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editorial
flace diez alo¡ la AFP asu¡nió la grave responsabilidad tle
en conmembración
del centenario tlel primer sello postal peruano, por ententler que
en su condición tle única entid¡tl filatélica operante, le corresarga,nizan una Exposición Filatélica Nacional

pontlía llevar ,a cabo tan señalatlo evento, símbolo adecua,rlo tle
una celebración que en toalos i'os demás países que Ia, habían recordado, había constituído nrímero principal de los festejos.

La

.A.FP se abocó

a la

empresa, árdua

y fatigosa, don el ma,-

yor entuslasmo y decisrión, y elentro tle la,s particulares tlificultades de nuestro meüo, consiguió llevarla a buen térmirlq metlian-

publicoción

te "PER,EX 5?", tle cuya realización aí¡n se hacen muchos y muy

trim,estrql de lq
qsociqción

Ese feliz resultatlo era tanto más halagüeño cuanto que la institución había empezadb apenas, por así tlecirlo, su vida internacional y el ritmo de su activitlatl no había alca,¡zado tbtlavía el
total conocimiento de propios y exúraños, tlestinarlo a fijar con
faerza, y puja,n4a que la filatelia tlel Perú se presentaba nuevarnente a retomar la posición de a,va,nzada que tuviera tlécatlas

filotélicq
Peruqno

o

atrás.

IIoy, el panorarma ha variatlo considerablemente. La, AFP

director

luis guzm,ón

o
poÉodo
os,rlos zeiter

O
oño XIX
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buenos comentarios

p.

es

cbnocitla y por sus diversos méritos ha obtenido distinciones y
calificativos que prestigian su trayecúoria, y a través de ella, al
sello postal peruano. Su afiliación a la FIF le ha permititlo servir dentro de ese organismo muntlial con rango tle Fetleración
Nacioqal y está colaborand.o activamente con sus similares tlel
continente en un trabajo de conjunto para beneficio «Ie la fila-

telia

a,rnerica,tta,.

Es entonces quE cercanos a completar cuatro lustros de viila
colegiatla, la AFP nuevamente se atlooa a la organización de otra
Exposición Naciona.l que con la tlenominación "PEREX 68", habrá
tle conmemorar su vigésimo aniversr,rlo.
Desde un cierto punto de vista, la tarea, será más sencilla
pues hemos ganatlo en experiencia y técnica, pero no tlescontarnos que en el campo estúctamenüe material, las ilificultades se
anuncian tanÍo o más grandes rle lo que lo fueran en 1957. No
obsta.nte, en vist¿ de nuestdo propósito y de la sentida nesesidad
de que Lima sea una vez más, setle de un certa,rnen de esa importancia" esperamos confiados en que la cola,bonación de los socios no será remisa y que curndo nos presenúemos a¡rte ellos en
demanda de su apbrte práctico y efecüivo, Io habremos tle recibir
tan generosa,.rnente ofrecido corno comprensiblemente apreciado.

Nuestra meta será pues tlesde ahora, '¡PEREX 68", y hacia
ella invocamos que converga c'on Ia amplitud que r¡na bella causa
hace inilispensable, la ayutla ile todos en servicio del bien cbmún.

r-
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Asocioción Filotélico Peruonq
FIJNDADA EL 10 DE ENERO DE 1949
CON PEIRSONER,IA JUR,IDICA

¡
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ensayo histórico - filatélico del perú
Por C. NICOLEITI

I. EL COR,R,EO

DUR,ANTE EL INCANATO:_

Chasquis se llamaban lo.s correos en

la

épo-

ca del Incanato; ellos llevaban el recado o
correo de palabra ya que la escritura fue desconocida por los fncas; en algunas o€asiones,
según las circunstancias, los chasquis llevaban
consigo "quipus", que era,n una serie de nudos
sobre hilos de üstintos colores, que ürdicaban crntidades, bien sea de guerrerois, armas,
vestidos, o cualquier otra cosa convenida.
Según el historiador Guillermo Pfescott, los
chasquis eran indios mozos a quienes se les educaba pa.ra este oficio y se les escogÍa por su rapidez y fidelidad al fnca; vestían un traje pa.rticular que indicaba su profesión.
Cuatro o seis chasquis eran colocados cada
cuatro leguas; vivian en dos chozas edificadas
en alto y a cada lado del camino, para poder
descubrir oportunamente a los chasquis que
pudieran llegar en ambas direcci'ones. El que
venÍa con eI mensaje, en cuanto tenía a Ia
vista una de las ctrozas de relevo, daba voces,
para que su relevo estuüese listo a su llegada,
a quien repetía varias veces el mensaje que
üraÍa, el que era breve y claro para evitar olvidos o que se trocasen las frases (1).
En algunas provincias llevaban urr cuerno
o caracol, que hacían sonar desde lejos para que
se supiese de su aproximación. Un chasqui recorría un cuarto de legua, distancia que se consideraba que podÍa ser recorrida por los mensajeros con ligercza y aliento, sin cansarse.

t-

II.

G.

EL COR.REO MAYOR, DE INDIAS:_

En Ia época de Ia Colonia existió eI Correo
Mayor de fndias, que fue un monop,olio otorgado
a Ia familia GalÍndez de Carvajal. Por Real Cédula del 14 de Mayo de 1514, se otorgó este monopolio aJ doctor T-olenzo Galíndez de Carvajal.

Br @tubre de 1525, Carlos V, confirmó el
nombramiento hecho por su mad-re Doña Juana,
remitiendo el titulo que creaba el oficio de ColTeo Ma)¡or de rndias, estableciendo en é1, que
su jurisdicaión comprendÍa todo Io descubierto y
por descubrir.
Lros herederos y sucesores del doctor Lorerl7,o
GalÍndez de Carvajal, residieron en Ia Ciudad de
Los R.eyes. Fueron nueve tros Correos Mayores
de India hasta 1768, año en que cesó este monopolio que paso a formar parbe de Ia Renta del
Rey; organizando y reglamentando este servicio
don José Antonio de Pando (2).

I"as Oficinas de Correos en el Perú fueron establecidas en el año U72, pero está comproba.do
que hasta eI año 1825, o sea hasta el final de Ia
dominación española, se usaba como marca po,stal un sello con la palabra Pm,U en letras mayúsculas de tamaño gra,nde. (3).

A fÍnes del Siglo X\rIII y comierrzos del XIX,

Los chasquis no sólo realizaban eI servicio de
comunicaciones, sino que también traÍan encargos de caza, pescado fresco, frutos, y diversos
productos para el fnca; pudiéndose considerar
ésto como un preámbulo de las encorniendas de

recién las oficinas locales fueron dotadas o se
doüaron ellas mismas, de sellos con el nombre
de la respectiva ciudad; siendo por lo genera,l o
casi siempre en leüras mayúsculas muy grandes.
Muchas de estas marcas pre-filatélicas se encuentran anulando oon¡c matasellos las estampillas de las primeras emisiones peruanas, hasta
1870 aproximadamente. Algunas de ellas fueron
usadas posteriormente en 1885 como resello de-

correos-

partamental. (4).

filstelis
IIT. EL COR,REO

Derugnq

EN LOS ALBORES DE LA

medio de convenciones postales que el Gobierno
Feruanc celebraba con los otros países de América y algunos de Eirropa. (6).

R,EPUBLICA:_

Al producirse Ia Independencia, eI Correo

su-

El servicio de la correspondencia del Perir
con el extranjelo 1o tenía"n a su cargo los capitanes de los buques, para 1o cual los interesados

frió un estancamiento debido aI período de transición política. En 1826, don Juan de .C,záldeeui,
administrador del ramo, con su dedicación y conocimientos prrícticos, consiguió sa,sar el Correo
de la postración en que se encont-raba y darle
alguna vida según lo permitÍan las circunstancias; pero nwrca fue posible exonerar al Gobiernc de repetidas subvenciones para cubrir los gastos más precisos, aI extremo que, a veces no
habÍa como habilitar la salida de un con'eo.

debÍan entregar sus cartas directamente a
bordo, cobrándoseles tarifas caprichosas y abusrvas.

Con el correr del tiempo se fue reglamentando el despacho de la correspondencia al extranjero, las cartas fue¡on entregadas diredtamente al Correo, pagándose el "porte de tierra"
y el "porte de mar", según tarifa establecida en
eI siguiente decreto del Gobierno:
"El ciudadano Agustín Gamarra, Gran Ma"riscal del Perú, Presidente koüsorio de la Re-

Azáldegui dió una nueva reglamentación a
este servicio; de Lima salían cuatros correos; el
de Valles, el de Arequipa., el del Cuzco, y el de
Pasco.

El de Valles demoraba

doce días para

llegar a Piura, el de Arequipa trece dÍas, el
d3 Cuzco doce dfas, y el de pasco ocho dÍas
para llegar a Huánuco. Todo ello, sin contar
demoras y atrasGs por causas diversas. El correo se hacÍa por postas, siendo las comunicaci'ones lentas. (5).

"pública,
"C,onsiderando:

"Decreto:

"Att. 2':.-Para la correspondencia de mar se
Un real la
"carta sencilla, dos reales la doblg tres Ia tri"ple y cuatro por onza. los pliegos.
"estabtrecerán los portes siguientes:

La

correspondencia para el territorio nacional se entregaba en las estafetas del Cbrreo,
el que se encargaba de llevarla a su destino,
cobrándose el porte al destinatario; si éste se
negabr, al oago o no tenÍa interés en recibir la
ca.rta, ésta iba a parar al montón de cartas rezagadas, las mismas que eran incineradas de
tiempo en tiempo.

"Dado en Ia Casa del Supremo Gobierno, en
Lima a 2 de Enero de 1840.
"Agustín Gamarra.
"Por orden de S.E.

"Manuel Ferreyros." (7).
No obstante este Decreto Supremo, la Pacific Steam Navigation Company pensó que po-

Antes de que el Perú entrara a formar parle
de la Unión Postal Universal, el can.je de la
correspondencia con el exterior se verificaba por

drÍa continuar transportando libremente Ia correspondencia, aún más, cuando en su contrato del 14 de Agosto de 1840 con el Gobierno, no
había ninguna cláusula que hiciera referencia
al transporte de la correspondencia; de tal manera, que se permitió hacer por su cuenüa una
tarifa de portes para la correspondencia de
mar, la misma que fue publicada en los periódicos, motivando la consiguiente protesta de tas

filotelio nocionol

Jirón Cailloma (Aflisiilos 16?)
Casilla 1510
LIMA
PEB,U

-

-

de todos los

paÍses

Series nuevas y usadas
comunes y aéreas
Amplio surtido de sellos en libretas

Albums

autoridades respectivas. (8).
Según el aviso publicado por la Pacific Steam
Navigation Company, ésta pretendía cobrar directamente un rea,l por cada carta que transplrtaban sus vapores, dejando de lado al ftsco.

- Clasificadores, charnelas,
Compramos sellos peruanos y
extranjeros cualquier cantidad.
Series cortas a precios de propaganda.
Material Filatélico.
4
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Por su parte el Gobierno, de acuerdo con el

Reglamento de Comercio y a Ia costumbre de
época, admitía que debÍa, pagársele a la Pacific Steam Navigation Compa,ny tan sóIo medio real por carta, dejando el otro medio real
para el Fisco; conforme se desprende de la siguiente comunicación:

asista a las
sesiones de canies

Ia

"Casa del Supremo Gobierno de Lima, a
"2s de Abril de 1841.
"Señor Prefecto de este Departamento:
"Estando el Rarno de Correos establecido a
"favor del Fisco, y no pudiendo las tarifas vi"gentes de correspondencia activa y pasiva ser
"alteradas sino por el Gobierno, de cuya propie"dad es el impuesto que se cobra en las cartas,
"dispondrá US. que se notifique al ccnsignata"rio de Ia Empresa de Vapores que la publica"ción que ha hecho de una tarifa sobre el pre-

"cio de las cartas que han de conducirse, es
"abusiva, y que estando, tanto aI tenor del Art.
"6s del R,eglamento de Ccrnercio, como especial

"y principalmente a las tarifas y

costumbres

"establecidas, sólo se deberá cobrar medio real
"por carta, abonable a la Empresa de Vapores,
"haciéndosele el pago por la Renta de Correos,
"a la que satisfará¡r todos los derechos de por"te por los particulares, y siendo el adminis"trador de la estafeüa del Callao quien ponga
"la correspondencia en guía, y entregue las
"carüas a los vapores, sin perjuicio de las ta"rifas y reglamentos de Ia IUenta de Correos.

"Con lo cual, además de que se consulta la
"igualdad legal con respecto de los demás bu"ques p,ortadores de correspondencia, se evitará
"en lo sucesivo eI establecimiento de violaciones
"de los reglamentos y de la costumbre.
"Dios guarde a Ud.
"Manuel Ferreyros." (9)
No obstante las disposiciones precedentes,
parece ser que el administrador general de Correos tenía ciertas dificultades, particula.rmen-

te con la costumbre existente oor los interesados, en depositar directamente en los btrques
su correspondencia de mar, pagando eI porte
de mar, peru eluüendo el porte de tierra en
perjuicio de la Renta de Ocrreos; según se
entiende de la siguiente resolución aclaratoria:

"Lima, Junio 15 de

1841.

