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Ahora que la Dirección de Correos y Radiotelegrafía ha
reivindicado para sí, torlas las prerrogativas administrativas
que le correspondían como instituto emisor de signos pos.
tales, y que la fabricación de éstos se ha comenzado a ha.
cer localrnente en forma contínua, aún cuando con variables
resultados en calidad, es conveniente que se estudiara un
reglamento
en

director

luis guzmán p.

publicación

trimestral de la
asociación

filatélica
peruana

o sistema que pudiera aplicarse regularrnente

la preparación de los sellos, en vista a obtener uniformi.

dad en su presentación, composición estétic¿ (comprendien.
do selección de colores) y aspecto en general.
En muchos países se recurre a concursos de artistas,
eonvocándolos para presentar diseños, pero no de una ma.

nera estable y solo para determinado tipo de estampillas
o para un sector de concursantes (niños) según los casos.
Nos parece que por el momento, esta modalidad tenttría
ciertos riesgos si se empleara aquí, a menos que las bases
fueran demasiado precisas en fijar condioiones más o me.
nos rigurosas, con lo que se poclria presentar la posibilidad
d"e limitar en alguna forma la inventiva o imaginación del
hocetista, Por otra parte, consider.ando que los mejores
trabajos podrían no ser siempre de los mismos artistas, se
volvería al caso de la producción actual, en que intlistinta.
inente se emplean dibujos de diversas tendencias, modificándo fundamentalmente este aspecto primordial de la es.
'iampilla"

Ilna de las funciones de la Comisión creada por R. S.
de Noviembre de 1968, fue justamente de estudiar las emi.
siones postatres, pero la acepción a la que comúnmente se
obedece solo estualia laS conmemoraciones ,hechos notables,

acontecimientos, riquezas, etc. sin incidir en la parte técnica
(por decirlo así) de la impresión.
Creemos oportuno en consecueltcia que después que una
emisión hubiera sido aprobáda y todos sus antecedentes de-
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- 1970

enero
febrero
marzo

año XXII
' -- '-'. "-t'L''
portada carlos zeiter

bidamente confirmados, la parte plástica fuera encomenda"
da a un artista especiaüzado que preparase el mate¡ial con
siguiente, el que sería a su vez dictaminado por delegaclos¡
posiblemente de la Escuela Nacional de Bellas Artes y de
los propios impresbres, y finalmente aprobado en sesión con.
junta de la Comisión, bajo cuya úuica y exclusiva responsa.
hilidad se procedería al trabajo final. Se limitaría así, a un
plantel de especialistas la aprobación, evitándose que posteriormente, el diseño pueda ser todavía modificado por ra,
zones derivaclas de la impresión ú otras circunstancias.
Entendemos que de esta manera, la presentación estética
de nuestros sellos nos pondrÍa a salvo de sorpresas desagra.
dables y adquiriría una calidad constante que añadiría mu.
cho mérito a nuestra creciente producción postal.
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ensayl histórico - filatélico del peru
Por C. Nicoletti G.

IX. LA

LECOCQ

'}IAQUINA
En 1862, el Director General de Correos don
José Dávila Conciemarín adquirió en París una
máquina impresora Lecocq, así como también

una partida de papel para la impresión de las
estampillas; fue su intención imprimir en Lima las futuras emisiones peruanas. Junto con
este pedido, encargó igualmente la confección
de dos matrices para Ia impresió¡ de estampillas de «UN DINERO» y de «UNA PESETA».
Esta máquina imprimía los sellos mediante
troqueles o matrices formados por una pareja
de cuños; uno imprimía el marco entintado y

el otro reproducía en seco y en retieve el escudo de armas. La prensa tenía la característica de imprimir los sellos uno por uno sobre
una tira o cinta de un rollo cle papel en blanco engomado, de 23 milímetros de ancho, de
,nanera que las estampillas resultaban impresas
una tras otra,
La separación entre una estampilla y otra la
regulaba un mecanismo de avance que estaba formado por un cilindro con dientes. En el preciso
momento en que las matrices, separándose, deiaban libre la cinta de papel con la estampilla
impresa, el mecanismo de avance entraba en
función y adelantaba 24 milímetros de papel, espacio suficiente pera Ia impresión de la próxima
estampilla. Las dos pequeñas perforaciones que
se observan en muciias de Ias estampillas i,"npr:sas en esta máquina, han sido producidas por los
dÍentes del mecanismo de avance. ( I )
La impresión continuaba hasta que se termi.

naba la tira del rollo; la siguiente operación

consistía en añadir una nueva tira a la anterior,
pegando ambos extremos. Esta unión de dos tiras originó la existencia de sellos impresos sobre
dos papeles montados, que se conocen con el
nombre de «fi,n de tira»; si uno de éstos es sumergido en agua, se despegan los pape[es, resul-
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tando cada uno con una parte impresa y la otra
en blanco.
No se conoce con exactitud la longitud que

tenía cada rollo de papel, es probable que no
todos fueran de igual dimensión de acuerdo a
los siguientes comentarios: J. G. Bustamante,
en su catálogo, dice: «Hemos tenido la ocasión
de observar una tira de 52 eje,mplares del Ne Ió
(la Llamita), en que Ias uniones entre los papeles abarca la cantidad de l8 sellos exactamente;
ignoramos si dicha medida del papel es unifórme para todas las emisiones trabaladas en la
máquina Lecoq o si ellas varían entre sí, o incluso si varía de una emisión a otra». (2)
For su parte, H. Moll manifiesta: «Los sellos
de papel doble no son anormales, ni especialmente escasos, diríamos que hay un sello con papel
doble por cada cuarenta normales, lo que significaría que |as tiras aebieron medir aproximadamente un metro de largo». (3)

