Navarro Her
AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
EMBARCADoRES, coursroNrsras" coNsrcñaranros
Depósitos modernos a disposicién de su clientela
Servicio de Cabotaje en Buques Motores.
Servicio de a
de los

demás puetros
aI perú

oFrcINA
Depósito:

Apartaclo Ne 11
desvÍo del F.F.C.C.) eu¿nos Áires B1Z

egráfica «NAVARRO»
90056

-

91346

CALLAO

-

PER.U S. A.

editor

T'ILATELIA
PERUANA

o

AñO XVII
o
No 65

I

al

La Asociación ha organizado un ciclo de diez exposiciones
filatélicas denominadas EXFILIMAS, que se realizarán cada dos
mesescubriendounp,críodo dedos años. El reglamento respecti'
vo ha sido elaborado ya y puesto en conocimiento de los socios
mediante las circulares mensuales. Cada exposición estará dedi-,
cada a un motivo específico, d acuerdo con el calendario prepa'
rado, abaroando dos del Ferú, tres de temática, una de Europa,
una de Asia y Africa, dos de América y una de estampillas clásicas
en general. - Ad.ecuadas recompensas de carácter acumulativo son
previstas en forma que a la culminación del ciclo, la Asociación
pueda recomendar a la F.I.P. los expositores que hayan obtenido
cl mayor número de premios. Las actividades de la cornisión
de recepción, categoría de los concursantes y jurado han sido
también precisadas en el reglamento, según el cual EXFILIMA I
está siendo organizada para el próxirno mes de Abril.

Para la preparación de estas actividades, cuya necesidad se
sentía con renovada fuerza, la Asociación ha tcnido en cuenta
los siguientes propósitos: fomento de la filatelia en general, difusión dp la manera de exponer adecuadamente las colecciones,
creando la inquietud necesaria para otltener una mayor participa'
ción futura del Perú en las exposiciones nacionales ,e internacio'
nales, y dar a conocer las piezas más importantes de las colecciones peruanas.
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Resalta de tales propósitos el mencionado en segundo lugar,
pues sabemos perfectamente que en muciros casos, colecciones muy
irnportantes no pueden ser expuestas porque están colocadas en
álbumes inadecuados, sin que sea posible destacar un sistema
ordenado y preciso, a v,sces descuidadas por razones de antigüe'
dad y clima, en una palabra ,colecciones de valor pero impre-

sentables. El pretender'introducir un método de buena pre'
sentación no es desde luego simple venidad ni deseo de conscguir galardones; es solo lógica aplicada: se admira más lo que
se tiene mientras m,ejor presentado esté; se conoce mejor lo
que se tiene si se le puede estudiar y apreciar con facílidad y,
método; y el propio esfuerzo se haco más meritofio y valioso
rnientras sea mejor y más atractivamente ofrecido.

No valdría la pena en realidad insistir sobre estas consi'
deraciones. Esperamos fundadamente que los propósitos de Ia
Asociación puedan cumplirse y que de ellos puedan derivárse
enseñanzas provechosas, no solo, para quienes ya poséen bue'
nas colecciones, sino principalmente, para aquellos que quieren
Qqmenzar a tenerlas.
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LA EMISION DT
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Después de rrLás de medio año de inacti'

¿

vidad, el 15 de Enero se puso a la venta el
sello conmemorativo de Ia 3ra. Feria Inter'
nacional del Pacífico.
A este respecto, cabe señalar la manifiesta deterioración sufrida en la oportunidad de tales con:nemoraciones: la primera
Feria realizada en Ochrbre de 1959 tuvo su
emisión el 30 de Mayo de 1960, o sea siete
meses después;

la

segunda se llevó

a cabo

1961 y la correspondiente estampilla apareció el 1e de Febrero de 1962,
casi solo tres meses después; en cambio, la

en Octubre de

tercera efectuada en Octubre de 1963, ve circular su conmemorativo, catorce meses después, en forma tal que se podrla decir que
va a servir más como propaganda para la

cuarta, programada

para

Octubre de este

año.

El caso es tanto más penoso cuanto que
las estampillas' han estado listas para ser
emitidas desde hace algún tiempo, pero por
razones que no se han podido conocer, solo

salieron a Ia ventanilla de expendio a mediados de Enero, guizá para hacerlas coincidir con el cambio de las tarifas postales que
entró en vigencia en esa ocasión
No se puede comprender la política que
se está siguiendo, si es que se está siguien
do alguna, pero en cambio son fáciles de
apreciar todos los perjuicios que tal extemporaneidad ocasiona, en vista de los largos
lapsos ocurridos entre los eventos y las emisiones que debieran conmemorarlos. Fundamentalmente, porque van en contra del
prestigio de las emisiones conmemorativas,
cuya oportunidad se hace así cada vez más
lejana e indeseable, y luego por motivos deiivados de su misma venta, ya que su uti-

lización
la mayor demanda que
pudiera -perdicla
haber existido en los momentos
en que la Feria se realizaba con su mayor
afluencia de visitantes, locales y del extranjero, utilización de matasellos alusivos en la
misma Feria, etc.
se tiene que extender