"Considerando las razones de esta consulta
"de la Administración General de Correos, y
"para evitar los inconvenientes que en ella se
"mencionan,

"Se resuelve:

"Que I:s comunicaciones que se conduzcan
"por lcs vapores se franqueen en las estafetas
"de emisión por los interesados, cuidando éstas
"mismas de abonar en dinero a la empresa del

"vapor el porte establecido en decreto de 2

de

"Abril último. Prevéngase aI administrador ge"neral de1 Rarno de Comeos que no puede te"ner lugar el inccnveniente que menciona so"bre que algunas cartas que son enüregadas a

"bordo a los capitanes de los vapores, pues se"gún lo resuelto en 2 de Abril y los reglamen"tos vigentes, todas las comunicaciones deben
"pasar por Ias estafetas y ser guiadas por ellos,
"previa francatura que ahora se dispone. Ordé"nese al administrador que en las esta,fetas no
"se permita aglomerar diversidad de cartas ba"jo un mismo paquete, a fin de no defraudar el

"porte legítimo de medio real por pieza

a la Empresa de
"Rúbrica de S.E.

"corresponde

que

Vapores.

"Ferreyros." (10).
Para poner fin a esta enojosa situación, particularmente con Ia P.S.N.C., la Administración General de Oorreos del Perú convino con
esta empresa naviera, en asignarle una renta

fija

de cuatrocientos pqsos mensuales en reemplazo del medio real pcr pieza del antiguo "porte de mar".
Con el transcurso del tiempo, estos sistemas
fueron modificándose, en especial, en cuanto se

trataba de

Ia

correspondencia internacional.
un convenio postal con
Gobierno Británico sobre la corresponden-

Así en

1851, se celebró

eI
cia que iba al exterior por meüo de

buques

ingleses. Esta correspondencia, previo pago del

peruqno
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Prof. Dr. B. Roselli Cecconi
HOTEL MAUR,Y, DEPAR,TAMEI{IO 45

_

ITMA

COLECCIONISTA DE SELLOS UNIYERSALES

SOCIO FI]NDADOR DE LA

A. F.

P,

AV]SO CON VALOR PERMANENTE

-o-oCOMPRO COLECCIONES

DE IMPORTANCIA

PAGO INMEDIATO EN EFECTIYO

6
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Fostal Universal. A] ingresar el Perú, el 1e de
1879 a este organismo mundial, desapareció Ia intervención extranjera. La administración peruana estableció a lo largo de su
costa, oficinas de cambio con eI extra¡rjero, en

porte interno del Perú, se entregaba al cónsul
inglés en el puerto de embarque, quien a su
vez, y por cuenta de su gobierno, cobraba el
franqueo hasta eI punto de destino, de acuerdo con una tarifa especial calculada en cheli-

Abril de

y en peruques.
La correspondencia de ultramar venía consignada al consulado de §.M. Británica en el
itsmo de Panamá; se distribuía ahí los sacos
de comunicaciones dándoles la debida dirección. La del Perú, con exclusión de Faita y
otros puertos del Sur, se remitÍa aI Callao en
valijas rotuladas aI cónsul británico, quien en
su despacho extraía la que tre correspondÍa,

d.onde los interesados podían entregar sus car-

nes

i
L

I

I

I
a

I

I
I

I
I

:
I

l

Arequipa

(1)

sin hacer abono alguno, y dejaba el resto exigiendo recibo de entrega.

I

tas para el exterior. Las primeras oficinas de
cambio que se establecieron fueron: Faita, Callao, Lima, Pisco, Chala, Mollendo e Ib. m
canje con Bolivia se hacía por las oficinas de

.-La Filatelia al alcance de todos, por
R,. J. Leiva.
(3) y (4).-Catálogo Bustamante 1967-1968.

La oorrespondencia de fYa.ncia venÍa dentro de la misma Mala de fnglatema en paquetes cerrados y rotulados aI cónsul de este país
en lrima; quien extraÍa la corespondencia que
le pertenecía, abonando su parte de acuerdo
con la tarifa existente. I"a de ltalia, A]ema¡ria,
Bélgica y España solía. venir con la correspondencia de Fhancia, o de fnglaterra. Sólo la de

(5).-Ilistoria de la

(7).-Ef Peruano Ne 2, tomo III.
(8).-Las estampillas de la P.S.N.C.,
"Filatelia Peruana" Ne

Estados Unidos de América se remitÍa directamente a Ia administración de correos del Ca-

(9).-El

Ilao y Lima.

Peruano Ne 38, tomo V.

(11).-El1 Correo en eI Perú, "Perú Postal",
Nes. 8

y

9.

colabore

tsadas frecuentemente.
Don Manuel Atanasio Ftrentes, en el COmpendio de Derecho Á.dministrativo que publicara en 1865, decÍa 1o siguie,nte: "Mucho falta
para que el servicio de correos sea tan pronto
y eficaz que llene todas las exigencias y ne-

contribuya
difunda

cesidades de los hombres de negocios"; más adelante afirmaba, "La legislación vigente de correos, reconoce por base Ias antiguas ordena.n-

participe

zas dadas en el tiemfo del eoloniaje, reformadas en parte por varias leyes, decretos y circulares de la Dirección del Rarno".

ll

I

en

los años que precedieron a su ingreso a la Unión

7

&,;

15.

(10).-EI Peruano.

las tarifas consulares, las mismas que eran al-

TaI era Ia situa¿ión del correo nacional

República, por J. Basadre.

(6).-Catálogo Moll.

Callato, las cartas que eI público deposita.ba en
Ias estafetas de Lima y otros departamentos,
para que fuera¡r franqueadas de acuerdo con

I

.-Comentarios Il,eales de los Incas, por

(2)

El correo peruano por su parte estaba oblia remitir al consulado británico en el

I

Funo.

Garcilaso de la Vega.

(11).

gado

I

y

en

-^t,
perex oó
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y su historia postal
período) victoriano

st. vincent
el

La isla de St Vincent forma pa¡t€ de un
arco de islaq conocidas con el nombre de fslas
de Barlovenúo o Pequeñas Antillas, que en una,
exte¡sión tle I 500 millas van desde Jam¿ica

hasta Venezuela, en el mar Caribe. Su posición geográfica es rle l3s t5' sobre el Ecuailor
y de 61s 15' aI oeste tle Greenwich. fiene la
forma de un óvalo regular con un la,rgo máxi-

mo de 18 millas y un ancho ile 11 milIas,

tivo, aunque su riltima erupción data de 1902,
de nombre Soufrierq tle I 215 metros de altu-

r¿ y sa,lpicatlp tle valles cubiertos de gran vegetación, surcados por pequeños úos rte abundante agua.

aa

ra

.2

ot2z466

7€el¡Í2

-..É¡
Ercob: l2

o

sea un áre¡ total de 133 mill'as cua,tlrada,s, casi
complete,rnente mbntañosa, elon r n volcán ac-

MILLN. 4 Ph!

ISlá

posición geográfica

DE

SI

VI¡ICENT
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St. Vincent fue descubierta por Cristobal
Colón el 22 rle Enero de 1498 y tlebe su nbmbre, comb en tantos'oüros casos sirnilares, aI
sa¡rto ile aquel rlía en el calentlario: Sa¡r Vi-

pa,ra

Pobllatla por indios Caribes, zu existencia
tra.scumió tra,nquila, ignoratla por españoleg
francesgs e ingleses, hasta I¡ mitatl tlel siglo
XVIII, en que los europeos pa,recieron tlarse
cuenta ile su g'ran fertilidad y después de aIternailas vicisitutles, querló en 1793 rtefinitivarnenúe como plopietlatl rle la Corona Inglesa.
En U95, una rebelión de los indios Caribes,
fomentada pcr los franoeses, clio motivo a una
deporta,ción en masa, tle los inilios a, una isla
frenúe a Honaluras y a una sue,esiva repoblación de la isla con cblonbs portugueseg negtos
y otros provenie,núes tle h. fndia. En 195& rles-

que se habráú de repetir ilu¡anúe m,uchos años:

1al rosado y rojizo y 6tl verde amarillo intenso, con ilentado conocido como interrnedio ile

14a16
En Setiembre tle

1862, se repiúe Ia emisión
pero con dentado tesco siempre rle 14 a 16; y
sr¡¡cesivarmente,

lación postal.

ción ale las Inüa,s Occidentales.
Su población que en 1880/82 era ale 4l().548
habitanüeq había aumentatlo en 1960 a 79.948,
con una composición éünica ilel 757o dle negros,
2.5/¿ de blancos y el restlo tle mesúizos e In-

En

que fracas,a,ra en un primer intento tle traslada¡ ilel Pacífico Sur el árbol del pan a St.
Vincent con eI HMS .,Bounty,,, a Oausa del do
rnenos fa.nrioso motÍn, consiguió traer en lTgB
con el IIMS "Proviilencd,, 544 plantas del árbol del pan, algunas ile la^s cuales todavía. existen en I¿ isla.
La economía tle St. Vine,ent es prepo,nd.e-

rantcmente agtícol& basadra en el cultivo tlel
azúca,r, del algodón, de la maranta o arruruz
(corrupción rlel nombre inglés ..Arrowrootr), tubérculo que produce una fécula muy apreciaala

1866,

por cambio en las üarifas del

co-

rreo, se ernitieron dos nuevos valores: 4d y

1

chelin, tlontados 11 a L2.5, y cbn varieilarl pa,ra el úlúimo valor, de tlentado 14 a 16 y 11 a
12.5 x 14 a 16. En 1869, estos nuevos valo,res
cambian de color y el 4d azul se vuelve amarillo,
mie¡¡tras que el chelín gris pizarna se ca,mbia

alibs.

Como ejerr,plo a¡recilótico de est€ inúerés, recsrd.aremos que el f,amoso Capitá,n IV. BIiSh,

en 1863/66, cbn dentailo 11 a

12.5 y también 11 a, 12.5 x 14 a, 16 para oúro
nuevo ld que retiene su color original. La, yarie«lail del lal sin alentar, rlo tuvo nunca circu-

pués de casi alos siglos de tlomina.ción inglesa,
St. Vincenú pasó a formar panüe tle la Federa,-

Gobiemro.

y

aceite tle copra, utilizado en la. producción de
jaMr¡ shampoo, margarina, etc.
La Corona Inglesa inició el 8 de lVlayo de
1861, !a emisión de sellos postatres, cbn ur¿ estampilla, con Ia efigi,e tle la Eeina Victoria,
grabada por Perkinq Bacbn & Co en papel
sin filigrana, Los valores emitirlos fueron dos,

cente.

La capita,l tle Ia is,la, preciosa por sus pa,isajes y agratlable por su clima, es I(ingstown,
puerto en Ia costa SO de la templada islao con
4.296 habita¡rtes, según el censo tle 1960. Su
principa,l orgullo es eI Jardín Botánicq el más
antiguo del Heknisferio Occidental, funrla.do em
1795, y objetb de conúinrlo interés po.r parte del

dopas y alimentos inflnticocos para la exporta.ción tle

la industria de

les, de plátanos

a a?Ítl índigo, aparecientlo además otro chefín
de color castaño, con alenta,alb único 11 a 12.1.
En 1871, se introtluce el pa,pel con filigra,na
de pequeñas estrellas y se emiten un lal de color negro y un 6d vertle azulado, con dcntaalb
tosco 14 a 16; en 1B?2 reaparece un chelín dentailo 11 a, 12.5, esta vez tle color rofo rosailo.
En los añbs 1872/73, el ltl y eI 6d son emitido§
con dentado cercano a 15, con tlos tonos pa,.ra
el 6d, azul verde y azul vertle owuro, mientras
que en 1813/14\ salen un Iil negro y un chelín
lila rosailo, con tlentadb ll a, 12.5 x 15. En
1875, circula otro chelín clarelte, ilentadio 11
a 12.5.
Los tirajes son indualablement€ pequeños, y
como el tipo de correspondencia, exige siempre
los mismos valores, en Febrero ile 1877 y Abrit
tlel misrno añq salen otros 6tl y 1 chelín, tle
color verile a,ma,rillo y bermellór¡ dentados ll a
12.5 x 15 y cerca de 15, respectivarnente. Finalmenúe, en Julio se emite el mismo 4d de
9

filotelio
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Deruonq

ilenfado 11 a 12.5, pero en papel con fili-

gfan,a

Dn 1880, hay un r¡uevo oambio tle colores:
verde oüva para el 1d, vertle brillante para el
6il y bermellón brillante paxa el chelÍn. Ademáq aparece por primera vez un cinco chelines, roJo rosatlo, con eI escualb de St. Vincent
en gra¡r formato vertical, única variación

en

19 años del diseño de lra Reina, Victloria. Torla

la serie cbnserva el mismo tlifícil tlentado

11

a, 12.5.

Con un rég¡men de emisiones cortas, de valores repeti«los, cuyo u§o no parece haber sitlo
tlebitla¡nentc planificadq no era, difícil prever
que pionto habría que recurrir a los resellos y
sobrecargag pecailo ilel qure ning:in país ha
esqapadd. En eI mismo 1880 y no obsüante la
nueva provisión circulada en Junio, faltaron

interesantes sellos de

St. Vincent,

las estampillas de lil, por Io que se tlivitlió verticalrnent: con tlentado 12, el 6rl azul veide de
1872/3, sobre cargando las mitades en rojo con
1tl, que singularmente muestra un númer'o "1"
granale, con una pequeñe "rl" encima, tlando

la impresión de una i con su respectivo punto.