El deficiente ajuste d-^ los cuños producía a
veces modificaciones clel relieve en la i,mpresión
o en el entintado según las zonas de presión.
Con el uso, el empastamiento del cuño borraba
Ia nitidez de los trazos de color, mcdificando los
rasgos de las letras o haciendo desaparecer los
espacios en blanco.
En algunas tiras puede notarse una falta de alineamiento en la impresión de las estampillas;
asimismo, hay impresiones que coinciden con él

borde superior o inferior de la cinta, haciendo
que desaparezca el margen correspondiente, !egún el caso.
Cuando se íba a proceder a la impresión, se
retiraban los troqueles de Ia Caja de tntervención, donde se encontraban en custodia, y en
presencia del Escribano de Ia Renta, efeituándose la impresión en presencia de ún oficial encar.
gado de la inspecciórr. Al término de la impre.
sión diaria se levantaba un acta, que se insertaba en un libro especial, firmada por el Vee-

filatelia peruana
dór

«bía procederse a la fabricación, a fin de evitar
ccualquier abuso o descuido. (5).

parada,s. .( 4 )

«39 Que cada vez que fuese necesario el troiel
«o sello para el trabaio, se saque en presencia
«del Escribano de la Renta, de la caia, y se en«tregue al oficial comisionado que interviniere
«en el trabajo; y la misma diligencia se practi«que al concluirlo, depositándose en la misma
«caja de intervención, en donde p:rmanecerá
«siempre custodiado.

I él Escribanó de la Rentá, piocediénclose a
incinerar en el acte las-estampillas que hubieran resultado mal impresas, así como las que hubieran «salido de más«. Asimismo, durante el
acto de la impresíón no se permitía la «tertulia»
ni la entrada de personas extrañas. Finalmente,
al término de la impresión, los troqu.eles se guardabam nuevamente bajo llave, manteniéndose al
día una relación del ¡'rúmero .de estampillas pret Tódo ló 'anotado'én

'acta

el acápite anterior se a-

levantada el 14 de Setiembre
c'órdó éri'el
dé 1862, cuyas principales disposiciones trascriUi:rrós á éoniinuación :
«Dirección General de Correos

s¡iti.
cEn Lima.a 14 de Setiembre de 1862, se pro«cedió a poder: expedita la máquina Lecocq para
(estafnpillas, mandada especialmente a fabricar
«en Par.ís: se abrió el cajoncito que contenía dos
«§5oiqles.o.nratrices de un dinero y-de peseta,
«a -presenc¡a de los empleados y del Escri,bano
«deJa Renta, y.se depositaron en la Caja de ln«teryención,para su custodia, juntamente con el
nplliggo cerrado y sellado, que cont¡ene los se«cretos o contraseñas de las,estampillas, y para
«qug pueda procederse a la fabricación, bajo las
«preca.uciones neqesarias,.el señor Director en
«uso de.la.autorización que le concede el artícu-

«h ,129.del supremo decreto ,de l9 de Octubre
«de 1857, y otras disposiciones posterioras, pa«ra tomar las. providencias relativas .a timbres,
«venía en aéordar las instrucciones con que de-

'Jirón Cáilloma (Afligidos

-.r-'

«

cia 1.....

«59 Qu.s las estampillas que saliesen malas por
«alguna circunstancia involuntaria, se quemen en
«el acto, lo mismo que las que hubiesen de más,
«porque ha de cuidarse, que la partida de lo e«mitido sea de númer-os redondos.

«lOe Que la Dirección debe prevenir el ti,po de
«las estampillas que han de trabaiarsa y el co-

«lor que han de tener. r,eservándose el derecho
«de inspeccionar, cuando Io crea conveniente, el
y de establecer tocias las demás segu«ridades que tenga por conveniente hayan da ob«traba jo,

«servarse. ( 5 )

Las estampillas peruanas impresas en la má-

;',.filatelia nacional

i

«49 Que conforme al artículo 5e del citado de«creto, de las tiras que se hagan de estampillas
«se formará acta diariamente en un libro espe-

quina Lecocq son:

167)

1862-63

Un dinero rojo

Una peseta castaño

nuevas y usadas
-:::'-Series
comunes Y aéreas

8ó8
1871
1872
1873

1

.,':",''Amplio su¡tido de sellos en libretas

--.o . . , ::dB todss los paises.
- -. Alhqms.-.Glasiücadores, charnelas,
- .. ''_ Compramos sellos peruanos y
extranjeros Cualquier cantidad.
'Séiies'cortas a precios de propaganda.
":" :. : Material Filatélico.
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Un dinero verde
Cinco centavos bermellón (trencitol
Una peseta naranja
Dos centavos ultramar ( Ilamita)

A excepción del dos centavos «llamita», que
fue impreso en forma vertical, todos los otros

filateli_a peruana
sellos se imprimiero¡ en sentido horizontal; o
sea, que con Ia «llamita» sólo se encontrarán ti-

ras

o

pareias verticales, mientras que con los

demás sellos únicamente habrán tiras
horizonta les.

o

par,:jas

la serie de
los escudos

"

'

Cuando la Asociación Filatélica Peruana sugirió, por intermedio de su delegado aqte la §9-

misión de emisiones postales, quq !e in.cJuyer¡
una serie de escudos, en homenaic a los.dep3rtamentos, como pre-celebración a la todaviq ,le
jana +n ese entonces- conmemorac.¡ón dgl

En el caso particular de Ia «llamita», para fa-

cilitar la separación entre un sello y otro, se a-

y sello una lín,sa con dos interrupciones, siendo ésta la causa de que estos
sellos sean más pequeños que los dineros y pesetas del mismo origen. (ó).
gregó entre sello

