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NAVARRO

S. A.

BROS.

(Successors of Charles Roes' Agency)
CALLAO, PERU, Sth. AM.

GUARANTED CUSTOM HOUSE AGENTS ANP BROKERS
SHIPPERS, COMMISSION AGENTS, CONSIGNEES

Modern Ware-house ai our clients disposal

Shipping service agents at New York and other U.S.A. ports.
Speciality of shipping to Peru, in simple or collective form.
P. O. Box Ns 11.
OFFICES: Daniel Nieto Ne 175

-

CABLE ADDRESS: NAVARRO

-
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91346

Navarro Hermanos S. A.
AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
EMBARCADORES, COMISIONISTAS, CONSIGNATARIOS

Depósitos modernos a disposición de su clientela

Servicio de agentes embarcadores en New York y demás puertos
de los EE. UU. especializados en embarques al Perú
ya sea en forma simPle o colectiva.
Apartado Ne 11
OFICINA: Daniel Nieto 175
Buenos Aires 317
DEPOSITOS: Huáscar 3?1
Dirección Telegráfica «NAVARRO»
Teléfono: 90056

-

91346
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-
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La Asociación Filatélica Peruana, se siente sa isfecha de
reportar la decidida, cooperación que está cncontrando e4
las Autoridades del Ramo, en torlo lo concerniente a ernisio'
ues postales. Esta labor de conjunto ha pcrmitido obtener
uno de los resultados más placenteros en el carnpo flla,téli'
co, referido específicarnente a la lograda serie «Oro del Perú»;
cuya aparición ha concitado de manera general. muy elo'
giosos cornentarios tanto en el país, como fuera' de é1.
Fuhlicaaiones y cartas particulares que recibimos de
nuestros consocios y amigos, están de acuerdo unánimemen.
te en que se trata de estampillas muy hcrmosas, que han
venido a revolucionar la demasiado convencional producción
postal del país. La revista norteamerioana «STAMFS»" de
tan a.mplia circulación mundial. ha ilustradti en su portada
un sotrre con dicha serie y otras publica,ciones europoas
se han hecho eco de sus bellas caracterÍsticas, elogiándola

sin reservas.

director

luis guzmán

itoria

Es este pues, un resultado del que se puede sentir corn']
placida la Dirección General de Cprreos, puesto que ha tras'
cendido del marco merarrfente oficial fijado por las ernisio'
nes d: rutina, para crear una verdadera ernoción nacional

al difundir con precisión y belleza, auténticas glorias

de

nuestro pasado histórico. No es por cierto, este el momento
rle fijar la atención en los pcqueños inoonvenientes surgi'
dos con motivo dc esta emisión. Conviene más bien, rnantener la miiada fija, en horizontes más amillios y procurar
avisorar ya cuales puedcn ser las repercusiones que se de'
ban aprovechar en el futuro.
Cuando otros países recurren a ihotivos extra'nacionales
conseguir un auge pasajero de sus cmisiones en el
mercado, con conciencia más de comerciantes que de enti'
cfacles estatalc.s, el Perú está dando una bella lección aI
volver los ojos a su pasado y buscar en ese ina,gotatrle te"
soro, nuevas corrientes para atender los rcquerimientos
norrnales de uñ servicio de correos que todos queremos me-

para

jor y

cada vez más eflciente"

El paso de osfuerzo ha sido dado y a la AFP le ha ca'
bido la suerte de estar presente en é1. Ahora sólo resta
seguir la marcha por el mismo ltonroso camino, en forma
que todos no tcngamos sino que continuar aplaudiendo con
calor.
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el n'marinero"
la primera estampilla

aerea

del perÚ
_II_
Hemos visto en el articulo anterior (Ns
70 de «FILATELIA PER.UANA» las razo'
nes por las cuales la Administración del Co'

rreo de Lima, debido al retraso en la entrega de las estampillas aéreas oficiales de
50 centavos, pedidas a la American Bank
Note Co., se vió obligada a hacer sobresellar de urgencia una estampilla de igual valor del franqueo ordinario del año 1924 con
las palabras «ServicioAéreo» en vist,a, de que
el primer servicio aéreo nacional entre San
Flamón e lquitos en Ia Selva debia iniciarse en Diciembre de

sóa
reo

eral

192?.

guna

Primera Edición

dis
les
Ia

Aun cuando la llesolución Suprema de 7 de
Noviembre de 1927 autorizaba a sobrese-

estampillas, el Correo
pasó una orden a la lmprenta Vásquez Lapeyre por sólo 5,000 sellos, o sera, para resellar 50 pliegos de 100 estampillas c,ada uno
(pliegos-de 10 sellos horizontales x 10 verticale§). Esta fue la llamada «Primera Emisión» que quizá convendrÍa llamar mas bien
«Primera Edición», de 5,000 ejemplares, hecha

llar hasta diez mil

en Diciembre de 1927 y que fue entregada
al Correo el 10 del mismo mes. Se verá en
seguida el documento oficial que convalida
este asunto.

de cinco estampillas. (Esta máquina puede
fundir al máximo un'a lÍnea de 13 centime'
tros de largo, equivalente según la termi'

La imprenta, sin pensar mucho en las futuras falsificaciones, hizo eI sello en una
máguina, normal de linotipia, del año 1911,
«Model 14» fabricada por la firma Mergenthaler Linotype Co., de New York, y que
hemos tenido la, suerte de ver todavía en
funciones.
Los caraoteres usados para las matrices
fueron los llamqdos de «10 puntos» y el
lingote ocupaba 26 líneas, o sea aproximadamente llcentímetros de largo, cubriendo
asi con el sobresello un bloque horizontal

dec

rnos, entre los cua'

de un «marinero»,
o una tercera linea
del sobresello. Esto significó sin duda una
buena idea, después de todo, porque de tal
modo las f,alsificaciones fueron reduci'
das...

matrices del

la

imPresión
a en la, Prime'

algunos de ellos aparecen con las piernas cortadas, alargadas o partidas.
El linotipista hizo asÍ la primera linea del
bloque con las 5 palabras «Servicio», la segunda linea con las 5 palabras «Aéreo» y la
te¡cera linea con la, figura del »marinero».
Y automáticamente preparó con la linotipia los otros 19 bloques por cada lÍnea horizontal, para completar de este modo Ia
plancha neces'a,ria para poder resellar el
pliego completo de 100 estampillas.
Sea que el linotipista o que el compositor
no pusieron mucha precisión en este primer
trabajo, el resultado fue que ni las palabras
ni eI «marinero» aparecieron perfectamente centrados, Pero debido ,a, la copia exacta de los tres lingotes (que como hemos dicho, son la repetición del primer bloque)

filatelia

peruana

todas las diez columnqs. so_n perfectamente igtlales a los cinco originales-de la prime.

ra lÍnea.
La composición de esta plancha, es por lo
tanto la siguiente:
t, 2,3, 4, 5 t, 2, 3, 4, 5
t, 2, 3, 4, 5
\,?,?, 4,5
\,
?,3, 4,5 r, 2, 3, 4, 5
7,2,3, 4,5 t, 2, 3, 4, 5
L, 2,3, 4, 5
t, 2, 3, 4, 5
y .asÍ sucesivamente, hasta la décima lÍnea.
Como se puede notar en la ilustración

-

Posición 1: Marinero debajo y delante de
la letra
- «rri ae «eéreó¡i"-L;tr; «<Á» oe
Aéreo debajo y a la derecha áe iá «e»
de «Servicioi.
Posición 2: Marinero debajo de la «r».
«A» ligeramente a la derecha de la «e».
Posición 3: Marinero a, la derecha de !a
«r». «A» debajo de la «e».
Posición 4: M,arinero Iigeramente a la de-

recha de «r». «rA» ligeramente
quierda de Ia «e».

a la

iz-

Posic
«e».

yor

Estas

bresellos pana, las cinco estampillas básicas
de Ia primera edición y por las cuales se han
descubierto muchos ejemplares falsos, fueron notadas solamente después de Ia exposición hecha en Marzo del año 1935, del ú-

nico pliego entero de 100 sellos. present,ado
entonces por el señor W.N. Butters. (EI se-

ñor W. NeÍsser fue e1 último dueño de este
pliego, cuya fotografÍa ha sido publicada en

§j

r

s

{
I
4

:tl
(Ilustración n. 1)
el n. 6

1950

de «FILATELIA PERUA.

un total de 5.000 estampillas reselladas, sin
errores o sobresellos invertidos. ExistÍan so, Como se ha dicho antes, los sobresellos lo,_según se h,1 yisfe, 1.000 estampillas de
fueron puestos sobre las estampillas de b0 . cada una de 1as cinco posiciones dél «mari
centavos, representando el mónumento a nero», y además algunos sellos con eI «mariMarÍ,a Parado de Bellido, v únicamente so- nero» mal impreso o con el total del sobrebre Ias de color violeta oséuro.
sello .mal centrado por defectos de la comEI 10 de Diciembre de 1927 la imprenta poslcron.
EI 15 de Diciembre de L927, la Dirección
Vásquez Lapeyre enfregó ai Corrco de Li- del Correo del Perú publicaba el siguiente
NA»).

-

ma las 50 hojas de 100 sellos cada una, con

«Aviso al Púlolico»:

4

!Ér

filatelÍa

triefuanA

«La Administración Gener,al de Correos, tie-

ag
servicio
Puerto
Iquitos,
ne el

el
n,
e

el

dia

to,
de

apr
Ios

¡e. Debrdo a la época actual de lluvias en la

Correo, entre otros, informa-ba a las Oficinas dependientes, de lo siguiente: «Las cartas del correo aéreo pueden ser aceptacias
en todas ias oficinas de correo dirigiclas a
San Ramón, Puerto Bermúdez, Masisea e
Iquitos. También se aceptarán cartas par,a
el correo aéreo dirigidas a lugares que tienen comunicaciÓn postal con los arriba men.
cionados, Ias que serán remitidas por meciio del correo aéreo hasta eI sitio en que se
extiend¡a, es[e servicÍo, después de lo cual
irán incluicias en los envios postales ordinarios».

«La correspondencia postal aérea no deser depositada en los buzones sino entregada por ei remitente a un empieado de correos, previa aplicación del franquec, ordi:
nario. Ei empleado hará efectivo ei porte
especial por servicio aéreo, y eI valor del
rranqueo aéreo deberá ser anotado con tin-

-pe

semanal de correos por hidroaviones.»
«Para la correspondencia dirigida a lugares que tienen comunicación postal con Ios
arriba mencionados, el servicio ,1éreo solamente se encargará de su conducción hasta

el lugar donde se extiende este serr¡icio, fuera de lo cual, la correspondencia citada se

despachará aI lugar de su destino por

medio de los envios corrientes.