En 1881 s,- prorluce ctro carmbio de tarifas
y no habiendo llegado todavía un %al, que
ya habia sitto petlido, hubo necesirlatl de repetir la, bisección, utilizandb esta vez cd 6d
verrle brillante de 1880, cuyas partes fueron
sobrecargatlas en roj'o con 1á d, conservantlo
Ia original forma de la ud" encima tle la
fracción. Otra falta temporal tle estampillas de atlecuado valor, provocó la sobrecarga
ilel 6rt de 1880 y tlel chelín ilel mismo a,ño, esta
vez sin dividirlos, con ltl y 4rl respectivamente.
Este úItimo (4ttl1 chelín) es muy raro porque

mencionaalos

IO

en eI presente

artícul.c

filotelio
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tuvo una ci¡culación de poco más de rur meq
pues habienilo sido emitido en Norviembrg Ia
emisión regular de tt¡ 7/zdl naranja, un ltl gris
amarillento y un 4d azul brilla.nüe, se produjo
en Dici¿mbre del milmo añb. El formato del
%d es más pequeño que el tamaño ¡le los sellos

norrnales y ma,ntiene el mismo übuJo, salvo pequeñas rliferencias. I)entatlo ll a" 12.5.
Oon las nuevas emisiones tle los ,a,ños 1883/4,
ca^mbia la filigrana a CA y corona y también
la firma impresora que pasa a ser De la, Rue

& Cb Los valores ile ltl y 4d no cambian los
colores de Ia serie ile 1881 pero el nr¡evo tlenüado es 14. Contemporánoamenúe y sienpre por
exigencia d.e nuevas tarifas, se ernite tn Z/zL
sobrecarga.nalo localmente u¡ 1d laca no emiúirlo a¡rterlormente. En 1885 por razcnes que
no conocemos, esta misrr¡a esta,mpilla fue nueva,mente sob,recargada, rebaja,rrdo su va,lor a
ld, orig"inánilose así el curioso caso ile un sello
tle ltl sobrecargallo Z/zil y resobrecargailo nuevamente a ld. En el misnfo año, llegaron un
7/zil verde, un ld rojo rosado y un rtd casta¡1b
ro¡'lzo.

Durante fodo ese peúodo, hasta 1889 se emi-

tieron otras variedades tle tono tl,el kl y 4d, un
chelín naranja, un cinco chelines canrnín laca
(para cuyo alto valor se manúuÍo siempre el
d.iseño del escualo de la isla), un 6d ¡norado y
an 2/zü sobrecargantlo en negro un lil azul
lechoso, rlo emiúido antes. Todos con dentado
14. Algr¡nos ile estos valores se encuentra.n también con ilentatlo 12, sien-lo basúa¡rte raros.

Va¡ios ile ellos (%d naranja, ld rojo rosado,
1d azul lechoso sin sobrecarga y eI 5 chelines
carmín laca) no se conocen usatlbs y se consideran ahora como pruebas de color,

En

1890

y

1891, menteniéndose

Ia fuerüe

de-

manila Wr el 2y2dl (que siempre fue objeto tle
dobrecargas a .pesa,r de su evidente necesid.ad),
y habiendo quedado inutilizatlo eI ltl por mortificación de L¡^s tarifas, se dispuso nuevas sobrécargas del Z/zd. primero en un 4d castaño
laca ile 1883/9 y luego ile un ld azul no emitido, con variedad azul g¡ris. La serie se comrpleüó ese año oon un 6tl púrpura oscut'o y r¡n chelÍn
bermellón anaranjailo.
En 1892, otro ca¡üblo ile úarifas origina ta
creación ilel 5tl, valor que no existía hasta ese

entonce¡ omisión que se subsana

sobre,carga,n-

do un 4d ca.düaño Iaca con '5 PENCE" en púrpura y una linea, obliteradora, del valor primittvo. Esta sobreca,rga tto alca,¡za a cubrir la, alemanila por lo que se protluce otra, esta vez so-

bre el 6il carmín laca, no emititlo anteE con
"FM PENCE". Contem¡joránea.rnente, circula
un 4d arnarillo, con variedad amarillo aceituna,.
Ebr fir¡ el 13 tle Julio de 1897 llegan los valores definiúivos ile 27/zll y 5d en color azul y
sepia respectivamente. El dentado es ya, inva,riablemente

1t[.

Las sobrecargas no terminan no ob,stante,
pues en Ocúubre del mismo año, se crea otro
valor, el 3ü Io que motiva la sobrecarga qn
rregro de un ltl málva, en dos tonos, nunóa
puesta en circulación.
Por último, en 1899, sale la serie dompleta
de nueve valores, tlesile el /zd }¡asta el 5 chelines, nec-esa,rios pa.ra el correo ile la isla, tipografiad-a, por De la Rue, con el clásico diseño común a, muchas Colonias Ingleses ile la
época, o sea eI rlombre tle la Cotronia en el
panel superior htirizontal, Ia efigie cbnvencional de la Reina, enmarcada por las pala,bras
'POSTAGE" "& REVENUE" a a.mbos Iados y
el valor en un pan€l hexagonal, en la parte
central inferior. El dentarlo es uniformemente
14 y Ia filigrana usaila CA y Corona.
Con esta últirma emisión, se cierra, el período Victoriano (la próxima será en 1902, ya con
la efigie de Erluarilo VII) de las estampillas
tle St. Vincent que, como hemos visto, presenta para, delicia y cruz de Ios coleccionista^s,
en un períotlo ile 38 años, a,Iretledbr tle un centenar de estampillas, casi todas cbn eI rnismo
aliseño, pero mostrando una gama muy variatla, de colores y tonos, dentados compücados,
§obrecargas y tlos tipos de filigra,na, rlespués
de los primeros tliez años en que se usara papel

sin eIIa
Antes de 1861, fecha, de emisión de la primera estarnpilla de St. Yincent, encontramos
sobres pre-filatélicos con matas€Ilos circula¡e¡
con la corona real y ..PAII) AT ST. WNCENT-,
como ta,tnbién algunos sellos de la Gran Breta-

ña (lil tle

1857,

2d tle

1855,

4tl tle

185?

y un

cheün de 1856), maúasellarlos Con .,A 10,,, letra
y númet'o distintivos de St. Vincent. Ocasio-

II

I
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nalmente, se encontró un sobre de Diciembre
tle 1862 que probablemente por falta de esta,m-

pita.I de le. isla), L (Layou), MES (Mesopota-

pillas, fue rlespachailo con el matasellos ya ciüatlo "PAID AT ST. VINCEIYI'.
Con referencia, a los mata,sellos usados durante el peúorlo Victoriano, además del clásico
óvalo de líneas gruesas y el tlistintivo ".d 10r'
que se encuentra muy a menutlq se pueilen

Concluímos este estuilio Cobre Sü. Vincent,
pidiendo tlisculpas a Ios lecúores por la modestia tlel lmismo, justificada Colamente por el entusiasmo que ha tlespertatlo en quien escribe,
la colección ite estampillas de esta, pequeña islao

identifica¡ los matasellos circulares con "ST.
YINCEIYP' y fecha, aalemás rle la letra üstin-

muntlo filatélico ile las Colonias Inglesas, a publica¡ en nuestrá Reüsúa, arüículos más profundos dobre la m¿tefiao conüúbuyendo así en forma, científica a la difusión siempre mayor ale
la Filatelia, en nuestro meilio.

tiva tle las oficinas tle corrdos de los varios pueblos tle la isla. Asi nos resultan conocirlos lbs
siguientes: BEQ (Bequia), BI (Biabou), CA
(Calliaqua), CO (Colona¡ie), CH (Chateaubelaire), G (Georgetown), K (KinEstown, la, ca,-

..mia), RAB

(Ea.ba.cca)

y ST (Stubbs).

e invitando a los esúudiodos ilel maravilloso

MABIO R,IGHETTI,

viaje memorable
El archipiélago descubierto por Mendaña
fue llamado Salomón, pensándose que eran Ias
tierras fabulosas a las que llegaban en Ia antigüedad las naves del bÍblico rey, en procura
del oro, las esencias y las maderas fragantes
empleadas en la construcción del templo le-

El 19 de Noviembre pasado se recordó el
cuarto centenario de Ia salida del Callao, de dos
buques: "Los Reyes" nave capitana" y "Todos
los Santos" nave almiranta, que dieron así comienzo a una verdadera haza,í;ra en los anales
de las aventuras navales.
Esta modesta expedición, encabezada por
Alvaro de Mendaña, alcalfzó eI g de Febrero
de 1568, después de una larga y penosa na,vegsció:r, Ia isla después llamada de "Santa Isabal".
Luego de una necesaria estadía de recuperación que duró hasta Mayo

y

durante

la

ge_nda,rio.

ta

y

construyeron

un bergantÍn, el

das luchas con los aborígenes, hasta llegar a
que les sirvió de base
de operaciones por algún tiempo.

la de Sarr Cristobal,

]os

EI 11 de Agosto de 1568 los buques iniciaron
1o que debÍa ser una de las más penosas trav:sías, marginada de sucesivos descalabros por
las enfermedades, la falta de alimentos y prin-

expedicionari:os organizaron reconocimientos
de Ia isla, incompletos por la hostilida.d de los

"Santiago", ocn eI que se descubdó Ia, isla de
Guadalcanal y posteriormente Ia de Sarr Jorge, el grueso de la expedición siguió via-ie descubriendo nuevas isla.s y sosteniendo repeti-

en dichas tiemas de

nuo vagar y pelear", exigieron el regreso.

cual,

bs

naturales,

permanencia

exploradores no fue nada, feliz sin e¡nba,rgo, y
pronto sus trombres, cansados de penalidades
sin cesar renovadas y de "seis meses de contÍ-

cipalmente de agua. En Octubre, poco después

de haber descubierto la isla de San Francisco
(hoy Wake) y a la altura de Hawaii, como re§uitldo de un vendaval, las naves se separaron
y lueg,) de una búsqueda improba, Mendaña
tuvo que dar por perdida a Ia almiranta.

t2
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Sin perder la fe, a pesar de los sufrimientos
que soportaba la tripulación, la nave capitana,
destrozada y con sus efectivos diezmado.s, avista finalmente en Diciembre la costa de la Baja
California, y bordeándola llega eI 23 de Hlerc
de 1569 aI puerto de Santiago de Colima, en
Nueva España (México), al cual por un casi
milagroso suceso llega, dos días después la nave almiranta produciéndose el reencuentro de
Ios expedicionarios.
Mediante una ayuda que no fue muy generosá, los sobrevivientes de

ia

la tremenda haza-

zarpan en Marzo, consiguiendo llegar al
Callao el 11 de Setiembre, casi a los dos años
de su partida.
De esta empresa que sóló sirvió para beneficiar a Io Geografia y para que durante mucho tiempo, se desigrrara aI Pacífico como
"Océano Peruano", prendió Ia semilla de nuevas expediciones que el propio Mendaña repitiera en 1595, oon funesto desenla¿e, y que otros
aventureros reiniciaran en 1606 y años sucesrvos.

Notables repercusiones pudro haber tenido

eI descubrimiento de las Salomón para nuestro
desarrollo polÍtico, si la visión de Amaü que soñó con un sistema de estrategia, para Ia defensa de los reinos españoles, que protegiera
los mar¿s del Perú que llegaban hasüa la Polinesia, no se hubiera vistc obstaculizada por intrigas de Ia. época. Pero en una forma u otra,
la épica ha,zafla, de Mendaña que avistara sin
saberlo, las costas de Australia, puede paJangonearse y superar incluso a las de Tasman y
Cook, nevegantes que esforzada y merecidamente han recogido toda suerte de homenajes
y recuerdos, a pesar de que en cierta forma, sus
viajes fueron hechos sobre alguna certidumbre

y un

conocimiento, de los que careció Men-

y su memose perpetúa aún en nuevas, como la que
anuncia Gran Bretaña para el Capiüán Cook,
eI bicentenario de cuyo primer viaje será recordado en 1968 con un sello especial.
Tasman y Cook originaron el nombre de las
tierras que descubrieron: la isla-estado de Thsmania y las islas Cook, también conocidas como Hervey, donde la efigie del marino ha sahemos mencionado, Ia han tenido

ria

lido en numerosas emisiones a partir de

1920.

No somos partidarios de Ia celebración posta.l de acontecimientos de relativa importancia
o de simple valor local, pero el que nos ocupa,
fue en realidad una empresa que desbordó los
lÍmites incluso continentales, para fijarse en Ia
Historia Universal con caracteres que la fe, el
heroísmo, la templada voluntad y la enüereza,
dejaron para siempre. Es por eso que pensamos que el 4to. centenario de este intrépido
viaje que un puíado de hombres iniciara en
dcs p,obres buques, destinados a cruzar mares
desconocidos y peligrosos, y que tuvieron no
obstante, metas más trascendentales que eI mero engrandecimiento de una potencia colonizadora, debió haber merecido uná serie con:

memorativa, cuya omisión nc puede dejar de
causar extrañeza, si considéramos que nuestra
producción postal se ha engalanado a. veces
con hechos verdadera,mente extraños al país,
y que no han llevado en sÍ, el nombre orgullosamente repetido como fuera en muchas cartás
y mapas y durante mucho tiempo, del Ferú.

GALO
BIBLIOGBAFIA:

"El

H.

descubrimiento de las Islas Salómón" -

Buse.

"La

expedición de Alvaro de Mends.ña.' -

Celsus Kelly o.f .m.

daña.

Pero nuestra intención no es discurrir por
las aguas de la Historia y mencionar hechcs
que son conocidos, aun cuando no en Ia magnitud en que debieran serlo. Queremos, como

suscríbase a

simples periodistas filatélicos, limitarnos a establecer que la importancia del viaje de Mendaña, merecÍa una conmemoración tanto más
necesaria cuanto que los otros navegantes que

"filatelia peruana
t3
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exfilima X I V
venta, tle sobres alusivog revistas y los boletos
rte la rifa de una colección aérea, com,pleta del

Continuando Io que podrÍa, ser una provechosa, práctica, mediante la. realización

tle una

exposición filatéIica 'grande" a fines de año,
Ia A.F.P. organizó dura¡rte el mes tle Diciembre, "EXFILfMA XIV", con la cual se cumplía
la mitatl tlel seguntlb ciclo de estos útiles even-

Perú ,además de proporcfona¡ informa¡iones

convenientes sobre las actiüilailes regularmente tlesanolladas por la instiúución, atenilitlo por
la señorita, Elea¡ror Neill, en forma muy gentil y por el empleado, señor R,. Casquino.
La inaugura.ción se llevó a, cabo eI lunes
1l ¡le Diciembrg en horas ile la nochg en un
ambiente tle espectación y con apreciable concurrencia de invita.dbs, entre los que tlestacamos al representante ilel señor Director Gencral ile Correos, señor Enrique Marquina ilel señor Embaja.dor de lVléxico y funcionarios de esa

tos.

