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. En primer lugar" resulta contraproducente recortat el
número de emisiones cuando iustamente la idea conducto
ra d,e la nueta política filatélica, era l,a de utilizor el sello
postal como el medio más adecuado para dar a conocer todos los aspectos mós importantes de nuestro vida nacional,
sea en el campo histórico, seo en el cultural, seo en el de las
nuevas realizaciones.
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ensaya historico - filatelico del perú
Por C. Nicoletti G.

LA ORGANIZACION POSTAL EN EL AÑO 1859
Por esa época, además de fa Superintendencia

del Ramo, que dependía del Ministerio de

Go-

bierno, había una Administración General que
ejercía las facultades de dirección sobre todas

jurisciicción sobre las.estafetas de Moyobamba
Loreto, además la receptoría de Jeveros.
El quinto distrito postal comprendía la Administración Principal de Huaraz y tenía seis
estafetas establecidas en Carhuaz, Yungay, Caraz, C[acr,:, Cajatambo y Casma, e incluía las

y

y

laS admiuistraciones postales de la República.
Esta Administración General era al mismo tiem-

receptorías de Siguas, Piscobamba

po Administración Principal del primer distri-

El sexto distrito postal se componía de la
Administración Principal de lca y las estafetas
de Pisco y Palpa.

to postal con sede en Lima.
Todo el terr¡torio de Ia República estaba dividido en dcce distritos postalss; cada uno a-

barcaba uno o más departamenlos y donde se
ubicaba Ia jefatura ésta se constituía en Admi-

nistración Prir:cipal con iurisdicción sobre todas las otras administraciones postales, más conocidas con el nombre de estafetas, y recepto.

rías que formaban el distrito postal

y

que

Ie

estaban subordinadas. Cada estafeta tenía, además del administrador, un maestro de postas y
seis postillones para el servicio.
EI primer distrito postal se componía de una
Administración General en Lima, dieciseis esta"
fetas ubicadas en el Callao, Chancay, Huacho,

Supe, Barranca, Pativilca, Huarm:y,
Santa, Yauli, Coraiillo, Huancavelica,

Nepeña,
Cañete,

Chincha AIta, Chincha Baja e Islas de Chincha;
además la receptoría de Chorrillos.
El segundo distrito postal se componía de la

Administraci6n PriÍicipal ds

Trujillo; de

ocho

estafetas subalternas- ubicadas en Otuzco, Hua.

machuco, Parcoy, Cajamarca, Hualgayoc, San
Pedro, Chiclayo y Lambayeque; así como de
cinco reeeptorías establócidas en Contumazá,
Guadalupe, Cajabamba, eelendín y Jaén.
El tercer distrito.postal estaba a cargo de la

Admir,ristracién Principal de Piura y compren.
día las estafetas de Faita y Tumbes.

EI cuarto distrito postal estaba a cargo die
la Administración Principal de Chachapoyas con

Pomabam-

ba.

El sétimo distrito postal e:taba a caigo do
administración Principal de Arequipa, con
Ias estafetas de lslay, Camaná, Aplao, Chala,
Caravelí, Ocoña, Chuquibamba, Castilla y Atico.
Por Decreto de 18 de octubre de 1859 sc mandó organizar un nuevo distrito postal cuya ad.
ministración principal debería quedar en el
puerto de Chala y el correo que se establecie.
ra d,ebería hacer dos viajes cada mes.
El octavo distrito postal, dependiente dg Ia

la

Administración Principal de Tacna, comprendla
las estafetas de Arica, Moquegu§, Locumba,

lquique y Tarapacá, así como las receptoríae
da Pisagua y Mejillones.
El noveno distrito postal se componía de la

Adr¡¡inistración Principal de Puno

y de las

esta-

fetas de Lampa, Azángaro, Phará, Crucero y
Versalles; éstas tres últimas sin funcionar.
El décimo distrito postal abarcaba la Administración Principal del Cuzco y las estafetas de
Sicuani y Abancay.
El undécimo distrito postal, dependiente de la

Administración Principal de Ayacucho, tenía
las estafetas de Andahuaylas, Huanta, Cangallo

y Cora

Cora.

El duodécimo distrito postal se componía dc
la Admiristracién Principal da Pasco y las es.
tafetas de Huariaca, Huánuco, Tarma, Jauja,
Huaricayo, Llata;

y la rec--ptoría

de Aguamiro.

¡if
':..11.
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Por Pngmática dc 13 dc Octubrc de 1768, cl
correo que estaba en manos particulares, fuc

nocidos con el nombre de carreras, y que eran:
la del Cuzco, la de Valles, la de Arequipa y la

reincorporado a la Corona y se consideró como
patr imonio real el oficio de Correo Mayor y

de Pasco; se llamaban principales porque salían
de la Administración General con dest¡no a Ad'
ministraciones Princiales y viceversa. Además
existían los CORREOS DE TRAVESIA que eran

y Subprincipalcr; y sc dicron

los que unían las Administraciones Principales
entre sí o entre éstas y las estafetas ó también
para cruzar entre una y otra carrera principal
a fin de unir a los pueblos que se hallaban en
el medio de ellas.

Ccrrco de lndia¡. Desde cntonce¡ ¡c creó una
'supcrintcndcncia, Admini¡tracione¡ Principales
Ordcnanzas quc
debían guardar tos empteados del Ramo. En el

¡ño t8l7 se ordenó quc la: Admini¡tracione¡
Principale: se denomin¡ran Administracione¡
Gcnerates de Correos, y que lat Subprincipalcr
sc llamasen Adm¡n¡strsc¡oncs Principales. Al

h

Rcpública cc con¡ervó la organLación
anterior con algunar modificacioncs, con la d¡'
forencia de quc !a Supcrintcndencia de Correo¡
Grear.e

paró a rcr dependencia'del Mini¡tcrio dc

Go'

blcrno.

Ec a¡í como algunar c¡tafcta¡ cxi¡tírn de¡dc

!a época dc la,Coloni¡ y las otras fueron .¡ta'
blecida¡ en el cur¡o de l¡ vida republicana; ru
obictivo como e. de suponcr cra rccibir y ir

correspondcncia dc un lugar . olro
por mcdlo dc lo¡ corrco¡.
' Dur.nte la época qué not ocupamor rc ha'
'bfan cstablecido cuatro correor principalcr, co'

mitir la

CARRERA DEL CUZCO. Para darnos una idea

de como funcionaban estos correos por aque'
llos tiempos, brevemente indicaremos que el
Correo del Cúzco debía Pasar a la ida y al re'

greso por la quebrada de San Mateo para que
no quedaran incomunicadas las provincias de
Huarochirí y Jauja; en su marcha a Lima o a su
regreso, podía permanecer tan sólo.seis horas

en Huancavelica (D. S. de 20 de Agosto de
1832 y 23 de Agosto de 1859). Había un ce
rreo mensual y directo entre la capital de Aya'
cucho y las provit'icias de Lucanas y Parinaco'
chas. (Dec. de 15 de Noviembre de t855)-

H. H. ASESORES S. A.
ALALC

GASIIJ"A 2273. LIMA

GRUPO ANDINO

TELEFONO 258400
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de las narcas plstalrus asadas
en el peru durante la ocupac¡Ón

estudio

POr
(

Continuación

)

TARMA.-En Enero de I882, esta ciudad iunto ecn las cuatro siguientes, fue ocupada por el
coronel chileno Del Canto, quien inmediatamente estableció guarni:ionqs en ellas.
Conozco una obliteracién consistente en el
nombre de [a ciudad en mayúsculas grandas que

posiblemente puede ser encontrada usada en
las estampillas chilenas.
XAUXA o JAUJA.-Tengo un eiemplar del lc
de la serie de IB80 del Perú usado aquí mos.
trando una marca postal cons¡stente en el nombre "JAUJA" dentro de una figura cuadrilonga
con extremos redondeados, Esta cancelación es
la más probable de ser encontrada.

EI TtC. W. B, HAWORTH

Desde Chile he sabido que una cancelación,
que se ha encontrado en estampillas chilenas,
consiste en un círculo, en cuyo centro apárece
una cabeza de mujer, con las palabras "FRAN'
CA" y "HUANCAYO" arriba y abaio respecti'
Yamente.

IORATA.-Se sabe que esta ciudad fue ocu'
pada por Chile pero hasta ahora no he podido
precisar el tipo de marca postal que se usó a'ilí.
MOQUEGUA,-Durante un período muy cor'
áueños de esta ciudad.
Si algunas estampillas chilenas se usaron aquí
deben ser de una rareza excesiva. La marca postal probablemente consistiría sea en "MOQUEA"
en un círculo de puntos, o "MOQUEGUA" en
dos líneas dentro de r¡n óvalo de doble línea,
ence¡'rado a su vez dentro de un marco octo-

to los chilenos fueron

Un segundo tipo con el nombre de la ciudad
Centio de un óvalo formado por puntos no es
tan probable, pero puede existir posiblemente.

gcnal.

el momento no he podido
deterrninar el tipo de marca postal que se empleó aquí.

tampillas chilenas en esta ciudad.
Una que todavía no he visto, pero que muy
probablemente existe, es el nombre de la ciu-

OROYA.-Hasta

CONCEPCION.-E5I¡ ciudad usaba un cancs-

Iador de forma ovalada de doble línea con la
palabra "CONCEPCION" en letras gruesas a
través del centro.

