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trntegración es la palabra de orden en las actuales
relaciones internacionales, como medio para lograr la aceleración de su desarrollo y conseguir la unificación de la

vida socio-econórnica del continente.
Parecidos ideales están agitando también, en forrna muy sugerente, la actividad' filatéIioa entre nuestros
pueblos, donáe se ha desenvuelto hasta ahora, en niveles
ian disímiles, producto seguramente de factores individua'
les inherentes a nuestra particular idiosincracia.
Se acaban de realizar las «Terceras Jornadas Filacon la parti'
télicas Rioplatenses ,
alternas. Este
cipación de Argentin
Sao Paulo ha
,ño, urra delegación
en las futuras
expuesto su deseo d
Jornadas o en otras que abarquen un mayor número de
naciones americanas. Se ha presentado igualmente una ponencia destinada a promover una muestra o exposición, cada tres años, en la que tornarían parte Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.
De otro lado, están bastante adelantadaq las ges'
tiones entre la Asociaoion FilatéLica Temática Argentina
(AFITA) y la Sociedad Filatélica de Chile para considerar
la posibilidad de organizar anuahmrenta en Santiago y Bue'

nos Aires las que se denominarían Jornadas Filatélicas Trasandinas.

Todas estas iniciativas dic.on mucho de la corriente in'
tegracionista que sacude también la Filatelia, inyectándole
rrrieoo" carnpoi de acción y el concurso de entidades entu'
siastas y decididas, para hacer una realidad de su progreso'
conformando un solo deseo y una sola voluntad de hacer
las cosas en volumen cada vez mayor y más efectivo. Esta'
mos convencidos de que con el apoyo de las institucion'es
argentinas, cuya experiencia, deberá ser muy útil, se ha1¡rá de conseguir, quizá l,entamente al comienzo Bero con
mayor empuie después, la coordinación y felices resulta'
dos que pueden esperarse ahora, y qug t'endrán como pro'
vechosa resultante la organiza,ción de la Federación Inter'
americana, s,egirn los lineamientos generales, ¡rlanteados el
año pasado en Washington,
For su parte, una delegación de la AFP se prepara
a concurrir a Santiago, gracias a la cordial invitación de la
Sociedad Filatélica de Chile, para presentar una pequeña exposición, en la que se está tra;baiando ya con todo cariño e
interés.

Dentro de la corriente integracionista a que nos referim.os, esta visita debe ser el preludio de una más estre'
cha colatloración entre las dos entidades y así, hemos querido presenta;r en esta página editorial, nuestro salúdo a
los anfitriones chilenos, unido a los mejores deseos para
que los idcales que nos rnueven, puedan cristalizar pronto

para mutuo beneficio.
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neseñl HlsroRlcA:- Al

fracasar

día 24, estas mismas tropas defensivas naciona-

Conferencia de Washington que tratara el

les terminaron con la agresividad ecuator¡ana
en un sorpresivo y definitivo triunfo relámpa'
go, produciendo la destrucción completa y a'
bandono general por las tropas enemigas, de
todo et frente peruano atacado el día 23.

BREVE

la

filatelia en el conflicto peruano
ecu ato ria no de 1941

asunto limítrofe peruano-ecuatoriano,

y

Poste-

riormente, desde 1937, el Ecuador buscó ganar
terreno en su frontera mediante el solapado a'
vance de sus puestos fronterizos, continuas proyocaciones, intensa preparación bélica y un clima francamente hostil para los residentes pe'
ruanos en el Ecuador. Todo ello desembocó en

acciones sangrientas entre tropas de las guar'
niciones peruanas y ecuatorianas, después de
continuas incursiones de los soldados norteños
contra pacíficos morádores de la zona, a quie'
nes se abaleó en reiteradas ocasiones.
A,nte estos hechos y viendo que lá paz continental peligraba, los gobiernos de ArEentina, Brasil y los Estados Unidos ofrecieron sus servicios
coliro mediadoresr Pero las negociaciones no tuvieron éxito.
En iulio de l94I existía sobre la frontera norte con el Ecuador, una linea de vigilancia de la
Guardia Civil y de Ia Aduana, que pasaba por

puhtos de tránsito obligado' Los efectivos de
cada puesto, eran de 6 a 12 hombres; inmedia'
tamente después de estos puestos o puntos, estaban en misión de vigilancia y alerta de la frontera, pequeñas unidades del ejército, marina y

aviación. Similar situación existía en

el

Desde entonces, parece ser que las unidades
orgánicas de las tropas ecuatorianas quedaron
desbarátadas, toda vez que no solo abandonaron

el frente de batalla sino también su Propio te'
rritorio. Las tropas Peruanas en su avance so'
lo encontraron fuegos aislados y pequeños focos
de resistencia de las tropas enemigas que se re'
ti raban.

El día 29 de julio los efectivos militares p+
ruanos ocuparon toalmen,te la provincia ecua.
toriana de El Oro. Ordenando el <«cese de fue.
go» el 3I de julio de 194I, se protocolizó una
zona desmilitarizada según acuerdo firmado y
conocido como el tratado de Talara, desocupándose totalmente dicha provincia en los Úl'
timos días de enero de 1942, al cristalizarse el
29 de ese mds el Protocolo de Paz, Amistad y
Límites entre el Perú y Ecuador, conocido co'
mo el Protocolo de Río de Janeiro.
SERVICIO DE CORREOS EN LAS POBLACIO.
NES OCUPADAS:- Una vez totalmente ocupada
la provincia de <«El Oro»» y establecidas las tro'
pas peruanas en las localidades más importan'
tes de la región, fue preocupación de las autoridades respectivas, brindar a sus efectivos un
adecuado servicio de correos, el mismo que fuera encargado a la administración de correos de
Tumbes, en sus diferentes ramas de correos, telégrafos y radio. El estudio del numeroso material que me ha sido posible examinar y diver'
sas conversaciones con personas que estuv¡eron
en el lugar de los hechos, me hacen suPoner que
este servicio solo fue brindado al personal mi'
litar peruano y que el mismo no fue usado por
el elemento civil ecuatoriano de los pueblos o'

lado

ecuator¡ano.

Los sorpresivos ataques ecuatorianos de los
días sábado 5 y domingo 6 de julio, se produ'
-entre estas tropas, previo relevo de la

ieron

Guardia Civil por parte del PerÚ por las unida'
des de fusileros cazadores del Batallón de lnfantería Ne 5, terminando con apreciables bajas por parte del Ecuador. Desde el ó de julio
hasta la víspera del 23, dentro de una calma artificial, tanto el Perú como el Ecuador desple'
garon activos mov¡m¡entos militares en la fronter.a. Es así como el ataque ecuatoriano del día
23 iue detenido y rechazado por las troPas Pe'
ruanas, para después en fuerte contra-ataque el

cupados.
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ESTAMPILLAS PERUANAS UTILIZADAS EN LA

PROVINCIA, ECUATORIANA DE «EL ORO»:_
Las estampillas utilizadas para el servicio de co.
rreos en la provincia ocupada fueron las emiti.
dás por el gobierno peruano en el año I93g en
sus series regulares confeccionadas por la firma

Waterlow

& Sons y
l.

grabado Ne

que se reproducen en

el

Otras estampiffas, tales como algunos valores de lq serie del centenario de Lima (1935),
serie del Callao (I93ó), serie de Radio Nacional ( l94t ) y el sello pro-Basílica de Santa Rosa
de 2 centavos carmín del año 1937 (catálogo
Bustamante Ne 376), no fueron utilizadas ja_
más y cualquiér elemplar de ellas, tal como nos.
otros hemos podido ver, con matasellos de ocu_
pación, son simple y.llanamente de favor y sin
ningún interés filatélico especial.
MATASELLOS POSTALES UTTLTZADOS:_ Tat

como podemos apreciar en la c:mposición foto.
gráfica N9 2, se. utilizaron once matasellos para las ocho pobfáciones donde funcionaron ofi.
cinas postales.
Estos matqsellos se pueden dividir en tres
grupos perfectamente definidos: el primero for_
mado por un bloque de nueve matasellos todos iguales en sus dimensiones, forma y texto,
camb¡ando únicamente el nombre de la población donde fueron utifizados; otro conformado
por el matasellos ovalado de pIEDRAS que es
mayor que los anteriores y que presenta como
novedad que en la leyenda central y debaio de

la fecha aparece la palabra TUMBES, usado pos,

ter¡ormente al otro matasellos del mismo lugar
del primer bloque; y el último de ellos, un interesante matasellos a doble círculo, más pequeño que todos los anteriores y utilizado en la población ecuatoriana de «EL pASAJE», el mismo
que presenta diversas sorpresas tales como la
desaparición de la frase <rCorreos y Telégrafos
y Radio, Tumbes>r gue aparecen en todos los anteriores, quedando en éste escuetamente como
<<Correos y Telégrafos del perú»; omisión de la
fecha, y también omisión del artículo «<EL>> en
el nombre de la población «EL PASAJE» apareciendo al cent,ro solamente «PASAJE». Este mata.
sellos ha sido observado solo recientemente
en un sobre completo y auténtico,'razón por
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la que no aparece en el estudio que de estos ma'
tasellos he contemplado en mi Último catálogo
de setlos del Perú y que tendré que incluir en

*"

futuras publicaciones.
Es interesante anotar Ia circunstancia que en

la población de Santa Rosa se usaron indistin'
tamente dos matasellos aparentemente iguales
aún cuando uno «f= ellos dioe en lell centro
«STA. ROSA» y el otro «SANTA ROSA». Por el
estudio de las fechas. se puede asegurar que
ambos fueron utilizados contemporáneamente,
ninguno es sucesor del otro.

El

matasellos circular de . MACHALA nunca

fue utilizado por el correo duránte Ia ocupación

y muchas

veces se encuentra.sobre estampillas
que nunca fueron utilizadas o-sobre estampillas
ecuatorianas, Ias que nunca fueron empleadas
por las autoridades peruanas. Sin lugar a dudas, éste es un simple matasellos de favor y
sin ningún interés o valor espécial estimativo.
(Composición fotográfica Ne 3).
POBTACIONES DONDE FUNCIONARON OFICI.

NAS PERUANAS DE CORREOS:- A pesar de la
total ocupación de la provincia de <<El Oro»r y
en consecuencia, de todas las poblaciones de

ella, dada la escasez o nula impoitancia de la
mayoría, al servicio peruano dE correos solo
funcionó en ocho ciudades
tes de la

región- a saber: -las

más importan-

ARENILLAS

EL PASAJE

(2 matasellos)

MACHALA
PUERTO BOLIVAR
CHACRAS

HUAQU¡LLA5
PIEDRAS (2 matasellos)
SANTA ROSA (2 matasellos)
TINTAS UTILIZADAS EN LOS MATASELLOS:-

Todos estos matasellos casi siemprel se obser'
van en la tinta comÚn negra utiliiada por co'
rreos, pero en diversas ocasiones'nó es difícil
encontrarlos en t¡nta de támpón'en toda la ga'
ma de coiores no defin¡dos de:"ellos, pudiéndose
señalar como los más comunes el azul, verde,
violeta, azul-violeta y azul-negro. Todo ello nos
lleva a suponer que el sistema de correos esta'
blecido no estaba completamente organizado y
que no gozó de grandes facilidades para su desempeño.
b
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MARCAS MILITARES UTILIZADAS EN LA CO-

:- (Composiciones folográfi'
4 V 5l Dentro del extenso material

RRESPONDENCIA

cas Nos.

observado en esta clase de correspondencia, sc

pres!;lrtan interesantes malcas milltares

usa-

das en los respectivos sobres. Ellas provienen de
las diferentes secciones del Eiército Peruano que

desempeñó la ocupación y que para su corres'
pondencia utilizó muchas veces las rnarcas cspeciales de cada sección en particular.

Es interesante anotar el hecho de que ellar
fueron utilizadas indistintamente tanto €n car'
tas con el porte debidamente representado con
estampillas como con cartas sin ellas, siendo en

ambos casos cursadas normalmente por el co'
rreo, lo que hace suponer que en muchos casos,
sino en todos, estas marcas funcionaron como
verdaderas franquicias postales, toda vez que
la aparición de una de ellas en un sobre basta'
ba para darle curso sin trabas a la pieza en cues'
tión.
Fuera de las que nosotros reproducimos cn
las composiciones Nos. 4 y 5, exi5ten muchas
más, pero como siempre ellas fueron marcadas

con tampón los respectivos caracteres y figu'
ras son en muchos casos ilegibles, por ló quc
no nos ha sido posible poder presentarlas.