I)entro del ca,lenila¡io establecidq la, exhibi-

ción corresponüó a Temática en general, lo
que permitía prever

confirmó posteriormen-

te- u¡ra interesa,¡rte-ycantirl,atl de exposiúores y
una varieilad muy necesa,ria, püra, nuestro medio, en las colecciones expuestas.
L¡ Dirección Culúural del Institutb Peruano

a ca,rgo de la señora Elüra
hizo acreedor¿ una, vez más a,l

Norteamerica¡ro,

ile

Gá,lvez, se

a.gra,ilecimiento tle Ia" Asociación, por las fa,cilirla,iles brindailas que hicieron posiblq cc{mo
en el año a,nterior, el uso tlel amplio y acoge-

representación tliplomática, perioilistas, colegas
y público en general. La Exposición permaneció
abierta totlos Ios ilías ütiles, alesale la,s 10.00

a.m. a las 13.00 y destle las 16.00 hasta

dor salón en el 5to. piso de su local, además
de Ia prepa.ración de un catárJlogo muy elega,nte
y apropiailo, boletines rle pubücidad y el cocktail de estilo, servido eI ilía ile la inaugura-

Los participantes fueron los siguientes,

Por su parte, la Dirección General ile

Co-

y Tblecomunica¿iones del Peni ofreció
igualmente urra generosa colabbración, ilisponiendo el funclona.miento tle una Oficina t¿mporal en el local de Ia Exposiciór¡ con un servicio de dos empleadas encargatlas, una de las
cuales para la atención especifica de los filatslista,s, vendienilo series completas. Un buzón,
mucho más motlerno y funcional, y que alguien
calificana, rle temático, para esta,r a tono cbn
la índole de la exhibición, facilitó el despacho
ile la correspondencia, que por razones de oportunidad, fue preferentemente tüe envío de
tarjetas y postales de felicitación, fra.nquea"das
c'on el matasellos oficial y el especial que preparó la Asmiación, gra.cias al desinteresadb concurso ilel socío, señor Ca¡Ios Zeiter M.
La A.F.P. üuvo un pequeño sta,nil para, Ia

se-

gún el orilen tlel catá,logo: fngo. Silvio Ga"ma¿chio L., presentando en cuatro cuadro§ "Dama.s famosas ile ArrÍérica'' que inclúa las estampillas errlitidas po,r laa naciones america-

ción.
rr¡eos

las

21.00 horas.

nas en recuerdo de las mujeres que durante los
siglos han honrado a sus paíseq en la"s tliferentes actiütlailes en que alcanzara,n fa,ma y
distlnciróm; Javier Fong L., con dos cuadros
mostran«lo "La Cruz Roja en el munilo'', muy

completa en ia celebración del centenario ile
dicha, instituciór¡ las emisiones en honor de
Ilenri Dunant y ott'os sellos retracionailos con el
tema; Carlos Zeiter M., con un cuail¡o de "Numismática en f ilatelia", en el que figuraban
raras emisiones como las ile Tonga, iledicad¿s
a monetlas especiales y otros estuüos muy bien
tlocumentatlos sobre el temao cuya a,finiilad don
la Filateüa es manifiesta; señorita Elea,nor Neill
F., don un cuad¡o de "Ilistoria tlel piano y
gra,nd.es pianista9', parte de su colccción de
Música, presenúatla con el cuiilailo que le es
propio y con piezas muy interesa,ntes; Luis Guz-

l4

perusno

f ilotelio
mán P., con rlos cuad¡os ilerlicados a "La Navidad', siguiendo Ias referencias de los Evangelistas San Lucas y San ilateo, con algunas

ccloridos y pintorescos que no tlejaron tle llamar la atención por la varietlarl tle su presentación; Eduartlo Pacheco 8., don su colección

tarjetas máximum y emisiones relaciona.tlas;
Walter O. I)ean, Con dos marcos rlestina.ilos a

en dos cu¿tlros sobre la "Copa Muntlial de Football de 1966", práctica,mente dompleta con toda, la, garna, de emisiones que sirvieron pa¡a
conmemorar ücho evento deportifo que tantas controversias suscitara en su oportuniil¿tl;

parte de su colección rlel "Centenario del Sello"
y una variante, derlicada a los "Sesquicenüenarios de la Intlepentlencial', con notas explicativa^s de interés histrírico.
Enrique Gutiérrez, quien lamenüablement¿ a
ultimo momentq por encontrarse fuera tlel país,
no putlo presentar su colección de "Flored', de
la que teúamos óptimas referencias; Ma.riano
A. Lint, quien expuso en dos cuatlros u¡ra Colección muy intcresa,nte ale "Personajes famosos" en las üversas ramas rle la actividad humana que por su presencia han servido pa,ra

cambia¡ los desüinos de las naciones; Víctor
Frydlewski L., exponienrlo en rlos cuadros "La
pintura en los sellos pbstales de Flancia/', ile
indudable va,lor artistico e investigatorio; Luis
Jiménez P,, quien participaba con una, colecclón de sujetq sobre "MariposaJ', con multi-

tutl tle emisiones sumamente vistosas y destacadas; Dr Etluardo Nugenú V., que presentó
en cuatro marcos su cotrección rle "Fert'os y
GatoJ', par0e de la cual fuera expuesta ant;e.riormente en "Temex", Buenos Aireg con sellos

Luis Malnaüi F., exponiendo en tlos ma,rcos una
emotiva colección en rilomenaje al recortlarlo
Fre:iilente Kennetl¡ sumamente detallatla. y cbn
una discreta ¿lusión a Ia ornisión por ¡rarte
del Perú en tlicho homena,je que fuera de categoría mundiai por tra calitlail del ilustre hombre tle estatlo tlesaparecitlo; y Juan Bustama¡rte F., quien presentara "fuera de cbncurso", rlos
cuail¡os detlicados a las "Comunicacibnes espaciales", tema tan popular y que abarca cad,a
vez mayor amplitud y variedatl ¡ior las tliver§ficaciones que poco a poco se alca,nzan en esta
nueva activitlatl extraterrena. Fue¡on en total,
catorce participantes, que en treinta, marcos ofrecieron 344 páginas de álbum, en un cbnjunto impresionantg atractivo y tle sut-rilo interés.

El Jwado estuvo presitlido por el señor Herbert H. MolI, Presidente tle Ia Asociación, a
quien asesoraron los señores Juan Bustamante
F. y Mario Righetti M. y que de inmediatb entró en funciones.
La concu¡encia fue apreciable, aunque quizá no ett la cantitlad que se hubiera podialo espera,r por la natu¡aleza, de la exposiclón y la
publicidad que s3 hiciera en boletines, comentarios, entrevistas y noticias periorlísticas. Es
posible que conspirara contra una mayor asistencia, la época tle fiestas que imponen como es
sabitlo determinades bbligaclones d¿ caÉcter
particular.

La cla,usura se reslizó el lunes 18 en u¡ra sen-

alegoría utilizada en sobres

y

cilla ceremonia, tlurante la cual eI presidente
del Jurado üo lectura a,I fallo¡ que atljutlicó el
prirner premio a, la dolección tlel señor Guzrnán, con un total tle 65 puntos según la reglamentación de la F.I.P., acorda,nrlo el segu.ndo premio a la participación tle Ia señorita
Neill, con u¡r toúal tle 50 puntos, según el misrno reglamento. El premio especial "Award of
Distinction" de la Americ¿n Philatelic Srociety

catálogo
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recayó en la colección del Inge. Silvio Gamacchio, mientra,s que las colecciones de Ios señores l)ean y Nugent recibieron sendas menciones honrosad. Los premios fueron ilisúribuíilos
a cbntinuación en medlo de los aplausos de los

circunstantes, ha.bienilo recibido todos Ios expositores atlecuados objetos recbrdatbrios.
Luego ile las palabras de agratleci?niento del
señor MolI que se refirió parúicula,rmente al esfuerzo ile la Asociación para llevar atlelante su
prograrnas Íle exposiciones e invitanrlo a mayores
parüicipaciones en el futufo, hizo uso de la palabra el señor Marquina, en representación del
Director de Correog impedido tle asistir por

cbligaciones de su cargo, quien felicitó a los
y dio cuenta tle las próximas emisiones que la Dirección Í,iene en preparación,
concluyendo el actb en medib de la aprobación
generaf.

For razones rle fuerza mayor no fue posible
que circulara ilurante el trascurso de la. Exposición, la emisión conmerñorativa ilel Leonismo
Internacional, que hubiera servirlo para una venta especial ile primer ilía tamblén en eI local
de la, misma.

de Ia A.sarnblea General Ordi-

naria eI 14 de Enero próximo, sirviéndose
el tradicional cocküail ofrecido por la Junta y el acostumbrado almuerzo de cama-

la,.s que, como

se sabe, tienen un

I'ueron incor-porados además, doce nuevos
figura en la coffes-

socios, según relación que

pondiente sección del presente número,

o_o_

Un interesante acbntecimiento en el trimest¡e fue la, realización de "EXIILIMA XIII,,,
cumplida del 1l al 18 de Octubrg relacionada
con emisiones tle América, Africa y Asia,.
La participación fué numerosas segrún la descripción que ttimam'os del catálogo respectivo:
señor Bryan J. Batting, presentanilo una microhistoria postal dé Nigeria, con un resumen histórico que abarcaba rlesde la etapa rle la cblonización en Lagos 1882, Ia consollda¿ión en tg00

vida

con Ios territorlos de Nigeria ilet Sur

y Nige-

ria del Norte; la integración en l9l4 la independencia en 1960 co,imo Feileración Independiente dentro de Ia Comunirtatt Británica y finalmentg la desintegración en 196i con la apa"rlción de Biafra; señor Víctor Fyyrllewski L.,

I

ó

-Celebración

MAS",

prtigrama, de tlifusión y que permite un contacto con el grueso público, por lo general poco
informado sobre Ia activitlail filatéüca, a pesa,r
tlel notorio crecimiento que de ella se observa.

6

señores asociados.

reglamento ya establecido.

La A.F.P. se siente particularmente satisfecha de haber poditlb rea,liza¡ este gran esfucrzo, que contribuye al cumplimiento de su

,

extraordinaria del Ns 80 de "trT'PE-B"UANA", como parte de la
referida celebración, para Ia. cual se solicitará oportunamente la colaboración de los

-Eüción
LATEITIA

radería.
razones de organización, Ia kposición
-Por
Filatélica que deberá llevarse a cabo elr trlebrero en eI local de "Hebra^ica", no será
considerada dentro del ciclo de 'EXEII.I-

c.rganizadores

f

que Ia AFF celebrará el 20s aniversario de su
fundación, en Diciembre de 1968. Dicho Comité quedó integradc por los señores Lús
Guzmán P., Mario Righetti M. y Juan Bustamante F.

institucional

colección de primeras emisibnes de Israel, incluyendo matices de color, los valbres ruleteados, el raro dentarlo 10 x 11, eI 10p y 5ür en
papel gtis y la difícil primera serie, nueva y
en sobre tle primer día, además ile los altos valores en blocks de cuatro falsos, la serie dc
multas y la aérea nueva y usaila..

La Junta Directiva

sesionó regula,rmente,
atendiendo los diversos asunüos que fueron sometidos a su consideración y adoptando, entre
otros, los siguientes acuerdos:

de un Comité Organizador
-Nombramiento
de la Exposición Filatelica Nacional, eon la
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piezas notables
Esta sección se enorgullece presentando tres
importantes.piezas de la colección perú d.el entendido consocio Ingg Leopoldo Callirgos, a.cuya gentileza debemos igualménte su reproducción en colores:

escrita

la carta en Lima y

despachada d.esde
posiblemente con la idea de apurar
su tra,nsporte, toda vez que üendría que viajar
por barco haGia su desiino, Arequipa.

el Callao,

Sobre cbn pareja de mcdio peso con ¡reseúa:

Sobre con medio peso anf¿rillo usado en
diagonal:

Re¡nitente: Dn. Manuel

M.

de Villanueva.

Remitente: Dn. Ramón Oliver.

Destin:rtario: Dn. Manuel G. de Casúresana.

Destinatario: Dn. Manuel G. de Castresana.

Fecha 20 de Julio de

Fecha 16 de Diciembre de

1859.

Matasellos: Anillo de puno en colo¡ azul.
Pieza extraorünariamente rara por el uso

de una mitad del medio peso amarillo debido a

falta de estampillas de una, peseta. El poco
tiempo de uso del medio peso y la forma én
que ha sido uüilizado por mitad, hacen de este
sobre una verdadera joya filatélica.
Sobre con medio Ircso amarillo:

Remitente:

Dn. Juari

prats.

Destinatario: Dn. Manuel G. de Castresa.na.
"-- -:Ecüra.: I¡ima,, 28 d.e Agosto Ae

1gSA.

Mata.sellos: Callao en óvalo y puntos 1_2.

üIagnÍfico sobre que, además de la ra¡eza
de llevar el diffcil meüo peso amarillo sob,re

cubierta, tiene

la particularidad de haber

sldo

1858.

