernos, de tal modo que la impresión no paraba,

estas uniones se conocen como "Papel Montado" y se dan en todas
las estanpillas impresas por la máquina Lecocq.

En cuanto al tiraje, este se desconoce pero es de suponerse que el

tiraje total fué mly elevado. En lo gue respecta a corores er primero
en aparecer fué el verde anurillo, siguiendolo posiblemente el verde,
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el verde azulado y el verde olivo, este último muy raro. El tipo de

papel conro es de suponerse no siempre fué igual; pues existen tres
tipos de papel para esta estampilla: el acartonado, el papel delgado
y el papel nediano, este último es el papel standard de la estampilla.
El tamaño del dinero verde es de 23.5 mm. de alto y de ancho, pero
su área de impresión es de 21.5 mm. de alto y 2l mm. de ancho.

Su prolongado uso nos obliga a hacer un estudio scbre las fechas
y se han encontrado estampillas fechadas desde el 8 de Agosto de 1868
(catálogo Bustarnente) hasta fines del mes de Abril de 1874 ininterrum-
pidanrente. Luego de alli en adelante aparece el dinero verde muy
esporádicanente, especialnpnte entre Enero y Junio de 1876, pero
he logradó obtener un ejemplar fechado el zz de Diciembre de 1g79,
Todas estas últirnas apariciones del dinero verde son en color verde
azulado el cual posiblemente sea ei último color usado o posíblemente
el últi lote en existencia.

He tormdo como referencia bibliognáfica los artícuros aparecidos
en "FILATELIA PERUANA" acerca de esta estampilla. Finalmente,
todo lo que se diga acerca de esta estampilla nunca será suficiente
para esclarecer su prolongado uso.

l*
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COMO TENER UNA BUENA COLECC I ON

Por Marco Henrlch.

I) ESTADO DE cONsERVAcIoN DE LAs ESTAI4PILLAS.- Este

das; especlalmente sl es una estampilla antlgua. Luetr
go ésta estampllla debe ser con suitada con ün catála
go y verfflcar su valor. SI el valor no es alto, en ]
tonces les aseguro que esa estampilla deterioraáa no
tlene nlngún valor y deberá ser destrulda. pero si se

,!8
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f,on estamptllas inoderlas Ia situaci6n es totalmente di-
ferente. Estas s6lo se deben aceptar en perfecto estado
y con todos sus dientes y tratando en lo posible que es
té lo meJor centfada posíble y con un matasello que nó-
tape por completo el motivo de la estampllla. Esto con
respecto a los usados. Con las estampillas nuevas es al
go Similar pero tratándose de estampillas posteriores I
1960 (la fecha puede ser varlable) ias estampillas debe
rán tener su goma origlnal. Las estamplllas tienen 2 g?an
des enemlgos: el tiempo y el ciima como el nuestro gu€,
al ser extremadamente húmedo tlenden a aparecer unas de
sagradables manchas amarillentas llamadas mohos u hon I
gos, en las estampillas.

Nunca para desaparecer éstos hongos hay que usar leJía
u otros elementos corroslvos pues, sl bien momentánea -
mente los honEos se borrarán, pasa un buen tlempo actua
rá un efeeto secunCarNo sobre Ia estampilla, tomando ál
ta diferencla colores que la arruinen por completo.
l-oa aconseJable es un baño no muy prolongado de agua
oxigenada. Tratándose de una estampilla nueva, ésta per
dería lrremedÍablemente su goma, siendo áste el motivo-
prlncfpal de no ser muy exlgente en este aspecto.

2) EL I'ALBUN DE ESTAMPiLLAS.- EI montaje de las estam
pi Ilas es un albr3m, prlmero que todo debe tener eñ'

cuenta de que es exactáflEnte lo que se va a coleccionar,
es decir si se trata de una coleccf6n unlversal, de un
paÍs o de un determlnado grupo de paÍses o de una colec
ci6n temátlca (deportes, anlmales, f lores, etc.) las es]
tampl I las deben'ser aherldas al albúm con rtcharnelasl
nunca con scotch, Eoma de otro pegarnento. Lo prlncipal
aparte de"las estamplllas es el esmero en colocarlasren
una forma ordenada y agradable a la vlsta.

Es pues por todo ello que el coleccionar estampillas no
es fáci I pues demanda trabaJor páclencia e inve"stl.gp --
ción. No es lo mismo coleccionar estampillas¡ gu€ lun -
tarlas, pues lo prlmero demanda mucha dedicaci6n, paclen
cfa para lograr ser un verdadero filatelfsta. .
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La rama juvenÍl de nuestra AsocIac[6n Filatél[-
cE ha programado una exposf ci6n f f latél tca intet-es-
col a r a rea I [za rse ent re I os dfas 22 y 29 del raes de
setÍembre del presente año. Para ello se han cursa-
do mas de 100 cartas de lnvf tacfón a los dtrectores
de los principales colegios de Llrna. Darrlos por des-
contado el éxíto de Ia exposfcfón, yE que conocemos
el gran entusÍasrlto gue exfste entre Ios Jovenes f ila
telístas en edad escolar" *

Así misnro fnvitamos a todos Ios interesados a
apersonarse a nuestro local de lunes a sábado de
6.00 pm. a 8"30 pm. para recabar mayor f nformacÍén¡¡

oooooo0oooooo

Sigu[endo con las exposíciones en e] mes de á-
Eos to se rea I íza rá en I as ga I e r f as de PETROPERU una
nueva vers[6n de Ias tradÍe Ponales ltExf ít Ímatt en es
ta oportun f dad aba rca rá 5 categor:fas de €,smpet I e léñ-,
cabe resaltar la partÍcfpact6n de fllatelistas del
Ínterfor del pafs, asf como tarnbfén la de los mas
destacados filatellstas de Lima.

En Ia catesgría juvenl I se ha fijado como I í x

mÍte los 22 años de edad; a todos los interesados
en partícipar les comunicamos que sfguen abíertas
las ÍnscrípcIones.

oooooo0oooooo
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DE tA§ COI.E§CIONES .IÜIIEIfILE§

En esta ocast6n tenenas un sobre.franqueado con una pe-
seta de la sdgunda emlst6n CtS59¡, anulada con el mata-
sel lo numeral 1 enmarcada con un trlple ovalo de puntos(ttpo t0t); Lamy señala como. lug-ares de procedencla pa-.ra los matasellos de este ttpo (No. I, 4,5 y 6) lslas
de Ch¡ncha, TruJlllo, lslay y palta, y eu€ Éan sldo ob-
servados sobre cartas dirtgldas a Llma. Este sobre a -
clara la situacl6n para el numeral l, esta carta está
fechada 1/narzo/1860 y fué envlada de [QUtQuE a yARABAMBA
(Arequlpa). Este esciarecedor sobre "" en"u"ntra en la
coleccldn de nuestro consoelo AIdo Samarn€.



f mlpreso en §os Talleres de:
il-ito Gffset Samanná S.+{.

Av- Ararnburu 933
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