<ITARIFA Y CONDICIONES PARA LA
ACEPTACION DE LA CORRESPONDEN.
CIA AREA:
Por el momento, soiamente certas comunes y paquetes con franqueo de cartas
se aceptaran para eI servicio aéreo, debiérrdose abonar dicho fr,anqueo, mediante 1as
estampillas especi,a,les del mencionado servicio aéreo, edemás del Franqueo Ordinario,
de acuerclo con la siguiente tarifa:
CORREO AEREO
Para la correspondencia que no exceda
de 20 gramos de peso
S/. 1.00
Por c,ada 20 gramos ad:cionales, hasta
un máximum de 2 kilos de peso y que no
exceda en tamaño de 30 centimetros de largo por 15 de ancho y espesor S/. 0.50.
La correspondencia que debe ser conducida por el servicio aéreo no debe deposi.

tarse en los buzones, sino se.entregará en
las ventanillas de la,s oficinas postares a un
empleado de1 Ramo. En eI c,aso de la oficina, central de Lima, la correspondencia
aérea se depositará en Ia Sección «EXPENDIO DE ESTAMPILLAS».
La correspondencÍa para el primer despacho por selvicio aéreo, se aceptará en la
oficÍr¡a, central de Lima hasta 1as 5 p.m. del
dia jueves 29 del presente mes,. y en.el correo de Tarma hasta ias 9 a.m. del día'sábado 31, igualmente clel mes en curso"
Lima, Diciembre 15 de 1927.
La Administración General».
.Además, con la Circular Nr 69, de I de
){oviembre de 1927, el Superintendente del

ia en la cubierta de la correspondencia. EI
empleado deberá entonces rotular o sellar"
ia carta en eI lado de la dirección, en la
parte baja de la esquina izquierda, con le.i

rras de molde en tinta roja «Servicio Aéreo»;
Finalmente, después de algunos vuelos,
de prueba, enire los cuales el Teniente E]
Alvizuri salió de San Flamón a lqUitos el 29

de Diciembre de 1927 llevando carta,s

y eft

comiendas comunes, el martes 3 de Enero de
1928 ei servicio postal aéreo quedó oficial,
mente inaugurado por eI Comandante Grow
las autoridades y Iá sociedad toda de Iquir
tos (Ver «La Prensa» del 16 de Enero dd
1928

):

;

«Entre los repiques de campanas y lq
alegrÍa general, el comandante Grow subió
a su hidroavión y remontó eI vuelo a las
ccho de Ia mañana, rumbo a Mastsea, base
Íntermedira

del recorrido Iquitos.rSan

(Ra.

món, llegando a Masisea a las 2 de la tarde, después de haber hecho escaias en Ore.
llana y Coniamana. En Masisea encontró a.I
teniente Alvariño, con quien hizo eI correspondiente c,ambio de vaiijas. El comandan.
te Grow con Ia correspondencia de San R,a.l

món volvió a Iquitos aI dÍa siguiente y el
teniente Alva,riño llevando la de Iquitos lle+
go a San Ramón a las cuatro y treinta».
ORGANIZACION DEL SERVICIO
AEREO
«Para asegur,ar Ia regularidad del servi¡
cio y la vicla de los piiotos, se ha establecii
do ,que dos aviones hagan el servicio simul-

táneo de transporie rle Ia correspondencia¡
en este mes de enero, en la siguiente forma:
Los dÍas 3, 10, 18, 2O y 26 han sido fija<ros por el comandante Grow p,ara eI transporte que se rrace partiendo Ios aviones a las
hAles Iij3d¿E, uno de San Ramón y el otro
de Iquitos para encontrarse en Masisea. En

ú

E

litatelia .Feitrana

Prof. Dr. B. Roselli

Ceccon¡

IIOTEL MAURY, DEPARTAMENTO 45 _ LIMA

COLECCIONISTA DE SELLOS UNIVERSALES

SOCIO FUNDADOB DE

LA A. FJ P.

AVISO CON VALOR PERMANENTE

a
COMPRO COLECCIONES
DE IMPORTANCIA

PAGO INMEDIATO EN EFECTIVO

iit¿telí¿ péruanit
ésta estación inieimedia oambiarán de vali
.¡as y volverán con la correspondencia a sus
respectivas bases. En consecuencia se han
establecido dos servicios, uno que solamenie
hace eI recorrido San Ramón a Masisea y
eI otro de Iquitos a M,a,sisea. Se ha convenido asÍ para evitar hacer largos recorridos
que pueden ofrecer aLgunos rnconvenientes
y pelÍgros, los que han desapaxecido con el
sistema imDiantado».
EL SERVICIO TERRESTRE

viernes ,a la 1 p.m. y lleáará a ia Oroya los
mismos días a Ias 4 p.m pana tomar la co'
nexión del tren que la traerá, a Lima».
«De Lrma saldrá los dias lunes, miércoles y vrernes a las; 7 y 15 a.m. y llegará a

de San R1món los marües a las 8 y 5 a.m.
los domingos a las 12 y 40 p.m. Llegará
T'arma los mismos dias a Ias 12 y 50 p.m.
a las ti p.m. respectivamente. De Tarma
la Oroya saldrá los dias lunes, miércoles

bajo veremos lo concernien-te a I-a segunda
edición del «marinerito», falsificaciones y
conclusiones a las que hemos podido lle.

«La correspondencia será despachada

y
a

y
a

y

Oroy,a a las 4.50 p.m. Saldrá de Ia Oro"
ya los lunes, martes y viernes a las 6 p.m y
llegará a Tarma a, Ias 9 p.m. De Tarma saldrá los días martes y sábado y llegará a San
Füamónalas4p.m»
En la tercera y última parte de este tra'

la

gar.

S. GAMACCIIIO.

secuela esperada
Decíamos en el número anterior que era dable esperar que pudieran preséntarse no pocas
pequeñas variedades, al hablar de las recien-

pudo consegu¡r nuestro consocio, Io cuai entra
ya al campo del secreto profesional, pero debe.
mos felicitarle por este golpe de buena for-

tes sobrecargas de los antiguos sellos de

tuna.

im-

puesto ProtDesocupados y Pro-Educación. - El
resultado ha sido rápido en acontecer y ha
ocurrido en anecdótica circunstancia, muy feliz para el interesado, y que recuerda similares
experiencias, tantas veces leídas en publicaciones del exterior.

Nuestro consocio Ne 675, señor Charles Hig.
ginbotham, mientras cursab,a una correspondéncia tuvo necesidad de estos habilitados de
lO c-'ntavos para completar un porte, compré
.algunos eiemplares, aplicó uno al sobre, lo despachó y abandonó la oficina postal, correspon'

a uno de los Distritos suburbanos de
Miraflores. Mientrqs esperaba para cumplir gon
otra diligencia, recordó haber notado algo sin-

diente

gular en los sellos adquiridos y haciendo tiempo, volvió a examinarlos, constatando con gran
sorpresa que se trataba de una sobrecarga do'

ble. Sobreponiéndose al agradablb shock, vol'
vió a toda prisa a la oficina postal y pidió

otros eiemplares más, pudiendo conseguirlos
todavía en las mismas condiciones que los an'
teriores. Aparentemente la expendedora, para
facilitar su labor, dividió los pliegos en t¡ras
de diez para venderlos fraccionadamente
fuera nede:¡ario. No sabemos cuantos

según
sell¡¡s

Es dable suponer que por lo menos un pliego ha sido vendido en tales condiciones, habiendo entrado dos veces a la máquina impre'

sora.

Esperamos que vayan apareciendo otros
eiemplares a la circulación, anotando que por
lo menos hay uno que ha sido usado en la
carta despachada por nuestro consocioOfrecemos una reproducción de dicha sobre'
carga doble, que el señor Higginbotham ha te'
nido la gentileza de cedernos para fines de pu'
blicidad y ser pasada luego a la comisión de
remates, para ser subastada a beneficio de la
Asociación.

filatetía peruane

exordium

Amigo Guzmán, tenaz Secretario

y

se haya logrado la regularización,
lo que cueste)).
cio

Director

de la Revista de nuestra Asociación, hoy es
día de fiesta para mí... Estoy de vuelta a sú

lo

Y lo impcsible ocurrió. La colección de !a
Revigta es ,ahora conrpllta. Un ihombre con

y lo cumplo. Hace a.
ños; demasiados
tal vez, que ia Revista iba
perdiendo Ia carrera contra el tiempo. MuRevista

prometí

espaldas

de fierro, un romano de la

Eterna, filatelista hasta

la

médula

y

Ciudad

construc-

tor de rascacielos desde su juventud, se juntó con el grupo que esperaba; en pocos meses surgió a la Presidencia dE la Asociaciónn

ehos filatelistas decían: <<Ya es tarcie para re.
rnedios... Qué lástima ! I La única salida es
imprimir dos o tres números «globales» y co.
menzar de nuevo...»

«No me gusta vender gato por liebre» al.
gunos de la «Vieja Gfiardia¡r jhemos lnsisti-,
do" En mi caso, me negué a contr¡buir m¡s
artículos, a los cuales cierto tipo de lector se
había acostumbrado por años. «Volveré cuan-

cueste

coopbrando admirablemente con rel s\creta-

rio

Guzmán, el martir de la Revista claudican.
te. Al ganar la batalla, los dos se pusieron de

acuerdp par,a recordarme

mi

promesa.

Y

a-

quí estoy, otra vez bajo el viejo nombre de
batalla de INDEFICIENTER presenrando el primer artículo que titularé:

coleccronista, estudia tu colección
Querido lector, comienzo, esta serie de ar.
tículos con un prudente conseio de viejo:
cuando hayas colocado uno de tus tesoros
en tu colección, si se trata tlie una pieza

unido, rero en u1la tira, con los

todos de

n¡o si se tratara de un

más o menos clásica y sobre todo cancelada, exa-

pública Dominicana. Comenzaremos con

Fran-

ciir, la síempre popular y amable Francia.
Buscaba una pieza de Francia que por su
ta-rhaño
menos que una tira de siete
-¡¿ds
ido a parar en un álbum «<ANEXO»,
-había
¡nstituc¡ón inevitable en una qran colección
por el bulto de muchas piezas, el lacre de
varios sobres, las emisiones no reconocidas
por el albúm central, etc. Y allí esta'ba Ia
ti'ra, soberbiamente aíslada como una Gibralter o, uná Heligoland. tPresentaba un frénte

y

co-

<<Gracias por su alención. ¿Qué es lorque lé
interesa ?¡r
<<Tira de siete sin dentar, extráordinariaráen.

te bien centrada por una gran tijera como si
actuara a la ordén de un coleccionista. Y todo
eso, hace 100 añcs. ¿Sería Ud. acaso un SOBRE
DE PRIMER DIA?»
<«Una gran dama prefiere no revelar los secretos de agradable apariencia... Pero siga comán-

tando, señor..,>r
<<Como no... Perdone que a primera vista
rro haya notado esta deliciosa inscripción <<VQlE DE PANAMA», que aumenta su interés como
como pieza filatélica"
<<Hay más todavía ...todavlp...>> Aquí fa
voz fue callándose hast,a que no pude oir una

palabra más. ¿fODAVIA? ... ...Seguí mirando y
nie impresionó más y más e[ problema de !a
UNIFORMIDAD

I
lL

matasellos

intensidad

<<matasellos a la orden¡» a pedido det filatelistas contemporaneos !
Y me pareció oir una vocecita sumamente lejana que decía <<Merci, Monsieurn. El diálogo
había comenzado

mínala loien
tener detalles interesantes-, y si la -puede
pieza tiene pedazo de sobre, y aún
más, si el sobre es entero, todo el conjunto pue.
de presentar muy gratas sorpresas.