Matasellos: Circular grande con fechador
de Tacna.

La segunda pieza en rareza de toda la colesción del Perú (solo es más rara, una pareja
de medio pesos rosas) es este sobre completo,
de extraordlna.ria presentación y consérvación,
posiblemente el sobre mejor presentadg con esta, píeza en el mundo. Se explica el porte de rtO
centavos (ya que el medio peso rosa nunoa, fue
usado como tal sino como peseta) por el peso
de la carüa de cuyo tenor se puede deducir que
venia adjuntando varios documentos por oobrar.

-. Oo¡no,.notq ,Urteresante, cebe desüaear que

el destinatario de estas tres reales joyas de la
filatelia peruana,, Dn. Manuel G. de Chst¡esana, fue abuelo del Eesidcnte del perú fh.

Eduardo lÁpez de Romaña de Castresa,r¡a, por

la rams materna.

l

t

t
I

filqtelio

Peruono

1949 y la Menora,h tle 1952, nueva,
y en sobre de primer tlía, completaban la

La hojiúa
usada

selección, muy bien presentada en hojas rle un

I
I

álbum de tipo especial; señor Luis Guzmán P.,
mostrandó las emisiones «le Egipto bajo el reinado tle Faruk, con la rara conmembrativa del 18s
aniversario del Rey y las hojiúas del 75s aniversarlo del primer sello egipcio; señor Luis linénez
P., quien prese.ntó 3 grupos tle países americanos:
Venezuela, emisiones nuevas tle 1958 a 1966; Brasil, conmemorativos tle 1959 a 1966, abuntlant¿
en los sellos recortlatorios de las ü§tas de Jefes de Estado que en ese breve períoalo alcanza,rort L 12 sellos especiales; y Ecuaalor, emisiones de 1956 a 1965, con l'os especúaculares resellos oficiales; señor Javier Fong L, con ernisiones general€s de China Popula,r, lle 1952 a,
1966, con I pág'inas rle aúe que hicieron honor
a la traücional belleza y coloriilo de las estampillas brientales; Inge Mario Righetti, quien
presentó tres selecciones de su amplia colección
de Colonias Inglesas clásicos ile Australia del
Sur 1855/1900 en tiras y parejas; [,eva¡rte Británico, Nueva Zelandia, Nueva, Gales del Sur,

esta úItima con sobres ile valbr; y Suriname o
Guayana llola¡rdesa ilesile 1873, con aéreas y
sellos de multa; fnga Henry Ilarman, cbn una
selección muy interesante rlel proceso ¡le la, formación ¡Josúal de la Unión de Sutl-Af¡ica con
estampillas rle Ios estados que la integran: Cabo de Buena Espera,nza, Natal y Tra.nsvaal; y
señora ldalia de Bernal, quien mostró dos estados particularmente atractivos, Singapore de
1948 a 1963 y Hong l(ong de 1935 a 1963
Las participaclones totalizaron 149 páginas,
cuya calida.d fue adrnirada con suma atención

la muestra.
El jurailo, presiüilo por el señor

tluranüe toila

I

t

Rica,rtlo

Grau y conformado por los señores Cha,rles Higginbotham y Licenciitlo B.afael Bernal, concedió el primer premio, ¡ior una,nimiilatl, a la participación del Ing: Ifarman y la segunila calificación a la colección del señor Gtzmán.
I"a importante exhibición sirvió ile agraitable incentivo para la última de fin tle añq tte
la cual damos cuenta en sección aparte.

S/.

50.990.00,

Ia cual, según tenemos entendi-

do, es Ia rruís alta jamás registrada en nuestro
medio.

Para este remate especial, que contó con una
adecuada circular de presentación, incluyendo
reproducciones fotográficas de los lotes más
importantes, Ia Comisión de Remates tuvo Ia
apreciable colaboración de los señores Javier
Fong, Juan Bustamante y Victor fbydlewski,
cuya útil y valiosa coop'eración permitió un éxito tan resonante.

La rifa de una colección aérea completa ilel
Perú significó una dovedosa activiilad, en Ia
que los socios mostraron gran entusiasmo en

a.tlquirir y 'ofrecer númeroq los últ?mos de los
cuales fueron rematados en la, subasta de Diciembre, en medio de gran animaciórl.
Resultó agtaciailo con el importante premio,
el socio fundador, ex-miembro ile la Junta e
incansable investigador tle los sellos perua,no$

señor A-ndrés Simonetti,

a quien se le

ha¡:á

entrega ilel misrrlo, ilurante Ia Asamblea General Grtlina,ria de Enero.
No se descarta la posibilidarl «le repeúir este
tipb tle activitlad que según se ha podido apre-

ciar, conciúa
aficionarlos.

un vivo interés por parte tle los

o-oSe ha reincorporado a sus funciones, sum&mente restablecido del accidente que sufriera
a principio del año, el empleado de la Asociación, señor R.. Casquino, Io que hará posible
regularizar la atención de los socios en el local, que por la razón precisada, se había conducido en forma precaria.

_o_o

Cumpliendo con felicidad el cuarüo año de
remates mensuales consecutivos, los correspon-

o-ot7
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dientes aI úItimo trimestre se realizaron el 18
de Octubre, el 29 de Noviembre y el 20 de Diciembre, con résultados que sobrepasaron todas
las previsiones y que incluso, superaron las cifras del primer trimesLre del año, habiéndose
alcanzado un total de S/. 74.785.ü) de venta
general, S/. 8.224.65 de utilidad para Ia Asocia¿ión y la impresionante cantidad de 242,7otes vendidos.
Es especialmente grato consignar que el remate extraordinario de Noviembre, batió todos
los records conocidos, al llegarse a la suma d9
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Destaca,mos, con el debitlo agrarlecimiento,
que "CHILE FILATEIJCO', publicación señera ilel Continente, tletlicó su númefo de Setiembre a la filateüa del Perú, mediante interesant¿s artíeulos afines, la reseña pormenorizada
tlel viaje de la, tlelegación tle Ia AFP a Santiago, la reproducción de manera muy genúil, de
un Editorial tle 'FILATELfA PERUANA" y presentando incluso, en su portatla, 'n sello aéreo
del Perú.
Obras son arnores, tlice el adagio popular y

al proceder tle esta forma, tan rlelicatla y grata

para quienes resultamos objeto de su a,tención,
la Sociedatl Filatélica de Chile está probando
una vez más, su ininterrumpiila línea, en plo

del acercamiento tle

úodos

los filatelistas

tle

Améúca.

Dura,nte los meses rle Noviembre y Diciembre el público se ha visto, no direm'os sorprentlitlo porque no es la primera vez que esto ocu-

rre, pero por Io menos coDrninado a abonar
una sobretasa tlé Navidacl por su cbrresponilencia nacional y en algunos casos, hasta en Ia
cursada a,l extranjero, mediante el uso que se
decía, obligatoriq ile Ia estampilla tle veinte centavos correspondiente a la serie emitida en
1965.

No estarrlos en contra que se bonifique al
per§onal que en esos meses es sometido a un
reca,rgo muy a,preciable en sus laboreE pero
juzga,mos intlispensa,ble, le, que se haga conocer con tiempo al púbüco la medida que s€ intenta aplicar, y 2s, que se establezcan Ios ne-

al respecto.
Si nos atenemos a lo tlispuesto en la Besolución que dispuso la emisión aluiliila, de fecha
cesarios dispositiüos

La Asociación I'ilatélica de Costa Füica hizo
el fallo del jurado calificador de los
kemios Cossío, después de un minucioso estudio de los trabajos recibidos, en la siguiente
crnocer

? de Setiembre tle 1962, recorilaremos que tlichos

forma:

sellos tuvieron venta voluntaria destle el 3 de
Noviembre de 1965 ha-süa el 31 de Enero de 1966,
pero en ningún articulb se mencionaba que catla año habrían tle volver a ser puestos en venta, reimplantando el impuesto que tal uso srg-

Literatura sobre sellos de Costa Rica: Medalla dorada al señor Salvador Jiménez Canossa, pcr su "Ensayo sobre cancelaciones de las
estampillas de 1892". Medalla plateada al señor F?eddie O'Neill G., por su folleto "Indice
bibliográfico de la Filatelia de Costa R,ica.,,.

üteratura sobre sellos de cualquier país

del

mundo: Medalla de oro aI Licenciado A_Ivaro
BoniIIa Lara, de Chile, por su estudio "§ellos
no emitidos y seltros fantasmas de Botivia',.
Medalla dorada a,I señor Luis Gurnán P., del
Perú, por su estudio "Francia. Tipo Sage 18721925". Mención FronorÍfica aI señor Jaime Raúl
Cábrera, del Ercuador, por sus "Estudios de sellos postales ecuatorianos".
Aportes en bien de la ,A,sociación: Medalla
de plata a los señores Porfirio Góngora Um.aña
y Roberto IUivera Iüobles, por sus aportaciones
y labor en pro de la filatélica costarricense y
de la Asociación.
Nuestras felicitaciones a los premiados, cuya labor resulta sumamente provechosa para

nifica.

Lo anterior se comprueba asimismo, por la
aparente anaryuía que reinó en las oficinas
postales dura^nte ese períotlq ya que ningún
empleado pa.recía esüar segurb de las tartf¿s
que debían aplicarse, y así hemos vistb que los
impuestos pro-periotlistas o de Naviila,il, eran
aplicados inriistintamente pata, completar los
franqueoq lo que intlicaba que el uso que de
tales signos se hacía, estaba a la merced tlel
criterio del empleatlo respectiVo pero qne no
emanaba tle una segura fuente de información.
Para tra"trquilidatl y seriedarl del servicio,
conviene que en el año que se inicia" s€ contemple esta situación con tiempo a fin de que
el público no parezca ser víctim¿ tle un aumento de tarifas que se acepta §n saber exacta.mente por qué.

concurra a los

la mayor div'rlgación de la filatelia internacioDal.

remates mensuales

--o-ot8
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la quinta fue distinta
Parafraseando el slogan de publicidad utilizado en la promoción de la 5ta. Feria Internacional del PacÍfioo, tan felirnente realizada
del 27 de Octub,re al 12 de Noviembre de este

f.echa 25 de Agcsto, la Resolución Suprema Np
00?, declaró a la Feria de importancia na¿ione,l, como organismo pnomocional económico e
industrial, y por consiguiente, mal podÍa caer

año, podrÍamos decir de las sucesivas emisiones
postaJes recordatorias que, si la primera fue
a"certada, la segunda complicada, la tercera retrasada y la cuarta exagerada, la quinta ha

en renuncio eI Correo si justamente para hacerle pncpaganda, emitía un sello corunemorativo.
Sea como fuere, el primer sello para servicio ordinario, retoño bastardeado, se puso a Ia
venta el lunes I de Octubre, sin aviso previo
de ninguna especie y sin celebración de primer
día, caso único desde que se implantó Ia costumbre de acompañar tros sellos oonmemorativos con tales usos, aunque como se sabe, la
"celebración" se limita a Ia aplicación del matasellos, sin que se realice ceremonia o prroto-

sido indudablemente distinta.
C'cncurúeron a que lo fuera diversos factores, cuyas oonsecuencias se dejaron sentir aun
cuando sin tener trascendencia suma,, ya que
los inconvenientes originados no pasaron de ser
triviaJes y apreciados a 1o más, sólo por quienes deblamos y tenÍamos que tratar de ellos.
Recordemos en este pequeño cabo de historia,
que la emisión se había preparado sobre Ia
base de dos estarnpillas, de un mismo valor pero de diferent¿ servicio, que debÍa,n ser emiüdas una con cierta a,nticipación como propaganda a Ia Feria y la oüra en su inauguración, prosiguiendo la recomenda,ble innovación
de puntualidad inicia.da en 1965 con motivo de
la 4ta. Feria.
Al parecer, 7a razón de esta bisección de fechas de emisión se debió a que no era evidentemente práctico, lanzar simütáneamente dos
sellos del mismo valor, de di,seño común, en
preferencia a utilizar valores mayores, que restaran impacto al efecto de publicidad.
Posteriormente, surgió una apreciación de
orden diferente al postaf o al filatélico, casi un
escrúpulo rncral, que habria impedido hacer públic¡ la salida de la primera estampilla de propaganda, en vista de que se podrÍa haber aducido alguna circunstancia poco propicia, que
hubiera desnaturalizado la puesta en venta proyectada: propaganda oficial a un evento de
orden particular. No obstante, ésto careció casi inmediatamente de base, pues justamente con

l9
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colo especial alguno.
guración oficial de la Feria, se emitió el segundo sello para servicÍo aéreo, que como hijo legítimo de los mismos padres, tuvo su matasellos especial, sus sobres de Frimer DÍa, su ajetreo de costumbre en el Museo (Maternidad improvisada) y la oonsiguiente complacencia de
las personas encargadas de la atención al público. Hasta aqul, nada hay de censurable, salvo la discriminación entre uno y otro hijo, que
se puede excusar todavía por un exceso de delícadezi, y de prudencia. Pero (y manüeniendo
el pa,ralelo de los hijos) apaxecen dos pequeños
documentos que podrÍamos comparar quizá con

las partidas de nacimiento y de bautizmq y
las cosas se embrolla.n un

desgraciadamente,
poco más.

Ira primera, en este caso el volante oficial
editado por el Corref,, especifica que los dos sellos tienen como primer día el 2? de @tubre,
pero la segunda, en este caso el aüso publicado en los periódicos locales el mismo 27, avnque fechado eI 24, no obstante repetir que "a
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partir del 27 de lcs corrientes, se pondrán a la
de

S/.

1.00, ordinaria

y

cotrores:

S/.