En ningún caso, estas marcas militares han
anulado las estampillas'
Falta por averiguar, para muchos casos, los
lugares de salida y utilización de cada una de
ellas, o sea los sitios donde cada sección del
Eiército en particular desempeñó sus funciones.
Puade explicarse también la aparición de muchas de estas marcas, en pueblos o lugares
donde no funcionó el correo, por lo que enton'
ces bien podnían catalogarse como verdaderas
marcas postales.
Solo cabe añadir a este pqqueño estudio, la

marca patriótica utilizada en gran Parte de la
correspondencia del norte nacional en esos días
y que consistía en una leyenda a cuatro líneas:
FRONTERA NORTE _ DEL FRENTE _ VIVA EL
PERU

SULLANA, debaja de dos pequeñas' ban'

deras-nacionales. Esta marca tampoco se uti'
lizó sobre estamp¡llas. (Figura Ne 6).

J. G.
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límites
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un pel¡gro

que se

Existe un aspecto capital en la Filatelia que
no obstante haber debido constituir principal
preocupación de coleccionistas y dirigentes, no
ha sido nunca al parecer, ciebidamente valorado, contrariamente a lo que la más elemental
previsión hubiera hecho necesario. Nos referi,mos

a la conservación de las colecciones,

que

cada cual se ve obligado a realizar de la meior

manera que su experiencia personal o el conseio a menudo empírico que recibe, le hacen suponer más conveniente. Pero esta falta de conocimientos técnicos se hace cada vez más ne
toria en razón de los nuevos elementos que deben figurar eri las colecciones, como son los pro'
tectores plásticos o de otra naturaleza, los sobres, cubiertas o enteros y la misma calidad
del papel, al que se están incorporando substancias extrañas indispensables para la utilización
postal servida cada vez en mayor volumen por
máquinas electrónicas, pero cuyos resultados a
la larga no ha habido forma todaví3 ds sxperimentar con seguridad.
Particularmente, en pasises como el nuestro,
suietos a un clima tan desfavorable para la
conservación de todo tipo de colección, no existe una documentación que permita marchar sobre seguro y es notorio que muy valiosas acumulaciones terminan por malograrse debido a una
falta de adecuado cuidado y protección.
Es por eso que consideramos del más grande
iriterés el informe presentado por la Comisión
para la conservación de las colecciones, ante el
Congreso de la F. I. F. en Amsterdam y que ofrecemos a cont¡nuación como un preámbufo al estudio que la A. F. P. se propone efectuar y so'
bre el cual iremos informando sucesivamente a
nuestros lectores.
El mencionado lnforme, firmado por el presidente de la Comisión Profesor Uberto Tosco
de Turín, comienza recordando el sensible fallecimiento del Dr. Piero Cella, anterior presidente de la Comisión cuyo Último reporte fuera presentado al Congreso de la F. l. P., realiza-

d

escu id a

do en Estambul en 19ó3, y continÚa como sigue:
«Resumiendo la situación, el Dr. Cella ha declarado con iusta razón en su infoime, que hasta entonces el problema de la conservación de
tas colecciones no había sido nunca tratado desde un punto de vista cientffico y que no existfa

ninguna bibliografía al respecto.
«Desgraciadamente, cuatro años después,

es-

toy obligado a confirmar las declaraciones

de

mi predecesor, Pues muy Poco se ha escrito y
menos aún se ha hecho, mientras que la nec+

sidad de prevenir los daños, a menudo considerables e irreparables, que sufren las estampillas,
se hace cada vez más urgente, ahora que los sellos de más de un siglo de antigÜedad ven aurnentar su cantidad y su valor de año en año'
«Hay que decir igualmente que los daños su-

que son indispensables para la buena conde las estampillas que Pasan Por sus
servación
les

manos.

«Los peligros que corren las colecciones y los

medios destinados a salvaguardarlas representarán Ce ahora en adelante un dominio muy vasto, influenciado por los factores más diversos'
«De un lado, Ia materia prima y sus comPonentes: el papel, Ia goma y las tintas' De otro

lado, los álbumes

y clasificadores : tipo

de

pa-

peles y material utilizado para su fabricación'
«El factor que interviene inexorablemente en
el proceso de deterioración de las colecciones es
el tiempo. Esto es evidente, Pero su incidencia
se ve todavía agravada por la presencia de otros
factores negativos de orden físico y químico: la
humedad¡ la luz, el exceso de sequedad, las oxidaciones, el enmohecimiento, asf como el material y los medios utilizados Para una hipotética
mejor conservación de los sellos, que va desde
el talco hasta las bolsitas protectoras. (l)'

I
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«Es alarmante comprobar que cuando los

se-

llos son alterados por uno de los factores arri-

ba mencionados, se interviene a menudo y

a

la ligera, con productos blahqueadores y diversas substancias químicas, las cuales si bien pue-

den dar un resultado satisfactorio inmediato,

pueden causar Cañcs considerables a largo plazo. Es !ustamet,te sobre este punto que hay que
llamar la atención y est¡mular la honestidad de
aquel que vende Ios selJos, sea negociante o co-

leccionista, y aÚn todavía, de quienes se ocupan profesional."nente de la limpieza de las estampillas.

«Me refiero una vez más al esquema propuesto por el Dr. Cella con relación a los peligros
que amenazan las colecciones e invito a los señores Delegados nacionales 'de esta Comisión, a
ayudarnos generosamente con sus conseios, a
fin de que podamos establecer lo más rápidamente posible una lista de los puntos que deberán ser estudiados y discutidos.
«En mi opinión, estos puntos podrían ser los
siguientes:
«l ) lnvestigación sobre los materiales, Pasta
de madera, Eomas, productos blanqueadores, co-

lorantes, etc., utilizados en la fabricación del
papel usado en los sellos.Alteraciones natura'
les del papel.

«2)

I

I

lnvestigaciones sobre los materiales destinados a la preparación de las gomas adhesivas.
Acción del calor'seco, del viento y de la humedad.

Gomas que se resquebraian. Enmohecimientos
que deterioran la gorna y tratam¡entos preventivos o posibles medios micostáticos'
«3) lnvestigación sobre las tintas de impre'
sión utilizadas en los sellos: p¡g-"ntos, disolventes y com,ponentes aceitosos o resinosos.
Oxidaciones y medios para prevenirlas o reducirlas.

«4) Lavado previo de los sellos para desprenderlos de los fragmentos de sobre o de tarletas
postales o para retirar los residuos de charnela.
Empleo de agua corriente fría o caliente, o ebullición desinfectante. Empleo imprudente, para
Ias gomas más tenaces, de disolventes que pueden malograr el papel y provocar oxidaciones
u otras alteraciones. Métodos que se deben seguir para los sellos impresos en papel enyesa-

do (chalky paper), sobre papel pelure o con
colores de anilina, y también para los sellos
usados en sobres amarillos.

«5) Lista de los diversos agentes nociYos,
principalmente en los medios de conservación
de las colecciones:

-

el tiempo;
la humedad

el

clemasiado apretadas

..-

y

álbum

sobrecitos de cierre

iio;

f

-

calor;

la sequedad;
la luz solar y Ia luz artificial;
la insuficiente aereación: hoias de

sl 66¡¡36to con paPel de color;
sl se¡1¿6to con protector de material

plás-

ico;
sl 66¡1¿6fo con fotocopias o heliocopias que
han sufrido la acción de sales oxálicas.
la expansión del aceite proveniente de matasellos demasiado grasosos;
los daños causados por el humo y el fue'
t

go;

los daños provocados por los fragmentos m+
tálicos y las manchas de moho;
l¿5 ¡¡¿¡6has debidas al contacto con frag-

mentos de tabaco;
los daños debidos al scotch y a su desprendi,miento cle los sellos o de los enteros;
el retiro de las charnelas nuevas;
las abrasiones sobre el lado impreso de los
sellos;

el empleo, que se debe evitar, de los

dedos

- y de Ia saliva;
s[ 6¡¿rns¡ de la filigrana por medio de la
- bencina rectificada;
-

los baños decolorantes o blanqueadores, los
desoxidantes, los m,edios utilizados para elimihar las manchas de moho: leiía, agua oxigenada, solución cie ácido bórico, solución
a base de sulfitos (bisulfito de potasio, etc.),
permanganato de potasio y iugo de limón,
ácido oxálico. Radacción de una lista de

los tratamientos que en principio, no

11
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dañinos a los sellos;
los métodos de desinfección y su duración
para los sellos nuevos o usados. Los rayos

filatelia
ultravioleta; los rayos Roentgen

to Compton. Los baños en

peruana

y el efec-

ma de sucesivos artículos, en vista de la manifiesta trascendencia clel asunto, hasta ahora de_
satendido con una negligencia verdaderamente

agua oxigenada.
en alcohol y en bencina rectificada.
«6 ) Enteros y documentos postales: métodos
de lavado, de limpieza y de estirado; daños cau_
sados por las fotografías o las heliografías; los
sobres no higroscópicos que permitan un ade-

cuado cambio de

aire;;

su

GALO

( I ) Los subrayados corresponden
origin a l.

tratamientos sobre el

y las oxidaciones. lnvestigaciones, en colaboración con los órganos técnicos
de Ias casas papeleras, los bibliotecarios y los
expertos de los lnstitutos para la restauración
enmohecimiento

icida.

c0nmem0ract0n
lograda

de Iibros.

«7) Albumes y clasificadores:
papel y cartón
o negro; presencia
- de alumbre en blanco
el papel y los pigmenios
negros utilizados; las gomas inccrporac!.rs
en el papel;

-

Nuevamente fue parca

y

subs_

al papel en el curso de la

fabri_

tancias micostáticas que pueden ser incor_
po;.adas
cación.

«8) Catálogos en los cuales deben señalarse
claramente con un sistema de siglas, los sellos
que deben ser tratados con precauciones particulares, como por ejemplo los sellos impresos
sobre papel enyesado (chalky paper) o con colores de anilina.
«Pienso que con la ayuda de los coleccionistas y de los expertos de los diferentes sectores,
podremos llegar, por etapas, a resultados plena-

de ser a veces destruído en un instante, como
resultado de un simple descuido o de una peligrosa incompetencia».
Hasta aquí el infrome del profesor Tosco, cu_
ya importancia y desarrollo seguirá siendo te-

actividad emisora

lo pudo ser solucionado por una intervención

d3-

envíos y compras del primer d,ía,
La serie se compone de dos valores pequeños:
Sl. O.9O, para servicio ordinario, en colores lila, rosa oscuro ( respe.tando f a nomenclatura
oficial ) oro y negro, y S/. 1.9O, para servicio
aéreo, en colores ocre pardo, oro y negro; am-

y a los negocian-

tes, gue a menudo tienen entre sus manos, inestimables tesoros de arte, documentos históricos
preciosos, quizá únicos, cuyo inmenso valor pue-

la

recta ante el Ministerio de Hacienda.
Los avisos respectivos fueron publicados el
domingo 16 o sea, con solo un margen de dos
días sobre la fecha de emisión, pero al parecer ésto no originó mortificaciones en razón de
que los usuarios tenían conocimiento previo sobre el asunto, lo que permitió sin duda, que estuvieran suficientemente preparados para sus

mente satisfactorios en la tarea que se ha i."npuesto la Comisión que tengo el honor de presidir.
«De todas maneras, mi llamado se dirige so_

bre todo a los coleccionistas

el

p,¡5¡de trimestre y solo una serie
fue puesta a fa venta el 18 de abril, correspondiendo a la emisión «El Perú Construye».
Autorizada por Resolución Suprema de 3 de
diciembre de 1966 y encontrándose listas ya
las estampillas para salir a la circulación ésta
fue demorada por complicaciones administrativas de último momento, relacionadas con la partida presupuestal destinada a impresión de sellos postales, lo que originó un impasse que sodurante

papel foto-oxidante;
¡:,apel que se altera como resuitado de las
graduales mutaciones de la acidez presente;
papel que enmohece más fácilmente

al informe

bos sellos son del mismo diseño, una alegoría
simbólica sobre la estilización del vano de una
ventana pre-colombina <<abierta hacia el hori.
zonte del progreso peruano, bajo el Sol, dios

de los lncas».
Las características técnicas de Ia serie
Ias siguientes:

t2

son

peruana

filatelia
Tiraje: Un millón de series completas.
lmpresión: Fotograbado por la lmprenta Na'
cion,al de Austria, en pliegos de 50 unidades,

perforación 14/a x 13/2, con engomado apto
para humedad tropical.
Primer día de emisión : Martes 18 de abril
de 1967.
Período de circulación: Hasta su agotamien'
to,

Marcofilia: Matasellos circular en negro:
RREOS

. LIMA -

CO-

18 AVR 1967 - PERU - PRIMER

DIA DE EMISION.
Las estampillas son de gran sencillez y esme'
r"da pr.s"niación, conformando un aEradable
coniunto por los colores empleados y la sobrie'
dad de las leyendas. Su uso es amplio y normal,

debido a los valores que tienen la demanda pro-

pia de las tarifas básicas para los servicios

a

que están destinados' En suma, una conmemo'
ración muy lograda, a base de elementos simples y discretos, muy bien utilizados'
La emisión contó con el 'apropiado volante

enmarcado por un vano traPezoidal clásico en

la serie

Huantar, los sorprendentes andenes de regadío
agrícola y las avanzadas vlas de comunicación,
muchas de las cuales han vencido las inclemencias del tiempor».