Aquí muestro a mis lectores tres eiemplos
de <<inspeccién fructífera»> de nuestros tesorcs. Uno es de Francia; el segundo de Albania pero interesante también para coleccionistas de Alemania; el tercero afecta [a Re-

la misma idéntica

dE IA iirá.-.LA

UN]FORM]DAD

filatelía
tira tan larga por sus
cuatro lados es casi increíble y sugiere DEN"
TADO. Por otra parte, no puede ser dentadc
parque afectaría visibiemente io¡ lados verti,
calesi. Lo que sí existe, y es bien raro, es un
PERCE EN LIGNES que en efecto, fue aplica.
do privadamente y que a veces no afecta
los cuatro lados. Tengo un eiemplar del 4C
COMPLETA para una

centimos, muy mai centrado, pero pegado a
un pedazo de sobre y'positivamente original

Aigunos catálogos especializados cie
nrencionan la emisión.

Francia

rola de una flor, y al centro el clásicomatasellos
ferrocarrilero de los AMBULANTES de Francia,

primer t¡po.

Una página más de historia filatélica : la carta
ciirigida al Nuevo Mundo (vía Panamá) no había pasado por la oficina postal de algun'a ciudatÍ o aldea, sino que había sido echada en un
buzón de Ambulantes ferrocarrilero, lo que nc
era tan común hace I00 años.
Para los filatelistas no iniciados, les diré que
cas¡ todos los países euroPeos tienen buzones en
sus tfenes expresos y que los expresos interna'
cionales llevan un vagón espec¡al con varios
empleados que distribuyen y empaquetan cen'
tenareg cL cartas y ias rentragan ya seilaradas y listas en todas las grandes ciudades. lta'
lia tiene uno de estos servicios de AMBULANTES y hasta NADANTE( como se denomina e¡r
ital¡ano) para los servicios del Lago de Como,
Lago di Garda y Lago de lseo, cuyos ma¡ase'

llos forman la delicia de los filatelistas. (En
el Perú, lo poco que hay de ambulantes duraderos. existe en la' línea LIMA-CUZCO). En

Francia en tiempos de Napoleón lll, hubo dos
tipos de matasellos ambulantes, y el más anti'

peruana
Por exclusiónr mantengo la posibilidad de
esta soluc¡ón, lo que haría fa pieaa proba'
blemente UNICA en una tira tan larga. 5i la
ciamita volviera a hablar.
Estuve a punto de dar la vuelta a la página
auando me vino la idea de hacer fotografiar la
tira. A veces una fotografía es sumamenfe
reveladora y aquí me esperaba una sorPrela
n'lás. No era «percage» pero mirando el ne'
gativo (ver foto) noté una especie de <<flo'
recimiento», que en el positivo no me había
!lamado la ateneión. Cada matasellos como la co-

guo se encuentt\a en el formato de «PETITS
CHIFFRES» y se distingue de los m'atasellos
rrormales, porque en vez de cuatro tienen tres
signos: los dos primeros son letras y e¡ ter'
csro (que es el último) es o el nÚmero I o el
2... Las letras son iniciales de centrocarriles
de la República. Estudie el lector la foto, don'
de aparece bien claro D S 2. La D tiene que
ser un centro, por eiemplo DIJON; la S podría
ser SOISSONS; el 2 significa servicio de VUELTA, es decir ciesde la ciud,ad más importante
a la secundaria. (No he logrado nunca la lista
compieta de las ciudades eabeceras). 5e me
acusará de <<incompleto))... pero ¿sabe e! acusador cuantas decenas de miles de esiampillas
l¡aratas hay que examinar para esÍos estudios?
Dc todas maneras.. voy a tratar de los POSTA'
LES AMBULANTES muy pronto. Por el momento, amonesté a mis lectores que exam¡nen sus
estampill,as, y he cumplido abundantemente con
una de ellas, o Por lo menosr con una tira de
ellas.

Veamos ahora el problema filatélico de Albania, país que en nuestro álbum ANEXO está
representado Por una modesta tarjeta postal

I

r

filatelia
ilustrada, que parece nada y no lo es. Esta
falsa inocente lleva fecha de l9l8 o sea al fi.
nal de la l' Guerr.a Mundial. Recordemos que
una de las tantas aventuras que ocurr-ieron al
ex-reino y ahora República de Albania, fue la
aventura Wied, cuando un noble ,alemán, el
Príncipe de Wied, trató c¡e apoderarse del país,
posiblemente eomo Rey o en cualquiera forma

de gobierno autocrático. Se ha tratado mueho de esa. figura romántica pero a nosotros Io
que nos interesa es su stalus filatélico: ¿las
estampillas Wied son auténticas o espurias?
Que son bellas, no cabe duda, pero ¿se usaron
o no? El catáiogo Scott no acepta la serie original ( ¡ tan hermosa ! ) pero acepta la serie resellada y sobrecargada, aEregando en una nota
que las estampillas elel tipo Al4 (efigie del Príncipe zu Wied) no fueron puestas en uso sin
resello o sobrecarga. ¿Cuál es la verdad?
Estoy presentando a mis lectores la fotografía de Ia tar.¡eta postal mencionada más arri.

ba, despachada de Scutári en Albania a Franc.

peruana
fort a/Oder en Arlemania, el lg de Enero de

1918, Esta postal la compré accidentalmente
en Berlín hace treínta años, en un gran grupo
de sobres filatélicos, representa una bella vista de Scutari desde lo alto de la fortaleza, y
ESTA FRANOUEADA CON LA ESTAMPILLA WIED

DE

I0

QINTAR, matasellada

csn una inscrip.
y nada

ción que termina con las letras AMT

más. Pero el reverso revela toda su traveetoria.
La persona que la escribió no sabía que estaba
haciendo historia en realidad, no obstante ta
brevedad de su mensale que dice así, en libre
traducción del alemán : «SEñOR C. PENNING,
REGIERUNGSTR. 22, FRANCFORT A/ODER, A.
LEMANIA. DISTINGUIDO SEÑOR: LE ENVIO
COMO NOVEDAD LA PRIMERA ESTAMPILLA DE
LA NUEVA SERIE DE CORREO DE CAMPAÑA
(FELDPOST), ME DECLARO PRONTO, SI UD.
ASf LO DESEA, A ENVIARLE OTROS EJEM.
PLARES. coN SALUDOS DEPORTTVOS. (Fdo.)
B. BERNUSSI.

CORREO DE CAMPAÑA 345».

l\, § rt§tÉi

!§€x

Shküdr*
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Como se ve, un soldado (o empleado) de
B/ied escribe a su amigo alemán, que ésta es
la primera estampilla Wied ele l¡ nueva serie.
Es evidente que el correo normal no la dejó
pasar y entonces usó el correo AMT (oficial)
de la posta militar de [a expedición. Es lógico
pues que la tarjeta no tenga otro matasellos,
porque llegó a Alemania en paquete oficial. Hubc pues correo desde Scutari, lo que no sabemos es si ctras cartas salienon ese mismo
día (lt de Enero de I9I8) en otras palabras:
si hubo solamente mensale oficial, que se podría clasificar como <<Alemania
Correo de
lcupación en Albania>>.

en el mundo, pero lo que antecede tendría que
servir para despertar mayor interés ren €§ta
se.mi olvidada tierra que he tenido el placer de
visitar varias yeces en mi juventud.
Finalmente, tocaremos un tema que se rela-

eiona también con

Algún lector podrá lamentar que haya tair
pocos coleccionistas de estampillas de Albania

,f *:"¡
¡
:I

l 4 ,*.p1
- -: n..

No estoy dispuesto a aceptar este

final.

?1

-

de

las

-

,

q

,.§4e

É; F'

verediclo Aqui tengo un sobre ..legalizado>» con

ulla ofic¡na de correos? Bastaría citar todo
grupo «<Paquebot», Alta mar, etc.

el

dos

magníficos matasellos completos: uno def correo de Santo Domingo y otro de la Compañía
Fr'ancesa de Navegación, entidad muy seria del
Estado Francés que no se metería en embrollog
políticos locales. Los lectores pueden iuzgar
por la fotografía que presento, reprocluciendo
11
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f'

Se notará que Scott basa su aseveración sobre el local donde fueron vendidas:
el Iocal del Correo, Pero ¿cuántas éstampillas
honradas han sido vendidas fuera del local de

ccmo

la

estampillas, en ests caso se trata de la RepÚblica Dominicana, esa bella tierra más cereana a nosotrcs, de la cual tengo un sobre que
también hace historia. En el año l89l apart:.
ció allá una serie U.P.U. que Scott declara ile.
gal dedicándoie un párrafo descriptivo en el
cual se manifiesta que <<los editores est¡man
que estos sellos U¡P.U. no fueron nunca vendidos al público en uria oficina postal» (Página
597
Tomo I
Scott 1967'1.

peruana

filatelía
el

sobre tal como io compré hace cincuenta
años en un remate de la casa Percy Doane &
(
. Co. de New York. Falta , y faltaba ) una parte del sobre pero, lo que hay es suficiente para
marcar su curriculum, como sigue:
I

)

Matasellos dominicano:

SANTO DOMINGO
JUN.

-

doble

REP. DOMINICAI\¡A

círculo

-

12

)

Matasellos del <<nadante» al servicio de la
Caribe: HAITI A FORT DE FRANCE/
L.E. Ne I / 19 JUIN 93. La fecha en un pequeño
círcufo central y la leyenda extérna enmarcada
2

línea del

en un octógono de esquinas redondeadas. La
«L>» es la abreviacíón de <«Línea>r y la <<E¡¡ espe.
<ificaba la linea utilizada. ¿Qué mejor evidencia?

Por hoy es suficiente para m¡s amigos lecto.

re¡. 5i alguno de ellos no está conforme con
mi solución y prefiere la de Scott, está bienvenido a enviarme carta (a la Dirección de esta
Rtvista ).
INDEFICIENTER.

nueva reimpresiÓn
de la ser¡e ord¡naraa
Como era notorio, dir,lersos valores de la
serie ordinaria que, con ligera5 variantes
viene sirviendo desde 1952. se habían aqrtla'
habian
do ya y
s reim'
sido gons

presiones.
dente de

arl

Y

considerar los valores recientemente inclui'
dos en las ta,rifas, fundamento que la Asociación Filatélica Peruana planteara en sus re'
comendaciones a la Dirección General de Co
rreos presentadas en Noviembre de 1965, la
conveniencia de estudiar una nueva serie ge.
neral, ordinaria y aérea, que incorporase nuevos diseños y que mantuviera, de preferencia, un carácter homogéneo.
Es grato indicar que en atención a esta
solicitud. se comenzó a estructurar la com'
!¡osición de tal sene, que en principio, iba
,a estar dedicada a las tres regiones g,eográ'
ficas del paÍs, mostrando interesantes as-

AEROFILA

6?