--E-

sesquicentenario de la lndependencia-" no,pud-o
imaginar que dicha sugerencia terminara pg¡ qr¡ginar un debate casi nacional. ,
, : . .
Sin embargo, la intención que tuyimos era sencilla y estaba basada en diversos a4!gct?de!!g!,
a la Iuz de los cuales aparecía comq altamentg
oportuna, convincentemente. sensata y 4.at!¡¡a!.
mente patr¡ótica. No existió especulación pol.í¡ica
ni segunda intención, como no era posibJe qu.e

existieran dada la índole de nuestras aetivi.da..
des, y si algún interés tuvimos, éste estuvo.so.
lamente dirigido hacia el mayor fust¡e- {" !e ,fi
latelia peruana. Veamos cuales fueron los fundamentos que nos guiaron. Comprendiendo ¡a cron:
memorac¡ón de la empresa emancipa{orar, gll,rt-

(l

)

cuerdo no solamente de quienes la gestaro¡, "la
dieron ideología, Ia difundieron y finalmente, la

Catálogo Moll.

(2)
(3)

Catálogo Bustamante.

(4)

La Peseta castaña de l8ó2. «FILATELIA

(5)

Colección Postal del Ramo de Correos,
por José Dávila Condemarín.

(ó)

El 2 centavos «Llamita>r de 1873. «Chile
Filatélico» Ne ló8.

El 2 centavos «Llamita» de 1873. «Chile
Filatélico» Ne 1ó8.
PERUANA» Ne ó2.

asista a las
ses¡ones de ca n jes

o¡ecutaron, ¡e entendió que también debían compartir ese homenaje los distintoc puqblo.s {9!
país que, 6ea en pobladas zonas, sea en ap-arla:
das rcgiones, también contribuyeron con su decisién cuando no con su sangre, a la realización
del propósito libertario. Esos pueblos quo Io
pueden tener personalización adecuada, que, fren:
te a la Historia conservan un anon¡mato il.u3tre
y que no obstante, eran t¡n merecedores tam-lqién
a ser recordados, tienen indudablementi dentrg
del ordenamiento político del país, uná,forma de
ser ¡dent¡ficadoi y es precisamente su propi.a vlr

da política, como unidad individual.pero liga{q
al todo que forma el país, yale dec¡r, lor Qepar=
Es evidentemente c¡erto, que muchas de gcl¡
divi¡iones políticar fuergn posteriores a,!a f"e.eh¡
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filatelia peruana
-,de la emancipación pero para el caso del poblador que vivió en ellas, el problema no se presenta como una simple cuestión cronológica : determinado residente de una ciudad puede verse ds
Ia noche a la maña¡ta incluído en otro departa-

mento, mudado por decirlo así, de localización
política; no son pocos los casos de nuevas denominaciones, o división o creación de nu,evas
reparticiones, que originan tal situación, pero la
categoría de habitantes de esa zona, la condición
primaria de haberse identificado con ella en determinado ¡nstante histórico, se conserva y no
puede transformarse a mérito de unos l,ímites,
simples accidentes geográficos, incapaces de mo-

dificar los hechos pretéritos que ahora se

pien.

sa recordar.
Era preciso, en consecuencia, encontrar un
símbolo que personificara esos héroes anónimos,
csos combatientes esforzados, esa masa que formara los eiércitos y peleara en las batallas, sin
alcanzar siempre a ser recordada en las victorias,
y después de meditarlo mucho, se pensó en un
escudo que se pudiera dedicar a cada departamento como materialización de este homenje que
c su modo, rendía la filatelia a los diferentes
pueblos del país.
Los inconvenientees fueron pesados: los escu-

dos no son de los departamentos; en algunos
casos solo existen los conferidos

por la autoridad

de la corona española a las ciudades capitales
por alguna u otra razón, presumiblemente no acorde con la intención que ahora movía a presentarlos; eran además rezagos de aquella mis'
ma autoridad cuya expulsión se conmemoraba
justamente. Todo esto es cierto, pero se pensó
que por la fuerza de las razones que motivaban el
homenaje, por la justicia que su empleo esta-

y por la facilidad de ser entendidos como símbolo de un
pueblo y nada más, con abstracción de todo otro
concepto, se terminaría por comprender Io fundado de su elección. Después de todo, la impor'
blÉcía para todos Ios departamentos

tancia o magnitud del nacimiento autocrático del
escudo es simple cuestión obietiva que no se
puede mantener con sinceridad a la luz de he'
cho¡ ocurridos hace 150 años. A nadie se le pue'
de ocurrir que España no esté presente en la celebr¡ción del serquicentenar¡o y se recuerda que
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1927, fuejustamenie España quien se unió a
los festejos de ese año, con un bello monumen'
to, y era la misma monarquía de l82l la que go-

en

bernaba en ese entonces.
Existían además, otros antecedentes. El uso de
los escudos, llamados impropiamente departa'
mentales, pero que de hecho sirven para identi'
ficar a los departamentos, se había generalizadc
recientemente. Coleeciones de estampas o figuras
ilustradas, aprobadas por el Ministerio de Edu'
cación Pública, los incluían, no solo en las versiones auténticas para los que contaban con las
respectivas cédulas reales, sino en diseños pra'
parados sobre la base de esta misma idea simbólica, para los que no exist'ían, al menos oficial'
mente; mapas del país los muestran con preci'
sión de detalles y colores; alguna colección dedi-

cada a la difusión y enseñanza de lo que cada
uno de los departamentos representa para el
país, los incluye igualmente, Y todas estas son
publicaciones que circulan libremente, en todos

los niveles, y que no habían concitado iamás nin-

gún tipo de crítica y mucho menos, de rechazo'
Por Último, la idea no resultaba estrictamen'
te original; la República Argentina al celebrar el
sesquicentenario de su libertad, también emitió
una serie conmemorat¡va de sellos postales re'