HUANCAYO.-Tengo

las siguientes

marcas

postales empleadas aquí justo antes de la gu*
rra que quizá puedan ser encontradas sobre es.
tampillas chilenas:

I

)

"HUANC" dentro de un círculo de pun-

tos.

2l "HUANC" igualmente dsntro de un
círculo de puntos pcro con una pequeña letra
"j" verticalmente debaio de la letra "A".
3 ) "HUANCAYO" en letras gruesas sin marco.
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TACNA.-Una cierta cantidad de marcas pos.

tales pueden ser encontradas usadas sobre

dad dentro de un óvalo de triple línea.

os-

Esta

estaba en uso con seguridad a fines de 1878,
y corno el tipo de cancelación que 3e describa
én seguida no se conoce usado hasta fines de
1881, muy pocas dudas pueden haber de que
el nombre de la ciudad sea encontrado.
La segunda obliteración permaneció en uso
hasta después que la guerra term¡nó. Era de origen peruano y mostraba un simple círculo

cor las

palabras "TACNA' cncima, "PRINCIy la fecha en tres líneag en el

PAL" debajo,

centro.

\

Una tercera marca postal debe haber sido a
mitida por los chilenos, pues es del mismo tipo de las que fueron enviadas por ellos a Caracoles en 1880. Consiste en un círculo doble con

filatelia peruanB
"TACNA" encima y "CHILE" debajo; la fecha
está en tres líneas cn el centro, Esta estuvo
también en uso después Que la guerra concluyó,
La última cacelación que describiré es un sim.

ple círculo con ..TACNA" arriba ttCHlLE"

de-

baio y la fecha en tres líneas, y fue en:
víada a la ciudad el 28 de Abril de t884. Ec
por consiguiente úna cancelación de post-gue,
rra esencialmente, pero es necesario dar una
descripción de ella pués me han ofrecido mu.
chas estamp¡llas chitenas canceladas en esta
forma como si fuera una marca postal de la
guerra.

LIMA.-Podemos ahora regresar a la capital
del Perú y ver un poco de su complicada histo

Las cantidades totales vendidas solo en Li.

ma desde Julio de 1882

al I: de Noviembre

de 1883 fueron como sigue:

lc ... ...
.., ...
5c... ...
l0c ... ...
20c ...
50c...
2c

..;
...
..,
...

...
...

I80,994
58,100

,,.278,314

... I8I,7l9

27,190
8,159

El siguiente documento es interesante.

Fue

dirigido al Director General de Correos en Chile, quien aparentomente había consultado algunos puntos con relación al pago adelantado
de la correspondencia del territorio ocupado.

ria postal.

Quizá pueda ser interesante, s¡n embargo,
mencionar la cantidad de estampillas que fue,
ron enviadas a Lima desde Chile para et uso
del territorio ocupado. El ts de Julio de lgg2,
las siguientes cantidádes tanto de la serie de
1877 como de la de

I88l

fueron despachadas:
30,000
4,000

50c

20,ooo
20,000
10,000
1,000

En §etiembre del mismo año:

lc ... ... ... ...
... ... ...
... ... ...
lOc ...
20c...
50c ...
2c ...
5c ...

t00,000
20,OOO

100,000
l00,0OO

50,000
15,000

En Diciembro de 1882, una nueva remesa
de 50,000 del valor de 2c fue efectuada. Et
último envío del que lengo noticia fuE hecho
el l0 ¡!e Marzo de 1883, consistente en 100,000
ejemplares de cad,a uno de tos siguientes va.
lores:- Ic, 5c, l0c, 20c y 50c,
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"Ministerio del lnterior.
Santiago, Mayo 7, I88I
"He recibido sus notas nos. 46 y 219 en las

que Ud. solicita la opinión de este Ministe.
rio sobre varios puntos con referencia a la
correspondencia con Antofagasta, así como
con la cursada con los otros terr¡torios ocu.

pados por nuestros ejércitos. En respuesta
le manifiesto lo que sigue:
"Con relación a la correspondencia con AntG
fagasta Ud. r:o debe tener dudas por cuanto
como ,este territorio ha sido incorporado a
la República está sujeto a la misma reglamen.
tación, en todas las ramas del servicio públi.
co, que <ualquiera otra parte de Chile.
"Con relación a Tarapacá, el decreto supremo
del l8 de Marzo del año pasado debe resolver
sus dudas, puesto qúe estableció con respecto
a este terr¡torio, que toda la corrospondencia
emanada de él o dirigida a él debe estar
sujeta a las provisiones de la ley del 19 de
Ncviembre de 1874,
"En lo que se refiere a la correspondéncla de
Tacna y Arica, como las oficinas de correos
en estos lugares están siendo manejadas por
empleados chilenos, y como ellos utitizan
nuestras estampillas, las mismas reglamenta.
ciones a las que está sujeta la corresponden.
cia chilena se deben apticar allí. Y también

filatelia
deberá ser anotado que las me¡rcionadas ofi.
cinas están bajo su eontrol, en lo que se refiere a fa Unión Postal Universal, puesto que
Ud, fue encargado de organizarlas y. de ha-

cer que Arica fuera la oficina de canje para
todo el servicio del departamento de Tacna.
¡tCon respecto a la econon'¡ía interior de estas oficinas y de todas aquellas que no están
conectadas con el servicio de la Unión, es conveniente que todas ellas estén por el mornento bajo el gobierno del comandante político

en jefe del territorio,

"En cuanto a la correspondencia de Lima y
Callao, debo decir, que como existe en cada
una de esas dos ciudades una oiicina de la
administración peruana y una encargada con
el servicio de nuestro ejército, Ud. debe considerar como chilena la que se reciba por el
correo despachado por la administración-chilena, y, que la otra está sr.rjeta de pasada a
las reglamentaciories de la- Unión Postal Universal.

"Con referencia a su último punto relativo a
aquellas personas que deben disfrutar de Ia
concesión hecha en la sección 2 del decreto
,arriba mencionado del l8 de Marzo del año
pasado, debo decir, que la inten:ión dE e:te
artículo es incluir a todos los empleados, tanto civiles como militares, etc., que están prestando actualmente sus servicios a Ia RepÚblica de Chile en esos territorios.

"Pero este privilegio es solo para la correspondencia cambiada entre las ciudades de
Chile y sus ejércitos o empleados en campaña contra el Per-ú, y bajo ninguna circunstancia puede extenderse a las indicadas personas
dicho derecho para el extran¡ero.
Dios guarde a Ud.
Manuel Recabarren

"Al Director General de Correos".
El 17 de Enero de 1881, Lin'ra y todos los
pequeños poblados a su alrededor cayeron en
manos de los chilenos. El general conquistador,
sin embargo, informó al Director de Correos pe.
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peruana
ruano que no estorbaría en ningúna form¡ la reasunción de los medios de comunicación y ds
acuerdo, dicho funeionario reabr-ó las oficinas

de correos, Esto continuó de esta mangra has.
ta el 30 de Noviernbrc de I88l pero a parlir
de esa fecha pasaron a cargo d:l Gobernador
militar chileno en Lima y fueron puestas baio
el control de Dn. Bernardo lrarrázaval.
A mediados de Noviembr¿ este señor, cn su
capacidad de Director de la Tesor¡ría Fiscal,
dió los pasos necesarios para conseguir el material que él sabía iba a s¿r indispo;'rsable. El 2l
de ese rnes escribió al ge;-lelal Lyneh. que era
Comandante en Jefe, lo siguiente:

"Ne

12.

Un sello: REFUBLICA DE CHItE

Tesorería Fi¡cal dc
Lima, Noviembra 21,
1 88t
"Señor General,
"Para el cumplimiento inmediato del trabaio
de la Tesorería Fiscal, se ha hecho necesario
obtener los diversos artículos ennumerados a

continuación

:

"Una prensa especial para

el

reacuñam¡snto

del ¡:apel sellado.
"Una plancha grabada para marcar las estampillas fiscales y postafeis, siendo posibla rc:lizar esta operación en la misma oficinl con
los ernpleados del grabador,

"Y, finalmente, transferir a la oficina una c-:ja
grande de fierro que está depcsitada en el
vieio Bar:co de Lima, y otra que está en el
Tribunal del Consulado.
"No habiendo sido posible hasta ahora formar
un e:timado del costo de las especi:s reque.
ridas, ni Ia paga de los trabajadores por día
y Gtros gastos que ya han sido indicados, se
solicita quc se emitan it¡strucciones al Comisariato d:l E.iército para que me entregue la
suma de quinientos pe:os, de los cuales se

filatelia peruana
rendirá cuenta documentada en su oportuni-

rreo de la Unión Postal del valor de

dad.

centavos cada una.