Del 3 al 10 de Setiembre de 196? tendrá lugar en Budapest, Hungría, la
Exposición Aerofllateflicar Intcrnac,ional del rubro, patrocinada por la Feder¡.
ción Internacional de Sociedades Aerofilatélicas (FISA).
Se espera que más de 40 paises del
ciones aéreas.

mundo

ha;brán de enviar sus colec'

La Exposición comnrenderá 2 grupos: A) Corte de Honor; B) Sección
competitiva de Aerofilatelia con 4 sub-grupos: a) clase I; correos por globos,
zeppeün y dirigibles, correo de catapulta y avion s a reacción; clase II: pione'
ros, precursores, aerogxamas, ccrreo aéreo militar; clase III: correo por pa¡
lomas mensajeras, helicóptcros, planeadores, cohetes y vuelos cósmicos, sobres
accidentados, correo atóreo polar y colecciones por motivos; tl) sellos aereos
y viñetas anteriores a 1915, sellos aéreos modernos, marcofilia aeronautica y
colecciones organizadas sobre puntos de vista especiales; c) sección de la juventud, hasta 14 años y de 14 a 181 años; d) litératura aerofilatélica estudios,
revistas, catálogos, prospéctos.

el 31 de Marzo de L967.
dirigirse al Ing. S. Gamacchio, Casilla

Las inscripciones se arceptarán hasta

Para mayores detalles,

evi"

serie

72

5098 Lima.

peruaha

filatelía
necios. sea de orden turístico' sea de ordcn
inoustiial acordes con el desarrollo alcanz¿r'

que hubiera dado origen a un curioso errol
si no hubiera sido corregido, como lo fué de

i

inmediato.

$

ras.
---la

cañonera «Marañón" sirvió antes en

el correo

aéreo, en color verde claro como

tif;ca,ción de los sellos es sumamente fácil,
pu:,s aparte de que los colores son más -vi'
ios qu-e las antériores reimpresiones yy los
con
diseños aparecen mejor ejecutados

mayor precisión, que permite observar. de'
tall-es [ue antes nunca fueron demasiado
levan en la
la imPrenta
AustrÍa).

aéreo no han llegado todavía

como sigue: S/. 2.60

s al

servicio

y su detalle

diez millones,

es

monu'

mento al
meralda;
mer prod
a
¡

a

a

la; y, S/.
lar de los Incas (Cuzco), color bermellón.
Estos vailores correlponden a las tarifas más
usadas: S/. 2.60, páíses de la América dt'l
Sur; S/. 3.60, Norte América y S/. 4.60' Eu'
ropa,
-Refiriéndonos

a los valores de uso ordi'

y es muy cu'
iiñJo aUvertir la precisión de los rasgos del
dibuJo en contra3te en las emisiones ante'
loerado de los nuevos sellos
riores.

Finalmente, las ruinas de Paramonga

(oue con el 5 centavos y el 25 centavos fue'
ián los valores más antiguos de la serie, ya
oue salieron a la venta en 1952) han pasa'
do de un color castaño a un azul oscuro en

195?, mantenido también en 1960, Para

últimos años.

suscríbase a

"filatelia peruana"

más tarde, reapareció en 1960, en un tono
13
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de que hasta ahora siempre han carecido

nuestras emisiones de uso-prolongado.

Hubiera sido asímis

rable que lars ¡¡¡srra
cas hubieran contado
de las anteriores, a falta de nuevo's moti.

r

tiempo

una narque tan

Ia ser¡e "oro del perú"
por inusitada campaña publi_
. Precedida
citaria
y lpmo primer paso en iir-e'pura
colocar finalmente ,al país en el inderés

La novedad del tema tratado y ia

nial en form
ono, cqlores
verdg_ osclrro,
S/. 20 00 +
S/. 10.00, hor
n eiement<-rs
decorativos, c
legroyoro.
Servicio:- Semi-postal ordinario, siendo
la sobretasa destinada a ia Corporación de
Turismo del Perú.
Tiraje.-100,000 series completas.

no-

table bondad de la impresión han coincidi
do para hacer de esta serie, una cie las
mejores jamás emitidas por el Perú y es
de todo punto justo hacer resaltar la clecidida dedicación que brindó el Correo en
este caso, traducida asimismo en la aciooción de Ia priclica de acompañar cada serie con un folleto descriptir,o, conforme se
estila en numerosos estados, a mérito de la

ulo por
en plieclentado

dad tro-

Primer día de circulación:- Martes 16
de Agosto de 1966. Validez irrestricta ha:ita su agotamiento.
Marcofilia:-N(atasellos circular en
gro: CORREOS LIMA
16 AOU 196,6.
Primer dia de Emisión. -

ne-

Lamentablemente, los avisos para el pú-

otra estamo
La serie

Suprema de

cinco valore
racterÍstica
nuación:

s

'

Valores: : S/. 1.90 +'S/. 0.90, horizontal, máscara funeraria, colores azul, oscuro,
negro y oro; S/. 2.60 + S/. i.30, vertical,
tumi o cuchillo

colores verde' os
* S/. 1.80, horiz
bayeque, colores
s/" 4.ó0 s/.

+

blico confirmando ia emisión aparecieion
solo en la misma fecha de la salida de las
estampillas, no obstante estar fechados el
10 de Agosto, debido a una falsa interpre.
tación al respecto y además, no tueron publicados en todos los periódicos de mayor
circuiación locai. ¡r pesar de esto, la venta del primer ctia fue muv importante y
con Ias debidas reservas, se puede decir que
se ha mantenioc en formá similar hasta
ahora. Por Io demás. 'la serie estuvo poste:
riormente en venta en todas las ventaiillas y se puede obtener fracclonada sin mayores p¡oblemas. En el Museo postal la
venta continúa también pero solo para
ries completas.
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se-

fitatetia peruani
mo comenzando con la del descubrimicnto
del Amazcna5 y siguiencio con las del Con-

Con reiación a esta destacada y hermosa serie. surgió una pequeña ,controversia
que cn realiciad no ill\¡o rlayor"- importancia
y que solo puclo basarse en el desconocimiento de los procedimientos en vigencia
desde hace años en eI Correo. Se ,arguyó
que dichos sellos no eran signog postales
por cuanto careci.an de la leyenda "CORREOS DE PERU" que debiera aparecer
formalmente en cada estampilla. Sin embargo, los elementos que dan autenticiciad
a una estampilla no son ni much<¡ menos
su leyenda sino su utilización oficial, respalciada por un dispositivo legal que la autoriza y complementada poi el reconocjrniento de la Unión Postal Universal, a Ia
que se comunican v envían eiemplares de
todas las emisiones mundiales justamente
para el reconocimiento de su circuiacirin.
Por otra parte, la obligatorieciaci de una ieycnda alusiva soio parecc resir en nucslro

greso

Panamericano

en la mayoría de los valores (Hotel cle Tacna, pesquería, puertq de Matarani, locomo-

tora Ng 80, Escuela de Ingenieros, Ministerio de Sa,lud Pública, Füuinas de Paramon'
ga y monumento al agricultor indígena) dc
la serie ordinaria emitida primeramente en
1952 y que se mantiene en vtgencia-hasta, la
fecna cón solc algunos cambios' Posteriormente Ia locomotora y el monumento aI aaéreo e inccrgricultor

por¿lron
nBO" m
cañonera
cio ordin
sin incl
levencla
páiabra
sOIo el

país para lcs sellos del servicio aéreo, cuva
categoria se encuentra siempre indicada en
ellos, pero no asÍ para Ios cie servicio co-

mún, como es fácil observar en las series
emitidas desde 1943 por 1o menos, Es asÍ co-

palabra. "AF'-

ccn[rario' la
Pasar al servirencia "Aéreo"
la
a 'la
on

ctual.
pción

I

I
üR§;i §ur{U..*l.ir}
F,¡-., üe¡ §+!"1
...

:.lir...j.:1

.,,i¡

de Carreieras, Con'

greso Eucarístico Nacional de 1960, Centenario de Pomabamba, campaña contra el hambre y Alianza para el Progreso, ninguna de
estas estampillas tiene la inscripción "Co'
rreos del Perú", lo que también se aprecia

ii:,i.,.

sobre "primer día" con

l:.' .

.:

,

::,:' I

¡

'' I

la serie "oro del

15
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''Correos Perú". Como se ve, el hecho rle
que las estampillas ORO DE'PERU-"ó ff".

ven inscrita la palabra,,Correos,,no sig_
nrtrclr que no lensan carácter olicial vl oric
no son un caso aislado sino la ¿;r;i";.i-¿;
de una costumbre de más áe-veiñ6-ffi;;'á;

miscelánea

filatélica

uso...

Abundando en el tema, ui::r omisión im-

No es muy común el casg que dos paises
emitan sellos postales mostrando el mismo

pero considerado desde otro punto
vista geográfico y no el propio. No obstante, las cataratas del Niágara han proporcionado dicha oportunidad, ya que los E.E.
U.U. emitieron en 7922 un sello de 25c mostrándolas tal como se ven desde el lado canadiense mientras que la estampilla de 20c
del Canadá de 1935 presenta las conociclas
cataratas según se ven desde los EE.UU.
tema,
de,

_ooo_

cra en lorma muv relativa.
Los puntos indicados más arriba y quc
hemos incluicio en nuestro comentarió sáio

El número 4 es representado comúnmenen las esferas de los relojes como IIII en
Iugar de la cifra romana IV, pero el 9 es
muy raramente indicado por VIIII en lugar
de IX. Sin embargo, tanto el IIII como el
VIIII figuran en el sello brasileño de 300
reis emitido el 4 de Julio de 1936 en honor
de1 Primer Congreso Nacional Jurídico.
_ooo_
La estampilla de paquetes postales

Perú, de 2c emitida en

del

tiene el número
del valor reproducido 109 veces en el con7897

torno del marco.

_ooo_

uiatorias. Ha sido pues,
misión por parte ciel .Conos complace soóremane-

asista

a las

sest0nes de canjes.

En 1E96, Ia iglesia de Demarara en las fhdias Occidentales, tuvo que recurrir a pe
dir estampillas usadas a sus feligreses para
arl¡itrarse fondos que permitieran su man.
tenimlento.. Una pobre mujer. contribuyó
con una canasta de viejas cartas, pensanCo
que quizá pudieran ser de utilidad. Una de
ellas produjo más de § 200, estaba fran.
quead¿ por una pareja de la primera emisión de la Guayana Británica, que ahora
valdria mucho más de € 1.300 en pareja.

I

_oOo_
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Los selios Se Brunswick emitidos en 1865,
mostraban en relieve un caballo blanco y
la corona. Algún humorista de la época pen'
só que podía mejorar el diseño y produjo
un divqrtido falso, convirtiendo al caballo
en número de circo con una amazona saltando por un aro. Ocasionalmente, especímenes de este anónimo filatelista humoris'
aparecent en antiguas colecciones y son
muy buscados por los aficionados a curiosidades. Dichos sellos circularon hasta

ta

I

18ó8.