1.0O,

affiche e:r sus oolores originales.
Tiraje: Un millón de ejemplares de

cada

de Ia Feria con variación de color;
vertical, morado

Hay razón entonces para eI clesconcierto,
pues si los dos sellos salen eI 27, ¿por qué solo
uno de ellc.s tiene derecho a matasello.s de primer dia?, y si como es natural, solo debe tenerlo Ia estampilla aérea emitida en esa fecha,
¿por qué se menciona en eI volante y se reitera
en el aviso, que las dos estampillas conmemorativas serán puestas a la venta eI 27 de Octu-

y oro, reproducción del mismo

üipo.

Impresión: Fotograbado por la Imprenta Nacional de Austria, en pliegos de 50 unidades, sin
filigrana, perforación 12 x 12, con engomado
apto para la humedad tropical.
P:ríodo de circulación: Ifasta su agotamiento.

Marcofilia: Matasellos circular en negro:
DE ETVIISION _
- PRIMM, DIAPERU,
aplicado en
27 AAT. 1967
LIMA
- Postal y Filatélico.
En la oficine de
el Museo
correos de la I'eria, atendida por personal de

bre?.

En verdad de verdades, el primer día oficial coresponde únicamente a la estampilla
emitida para servicio aéreo, no obstante que
como es notorio y todos pudieron comprobarlo,
el matasellos er1 cuestión fue aplicado indistintamente a ambos sellos, en IGS numerosos sobres que fueron presentados en eI Museo Postal y Filatelico. E: lo que se refiere a Ia Oficina Postal de la Feria, las estampillas no estuvieron a Ia venta ese dÍa sino en sobres pre-

y

aéreo.

1.00, vertical, verde
Valores
oscuro y oro, reproducción del affiche oficiaJ

y

aérea, respectivamente", especifica a renglón seguido que "se impondrá solamente a Ia estampilla aérea, el se11,o PRIMEEü DIA Dtr IMPRESION" (sic).

viamente preparados

y
S/.

Servicio: Ordinario

venta las estampillas conmemorativas, del valor

COR,RE]OS

amabilidad que quisiéramos ver siempre en uso,

se empiearon dos matasellos diferentes; uno
circular, de muy pobre factura., de leyenda si-

milar a la anterior pero con doble cÍrcul,o externo, y otro de forma rectangular, de fecha
cambiable, con la leyenda. "CORREOS Y TELECOMUNICACIONES DM, PEE,U,, EN dOS
lineas, la fecha en el centro y "FERfA INTffi,-

matasellados.

La emisión habÍa sido aprobada por Resolución Suprema de 20 de Marzo de 1967 y las estampillas tienen las siguientes caracterfsticas

NAOTONAI, DEL PACIFICO, LIMA".
La impresión es prolija pero como ha ocurrido ya en anteriores oportunidades, los colores

técnicas:

Ios sellos de

la 5ta. feria
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y la manipulación de los sellos origina manchas, principalmente en el rr¡orado, matiz particularmente diffcil de por sÍ.
Con respecLo aI üseño, Ias opiniones están
muy divididas y no es posible obtener una concordancia de pareceres, ni a favor ni en conno parecen ser suficientemente fijos

ción subjetiva que no libera a las estampillas
del pecado originel que significa la repetición
en pequeño de un dibujo creado para affiche,
de concepción y realización totalmente distinta.s (circunstancia desfavorable que hemos mencionldo en anteriores comenta.rios a emisiones
feriales), y que hace ver la necesidad de dar
cabida a una nueva creaüivá que desnude al
sello de correos, de vistoscs oropeles, y 1o trai-

tra. No obstante, este aspecto trae a discusión
lo que debe ser en realidad eI "tema" de una

ga, sencillo y simple, a las manos de quienes
en suma, sólo buscan un testimonio de servicio
cumplido y no un& pequeña obrita de atre, reducida según escala comercial.

estarnpilla, abstrayéndola de su utilización como mensaje de arte, de proyecciones sociales
o didácticas o de simple propaganda nacional.
De los dibujos sumamente elaborados, se ha
vuelto a la simplicidad casi total: una enorme
cifra central con dos pequeños sfmbolos, el valor en la esq\lina inferior derecha y dos leyen:

La,s estampilias de Ia 5ta. Feria han permitido esta toma de conciencia, e independientemente del hecho de que gusten o no, son
bienvenidas por significar un retorno a los va-

das hábilmente distribuidas y estructuradas.
Casi es un regreso a Ia sobriedad de los primeros sellos de hace un siglo, cuando 10 importante era solo la cifra del valor facÍal. frr este
punto, como en los anteriores,

trores funda.menta.Ies que

ya nadie busca, proba-

blemente por cansancio, en

un sello postal.

Por úItimo, para una antologÍa

la

emisión ha
dado bastante que hablar, pues la mala impresión que produde inicialmente, como contraste
a las "bellezas" que nos llegan de otras latitudes, termina por modificarse a poco que se
estudien los sello.s en flunción de su finalidad
especÍfica. Bsto por supuesto, es una especula-

anecdótica.,

anoLamos que cada una de las emisiones feriaIes ha tenidc diferente paÍs de origen, 1o que
reitera su condición de internacional. En efec-

to, la primera fue alemana, la segunda cana-

ia tercera inglesa, la cuarta colombiana y la quinta austriaaa. La, variedad, como se

diense,

ve, ha sido

total

VENTA DE SELLOS SUELTOS
Y EN COLECCION
AIENCION IODO EL D/A

Cqrlos Ducqstoing A.
Belgrono 234

- Pueblo Libre
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El sello ilefinitlvo de S/. 0.10, pt'o-fondo ilel
perioilista peruano (Icy 16078), es de una pobrerza, solo comparable a, las rle los primeros re-

las otras

sellos pro-etlucación rle 1949, aplicadbs a tlmbres de uso fa^rmacéutico (Scoút ItA3l y 3¿) y
que este catáIogb consirlera indebiila.mente como impuestos a favor de la obra anti-tuberculosa, y contrasta notablemente con lbs trabajos
norrnalmente realfuatlos por la, Empresa, GÉ-

emisiones
Las especia,les circunsta¡rcias económicas que
había¡r impedido la reanuda¿ión tle la venta tle
Ia serie de Santa Rosa¡ a la llegaila !e los
stocks recibitlos de Austria al¡edetlor tlel 21 rle
Octubrg hacían improbable que las emisiones
programatlas pa,ra fin ile aio, puilieran realizarse, en üsta, de que aún cuanilo Ias esúampilla,s se encontraban listas y en poder ilel Banco Central de Reserva, no pbdían ser puestas
en circulación a menbs que fueran cancelatlas
íntegramente a dicha entidarl.
Lo anterior, no impitlió sin emba.rgo (ya que
por tratarse de impuestos posúa,les, su fabricación y preparación no está en manos d.irecúas
de Ia Dirección General tle Correos, Ia cual s€

limita a su tlistribución, venta y üquitla¿ión)
que ilurante el mes de Diciembre aparecieran,
Ia versión ilefinitiva rlel tan traído y Ilevado impuesto pt'o-periodista peruano, según el diseñb
que ganara el primer premio en eI correspontliente concurso, de acuertlo con la información
que oportunamente ofreciérarnos a nuestros lectores; y, posteriormente, el ilía 27, los seis diferentes sellos pro-ruinas de Chan-Chan, pa,ra
Ios cuales
d.iferencia del sello de los peribdis-

-a
se hizo una amplia propaganda ile üvulgación en Ia ma,yoría de las oficinas pbsúatas

les.

fica Sanmarti S.A.-Depa.rta¡nento Fiiluciario.
En r¡n comentario anteúor ("Un paso atrás"
PERUANA" Ns 71 - Setiembre
1966) nos ocupamos del tliseño, lb que nos inhibe de insistir sobre eI particula,r, pero aún así,
alebemos anotar que eI ta,mañb tan pequeño ile

- 'FILATELfA

los sello.s reduce cualesquier posibiliilail que pudiera haber habitlo de justa apreciación de la
escuáüda pluma, formaila po.r trozos de material escrito, alegoría linalante con la más desembozada ramploneúa. Está impreso en color
casüaño rojizo y negro, habiénilose eliminado el
fondo de los Colores nacionales que aparecía e¡r
el boceto premiatlo, en pliegos de 1(X), y ilelÉdo
a los desa,Iineamienüos propios del procealitniento de impresión bicolor, hay noüorias fallas aparecienilo corriilo el m¿terial que forma la pluma con rela¿ión al fonrlo. Se conocen ejemplares sin ilentar, sobre cuya procetlencia convenilría que alguna vez se hiciera una proliJa investigación.

Lbs sellos pro-Chan-Chan (Ley 10208) son
totlavía ile presentación mucho más pobre, ya
que

ni

siquiera están suficientemente engomalos tlel periotlista. De iguales dimensiones, con una leyenrla aún mayor y ciertas
pretensiones ile distribución en los motivos tratatlos ,tomadbs ile las mismas ruinas, es lógico
concluir que el torlo resulta, en confusos grupos coloridos, de los que un comprailor poco
avisado nb poilrá sa¿ar na,ila en liinpio. Catla
alos como

sello es ile un valor tle

S/.

0.20

y han siilo

impresos igualmente por Sanmartr, en pliegos
tle lfi) ejemplares, con un tiraje total tle veinticuatro millones, presumiblemente 4 millones
ile catla tipo.
Los temas son los siguientes: ave en re¡fuso, marrón y negro; peces tlentro de canales,
azul claro y negro; frisos ile la ciuilatlela, ver-

sello sin impacüo
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de claro y negao; frisos inidentíficatlos,

peruono

grose-

lla y negro; huaca ..EI Dragón,,, celeste; sepia
y a,zttl; vista de la ciudatlela, multicolor. Eealmente, es sen§ble que se hayan desperücia.d'o
tales motivos, que en estampillas de .,verdarp,
hubieran podido ser tema de una serie turísüica

tle gran atracción.

El hecho de que por principio

seambs refrac-

tarios a üoda clase de impuesto postal, máxirre
cuando como en este úItirno caso, se ha tenldb
que abona,r S,/. 0.50 de impuesto sobre une
tarifa norm,al cle S/. 1.60 ptra u¡ra carta de
circulación loca! no ha influído y es innecesario
decirlo¡ en nuestra apreciación estética tle los
indicados sellos que de pbr sí, tienen todas las
características para ser unánimemente rechaza_
dos.

Fero es aparente que el Comité prb_restaura-

ción de las ruinas, se muestra en extremo bpti_
mista sobre el resultailo tle Ia recaudación, y
según decla,raciones publicadas, espera ¡loder no
solo limpiar, restaura¡ y conserva,r las 1l ciu_

datlelas que compronen el conjunto, sino ade_
más convertir a Chan-Chan er¡ u¡r centro tu_
rÍstico ca.n posibilidades tle superar a las fa_
mosas ruinas de Machu-picchu.
El panora,ma se cornpudo un tanto eI 2g de
Diciehbre, fecha en que de manera u¡r tanto
sorpresiva, se anunció que sería puesto en cir_

:ulación el conmemoraúivo del cincuentenariir

Es intludable que ante la perspectiva de tener que retrasar hasta 1968 una emisión que
precisaba específicamente la fecha "196?", la
Dirección de Correos tlebió recurri¡ a un expediente extraortlinario para arbitrarse fondos y
poiler üsponer de las esta.mpillas dentro del
plazo que el calendario hania ya sumamente
estrecho.

Lbs avisos fueron publicatlos eI 28 y la emisión se efectuó puntualmente, sin más lnconve-

niente que la fa,lta" tlel acostumbraclo volante
de información que no purlo estar üsto sino algunos días después, denlora que dicho sea de
pas.o, le fue beneficr'osa en Io que a presenta-

cién se refiere.
Aprobada por Re3olución Suprema tle 2 ile
Octubre últimq la emisión se compone d.e un
sello de S/. 1.60, para servicio aéreo (no obstante que Ia tarifa mínlma aérea en Ia República es ile S/. 1.90), que reúne las siguientes
características técnicas.

:

Diseño y colbr: Emblerna tlel Lions International ,en celeste, azul y blanco, sobre fontlo
gris.

fmpresión: Offset, por la Imprenta Nacional de Anstria ,en pliegos sin filigrana de 50
ejemplares, tlentados 14% x l3%.
Engomatlo especial a,pto para humed.a.il tro-

pical.

firaje: Un millón de sellos.

Venta y valitlez: Irrestricta hasta. su a.gota-

tf,el üons International.

mientb.
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Primer r[ía: Yiernes 29 cle Diciembre de 1967.
Ma,rcofiüa: Matasellos circular en negro:
COR,REOS _ PRIMER, DIA DE EMISION _
LIMA _ 29 DIC. 1967 _ PERU.

La estampilla es de una presentación en extremb aceptable, por la composición y equilibrio de su imagen y el ailecuailo color en que
ha sido impresa, cuyo fontlo permite resalta,r
las líneas y leyentla en blanco. Hasta, el engomatlo parece ser tle rnejor calidail y la manipulación en general, de los sellos fue mucho
más fácil que con los de la reciente Feria.
El Museb proveyó como siempre las facilitlatles necesarias para la venüa y matasellado

concitó muchos cqmentarios ile aprobación' Espera,mos que el famodo márchamo que ta,ntas
controversia^s despertara con la fecha en fra;rcéq quetle desde ahora definitivamente a¡chivado.