TRA FIRIA

como un valor de la serie corriente, atentan'
do contra el interés que tales sellos pueden
y deben despertar como emisiones extraor'
dinarias.
Iramentabletnente, no es éste eI único

caso. Otros igualmente ingratos, son por

ejemplo, el del 50e aniversario del cruce de
lós Alpes por Jorge Chá"vez, que se emitió

en Éebrero del año pasado, casi tres años
y m'edio después de la celebración, o la ex'
celente oportunidad, igualmente malograda'
del campeonato mundial femenino de basket que no obstar¡te haber estado previ§to
para Abril de 1964, no ha podido contar has'
ia ahora con la serie respectiva. Otra emisión cuya aparición se está dilatando en exceso es la dé la canonización de San MartÍn
de Porres, que a este paso va a requerir de
otro milagro para que pueda hacerse reali'
dad,

Suponemos que ya es tiempo de que las

autolidades postales tomen mayor interés
en ei asunto, para ver si es posible desterrar
para siemPre est
dicial, según la
grande que sea,

toda vei que la
todavia alcanzar resultados más negativos,
como serÍa el abandono de la inieiativa, ocurrido ya en eI caso del centenario del Mariscal Castilla.
El conmemorativo que nos ocuPa fue
debidamente autorizado por Resolución Suprema de 19.de Junio de 1963, cuyos disposiiivos fijaban una vez más que las estampillas serían entregadas «a más tardar a fines
de Setiembre próximo, debiendo adoptarse
las medidas de seguridad en orden a la debi
da observancia de lo dispuesto eri esta resolución». Queda por saber, no obstante, si la
firma impresor,a cumplió con tales condiciones y si la demora habida ha sido producida
por las complicaciones administ¡ativas de
que adolece nuestro antiguo sistema de co-

-
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f,* emisión fue anunciada esta vez,con
mayor, anticipación, mediante avisos apáre.
cidgs en los diarios locales el 9 de- Enero, y

i

la'2da., en realidad es tan diminuto que en

: la mayorÍa de los casos, tiene que ser adivi
nado. Casi se podrÍa decir que el públice

-sabe que es de un sol, en vista de que los
conmemorativos de las Ferias anteriores fue"I.qn de ese valor, tradición que convendrí-r
mantener.
_De otro la-do, !a ele-cción del tema del

.affiqhe como motir"o cie la estampilla no es
§igr-rtrple muy afóitunada, ya que a menudo
-et
pie-rde

dibujo
- en eficacia aI ser reduci§o en tamaño. Ojalá que en fgturos casos, no tengamos que lamentar similar eleczión, que hasta ahora no ha sucedido porque

Ios affiches han sido más o menos utilizables, lo cual no siempre habrá de producirse.

No obstante qtre ta impiesión parece más
.cuidadosa que 1as úItimas de Thomas de la

Rue de Colombia, se aprecia una falla constante, en Ia parte inferior externa del espi
ral, localizd"da aproximadamente en el centro de la estampiila, dando la impresión de
una estrella blanca sobre el fondo azul. En
algunos casos, esta falla aparece en celor
rcsado, pero todavía no se puéden tener no.

ticias definitivas sobre la conStancia de esta

che original de la Feriá:, la llatnita estilizrda, símbolo oficÍ:-rl, en, el centro de un esp!
ral de varios color.es, terminado en una es,
'tela que alguien comparó con la cola de un
cometa. La leyenda «3ra. FER,IA INTERNA

CIONAL DEL: PACIFICO LIMA-1963» en
cuatro lineas ,la inscripción «pER,U AE.
ñ,fO» y el valor «1 SOL»j completan el diseño, impreso en colores azul, rosado, rojo
y aiharillo. La presentación hubiera podido
ser rrlás atractiva pero al habér,estado referida a los colores del affiche, pefttió mu_
chas posibilidadés; ya que el conjunto de los
mismos nó es mtry feliz. A semejanza de lo
ocürridO en'casos antefiores, eI valor está
perdid-o en un recuadrci én la parte inferior
dérecha de la estampilla, y auñque no há lle_
gado a suceder c-ue alguien confundiera Ia
cifrá «3»:dé la.hulreráción de Ia Feria con
el valor del. sello, como ocurrierá con la de

^-{:

variedad, sobre la cual procuraremos volver
en su oportunidad.
De acuerdo con los mencionados avisos,
el dÍa de la emisión se aplicó el conocido sello márchamo, e.u.e son singular pertinacia
ostenta todavÍa la fecha en francés.
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asistieron los siguientes socios, señores Ávendaño, Ilarman, García, Fong, Gastelu'
mendi, Guzmán, Tynan, MacGillivray, Ro

selli, Moll, Semiuario, Grau, Bustdmante Jr,
Casanova, Boeder, Simonetti y Prichard. ,
cio nal
La reunión se prolongó hasta las p¡imei'
ras horas de la noche, habiendo trascurrido en un excepcional mareo de cordialidaü
y
buenos augurios para la nueva Junta'
cumplimÍentb'lde normas reglamenI
o
,

lnstitu

En

r

tarias, el 10 de Enero último,
Asamblea General ordinaria ,
versario, con el obieto de pro
novación de ta Junta Directiv¿
EI Dr. René Gastelument
dar lectura a su memorra, I
princlpales acápites de su ges
portancia mereció eI aplauso ,
tes. EI señor Luis Avendaño
;tinuaciÓr¡ Ia memoria de la T
biendo asímismo

rblea.