____ooo-

¡

I

El lr de Abrll de 1949 el Canadá emitió
una estampilta de 4c para conmemorar la
entrada de Terranova en la Confederación
canadiense, constltuyendo la décima pro'
vincia del Dominio. La estampilla reproduce
el "Matthew", barco usado por John Cabot en el descubrimiento de Terranova en
1497. Este notable explorador, orlginário de
Génova, liegó a Inglaterra en 1490, decidido
a organizar una expedición que hallara una
nueva ruta de comercio con Catay (China).
Eririque VII le concedió permiso para ha'
cerlo pero Cabot tuvo que conseguir la ayu'
da flnanciera así como el barco. Después
de vencer muchas dificultades el genovés
pudo partir de Bristol en Mayo de 1497, con
una tripulación de lE hombres. Poco se'co'
noce acérca del viaJe, información sobre el
cual ha sido reunida por los escrltos dejados por sus hiios y relatos de sus arnigos,
sin embargo Cabot llegó al cabo Bonavis'
ta en la costa oriental de Terranova en Ju'
nlo de 1497. A su regreso a Inglatema Enri'
que VII le concedió la suma de E 10 por su
hazarla nombrándolo almirante, honor cler'
tamente mucho ¡¡d5 ,barato para la corona.
En su segundo viaJe, un año después, Ca'
bot partió nuevamente con destlno al Asia,
solo para llegar a las costas orientales de
Norte América; desilusionado regresó a Inglaterra donde murió pogo después. Es ln'
tereÉante anotar que los detalles que apare'

cen en Ia estampilla fueron tomado§ de uila
réplica del "Matthew", hecha a escala exac'
ta por Ernest Maunder, renomhrado cons'
tructor de modelos marinos, residente en St.
John, Terranova.

que piensan que solo en
Para aquellos-eQ6nuestros tiempos de excesiva comercialización pueden producirse desastres, derivados
del sumo interés por adquirir una nueva
serie, es oportuno recordar que el 21 de Diciembre de 1926, hace ya cerca de cuarenta
años, frente a la oficina postal de Port
Fuad, cinco personas resultaron muertas y
numerosas heridas en los tumultos originados al ponerse a la venta la serie conmemorativa de Ia inauguración del puerto, que
por las previsiories adoptadas por los funcionarios del correo se suponía habría de
ser rara.
Los resultados están a la vista y el recuerdo de lo que después se llamó el "sangriento día de Port Fuad" no habrá de olvidarse muy fácilmente.

Durante'las continuas
-ooo- luchas entre Inglapor el control del continen'
y
Francia
terra

te norteamericano, Jorge Washington quien
después habría de ser el primer presidente
de los EE. UU., fue comisionado en 1753
para escoger el lugar apropiado donde se
irigiría un fuerte inglés, recomendando para
tal efecto la confluencia de los rios Monon'

gahela y Aliegheny. Los trabajos se iniciaron
el año siguiente pero los franceses pudie-

ron ocupar la región, completaron el fuerte
y lo designaron con el nombre de Fort Du'
quesne. Los ingleses conocedores de la importancia estratégica de1 fuerte, enviaron al
general Braddock pare recapturarlo pero
Braddock fue vencido y muerto a diez ml'
llas de su objetivo. En 1758, el brigadier ge'
neral Forbes y el entonces coronel Washing'
ton reconquistaron la fortaleza y la rebautlzaron como Fort Pitt.

L7

fiiatelía peru&na
En 1958 los EE.UU. emitieron un conme.
morativo de 4c por el bicentenario de la
captura del fuerte, en eI cual se puede ver
al .general Forbes postrado
,ru
"r, en camilla
y, a forge Washington a caballo
el cen.

ra, el caso parece haber sido flnalm,ente so_
lucionado det¡ido a la información dada
por el Dr. Aurelio ponsiglione, Director.Gc.
nera,l del correo italiano, quien manifiesta

tro.

_ooo_
En

1961, se

hizo historia filatélica en Ro.

_ooo_

Desde entonces, la cantidad d,e ejempla.
res del error que habían sido vendirlas ha
sido motivo de conjeturas y disputas. Aho.

FILATELIA

. Es_ cosa usual que los, carteros sean a_
tacados por animales rlomésticos mientras
entregan la correspondencia, pero John
Derschon de Cincinatti marcó -cüta-errte
rln record aI reportar haber sido perseguido
por un ganso cuando cumplía su recorrido
normal.
-oOo--

E. CASANOVA
su gran Remate de Sellos, que
cele.
rsario, efecluará eri el local'Ob Uen
lsocia.
días tb y 16 de Diciembre próximt;;G

Jueves 15: Resto del mundo

Viernes 16: perú

solicite Ios catároeos respeetivos, cuya distribución
es gratuita. Tam.
bién pueden ser eñviados'a É;;;";;'", para
recepción de ofertas.

}TINERIA

I53
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Desde su forrnación I'e Filatelía, ha sido
blanco de numerosos ;ltaques, unos más sen-

nueva emlsl0n

satos que otros, aunque todos igualmente
absurdos.

Sin embargo, muy Pocos saben que en
el Director General de Correos de Tasmania preparó una petición forrnal para
que el Parlamento de esa posesión aprobara. una ley considerando una ofensa criminal el coleccionar estampilla,s. Es indudable
qLle esta iniciativa no prosperó y que algo
rnodificó sustancialmente la opinión de este funcionario porque solo un año d-espués,
el mismo Director pidió al Parlamento foncios especiales para adquirir áIbumes don'
cle colocar su colección de esta,mpillas extuanjeras. La información que recogemos de
Linn's Weekly Stam News del 11 de Julio
de 1966, no aclara si se trata de la colección
particular del Director o si se refiere a ia
colección oficial que debÍa estar a su car-

c0n memorativa

1i164

go.

I
I

en viaje a Nelv
Un grupo de marineros
-oooOrleans desde Europa decidió enviar car'
tas a sus familias en frascos de conservas
echandolos al oceano para aprovechar las
corrientes marinas, esperando que alguien
los encontrara y despachara los sobres a su
llegada a puerto,
Unos pescadores de Florida encontraron
los frascos y las cartas llegaron a su des'
tino a tiempo para permitir que las espo'
sasa de los marineros estuvieran en el
muelle parra recibir a, los ingeniosos expedi'
tores. Se trataría posiblemente ilel único
caso conocido de correspondencia despacha'
da en prosaicos frascos de pickles ..'

Coincidiendo con la celebración tlel dia
de la Guardia Civil, instituído por DecreÍo
Supremo del 2l de Marzo de 1928. se emi'
tió cl 30 de Agosto último. la serie conme'
morativa en hónor de rsta Benemérita Instifución, autorizada por Resolución Suprema
de le de dicho mes.
Originalmente propuesta Bara cinco valo'
res. lá serie finaimente se compone de sólo
dos, marcados para servicio aéreo aún cuan'
do el primero de ellos (S/. 0.S0) no corres'
ponde a ninguna tarifa de ese servicio co'
mo es notorio. Esta anomalía se debe ¿
una ornisión de ios impresores que no con'
sideraron las motliflcaciones hechas al res'
pecto en las pruebas corespondientes. Los
distintos dis'cños sugeridos para los valores
eliminados han sido incorporados en el S/.
1.90, cuya representación gráfica es asi más
completa aun cuando un tanto recargada.

Los avisos p,ara el público fueron dados
a conocer sólo la vispera de la fecha de
emisión y tampoco se publicaron en todos
los diarios de la Capitai. Conviene recal.
c,ar que la serie contó con el rcspectivo volanúe descriptivo; práctica úan beneficiosa,
y que el lVluseo Postal no otrstante ser un
día ieriado. brindó las facilidades de estilo
para el matasellado cle los sobres, que fueron bastante numerosos.

Las estampillas son atractivas por los colores empieados y aunque no pueden considerarse dentro oe una aita crtegoria artistica, han encontrado bastante acelrtación.
principalmente debido a ser valores pequeños de uso muy común.
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fllatelía
por un error
de informaciones precedeñtes,-se considerri
qu3 ra seue conmemoraba el ilgr aniversa.
rio de la B.G,C., lo que es inexacto tooa
lvez que fue fundada el ts de Julio de 1gZZ,
o sea que en realidad hubiera recordadr_¡
_ Ano-tamos iguatrmenie, que

e¡l ese mes su

peruaná
Marcofilia ;-Maúaseilos circular en negro:

COBRIT()S LIyiA
B0 AOU ts66
PRI1VIEB DIA -DE EMISION.

44s aniversario.

los G.C. Eus:bio

un paso atrás . . .

de Guardias Ci.
y a pié, dirigien.
eccion y auxilri)
una alegoría dc

Galvez y Diógenes VaI.
erecieran heióicamtnte en ¡¿r
Púcuta i coiores rosa_lila en

y

negro.

miliones de series

_ rÉnU

-

comple_

Co,mentábamos en númgros pasados, el aum:ntc clue representaba para la5 tarifas nacio.
nales, la creación de un impuesto postal de
carácter cbligatorio a beneficio d,el periodista
peruano, de acu:rdo con lo dispuesto con ia
Luy 16078. Pero no hubiéramos imaginado
9ue la aparente urgencia de contar con ¡os

fondos provenientes cie dicho ¡mpuesto, nos vdiiera un nuevo resello, desagradable de por sí,
y más aún en este caso específico, por la for-

ma en que ha sido ejecutadc. por desgracia,
esa es la realidad y el 2 de Julio último se

puso en circulación
lo informado por
la Prensa local- la-según
llamada «estampilla d:l
neriodista», habiéndose utilizado los remaner¡_
tes del 7:'Ccngreso Nacional Eucarístico cle
Huancayo de 1964, resellados en rojo PERIODIS_

IATEI{GI0I{ FILflTEEI§TISI
A. P. S.

ASDA

12743

EARL P. L. AFFELBAUM rNC., con más de 40 personas al servicio del
coleccionista es una de las principales casas filatéricas dei mundo.
Deseamos adquirir colecciones o lotes de importancia, sin consideración del
monto.

Para los compradores, disponemos de los siguientes siste¡nas de venta:
Departamento por menor, Departamento de remates públicos, convenios privados
y pedidos por mancolistas' Los interesados pueden escribirnos en Castellano o
Inglés solicitando los catálogos correspondientes.

MUY IMPORTANTE: En un futuro muy p,róximo, representantes de la
Firma iniciarán sus visitas al perú. Rogamos a quienes se interesen en iniciar
relaciones comerciares, se sirvan escribirnos a ra brevedad posible,
EARL P. L. APFELBAUM INC.
1508.8 Walnut Street philadelphia, pennsylvania 191,02
U. S. A.
20
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LEY Ió078, en cuairo líneas
más clcs líneas dobles y sencillas v una d:

TA

PERUANO

tres aspas inutilizando la leyenda anterior, pero
manteniendo el valor de S/. 0.,l0'
Si se considera que los colores ciel sello original ( azul, cel-'ste y anaranlado) eran ya desafortunados, se puecle imagtnar ei ccniunto que
resulta ahora con la adición de nuevos eiementos en roio. Para colmar la m:dida de esta
antipática disposición, lcs sobrantes empleados
parecen corresponder en su mayor parte d
stocks casi carentes de go,^na. la que apenas
se nota y de hecho. en la práctica no sirve

absolutamente. Esto ha originado las consiguientes mortiflcaciones no sólo para el pÚblico sino para las mismas venciedoras, quienas
de suyo muy poco amables, no acepian recla-

mos sobre la calidacl de los sellos que eipenden'
Es lástima que una inexplicable premura que

ha resultado contraproducente por el escaso
uso que se v.iene viendo de tales sellos, haya obligado a tan desofortunada disposición,

que de otra manera hubiera sido doblemente
útil, en vista de los fines cívicos a que está
destinada, si se hubiera escogido un motivo
atractivo y se hubiera llevado a cabo una cuidadosa presentación

del

mismo

Se anunció en cambio que «oportunamente

la Comisión Administradora del Fondo del Perioclista Peruano deberá proveer Io conveniente para el diseño normal de esas estampillas
obligatorias y para las de uso voluntario de
S/. 0.50 y S/. L00», e i.maginamos que mayor

cuidado se hubiera debido poner aÚn en las de

S/. 0.'l0, ya que su más amplic uso, las hacía merecedoras cle una mejor atención pcr
parte de los organismos respectivos' Fero tal
como se ha efectuado la emisión, represenla

iamentablements un nuevo paso atrás en nues-

producción postal que no puede acogerse
de todos los esfuerzos que se hacen
ritmo normal de elemerien tal sentido
tal br¡¡¡-r gusto al.t(tico. Es ii'ndudable que

tra

y

que

habrán de ser tan nurnerosas comc inÚtiles

des-

las variedacies no tardarán en aparecer

d: el punto ds vista de la filatelia seria'
Finalmente, sé produio el anunciado parto
de los montes y el 17 dé Agosto se informó
ofrcialmente el resultado del concurso convo-

el diseño de la estampilla d'zl peEl
boc:to ganador eiecutado por el
riccjista.