produciendo los eseudos de sus provincias, cuya
historia posiblemente sea muy similar a la de
nuestros departamentos. Otros países hermanos
no han dejado de hacer lo propio, aun sin tener
un motivo tan legítimo como teníamos nosotros,
y filatélicamente son muy recordados los escudos
de Venezuela y en categoría más grata y simpática, los del Ecuador y Colombia, Para no mencionar sino los que ahora acuden a nuestra me'
moria. Una búsqueda minuciosa no dejaría de en'
contrarlos en más países de América y con mucha mayor profusión en Europa y otros continen'
tes.
Después de estudiar todas estas consideracio'
nes, la Comisión encontró valedera la sugerencia

e incluyó la serie en cuestión en el Proyecto de
programa para I970, que mereció luego la apro'
bación oficial y la respectiva Resolución Ministe'
rial Ne 1219-69-fClpe, de 7 de Noviembre de
1969 que ordenaba su ejecución.
E3 entonces que para completar u oficializar

filatelia peruana
las informaciones de que se disponía, la Dirección de Correos, por intermedio de sus adminis'
traciones departamentales, inquirió con las au'
tor¡dades políticas o municipales, sobre los escu'
dos usados en sus jurisdicciones y con la excep'
ción de solo cuatro casos, obtuvo la confirmación
de todos los demás. Se apreciará en consecuen'

cia, que no existió precipitación y que los dise'
ños que se habían escogido, estaban respaldados

a

hasta donde era posible por opiniones debida'
mente fundamentadas y aceptadas, adenlás del
uso diario. Ya en un campo más prosaico pero
igualmente interesante, el del afieionado que an'
helaba contar con buen material de cambio para sus canjes filatélicos, se esperaba que la se'
rie, debidamente escalonada y de un facial ne'
cesariamente discreto, habría de tener fuerte demanda y que contribuiría además, a incrementar
Ios buenos resultados que la reciente polítiea e'
misionista estaba alcanzando.
En medio de esta espectación, se emitió el 6
de Enero el primer sello que siguiendo un es'
tricto orden alfabético (desfavorable en este ca'
so) correspondía al departamento de Amazonas'
La estampilla, conforme se describd en otra sección de este nÚmero, satisfizo todos los requerim¡entos a que pudo estar suiEta y reunió características dignas de una hermosa realización, pa'
ra la cual se contó con elementos entusiastas y
versados, con una experiencia adquirida pacien'
temente en la investigació¡ y el estudio, y co'
mo era de esperar, el interés por los sellos que
la continuarían pareció aumentar.
Súbitamente, el día 8, apareció un artículo
( I ) en el cual, luego de precisar todos los argu'
mentos que hemos expuesto más arriba, sin pro'
poner que se suspendiera la emisión, se hacían
algunas recomendacicnes para corregir <<una situación francamente equivocadar». Este artículo
valió un comentario editorial de fecha 9, una importante rectificación el día ll (2) y posteriores
artículos en días sucesivos. ( 3 ), refleiando todos
ellos un apasionamiento mayor que el razona'

miento mínimo indispensable.
Tal reacción, imprevisible si se tiene en cuenta que la actividad filatélica es una de las que
menos eco encuentra normalmente en la prensa
local, convirtió así el sello de Amazonas en uno
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de los más discutidos y a ,iuicio de uno de los ar-

iiculistás, en posible objeto valioso, por la de'
manda que habría de tener en el futuro, o en
<<motivo de desvelo» segÚn otro, <<que alcanzará
una alta cotización», apreciaciones que verdaderamente, no merecen ser consideradas con más
detenimiento.

Como era oportuno, la Comisión de emisiones
postales presentó un informe de los anteceden'
tes, de la serie con todas las aclaraciones conve'
nientes y puntualizando con acopio de datos y
fechas, no haber existido improvisación, inten'
ción equivocada ni lnucho menos usurpación de
j urisdicciones.
Lamentablemente, la serie ha sido suspendida
al parecer, lo que se infiere al no haber sido e'
mitidos los sellos que estaban anunciados para
Febrero y Marzo (Ancosh, Apurímac y Arequipa)
y por los rumores que circula¡ sobre un nuevo
calendario postal, modificatorio del anterior.
Mientras tanto, el interés por los sellos de los
escudos se hizo evidente por la gran cantidad de
compradores que aÚn sin aviso periodístico, asis'
tieron al Museo Postal en los d,ías señalados, in'
dagando por los mismos y retirándose insatisf¡'
chos al conocer que no habían sido emitidos.
Desde entonces, las consultas sobre el punto
han sido numerosas y reiteradas. Es realmente

sensible que una importante iniciativa, debi'
damente justificada, haya encontrado en su ca'
mino escollos aparentemente insalvables, que no
sé presentaron en otras oportunidades (que hubieran justificado la preocupación- entonces no
manifestada- de quienes se apresuraron a emitir juicios sobre la serie de los escudos, sin tener
un cabal conocimiento, ni haber solicitado pre'
viamente una adecuada información ) y es más
sensible aún, si se considera que después de ha'
berse publicado anticipadamente un Programa anual de emisiones, lo cual ocurría por primera
vez en el país, se haya visto éste recortado o mo'

colabore en
"f ilatelia perua na"
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se produjercn, luego de la suspensión de los es-

de anazonas a vicus
Contra todo lo c¡ue pudo hab.erse supuesto,
debido a informaciorres previas sobre emisiones
aprobadas para el ¡rrimer trimestre del año,
posiblemente un tanto numerosas, la realidad
se encargó de disipar tales suposiciones, tranquilizando de un Iacjo a quienes veían con i,nquietud egresos algo anormales, pero creando
suspenso de otro !ado, en quienes deseábamos
el cumplimiento regular de las normas previstas, para cimentar la exactitud y puntualidad,
con las que descie hsce corto tiempo procura-

mos borrar la antigua imagen de nuestra más
absoluta extemporeneidad emisora.
Es así como de i¿s cinco emisiones programadas ( recordémos que el conmemorativo del
Poder Judicial, primitivamente considerado para el mes de Marzo, no fue ratificado en Ia Resolución Ministerial correspondiente) solo tres
dificado, defraudando las previsiones de usuarios
y coleccionistas. Todo lo cual nos mueva a esperar que Ia medida (aun no confirmada de la suspensión ) sea transitoria y a falta de información
oficial sobre el posible nuevo calendario, a recomendar gue se mantenga dicha serie para una o.
portunidad, más o menos cercana.