-

- -,,o
cifras tomadas dé
t-^a'Igunas
residencial' Durante el año
:on 12 remates habiéndose ven'

;' El -producto total alcanzÓ
)/' 45'867'10' mientras que la
:cibió s/' 12'574'61 por concepIes y otros' o sea un promedio
i por remate' Fueron acepta-

socios'

la aprobación de la Asam-#

o

lebrado las sesiones correspon'
testre' atendiendo asuntos pen'
¡lviendo diversas gestiones ad'

En seguida, se efectuó el

,

'

rio, habiendo actuado como es
señores A. seminario y H. M
do elegido por amplia mayor
rio Righetii NI.
El sécretario, antes de pro
vo presidente, pronunció sent
aprecio hacia el 'presidente 'sr
bre cre la Junta que trabajara

siete 'sdtios füeron acepta'

la

satisfacció¡
J;i;i;
l beneficiar a la Asociación de
..excelentes condiciones del D:
ción, relievando !.a

ación acordó dirigirse a ra $i'
)rreos' solicitando se continda'
de enviar copias de las Reso'

'tt'r"*;i;;uiTTfl'Li:i,T,:t
:Righetti se hizo cargo de
aplaudidas palabras a

la as

Áuoro del plan
desarrollar. Luego
espera ""
,tervalo, se llevó a cabo la elecUión de los
, trece directores que acompañarán al Ingv
| ,nighetti, con los resultados que damos en
'f
" otra sección de este número.
,i,..
Terminada la Asamblea, se cumplió el
'tradicional almuerzo de camaradería

organización de un

lT11lu"
rposiciones EXFILIMA' según
onado en la página Editorifl
)ro. añadiremos que las nilt'
ido 'diseñadas por el consocio
o 'Grau vique los diploma§ ')'
ropaganda han sido ejcutaüos
por el consocio señor JaviPr

, dido acompañarlo

ñ;;

o

instalada el 13 de
La nueva ihnta quedó

servi-

remas relativas emision§s
rumpida desde hace algün
tiempo,tno.Iabiendo recibido respuesta aún

a esta gestión'
La cuota de los asociados del extranje'
ro ha §ido fiiada ren US$ 3.00, que deben §er
I

pagados exclusivamente en moneda amefi'
cana, para obviar dificultades de control iir'

i1.do.¡en¡la.¡r,rEidp.AQia del trfrrcsidentr ..y.al'que:..,{ernQ,.d-e

:(-

la

In¡tituc[óry- r

;_:,::-,4]ti.:iílst$§

Prof. Dr. B. Roselli

Cecconi

IIOTEL MAURY, DEPARTAMENTO 45 _ LIMA

COLECCIONISTA DE SELLOS UNIVERSALES

SOCIO FUNDADOR, DE

LA A. F.

P.

AVISO CON VALOR PERMANENTE
Acepto relaciones de canje (base Scott, Yvert) con todos los paÍses,
pero únicamente por mancolistas.

I

PAR,TICUIAR,LY WELCOME STEADY EXCHANGE R,ELATIONS
wrrH pHrLATELrsrs FRoM nrctrsÉ spEAKTNG couNTRrEs
(CORR,ESPONDENCE IN ENGLISH. OF COUR,SE)

o
COMPRO COLECCIONES
DE IMPORTANCIA
PAGO INMEDIATO EN EFECTIVO
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Los asociados disponen ya de los Catá'
logos Sassone 1965 para Europa y Gibbons
1965 para la Comurridad Británica, obsequia'
dos por dichas editoriales.

o-o

EI 24 de Marzo actual se IIevó a cabo l¿
charla ofrecida pot' el consocio señor Alfre'
do Buchner, Consul General de Austria, sobre eI 15g Congreso de Ia Unión Postal Universal de Viena 1964 y la próxima Exposi
ción Internacional WIPA 1965. Presentó ¡'tI

secretario, quien organizÓ
motivo una adecuada exposición de

conferencista

con tal

el

material alusivo, referente a la anunciada
WIPA y a las recientes emisiones pcstales

austriacas cuyo detalle se conoce gracias a
los contactos establecidos por intermedio de

la

A.I.J.P.

o-o

En los últimos días de Marzo, tuvimo¡

el agrado de recibir la visita del señor Ma'
nuel Dominguez, Director cle Canjes de la
Sociedad Filafelic¿ de Chile y ex-presidente
de la misma habiéndosele agasaiado con una
comida y encargado que trasmitiera a la en'
tidad hermana, los más cordialss vsfotri de
nuestra Asociación.

o-o
Las circulare¡ mensuales fueron opor'
tunamente distribuidas y los remates se e-

fectuaron con idéntica puntualidad, eI 20
de Enero, 17 de !-ebrero y 17 de Marzo, ha'
bÍéndose vendido en total 163 lotes y obtenido un beneficio para Ia Asociación de

sl.