La aplicación del matasellos de primer día
en el cual nadie parece haber advertido has'
-ta la fecha, el error ortográfico del mes, consi'
s¡igi¡f,, si¿¡¡¡
derado siempre en Fr.ancés
congest¡ót'¡ en razón de que el nuevo local del
Museo, siempre en el segundo piso del Pasaje
Piura y a solo unos cuantos metros del ant+

rior, resultó sumamente estrecho e inadecua'
do para las funciones a que está llamada una institución de la categoría de un Museo Posial na'

cional. Esta circunstancia ha debido ser inmediatamente advertida por las autoridades del
Ramo, porque a los pocos días, la sede del Mu'

seo fue trasladada nuevamente a otra oficina,
de mayores proporciones, en la que el pÚblico
podrá contar con máyores facilidades para sus
operaciones, en los días de emisión.
Entendemos que existe el criterio de no se'
guir incluyendo la palabra «AEREO» en las e'

misiones conmemorativas que se produzcan, a'
teniéndose a la bien fundada consideración de
que en nuestro país las estampillas son usadas
indistintamente para ambos servicios, ordinarlo
o aéreo, sin que exista limitación en su empleo.
A estar por la lógica, esta decisión sería indudablemente muy acertada, Pero en el asunto con'
vergen otros factores que tendrán que ser es'
tudiados en detalle, porque se podría atentar
con,tra la demanda que existe todavía Por los

<<perú construye>r
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sellos aéreos err los círculos filhtélicos, que
practican la especialización aérea en forma rigurosa, desateridiendo cuatquier el,emento positivo de las estampillas, si éstas no son específicamente mencionadas ,como de servicio aéreo.
El tema parece interesante y merecerá próximos
comentarios.
Sin embargo, lo que sí podemos expresar desde ahora, es la inconveniéncia de que emisiones
de solo dos o tres valores, tengan que verse «partidasr» por así decir, al destinarse un valor al

sgrvicio ordinario y otro u otros al aéreo, El
caso ha ocurrido ya con varias emisiones como <<Aliánza para el progreso», <<Campaña contra el hambre»», <<Huinco>», etc. En este particu-

lar, somos de opinión que t,ales series de pocos
valores, deben corresponder a un solo servicio, a fin de que puedan aparecer en los álbumes con todo su atractivo, sin tener que ser
fraceionadas para adecuarlas en dos páginas dis-

tintas, donde quedan como conmemorat¡yas

e¡s-

ladas, perdiendo todas las ventajas de su buena presentación. También podría añadirse en
esta oportunidad, la necesidad de que todos los
selfos de una serie fueran de un mismo formato,
evitándose en lo posibte mezclar los horizontales
con los verticales, pero en este aspecto entran
en juego apreciaciones de orden puramente estét¡co o de gusto particular, que no pueden uniformarse tan drásticamente.

los "mohos" y

la f ilatelia
por: S. Gamacchio

Para nosotros, los filatelistas que habitamos
en los países tropicales, nos sucede por desgra-

cia, muy frecuentemente, encontrar sobre

las

estampillas, sean éstas nuevas o usadas, aquellas «manchas» de color óxido de f ierro o rnarrón claro, que con el tiempo destruyen o desfiguran irremediablemente los sellos arruinan-

do así piezas algunas

veces rarísimas.
Este problema se presenta de manera particu-

lar en Lima. donde la humedad ambiental

es

muy elevada, pero ocurre también por supuesto,
en Europa y los Estados Unidos.
La causa cie estas «manchas» es debida, en
general, a esporas de hongo capaces de producir
numerosos «mohos» en la superficie del papel,
lo que lleva después a su desco,mposición. Las
esporas de los micro-organismos están presentes en el aire y sobre cada substancia o cuerpo
expuesto y se propagan rápidamente sobre todo cuando el clima es lluvir¡so o la humedad dei
aire es notable.
Recientes experiencias han sido hechas so-

metiendo

a cultivc en

sos.

laboratorió, numerosos

sobres sacados del correo normal

y ha sido

sible comprobar que en las cubertas

Ias estampillas nuevas, tratándose de papel expuesto al aire y ¿ismás provisto de una capa
de goma, que fácilmente resulta afectada por
los <<mohos>r. Estos mohos debi.dos a pequeñas
colonias de hongos producen después Ias «manchas» que desfiguran nuestros sellos.
Hay casos donde la parte anterior de un sobre tiene una cantidad más grande de micromicetos que la parte posterior, debido al hecho por
ejemplo, de que la dirección se ha escrito a
mano, de que se ha pegado el sello con saliva y
de que han aplicado los matasellos.
Al contrario, cuando un sobre o una estampilla nueva han si,do puestas sobre una mesa
rica en esporas o poco limpia, la parte posterior, sobre todo la goma de los sellos, se re_
llena de colgnias de cladosporium herbarum y
de penicellium. b sea de hongos. que si encuen_
tran un terreno apto, como la goma o una e_
ventual humedad del papel, se reproducen rá_
pidamente produciendo después, mohcs peligro_

Naturalmente, desde hage mucho tiempo

se

ha estudiado la posibilidad de destruir dichos
mohos y también se ha pensado en impedir su

po-

estaban

aumento y difusión correspondiente.
Es fácif matar los <<mohos» cuando se puede

presentes, como naturalménte sobre las estampillas allí pegadas, muchas esporas de hongos.

Dichas esporas se encontraron también sobre

intervenir sin causar daño
L4

al objeto

sobre

el

¡
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cual las esporas se han fiiado, sobre todo

u-

sando medios f ísicos particulares, como los rayos X. Pero en este Último caso, inclepandientemente de las delicadezas particulares que se
'las esdeben usar para no ocasionar daños a
tampillas por un excesivo calentamientc debi-

do a prolongadas radiaciones, los rayos X aÚn
cuando matan el micro,miceto, o sea la espora,

no pueden elirninar las trazas, o sea las «manchas», que persisten también después de la
muerte del moho y tampoco la estampilla que-

daría inmunizada contra futuros ataques

de

parte de los «mohos».
Es conocido que una breve inmersión en bencina pura rectificada es suficiente para matar
los gérmenes de hongos presentes. También una inmersión cie la estampilla en alcchol anhidro no desnaturalizadc no causa daño al papel,
a la goma y tampoco a los colores de los sellos; pero sie."npre se debe poner la máxima
atención al usar dichos sistemas.
Una vez muertos los mohos presentes, se deberían eliminar las manchas. Pero dicha tarea
es árdua, delicada y difícil, sobre todo cuando
se trata de estampillas nuevas, en particular con
goma espesa o barata, que son las más predispuestas a mohósearse.

La primera cosa por hacerse, es guardar las
colecciones en un lugar seco y ventilado, porque el papel tiene la necesidad de «respirar»'
En efecto, Ios archiveros y los bibliotecarios aconseian no guardar las colecciones da libros
raros y antiguos en vitrinas herméticamente ce-

Existen otros métodos: el de usar una se
lución muy concentrada de sal (cloruro de so'

dio) o emplear

permanganato

de potasio

con

jugo de limón.
De todas maneras. no hay nada seguro para
«quitar» las manchas a las estampillas nuevas,
que tienen gomq, sin. desfigurarl.as, aÚn cuando
no se destruyan coirrpletainente. Cuando Ias
manchas se reducen a los dientes del sello o son
verdaderamente pequeñas, se puede intervenir,
tocando el moho con un pequeño pincel moiado
con agua oxigenada. Pero cuando el óxido ha
ocupado una zona más grande en el sello, solo
queda proceder, primeramente, a retirar la goma mediante agua y después poner la estampilla en inmersión en agua oxigenada o más raramente aún en líquidos que contengan cloro.
Hay también otras manchas de color marrón
o rojo-moreno debidas a fenómenos químicos
de oxidación de las partículas del papel y no a
los mohos, pero es cierto que el punto de partida de todas las manchas se debe encontrar en
un breve periodo de humedad sufrido por el
papel.

Como conclusión, es verdaderamente difícil
poder sacar las manchas a las estampillas nuevas sin dañar la goma, y también para los se'
llos usados es aconseiable no usar particulares
substancias químicas que en un primer momento puedan dar resultacjos satisfactorios, pero
que en un segundo tiempo, pueden ser, después
de algunos años, deletéreas para el valor de las
mismas estampillas.
S. Gamacchio

rradas.

Fara las estampillas usadas es

aconseiable

filatelia nacional

la tentativa de sacar las manchas con agua oxigenada oportunamente

diluída;

menos seguro es

Jirón Cailloma (Afligidos 167)
Casilla 1510
- Lima - PERU.

de usar líquidos que contienen cloro
"l'
(leiía, sal de soda, desmanche, agua de Javelle, etc.) porque además de dañar el papel consumléndoio y volviéndolo frágil, decoloran la
mayor parte de los colores de las estampillas,
sobre toclo los aplicados a base de anilinas' Además, estos líquidos pueden provocar un retardado, pero peligroso amarilleo del mismo papel, que puede verificarse también después de

r¡rt"-u

Series nuevas Y usadas

comunes

y

aéreas

Amplio surtido de sellos en libretas

de todos los

PaÍses.

charnelas,
- Clasifliadores,
§ellos peruanos y
Compramos

Albums

extranjeros cualquier cantidad.
Series cortas a precios de propaganda.
Material FilatéIico.

algunos años.
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mo consecuencia de que

razones que no
alcanzamos a'explicar--por
la concurrencin fue
bastante inferior en los meses de abril y mayo,
de la que usualmenle nos acompaña en estas su-

vida

instituciona

bastas.
Deseamos poner énfasis en ta necesidad de
que los asociados nos ayuden a hacer propagan-

I

da a los remates, cuya realización el tercer miércoles de cada mes, es de rigór y agradeceremos
mucho todos tos esfuerzos que se haga en tal
sentido, para completar la tarea de Ias circulares mensuales, que a veces, por uno u otro
motivo, nos pueden ser despachadas con la acostumbrada anticipación.

Las sesiones de la Junta Directiva se realiza_
ron durante el .tr¡mestra normalmente, habién_

dose atendido numerosos asuntos relacionados

con la marcha institucional, entre los que

des-

tacan las dxposiciones «<EXFILIMAS>r, de las cua-

___rcOo__

El 26 de junio salió a ta venta la

esperada

nueva edición del Catálogo de Sellos del perú,
que preparara nuestro consocio, señor Juan Bus-

tamante F. con el concurso de un destacado
cuerpo de filatelistas. Debido al estrecho tiempo, no nos es posible hacer en este número la
reseña del libro, que prometemos para la próxima edición de «FILATELIA PERUANA», aunque
podemos adelantar que la nueva obra, por el vo_
lumen y calidad de su texto, la limpieza de sus
ilustraciones y su i,mpecable presentación, es
un verdadero exponente de la actividad de nuestro consocio, a quien hacemos llegar nuestra felicitación más cordial, con cargo a confirmarla
después de un detenidc análisis del nuevo catá-

ganizando

en los salones de la Biblioteca Nacional y sobre la cual, brindaremos uná amplia
información en nuestro próximo número. Éue.
ron aceptados además, nuevos socios y adopta.

dos necesarios acuerdos de orden administiativo.

_oOo_
La Junta se vio obligada a aceptar la renuncia formulada por el señor Colin E. Macgillivray
por razones particulares y al hacerlo, puso en
evidencia ante el distinguido colega, el sentimiento con que veía su apartamiento de la
Junta y Ia gratitud de la Asociación por los eficientes servicios rendidos en la Tesorería, durante el perfodo en que tuvo a su cargo esa co.rt-

pleja actividad.

_oOo_
Los remates mensuales se llevaron a efecto el

y 2l de junio respectiyamente, con un total de venta de S/.
7O,771.5O del que correspondió a la AFp una
utilidad de S/. l,9lO.ó5, reducida en comparación a la del primer trimestre de este año, co19 de abril, 17 de mayo

logo.