--r(

I

)

(2)
(3)

No

hay escudos departamentales,

por
Joaquín H. Ugarte y Ugarte. «El Comercio» del 8 de Enero de 1970.
El escudo cle Amazonas, por Hernán
Monsante Rubio, «El Comercio» del I I
de Enero cie 1970.
En torno a un escudo para Huaraz, por
Oscar Espinoza Parellada,

del 12

<<El

Comercio»

de 1970; Sobre el escudo de Amazonas, por J. H. Ugarte y
d,e Enero

Ugarte, «El Comercio» del I5 d: Enero
de 1970; Reflexiones sobre una esta.,n-

pilla, por

César

Miró, «El Comercio»

del 15 de Enero de

cudos de Febrero y Marzo, que en vista de la
índole de esta sección ,comentamos por separado, pero en su clefecto, la cosecha ha sido
buena en calidad y como ésta es en última instancia, la necesidacl fundamental de una estampilla de correo, nos congratulamos de que
el resultado, a pesar del recorte habido, hayt
sido favorable.

La primera emisiórr correspondió al escuclo
inicial de la serie cisdicada al homenaie rendido a los Departamentos con motivo de la próxima celebración del Sesquicentenario de la lnd.ependencia: Amazo:ras, según orden alfabéti-

co, y que se puso en circulación el ó de Enero,
con las siguientes características técnicas que
sea de paso- iban a ser similares pa-dicho
ra todos los sellos o'e la serie:
.Servicio: Aéreo.
Valor, viñeta y colores: S/. l0.OO; escudo de
la ciudad de Vallaciclid del Perú, adoptado por
el Concejo Provincial de Chachapoyas como escudo de Amazonas; multicolor, sobre fondo beige tramado.
Tamaño y formato:
da

40 x 40 mm; romboi-

l.

Tiraie: 100.000 unidades en pli.egos de 50,
papel sin filigrana. cle 75 gramos por m2, en.
gomado apto para la humedad tropical, dentado

1l x

11.

lmpresión: Offset, por la Empresa Gráfica
Sanmarti S. A., Lima.
lnscripciones marginales: Texto conocido en
el mismo cclor del fon,do, en los bordes superior e inferior. Ne del pliego, en negro, en la
esquina inferior derecha. debaio de las estampillas Nos. 49 y 50.
Primer día : Martes ó de Enero de 1970.
F''eríodo de circulac!ón : Sin restricciones, has-

ta su

agotamiento.

Marcofilia: Matasellos formato cle ramas entrelazadas, ya conocido, en negro, con fecha ó
ENE 1970.
Conviene, en honor

a la verdad, hacer resaltar que los sellos son de impecable presentación y alta calidad, l¡abiéndose dispuesto los e.
Iementos de la leyencla en forma que deia amplio espacio para que resalte la figura principal

1970.
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del escudo. La impresión. en la que debe centrarse toda atención, fue muy cuidada, relievánclose la excelente apreciación con el esmerado sobre de primer día, preparado por los mismos impresores para venta oficial en el Museo,
de una sobriedacl

y

iusteza d,e líneas

y color

co-

mo pocas veces tenido ocasión de admirar.

cuyos hijos ofrendaron a la Patria el'saerificio
de sus vidas y haciendas en la lucha por la fibertad».

La segunda emisión sirvió para recordar sen,dos aniversarios de dos organismos de las Na^ciones Unidas: el 5Ce de la Organización -lnternac¡onal del Trabaio (OlT) y el 24e del Fondo

de las Naciones Unidas para la lrrfancia (UNl.

y se realizó el 'l ó del mismo mes de Enero. Esta circunstancie permitió establecer una

CEF)

comparac¡ón más entre dos técnicas diferentes

de impresión, ya que la serie de la UNICEF era
la última impresa en Austria (fue aprobada

por Resolución Suprema

Ne O0ó4-GP

(CT)-

9ó8, de 12 de Agosto de l9ó8) y se encontraba lista desde el año pasado; comparación que

no es exactamente desafortunada para los im-

La espectación del público, avivada por repetidos comentarios periodísticos y una primera

,

demora ( la emisiórr fue programada al principio, para el lunes 2 ) no s,e vió def rauCada y
como era lógico tal aceptación se refleió en una
buena venta el primer día y una continua demanda que fue en aumento én las semanas sucesivas. Posiblemente, el recuerdo de lo acontecido con los primeros sellos de otras largas
series de escudos. c¡ue subieron normalmente
de precio al crecer posteriormente la demanda
por el tema, influyó algo en este volumen pero
sea como fuere, quedó demostrado que la inclusión de tal motivo había sicio un evidente
acíerto y que su eiecución no desm3recía antecedentes puestos cje manifiesto en anteriores
casos, conformando en consecuencia un todo de
visible importancia, que trascendiendo los confines postal y filatélico, cumplla a plenitud la
intención que la produlo «como homenaie da
Ias generaciones aciuales a nüestros pueblos,

presores locales, quienes nos brindáron para
esta oportunidad, uno de los sellos más hermosos y meior lograclos de los últimos tiemps.
En efecto, la concepción muy feliz de los elementos de la estarnpilla de la OlT, balanceados
con equilibrio y que se presentah desprovistos
de innecesario adorno, permite considerarla co
mo lo mejor que ha salido de nuestros tall+
res, desde que la producción postal volvió a
ser local. Por eso es que con gran satisfacci,ón,
extenclemos nuestras felicitaciones a la Empresa