cado para

artista Carlos Ganzález, representa una pluma
cle acero vertical con la punta hacia abaio,
d: for,ma convencional y que no sabemos porqué ha sido califlcada de modeina, compuestó

por fragrlentos de trazos impresos en var¡aclos caracteres, sobre un fondo con los colores nacionales. Es realmente, un diseño in-

trascenCentc ctus habla desfavorablemente sobre ia cl i¡oacl cle Ios que se presentaron al
concurso. Es,-¡rremos que una cuidada impre-

sión disimule lo banal del motivo, que con

crea la estampilla Pro-Restauración de ChanChán con un valor de 20 centavos y cuyo uso

será obligatorio en la correspondencia interna
del país.
«EI producto de la venta cie las estampillas
que se emitan, será emposado en el Banco de
la Nación en una Cuenta Especial. a orden y
disposición dé la Corporáción de Fomento Económico y Social de La Libertad.
«La Corporación girará al Comité Centr¡l
Prc-Restaurac¡ón de Chan-Chan las partidas
pertinentes para la eiecución de las obras que
devolverán su antiguo esplendor a esa gran
ciudad del antiguo PerÚ.
«Las rentas serán percibidas en su integriciad por la Corporación durante ó años. pa9¡,dos los cuaies ie corresponderá el 40%, quedando el 60"A restante, divisible en partes
iguales, para reconstruir los monumentos arqueológicos de Ica. Lima, Ancash y Lambayeque.

<<El Patronato Nacional

de Arqueologla prc-

pondrá los dibuios y características que
tener dichas estamPillas».

2l

I

un

pccc de buena vo,utrtad podría ser cQns¡derado
en la temática medios de escritura o d: expresión. Después de la enlrega cle los premios
a los ganadores, efectuada el 18 del mismo
mes en ia Casa de la Cultura, no se ha vuelto
a tener noticias sobre tal estampilla.
Para completrentar el sombrío panora'ma ''1e
las tarifas, nos iimitamos a recoger una información aparecida en los diarios el 4 de Agosto
y que será comentada en detalle en próxima
oportunidad. La información es la siguiente:
<<El Gobierno promulgó la Ley N: Ió208, que

deben

filatelía

peruana

vida
cie un <<Forum» público

instituciona

I

so-

-Organización
bre
fund.amentcs generales cle i¡lratelia ternática, el que posteriormente ha sido inclui-

do _dentro del programa de «EXFILIMA X»,

Durante el trimestre que termina, Ia
Junta, rDirectiva celebró las sesiones corresDondientes, durante las cuales r" tornu.on.l'ü._
sos acuerdos, entre los que merecen una
ci_

conforme damos cuenta en capítulo aparte
Se tramitaron además seis soIicitudes de
ingreso de nuevos socios, las que fueron
a_

p

robadas.

tacíón especial, los siguientes:

TIEilTR I¡E SEIIÍIS §IIHITÍ|S

YHH G0[E$fir0il
ArtNCt0N r0D0

tt

DIA

Carlos Ducastaing A.
Belgrano
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cercanos

y

familiares, la concur..ilcia hubiera

debido ser más numerosa.

En cambio, «EXFILIMA lX», dedicada a Temática en Eaneral, contó con una impresionan'

cantidad de expoiitores, reflejada en la
variedad y excelente ealidad die las coleccia'
nes presentadas, cuyo nÚmero fiió un nuevo
reeord. Participaron los siguientes cons[>cios:
lng. Silvio Gamacchio,L. con «Reptesas hidráu'
licas», Ricardo G'¡au ón «Escuelas universaIes de pintura>»; Walter O. Dean con <<Emisis'

te

nes del centenario del sello postal»; señorita
Eleanor Neill con <<Minerales preciosos y se6¡-preciosos»; Javier Fong L. ion *Parques
nacionales iaponeses»; lng. Gamacchio con
<<Gatos y perros»; Luis Guzmán P. aon «Día
def Sello de Francia 1944-1966>>; y José Ve'
ra Castro con <<Compositores célebres>>
La exposición, inaugurada el l4 y clausura'
da el 2l de Setiembre actual, se vio muy con'

currida

y el jurado, plesidido por el lng.

Ri'

ghett¡ tuyo un . arduo trabaio en discernir el
primer premio que finalmente fue conferido a
la participación del lng. Gamacchio sobre las
represas. La señorita Neill mereció el segun'
do premio, mientras que los señores Dean y
Guzmán recibieron sendas menciones honro'
sas.

El ciclo de estas expos¡ciones

bimestrales
debe concluir con «EXFILIMA X», que se lle'

a cabo del 7 al 14 de Noviembre pró'
ximo, en el local del lnstituto Cultural Pe'
ruano-Norteamericano, dedicada a sellos
clásicos y aéreos. Se ha prepariado un inte'
resante programa, que incluye una charla de

v€;rá

i

divulgación y. un <<Forum>» pÚblico sobre temática, además del f uncionamiento de una

oficina postal temporal en

el

local de

la

Ex-

posieión, con aplieación de un matasellos es.
pecial alusivo, circunstancias todas éstas que
hacen prqsumiil tlue el tsvento en cueiilión
habrá de tener una resonante reálización, sobre la que informaremos ampliamente a nues-

tros

lectores.

Los remates se efectuaron en las fechas
dentro de notable entus¡asmo, como lo indican las cifras generales
de s/. 11.221 .00 y s/. 1 .861 .25, correspondesignadas, siempre

diendo é!ta ultima a la utilidad de Ia institución. El remate del mes de Noviembre será destinado a fondos pro- revista, habiencio sido posible organizarlo debido a la gentiléza de los asociados que han donado importantes lotes con tal . fin, comprometiendo
una vez más el reconocimiento de la Asociación.

Durante el mes de Agosto tuvimos el agrado de recibir la visita en Lima, del consocio
de los EE.UU señor Clyde B. Gentle.quien en
compañia de su esposa, efectÚa una gira
por la América del Sur. La Junta brindó a los
estimados visitantes las';'.atenciones de estilo,
que sirvieron como en oeasiones similares pa-

ra un me¡or conocimiento tanto personal cuan'
to profesion'al en el sentidb de interémbiar noticias y comentarios sobre las actividades filatélicas de los respectivos

países

Con profun(io sentimiento, informamos
del f altecimiento del señor Humberto Sbarbaro S,. miembro fundador de la A.F.P. ocurrido
en el mes de Agosto Último' El señor Sbárbaró se había retirado recientemente de los
ryrenesteres filatélicos a que se dedicara desde
hace muchos años, pero su recuerdo estaba

siemp
pecial
ingeni
época

ven

i

I

su caracter tan

es-

nto camPechano e
aprec¡ados en su
los aficionados iu-

es.

«FILATELIA FERUANA» expresa

a los

deu-

clos clel querido amigo desaparecido su sincera condolencia por tan sensible pérdida'
Hemos sido informados que la Dirección
de la Oficina lnternacional de la Unión Postal
cle las Américas y España ha puesto en cono'
cimiento de la Direccioón General de Corréps
clel Perú, la declaración of icial formulada por
la Dirección General de Correos de Guatema'
la, según la cual se cons¡dera como fraulu'
lentas las estampill,as postales de la denomi'
'nación Q.O. 02, de la emisión ««Cruz Roia
Guatemalteca» de 1958, reselladas OLIMPIADAS
1964, y que han circulado sin los
TOKIO

- anillos olímPicos.
respectivos
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CASA FILATELICA "EL SOL"
DE

GABRIEL

O BUSTAIVIANTE R

EXPER,TO EN SELLOS PER,UANOS, CON 35
AÑOS AL SER,VICIO DE LA FILATELIA
NACIONAL.

CARABAYA N9 5I8 TELEFONO
LIMA.PERU

77.2.72 CAS. 1949

LA MAS ANTIGUA DE SU GENERO EN EL PAIS
Especializada en se,os peruanos y único
comercio locar con experto
propio' lo que nos peimii;
garantizar de por vida todas
"i";p;
nuestras ventas
de sellos p"r,rurró". -*^

Gran surtido de paquetes con se,os mundiales.
Libretas mundiales para ventas al detalle.
Toda clase de material filatélico.
Ventas por mayor

coMPRAMos:

y al

eorecciones importantes del
estampilras sueltas, acumuraéionós, tanto

detalle.

perú, lotes,

""¿;;.-;;;o

paquetería,
usadas.

Gracias a nuestra numerosa crientela, necesitamos
.
siempre buenos
sellos del perú v estamos
en conaiciáneÁ ¿e otreór iós ñejor"s precios
de praza por sus ofertas. co"iaitóño*-ñ,á;';i
lontaao.

SERIEDAD

GARANTIA

CONF,IANZA

Para especialistas en.selos peruanos, ofrccemos el catárogo
y el album
de sellos peruanos, ;ditados pu" l, ó;;;.
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NOTAS VARIAS
Hemos recibido de Stanley Gibbons

Ltd.

in-

formación especial sobre la mundialmente famosa colección del Dr. Carlos Trincao de Li:boa, que será rematada por diclra flr,^na

el

II

de Noviembre próiimo.
Esta magnÍfica coleccción está referida sclamente a sellos clásicos del F'ortugal, Azores;r
i\{adeira, y ha recibido medalla cje oro en cuatro oportunidades: Bruselas 1949, Toronto 195,i,
Mónaco 1952 y Oslo 1955, por lo que de acuerdo ocn el Reglam:nto cie la F.l.R. sólr-r
se ha exhibido poste!'iormente en Corte de Ho-

nór en subsecuentes Exposiciones lnternaciona-

les. Es par.ticularmcnte fuerte en gran'des
blocks v tiras de las primeras emisiones, muchas rje las cuales piezas Únicas indiscutible-

nrente, sellos nuevos en soberbias condiciones
y sobres de gran rareza.
El catálogo ilustrado correspondiente a e3ta subasta está a la disposición de los socios

en la biblioteca de la Asocación, y eiemplar:s
adicionales'pueden ser solicitados por los interesados a la flrma Stanley Gibbons Auctions
Ltci., Drury House, Drury Lane, Russei Street,
Londres W.C

2, lnglaierra, al

pr^-cio de

7

/6d.