: quinientas mil estampillas co.
rrientes del valor de diez centavos cada

"500,000

Dios guards a Ud.
Bernardo lrarrázaval"

una.

Esta muy razonable solicitud fue concedida y

el señor lrarrázaval inició contactos con una
firma ccmercial de nombre Peter Bacigalupl para obtener el marcadc apropiado de las estampillas por usarse.

El 3 de Diciembre las autoridades

postales

militares tomaron posesión de las oficinas postales peruanas y después de cerrarlas ese día
las reabrieron el 4 de Diciembre bajo administración chilena. Esto está de acuerdo con el
decreto fechado el I9 de Diciembre, que instruía

a Dn. Antonio S. de Saldívar,

Administrador

Postal del Eiército, a "tomar posesión de la Oficina de Correo peruana con todo su mobiliario
y efectos e instalar en ella tanto la oficina que

hasta esa fecha había estado a su cargo aoí
como los empleados que podría necesitar para
el trabaio".
En un recibo fechado por la Caja Fiscal, en
Lima, el 9 de Diciembre de I88I, el señor lrarrázaval manifiesta que las autoridades postales
militares le habían depositado las siguientes
estampillas:

"Ic:

cinco bultos de quinientos pliegos cada
uno, a cien estampillas por pliego :

"99,598
venta

:

noventa y nueve mil quinientas no-

y ocho estamp¡llas de la Unión

Postal

del valor de cincuenta centavos cada una.
"49,899 : cuarenta y nueve mil ochocientas
noyenta y nueve estampillas de la Unión Postal de T 3ol cada una.

(fdo,) Bernardo trarrázaval."
Consideremos ahora el trabajo emprendido
por Peter Bacigalupi y Cía. Esta firma se dedicaba, entre otras cosas, a la impresión. de
membretes en relieve, y parecía muy apta Para el trabaio que se proyectaba. Se les instruyó
en consecuencia para preparar tien clisés de
plomo todos idénticos, mostrando el escudo
de armas de Chile coronado por plumas heráldicas pero sin tenantes. Dichos clisés deberían
formar la plancha de impresión.
Una pequeña prensa a pedal fue instafada en
la Tesorería Fiscal y la misma firma envió tres
empleados quienes, procedieron al resellado de
las estampillas bajo la inspección del señor
Zenobio Acuña. Los tres encargados del trabajo eran los señores Carrión y Rojas y Dn.
Rafael Cruz.

de

Se pagó a la firma I30 pesos de plata por su
trabajo, y al inspector, señor Acuña, 240 soles

24,2OO estampillas.

en papel moneda, que a la corriente tasa de cam-

El siguiente día registró nuevas entra-

sentaban I9,20 pesos,
El autór en los Anales de la Sociedad Filatélica de Chile, a quien estoy muy agradecido por

250,000 estampillas.

"2ct

cinco

dosclertos cuarenta

I00 estampillas

:

y dos pliegos

bio de 12.50 soles por peso de plata repr+
das.

-

"Lima,

l0

Diciembre

l88l

"Recibido del Comisariato del Ejército, de acuerdo con \el decreto del General en Jefe fe.
chado el 5 del actual, lo siEuiente:

"250,000 : dosc¡entás cincuentas mil estamr
pillas de correo de la Unión Posta! del valor
de un <ertávo cada una.

"500,000

:

quinientas mil estampillas de co-
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estos detalles, expresa que escribió al señor
lrarrázaval con relación a los múltiples colores
de algunos de los resellos. Se le informó que
se habían hecho muchas pruebas de color

y

que

una vez que se decidió el tono corre:to de la
t¡nta, todos los ensayos fueron destruídos ! Esto puede ser correcto en lo que se refiere al conocimiento del señor lrarrázával, pero lo ex-

-

filatelia peruana

la pr¡nera enisión de sellos postales
del ecuador - 1865 -1872
(

Continuación )

orlginales, ya Que la reproducción parece haberse hecho por procedimiento fotolitográfico.

LAS FALSIFICACIONES FOURNIER

Se diferencia de las original.es principalmente

Las estampillas de esta primera emisión no
pudieron escapar al conocido falsificador Fournier de Suiza. Son estampillas de impresión
muy nítida.
La falsificación Fournier de Un Real se distingue principalment.e, entre otros detal,[es, por
llevar sólo 75 perlas en ,lugar de 78, perlas que
no sgn de igual tamaño ni con igual espaciamiento como en las originales; el sol, incluyendo
,las lín.eas del zodiaco, l,leva l4 rayos en lugar
de ló, rayos mal trazados, de desigual longitud,

especialmente el central inferior que es más
largo que los otros; el pico del cóndor termina
en una punta larga y de'lgada. Es,tas estampillas
miden I B3l4 a t9 mm. x 22"1 2 a 22.3f 4: mm.
f
Fué impresa en varios colores: amarillo, verde,
naranla intenso y naranja café.
Existen un diseño similar para la estampilla
de Medio Real, en color azul.
Fa Isif icae

ión muy peligrosa por lo

bastdnte
bien lograda, es ,la que hizo de la estampilrla de

Cuatro Reales, pues se asemeia mucho

a

por lo siguiente:

1.

Impresas en hoiitas de

2

estampillas, sin

marco.

2.
3.

Color variable del rojo-ladrillo claro al roioladrillo oscuro.
Tamaño uniforme d.z 23.2 x l9.B.mm. en
sus ejes centrales,.con el óvalo que encierra
el escudo de un ancho de 15 mm., no ,:xis-

tiendo por tanto

4
5.

la diferencia de Escudo

en Ovalo y Escudo en Círculo.
Espacio de separación entns sello y sello
mayor qus en las originarles"
Papel de mala calidad, ordinario y un tanto
poroso.

ó.

La banden del barco más angosta que en
las originales y con una inclinación un tan-

to pronunciada hacia abajo.
LAS FALSAS DE BOSTON

Según Melville, fué un hábil fa'lsificador de
,la ciudad de Boston el que creyó encontrar la

las

oportunidad de hacer un buen negocio filatéli-

presado por la Sociedad de Lima en su catáto.
go es muy definido. Dicen: ,,Una gran cantidad
de estampillas de correo ha sido resellada en

I883 y en 1884 hicieron imitaciones del resello,
en varios colores y sobre toda clase de estampillas. Estas falsificaciones, en los casos en tos
que el color del resello y la estampitla son ambos correctos, pueden ser distinguidas por el
hecho de que la estrella en et centro det escudo
es más pequeña que en las genuinas. Las plumas están también completamente sombreadas
en la falsificación, mienlras que en las genui-

colores diferentes... por una per3ona que tenía libre acceso a las Oficinas del Corréo en Li.
ma en 1882 y 1883, mientras estaba ocupada
por los chilenos... Esta misma persona ha he.
cho también otras sobrecargas falsas en emisiones antiguas... y enviado grandes cant¡dedes a
Europa, los Estados Unidos, etc.,,. Todavía añaden que algunos jóvenes en Lima a fines de
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nas existen partes donde no existe nada de som.
( Continuará )

bra.

filatelia
co aumentándo la primera serie ecuatoriana y
con ese obieto, aparentemente por sistema litográfico, imprimió en l8ó5 prim':ro una de Do¡
Reales en color verde y luego una de Ocho
Realss en color canela, y en l8ó8, una C: Doce
Reales en color roio.
Las dos de lBó5 son de igual diseño, varian'
do sc,lamente la denominación del velor; pero

la de

fjer_Uana
OTRAS FALSTFICACIONES

-

A través de los años se han hecho varias e
tras falsificacion:s de la primera emisión de

-

estampillas ecuatorianas; pero felizmente casi
todas han sido burdas'
MEDIO REAL

Doce Reales cambia en varics detalles,

entrc otros, los siguientes: el diámetro 'del

sol

y los rayos son más largos en la
tercera que en las dos primeras; las 'líneas

es más grande

C.:l zodiaco toéan erl borde .del óvalo en ambos
lados en la dé Doce Reales, en tanto qu? enlos otros dos valores no lo tocan en el laCo iz'
quierdo; el dis,-'ño de las ramas de laurel y de
palma varía notablemente en 'la tercera en comparación. con las dos primeras, variación que
también se observa en 'la cinta sobre Ia fascies
y además, baio ésta, en las dos primeras hay
cinco adornos y sólo tres en rla tercera; el dise'
ño de los cerros varía también notablemente en'
tre ésta y las otras dos; las banderas tienen co'
mo cinco franias en cada lado en las de Dos y
Ocho Reales y sólo cuatro en la de Doce Reales.