_oOo_
Durante los días t I y 12 de mayo último, se
realizó en el local del ICPNA, la proyicción de
los programas 3e y 4e de la «<Vatican philatelic
Society»r cle los EE. UU., consistentes en la exhibición de diapositivos de tos seltos del Vatica.
no, emitidos desde agosto de 1953 hasta octu.
bre de 1962. Estas interesantes actuaciones es.
tuvieron a cargo del consocio, señor Alberto
Ríos V. y contaron con apreciable asistencia de
aficionados, en razón de la evidente importanci,a del tema tratado. Felicitamos at indicado con.
socio por su acertada iniciativa, que es cont¡16
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p e r u aI,.a,

nuación de anteriores reuniones que él también
dirigiera en años pasados'

-oOo-

parado, uno como propaganda para la Feria y

el segundo para la inauguración de la misma);
y, 4to. centenario de la primera moneda, que
cumple en I9ó8, dos valores.

se

lnformaciones llegadas de Truiillo a principios clr iunio, dieron cuenta que la Editorial

Estamos pues, en la víspera de una etapa de
gran actividad, en cuyo satisfactorio desarro'
llo habrá de tener buena parte, la excelente c'a'
lidad de la impresión que se ha mantenido en

impresión de las estampillas pro-restauración

todas las últimas emisiones nacionales.

Sanmarti había obtenido la buena pro para

la

de Chan-Chan. SegÚn las bases, se impri,rrirá un
total de 24 millones de sellos en un plazo máximo de l20 días, debiendo hacerse una entrega parcial de seis millones, al cumplirse un mes
de la fecha indicada. La licitación habría contado con la participación de l5 firmas de diferentes países y se realizó en el Banco de Reserva

el le de iunio.

Los referidos sellos de impuesto tendrán seis
diseños diferentes, todos del mismo valor de
Sl. O.2O, según motivos tomados de las famosas ruinas: ave en reposo, frisos de la ciudadela
Uhle, huaca del Dragón, peces dentro de canales, etc.

Como se sabe, los ingresos que se obtengan

de este impuesto que grava con S/. 0.20 toda
la correspondencia que circule dentro del territorio nacional, servirán para llevar adelante los
trabaios Ce restauración de las ruinas.

-6QoEn este mes de iunio se ha cumplido el 2do.
aniversario de la página filatélica que publica
semanalmente <.El Comercio Gráfico». La referida página cubre informaciones y comentarios

generales y locales, en forma por demás oportuna, añadiendo ilustraciones y referencias muy
apreciadas por los aficionados'
Es placentero poder contar con esta periódi-

ca fuente informativa que Por el momento es
lo que a prensa
única en nuestro medio
grande se

gar de verde. La impresión parece haber sido
mucho menos cuidada aÚn que la anter¡or y en
et pliego se advierten numerosas variedades de
lctras rotas, faltantes, desalineadas, etc., que
tan pródigamente se producen siempre en estos indeseables resellos.
En el campo específico de las emisiones postales, se tiene conocimiento de que algunas se'
ries se er:cuentran en prepanación: Santa Rosa
de LIma, tres valores; cincuentenario de Lions
lnternat¡onat, un valor; huacoi del Perú, cinco
valores; 5ta. Feria lnternacional del Pacífico,
dos sellos de un mismo valor (emitidos por se'

congratu-

la:'nos a los encargados de ella al haber comple-

tado el segundo año de publicación ininterrumpida.

-oOo-

las recientes
"exf ilimas"

-oOoEl 19 de iunio comenzó a circular una nueva
variante del resello pro-periodista peruano, siem'
pre sobre el sello de 3c del antiguo impuesto
pro-Educación, pero ahora en color negro en lu-

tal motivo,
refiere- y con-en

Cantinuando con su programa de actividades
el presente año, la AFP organizó las pri'
menas exposiciones looales, oonocidas con la
denominación de «EXFILIMAS»r, correspondien'

para

tes al nuevo ciclo y que se realizaron en
meses de abril y junio, respectivamente.
De manera general, es oportuno

y

los

sat¡sfacto'

rio relievar que la calidad de todas las partici'
paciones ha ido en progresivo aumento, mostrando al pÚblico no solo importantes piezas
dE alta categoría, sino una cuidadosa presentación y en algunos casos, estudios muy inte'
resantes para Ios coleccionistas especializados.
También conviene hacer presente que la canti'
dad de páginas exhibidas alcanza cifras signifi'
17
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y que por fin, se está consiguiendo la
participación activa de huevos socios, que están respondiendo con entusiasmo al llamado de
nuestra lnstitución. Todas estas circunstancias,
de las que no podemos dejar de congratularnos,
hacen evidente que poco a poco se están logrando los objetivos fijados por Ia Junta Directiva
desde la iniciación de estas pequeñas muestras,
hace ya dos años.
cat¡vas

constituyen nuevos descubrimientos, h,an sido

iro obstante destacados con una nueva y origi-

nal forma de presentación. Finalmente, queremos dejar constancia del beneplácito del Jurado ante el hecho de que por primera vez, los
dos premios han recaído en personas ajenas a

la

y

peseta

llos en primeras emisiones, principalmente en
los familiares dineros rojo y verde; el señor
Alberto Ríos V. también con primeras emisiones y el lngeniero Henry Harman de lzcue, con
una notable colección de <.errores» del Perú. Par-

ticipó <<fuera de concurso>>, en adhesién que nos
honró por la valiosa contribución que representó como enseñanza, el Licenciado Alvaro Bonilla Lara de Santiago de Chil,e, presentando una selec<ión de emisiones, sobres y pruebas, tratadas todas con la habilidad, cariño y buen gusto comunes a los trabajos de nuestro ilustre a-

dio.

Los expositores fueron: señor Pietro Venchiarutti con un nutrido cuadro de sobres pr+
f ilatélicos con marcas postales inglesas y otro
con primeras emisiones de la Gran Bretaña y
del Cabo de Buena Esperanza. Entre las nota-

sociado.

El jurado, compuesto por lgs señores

Ricar-

bles marcas exhibidas, anotamos una de Windsor del 20 de agosto de 1766, de Chester 1782,
varias de Newcastle 1785, Convenlry 1787, Blrmingham 1798, Durham 1799, culminando la
se[ección con sobres despachados de Odessa
1818,, Veracruz con un primoroso «<Franco en
Veracruz» I834 y Consulado Británico de Cadiz
1843. En lo que respecta a las clásicas inglesas,
el famoso penique negro §€ hizo presente,en
cinco ejemplares (dos nuevos) pareja y suelto
en sobres. No faftaron la rara f 5 de V¡ctoriá
(ejemplar de calidad muy remarcable), tas esterlinas de 1884 y l89l rambién de Vicroria y
la de 1902 de Eduardo Vll. En la selección del
18
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seña más profunda para destacar las notables
piezas que lo componían y en particula;., las .numerosas y casi desconocidas pruebas incluídas,
p€ro ¡ntentamos de,iar para una próxima oportunidad el tratar el mismo en detalle por medio de una pluma más experta que Ia nuestra.
«EXFILIMA Xll>> no desmereció en nada a su
antecesoro al realizarse de! 14 al 2l de junio actual. Constituyendo el iontinente Europeo, el
principal núclec de países filatélicamente interesantes no fue de extrañar que las inscrip.
ciones fueran numerosas y que el mater¡al mostrado resultara de excepcional calidad, incluyendo raras piezas de gran interés e importancia, muy pocas veces apreciadas en nuestro m.+

café de 1862, dinero verde, trenc¡to, peseta amarilla, llamita y Departamental,es; la señorita Carmen García Alfaro con una selección de matase_

do Grau y Francois A. Fischer y presidido por el
señor Herbert H. Moll, rindió un veredicto por
unanimidad, del q(e copiamos los siguientes
párrafos: <«El primer premio se otorga a la colección de fa señorita García Alfaro, de matasellos en las primeras emisiones, por ser el conjunto más homogéneo y de buena calidad. El
segundo premio se otorga a la colección del señor Alberto Ríos, la que si bien cont¡ene todas
las rarezas del Perú, se resiente lamentablemente con material muy disparejo en lo que se refiere a calidad. Quiere el jurado felicitar también al señor Harman.por su interesante conjunto de errores del Perú, que euh cuando no

la

La exhibición sumó en total 140 páginas, convenientemente distribuídas en los nuevos marcos, lográndose un apreciable golpe de vista, en
el que lo agradable se un,ía a lo interesante. El
envío del señor Bonilla Lara necesitaría una re-

«EXFILIMA Xl>> se desarrolló del 12 al t9 de
abril, sobre el tema PERU, siempre grato a los
aficionados locales. Tomaron parte: el lngenierc Silvio Gamacchio L. con un conjunto de sobres pre.fifatélicos; e[ lngeniero Mario Righatti
M. con diversas páginas de emisiones clásicas :
sobres pre,filatélicos, dineros y pesetas de las

tres primeras elnisiones, dinero rojo

Junta Directiva de

Peruana>>.

I

{
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Cabo figuraron 74 triangulares, sueltos, en Pa'
reja y en blocks de cuatro, con dos reimpresio'
nes de los renombrados Woodblocks; señor
Charles Higginbotham que presentó treinta años
de emisiones completas de Malta, desde 1937

hasta I966, un período particularmente interesante.que abarca los reinados de Jorge Vl, El¡'
zabeth ll y la época independiente; señor San-

i
I

tiago G. Tynan, también con emisiones de Malta
comprendiendo etapas más antiguas; señor Char'
les Higginbotham con una selección de su colección de Chipre, considerando igualmente un pe'

ríodo de treinta años, desde 1925 hasta I955
con nuevos y usados y altos valores en block;
señor Manuel Fernando Rosas M. con una notable colección de colonias alemanas, emisiones de
ocupación alemana en Bélgica, Rumania y Po'
lcnia y Oficinas Postales en China y Marruecos,
sin faltar eiemplares falsos, poco usuales por es'
tas latitudes; lngenigro Silvio Gamacchio quien

nos mostró prolijamente presentadas, los diez
primeros años de la RepÚblica ltaliana de 1945

a I955 comprendiendo todas las emisiones tanto ordinarias <omo conmémorativas; señor Luis
Guzmán P. con un estudio sobre la emisión Sa'
ge, también llamada <<Paz y Conrercio>¡ de Francia, circulada de 1876 a 1925, en los dos conocidos tipos do estas interesantes estampillas;

se-

ñor Francois A. Fischer que exhibió

notables
sueltos
Bélgica,
de
primeros
seltos
sobres con los

y en tiras, destacando uno con tira de cuatro
Ne I de 185I, despachado de Gante con mata'
sellos de 18 barras, los otros sobres mostraban
otros tipos de matasellos usados en la época, de

17, 14

t

y el naro d.e 8 barras; y, señor Javier

Fong L. quien expuso una selección de estampillas franqesas claram,snte difurenciadas como
exponentes de tendencias casi opuéstas: los sellos de Cruz Roja desde l9I4 y las recientes emisiones de arte, a gran formato e impresionan
te colorido.
El Jurado, siempre bajo la presidencia del se'

ñor Moll e integrado por los señores Ricardo
Grau y Mario Righetti, veteranos en estas lides,
discernió el primer premio al señor Fischer por
sus magníficos sobres de Bélgica, adiudicando

la segunda mención en empate al interesante estudio del señor Guzmán y los sobres pre-filaté'

licos y estampillas de lnglaterra del señor Ven'
chiarutti. Consideró el Jurado que los sellos del
Cabo de Buena Esperanza no pudieron ser tomados en cuenta por constituir parte de la exfibicién con la cual este concursante ganara el
primer premio en «EXFILIMA X».

No creemos incurrir en exageración al afirmar que «EXFILIMA Xll» fue una exposición de
gran <ateEoría y es sensible que el pÚblico, no
obstante los avisos e informaciones oPortunamente circulados, no asistiera a admirarla en
cantidad como hubiera sido indispensable, da'
das las altas condiciones del material expuesto
que dejamos comentadas.

incomprensible
olvido
El martes 30 de mayo Último, se celebró el
centenario del fallecimiento del Gran Mariscal
Don Ramón Castilla M., con determinadas ceremonias y actos oficiales, durante los cuales
fueron puestas de relieve una vez más las excepcionales dotes que adornaron al desaparecido estadista, merecedor por muchos conceptos al reconocimiento y homenaje de sus compatriotas'
No obstante, entre todos estos test¡.'nonios de
gratitud y respeto que le fueron rendidos en 9sa
oportunidad, llenos cle color humano

y

de

emoción, faltó el que debió ser efectuado por
la Dirección General de Correos, mediante una
serie conmemorativa especial, tributo que por
otra parte, no sería más que el pago de una
deuda contraída desde hace trece años y que todávía no ha sido saldada.
Como se recordará, hasta el año 1953, la efigie del Mariscal solo había aparecido en tres sellos postales : el 20 centavos castaño de la serie
'I909; una sobrec¡rga en el misrr-ro sello, I
<Je
'l9.16; y el 12
centavo sobre 20 centavos, en
centavos violeta de la serie de 1917. Tenién'dose
en cuenta aCemás, que el año 1954 había sido
declarado «Año del Libertador Mariscal Castilla>, por cumplirse el centenario del Decreto Supremo de 3 de diciembre de 1854, que abolió
la esclavitud en el PerÚ, se expidió el Decreto
19
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Supremo Ne 2ó01 , de 28 de Diciembre de 'l953,
que disponía la e,"nisión de una serie conmemotiva.
Poster¡ormente, la Resolución Suprema de 7
de enero de 1954 precisó las características de
dicha serie, que habría de componerse de cuatro valores para correo aéreo, a saber: S/. 0.40
ra

(cinco millones), S/.0.75 (tres millones), S/.
I.00 (cinco millones) y S/. 1.25 (cuatro millones). Los diseños correspondientes fueron preparados de inmediato, dos de los cuales reproducían la efigie del Mariscal, el tercero el monumento de la Plazuela de la Merced y el último, el Mariscal a caballo, y fueron entregados

a la publicidad.