2,224.88.

La respuesta de los socios de provincias no ha sido todo lo importante que se
esperaba pero confianros en que poco a po'
co, habrá de desarrollar mayor volumen.

it
I

¿

a la Asamblea General Ordinaria rodean al nuevo Presidente
Ing. Mario Righetti M. y al Presidente saliente Dr. René Gastelumendi Velarde.
Socios asistentes

FILATELIA PERUANA
Desde el 15 de Enero último, la Asocia.
ción cuenta con la Casilta postal Ne 5644,
única dirección a la que debera ser enviada
toda la correspondencia. Agradecemos muy
especialmehte a los señores A. Rocca y trI.
Moll, que pusieron a nuestra disposición
en su oportunidad, las casillas 1El0 y 131,
confiando no haber abusado de su gentileza.

tl Correo Argentino
en el

Paraguay

Por A. E. ANTONUTTI

.o.o
El 22 de Febrero, «La prensa» anuncio
que por iniciativa del Concejo provincial
del Callao, el centenario del combate del 2

de Mayo de '1866, sería conmemorado con
una serie de estampillas. No se ha tenido
conocimiento de otras gestiones al respecto,
no habiéndose de otro lado, recibido tam.

poco noticia alguna sobre la proyectada comisión que debía asesorar a la Dirección de^,
Correos en las emisiones postales.

El 29 de Marzb se informó que «The
Collectors Club» de I\ew york, en .su última reunión anual, había votado un certi-

ficado de mención honrosa para el señor ftrer-

bert H, Moll por su artículo sobre la Lla.
mita de 2 cts de 1873, publicado en la revis.
ta de dicho organismo. Dicho premio será
entregado en el mes de Mayo próximo, en
ceremonia a la que posiblemente habrá de
concurrir el eonsocio premiado, a quien exúendemos desde ya nuestra calurosa felicitación.

Suscríbase a
"Filatelia Peruana"
-

En 1865 un acontecimiento que debía ccupar una larga página en la historia, de
América, venia a conmover la tranquilidad
de nuetros antepasados: la «Guerra del
Paraguay» o «Guerra Grande» como la llaman los paraguayos, nombres con los buaIes recogió la historia la cruenta 1ucha mantenida durante un lustro por las Repúblicas Argentina, Oriental del Uruguay y eI
Imperio del Brasil aliados, ccntra la República del Paraguay, por motivos que no es
del caso analizat aquÍ pues nada tienen
de común con Ia filatelia.
Trataremos, en cambio, de recordar,
como homenaje a los que hace 100 años
ofrendaron sus vidas por la patria,.en una
ú otra trinchera, lo que a la Filatelia {,rgentina ha aportado el acontecimiento, sin
pretender, con ello, escribir su historia.
En cuanto a la parte brasileña, conocemos, por estar catalogadas en yvert y otros,
las etiqúetas destinadas al «Ejército em Operacoes contra o Paraguay», aunque desconocemos si las mismas llegaron al teatro de los sucesos y prestaron servicio pos-

tal o

no-

En razón de haberse iniciado las operaciones en territorio argentino, al invadir
fuerzas paraguayas, el 14 de abril de 1g6b
la provincia de Corrientes, y con motivo de
la movilización de tropas y su concentración en las provincias del litoral (Entre
Ríos y Corrientes), asÍ como la cantidad
de comerciantes que junto aI ejército mafchaban para proveer a sus necesidades y,
obvio es reconocerlo, amasar fortuna en el

8-
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ejercicio de sü profesión, las comunicaciones
postales fueron en rápido aumento, habiendo también raumentado considerablemente
el tráfico, especialmente fluvial, con tal motivo.

La correspondencia del ejército

"Ariso

«En el interés de llenar una necesidad
«notable, el que suscribe previene aI
«comercio en general y a todos los que
«les interese, haber establecido una
«agencia encargándose especialmente
«de remitir todas las correspondencias
«para Corrientes y viceversa.
«Los que necesiten de este servicio, de«berán llevar las cartas a la casa del
«que firma, a donde estará Ia bandera
«con Ia inscripción PINGO, pues todos
«Ios días a la llegada de este vapor se

era

transportada libre de porte, recibiendo para
I

I

I
ú'