El color es azul, en varias tonalidades'
'Parece que Ésta r'eproducción se hizo por fototipografía, pero felizmente de la mal.'llama'
dolas uv
reproducen ¡oJ
"reimpresión" , pues se rePrequLe¡r
da "reimpres¡on
bles líneas de los márgenes'

ticu

les

f

Dos Real.¡s eb hecha en un papal azul grueso y
poroso; la de Ocho Reales en un papel gris a'
marillcnto también grueso y poroso de mala ca'
rlidad y la d: Doce Reates .en un papel blanco,
delgado, de buena calidad.
Es curioso conocer .que cuando llegó la de
Dos Reales a lnglat,:rra poco después de la a-

parición de las legítimas de Medio y Un Real,
hubc revista fi'latélica de ese país que la acep'

tó tambián como l.egítima; pero poco después,
a'l descubrir el engaño, tuvo que retractarse en
una edición posterior.
Existe una estampilla de Un Real d':- diseño
idéntico al .de las de Dos y Ocho Real:s, que se
cree ser falsificación h,:cha por Spiro de llamburgo, que tomó a éstas como muestra.

puede considerar

valo que enmarca el motivo centra'l del escudo'
encima del sol y a la derecha de rla línea equi'
noccial. Las 8 restantes no presentan estas par'

Aún cuando estas estampillas no reproCuc':n
sino en forma g:neral el diseño de las origina-

d¡ Medio y Un Rea'|, son falsificacion':s muy
bien trabaiadas, de impresión clara y nítida'
El papel varió en los tres tipos, pues la de

-Qe

I

a

ridades.

Hay una falsificación en la Que el diseño di-

iere mucho del original, principalm':nte gr+

cas de sólo tr':s elemeiltos en lugar de cinco en
cada sección; óvalo de'l escudo demasiado a'
largado, cóndor muY ma.l re
número de Perlas en el cfrc

100, por ser más P'equeñas,
amarillento grueso Y Poroso
ción azul verdosa en el anverso. Hay un diseño
similar para el Un Rea'I.
Se ha tratado también de hacer una fa'lsificación del papel, tiñendo en azul una estampilla legítima, lo que ha hecho perder la intensidad de la impresión, que ha que'dado poco vi'
sible.

UN REAL

Hay una falsificación de la. de Un-

R'ea'|, de

autor desconocido, que se caracteriza'por el tamaño exagerado de la estampi'lla, pues míde al'
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filatelia

i

rededor de 20 x 24 mm. y es impresa tanto en
éolor verde como en amarillo.
El diseño es bueno, pero la impresién es mala
y borrosa, pues parece haber sido neproducida por fototipografía. Tanto en el amarillo como en el vende hay variación de intensidad de

les y el ancho del óvalo que encierrá erl escudo
es dz 14.1 f 2 mm.

Otra falsificación de mala calidad y, como
la anterior, de autor desconocido, es la siguiente, que tampoco ofrece peligro por cuanto aún
cuando es de una reproducción por fototipografía de tla original, el resultado .;.s muy malo, de
una impresión espesa y casi sin detalile.

color.
En esta falsificación hay también una azul y
r.lna amarilla con valores cambiados a Un Real
y Medio Real, respectivamente. '

Mide, en sus ejes v.3rt¡cal

23.1

Por último, existe otra falsificación de la de
Un Real en color negro, y que por lo mismo no
ofrece ningún peligro de confusión. Las principal:s diferencias de diseño en esta falsificación
están ,en un' óvalo del escuCo muy alargado, un
cóndor muy mal trazado y ,las cruces de las cuatro esquinas formadas por pequeños puntos redondos en lugar de alargados. Es también de

*.1:r.,.

y

transver:al,

mm., respectivamente y el ancho

que encierra

,..1

escudo es

de t4.Sf 4

Su color es roio.ladrillo intenso.
Está impresa sobre papel blanco-amarillento,
delgado y la impresión transparenta a,l r.:verso.
Por último, exis,te otra falsificación que quizás pueda atribuirse a Spiro, hecha también por
procedimiento. fototipográfico de la estampilla
original. Como en el caso anterior, mantiene

autor desconocido.

un solo tamaño del óvalo del escudo de armas, con un ancho de la3la mm. El tamaño
de la estampirlla es de 23 mm, x 20 mm. en sus

CUATRO REALES

Existe una falsificación reproducida muy probablemente por foto-tipografía de la estampi-

ejes.

Si bien la impresión es mei'or que la de los
dos casos anteriores, no deja de ser un tanto
difusa. Su color es rosa pálido.

,lla original, pero que no ofrece el menor p:ligro pues resultó de impresión muy mala, borrosa y con poco detalle, h,echa en un papol blanco un tanto poroso. El color varía del rojocafe débil al rojo Iadrillo intenso. Mide alrededor de 23 x 19.3f 4 mm. en sus eies centra-

SEGURIDAD

/4 x l9

Está impresa sobre pa,pel blanco, delgado, de
buerra calidad. La impr.:sión transparenta al r§.

verso menos que en el caso anterior.
(

INDUSTRIAL S.

Continuará )

A.

Agencia de Folicía Particular
Autorizada por R. M. Ne 2322-71-tNlGC de g.Set. 1971
ofrece un sistema moderno de seguridad y protección a Ia industria en
general, bancos, edfficios, comercio, depósitos y otras instalaciones,
contando para ello con personal técnico y especializado en la supervisión, desarrollo y control de estos servicios.
Solicite información aI Téléfono: 28.2843
o dirÍjase al Faseo de la Repúbl7ca 291
Oficina 1803

-

-
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historia

Rowland Hill,' creador de la estampilla adhesiva, segÚn un notablh grabado,
por gentileza de C. Zeiter.

filatelia

peruana

los tesoros

del

h

I

Debido a circunstancias derivadas de la apro.
bación del calendario de emisiones postales para este año, acerca de la cual informamos en
olra sección de este número, así como por dificultades momentáneas de caracter laboral, por
parte de lós impresores, el segundo trimestre
acusó solo una emisión, cuando todo hubiera ha.

cho imaginar que se retomaría el ritmo de los
años anteriores, tan sugerente en resultados de

todo orden.

Ella inició la nueva serie de ttTesoros del
Perú", con su primera parte dedicada a anti.
guos templos religiosos, producida en el mes de
Mayo, con las siguientes característcas técnicas:

Servicio: Aéreo.

f
t

lomónicas columnas están entrelazadas con
grandes racimos de vid, de minuciosas complicacionas, todas grabadas en lava volcánica a la
usanza de la época (Siglc XVll)", policromía;
S/. 5.00, iglesia de San Pedro, Zepita (Puno),
ttde maciza figura, considerada como obra maestra de la-arquitectura puneña. Sus columnas
son de piedra, con talladura de encaie", policromía; Sf . 6.00, eatedral del Cuzco, "erigida
sobre I palacio de Huiracocha e¡r la plaza prin-

cipal de Ia ciudad, tiene algo de fortaleza lnca.
La torre del Norte encierra la famosa campana
María Angola, la mayor de América, de oro,
plata y bronce, pesa 1,200 kilos. El est¡lo plater€sco de su frontis central equifibra con las
dos torres de los extremos, de piedra roiiza",
policromía; y, Sf , 8,5O, muro del templo incaico del Coricancha e lglesia de Santo Domingo,
Cuzco, ttde arquitectura sencilla salvo la torre
que es hermosa y bien arreglada. La estampilla presenta la parte posterior del templo descansando sobre el muro circular del Coricancha, de piedra finamente puli¡nentada", policro-

Valores, motivos y colores: S/. 1.50, ¡gles¡a
dE San Jerénimo que se leyanta en la plaza
central del pueblo del mismo nombre, en el
Cuzco, "sobre una elevación natural del suelo,
siendo su principal caractErística la entrada
y los balcones de arquería y el campanario de mía. Los detalles descriptivos adicionales han siestilo "espadaiia" que se yergue independiente",
do tomados del volante oficial.
policromía; 51.3.50, la catedral de Caiamarca
(Santa Catalina) "bello exponente del arte
Tamaño y formatot Sf . 1'.5O, S/.3.5O, Sl.
plateresco, perennizado en las colurnnatas y
6.00 y S/. 8.50 30 x 40 mm., vértical. Sf.
arabescos de sus cornisas y hornacinas, Sus sa- 5.00, 40 x 30 mm., horizontal.
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En cuanto a la diagramación, nuevamente los
espacios "vacíos" ofrecen la parte negativa, no
obstante que ahora todos aparecen, como era
lógico esperar, en la parte inferior' Pero su pro'
pia existencia no tiene justificación alguna, a'

Tiraje: 5OO,OOO series completas, en pliegos
de 50 eiemplares, papel sin filigrana, de 107
aPto
gramos por met

x

tr
lmpr sión: Of

para humedad

13'

ráfica

'
iendiendo al requerimiento de ofiecer una es'
tanrpilla estéticar¡ente balanceada y técnica'

Sanmarti S. A., Lima.
lnscrlpciones marginales: S/. 1.50, Sf ' 3'5O,
s/. 6.00 y S/. 8.50, texto conoc¡do en negro,
en el borde lateral izquierdo, de abaio hacia
arriba. El nÚmero de pliego, también en negro'

menie impeca!:le, pues hubiera bastado eliml'
nar ia línea final de la viñeta y llenar el espa'
cio inferior con un color esfumado, como con'

rde suPerior del

tinuación normal de aquella, para solucionar el
problema, pasando además los nombres debaio
del marco como se había hecho antes, o como
figura justamente en el S/. 5.00' Es necesario
ttvacíos"
d" todn, manera3, evitar esos espacios
que atentan contra todo el trabaio de prepara-

a esquina

cién, bÚsqúeda y pres€ntación de los motivos'

e la es'

estam'
Pliego,

EL PE.
RU".