«FILATELIA PERUANA» incluso ornó su carátula en los números de ese año con la reproducción del último diseño, como homenaie anticipado a la patriarcal figura, y los trabaios de
impresión continuaron al parecer sin mayores
obstáculos.

Sin embargo. los sellos en cuestión no fueron
emitidos y nunca se pudo conocer el motivo por
el cual no se había dado cumplimiento a las disposiciones expresas que habían ordenado la aparición de las estampillas.
En un artículo, firmado por Goltran Rose, pu-

ULTIMO MINUTO:-Después de escrita la no-

cuentra en preparación una serie conmemorativa de Castill¿, compuesta de dos valores, presentando en uno de ellos el proyectado monumento que se alzará en la Plaza Unión y en el
otro, la efigie del Libertador.
No obstante que los aludidos sellos llevarán
la fecha del centenario del falletimiento del Mariscal, al no haber podido ser emitidos en esa
oportunidad por rézones que no han sido precisadas, se procurará lanzarlos a la cir:culación al
cumplirse un aniversario más del nacimiento de
Castilla. Subsanamcs así el comentario que antecede, en vista de que la Dirección de Correos
había dado los pasos para la celebración correspondiente, de acuerdo con la importanc¡a gue
ella lleva implícita.

los sellos, razón que en verdad de verdades, no

raciones que han sido puestas

conmemo.

a la venta

con

notoria extemporane¡dad.
Mientras tanto y a guisa de posible compensación, el Mariscal fue recordado en el sello
d" S/. 2.20 de la serie del centenario del primer sello peruano en 1957 y luego, en el S/.
I.00 de la serie del centenario de la provincia
Constitucional del Callao en I958. Otros países
en cambio, quizá menos obligados, no titubeaban en rendir el homenaie de su admiración al
ilustre soldado, como Costa Rica que lo incluyó en su serie del 2l de iunio de 1957, rememorando el centenario de la Guerra de lB5ó1857 (Scott C269).
La figura del Mariscal es particular mente grata para Ia filatelia nacional, por cuanto fue du-

asista a las
ses¡ones de canjes
20
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carácter especializado de estas páginas. Es lógico
pensar pues, que una emisión conmemorativa
del centenaric de su fallecimiento hubiera representado un homenaje oportuno y duradero, que
desgraciadamente no se le ha podido tributar por
un incomprensible e iniusto plvido, más incomprensible si consideramos la época de revitalización de nuestros valores nacionales, base dé
nuestra organización republicana, y más iniusto
si advertimos la antigua deuda que con él tiene
contraída el Correo del Perú.

ta anterior y cuando esta edición se hallaba ya
en prensa, hemos sido informados que se en-

blicado en «FILATELÍA FERUANA» (Ne 30
abril/iunio de 195ó), se expresa que la emisión
no se produio por la demora en la entrega de

ha sido tan valedera en poster¡ores

rante su administración que se implantó el sistema del sello postal adhesivo y se pusieron en
circulación las primeras estampillas, adopción
en la gue le habría cabido una intervención muy
decisiva. Es por lo demás, una figura de relieve
continental, cuyas perspectivas se han magnificado con el correr del tiempo, al haberse preocupado de solucionar aspectos que constituían
para ese entcnces una verdadera revolución social, y cuya apreciación en general desborda el

I

I
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Con motivo del viaje de

la Delegación Eila-

télica Peruana a la República hermana

de

Chile, eI

CATALOGO ESPECIALIZADO
DE
ESTAIVTPILLAS

DEL PERU

..BUSTAMANTE"
1967

-

1968

rindé sineero homenaje' a'Ia Soeiedad Filatélica de Chile y a la *Asociación Filatélica Peruana en tan fausta ocasión.

-0-
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un referendum

sobre la estampilla más
bontta del mund0

«Il Collezionista.
Filatélica», pres.
- Italia
tigiosa revista filatélica
italiana, anunciá hace poco tiempo, un referendum sobre el más
bonito sello del mundo, entre todos los emi-

tidos durante 1966. Un Jurado compuesto
por siete miembros escogidos entre los más
eonocidos nombres de la filaúelia, del arte
y del periodisrno, ha elegido l1E estampillas,
una por cada país, tl,ejando de lado 66 paí.
ses por no tener, a juicio del Jurado, ningu.
na estampilla digna de participar en el referendum. Estos ll5 sellos han sido pubti-

cados a todo color en las cuatro cubiertas de

la r,eüsta (Ne 12 del 25 de rnarzo de 196?)
y los filatelistas de todo el mundo, a travÉs

de su voto, decidirán cuál es el más bonito

sello del año 1966.
Valiosos y artísticos prenlios serán entre,
gados durante las manifestaciones organiza_

das para el Cincuentenario del primer sello
aéreo de Itaüa, que es contemporáneamente
el primer sello aéreo del mundo. También
habrá premios para el artista creador del
sello ganador y para la Administración Pos-

tal que lo ha emitido. Un preryio especial
será entregado a la Administración de Co.

rreos de cualquier país, que haya dado prue-

ba de la más gran seriedad filatéIica y de la
rr¡ejor colaboración para con los coleccionistas.

Examinando las magníficas reproduccio.
nes de los 115 sellos en competencia y locali-

zándonos a los sellos del continente Americano vemos que están representados Argenti.
na, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Estados Unidos, Guayana, México

y Uruguay. El sello de S/. 1.90 + S/. 0.90
de la serie «Oro del Perú» (máscara Chi.

UEilTf, TIE SEI,I,Í|S SUEI,TÍ|S
EI{
ATINCION

GfII.EGGIflT{
TODO IL

DIA

Carlos Ducastaing A.
Belgrano 234

Pueblo Libre
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mú) ha logrado el honor de representar al
Ferú en este referendum mundial. En cuan-

to a Bolivia, Chile,

Guatemala, Honduras,

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Salvador y
Venezuela, han sido excluídos de esta competencia, ng obstante que alguno de esos

a nue$tro juicio, pstampillas
ügnas de representar a su país junto con
las 115 escogidas.
Aplaud.imos la iniciativa de «Il Collezionista
Italia Filatélica» que s,eguramente
contribuirá
a la emisión de siempre más bonitas y artísticas estampillas en todo el mundo y felicitamos a la Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones del Perú, que
con la emisión de la magnífica serie «Oro
del Perú» nos ha permitido figurar dignamente en este «Ranking» mundial de las es.
tampillas de 1966.
Mario Righetti
países tenía

tI
I

perualIa
Previamente, Ios maestros habían destacado ante sus alumnos eI significado de los
sellos postales, nacimiento, contenido histG
rico y estético; su elaboración y ejecuciÓn,
etc. Eh los grados superiores se incluyeron
diálogos instructivos sobre la forma de realizar adecuadamente los trabajos, para asegurar una buena impresión, aunque sin agregar nada que pudiera coactar la libre actividad creadora,. En los grados inferiores, la intervención de los maestros solo se refirió a
la finalidad del trabajo.
Para la selección de las obras, dos maestros escogieron los 10 mejores trabajos, para
ser enviados al Consejo Escolar correspondiente donde los inspectores técnicos de dibujo hicieron otra selección, reduciendo su
número a cuatro. Reunidos en la Inspección
de Dibujo de la capital, en la última sema.
na de mayo, fueron retirados por personal
de la SecretarÍa de Comunicaciones en 10

de junio.

I

Phrtjbi,

in

iciativa

Por informaciones recibidas de nuestro

I

consocio A. Antonutti, tenemos conocimiento acerca del Comunicado Ne 53, de 29 de
marzo último, de la Secretaría de Comunicaciones de la República Argentina, dando
cuenta que dentro del «Plan de Emisiones
1967» se ha incluido la puesta en circularciÓn
de un sello postal, cuyo diseño (de tema libre) surgirá de un concurso organizado por
dicho Departamento de Estado y el Consejo Nacional de Educación.
En dicho certamen participaron los alumnos de primero a séptimo grados y de los
Jardines de la Infancia, pertenecientes a las
escuelas primarias dependientes del Consejo de Educación, tanto de la Capital qomo
del interior. Los trabajos fueron de autoexpresión, imaginativos (figurativos o abstractos), decorativos o de observación, según las
inclinarciones de los escolares y fueron realizados en la tercera semana del mes de
abril último.

La selección final estará a cargo de un
jurado compuesto por dos miembros de Ia
Secretaría de Comunicaciones, un representante del Consejo Nacional de Educación,
un especialista en filatelia y un crítico de
arte. Los dos mejores trabajos serán premiados, impresos y puestos en circulación, de

ser posible durante eI presente año. Ade
más, se adjudicarán 50 menciones especiaIes.

Por otra parte, los 100 trabajos distinguidos serán expuestos al público en una mues-

tra que se realizará en el edificio

aúna a las tendencias moderRas, de difusiÓn
de la filatelia en el ámbito escolar, tan sensible a las manifestaciones estéticas, recogiendo puras muestras de expresiÓn infantil, tan populares en estos tiempos, sigrriendo el ejempio dado ya por Inglaterra, Ifolanda y otros paÍses. A todas luces, es esta una
iniciativa que conviene aplaudir por su ma-

nifiesta trascendencia.
23
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de1 Co-

rreo Central de Buenos Aires, ceremonia en
cuyo transcurso serán entregados los premios y menciones.
En esta forma, la República Argentina se
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FILATELISTAS
Tenemos de todo para su hogar:

Telas para muebles y cortinas
Géneros de lana

y casimires

Telas de algodón para tod.o uso
Mantelería, bramantes, cretonas y muchas
cosas más a precios excepeionales para los

miembros de la A.

F''.

p.

También tenemos estampillas por colecciones.

a_
F'ERNANDEZ HNOS. S. A.
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el apoyo que brindan a la defensa de la filatelia
y los recomendamos a la atención de los filate'

las emtsr0nes
n0crvas

listas. Se han tomado ya contactos con los otros
catálogos que han mostrado identidad de pareceres.

Recibimos copia del informe present'ado Por

la Comisión FIP contra las emisiones nocivas,
que ha sido discutido en el Congreso tenido en
Amiterdam, en mayo Último, con motivo de la
Exposición AMPHILEX l9ó7.
Por tratarse de un tema de gran importancia,
extractamos los párrafos que juzgamos indispensables para el conocimiento general, como me'
dida necesaria para alertar a todos los cofeccionistas

:

«DESIGNACION DE DELEGADOS NACIONA'
LES. Es inútil y aun peligroso hacer declaraciones únicamente declamatorias cttya estricta apli'
cación no es posible asegurar. Hemos lamenta'
do ver que las decisiones de la FIP {omadas por
unanimidad, no son aplicadas en todas partes
con el rigor necesario. Así la prohibición de exponer las emisiones nocivas se debe entender
no solo para las exposiciones internacionales

(2

obietos fueron eliminados en Viena

y5

en

Washington ) sino también a todas las exposiciones nacion,ales, regionales, y locales. Las emi'

¡

¡

siones nocivas no deberían encontrarse siquiera
en las libretas de circulación. Se trata de luchar
con medidas muy estrictas por la supervivencia
de la Filatelia y esta es la razón por la que he'
mos pedido a las federaciones nacionales de la
FIP que nombren un delegado nacional para la
lucha contra las emisiones nocivas que centralizará todas las medidas vigilando su aplicación
en el escalón nacional. Esta medida será tanto
más útil cuanto que los delegados ya existentes
en Alemania, Finlandia, ltal¡a y Luxemburgo han
hecho un trabaio excetente en el interior de sus
federaciones.