Gráfica Sanmarti S. A. y particularmente, a su
distinguido dibuiante, señor Carlos Zeiter, antiguo amigo y colab:rador nuestro, por la exc+
lente labor cumplida que será iustamente recordada.
Reseñamos en seguida las caráiterístitas léc.nicas de los tres sellc's:

O.l.T.:Servicio: Aéreo
Valor, viñeta y colores: S/. 3.Q0; emblema
de la OIT sobre una proyección del globo te
rráqueo; azul y azul claro.
Tamaño y formato : 40 x 30mm; horizontal.

Tiraje: 'l00.000 eiemplares, en pliegos de 50,
papel sin filigrana, de 75 gramos por m2, engomado apto para humedad tropical, dentado

ll x II.
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-impresiótr

: Offset por la Empresa Gráfica
Sanmarti S. A., Lima.
lnscripciones marginales: Texto ya conocido
eri lós bordes superior e inferior, con adornos
a ambos lados. Ns del pliego, en negro, en el
de abaio hacia arriba
üorde [ateral derecho,
.I0.
(estampillas nos.
y 5 del pliego).

'Servicio: Aéreo.
Valores, viñeta y colores: S/. S.OO, medalla
a la Maternidad, ocre amarillo y negro; S/. 6.50, igual ciiseño, Iila rosado y negro.
dedicada

y for,.natc: 38 x 29.5mm;

horizon-

-,fi.i.., 5OO.OOO series completas, en pliegos
de 50, papel sin filigraná, de 75 gramos por m2,
engo¡nado ap!o. p.ala humedad tr:opical, dentadó 14 1/4 x 13 1/2.

:lmpresión: Huecog¡abado, por lá lmprenta
Nagiopal de Austria, cuyas iniciales aparecen en

el borde inferior central de los

to.

Marcofilia: Matascllos ya conocido. en negro,
con cambio de lecha Ió ENE ]970.
Ya hemos indicado nuestra opinión sobre el
sello de Ia OlT, cuya proximidad dañó un poco
la presentación de los sellos austriacos, que no
alcanzan a producir un agracjable aspecto de
conjunto; posiblemente el diseño moderno no
conjuga con el tipo convencional de letras, usado en la leyenda, c los colores no ayudan a
conseguir el impacto dranrático que persigue el
dibuio de Ia medal!:. De todas maneras, siendo
como son, proclucto de una técnica muy experimentada. pasan ai,rosos cualquier examen por
meticuloso que éste sea.
Una vez más, Ios sobres de primer día fueron
modelo de sobriedod y buen gusto. Quizá se

hubiera podido pedir que el color usado en el
de la OIT hubiera sido azul, para armonizar con

U.N.l.C.E.F.:-

Tamaño
tal.

Primer día: Viernes Ió de Enero de 1970.
Período de circulación: Hasta su agotamien-

sellos.

el del sello, evitando un violento contraste

co-

mo ocurre con el narania usado, pero esta

es

una cuestión secundaria de preferencias.
La anunciacia sei'ie de huacos (cultura nacional ) fue dedicada este año a Vicus y se efectuó el 23 de Febrero, con retraso de una semana sobre la fecha inicial de emisión y cuya novedad significó asímis,.no, la primera vez que
el Perú emite sellos impresos en forma se-tenant, ya que los cinco valores que conforman la
seríe se encuentran unidos verticalmente, componiendo diez series por pliego. Esta disposición, que chocara no poco a los aficionados apegados a la tradición (coleccionistas de blocks,

__10
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cuadros, etc. entre otros) se debió sin embargo,

a una mala interpretación,

tocia vez que

las

instrucciones origina!es mencionaban que los
sellos debían estar unidos horizontalmente, formato que hubiera sio'o unanimemente recibido

con complacencia.

dad de los

La serie cuenta con las siguientes caracterís-

motivos, pero no des3nto-

ticas:

Servicio: Ordinaricr
i

{

¿

y

aéreo.

Valores, viñetas y colores S/. Z.SO (servicio
ordinario ), huaco en forma de pu,"na rugiente;
S/. 3.00 (servicio aéreo, como tos tres valores

restantes), huaco cn forma de guerrero; S/.
4.00, huaco en forma de pavita; S/. S.SO, huaco doble en forma de puma saliendo de una
fortaleza, y S/. ó.50, huaco doble en forma de
una mu jer con un vaso of r,enda; todos en ro jc
parciuzco sobre fondo sólido ocre anrarillo.
Tira je : 100.000 series, en pliegos de 50 sallos (10 series). papel sin filigrana, de 75 gramos por m2, engornado apto para humedad tropical, dentado ll x il.
lmpresión: Offs'er. por la Empresa Gráfica
Sanmarti S. A., Lirna.
lnscripciones marginales: Texto ya conocido
en negro, a a,.nbos lados, de abalo hacia arriba
a la izquierda y de arriba hacia abajo a la derecha, en medio de dos adornos del nrismo color.
Ns del pliego, en negro, en el borde superior esquina izquier'da, sct:re la estampilla Ne l.
Frimer día: Lun3s 23 de Febrero de 'l970.
Período de circulación : lrrestricto, hasta su
agotamiento.