5.0
El
iior izqui
El borde
S/.

pliego.

48, 49

y

suPe'

estamPilla ne

l'

Apartando estas consideraciones, esencialmen'-

llas nos. 46,47,

5O del pliego ostenta un

tttab"

cont la

inscripción "coNozcA EL PERUt'. Todo en ne'
gro.

Primer día: Lunes 6 de MaYo de 1974,
Circulación: Hasta su agotamiento'
Marcofilia: Matasellos especial, aplicado en

negro, de formato circular, reproduciendo -la
igl-esia de San Jerónimo en el'centro, con la fe'
.1. un recuadro: 6'MAY-1974 debaio, y !a le'
yenda TESOROS DEL PERU

=

COP.REOS

LIMA

:

z

te perfeccionistas, la serie es muy interesante
por su alto valor ilustrativo y tuvo una buena
demanda, a pesar de que el facial sigue siendo
alto en proporción.
Esperemos la aparición de la próxima parte,
para apreciar con más iurteza y conocimisnto,
la forma que irá tomando esta nueva temática
nacional.

DIA DE EMISION

alrededor. t

AL¡- I ANCE

f'N

IVERSE

tLE

-

Los sobres del primer día repetían, en azul,
en Ia esquina inferior izquierda, la iglesia de
San Jerónimo y ta inscripción TESOROS DEL
PERU.

En una primera apreciación referida solo

a

motivos y cotores, cabe expresar que los emplea'
dos en los cuatro valores verticales son bastan'
te aceptables, destacando la catldral del Cuzco,
por la viveza del tono y la precisión de los de'
talles. La iglesia de Zepita está tomada €n col'ltraluz y no permite una mayor observación de
los detalles indicados en el volante. Esta misma

deficiencia se aplica también, de manera gene'
ral, a tos restantes valores verticales, por la
gran distancia desde la cual han sido tomadas
las vistas, que han captado, en cambio, otros as'
pectos innecesarios con relación al tema central.
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ecTs de nuestr\ antversan0,
Algunas publicacirrnes filatélicas del continente han tenido la amabilidad de registrar comen-

tarios relacionados con la celebración de

nues-

tro 25? aniversario.
Estimando que los mismos pueC.:n servir co-

mo testimonio de la fraterna unión que d:be
existir entre instituciones afines, nos complacemos en reproducir talles comentarios, agradeciende nruy silc¿ramente a sus outores por sus
bondadosas expresiones de aliento y buenos deseos de perseverancia fructífera en nugstra ac-

tividad futura.

:+:

El I0 de enero últ¡mo, una gran institución
de un país vecino y amigo cumplió 25 años de

y fecunda existencia: nos referimos a
ASOCfACION FILATELICA PERUANA, entidad máxima
casi ú¡rica- de la Filatelia en
gloriosa

la

el

en sus filas muchos nombres de- los cuales tiene
que enorgullecerse la Filatelia peruana, Citémoslos de memoria, pidiendo excusas por todas tas

posibles omisiones

y suprimiendo el

protocolar

ttseñorest': Herbert
Moll, Luis Guzmán, Henry
H,arman, Comandante Oscar Barco, Carlos NicoIetti, Juan Bustamante, Eleodoro Casanova, Al.

berto Rocca, Gabriel Bustamante y, t¡last but
not teast", el Dr.'Luis Paredes, su acrual presi.

d,ente.

259 ANIVERSARIO DE UNA GRAN INSTITUCION

Perú.

tido de este mundo, dejando recueidos imbo.
rrables
don Angel Puppo, e[ profesor don
Bruno Roselli,
don Felipe Livoni, don Ricardo
Grau; dcn René Gastelumendi
pero quedan

-y

Hay que recordar que muchos de eltos, inclu.

so algunos filatelistas que ya dejaron el

perú

han visitado Chile; y que dos son francamente
familiares entre ncsotros por la frecuencia de
sr.¡s visitas y por la intimidad que los une con
toda la Filatelia chilena: Herbert Moll y Luis
Guzmán.

La ASOCIACION tiene a su haber,

Fundada en enero de 1949, muy pronto vió
sus filas prestigiadas por todos los nombres que
han llenádo la Filatelia de ese país en los últimos treinta o cuarenta años. Siendo la princi-

pal institución del Perú, es ella la que repr+
senta a su país en la FEDERACION INTERAMERICANA DE FILATELIA, a la cua! se afilió desde
su fundación.
En marzo del mismo año, inició la publicación
de ttFilatelia Peruana", revista .que ha sido su
porta-estandarte desde entonces y que, muy
pronto, llegará al N9 I00.
lmposibilitados, como esta.mos para discernir
mayor o menor número de méritos entre sus di.
ri§entes. nos limita¡'emos a citar los nombres de
tódos los filatelistas destacados del Perú, en el
campo nacional o- en el internaclonal, para que
so. aprecie qué honda es la huella de esta simpát¡ca inst¡tución. Ya hay alEunos que han par-

una labor de propaganda

y difusión

además,
real¡43nte

intensa, por medio de sus exposiciones nacign¡.
les, allá llamadas genéricamente EXFILIMAS, que

ya llegan a veinte y entre las cuales hay dos que
dejaron una huella en la afición det Continente:
la de 1957, destinada a conmemorar el cente.
nario de los sellos peruanos y que recib,ió el

nornbre de PEREX;

y la de 1971, organizada

con el carácter de lnteramericana, durante la
cual la FIAF celebró su tercera Asambtga plenaria. Exposición que fue realmente excepcional,
tanto por la calidad de lo expuesto, como en lo
que respecta al carácter y cualidad de las aten.
ciones prodigadas por peruanos y peruanas a tos
asistentes a e[a. En su oportunidad, ,rqh¡le F¡.
latélico" dió cuenta de este excepcional torneo.
La fecha, por otra parte, fue dignamente ce

lebrada por la Asociación, Ia cual recibió del
Correo peruano, adernás, un tributo de simpa.

-.15:

filatelia
tía que

ha obtenido una instituque esperamos constituya un

pocas veces

ción filatélica

y

ejemplo para todas las Administraciones PostaIes, cuando la oportunidad se presente y so
justifique, como en este caso: la emisión de un
sello excepcionalmente sugestivo - que tene'
y en el cual se
mos el agrado de reproducir
menciona el motivo celebrado, las fechas perti'
nentes ( lg4g-741 y, al medio, como motivo
ttllacentral, una reproducción del sello de la
característico
m¡ta", de 1873, sin duda el más
de todos los de las primeras emisiones del Pe'
rú,

Nuestra revista y, estamos seguros, toda la
Filatelia chilena, envía a la ASOCIACION FILA'
TELICA PERUANA las felicitaciones más sinceras
y sus votos por el más brillante porvenir'
('cHlLE FlLATEL|co", Ne 193, correspon'
(De

diente

a Ma¡zo 19741.

:*:
NOTAS BREVES

La Asociación Filatélica Peruana y su órgano
iciall, la revista " Fitatelia Peruana", han cumplido sus Bodas de Plata, rla asociación los veinticinco años de su .:xistáncia y la revista los de
su publiiación.
Con este motivo y para señalar tan imPortan-

of

te aniversario, la Dirección de Correos y Telégrafos del PerÚ emitió, el pasado primero de
Marzo, un timbre postal conmemora-tivo ilustrado con la reproducción de lla "Llamita Azurl ", el
cual empezó a circular el le de Marzo de I873'
Los filatelistas mexicanos felicitan a sus colegas y amigos peruanos con nlotivo de las Bodas
de Plata de la Asociación Filatélica Peruana y
hacen votós por que ese organismo tenga una
larga existencia plena C'e tlogros para el bien de
la filatelia en PerÚ Y en América.
(De "BOLETIN DE LA F. M. F.", Ng 3, Año
lll, Abril dz 1974).