«COOPERACION CON LOS CATALOGOS:el catálogo Michel de Munich a pe'
dido nuestro, acaba de s€ñalar en su edición
1967 las emisiones nocivas con un signo especial,
el catálogo Zumstein de Berna acaba de consen'
tir en utilizar esta señalización en su edición
de I9ó8. Agradecemos a estos dos catálogos por
Después que

«CAMBIO DE LA DEF¡N|CION DE LAS EMISIONES NOCIVAS:-La FIP debe establecer y
guardar las reglas estr¡ctas y precisas adopta'
das en la lucha contra las em¡siones nocivas.
Pero ésto no debe originar una inmovilidad pe'

ligrosa frente

cambiante del

leccionistas frente a las verdaderas plagas de
fa filatelia.
<«Un estudio muy preciso de las nuevas emi'
siones ha mostrado un enorme aumento de las
series no perforadas al lado de sellos y blocks

norrn!lmente perforarfos. Este proc'edimiento
que busca obtener por parte de los coleccionis'
tas, comprás tan onerosas como postalmente
inútiles, ha sido clasificado hasta ahora como
..abusivo>¡

y no había sido

incluído dentro

Ia definición de emisiones nocivas. Delante

de
la

enorme avalancha de este tipo de emisiones, la
Comisión contra las Emisiones Nocivas pide al
Congreso FIP de Amsterdam decida completar

la definición de las emisiones nocivas a la Filat,elia por un sexto párrafo, en la siguiente for'
ma: «<Son consideradas como nocivas: ó9) Las

emisiones no perforadas, emitidas con series nor'
malmente perforadas, aÚn si las no perforadas
difieren en color o valor de las emisioner normalmente perforadas. Esto no se aplica a los sellos accidentalmente no perforados, a los ensa'
yos, pruebas, etc.» En consecuencia, desaparece
el primer párrafo de las emisiones ««abusivasn'

«Para permitir a las Administraciones Posta'
les, que serán advertidas inmediatamente, obrar
en consecuencia, esta medida iontra las emi'
siones ««dobles» no será aplicadá sino a partir
del I? de Eenero de 1968. Los no perforados
que aparezcan después de esa fecha, serán in'
cluídos en la lista de emisiones nocivas y no
podrán ser presentados en las exposiciones in'
ternacionales, nacionales, regionales y locales.
«EXCLUSION DE LAS EXPOSICIONES:-En
el Congreso de Munlch, la FIP lanzó una adver'

zt

f

a una situación

mercado internacional de novedades y que arriesgaría no poder defender los intereses de los ce
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tencia seria a los países de Arabia que emiten
una gran cantidad de sellos tan caros como
inútiles postalmente. Al no haberse registrado
ninguna reacción, pedimos al Congreso decida
lá exclusión de todas las exposiciones tas emisio-

«RAS AL KHAIMA

1965
15 sellos
ó hojitas _
- us$. r3.23
1966
148 sellos
2l hojitas
- us$. 5ó.46
-

nes aparecidas desde el 19 de enero de 1967 en
los siguientes pa,íses: AJMAN y su dependencia
MANAMA, DUBAI, JORDANIA, RAS AL KHAIMA,
QUATAR, 9HARJAH y su dependenci,a KHOR

1964

85 sellos
- us$. 14.70
1965
98 sellos
- us$. t-8.32
-

de fas emisiones de esos palses
en el curso de los últimos años demuestra la
necesidad de esta medida en interés de la filar«Un cuadro

d,e

-

los filatelistas:

-

1965

17 sellos

1965

67 sellos

1966

4l

us$. 22.60
us$. 20.44
us§.

22.67

sellos

-

-

1963

us$. I4.30

95 sellos

-

1964

us$. 24.88

154 selfos

-

- 72 sellos us$. 25.60

-

1966

2 hojiras

Facial

5 hojitas _

Facial

ó holitas _

Facial

-

ll

hojitas

_

1965

us$

-

us$.

r

1966

-

125 sellos

14.65

-

Facial

14

2 hojitas

4 hojit,as _

Facial
Facial

30 hojitas

_
8 hoiitas

1964
1965

-

85 sellos
68 sellos

-

9 hojitas
8 hojitas

cifras comprenden los perforados y NO
y los valores faciales indican el
FACIAL ESTRICTO áun cuando una buena cantidad de esas emisiones no hayan sido nunca
vendidas a valor facial.

Facial

«LA ACCION DE LA APS. La American phila-

Facial

telic Society, miembro estadounidense de la Flp,

ha completado su programa educativo de evaluación (Black Blot y ««Q») con el signo <<Cau.
tion» (Atención) que se aplica a los países que

4 hojitas _

Facial

8 hojitas

Facial

-

c<ntravienen regularmente las reglas de una política sana y soportable de emisiones.
<<La Comisión apoya este esfuerzo de informaciótr y lo recomienda a la aüención de las otras
federaciones miembros de la Ftp.
«ACCION DE VlclLANCIA. La Comisión vigilará atentamente las emisiones de FUJEIRA, SEYUN, Q'AITI y del Reino del yEMEN.
«RECOMENDACION A LAS ADMIN|STRACIONES POSTALES. El Congreso Flp se servirá reco-
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t

-

Facial

<«Las

I0 hojitas
- lll77 sellos
sellos
- 6 hojitas

-5.45 72 sellos -

5 hojitas

-

Facial

PERFORADOS

Facial

«QUATAR

-

-

3 hojiras

-

«YEMEN ( REPUBTICA)

«JORDANIA

1965
1966

75 sellos

- us$. t-r.ó7 sellos 1966
52 sellos
- us$. t5.62
-

«DUBAI

-

1966

us$. 24.28

5 hojitas

«UM AL QUIWAIN

«AJMAN

1964

Facial

«SHARJAH

FAKKAN, UMM AL QUIWAIN y República de
YEMEN. Proponemos también la misma medi_
da contra los sellos del ECUADOR.

telia y

Facial

filatelia
a todas las Administraciones Postales
el más gran cuidado en la emisión de

mendar
eiercer

sellos para los Juegos Olímpicos de I968 y 1972,

tanto para los valores faciales cuanto para la
cantidad de sellos emitidos.
Saarwellingen, marzo

ll de I9ó7

PIERRE SEGUY
Presidente

peruana
cuando la sugerencia no ha sido aceptada en su

integridad, es evidente que ha contribuído en
mucho a la adopción del boceto final, particularmente en la sobriedad y simplicidad del sello,
características que siempre habíamos admirado
en las estampillas inglesas, desde los leianos
tiempos del penique negro.

reforma inglesa
Fundamentalmente,

la

ir-rtención que había

puesto en movimiento la 'marcha de la reforma, era la nueva serie definitiva para uso corriente, que debía reemplazar no solo físicamente sino total, estética y psicológicamente a
la anterior de 1952'1954, más o menos heredada de tradiciones y convencionalismos hasta
ahora respetados, no obstante que su valor y
simbolismo estaban poco menos que obsoletosDentro de las muchas sugerencias formuladas, la firma Stanley Gibbons Limited presentó en la primavera de l9ó5, un proyecto de doce diseños, para los valores ba jos, 'desde el medio penique hasta el chelln tres peniques, que
constituían un revolucionario intento' El formato que, desde 1884, había sido vertical ca,nbiaba a horizontal, permitiendo utr mayor espacio
para la distribución del dibuio ( conforme se
utiliza en realidad ámpliamente en los sellos
conmemorativos ) y que al relegar a las esquinas el valor facial aseguraba la máxima utilización, eliminando los recargaclos marcos y los
elaborados simbolismos. Fue particularmente notable la forma cómo se incluyó la efigie de la
Reina en los valores de un chelín y un chelín
tres peniques, sin alterar mayormente la com'
posición o'e la serie e incidiendo como un factor preponderante sobre la unidad de la misma'
Este trabaio fue realizado por Jock Kinneir
y la firma Stanley Gibbons dispuso la impresión
por Harrison &Sons Ltd. de hojitas Civulgatorias
tal como se reproducen en la ilustración adiunta, con la debida anoiación de que eran «proclucqión privada, no oficialmente encatgada por
el Correo como estampillas auténticas»' AÚn

proyecto kinneir
Durante los meses que siguieron, la actividad
continuó sienclo febril y finalmente, en marzo
cle este año, la aprobación oficial se extendió sobre el trabaio de Arnold Machin, previa reco,^nendación favorable del Comité Asesor del
Council of lndustrial Design's Stamp, integrado
por seis miembros, entre Ios cuales Sir John
Wilson, cuidador de la Colección Real.
El artista Machin, nacido en l9l I , estudió
pintura y escultura. habiéndose especializado en
este último arte en el Royal College of Art. Ha
participado en

la pintura de murales,

habién-

dose dedicacic también a trabaios de cerámica.
Diferentes países de Ia Comunidad Británica han
utilizado los retratos de la Reina segÚn Machin,
para sus monedas.
El retrato de la soberana que fuera aprobado
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ilustración Ne 2 ) es el resultado de más de
doce meses de labor de Machin, pero se puede
decir que es una expresión acabada y perfecta
en lo que a un sello de correos se refiere' D:
otro lacio, la serie será la primera que omite
las palabras «POSTAGE» y «REVENUE». lo cual
(

da a los sellos mayor dignldad y simplicidad'
También pór primera vez, las estampillas serán
impresas en papel sin filigrana y con líneas de
fósforo para'iodos los valores, eli.¡rirrándose así la fastidiosa identificación de Ios sellos antes
producidos solo parcialmente con tales líneas'
Todas las estampillas serán impresas por Harri-

son and Sons Ltd., por el pro:edimiento de fotog

rabado.

estampillas están sienCo puestas a la venta en
diversas fechas. El 5 de junio actual salieron
el 4d, el chelín y el chelín nueve peniques, mientras que el 8 de agosto aparecerán el 3 peniques,

el 9 peniques y el chelín seis peniques. Esta disposición permitirá que todos los valores que
cubren las tarifas de superficie y aérea, internas

y externas,

sean emitidos este año.

Los colores definitivos fueron aprobados en
mayo último y son: violeta para el 3 peniques;
sepia castaño olivo, a pedido expreso de Ia Reina

para el

4

peniques; verde Winchester para

el

nueve peniques; violeta acónito para el chelín;
azul turquesa para el 1f6 y naran¡a y castaño

olivo para el 119.
Sobres oficiales de primer día fueron preparados por el Correo inglés y llevan la !nscripción «Definitlve lssue First Day Cover» en un panel gris azulado, a la izquiercla del sobre. Matasellos especiales fueron aplicados en l'5 oficinas postales de Londres y 96 en el resto del
pa ís.

La minuciosa atención que el Correo inglés
brinda a sus sellos puede ser advertida al saberse que yo en Mayo, se hizó el anuncio de que
la vuelta al mundo por el navegante solitar¡o,
Sir Francis Chich:ster sería conmemorada por
un sello especial, de 119d, a emitirse el 24 de
julio próximo. El anuncio fue hecho por el Director General de Correos, Hon. Edward Short,
mientras que la nave «Gipsy Moth lV» entraba
al puerto de Plymouth, coulminando la arriesgada pro:za La estampilla será preparac!a en
color azul, rojo, verde y gris y representará a
la famosa embarcación en alta mar, según un
dibu jo de Michael Goamen. En cuanto al valor

a la tarifa básica de correo aéreo
extranjerc, específicamente Australia,

corresponde

La serie estará constituída por catorce valores bajos, a saber: meclio penique, un penique,
Cos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve
y diez peniques; un chelín. un chelín seis peniques y un chelin nueve peniques. Se apreciará

qu3 cuatro de los valores antiguos (1112

D,

2112 p, a1/2 p, y 113 p) han sido abandonados por no existir gran demanda por ellos y er-t
cambio, uno nuevo (119 p) ha sido incluídc
por razones de uso.
Debido a propósitos operacionales, las nuevas

para

el

desde donde Sir Francis zarpara en
parte de su viaje.

la

última

De otro lado y co,"no una muestra de gran
previsión, se anunció igualmente, que la instalación del Príncipe Carlos como Príncipe de Ga,l969,
será recordada con una estampilla
les en
especial conmemorativa.

El Director de Correos declaró no tener la
intención de que la alta reputación de los sellos ingleses se percliera solo por el gusto
zg.

de
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producir más estamp¡llas, y así como lnglaterra guió al mundo en el uso de la primera estampilla adhesiva, así también espera que los
futuros sellos sirvan como modelo de todo lo
que es meior en concepción. diseño y producción de una estampilla. Se estudia desde ya la
adopción de sistemas electrónicos para el pago

del franqueo mediante procedimientos tan

co-

rrientes ahora co,mo el pago del teléfono, pero
por supuesto, todavía es prematuro adelantar
cuál s-^rá el futuro de la estampilla en esos tiempos.