Como adhesión a las iestividadas cumpiidas
en la Argentina con n'¡otivo del sesqu¡centena'
rio de su independencia, se realizaron del l6
al 23 de Julio Úitimo, cios exposiciones filatélicas baio la designación «ARGENTINA 66»'

t

Fueron ellas una Exposicién internacional de
Literatura Filatélica y una Exposición Nacional
de Filatelia, certamen reservado a celeccionis'
tas argent¡nos pero con participaeión de aC'

ministraciones postaies oficiales del extraniero.
Los Jurados estuvieron integrado5 por des'
tacados entendidos de renombre internacional.
cuya tarea no fue fácil debido a la gran cantidoc! du part¡eipantes quqe sobrepasa"¡cn ias
espectativas del dinámico Comité Organizador'
En el primero de dichos eventos antiguos amigos de la AFP merecieroh sendas dist¡nciones,
como por eiemplo, el señor Freddie O'Neill, ele

eosta Rica (Medalla de Vermeil) por su trab; jo sobrl: f a primela emisión d¡ su pais;

señor Alfreelo Grether, de la Argentina (Medalla de Plata); «CHILE FILATELICO» que diri'
ge con tanio ac¡erto núestro consocio Dr. Alvaio Bonilia Lara (Diploma de Medalla de Oro):
la <rRevistá del Club Filatélico de Caracas" ba'
!o la dirección del señor Rafael Oriol (Diplo'
ma de Medalla de Plata ); señor Fr¡tz Bilt¡g,
de New York (Diploma de Medalla de Oro)
por sus importantes manuales sobre Filatelia'
«FILATELIA PERUANA» que se hizo presenie
también en este certamen mundial de litera'

tura, obtuvo Diploma de Medalla de Cobre
rnctivado posiblemente por la irregularidad de
su apariación, por razones de todos conocidas'
En forma similar a la emisión especial del
sesquicentenario que reseñamos en sección a'I
parte, pudo prepararse en el local de Ia Asocia'
ción una interesante muestra, que abarcó difercntes aspectos de estas extraordinarias nranifestaciones filatélicas, por las que hacemos lle'
gar a sus organizadores nuestras efusivas felicitaciones.

La parte primera ciel catálogo Stanley Gibbcns, ccrrespondiente a la Comunidad Britá-'
nica, f ue publicaCa el l2 de Agosto Último, ,cn
un compacto voiumen de 1.01ó páginas. Conviene recalcar que su aparición, un Ínes anles
de lo acostumbrado, permitirá que los afrcionados dispongan de este valioso instrumento
informativo mucho antes del comienzo de la
tenrporada de Otoño, circunstancia mucho más
favorable si se agrega que tcdas las cotizaciones, siempre en aumento en los recientes meses, han sido revisadas exhaustivamente para

ofrecer Ios últimos precios ri:i mercado, guia
esencial para los coleccicnistas de la Comunidacl Británica.
Nuevas característ¡cas

mentamcs son

dsl catálogo que ccIa inclusión y vaiorización de

y cle altos valcres resellacjos
y la reclaslficaciÓn de los «Po¡tPaicl» de Mauricio y de Nigeria baio Jorqe V'

hoiitas miniatura
«SPECIMEN»,

La ocupación Thai de Malaya ha sido también

incorporacia, brindando en total ó7 páginas
,^nás que la edición del airo ant¡rior.
En resumen. un libro cle consulta muy inter3sante y oportuno para el coleccionista especializaclo, que conoce ci:sde tiel¡po alrás las
ventaias oue brinda un Stanley Gibbons'
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CASA FILATELICA "EL SOL''

I

l

CARABAYA 518 TELEFONO

?7.2-?2 CASILLA 1949I LIMA-PERU
Servicio
completo de novedades mundiales en sellos temá_
.ticos de las siguientes cspecialidades:

Astro.filatelia
l)eportes

Flora
Fauna y
Religiosos.

eada

Ofrecemos a nuestros suscritores

lo que garantiza ¡l

pre al.especialidad,día y sin ninguna

la

por apaffecer en
la seguriaaá de estar siem-

«totalidadr» de sellos

coleccionista

falta en su colección.

Entrega de novedades una vez por mes.

suscripción abierta para estos servicios: completos, especiaridad
por

pecialidad o hasta cierto límite de compra.

es-

-o_
Cordial adhesión

i

a

,NEXFILIMA

I

l

X''

I

l
I

I
I

l
I

i

i

l

I

I
l

l
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Se encuentran muy adefantados los trabaios
de organización de AMPHILEX 67, a realizarse
en Amsterdam del 1I al 2l de Mayo de 1967,
Federación Holandesa de 5ociedades Filatélicas aén coopeiación con la Aso'
clación Holand&a de Comerciantes en Sellos y
con el concurso de la Administración de eorreos,
Telégrafos y Teléfonos. Comisario Nacional para el Perú ha sido designado el señor Luis Guz'

preparada por

la

La RepÚblica Argentina ha celebrado este año

el l50Y aniversario de la cleclaración de su in-

mán P., Casilla 5644, a quien se puede soli'

citar mayores informes.
lguafmente, circula ya el primer folleto de
AEROFILA 67, que se efectuará en Budapest,
del 3 al I0 de Setiembre de I9ó7, destinada
exclusivamente a aero-fitratelia' El señor Silvio
Gamacchio, Casilta 5098, ha sido nombrado
Comisario Nacional Para el PerÚ.
Ambos certámenes cuentan con el patrocinio de la F.l.P. y de A.|.J'P. Adernás, durante
AEROFIIA 67 se realizará el Congreso de !a
Federación lnternacional de Sociedades Aero'
filatélicas.

La Casa Filatélica E. Casanova se prepara a
celebrar en el ,'nes de Diciembre próximo, el
décimo aniversario de sus actividades profesionales. Con este motivo, organiza un remdte especial, que se realizará en el local de la
'l
A.F.P., durante los días I5 y ó de clicho mes"
lmportantes lotes entrarán a la subasta. tanto del Perú (al que se ha dedicado la segunda sección del remate ) corrro del resto del
mundo.

Asimismo, participará en la próxima Feria
de Festivales, con un adecuado stand en el
Pabellón del Niño, donde se presume que Ia
concurrencia habrá de ser más num3rosa y en
consecuencia,,¡ nruy Útil para la dif usión y
promoción filatélicas-

Por último, haciendo un esiuerzo muy loable dispone ahora de un gran surtido de accesorio's filatélicos, álbums, etc. cuya falta se
hacía tan notoria en la caPitalEsperamos que la celebración de tan feliz
aniversario represente una exitosa circunstancia

que redunde en provecho de los filatelistas
ca les.

importante c0nme"
m0racl0n ar,gentina

lo-

dependencia nacional, proclamada solemnemente el 9 de Julio de l8ló, por el Congreso de

las Provincias Unidas, en Tucumán- La

e inclependiente, quedando en consecuencia, de
hecho y de derecho, con amplio y pleno poder
para darse las formas que exiia la justicia, e
impére el cÚmulo de sus actuales circunstancias>>. Nacía así, la planta renovadora de la
libertaci que luego habría de esparcirse por el
Continente, trasmitiendo la fuerza e infun'diendo el vigor, que foriaran la independencia de
otras naciones, conglo,meiadas por elementos,
ideales

y ambiciones

comunes'

Este acontecimiento capital lra sido recordado con una brillante emisión postal que reccgemos con el mayor agrado, en vista de las
iircunstancias especiales que le han dado vida
En efecto, cuando el año pasaclc se comenzó
a prgparar la serie conmemorativa en cuestión,
cupo a nuestro diiigente asociado, señor Aiberto E. Antonutti, quien entonces elercía ia
Presidencia de la «Peña Filaiélica de Villa del
Parque>r, solicitar a la Secretaría de Comuni'
caciones que.dicha serie estuviera conformada
con la reproducción de los escudos de todas

las provincias y el nacional, solicitud que fue
aprobada y gue es ahora una hermosa realidarjLa serie ha sicio impresa por la Casa de
Moneda, por

el

procedimiento litográfico, en

pliegos de 25 sellos cada uno (5 x 5), que mues-
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evo-

cación histórida cle {este hecho trascendental
para la vida dé América, puede resumirse en
las conclusiones adoptadas en medio de la aclamación general, mediante las cuales se estdbleció qu.e era <(voluntad unánime e inciubitabie de estas Provincias romper los vínculos
qua ias iigaban a los Reyes da España, recuperar'ios derechos de que fueran 'despoiados e
invsstirse del aito carácter de una nación libre
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tran en sus colcres oficiales v rnuy fielmente
por cierto, los escudos de la RepÚblica, de la
Capital Federal y de las provincias de Río N:gro y Tierra clel Fuego, Antártida e lslas del
Atlántico Sur, que aÚn no tienen escudo oficial.
Cada sello es de un valor facial de l0 pesos,
correspondiente al franqueo dp una carta simple de hasta 20 gramcs cie peso, que circule

dentro de la RepÚblica

o de los

pa[ses com-

prendidos en la Unión Postal de las A,^néricas
y España, con una tirada de l0 milllnes de estampillas o sea cuatrocientos m¡l elemplares de
cada tipo. La irnpresión ha sido hecha en papel filigranacio que reproduce un Sol y las letras
«R» y «A», répetidas en toda la hoja, como es
usual en las emisicnes argentinas, con ligeras
o mayores variantés. ya catalogadas desde 1922'
Son pues un iotal cle 400.000 hoias, y no como
que originó cierta
se p?nsara al. principio
-lo
confusión y malos entendidos entre los articulistas- diez millones de cada escudo, lo que
'hubiera hecho subir el total de la emisión a
veinticinco millones de sellos'
, Lut estampillas se pusieron a la venta el 30
de Julio último, con las acostumbradas facilidades que brinda siempre el Correo argentitto
y sociedades filatélicas, quie, a los fl!atelistas
nes los acogieron con gran interés. En eil
Correo Central, la concurrencia fu: enorme, habiéndose tenido que ampliar el horario destinado habitualmente para la venta V;natasella'
do (normalmÉhte cie 8.00 a.m. a 4.00 p.m.),
en vista de que resultó insuficiente pára la venta y sellado de los sobres y piezas recordat¡-

rias, oue esta vez tuvieron que multiplicarse
por veinticinco y requirieron un servicio especial fuera de las horas de atención al pÚblico'
Gracias a la gentileza de los colegas A. Antcnutti y A. V. Bousquet (éste Último, comenta-

rista filatélico semanal de «El Mundo») que remitieron a la Dirección de la revista, material
apropiado, la Asociación preparó una exhibición relativa a esta interesante emisión, incluyendo un pliego completo, sobres de primer
día, la reproducción del pliego, el volante Ne
227, prepalado por la Dirección General cje
Coordinación de la Secretaría de Comunicaciones y el matasellos especial utilizado el día

de emisión. La exhibición que se

mantuvo
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d: Agosto, concitó la atención '§ehan sido muy elogioco.mentarios
los

todo el mes

neral
sos,

y

por la vistosidad y felices resultados

que

se observan en la serie que comentamos.
'Repetimos nuestras felicitaciones al consocio
Antonutti, quien por lo demás, es ampliamen'

te conocido de nuestros lectores por su
tínua colaboración en «FILATELIA

sienclo

con-

PERUANA»,

al mismo tiempo un dstudioso coleccio-

nista cl: r:llcs de su país, por la importante
parte que le ha cabiclc desempeñar en esta

iausta con'..:moración filatélica llevada a cabc

por el país l::¡-ir¿t'lo-

centenario de las es'
tampillas finlandesas
Por: ROLF WINTER
Hace cien años, Finlandia era un Gran Du'
cado autónomo del lmperio Ruso, pero la au'
tonomía de que gozaba distaba mucho de ser
formal. En 1865, se introduio una unidad mone'
taria finlandesa. Ia markka, y al año siguiente,
se imprimieron las primeras estampillas fin'
landesas con valores en su propia moneda.
No obstante, se puede decir que la historia
de las estampillas finesas comienza en 1845,
euando Finlandia fue el tercer país en el mundo,
después de la Gran Bretaña y el Ducado de
Brunswick, en intrducir sobres con valor postal
para ,ei servicio de correos. Estos sobres esta'
ban separados del sistema postal ruso.
En ese entonces, fuera de Ja Gran Bret¡'
ña, solamente el Brasil New York (para la co'
rrespondencia local ) y el cantón d9 Zurich en
Suíza, utilizaban estampillas, resultañdo en con'
secuenci,a que Finlandia fuera uno de los países
pioneros en hacerlo.