:+:

Nuestros colegas de la ASOCIACION FILATE'
LICA PERUANA nos han informado que el I0 de

peruana
Enero celebraron sus Bodas de Plata' Veinticin'
co años de ¡ñtensa y constante labor filatélica
los han llevado a la altura que están situados'
celebrar¡do una muestra en el lnstituto Peruano
il!o rteamericano.
Es la entidad filatálica peruana más antigua
ds dicho país y afiliada a la F.l'P' y a la F'l'A'F'
Entre las actividades conmemorativas auspiciadas por la Asociación, tienen la de especial

la

Exposición Filatélicar Nacional
motivo de celebrarse el Cencon
"PEREX-S7"
tenario del primer sello postal del PerÚ' En
1971 le correspondió organizar la tercera exposición interamericana en el Museo de Bellas
Artes, en la que un notable grupo de socios de

recordación

este Club participó en dicho evento, quedando

todos muy comPlacidos.

El Sr. Luis Paredes, actual Presidente de la
Asociación, informa que tiene 800 miembros ac'

tivos con 200 situados en Lima y Balnearios'
El Vice.Presidente es el Capitán de Navío Os'
car Barco S' y el Comité de celebración de Bo'
cias de Plata lo preside el Sr' Luis Guzmán P'
con ta señorita Eleanor lüeill y el Sr' John C'
Pert.

Para celebrar debidamente

el 259 aniversa'

rio, la A. F. P. dnclaró el año 1974 como el año
cle Ia filatelia nacional, programando para los
doce meses una serie de actos que incluirán es-

timulantes concursos y otras actividades alu'
sivas. El Cdrreo det PerÚ, por su parte, aprobó
la emisión de un sello postal que roproducimos
adiunto al Presente informe'
(DE IA ..REVISTA DEL CLUB FILATELICO DE
cARAcAs", N9 60, Marzo 1974)"
BODAS DE PLATA

A principios del mes en curso, celebraron sus
25 años de contínua labor cultural y filatélica,

la Asociasignificativo
En
tan
ción Filatélica Peruana.
lO de enero- se encugntra la
aniversario
-erl
Asociación en plena actividad, formada por un
nuestros- estimados colegas d'e Lima,

numeroso grupo de entusiastas

16-

y

estudiosos fi-
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ÉtLA7

'd\t
U§

fi
La Junta Directiva sesionó normatrmente durante el trimestre, habiendo atendido los asuntos que fueron presentados a su consideración.
Con carácter provisional fusron nombrados
copara tas exposiciones ESPAñA 75 y
T]r::L:tr
ARTPHILA 75 tos señores. Luis par.edes
S. y Luis
Guzmán P., respectivamente. La Junta Directiva
aco¡dó asímismo dirigir una comunicación
ofi_
cial con relación af calendario postal aprobado
para este año.

S§

Ias que habían sido oportunamente programa_

das y para precisar que los distintos valores de

las mismas, debían llevar diseños diferent,_.s.
Este recurso fue presentádo con fecha 24 de
Abril. En su s.ssión del l3 de Junio, rla Comi_
sión acordó la incineración de varias series re.

:*;
.

Con fecha 9 de Abrill, la Comisión de emisio

:*:

cio. Dichos establecimientos venderán. las estam-

pillas con

ur recargo del I0% sobre su facial,
al usuario franquear sus cartas y

permitiendd

depesitarlas en los buzones que funcionarán
en

los mismos lugares, de donde serán recogidas

lat:listas. Entr" los rr.hi. actos realizados
por conmemorar esta fausta fecha, se realizó

sobrio y elegante sobre de primer día, cuyo en_
vío agradecemos altamente a su activo secretario y dilecto amigo, don Luis Guzmán p.
Nu,3stra revista y el CIub Filatélico de Bogotá
se asocian a esta celebración y felicitan muy

cordialmente a todos nuestros colegas y hermanos peruanos, augurándoles una larga vida
de contínua actividad filatélica.
(De "BOGOTA FILATELICO", Ne 22, córrcspondiente a Mayo 1974í .
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diariamente por una flota mecanizada de la Dirección de Correos. Este novedoso sistema pos'
tal será ,ampliado posteriormente a toda la Re'
pública. Una medida digna de elogio ciertamen'
te.

:t:

-

y Ju'
Dos remates fueron realizados en Mayo
ta'
los
con
nio resPectivamente,

dos: s/. 23,467.50, sf . 5,5
vendidos. Además el 5 de Ju

nuevo remate Para iuveniles
lotes a s./. 2,419,oo.

Una nueva campaña para el uso apropiado de

la codificación de la Gran Lima y Callao fue
emprendida en Junio por la Dirección de Co.r.tr,..n la distribución, casa por casa' de

unos volantes especiales con instrucciones espe'
cíficas para el meior uso ddl código'

:*

comentarios bastante oportunos'

*

:.

A comienzos de Junio circuló el Boletín N9 4
ediiado por lla F.l.A.F. que sirve como víncu.lo
de relación entre las diferentes entidades fede'

y el Conseio

reuniones

Boletín comPrende: Calenda'
ullvo 1974, lista de -:l 7 enti.Preámbulo, quinta asamblea
plenaria Guayaquil 1973, informes rendidos por
presidente

:

a"naru,"a.,

bo'
Oportunamente recibidos, llegaron nuevos
de
organización
a
la
relativos
prensa
d"
letin"s
expo74'
EXFILMEX'74-UPU y STOCKHOLMIA
,¡.ion", programadas para Octubre y Setiem'
con'
bre de esie año. Todo parece indicar que la
exceP
ser
de
currencia a estos eventos, habrá
eional y que nuevos standars de calidad serán

,l"rnr"io. en ellos, para belreficio de partici'
pantes Y v¡sitantes.

:*:

Eiecutivo'

la nitidez de costumbre' el su'

el

ulr
89

*,

ttLa Prensa" del
El suptemento dominicat de
7 de Abril incluyó un artículo sobre la "Revolu'
ción Filatélica", con profusión de grabados y

radas

tes

28
Los canies prlblicos se cumplieron ':l
.de
las
siguiendo
Junio'
de
y
30
nOril, zo á" muyo
significativas
estas
de
acostumbradas Pautas

:*:

:

:t:

y el secretario-tesorero en dicha

asa'mblea, reforma de ilos estatutos acordada en
Guayaquil y que se hará efectiva si recibe la aprobación de por lo menos dos tercios de las

instituciqnes miembros, reformas bl reglamen'
to de exposiciones, 'lista de emisiones nocivas e
indeseables de la F.l.A.F', matasetllos conmemo'
rativos de las exposiciones interamericanas realizadas con el patrocinio de lla FIAF'
Este útil clocumento de consulta está a dispósición de los interesados en la biblioteca de
ia Asociación, donde las copias recibidas están
siendo distribuidas por'la señorita Neill'

El destacado filatdlista brasileño' Dn' Heitor
db Abril' su
Sánchez, hizo circulara comienzos
qu'e
l'éon..ptos
Clásica"
sobre Filatelia
ii.i,

Filatepresentara al Ier. Congreso Nacional de
con
cuenta
optSsculo
El
1972'
en
iia de Portugal
las siguientei partes

: lntroducción'

Exprosiciones

f¡lut¿ii.u., Jurados, Normas'de presentoción'
lectura enRecomendaciones y Conclusión' cuya

por tratarse de un excellente trabaio
de divulgación y estudio, por el que felicitamos
muy sinceramente al eminente consoclo'

carecemos

:*:
La medalla Alfred F' Lichtenstein que anual'
York
mente otorga el Collectors Club de New
en una
Kehr'
A'
Ernest
a
año
este
fue concedila
En
emotiva ceremonia realizada el 8 de Mayo'
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su presentación del ganador, et presidente de ta
comisión, Herbert J. Bloch, calificó al cotega
como uno de los n¡is conocidos y e_stimados fi.
latelistas del mundo por haher hecho innum+
rables contribuci

filatelia

coleecionismo in
,il.:::
catálogos, artícu
urado
en más de 30 ex
Club
de Prensa Filatélica, conferencias, etc. La ceremonia congregó ominentes personalidades mun.
diales que aplaudieron merecidamente al ilu+

e historia

el filibustero william
walker

tre galardonado.