su identificación, un sello en negro con
la leyenda: SIN CAR,GO en doble óvalo,
al cual se agregaba a veces otro en azul:
Del Ejército. El correo argentino organizó
los medios necesarios para que es4 correspondencia fuese rápidamente encaminada,
habiéndose establecido dos centros de concentración principales, uno en Concordia,
sobre el Río 'Uruguay y en Goya, sobre el
Paraná, eI otro. En cuanto a la correspondencia particular y del comercio. era girada sin dificultad por eI Correo de Corrientes o el nacional ya organizado.
Pero eI Ejército Aliado avanzaba y en
abril de 1866, tras cruzar el R,Ío paraná,
iniciaba su marcha sobre territorio paraguayo, siempre acompañado de los comerciantes que no descuidaban a su buen cliente, y la correspondencia particular quedaba
paralizada por falta de correo, siendo transportada por viajeros en forma irregular y
sin mayores garantías.
Al ocupar el Ejército Aliado eI fuerte
paraguayo de Itapiru, el 18 de Abril de 1866,
a unos 40 kilómetros aI norte de la ciudaC
de Corrientes, lugar donde acamparon, se
hizo notar aun más la necesidad del correo,
hasta que el agente del vapor «PINGO»,
don Pedro Casartelli, obrando por su exclusiva cuenta y ante la falta de previsión
de las autoridades, demasiado ocupadas qui
zá con los problemas de la guerra, estableció una estafeta postal que llevaba y traÍa
correspondencia particular y comercial entre Itapiru y Corrientes, en forma regular.
Esto se encuentra documentado por el avisc
publicado, tiempo después, en el periódico
«Esperanza», de Corientes, el 1? de octubre
de 1867, firmado por Pedro CasarteUi en
Itapiru el 11 del rnismo mes y año;

al Publico "

«reciben las correspondencias

y por el
a Co-

«mismo se remiten las que van
«rrientes.

«En Ia misma agencia se venden estam«pillas para el franqueo de las cartas di«rigidas a otros puntos.
«Por más pormenores recurrase a Ia ca«sa del agente».
¿Qué estampillas se vendieron en la
agencia del «PINGO»? Ignoramos esto, ásÍ
como también si llegaron a venderse, en cuyo caso suponernos deben haber sido las
emitidas por el Correo de Corrientes, por
la cantidad relativamente grande de sellos
correntinos usados durante los años de la
Guerra del Paraguay, lo cual indicarÍa que
algr.rn factor extraordinario, en este caso ia
mo'¿ilización comercial provocada por la
grierra, influyó en su mayor demanda, ya
que las emisiones anteriores y posteriores a
la época que consideramos, son más raras.
Los señores A[ica y Camelino, deseosos
también de establecer una estafeta postal, y
con mayor conocimiento legal que su rival
Casartelli, dirigieron una nota aI Administrador de Correos de Corrientes, don Manuel M. J. Salas, donde manifestaban que
«con el único propósito de prestar un servicio gratuitp al comefcio de ambas partes, (se refieren a Itapiru y Corrientes) desde que la Adminisilración a cargo de Ud. no
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FILATELIA PERUAT\IÁ

poi falta de oficina en ltapiru, punto comercial de suma importancia
en la actualidad», solicitaban el permiso necesario para establecer en forma oficial una
estafeta. El 25 de Octubre de 1867, el señor Salas remite la solicitud al Director General de Correos, con los antecedentes del
caso, informandc además del funcionamiento clandestino de la establecida por CasartellÍ. Sin pérdida de tiempo como Io imponÍan las circunstancias, el Director General
don, Gervasio Antonio de Posadas, en noia
del 30 de Octubre comunica su resolución
aI Administrador de Corrientes, en los siguientes términcs, con lo cual se documenta oficialmente Ia existencia del «Correo argentino en el Paraguay»:
«Buenos Aires, Octubre 30 de 1867.
«AI señor Administrador de Correos de
puede recibirla

«Corrientes:

«Instruido del contenido de su noia
<<25

«considerando: que la localidad de Itapiru
«es paraguaya y que la jurisdicción que en
«ella ejerce el ejército aliado es temporal; y
«teniendo preserrte Ia conveniencia que,
«para el comercio, ha de resultar del esta«blecimiento de una agencia postal en ese
«paraje, concédese a los peticionantes, se«ñores Allica y Camelino establecer tempo«ralmente esa agencia, bajo ta indispensa«ble condición dr¡ servirla con arreglo a las
«disposiciones de correos; io que hará U<1.
«asi saber a los solicitantes( proveyéndoles
«de timbres postrles nacionales y tarifa para
«el franqueo de la correspondencia comer«cial que gire de Itapiru para Corrientes. En
«cuanto a la pretensión de don Pedro Ce«sartelli de establecer arbitraricrmente una
«oficina de correos, debe Ud. hacerle enten«der que nadie está facultado para crear