Marcofilia: Matasellos conocido, en

matices, con predominio a veces de los
grises o de los rojos.
El color de fondo no
es todo lo neutro que
reclamaba la opaci-

negro,

con cambio cie fecha : 23 FEB 1970.
Aparte de la novedad ciel formato, que mo-

na en coniunto. Curicsamente, el papel

parece

ser

mucho

más pesado que

el

empleado en otras e-

misiones, no obstan-

te que oficialmente
es del mismo p:so.

Las viñetas corres-

ponden a piezas
la colección de

cle

nues-

tro

consocio, s:ñcr
Ricardo Grau, quien

colaboró con

gran

desinterés con la Co-

misión de emisiones
postales para la realización de esta nu,:-

va

y bella

serie

de

nuestras culturas naciona Ies.

La

parquedacj de

la bibliografía sobre
la cultura Vicus disculpa que trascribamos algunos párrafos

tivó algunos problemas da espacio en los sobres de primer día, de menor efecto plástíco
que los anteriores, y en los que al parecer no
se había contemplacjc el tamaño y cantidad de
las unidades por aplicar, los sellos mantienen
algo de lo enigmático de la cultura Vicus y presentan con fidelidad las formas y volúmenes d3

del boletín

los huacos. Los colores originales de estas piezas deben haber cc,r-rportado un problema nc
enteramente resuelto por los impresores pues
hay grandes variedades de intensi,dad en los

pués de haber falta-

-

oficial,

impreso por la Dirección de Correos y T,elégrafos, gue reanu:.
dara su aparición

la primera emisión del año, cles-

desde

do para las del Día
del Ejércíto y Navidad de l9ó9;

11

--

filatelia peruana'
«En las cercanías del cerro Vicus¡. kilómetro
50 Este de la carretera Morropón-Piura, se han
'localizado- más de 2.000 pozos. funerarios conteniendo gran cantidad de especímenes del arte
narivo, c{Jyp antigüedad data {e ó a 8 siglos del
primer 'niílenio de nuestra era. Los citados pozos, excavados;metódicamente desde I9ó4, son
cuadrados y estrechos, con una profundidad de
hasta 15 fnetros o más. En ellos se han hallado
valio§as piezas de nradera, tejidos, cerámica y
métáles. Los obietLls de ceráynica, elaborados
sin mol.de, son los ntás numerosos. La pasta empleada en su confección es gruesa, de cotores

blanco, negro,, roio 'roiizo claro

y

roiizo

oscu-

ro:. Su-.forma es lenticular predominándo los de
dos cueipos con asas-puentes de unión y otros
presentan mr¡,ltitud cje orificios de aire, característica gÚe'tipifíca a la cerámica vicús-negativa.

Tárnbién é§ fiecuente encontrar eiemplares de
pico tónico y base.abultada, coh esculturas zco.
mo.rfas o de variacia. clase'de tabezas y otros
con liamativos rasgos sexológicos. En menor
importante obietos de

e los

de -cobre, ligera-

fiña capa de oro,

exis-

cabezas dq cetros, pla-

cas, cuc-hillos, cinceles, aguias

y

porras.

y,

de

oro plata o coniuntamente de ambos metales,
figuras 1 zoomorfas, en miniatura, naringueras
de filigrrana, laminitas repuiadas, etc. y escasas
piezas {e madera, precariamente Iabradas».
Durante el mes Ce Marzo se anunció una serierie de fauna ictiológica que reemplazaría a
los sellos de escúdos cle ese mes;- s,a llegó ina fiiar como fecha de emisión el lunes
2!, p9¡o'dificuitides producidas en la impre-.
sión;.demoraron:.la ¿p¿¡iqión de la série que
finaI,'lhehte quedó anunciada par+ el l5 de
Abrit.
cluso.

Se cerrraron asíl las activiiades emisoras del
tririreqtrei I.ruy: ¡ico en esp?.ctatiyas, contentarios, conlroversias, y .o,ro' dijáiu.os antes,
en c¡lid1d, 9te 'és en suma' lo que todos per.
segurmos.
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NUEV,O CONCUTSO
l

Publicaciones diversas, informaciones aislao recoites que llegan a nuestro poder, han

das

tenido en estos úitimos tiempos, un

aspe,cto

común que en cierta forma, Ies ha dado con-

tinuiclad o unidad. Ya el cambio del calendario nds había hecho ver la oportunidad del
comentario quE poco a poco va ganando una
puntualidad de prssencia anual, sobre los con-

cursos destinados a elegir los mejores sellos
de determinado país o conjunto de países. Y
el hecho de comprobar que similar actividad se
está desplegando en cada vez mayor número de
naciones, termina por oblig'larnos a tocar el

tema de nuevo.
En realidad,

lo que pudo

haber comenzado

por ser una simple curiosidad por conocer el
criterio normativo de gustps ante una prro.
ducción sujeta

a numerosos

factores, monoto-

nía, estridencia cromática, originalidad, etc.,
ha tomado un seigo muy distinto, para analizar tendencias, comparar resultados y hacar
críticas muy rigurosas, poniendo de manifies-