Concluyó así la producción postal del año'
retlucida en surn¿ a, tres sellos aéreos en Enero
y cinco series conmemorativas: Perú anto eI
munito en Febrero; Perú construye en Abril;
Santa Rosa en Agosto; 5ta. Feria tlel Pa¿ífico
en Octubre y cincuentenario tlel Llons fnternational en Diciembre. Confia,mbs en que la misma tliügencia puesta en práctica para la, emisión de Lions, puetta ser repetitla para regularizar de inmediato la venta del salilo tle Sa,nta
Rosa y poner en circulación Ia serie de hua¿os
de la cultura Nazcao continuatlora de la recbrdada "Oro ttel Perú", de tan alto valor a,rtístico.
En cua,nto a la del Mariscal Castilla, se ha
hechb saber que se espera Ia fecha de inaugu-

ra¡ión del nuevo rrcnumento en ta antigua
la emisión de la serie respectiva, a,rgumento sumamente especioso, toda vez que ilicha inauguPlal¿a Unión para hacerla coinciilir con

ración se anuncia como particularmente lejana.

Con todo, las perspectivas no son decepoibnrntes porque la raz6n del incumplimiento del
programa no ha radicado en la acción propia,rnente <licha de la Dirección tle Cbrreos sino en
circunstancias adversas derivadas de factores,
en los cuales ilicha Dirección nb tiene ingeren-

tlel primer día, brindantlo al público

asistente
una graúa sorpresa, que fue muy bien recibirla,:

un nuevo matasellog de fabricación

cia, por lo menos hasta que se

es,merada,

introduzca.n

cambios fundamentales en los proceilimientos
adminis rativos a que está sujeúa.

con letras ügeramente más pequeñas da,ntlo más
claridatl aI conjunto, cuya perfecta aplicación

Vl expos¡ción filotélico
noc¡ono

colombio

I

E"ste evento, que se celebra poi sexta vez,
está en vÍas de convertirse en un certámen de
resonancia coniinental, tanto por la calidad de

Teatro de Ia Exposición rea)izada en Bogo22 d,e Octubre último, ha sido el

tá del 11 a!

moderno local de Ia Biblioteca "Luis Angel Aran-

Io expuesto, coÍto por el ahinco que demuestran sus esforzados organizadores.

g,o", en pleno

coraán de la ciudad: local

cons-

truÍdo especlalmente para la realización de cer-
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támenes culturales de todo orden.
La Bposición se vio enluüada por la prematura desaparición del Presidente del Cbrnité
Organizador, don Eduardo de Cayzedo, verdadero maestro de la filatelia colombiana y mundial, cuyo nombre ha quedado perennizado no

sólo en el recuerdo de cuantos lo conocimos
sino también en forma de un premio especial
que cada año se discernirá

a" 7a

mejor colección

de sellos colombianos.
Merecen votos especiales de felicitación los
señores Jairo I¡ondoño, secretario ejecutivo,
Ralph Schachteback, Walter BIeII, C'arlos Restrepo y Hans Kamp, miembros del Comité Organizador.

El Jurado Calificador se componía de representantes de los Clubs Filatélicos de Ca.Ii, de
MedellÍn, de Barranquilla y de Pereira, y además, por especial deferencia de los organizado-

res, de los señores Dr. Alvaro Bónilla Lara,
de Santiago, Rafael Oriol y Adrián Hernández,
de Caracas

y eI suscrito,

de Lima.,

Las colecciones expuestas, en número de 67,
comprendÍan diez conjuntos "tr\rera de Concurso", de los cuales cuatro oficiales, tres de
miembros del Jurado y tres de la Clase de Honor,

XIX, del Siglo XX y

"Brando", para el tema más origide los Clubs de Cali, Barranquilla,

-Premio
Medellfn, Pereira y Quindio.
EI Jurado otorgó siete medallas de oro, trece de plata y dieciseis de bronce.
Las colecciones merecedoras de Medallas
Oro fueron:

Europa y Colonias

Otros

paÍses

Samper U. - Colombia clásicos SiDepartamentos.

-Feiipe
glo XfX y

Gran Premio - Medalla tle Oro Ministeúo
de Comunicaciones.
Presentó tres cuadros con verdaderas joyas
de clásiccs, con un material tan selecto como
valioso. Liamó la atención un magnÍfico bloque de doce, usado en "Socorro", emisión 1869.
R"apa - Colombia Siglo XfI(.
-Giovanni
Medalla tle Oro y Premio Cayzerlo.
Presentó clásicos y departamentales, con especial atención a los sellos telegráficos. Una

notable selección por Ia rareza de sus ejemplares y la magnífica condición de cada uno. Incluía el error de Antioquía, 20c en bloque con
50c.

Medalla de Oro - Administración
-Gran
Correos.

IIa de Oro.
para
-Premio "Kessler"

- Meilalla ile Oro y Premio

-Oscar
I{essler a la mejor colección aérea.
Mostró una completísima colección de los
prirrieros sellos aéreos de Colombia incluyendo

y los de los ConsuIados. Destacó Ia serie de Scadta sobrecargada
PE para uso en eI Perú, con sus once va,lores
más uno de certificados, y cuatro sobres, con
un total de seis valores, usados en el primer
vuelo desde el Perú aI Ecuador y Colombia.
Los sobres están franqueados con el 10c f,eguía naranja, 2c pro-Plebiscito chico, y los se-

llos Scadüa PE. Tienen fecha 22 de Octubre
de 1928 y fuenon despachados desde Faita.
Hierseman - Medalla tle Oro y
-Wayne
Premio Barranquilla por su mag:nífica co-

Premio - Medalla de Oro Ministerio
-Gran
de Comunicaciones.

Filatélico de Bogotá
-Premio CIub

de

las "viñetas", los "Scadta"

Aéreos.

América

Esüudios Especiales
Colecciones Especializadas
Temáticos.
El Jurado, de acuerdo con las Bases, se permitió reclasificar algunas colecciones para una
mej'or equidad en su comparación.
Apaúe del ya mencionado Premio Cayzedo,
se otorgaron los siguientes premios especiaJes:

-

Iección de las sobrecargas especiales de las

prÍmeras estxmpillas mexicanas.
Randón - Merlalla de Oro tlel

de

-Alejandro
CIub tr'ilatélico rle Bo§otá, por un excelente estudio, con reconstrucción de planchas,
del 5c verde tipo "Cóndor" de la emisión
1867 de Bolivia.

Meda-

aéreos.
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-Premio
nal.

Besúrepo

Las restantes 57, competitivas, se repartieron en nueve grupos:
A, B y C Colecciones de Colombia, del Siglo

D
E
F
G
H
I

División Mayor de ¡'oot-ball, para

-Premio
temas deportivos.

peruonq
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Tenemos de todo poro su hogor:

Telos poro muebles y cortinos
Géneros de lono

y

cosimires

Telos de olgodón poro todo uso

Montelerío, 'bro,montes, cretonos
cosos mós

o

y

muchos

precios excepcionoles poro los

miembros de lo

A. F. P.

Tombién tenemos estompillos por colecciones

FERNANDEZ HNOS. S. A.

MELCHORMAIO 347

LIfuTA
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...-Luigi

Gassera - Medalla de Oro y Premio
Perei¡a por una muestra muy completa de

Ias primeras emisiones de Lombardo-Vé-

neto de 1850 y del uso de dichos sellos en
el exterior. La nota pintoresca la dió un
- periódico entero de Ia época, franqueado
con sello de la primera emisión.
HanS I(amp - Medalla de Oro y Premib
"Administración de CorreoS' por su maravillosa colección de los Comeos Privados
de Colombia, incluyendo numerosos sobres
completos, que muestran en forma cla,ra
Ia historia postal de Colombia a través de
los contratistas de co reos autorizados a
emitir sellos propios, muchos de ellos de
vida efímera y todos de muy reducido ra-

ciio de acción.
Merecieron las felicitaciones del Jurado y
medallas las colecciones de don Walter Blell,
sobre obliteraciones postales d.e Dinamarca y
de don Wayne Hierseman sobre los antecedentes del primer sello aéreo de Colombia.
Fueron premiadas con medallas de plata,
entre otras: una colección muy bien presentada
de lcs tete-beche y se-tenant de Suiza (R.
Schachteback), otra de Saint Vincent, casi oompleta, (M. Rausach), otra de pre-filatelia boliviana (A. R,andón), España aéreo (R.. de J_
Acosta), Zeppelines (H. R.asmusen).
Ef,r la sección Temática, Ia más abundante,
se otorgó Medalla de plata a la colección de
Astrofilatelia de doña Luz de Brando, real y
excepcionalmente completa, además de muy

bien documentada.
Obfuvo Medalla de Bronce la colección de
"Gazapos" de don H. Martín Guerra de Ca-

racas, quien mostró seis cuadros, con curiosidades y equivocaciones aparecidas en los mlá,s diversos sellos
perfectamente documenta-todas
das- indicando
en cada caso falta de exactitud en la presentación de tros temas tratados

en los sellos. ¡Dios nos libre de un

examen

de las emisiones del perú por este fisca,l de Ia
filatelia !
Desde eI punto de vista de la filatelia peruana, es de lamentar que no se hiciera pre_
sente ninguna colección del perú que podÍa
haber presentado un buen papel en el grupo
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"América". Aparte de tros sobres ya indicados,
merece especial interés de nuestra parte eI del
Frimer Vuelo Lima-Guayaquii-Colón por Scadta,

fechado en Lima, eI I de Mayo de 1929.
La Asociación Filatélica Peruana puede
sentirse orgullosa de haber merecido el honor
de verse representada en eI Jurado de este
certámen, y debe considerarlo como un estímulo

para que el Perú llegue a igual altura en

Io

a exposiciones filatelicas se refiere.
Asociando a Ia simultánea celebración en
Bogotá de una reunión de la IX sesión del

que

Consejo de Gestión de Ia Comisión Cbnsultiva
de Estudios Postales de la IIPU, el Correo de

Colombia emitió una serie de cinco valores,

de lcs cuales el más a1to, de 20 peso6
($. 1.25 US.) de valor facial tiene un ti.raje
de tan sólo 100.000, y además emiüió 70.000
hojas miniaturas que recibieron en el local
Ia Eixposición el sello de Primer Dla el 13
Octubre de

1967.

fng+' Henry Harman de

m

de
de

iscelo n eo

f

f'

ilotel¡co

Con eI descubrimiento de oro en Collgardie,
Australia Occidental, en 1892 y Ia llegada de
ávidos buscadores desde

el

Este, las facilida,-

des del correo resultaron completamente inadecuadas para atender el repentino crecimiende Ia población. Reconociendo ésta como una
excelente oportunidad para un buen negocio,
James A. Healy, organizó el "C'oolgardie C!c1e
Bxpress" en 1893, para satisfacer las necesidades de un coreo regular y un seryicio de mensajeros en las numerosas excavacions situadas
en eI área de los campamentos de oro en Cbolgarüe.
O.riginalmente, el servicio funcionó enüre
Coolgardie y Southern Oross, une jornada de
120 millas que era cubierta por los ciclistas en
diez horas. Pero este servicio duró poco, pues
en 1894 las autoridades postales concedieron

to

contratos de transporte de correspondencia a
otra compañÍa que se oomprometía a proporcio-

nar un servicio de coches diligencia. seis

dÍas

peruonq
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SOCIEDAD PARAI,IONGA
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TNDUSTRTA QUTMTCA

FABRICANTES DE:

Desmonche,

Acido Clorhídrico,
Sodo (tÍustico [íquido,
Cloruro

de

Colcio, sólido

y

líquido

Acido Acético, Acetoto de Etilo
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Deruono

a Ia semana. Sin desanimarse, James A. Healy,
cxtendió su empresa de servicio ciclista a otras
rutas, utilizando diversos medios de publicidad, que comprendÍan tarjetas especiales donde se mencionaba los nombres de Ios ciclistas
especializados que había contratado para eI servicio de mensajeros y que trabajarían de dÍa y
de noche.
Es así como el "Cycle Express" pudo cubrir
áreas cada vez más alejadas, habiendo llegado
hasta el lago Darlot a 280 millas de distancia.

AI comienzo del servicio, Ia correspondencia
un simple sello "PAID", aplicado a mano, pero en 1894, Healy, emitió estampillas de
drs valores distintos (L/ y 2/6) para ser usadas
en todos los correos llevados por su Compa.-

r:ecibÍa

ñÍa.

EIr 1895, eI negocio se habÍa extendido en
tantas direcciones que Healy oomenzó a emplear camellos para eI servicio, además de los
ciclistas. Esto le ]levó a emitir tres atractivas
e:tampillas bicolores, de üferente valor facial
(6d, 21 y 5/) eI año siguiente, las que infortunadamente trajeron desastrosas consecuencias.
Los sellos, que ostentaban un camello en marcha ccmo tema central, rodeado de vistosos marcos, atrajeron la atención de la Oficina de COrreos sobre toda esta organización tan loien
montada por Healy. Después que las estampi1las estuvieron a Ia venta por dos dÍas solamente, el gobierno de Australia Occidental intervino y detuvo su venta. EI gobierno clausuró varios de los servicios de Healy, aplicando
a Ia Compañia un severo golpe que eventualmente, le obligó a concluir con toda su activi-

es-

tampilla para servicio aéreo, tle r[0a, nlostrantlo

llittim, Ia tumba de Jethro, un sacerdote media,nita que fuera suegro tle Moisés. Catla
prima,vera, millares de miembros ile Ia tribu tle
tr{efar

I)ruse hacen un peregrinaje a esta tumba, situada en Gaülea, al pie rle una montaña rle
cr¡riosa forma, llamarla "Ios cuernos ile Hittin',

(Never hinged) §ello nuevo con goma
original, conforme fue vendido en eI correo

y sin montar.
MIMf-SelIo nuevo con goma original

pero

mostrando alguna evidencia de una charnela previa, la cual puede esüar presente
parcialmente o sacada del todo.
O. G.---SeIlo nuevo oon goma original ligeramente altera.da pcr uso previo de charnela
que puede estar presente todaüa.
P.O.G.---SeUo nuevo con algo de goma original.
UNGUMMED-Se]Io nuevo sin goma, conforme
que no

en la actualitlad, la Gran
Se informa que
-o-o+
Breteña imprime estampillas para no menos
de P25 estados, con una utilitlatl ile f I 3& 000
en ilivisas La impresión de esúampillas para las
arlministragiones d.e ultramar cbmenzó en 1847
por medio ile Ia firma Perkins Bacon & Co.
que imprimió eI primer sello ilel munilo, incrementántlose en 1855 con la firma De la Rue &
Co. que permitió la introducción cle nuevas técnicas.