Por Alvaro Bonilla Lara

--

rl

Mr- Clyde B. Gentle es un simpatlqufsimo fi.
latelista de California, ey¡dentemento tan enamorado dE la historia como de la fitatelia, ln+
pirándose en los sellos, escribe con frecuencia
artículos de miscelánea histórica muy agrada.
bles y que tienen amplia acogida, tanto en sus

mienda para los saludos navideños que en Europa por lo general comieRzan a ser enviados
dasde Octubre, las estaFnpirllas hubieran tenido
que ser emitidas mucho antes, o sea casi
tres

mes

originales Ingleses como en sus traducciones at
español.
EN CI N9 IOO dE "FILATELIA PERUANA" d+
dícó uno a 'ow¡lliam Walker, solelado de fort.una", al parecer inspirándose en tres sellos de
Costa Rica que muestreh a Juan Santamaría, el
héroe popular por excetencia de ese país. Des.

ocu-

rrió

Por

adel

tli

nas

oet

Eraciadamente, su apreciaqión sobre la actua.
ción de Walker a partir de su llegada a Nica.ra.

gua ( 1854) y hasta su muerte en Honduras
( I860) está, a nuestro juiclo, francamente
equi.
vocada y consideramos un deber poner tos pun.
los sobre las "íes", at menos entre tos filate
lístas peruanos, que pueden haberse formado u-

.¡
.r.

'

na idea errada sobre la personalldad de Wal.

ker, su vlda y sus intencisnes.

Argentina emitió el 29 de Junlo un 6ello
cele.
brando el 259 aniversario de la firrna
cie la Car.
ta de la Organización de Estados Americanos,
con un facial de pesos 1.3g.

Desd.e luego,

pre vinculado
iiueva

a Walker se le consideró

slem.

a los círculos,resclavistas,, de
Orleans y otros puntos de tos Estados

Unidos. Estos círculos .veían venir, inexorable
mente, l¿ hora de la abolición de ta esclavitud
en su patria y pretandieron llegar a dominar la
totalidad de Centro América para tener a la ma_
no un territorio donde poder, ese día, establ+
cerse en las mismas condiciones económico.so-
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de su patria en
ciales que imperaban en el sur
1850.
tomcmos
Pasando por alto los primeros años'
tl'
en
sabe
ya
elegido
a Walker
.q'."
-¡Dios
pais'
del
Dueño
rr¡¿ !- Presidente de Nicaragua'
fue dominar a Costa Rica'

,, ,"gu^an ¡nten;¡ón
países' lnsta'
-it débil de los otros cuatro
él
"t
i"¿"-"" ambas repÚblicas' creía fácil s:guir

Ia aventura por Honduras, probablemente' Pa'
," iinrl¡rn. con El Salvador y Guatemala' los
dos más fuertes.

estaLa guerra entre Costa Rica y Nicaragua
Juan
don
Rica'
tta foique el Presidente de Costa
políy
de
estadista
de
nrf""t inor., con visión
que se
peligro
el
inmediato
cte
tico, comprendió
cernía sobre el País.

de
Walker tomó la iniciativa y una columna
invadió
filibusteror, al mando de Schlessinger'
Pací'
el país por el norte, c':rca de la costa del
marzo
en
Guanacaste'
de
provincia
fico, en la

¿u

igsg.

Áfortunadamente, Costa Rica estaba

gobernada por un hombre de primera línea' -un
latriota íni"gro y de muy clara comprensión
iu .r, dub"t"t. Movilizc militar y espiritualmen'
país y, en el primer ericuentro' las biso'

te al

costarricenses derrotaron a Sch'
hacienda Santa Rosa' 50 kilóm+
la
en
lessinger
tros al norte de Liberia'
El Presidente Mora esiimó que era su deber
perseguir a Walker en hlicaragua y,. con el apo'
yo Au-tot nicaragÜenses que lo combatían' eátir'
par esta Plaga de Centro Amériia'

ñ., fr"rr",

'

Las pequeñas'fuerzas costarricenses entraron
a Nicaiagua y durante gran Parte de 1856-cornsus
batieron a Walker incansablernente' Uno de
de
Walker
de
expulsión
la
fue
-"yo."u triunfos
sortomado
que
había
Por
Rivas,
de
i¡,¡d"d
la
presa, atrincherándose en ella, en part¡culár en
llamadc el "Mesón de guerra"' por

Ln edificio
tener ahí sus arsenales
gracias

y que fue incendiado
al heroísmo de un ioven de 18 años'

iumbo, da un regimiento: et ya citado San Juan

-

Santamaría, quien, al requerir el General Cañas
un valien$e que arriesgara su vida en la em-

presa, se ofieció de inmediato,

no pJdien&

madre"' San'
más "que no se olvidaran de su
la vida en
rindiendo
obietivo,
su
ir.rri]-r.gtl
El recueido de su hazaña lo conviri" ;;;;
Co,sta
,i¿-"r'-"ii¿-e nacional por excelencia de
trenstor'
se
Mora
Presidente
el
Rica; así como

en

el

de los costarricenses'
-i,'""-"t corazónprimeros'
En el Palacio de la
los
entre
;;;;;;,
en Washington (que supoUnión Pananrericana,

la OEA)'
,. llamará hoy el Palacio de
de
patriota
destacado
ir., ,r-¡rtro del mis
rePresenla
Rlca
Costa
a
prit americano:
""iu
tr, .n .r" galería, don Juan Rafael Mora'
n"rno,

El estallido de una epidemia de cólera

hizo

en una
oue varios meses de 185ó transcurriEran
Las
enemigos'
bandos
,'Ár" a. hecho entre los
año- y
del
fines
a
reanudaron
rl-"lr¡4"¿* se
los
:;;;¡;rrt"" en 1857' En abril de eseseaño'
dieron
restantes gobiernos centroamer¡canos
y gua'
cuenta del peligro y trcpas salvadoreñas
hon'
temaltecas y hasta un pequeño cont¡ngente
Rica
costa
de
fuerzas
;;;";; se unielon a las
Recono'
Walker'
de
aventura
la
oara dar fin a
Rica
ii.n¿o f" parte fundamental que Costa
gobiernos
los
hnbí" tortrrdo en la lucha comÚn'

*nt.ou-"ri.rnos

designaron General en Jefe a

Presiden'
dcn José Joaquín Mora, hermano del

i" ttor., qrien

se había distinguido mucho en

la camPaña de 185ó'

quc
La lucha fue dura e intensa' al punto
buscaba
Walker, vencido en todai Partes' sófo
la manera de huir' En estas circunstancias' el
áomandante del buque de guerra americano
;St. M.ry", anclado en Sar Juan del Sur, ofr+
fuerció sus bu"no, oficios, prometiendo a las

a cam'
zas centroamericanas llevarse a Walker'

bio de las naturales

compensaciones

en

ausen'

etc'
cia de represalia, liberacién de prisioneros'
Nicara'
abandonó
y
Walker
Jl pu"t" se aceptó
gua el te de Mayo de 1857 a bordo del buque
i-uri.rno, que lo llevó sano y sqlvo a los Es'
tados Unidos'
Nu+
Frotegido y alentado por sus amigos de

va Crlelns, ivulk"t intentó nuevamente

desem-

pe'
barcar en Nicaragua en noviembre de I857'
y
lo
prisionero
hizo
!o
ro un buque ameriiano

volvió a llevar a su Patr¡a'
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Tres años más tarde, ayudado siemprc por
sus amigos,esclayistas,r, intentó otra
vez ta

peruana
propongo solicitar la benevotencia
del Director
de esta revista para tratar de reproducirla
en
lcs términos más breves posibles y qr"
ofiuno"
e,l honor de pubticarse en ,,nmi¡iiA pñüi.
NA". El propio Director, señor Guzmán,
fue et
responsable de mi charla y él
mismo ;; h..

bía pedido reconstituirla

p.r" ., ..;;r.';";.,

Lo que me ha movido a escribir
esta rectifi.

cación son los gruesos errores,
históricos

y de
det simpático amigo Mr. :é"'nril,
sin quererlo, ha ofundido
los sentimientos nacionales de toios
ú ;;:
---'rricenses, euede la verdad
,u prnio.
"n
111^e¡iación,
quren, seguramente

_ooo_
Sellos de Costa Rica retaeionados
con ta gu+

-- --rra de 185ó (numeración yvert):
_ Serie conmemorativa del Centenario de la
Guerra: .aóreos 254/270.
Juan Rafaet Mora: ordinarios 4g,
64, 64a,
152,223;

aéreos Il6"
José María Cañas: ordinarios

51,57,57a,67.

Juan Santamaría: ordinarios 41,
55, SS;: ¿;",

a la Guerra: ordinarios I
y todos los anteriores que han sido I6,
res+
llados OFICIAL o sobrecargados
con nuevos
Monumento

!_49",

valores.

filatelia nacional
CAILLOMA f 67
Casilla t5l0 . Lima 100

Durante la Expo
ma, en 1971, luve

asunto,
Castilla en un sello
sobre-este

cana de Li.
una charla
gué figura
. Ahora me

-21
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Compramos cualquier cantidad
"
de sellos.

_
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El correo francés no aceptó el fallo y apeló
a la instanc¡a superior. En Mayo de 1972' la ac'
ción legal continuaba todavía'

:*:

lins

t'.

titución de caridad'

ciudad.