«oficinas fiscales
de1

del presente y anexos de su referencia, y

sin autorización del

go-

«bierno, y que solo por una ignorancia supi«na ha podido creerse facultado para ello y
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ttavisarloporiapfeRsa,previniéndolequeaElmatasellostieneénsuÓentrounaié«la menoi insistencia se expondrá a que tra H (Humaita) rodeada de 15 gruesa5 lÍ«Ud. en representaciÓn del gobierno, Io ha- neas horizontales formando un rombo' Los
¿nte los tribunales de justi_ sellos argentinoí .utilizados en Humaita
ogu
"o^p"i"cer
corresponden a ia emisiÓn de 1867/73, gracorrespc)nde.
náiu
guarde a tid.
bados e impresos por Ia American Bank No«Dios"o*o
Gervasio A. de Posadas». te Company, de Nueva York y son:
5 centavos, bermellón, con la figura de
No tenemos conocimiento de que exildon Bernard.ino Flivadavia'
tan sellos argentinos matasellados en lta10 centavos, verde, General Manuel Belpiru, inclinándonos a creer que la correspondencia era remitida a Corrientes sin
marca postal alguna, razÓn por la cual no
quedó constancil filatélica de la estafeta
de Itapiru, pero ¿.no puede hallarse alguna
carta fechada en Itapiru en la época, franqueada con sellos argentinos y matasellada
en Corrientes?. Salvo que atguien pueda
aportar pruebas en contra, cosa que serÍa
muy interesante, creemos que ello es posible ,aunque no helnos tenido el placer de
ver ninguna carta que reuna tales condicio¡res, hasta la fecha, para confirmar nuestra
opinión.

seguÍa su curso ,el ejército
aliado, con sus fieles proveedores, avanzaba ya en territorio paraguayo, ocupando e:r
juüo de 1868 la fortaleza de Humaita, y aJIí
se establece el ¿omercio, pidiendo la estafeta postal, a la cual se había acostumbra-

La guerra

i:,

do desdp ltaPiru.
El señor Posadas nombra a don Guillermo Zandr, a quien hace reconocer como
Agente de Corr,¡os por el General en Jele
del Ejército y el 3 c1e Octubre de 1868, según ccnsta del aviso que Zanda circuló a lo;
comerciantes, se ahre la estafeta de Humarta, la cual fue llamada por Zanda «Adminis'
tración General cle Correos de Humaita»
dando asi una importancia exagerada a su
modesta estafeta ambulante.

Pero 1o más imPortante de toCo és'o,
desde el punto de vista filatéIico, desde luego, es que, al pedir el dla 7 de Octubre un
«Timbre para inutilizar los sellos», el mismo le fue remitido el día 12, quedando asÍ
filatélicamente documentada la existencia
del «Correo argentino en el Paraguay».

-

grano, y

15 centavos, azul, General José de San

MartÍn,

conocidos como los Nos. 18, 19
Catálogo Yvert.

y 20 por el

Junto al ejército avanzaba ahora la

es-

tafeta ambulante con su matasellos, la cual'
para mediados de Noviembre, se instala en
ias Palmas, y aI ocupar la ciudad de Asunción del Paraguay, en enero de 1869, y no
existir correo paraguayo en razÓn de Que
todas las autoriCades habian abandonado la
capital, el señor Zanda, con arreglo a las
instrucciones que recibiera del señor Posa'
das, instaló eI 20 de enero de 1869' su agen.
cia, continuando el matasellos de Humaiba'
sus servicios en r\sunción hasta el 9 de Noviembre, en que' organizado el Gobierno
Provisional del Peraguay, el correo argenti-

Paraguay, cargo frara el cual fuerc nombrado por eI Gobierno Provisional:
«Administración de Correos de la R'epú-

«blica Argentina en el ParaguaY,
Asunción, 8 de noviembre de 1t69'
«Al Sr. Director Generel de Correos de Ia
«Eiepública Argentina en Buenos Aires:
i«El Gobierno Provisiorio de esta Repú-

«blica ha tenido a bien resolver cesara en

«su cometido la .Administración de Co«rreos de la República Argentina en es«ta ciudad, para su'ostituirla por la Ad«ministraciÓn General de Correos del

11
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«las comunicaciones. Interim el Exmo.
«Señor Ministro de Eüelaciones Exterio«reS se dirige al de igual categorÍa en Ia
«República Argentina para establecer
«un tratado cie reciprocidad postal, no
'«dudo serán bien recibidas las corres'
«pondencias que se remitan a esa Admi-

«Paraguay; cumpliendo por lo tanto con
«lo que se me ordenó por esa Dirección
«General, remito a la misma el archivo
«y útiles, habiendo pasado a la Adminis'
«tración Paraguaya toda la correspon«dencia depositada en esta estafeta, de
«todo lo cual adjunto nota detallada se«gún inventario, rogando se me remita
«mi cuenta corriente con esa Dirección
«para cancelarla. Terminada ya la im-

«portaqte misión con que me honrÓ
Dirección General, me permitiré
«manifestar s su digno jefe que he pro«curado siempre cumplir estrictamente
«con el deber que me imponÍa mi cargo,
«aun en las ciifÍciles circunstancias que
«Ileva consigo forzosamente Ia guerra;

«nistración General y sus subalternas.
«Honrado por eI Gobierno Provisorio
«con eI nombramiento que le comunico,
«haré todo lo posible para estrechar las
«relaciones que existen entre ambas Re«públicas con mayor razón habiendo de«sempeñado l¡asta ahora la Administra-

«esa

mi come'
«tido me he inspirado siempre en las

«para desempeñar dignamente

«instrucciones que Ud., señor Directot
«General, re::omienda a sus subordina«dos y la honra que por ello pueda ca«berme corresponde toda a quien con
«tanto acierto y general aplauso dirige la
«Dirección General de Correos de la Fle«pública Argentina. Dios guarde a Ud.