Se estima que hoy, sólo entre tres firmas
a Ia fabulosa cantidatl tle I8.00O.0CO de sellos que se exportan

impresoras inglesas, se llega
anualmente.

29

[:

N. H.

Los ccmentarios huelgan.

press", se presentó una exhibición filatélica en
Rockdale, New Scouth Wales.

Israel-o-oemitió una interesante

y-o-o-absurda predilección por la

fue emitido.

En 1964, conmemorándose el 70s aniversario de las estampillas de1 original "Cycle EX-

1960,

L,a creciente

colección de "goma" en las estampillas, está llegand,o a límiües que tocan muy de cerca Io risible. Después de la aparición del terrnino
"mint" que generalmente señalaba que la estampilla conservaba toda su goma original, parcce que nuevas clasificaciones son todavía necesarias, anLe las diversas interpretaciones que
se pueden dar a la famosa "goma original", y
así vemos que en los catálogos de los últimos
remates, se recurre a una descripción indudablemente novedosa, que copiamos en mérito a
la curiosidad:

+ - Sello nuevo sin goma o con goma
puede ser considerada original.

dad.

En

que se cree sea el sitio original de la a,ntigua
ciutlail canaa.nit¿ de Mailon, mencionada en el
Libro ile Joshua.

-o-o-

peruono
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Noticias Ilegadas de Londres en Diciembre,
inücaron que un comprador que adquirió un

pliego del sello de 4d de la serie de Navidad,
se encontró de pronto poseedor de u¡ra peque_
ña fortuna, sólo polque todos los sellos care_
cían de la efigie de la Reina, y del valor.
Según,la opinión de los expertos, dichos 120
sellos valen aprd'ximadamente f, 6.000 por la
falla en cuestión. fnmeüatamente, un comer_
ciante londinense se ha hecho cargo de los
mlsmos por una canüidad que no se ha especificado y los esüá ofreciendo en venta al precio
de I 50 por sello.
La identidad del feliz descubridor se man_
tiene como es natural en estricto secreto pero
es indudable que eI halla¿go le habrá permiti_
do pasar las mejores Navidades de su vida.

_o_o+

La R.epública Argentina, emitió el 22 de Oc_
tubre de 1966 una serie en hbmenaje a cinco

hombres ile ciencia, impresos en pliegos de 100,
a tazótt de 20 por cada personaje. Entre ellos,
debió figurar el sabio tucumano Miguel Igna_
cio Lillo, botánico y químico (81.2.62 _ 4.5.g1)
autor de numerosos trabajos sbbre historia na-

tural y destacado lingüista que dominaba el
griegq el latin y eI hebreo, habiénilose profun_
tlizado igua,Imente en el estudio de los itliomas
modernos.

No obstante, cuando Ias esta,mpillas en

cues_

tión llegaron a poiler del Director ilel Instituto
LiIIq Ie llamaron la atención por el poco pa_

recialo de Ia viñeta con los reúratos que del sa_
bio se conservaban. Efectuada. la respectiva
consulta ante Ias auüoridatles posúales y verifi_

cada la conveniente investigación adminisúra_
tiva, se descubrió que cuando se buscaba el ma_
terial necesario trara Ia emisión, el funcionario
encargado encontró en el A¡chivo Gráfico de
la Nación, tres fotografías atribúdas a LiIIo y
escogió a su juicio, Ia que presentaba fneiores
cbnüciones para ser reproducida en la esta,¡n_

pilla. AI examinanse la fotografia se pudo com_
probar que rlo pertenecía al sabio sino a un
homónimo, según una leyenata manuscrita en
el dorso de la fotografía que aclara perfecta,menüe su origen En consecuencia, el Miguel
Lillb tle la estampllla no es el sabio cuya memoria se quiso honrar, sino un ilustre descono_

3t

ciilq tle méúüos (si los tuvo)

completamenúe

ignorados.

Se espera, aunque no lo creemos factible,
que el c'orreo a,rgentino repa,re el error como
hizo en anterior oporüunidad, cuantlo emitió
un sello con el nombre equivocatlo o cua,ndo presentó una isla, mal ubicatla, ponienrlo en circu]ación un sello con la verdadera eflgie del sabib,
que tan mal traúado resultara por un afán tle
hacer una acertada elección tle su retrato.
Nuestro agtadecimiento al colega Antonuúti
que nos ha comunicado la anterior primicia
para su divulgación en estas páginas.
Volviendo a los
camellos, no es muy cono-o-o+
cido que estos animales hayan aparecido en

Ios sellos postales de lo.s Estados Unidos. Sin
embargo, en el oonmemorativo del centenario
del Fuerte Bliss, emitido en 1948, el diseño los
incluyó en la orla triangular, recordando que
alguna vez estos animales fueron utilizados para eI transporte del correo en las zonas sureñas
de los Estados Unidos.

t

l

La firma impresora Enschede de Ilolanila

es una de las más anúigt a.s ale Europa. En
junio de 1703, Isaac Enschede (1681-1?61) fue
admitido por el gremio de impresores de Ifaarlem, Io que le permitió esüablecer sus propios
talleres. Debitlo a que las generaciones sucesivas de Ia familia perrnanecieron en el negocI actual presidentg B. F'. Enschede es descendiente tlirecto rle su fundattor.
fs¡ac fue sucetlido por su hijb Johannes
.1708-1780) quien estableció las bases para un
desarrollo en mayor escala ale las actiüdades
de la firma. Los prirneros sistema,s de tipos fueron adquiridos en 17rt3.
EI local que la firma ocupa en la actualidad
f¡le tclmad'o en 1?6tr. En l??8, Johannes a,rlmitió a sus tlos hijos, Johannes If y Jacobo en Ia
empresa, cuyo nombre ha sido desde entonces
ci'o,

Joh. Enschede en Zonen.
Aparte tle su principal activirlad como impresores de estampillas, Ia firma incluye una
Iínea especializa,ila" ile libros religiosos, biblias
y libros de salmos, todos Ios que se caracterizan por su alta calitlail de impresión, siendo ver_
daderas joyas bibliogr.á,ficas.

-o-o-
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La línea de catálogos Stanley Gibbons tiende a hacerse csda vez más indispensable, ganando nuevos adeptos en el mercado, que aI

qsocloclon

saturarse de emisiones modernas sin historia,
busca mayor información que cubra Ia parte
clásica y que por lo general, es superficialmente
tratada en otros catálogos de uso internacio-

filqtélico
peruqno

nal, a excepción del Michel. La presencia del
Stanley Gibbons en nuestro continente parece

cimentarse con bastante seguridad y no contribuye poco a esta apreciación, el cuida.do y
buena presentapión de sus volúmenes, en un
amplio formato a tres colum¡as por página, permitiendo referencias más fáciles para una mayor cantidad de emisiones.

Los correspondientes a 1968 fueron puestos
en venta entre el 11 de Agosto y el 6 de Octubre último, en fechas oportunas que coincidÍan oon la iniciación del año filatélico en Europa, después de las vacaciones de verano. C'omo se sabe, corresponden a la Comunidad Británica de Naciones, Europa y Colonias, y América, Asia y Africa, respectivamente.
La natural revisión de precios que en ciertos casos obliga a un estudio pormenorizado de
todas las series, Ia inclusión de los nuevos paises

y la

recomposición de emisiones anüerior-

mente tratadas en gEupo, son sus rasgos prin-

clpales. En Europa es notable eI alza de las
cotizaci,ones de los clásicos de Bélgica, FYancia
y Colonias, Alemania, Grecia, Luxemburgo, IIoIanda, Portugal, Escandinavia y un tanto inesperadamente, de Ukrania.

El

especialista &rro'

tará con placer la nueva clasificación de

las

primeras series de Austria, Dinamarca y las Indias Occidentales Holandesas, incluyendo variedades de matices. En Arnérica, se ha consi-

derado para los E.E.U.U. orecios de sellos
nuevos sin goma hasta 1890, con bonificación
según porc:ntaje por centrado y condición.
Guatemala, Ecuadcr, Guanacaste en Costa Rica, Perú y Venezuela son países que han sido
particularmente tratados. Lo mismo ocurre con

Egipto, Japón y corea.
Se han incluído ademárs, en innovación siempre discutible, miles de hojitas souvenir por primera vez, Ia mayoría con sus precios.

-o-o-

NUEVOS SOCIOS Y CAMBIOS DE
DIEECCION
LIMA, CALLAO Y BALNEAR,IOS

T20.-NICOLA§I GIAIMO R'., Avenida Tacna
359

-

151. Casilla 1900.

?21.-JOHN K. oIIATTEY, Pardo y Aliaga
San fsidro.

689,

Peru, Naciones Unidas y Estados Unidos'
7:2.-LEOPOLDO OAI,LIR,GOS, Ca'silla 1228'
Solamente Perú.

?2S.-m{NIO CAPUDI DUMICIH, I-o§ T\rcanes
246, San Isid.ro.
?24.-CHR,ISTTAN J. BR,AHM S., AVENidA

Incas 405, Sa¡r Isid¡o. C'asiila

I.OS

7?9'

725.-T. G. MEYffi,, Avenida Nicolas de
rola 1006. Ca§iUa 1138.

Pié-

Ferú usado Y nuevo.
?2?._JOR,GE COR,NEJO BOUR,ONCT'81, AVE.
nida General Córdova 652, Miraflores'

728.-ANTONIO COR.NEJO PACHECO,

CON-

tralmirante Villar 666-D, Miraflores.
?30.-HUGO VASQUEZ ARAGON, General Borgoño 491-41, Pueblo Libre'
Sóio Perú txado o nuevo

a solicitud.

?31.-GODY VAINSTEN, Correo 169,

C'asilla

50?8.

EI(TR,ANJER,O

AR,GENTINA

?2g.-JUAN ANTONIO LOR,ENZO,
11?4,

Berzral

I,OS ANdCS

Oe.ste.

Sellos del Perú, F¿uador, Cblombia y Venezuela aéreos y conmemorativos, usados,
sello x sello o según Ivert. Corresponden-

cia certificada.
F'R,ANCIA

?26.-NICOLAS OSSIPOFT', Ecll Rougeaux

22,

Chaville 92.
Canje solo a mi solicitud. Correspondencia en Castellano, ¡?ancés o Inglés.

,
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CASA FILATELICA "EL 5O1,,
GABRIEL

O.

BUSTAMANTE

R.

EXPERTO EN SELLOS PER,UANOS,
CON 35 AÑOS AL SER.VIEiO DE ¡.4
FILATELIA NACIONAL
CARABAYA N9 str8 TELEFONA 77-2-72 CAS. I949
LIMA - PER,U

LA MAS ANT¡GUA DE SU GENERO EN EL FAIS
Se comploce en onuncior o los ofiliodos en generol, lo oporición de
nuestro nuevo y excepcionol CATALOGO ESPECIALIZADO DE LAS
ESTAMPILLAS DEL PERU "BUSTAMANTE" AÑOS 1967 - 1968, EN
el que se podró encontrcr, odemós de lo octuolizoción de precios de todos
los estompi llos peruonos, interesontísimos y voriodos secc¡cnes, que brindon uno visión o'mplio y yeraz de los diferentes e innumerobles especiolizociones en que se divide lo Filotelic Peruono.
Secciones toles como:

MARCAS USADAS ANTES DE LAS ESTAMPILLAS EN EL PERU
MATASELLOS LOCALES SOBRE PRIMERAS EMISIONES
TODOS LOS ERRORES Y VARIEDADES QUE EXISTEN EN LAS

ESTAMPILLAS PERUANAS
ESTAMPILLAS Y MATASELLOS INGLESES USADOS EN EL PERU
ESTAMPILLAS Y MATASELLOS CHILENOS USADOS EN EL PERU
ESTAMPILLAS Y MATASELLOS COLOMBIANOS USADOS EN EL
PERU

ESTAMPILLAS

Y MATASELLOS PERUANOS USADOS EN EL ECUADOR.

Y muchos otros don uno ideo de lo mognitud de esto obro, merecedoro
de un lugor preferenciol en cuolquier biblioteco filotélico.
VALOR: S/. 200.00 - PROVINCIAS S/. 225.00
EXTRANJERO US$. ]O.OO

lncluídcs portes y certificodos.
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B. G. S. A,

ALBUMES Y ACCESORIOS Í'ILATELICOS

Albumes llustrados
Albumes en Blanco
Pinzas
Lupas

Filigranoscopios
Odontómetros
Garta de Golores
Gatálogos Uniuersales: Scott é Yuert
Glasificadores
HAWID

eD,

sus libneries:

Jirón Ocoña 149. Edif. Hotel Bolivar
Edificio El Pacífico. Miraflores
Centro Comercial Todos - San Isidro
Edif. Camiño Real, Manuel Bayon San Isidro

Al Por Mayor:
Av. Corpac 282.284 San Isidro Telef. 23973
Pedidos de Provincias:
Apartado 5595 . Lima
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