R'.J'
El ó de Agosto de 1968, un excavador'

ér.r.ff*,.que trahalaba en las bocas,del río'
i** J" s.i"i Wandrille, divisó un curioso oh
¡."

¡eto que su máquina acaba
ttboulest', en GuYo
de las
ron 540 cartas, todas fech
sitio. En la forma estableci

La mayor objeción que se había hecho^hasta
el momento era que el asociar a la Corona '
(por medio de Ia efigie da la Reina) dir':ctamnte con la campaña pro-fondos de caridad''se
hasapartaba totalmente d'-' la política se-guida
embar'
Sin
tempgramento'
ese
contra
ta ahora
go, el Consejo Nacional de S':rvicio Social que
involu.cra una gran cantidad de instituciones de
caridad, continuó insistiendo, al parecer con
éxito. Se ha designado un comité ind'ependiente
para serleccionar las instituciones que recibirán
ios beneficios 'de la venta d'e tales estampillas'

libro

lo

alsePa'

hombre
lslandia

un papel que sobresalía de las páginas de

una

tró un sobre fechado en 1976, franqueado

con

gibi¡a, largo tiempo en desuso' Al abrirla encon'

per'
caso que Para entonces todavía existieran
cartas
500
las
reclamar
a
derecho
con
sonas

en cuestión.

una plancha de 20 eiemplares del 8sk de,1873'
reseliado OFICIAL, más una pareia del 8sk y un
eiemplar suelto del 4sk. Un franqueo tan extra'
oid¡nat¡o se explicó por el hecho de que el so'
bre había sido usado por el plenipotenciario del
Rey danés pára enviar nuevos billetes de banco
a ún distrito en el sur de la isla' Habiendo esta'
do tan bien protegidas durantrá' casi cien años'
las esta:'npillas habían conservado su fresco co'

lor original y el sobre estaba en perfectas con'
diciones, l¡sto para ser presentado a remate'
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.UU.Hablando
han

de robos, los periódicos de los EE.
narrado la siguiente av€ntura no exenta d-. humor negro. Un ,ladrón pudo entrar
en
la

residencia de una familia, en la que
.uporíu
existiera.n v¿liosas joyas. Sin
toio lo
que hatlló fue la cctlección de"mbargo
estaÁpillas del
dueño, la cual fue examinada con oio
al parecer, y bastante conoiimiento.' Como
"rp"*,re,
sultado el ladrón deió una nota en
el álbum, sin
llevarse nada de él : ,,S,u colección
no valle nada, d=bería Ud. conseguir mejores sellos,,.-Muy

mortificado en su a-mor propio, erl dueño
hizá
revisar su_ colección por un experto y
confirmó
qu.e, efectivamenJe, todos Io, i..o.o.
que pen_
saba tener no valían nada.

:*:
En cambio, otro tesoro filatélico está cuidadosamente.depositado en una de las
bóvedas
d.el Ministerio de Gorreos de Copenh.gu".
ti
serie con la efigie de la rl¡na ñ.rgrrl.
¡ri11e-ra
ta
fue encargada al grabador Czestaw $;ia,
.l!

quren prepara corrientemente las
emisiones

:*:

SUeCas.

CORIESIA

PERUANO SUTZA S. A. DE SEGUROS

Y

REASEGUROS

Jirón Cam aná g7O
LtfvlA
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Cuando las primeras impresiones comenza'
ron a ser hechas por la eppresa estatal -danesa
y fueron mostradas a Slania, el artista protestó
vehementemente pues la impresión hacía apar+
cer a la reina como si tuvierl cien años y é1, ius'
tamente había esperado que esta fuera la obra
cumbre de su carrera. La impresión se detuvo'
los pocos pliegos que se habían impreso fueron

gurid"dor-.n las caias fuertes y el correo danés
Lrminó por admitir que ellos no podían costear la producción de unas estampillas tan' her'
mosas como las quería el grabador'

:t:
Uno de los diseños utilizados en la nueva se'
rie definitiva de Suiza emitida el 15 de Febre-

ro de 1973, tiene una historia curiosa" Corresponde

al

1F30

y

muestra

un viejo

letrero

de una posada que con el nombre de "Sonnd"
funcionaba en Krummenou, St. Gallen, en el
Siglo XVlll.
El letrero de fierro, sumamente gastado y daña.dc por el tiempo. fue retirado por la propietaria Heidi Gentil hace dos años y reemplazado
por uno nuevo. Aunque algunos clientes habían
ofrecido comprar el vieio rl'3trero, ella había rechazado las ofertas y preferi'do guardarlo en el
desván de desechos, con toda clas'e de artículos
inservibrles, sin darse cuenta de su verdadero
mérito.

No se sabe con certeza como los dibuiantes
del corr'eo pudieron utilizarlo como modelo pero cuando la señora Gentil se enteró de la estampillla que reproducía su vieio anuncio, se
precipitó a buscarlo, encontrando que había
sido robado y que nadie podía decir cuándo y
cómo había desaParecido.

peruana
cha de la histórica hazaña, el interés mundial
por tales piezas sobrepasó las más optimistas

de las autoridades encárgadas'
El Director de Correos, Winton M' Blount'
d"cl"ró: ttDespués de tres semanas de hecho el
.nrn.io, se han recibido más de 500'000
pedidos por sobres y las órdenes siguen lleganio , ,n ritmo de 60 a 80,000 Por día' uña

predicciones

extraniero"' Este
lrini" p"t," procedente del
diluvio y
verdadero
,jr.o ,. convirtió en un
p'^r'

100
cuando finalmente, trabalando más de
aten'
sonas durante casi cinco meses, quedaron

didos todos los pedidos,

la

cuenta llegó

de
sobres fueron entregados en Diciembre
in'
Ia
de
recuerdo
el
l9ó9), un tarito apagado
mortal aventura, solo la fabulosa eifra conserva
para la filatelia, sus descomunales proporciones'

AREQUIPA
CHALA, MOLLENDO, ete'
Cubiertas Prefilatélicas
estampillas,
sobres,

pliegos, Planchas,
blocks,
matasellos de toda
éPoca.

Cuando se anunció que los EE. UU' emiti'
rían el 9 de Setiembre de I9ó9 un sello conme'
moratiyo del descenso del honibre en Ia Luna y
la prepáración de sobres de primer día, con un
maiasellos alusivo, fechado el 20 de Julio, fe'

a

g'l¿S,OlO sobres, iobrepasando en'más del doble cualquier otro previo record y representan'
ao ..r¡ á OX ¿" ia cantidad total de estampi'
llas impresas 1146'073,690 eiemplares)'
El record anterior, por más o menos 3'000'000
Pro'
de sobres,-correspondía a la estampilla del
Febrero
20
de
el
yecto Mercury que se emitiera
de 1962.
(los Últimos
A más de cuatro años det evento

COMPRO
Ofertas: Casilla 1175 'Lima

----------

COMPRAMOS
COLECCIONES DE SELLOS
DE

TODOS LOS PAISES.
TAMB!EN TEMATICAS
Y

LOTES DE SERTES
INTERESAN UNICAMENTE OPERACIONES
DE VALOR

PAGO AL CONTADO EN LA
MONEDA QUE PREFIERA

DIRIJA sUS OFERTAS, CON DETALLE Y PRECIO,
A:

FII.ITEI.Ifl EUGEITII| [I,[GII,
-

FUNDADA EN

Avenida Generalísimo,

4g9

I9I5

S.

-

BARCELONA._

l5

(España)

I

[, B. G., §. [.

LIBnEnIAS

LIMA
Edificio El Pacífico, Miraflores

Av. Nicolás de Piérola 689, Lima
Teléfono: 2?-8553
Oeoña 149 (Edif. Hotel Bolívar)
Centro Comercial TOD0S, San

Isidro
Teléfono: 40.2170

Anexo

-

8
Teléfono z 40-2L70
- Anexo
Lima
Aeropuerto Internacional

"

Callao
Centro Comercial GALAX
Anexo 5
Teléfono: 40.21?0

4

-

Oficina PrinciPal Y DePósito
Avenida CorPac 282
- 284
San Isid¡o, Lima
Teléfono: 40-21?0
Direceión Postal: Apartado 5595, Lima

BTIENOS AIRES
Florida 725
Teléfonos: 3l-6848

-

-

BEPUBLICA ABGENTINA
Avda. Libertador 13??7, Martínez
Teléfono: 792'9966

32-2934

§AO PAULO

_

BRASIL

Av. Sao tuiz 282 (Esquina Consslacao) - Teléfono 256'9610

LIBROS

Y

REV¡STA§

en

!ng!és, Español, Francés Y Alemán.
LIBROS TECNICOS

Editorial L¡tográfiéa

"ta

Gentianza" S.A. Los N¡egoeio§ 182
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§urquillo