Guillermo Zanda».
«Administración General Provisoria de
«Correos de la República del Paraguay.
Asunción, Noviembre I de 1869.
«Al señor Director General de Correos
«de la Flepúbiica Argentina en Buenós
«Aires:
«Tengo el honor de participar a Ud. que
«en fecha 4 d.el corriente, el Gobierno
«Provisorio rle la Flepública, me ha nom-

«brado Administrador General de

Co-

«rreos.

«La correspondencia que en esta fecha
«se remite a esa Dirección General y Ad-

«ministraciones subalternas, irá sin es«tampillas, timbrada únicamente con el
«sello de esta Administración, mientras
«el Gobierno Prcvisorio dispone la im«presión de esl,ampillas, habiéndose dis«puesto asÍ con objeto de no perjudicar
«los intereses comereiales, demorando

«ción ambulante argentina.
«Dios guarde a Ud.

Guillermo Zanda».
Agregaremos que la correspondencia
traspasada de Ia F-:stafeta Argentina a la flamante Administra,ción Paraguaya, fue de:
2,092 cartas francas
24 cartas certificadas, y
230 recibos de cartas certificadas.

Como cierre cle esta página, y en homenaje al hombre ciue en momentos tan difi'
ciles como los que le tocara vivir en Ia «Guerra del Paragualr» ssp6 desempeñar con
Iealtad el cargo tan importante de Adminis'
trador de la Estafeta Amb'ülante, representando y sirviendo al Correo Argentino en la
circunstancia, única en su historial, de tener que prestar sus servicios especificos en
el exterior, transcribiremos Ia comunicación
cursada por don Gervasio Antonio de Posadas, al Ministro del Interior, y en la cuál

la «actividad, celo v
desprendimiento» de don Guillermo Zanda:
«A. S. E. al Señor Ministro del Interior
«doctor don Dalmacio Velez Sarsfield:
«próximo a instalarse el Gobierno Pro«visorio que actualmente administra Ia
«R.epública del Paraguay, ordené al Ad«ministrador cre la estafeta argentina que,
se pone de manifiesto
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el carácter de ambulante habÍa
«seguido al ejército aliado a Ia Asunción,
«que una vez constituído ese gobierno
«hiciera entrega de esa oficina y las de
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«su inmediata dependencia establecidas
«en territorio paraguayo, a las autorida'
«des que se rrombr,aran al efecto'
«De conformidad a lo dispuesto y ha«biendo el Gobierno Provisorio nombra«do por decreto de 4 del corriente mes
«su Adminisirador General de Correos,

«ha procedido el Administrador argen«tino, señor rlon Guillermo Zanda, a 1na'
«cer entrega de la estafeta a su cargo,
«a la autoridad paraguaya nombrada, Io
«que se verificó el día 9, cesando así las
«oficinas que estableciera esta Direc«ción General en atención a los intere«ses del eiército y del comercio, y ha«biendo merecido el mismo señor
<<Zanda del Gobierno paraguayo la dis«tinción de ser nombrado Administra-

«dor General interino del

rarno.

«Me es grato poderle manifestar a Ud.
«que el Sr. Zanda ha desempeñado con

«actividad, belo y desprendimiento cl
«cargo delicado que se le confiara, y
«debo añadir que cumpliendo con lo que
«se le ordenara ha remitido a este Cen«tro Directivo el archivo de la mencio«nada estafeta, consistente en

un

lega-

«jo de notas a esta Dirección, un legaio
«con la corres¡rondencia con la Adminis«tración de Cr-¡rreos de Corrientes, diez
«legajos de guÍas procedentes de las ofi«cinas de mi dependencia, un id. de cer'
«tificados y finalmente un legajo conte«niendo la correspondencia oficial cam«biada con el comisionado de V. ,E. en
«el Paraguay, doctor don José E¿oque
<<Pérez, lo que tengo el honor de pon:r
«en conocimiento de V. E.
«Dios guarde a V. E.
Gervasio A. de Posadas».

Como se desprende de todas estas actuaciones oficiales, puede considerarse que
<le Ia estafeta argentina fue
bastante grande, y sirvió de base a la organiz ci6rr de Ia Adr¡inistraciÓn de Correos del

el movimiento

Paraguay. Ignoramos otros datos biográfi'

o Zanda, tampoco sabemos
posterior como Admiactuación
cual fue su
nistrador paraguayo, o si abandonó el caruar sus actividades cocos de Guillerm

no entra ya en esta
con la clausura de la
del ParaguaY el I de

Noviembre de

1869.