Mientras tanto, la Administración postal inglesa p,ar;ticlpó,en AMPHILEX mediante un
stand especial en el que, aparte de la información esencialmente técnica sobre los procedimientos postales del país, se brindó asistencia

i

esta m pillas,

h

específicamente filatélica, probando que en verdad de verdades, las estampillas son sobre todo
«el símbolo de una nacíón al ref lelar en sus motivos un justificado orgullo por el país que las
emite y sus reaiizaciones>>. Como además, oforjan vínculos personaies entre los coleccionistas
Ce todo el mundo, propician un inmenso aumen'
to de la buena voluntacl y pronrueven el desarrollo de un ,,nejor entendimiento».
Si ta reforma inglesa ha servido para cumplir

tales fines, es merecedora indudablemente

de

la admiración de todos cuantos amanros la Filatelia y perseguimos los mismcs propósitos de
convivencia pacífica y fraterna en un mundo,
cada vez más ambicioso por dominar toda clase de conocimientos.

GALO

istorias

y amrg0s

I

Hace muchos años vivía en la ciudad de San
Fr'ancisco, California, un niño que amaba las
hisiorias, especialnrente las verídicas. En el co'
Iegio, sus profesores le habían hablado del con'
tinente sudamericano, donde existían países con
nombres extraños como el PerÚ, Ecuador, Bo'

livia, Chile

y

Argentina. También existían ríos

el Orinocc, el Ucayali y el poderoso Amazonas. Aún más interesante le había parecido el gran sistema montañoso llamado los
Andes, en el que habían volcanes y picos im'
ponentes con nombres musicales como el Chim'
borazo, el Cotopaxi, el lllimani, el Villarica, el
misteriosos,

Osorno y Ia montaña más alta del Hemisferio Occidental, el Aconcagua,

Sin embargo, la historia que más le seducía
era la de una raza poderosa de gentes extrañas
llamadas lncas, que habían sido conquistadas
por un grupo de españoles comandados por un
iefe de nombre Pizarro. De una u otra forma el
niño aquel resolvió que algún día él tendría que
conocer los grandes Andes y visitar las anti'
guas ciudades de los lnca;
Los años pasaron. El niño era ya un ioven recién salido de la Universidad donde habla estudiado Química y Geología, Entonces se Presen-

tó su suerte. ¿Estaría interesado en ir a Chile?
Por supuesto que lo estaba

Dos meses después,
En

poco tiempo estuvo en Lima. Una visita a la Ca'

tedral y una mirada a la momia del gran Pizarro. La plaza de Armas con muieres indias
vendiendo extraños y sabrosos frutos. La Ca'
sa de Torre Tagle. Mientras subía los gastados
escalones no pudo dejar de penser en los pies
que habían pasado antes por allí, pertenecien'
tes a hidalg'os y sus damas, vestidos con ropajes
multicolores. Al observar por los miradores, se
preguntaba qué historia podrían éstos contar de
señoritas con ojos negros, atisbando a los ca'
balleros que paseaban o posiblemente entona'
ban serenatas para las bellas damas. Durante
tres días el ioven erró por las calles alrededor

y la plaza San Martín'
Lima, Ciudad de los Reyes I ¿Podría haber posiblemente otra ciudad como ella en algÚn lugar
del mundo entero?
En los meses que siguieron, el ioven leyó «La
conquista del PerÚ>» de Prescott. Por otros compañeros mayores supo de otras ciudades y luga'
res interesantes y resolvió visitarlos algÚn día'
Por medio de otros de sus recientes amigos prinde la plaza de Armas
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cipió a interesarse en estampillas y comenzó
formar su propia colección.
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dos años después, todo cambió. La responsabi-

a

lidad cesó y el viaje tan largamente soñado,

sabían decir muchas h¡storias intresantes sobre lugares, gentes, hechos. Los libros de las
bibliotecas le proporcionaron mucha información acerca de las historias sugeridas por las
estampillas Fero no toda. Entonces, por un extranjero gue encontrara en una calle de San
Francisco se enteró que exisistían sociedades
tanto en el Perú como en Chile a las que se podía pertenecer y cuyos miembros podrían ayudarle con mayores informaciones acerca de los
sellos de sus países.
Los añcs pasaron nuevamente. Ahora ya exis-

tían una esposa y dos hiias. También la colección de estampillas había aumentado, de solo
el Perú, Bolivia y Chile hasta incluir toda la Ar

mérica Latina pero especialmente toda la zona
andina y la Argentina. También había ya una
creciente biblioteca casera sobre América Latina y con ella, un mayor conocimiento de la His.
toria, de los pueblos y de la Geografía de América del Sur. Cieza de León, Garcilaso de la Vega, Bingham, Bird, Masor, Von Hagen, posnans.
ky, Beals y otros eran ya viejos amigos suyos.
Lae vidas de Bolívar, San Martín, Santander,
Sucre, Mltre, Sarmiento le fueron conocidps.
Y con este conocimiento aumentado llegó la firme determinación de conocer personalmente esas tierras donde aquellos hombres habían trabajado y vivido.

For intermedio de la Asociación Filatélica
Peruana y la Sociedad Filarélica de Chile,
el círculo de sus amigos se extendió y al hacerlo, la colección creció en consecuencia. L¡r que
era aún más importante, el conocimiento técnico sobre las estampillas de su colección también

había aumentado. Ya tenía amigos en Colombia,
Ecuador, el Perú Chile y la Argentina. pero el
ioven ya no lo era. Las dos hijas habían terminado en la Universidad y se habían casado. Los
nietos habían llegado. El deseo de regresar a la
América del Sur era tan fuerte como siempre pe.
ro la diaria responsabilidad hac,ía el viaje imposible. Luego vino la jubilación. De pronto,

en la mañana del 22 de julio de
Aeropuerto lnternacional de San
Francisco, dos viajeros de edad abordaron un
avión de la Western Air Lines con destino a
México D. F. y un sueño de cuarenta años se
Entonces,

1966, en

el

hacía realidad. Después de una breve permanen-

cia con los amigos mexicános, seguimos a

Co-

lombia para una visita de una semana con nuestros amigos filatélicos de ahí; luego al Ecuador
a encontrarse con otros amigos. El siguiente paso fue a Lima y Luis Guzmán ya no fue solo un
nombre al final de unas cartas sino una gran
sonrisa detrás de la cual se encontraba una persona real. Siete semanas en el Perú y todos los
años de lectura seguramente que fueron bian
pagados. Pero, ¿se puede ver acaso el perú durante una vida entera? En el Cuzco visitamos a
Emilio y Julia Barclay, a quienes habríamos reci.
bido en nuestra casa un año antes. Los buenos
consejcs e indicaciones de estos amigos hicie.
ron que nuestra visita a la Tierra de los fncas
fuera muy diferente de las de los turistas corrien tes.
Luego

a Bolivia y Chile. En Santiago, r.rna vez
más, los amigos de Filatelia se convirtieron en
amigos personales. Como en el perú, aquí también adquirí muchos conocimientos
no dis- estampiponibles en los catálogos
sobre las
llas de Chile.
Seguimos a la Argentina y Buenos Aires. Nuevamente, un nombre mucho tiempo, conocido
se hizo ahora amigo personal. Alberto y María
Antonutt¡ hicieron que nuestra visita a su país
fuera una experiencia memorable y no solalilente un mero paseo.
De la Argentina seguimos a otros países. A
menudo se nos pregunta : <<¿Cuál país le gustó
más?» Esta €s una pregunta para la cual no hay
respuesta. Cada país es tan diferente de sus ve.
cinos que cada uno tiene su propio atractivo especial. Todos nos gustaron. Con posiblemente
dos excepciones, podríamoi regresar a cualesquiera de ellos con el mismo placer y deleite.
Ocho meses, siete días y dieciseis países después de salir de San Francisco, hemos vuelto a

32

L

se

hizo pcsible.

De regreso a San Francisco, su colección. aumentó. Descubrió que estos papelitos de color
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nuestro hogar en Burlingame. En verdad, ahora
puedo decir como siempre lo había hecho: <tColecciono estampillas, historias y amigos>t. Y los
menores de todos, no son precisamente mis a'
migos de la Asociación Filatélica Peruana.

f

ilatélica

Con relación a los famosos stocks italianos, de
que nos ocupáramos en nuestra edición anterior,
encontramos en «BALASSE MAGAZINE» (Ne 70

febrero de 1967 ), algunos detalles adicionales,
escritos por el Dr. Enzo Diena, que iuzgamos de

interés comc información complementaria'
Precisa el Dr. Diena que el 16 de diciembre
de 19óó, la Vll Comisión permanente del Senado de la República había aprobado la Ley ya votada por la Cámara de Diputados autorizando a

la Administración de Correos a destruir

la decisión de destruír el stock tuvo

también

sus adversarios que el Dr. Diena considera dentro de dos categorías en primer lugar aquellos
que se puede llamr ..museófilos» y en segundo,

Clyde B. Gentle

miscelanea

vigencia sino quince días después de la fecha de
su publicación, se tuvo que esperar todavía ese
lapso antes de proceder a su cu:nplimiento.
Hay que notar que como toda cosa humana,

los

stocks. Los medios filatélicos italianos expresaron inmediata.nnente su satisfacción ante esta
decisión tanto tiempo esperada, y que se concretó al anunciar posteriormente, el Ministro
Senador Spagnolli que el 3 de febrero se procedería a la incineración.
Mientras tanto, un equipo Ce empleados y
controladores del Correo trabalaba sin descanso para contar, registrar y embalar los sellos,
tralcajo que pudo quedar concluído finalmente el
día 2. Al siguiente día, los policías armados que
habían acompañado los stocks al lugar de la
destrucción, se encontraban ya listos para actuar, cuando una noticia inesperada se produjo:
ia incineración había sido postergada.
La razón era, no obstante, muy simple; se
había notado a Último momento que la Ley respectiva no había sido publicada todavía en el
Diario Oficiai de la RepÚblica, por no haber sido firmada aún por el Presidente. Los funcionarios hicieron febrilmente cuanto estuvo a su alcance para obtener Cicha publicación que se
efectuó el 4 de febrero, pero como la Constitución italiana prevé que las leyes no entran en

los «inundados».
Los primeros pedían que una parte del stock
fuera preserva.da y entregada al Museo Postal
Italiano para que los filatelistas pudieran disponer de una documentación preciosa, ya que en
el stock existían pliegos completos con nÚmero de plancha y esquinas fechadas, cuya conservación hubiera podido ser muy Útil. El Dr. Diena añade que personalmEnte. él formaba parte
de ese grupo pero que había debido rendirse

ante los argumentos del Ministerio que sostenía la necesidad de una destrucción total ante
la enorme dificultad en evitar las «fugas», si
se hubiera hecho cualesquiera excepción en la
cles t

rucción

.

El segundo grupo estaba constituíCo por los
comerciantes filatélicos de Florencia y otras ciudad:s que fueron víctimas de las desastrosas

inundaciones de Noviembre Últi,mo. los que habían solicitaclo autorización Para cambiar sello
por sello, los eiemplares malogrados por el agua y el lodo conira sellos en perfecto estado
del stock. Los mismos argumentos presentados

contra la tesis de los <<museófilos», se aplicaron también para los..inunda'dos», con el agravante de que no se podía tener la garantía
de que tal o cual sello hubiera sido realmente

malogrado por Ia inundación de noviembre o si
se trataba de un eiemplar ciefectuoso desde an[es.

En todo caso, los diputados comunistas de
las regiones inundadas formularon dos interpeIaciones al Ministro, con fecha 30 de enero y le
de febrero, pidiendo que acogiera la petición
clel cambio de sello contra selio, tal como la
habían presentado los comerciantes florentinos
y que finalmente, ta,mpoco prosperó.

-oOo--.
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Stanley Gibbons Ltd. lanzó el 19 de mayo, el
primer volumen del catálogo especializado en

y

Gran Bretaña. La segunda edición de este fantásticamente popular catálogo cubre todas las
estampillas emitidas durante el reinado de la
Emperatriz Victoria y ha sido extensamente revisado. La lista del Jubileo de I887 ha sido re.
escrita íntegramente, habiéndose efectuado una
nivelación de precios de acuerdo a las fluctua-

esterlinas a dólares.