Finlandia había seguido rápidamente a la
Gran Bretaña en la introducción de reformas
postales. En 1845, el año en gue se establecieron ios sobres sellados, se adoptó una tarifa
uniforme postai independiente de las distancias

de

entrega.
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La introduccién del sobre sellado consti'
tuyó un notáble cvento. La idea vino de un li'
brero de Brighton. Brewer, quien en los años
de I83O comenzó a pr.oducir y vender estos so'
bres. El público finés se benefició con la idea
ya que no tenía que pagar nada por el so'ore
en sí. Los sobres que se imprimieron tuvieron
dos valores. Uno lleYaba una estampilla de l0
KOPECKS y constaba de dos páginas de papel
de carta-: el otro valía 20 KOPECKS Y constaba de tres páginas. Las estampillas eran de
forma ovalada y verticales, mostrando el escudo de armas de Finlandia, dos cuernos postales, la palabra PORTOSTEMPEL y un símbolo

fugar, se aplicaron dos nuevas tarifas básicas:

cie-5'y lO

KOPECKS, dependiendo

de las dis'

tancias. No fue sino hasta el año de 1875 que
Finlandia habr,ía de volver al s¡stema de utla
tarifa postal uniforme. Con la introducción de
la nueva estampilla dé 5 KOPECKS, el formato
ele la estampilla cval se hizo horizontal en lu'
gar de vertical.
El sistema postal no solo bus<ó tarifas mE'
neres sino gue ti'ató de meiorar el servicio que
ofrecía al público" El correo fue usándosa cada
día más, en F:r¡'te debido a la necesidad de ohtencr informaeió;¡ sobre la Guerra de Crimea
( I85l-1853) y tarnieién como resultado del po'
deroso crecimiento oeurrido en la actividad
que denotaba el Precio.
económica de Finlandia durante este tiempo'
Extrañamente., los nuevos sobres no f ue'
no
que
desarrollo que traio Gomo eonsecuenaia la ne"
tarifa
una
a
ron populares. El cambio
cesidad de simplificar el si:tema postal'
consideraba las distancias por recorrer resulta'
Las estamPillas habían sido introducidas
que
cobral:a
se
ba en realidad el doble de lo
se
por distancias más cortas y por eso el pÚblico en ia Gran Bretaña en 1840 y rápidamenta
sesobres
que
los
populares
más
hecho
habían
buscaba otros medios para enviar su correspon'
llados que se imprimian en ésa misma época'
dencia.
pronto por
Por otra parte, los buzones para cartas no El uso de la est'ampilla se extendió
Escandinavia'
por
poco
después
y
pa'
el
continente
sistema
un
de
Constaban
ayudaban mucho.
Finlandia, a su vez, pronto eomenzó a con'
ra que se deslizaran las cartas que sólo peruna reforma en el sistema de correos
essiderar
y
cierto
tamaño
mitía el paso de sobres de
país.
En Noviembre de 1855, Wulffert, di'
pesor. La experiencia probó que dicho siste' del
ccrreos.. propuso al Senado que la
de
rector
aquellas
incluso
ma no era satisfactorio, dañaba
introducción cie estampillas permitiría al pú'
cartas que tenían el tamaño standard Gorrecto'
poder escoger eon más amplitud sus mé'
blico
mecanismo
Por sugerencias de A. Wulffert el
todoi de despacho. Coniuntamente con sus su«Wiley» fue abandonado en 1850.
estampillas
Los ingresos postales del páís fueron re- gerencias escritas, Wulffert incluía
opinión era
y
su
y
Suecia,
Francia
de
Bavaria,
especialmen'
debido
año,
tras
duciéndose año
utra
te a que las tarifas básicas eran muy altas, has- que Finlandia debería tener dos estampill'as,
KO'
5
azul
de
otra
KOPECKS
IO
a"
*¡t
su
Y
En
abandonadas.
ta que finalmente fueron
PECKS. Tales estampillas, deberían llevar las ar'
mas de Finlandia, el nombre del país y el símbolo que denotara su valor.
ri tgs¿, el Senado aceptó las recomendaciones de Wulffert, en todos sus puntos me'
r¡os uno. El Senado decidió en efeclo que fl
mismo color que se había utilizado pará impri'
mir los sobres selladcs, debería ser empleado
también en la producción de las estampillas'
E! sistema, operado a mano, era muy sim'
ple. Para el proceso de impresión
-meior -di'
cho, el proceso de sellado-- se dividié la ho'
ja en siete t¡ras. Una tira (de aproximadamen'
te 35 x t0 cm.) se convertía en una página
3_1
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que contenía 20 estampillas. Pueste que !a página era movid,a a meno, el espacio entre ías
estampillas variaba considerablemente, y es ra.

['e encontrar especinrenes

con

asociación

márgenes an.

filatélica

chos"

Hubo varias reformas en 1860, época en
que se introdulo la perforaeién o dentado en
los !¡ordes de f as estampillas.
En l8ó5, después de un largo período elc
espera¡ se otorgó a Finlandia su propia unidad
nnonetaria, creándose

la

neeesielad

de

teresaron al mundo de la filatelia. probablemente el primer catálogo de estampillas finesas fue
aquel del dentista vienés Ludwig Hekseh cle
Postwer.tzeichen

NUEVOS SOCIOS Y CAMBIOS DE
DIBECCION:

eambiar

las estampillas del país.
Las primeras estampillas con vaiores en
moneda finesa fueron impresas en lgó6 y eran
de cinco valores: 5, 8, lO, 20, y 40 pENNl, Es
así colno la estampilla de Finlandia, cmitida en
su prcpia moneda, data solamente de cien
años atrás, aún cuando si consideramos el so"
bre sellado, Finlanclia resulta ser pionera en
el mundo nostal.
Pronto, las estampillas postales finesas in_

188I, titulado «Die

peruana

des

Gros-

sherzogthums Finland», el único ejemplar existente que se cohoce está en el Museo Británico.

Ef centenario de la estampilla finesa eon
moneda nacional fue reconocido, naturalmente,
cón una emisión especial, organiriada en co.
nexión con NORDIA 1966, la exposición de es,
tampillas nórdicas que ha sido preparada por
la Asociación Filatélica de f¡nlandii.
La estampill{e ha sido diseñada por Olavi
Vepsaelaeiner y represehta el interici de una

antigua oficina de correos. El valor es de 3:35
MARKKA, y se he hecho un tiraje de 250.00
estampillas. Una parte de la emisión ha sido
re_
5€rvada Éara las anulaciones de primer día,
vqntas al extranjero, asociaciones iilatélicas y
comerciantes de estampillas.

El día de ta emisión fue el I I de Junio de
1966 y el perÍodo de venta general del ll
al 15

del mismo mes. Debido a que l,a emisión es
tan reducida, el Consejo Finlandés de Correos
y'Telégrafes se ha reservado el derecho
de fi.
mitar el númro de cancelaciones especiales y
de primer día segín las disponibilijades.

I,IMA, CALLAO Y BALNEARIOS:
697.- HUGO EDUAR,DO BELLIDO YATA.
CO, Alcanfores Bg3, Miraflores. Amé-

rica en general. Correspondencia

698.-

español e inglés.

Dr. GASTON GUERRA

Pasaje San Luis

en

COELLO,

1gB, Linee.

7OO.-ER,NESTO GUER,RER,O LIENDO,
Avenida Arer¡ales Bg5, 7e piso, Casilla
7457.

I'ROVINCIAS:
099.-

HUGO CIáAVEZ MANCHEGO, Abtao 7L2, Casilla 29, I1o. Sellos aéreos
usados de Américal, uno por uno.

Correspondencia en castellano.

EXTRANJERO:

ALEMANIA:
695.- HEINRICH WALZ, Boite postale
Saarbrucken.

615

Paisajes de la América Latina. Sellos
nuevos solamente.
TTBASIL:

696"- MIGUEL MENDES, Ca,ixa postal 1686,
Porto Alegre, I¿Ío Grande do SuI. Se_
llos nuevos, en series completas, base yvert
o 1x1. Respondo todas las cartas. O_
frezco todos los sellos del Brasil des-

de 1940 a

1966, novedades

des, nuevos
32

y en series

en cantidacompletas.

FTIATEIIA E, CASAT[0ru
I

MINERIA t53-OF. "A"-TEL. 77120
I

LIMA

Amplio stock de estamptllas peruanas
extranjeras. Album

rústica)

)

Disponemos

y

del Perú (edicién en

S/.

120.00

de! más c0mpleto surtido

de material f ilatélico.
Atend

em0s pedidos
biendo

¡

f

al

d

e provincias, escri-

Apartado 4403.

I,IBNENII IBG BflflIÍSTflNE, S.[.
COMPLETO SURTIDO DE ACCESORIOS FILATELICOS:
Scott's Famil_y of Nations.Spr-, para pri,ncipiantes,
tama.
ño grande, miles de ilustracíoiiei

s/.

World-Stamp Albumde Scott, 220 páginas, 11.000 espacios
miles de ilustraciones, empastó á-e toíniUo, ú"1;;;;.
vibles

45.00

125.00

Scott's \{o-$ern, tamaño grande para 25,000 estampillas.
mi.
Ies de ilustraciones, empaste^ de io"",rá, ñá¡;"I;;;ibb.

280.0c

Stanley.Giblo,ns, plymouth, con ?5 hojas cuadriculadas
de
flno ób" estuc»ó-ósp"üirr,
13*,i:-_q"lqado,empasr.e
el album para el coleccionista

550.00

rá"r"raao

TAMBIEN TENEMOS EXISTENCIA DE:
Pinzas

-

Lupas

_ HAWID
-

odontometros

-

clasificadores

-

charnelas

Locales de Venta:

Jirón ocoña r4g

-

Edificio Hotel Bolívar

Edificio El pacífico

_

Av. Diagonal

centro conrercial roDos

-

Teléfono 2150?

_

Anexo-

Edificio Camino Real

-

_

Teléfono ?g55s.

-

Miraflores.

paseo de la República

gB.

-

san rsidro

San Isidro.

Por Mayor: Av. Corpac ZBZ - Zg4
San Isidro _ Teléfono
Pedidos de provincias: Apartado 5595 _
Lima.
Edito¡ial Litográfica «La Confianza» S.e. ¡Jrc

"iZn

_

,"i¡nOnZ
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