[Vliscelanea Filatélica
Con motivo de cumplirse

el

centenario

del catálogo Stanley Gibbons, esta firma organizó una importante exposición del 17 aI
i0 d" n"bt"ro de este año, en eI Iloyal Fes'

tival Hall de Londres.

Figuraron en la exhibición que alcanzÓ una
enorme concurrencia de público, Ios famosos y bellos «Post Office» de Mauricio: I
penique y 2 peniques de 1847. Estos sellos,
sobradamente conocidos, han originado una
interminable cantidad de publicidad pero su
historia es tan fascinante que conviene repetir algunos puntos, que tornamos de Ia información proporcionada por los organiza'
dores de Ia exhibición.
Dichas estampillas que juntas valen aho-

ra alrededor de e 30.000, fueron

descubier-

tas por una tal señora Borchard en Burdeos
en la década del 1860. En 1893, Stanley
Gibbons que las ha tenido varias veces en

su poder desde entonces, las compró por
680, volviendo a vendérlas con rapidez. En
1923, los sellos volvieron de nuevo a poder

e

de Stanely Gibbons y en esa oportunidacl
su precio alcanzó los $ 30.000. Después,
el penique cambió de manos varias veces y
eventualmente fue vendido por Harmer
Rooke, los renombradoq rematiStas londi
nenses, por la suma record de 0 8.500 en
Marzo de 1963. Recientemente el dos peni'
ques volvió al stock de Stanley Gibbons y
acaba de ser vendido por la notable suma
de e 13.500.

- 15-

FILATELIA PERUANA
EI penique rojo naranja es uno de los
dos únicos ejemplares sin usar que se conocen, mientras que el dos peniques azul cs
uno de los cuatro que existen en esa condi'
ción. Uno de los dos peniques no usados se

Asociación

Filatélica

encuentra en Ia colección de la Corona, otro
en Ia colección Tapling en el Museo Británico. Las dos estampillas fueron traÍdas
desde el Japón por un arreglo especial con

Peruana

su propietario, eI señor H. I(anai, un hombre de negocios de Tokio, para Ia exhibi
ción en Londres.
Como se sabe, las planchas de cobre originales de las cuales fueron impresas, fueron grabadas por Joseph Baranrd, un relojero y joyero casi ciego de Port Louis, única
persona en Mauricio con conocimientos de
grabado. Se dice que no pudo recordar la leyenda que debía aparecer en el lado izquierdo de los sellos y se dirigía a averiguarla,
cuando vió el letrero «Post Office). Decidien-

NUEVOS SOCIOS Y CAMBIOS DE
DIRECCION
LIM^A, CALLAO Y BALNEARIOS:

643-ISABEL KAMIYA CHINEN, Progreso
406, Barranco.

Canjeo solo a mi solicitud, toda clase
de sellos de los cinco continentes, de
preferencia usados y en series completas. Correspondencia en castellano.
644-ALFONSO BECERRA HOYOS, Zárate
130, Salamanca de Monterrico.

do. que esa era Ia inscripción correcta, regre-

64?-LEONCIO JULIAN DIAZ, Pichincha

só a su trabajo y terminó eI grabado. En rea-

lidad,

y no

1a

640, Breña.

España, Alemánia, Francia, Mónaco,

frase era «Post paid» (porte pagado)

«Post Office» (oficina postal) pero el
trabajo tenia que ser ejecutado con suma

prisa puesto que las estampillas se necesitaban principalmente por la esposa del Gobernrdor de Mauricio, para ser usadas en las
invitaciones a un baile de fantasia.
Finalmente, las estampillas (b00 de cada
valor) füeron puestas a lr vehta el 21 de Setiembre de L847.

«FII,ATELIA PERUANA»
Tenemos todavÍa algunas colecciones
completas de la revista, disponibles pa_
ra venta a los señores interesados.
Asimismo, números atrasados sueltos.
Los pedidos serán atendidos por la

Andorra, Europa
PROVINCIAS:

y resto del mundo.

645-ALFREDO PINILLOS HOYLE, Independencia 456, Casilla 181, Trujillo.
Perú solamente.
EXTRAN.IERO:
ESPAÑA:

642-FER,NANDO CORT PER,EZ CABA.
LLERO, Calle Mar 58, Casilla 149, Yalencia 3.
Sellos nuevos y usados de España por
sellos nuevos y usados del Perú, por
Yvert o compensación de la moneda
según valor facial
ESTADOS UNIDOS:
641-JOHN F. F¿IDER, 1182 Broadway, New
York 1, N. Y.
MEXICO:

646-

SecretarÍa, mediante carta dirigida a
la Casilla 5644-Lima, o personalmente
en el local de la Asociación, a horas
de oficina.

pez
toAé-

reos, comunes y conmemorativos. Series completas, según Scott, yvert o
mancolista. Cantidad por cantidad. pa-

ra coleccionistas medianos. Ofrece
México. Correspondencia en castella-

no e inglés. Todas las cartas serán contestadas.
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