_ooo_
Como es sabiCo, las emisiones anuales EUROPA se producían en el mes de setiembre, al reini-

ciones del mercado.

ciarse las actividades filatélicas después del acostumbrado receso de verano. Este año, sin embargo, las emisiones fueron lanzadas el 2 de
Mayo, Io cual causó gran sorpresa al modificar-

No obstante, la actividad de esta importante
firma, acometió un campo mucho más atrevido
al informarse que la primera parte de su catálogo de 1968 (Gran Bretaña y la Comunidad
Británica de Naciones) será impresa en los Estados Unidos, para su yenta en agosto de l9ó7.

se así una tradición vieja de once años.
En realidad, la razón del cambio se debió a
un acuerdo tomado por la Conferencia Europea
de Correos y Telecomunicaciones, en el sentido
de hacer coincidir la puesta en circulación de
tales emisiones ccn los actos de la llamada
«Jornada d-. Europa» que tuvo lugar en los pri_
meros días de mayo, reco,rrendando que de ser
posible se adoptara la fecha del día 2. Esta disposición ha sido respetada por la mayoría de los
pa íses em isores de esta celebrada temática y

El catálogo que será publicado por la Whitman
Publishing Company con el título de «Catálogo

Gibbons Whitman>r, contendrá además para beneficio especial del coleccionista americano, las
emisiones de los Estados Unidos, sus posesiones y las Naciones Unidas.

Esta aventura que muchol consideran

tan

excitante como una investigación espacial, es la
culminación de dos años de negociaciones entre las dos compañías y dará a los coleccionis-

tas la ventaia de un catálogo de la

explica la aludida modificación.
Fior lo demás, es notor¡a Ia descomposición
que se viene adviritiendo en la calidad de los

categoría

del Gibbons, con cotizaciones en dólares y

diseños aprobados, los cuales año a año han ido
cayendo en una simplicidad convencional, con

una

fuente de conocimientos como solo Gibbons pue_
de permitir gracias a su vasto stock. La firma
Gibbons se siente orgulfosa indudablemente de
que Whittman haya deseado asociarse a ella
para entrar en el merc;r¡lo americano de publicación de catáfogos, ya que Whitman, establecidos desde hace más de cincuenta años, son igualmemte subsicfiarios de la Western publishing
Company, ulra de las corporaciones impresoras
más grandes de América.

Tanto editorial como técnicamente, han habi_
do muchos problemas por resolver, lo que ha significádo arduo trabajo para muchos. De particular interés para el lector será el hecho de que la
mayor parte del trabajo será efectuado en lnElaterra por los propios impresores de Gibbons
En Watford, material que será enviado por
vía aérea a Racine, Wisconsin, a tiempo para
entrar en prensa en la organización Whitman

poder tener lista la obra en el plazo fijado.

Para ganar tiempo, máquinas computadoras están trabajando ya para convertir los precios de

símbolos intrascendentes

y muy

usados. Los

concursos anuales que se convocaban al respecto, dejaron de realizarse hace dos años, habién-.
dose decidido utilizar sucesivamente los dibujos presentados, según el orden de mérito de los

mismos. Esto hace presumir tácitamente que
hasta nuevo aviso. Ios mot¡vos a e..nplearse cada año han de ser inferiores en calidad a los del
año anterior, experiencia que desgraciadamente
se está confirmando. El dibujo usado este año,
proyectado en 19ó2 por un artista belga, está
conformado por dos ruedas dentadas unidas entre sí por otra de menor tamaño con el emblema de la CEPT y ha sido tratado en diferentes
maneras como es costumbre, sin que ninguna de
ellas haya conseguido añadirle algún valor que

lo haga

destacar.

----oOo--
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La estampilla más valiosa del Canadá, el l2
peniques negro de 185I, tuvo un tiraie de 51,000
ejemplares solamente; seis años después casi
50,000 de ellos fueron retirados y destruídos.
aparentemente, existen en circulación ahora más
pruebas de plancha o especímenes de esá estampilla, que elemplares genuinos, sean nuevos

o

c0ncurra
remates

usados.

mensuales
-oOo-

En esta era de innovaciones, correspondió a
la firma subastadora de Stanley Gibbons romper otra vetusta costumbre' En lugar de realizar su remate de primavera en la mañana o en
la tarde, la subasta del 25 de mayo, se realizó
en la noche. De este lado del Atlántico las subastas nocturnas son populares ya, sin embargo en Europa han constituído una gran nove'dad'
El éxito confirmó la iniciativa y la venta cledicada a clásicos europeos e ingleses y aéreos, tuvo
muy felices resultados. Entre las piezas ofrecidas figuraban el famoso De PineCo, aéreo de
Terranova, avaluado en € 3,000 y unas dobles
Ginebras, nuevas, usadas y en sobre, presentadas con una estimación de € 7,000. En total,
el catálogo alcanzaba la impresionante suma de

f

ó0,000.

Ofrecemos como botón, la ilustración Ce una
de las piezas importantes de dicho re,male.

«Las estampillas son como los matones de
se pegan en las esquinas».

barrio:

De

<<Suceso¡r

-oOoOtra pieza monumental fue subastada en
Frankfurt en diciembre de 196ó: el Único plie'
go en existencia del 3 pfennig de Saionia de
1850, marcó un récord de precio por un solo
lcte en un remate. Formando parte de una ina'
preciable colección de antiguos Estados Alema'
nes, que ganara medalla de oro en WIPA en
1965 y que en un tiempo estuviera en la colec'
ción Burrus, el pliego había sido ofrecido en
óOO,OOO marcos. Al salir a remaie' alcanzó fi'
nalmente la suma de ó20,000 marcos, siendo
adjudicado a un col,eccionista de los EE' UU.
Su anterior propietario, el millonario textil
suizo Andereeg, lo había comprado hace tres
años por una tercera parte de ese Yalor pero,
según se dice, quedó tan disgustado al no ha'
ber conseguido el Gran Premio de Viena con su
colección que no quiso saber más de filatelia y

la

vendió.

-oOo2 sgr. tle prusra
1816 - 65 - azul de
prusia

Dur-ante la década de 1870, un turista americano llamado Bratt y un inglés, plantador de té,

de nornbre Walker, se encontraba disfrutando
de unas vacaciones en la parte sePtentrional de
35
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la lndia. Como eran filatelistas avanzaclos, no
dejaron de ofrecer buenos precios por estampillas antiguas, noticia que pronto se extendió permitiendo gue hicieran muy buenas adquisiciones- U-na noche, mientras descansaba en el hotel, Bratt descubrió que entre sus compras habían dos valiosos eiemplares: el penioue y el
dos peniques Post Office de Mauricio de 1874,
avaluados hoy en unas f lO,OO0. Deseando rodear a sus sellos de Ia mayor seguridad, el fi-

latelista los escondió en la parte posterior de
su reloj, retiránciose luego a descansar.
Desgraciadamente, esas misma noche Bratt
tuvo un visitante inesperado: un ladrón que silenciosamente entró en su habitación y robó
el reloj. Cuando Bratt descubrió la pérdida notif icó a la policía y of reció una gran recompensa por la joya. La policía hincjú actuó con
rapidez y pudo detener al ladrón cuando éste
trataba de vender la prenda. Bratt se sintió muy
compl.rcido cuando el reloj le fue devuelto pero al abrirlo, encontró que las estampillas habían desaparecido. lnterrcgado el ladrón admi-

tió haber hallado <<dos sucios pedazos de papel,
en el reloj y haberlos quemado.
Tal fue el final de una fortuna que nadie hubiera imaginado pudiera existir en <<cios sucios
pedazos de papel» escondídos en un fino reloj.

aaa

asoctacron

OXA, Bahía

150,

pueblo Libre.

713.-R,AMON R,ODR,IGO VAN MEER".
BECK, A. G. Salazar 269, Chama,.Sur_
co.

Perú
- Alemania
- Francia
- Nuevo y usado
según Scott
Corresponden_
cia en Español e Inglés
714.-LUIS A PAREDES STAGNARO; Azángaro 45Q 8e piso.

De preferencia sellos del perú y EE.
UU.; en segundo lugar sellos de Sudamérica en general.

716.-EDUARD J. THEUMERT, Casilla
1951, Valle Riestra 249, Fueblo Libre.
Suda.mérica, Alemania, Suiza, toda cla_

se de sellos postales, usados y nuevos, correspondencia en Español, In_
glés, Alemán y Francés.
EXTRANJEEO
BELGICA

710.-JULES GHISLAIN PLANCQUAER,T,
41 Boulevard Général Wahis, Bruxe_
lles 3. Valentines, Mulready, caricaturas, imágenes, publicidad del Siglo
XIX. Perú: cartas prefilatélicas y cartas hasta 1899, (sellos Nos. 1 a 2E yvert

-

fita télica

1857/t879\.

tsRASIL

peruana

696.-MIGUEL MENDES, Caixa postat 1686,
Porto Alegre, Río Grande do Sul. Spc 4-7-8 y 9-11-12-13-14-16-12
certificado 32-36-38-2L-22-27
39: Brasil-42. lD. t-2-3-4-b-6.

NUEVOS SOCIOS Y CAIITBIOS
DE DIRECTIVA

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS
14.- TITO N. TEALDO, Trinidad Morá.¡:

EL SALVADOR
715.- LUIS ERNESTO BONILLA, Avenida
El Progreso Sur 123, Santiago Nonuaico. Mundial, aéreo y ordinario. Cantidad por cantidad, Correspondencia In-

1419.

19.- ANDR,ES SIMONETTI

Srta. C. }IIILITZA WILLSTATTE

712.-

SAAVE,DR,¿{,

Carhuaz 255, Breña.

585.-CARLOS CARBAJAL NEWEI"L, Avenida Nazca 408, JeSús María.

glés o Español.
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CASA FILATELICA "EL SOL''
DE

GABRIEL

O BUSTAMANTE

R

EXPERTO EN SELLOS PERUANOS, CON 35
años aL sEBvrcro,[)f,,]," FTLATELTa
CARABAYA N9 518 TELEFONO 17.2.72 CAS.
LIMA.PERU

e

1949

LA MAS ANTIGUA DE SU GENERO EN EL PAIS
Se complace en anunciar a los afiliados en general, ia apariciÓn de
nuestro nuevo y excepcional CATALOGO ESPECIALÍZADO DE LAS
ESTAMFILLAS D'EL PERU «BUSTAMANTE» AÑOS 1967 - 1968, en
actualización de precios de
simas y variadas secciones,
las diferentes e innumera-

Filatelia Peruana.

Secciones tales

MAR,CAS USADAS ANTES DE LAS ESTAMPILLAS EN EL PERU
MATASELLOS I{OCALES .SOBRE PRIIMERAS EMISIONES
TODOS LOS ER,RORES Y VARIEDADES QUE EXISTEN EN LAS
ESTAMPILLAS PERUANAS
ESTAMPILLAS Y MATASELLOS INGLESES USADOS EN EL
PERU
ESTAMF.ILLAS Y MATASELLOS CHILENOS USADOS EN EL
PERU
ESTAMPILLAS Y MATASELLOS COLOMBIANOS USADOS EN EL
PERU
ES1.'AMPILLAS Y MATASELLOS PERUANOS USADOS EN EL
ECUADOR,
Y muchas otras dan una idea de Ia magnitud de esta obra, merecedora de un lugar preferencial en cualquier biblioteca filatélica.

I

200.00 PROVINCIAS S/. 225.00
EXTRANJERO US$. 10.00
Incluídos portes Y certificados.

VALOR: S/.
I

l_

¡-

I
.t

'l
'l,l
I

LIBnEntf,

[[G [00ilsT0n8, $.[.

COMPLETO SURTIDO DE ACCESORIOS FILATELICOS:

f

Scott's Famil_y of Nations--Album, para pri,ncipiantes, tama.
ño grande, miles de ilustracio^nes ...

S/.

World_Stalnn Albumrle Scott, 220 páginas, 11.000 espacios
miles de ilustraciones, empastó aá toíni[o, fro¡ál*--Áá.
vibles

45.00

125.00

l!Io-{ern, tamaño grande para 25,000 estampillas, mi.
les de ilustraciones, empaste^de torúilo, hoj;.-_-ñiú""

Scot_t's

Gibb

Stanley

arbum

er

I#H,iÍ::,:"

280.00

::.r:.:'i:l

550.00

TAMBIEN TENENIOS EXISTENCIA DD:
Pinzas

-

Lupas

-

odontometros

HAWID _-

-

-

clasificadores

charneras

-

Locales de Venta:
Jiró,n ocoña l4g

Edificio Hotel Bolívar

-

Edificio El pacífico

Av. Diagonal

-

centro conrercial roDos

-

Teléfono 21507

-

Anexo-

Edificio Camino Real

-

_

Teréfono ig55s.

-

Miratlores.

paseo de la Repúbtica

gB.

_.san rsidro

San Isidro.

Por Mayor: Av. corpac zgz - zg4
san rsidro
Pedidos de provincias: Apartado b5g5 _

-

Teléfono

Lima"

¡arto¡¡r utrg¡a¡icu

«aa cont¡anzs,

§,T- tercre

6?4

-

rEaaio{i

:
a

5 hojas cuad.riculadas de

cartón d

t

-
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