to la importancia cie la prensa especializada y
la necesidad de escuchar de vez en cuando, lá
voz del público, que sin llegar a ser multitud,
puede stiempre aportar buenos elernentos de
juicio.
Veamos en esta crónica, tres ejemplos diferentes, Argentina, Suecia e ltalia.
En «La Nación» del 19 de.Marzo, eRcoritra.
mos un suelto ( I ) en el que se. dan los resultados de la consulta referente a 1969. El 42,8
% de las respuestas-prefirió el sello del Día de
la Armada, con una viñeta que .reproduce la
fragata <<Hércules»¡ y esa opinión en.general
estuvo basada en razones tan pocg vqri¡d¡s,-c,or¡_o
puede verse por los siguie¡tes eiernplos: .¡ra€qp1
table y depurada impresión acgrde colt€1..o-r.igi:
nal», «fidelidad a la pi4tura¡r¡ ..cuidadosa inr;
presión», «respeto al original>r,.'«<indiseutibles,
valores artísticos y técnicos». El segundo'1u1,
gar es conferido al sello de Navidad e73%-)'
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que se emitió por primera vez en Ia Argentina
<<La Virgen y el Niño» de Raúl
Soldi, y aquí tam'bién, la opinión es unánime:
<<tema d: excepcional significación», <<excelente y cuidada impresión», «<la armonía y la va.
lorización de los grises nos transportan a un
mundo de gracia, con proyecciones de sereni.
dad y paz", <<un trabajo casi perfecto y que nol
ubicó con dignidad eÍ¡tre los países que realizan
estas emisiones anuales>»,
El resto de respuestas prefirió otros sellos en
proporción cada vez menor hasta lfegar a los
peores, en que también existió coincidencia casi

en 1969, óleo

,|
¡

I

general

:

y de los

los conmemorativos de los científicos
músicos, «que frustraron un merecido

homenaje».

Finalmente trascrihimos la conclusión a que
llega el comentarista: <<se desprende que las emisiones postales de 1969 fueron de una calidad mediana, con una tendencia al colorinchismo o al gigantismo dignos de meior causa, y
con valores que no habrán de tener más tras-

cendencia en el futuro que el que les pueda
dar una mayor o menor tirada». La frase puede
parecer ftrcrte pero es justa, sobre todo cuan-

do recordamos los ballos sellos grabados que es-

t-. fraterno país solía produc¡r.
La Oficina Postal de Suecia ha emprendido u-

l

na tarea aún maycr: seleccionar el sello sue:o
más hermoso emitido desde I855, fecha de su
introducción al pais, hasta I9ó9. Para facilitar un poco el trabajo, ya que se trata nada menos que de evaluar toda la producción de más
de un siglo de continuo desarrollo técnico y artístico, y que cubriría normalmente una canti.
dad muy apreciable de sellos, se tomó como ba-

se una especie de pre-selección hecha durante
los dos últimos años por per¡odistas especializados, quienes el¡gieron la estampilla de sus
preferencias, sin ninguna estipulación cronológica. Los 3I sellos así seleccionados figuran en
un cuadernillo (2), reproduc¡dos a todo color y
debidamente numerados; no obstante, tarnbién
es posible votar por sellos que no han sido incluídos en el cuadernillo. La fecha límite es el
3l de Marzo y 200 premios serán distribuidos
entre aquellos que hubieran úotado por el sello
que obtenga la mayor cantidad de sufragios.

Examinando

la

selección se advierte que én

su mayoría, está constituída por sellos

moder-

nos de resaltante ejecución o novedoso diseño,
no llegando a cinco los que corresponden a etapas más antiguas y sorprendentemente, sih con.
siderar a ninguno de los clásicos, que hubiéran
podido significar más de un serio.candidato arÍn
frente a las revolucionarios sellos postales,que
a menudo nos presenta Suecia. Esperamo! tener
los resultados en su oportunidad para aquilatar
la forma como los eolegas escandinavos opinan
de los esfuerzos de su correo para modernizar
o por lo menos, malrtener la calidad de su¡ ¡E
llos a la altura de los lineamientos contemporáneos.

En ltalia, ya sabemos que se tienen pretensiones más vastas y así, se aventuran por 4ta.
vez a determinar el sello más hermoso del mun.
do en 1969 (3), después de haber elegido el
que correspondé a los paíser de la órbita italiana.
Comprendiendo que es un trabajo más importante, en el que en oportunidade¡ anteriores
se había pedido la colaboración de las administraciones postales interesadas, este año pos¡blé.
mente por no haberla obtenido o para ensayar
nuevos sistemas, la selección de los 187'candidatos ha sido hecha por una com¡s¡ón especialmente nombrada a tal efecto. Conforme está ya
establecido, fueron excluídas de participar en
el referendum, las administrac¡ones postale¡
que no dan pruebas de seriedad y que por, tal
motivo, son puestas cn el index de la FIP o dt
la propia revista orEanizadora. Se añade eue e3.
ta selección no ha sido en punto algurio fácil
por la abundancia de sellos aptos para iei es.
cogidos en un solo país o por tener que encontrar uno que lo fuera cn otros. Uno de los cri.
terios que primó fue eliminar hasta donde fu+
ra posibte, las estampillas que reproducían cuadros famosos, ya que la intención de los or§anizadores eira encontrar lo¡ méritos de los diseñadores o trabaios prop¡os del país en cuest¡ón
y no una simple repetición de pinturas o téc.
nicas, con lo que se hubiera obtenido una _de¡tacada galería pictórica pero no una muestr!
de la eficiencia gráfica filatélica naqional, .Aún
así, algunos «cuadros» dábieron sei qimpründi-
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dos, por cuanto la produccidn del país se había
o porque si no se les consideraba el resto de determinada producción nacional era de baja calidad, En el caso de South
Georgia, el problema no existió en ninguna forma: durante l9ó9 solo se emitió un sello (bien
es- verdad que era cie f t ¡ que consecuentemente, era el «rmejor» clel año.
ReVisando las viñetas escogidas se aprecia que
de nueyo, la temática es dominante en mayoría,
especializado en ellos

habiendo disminuído los seltos monócromos a
solo 6 y abundando el saldo en una amplísima
diversidad de colores, motivos y hasta formas:
por Tonga figura por ejemplo, el ls amarillo y
rojo, en forma de plátano. 5e podría discrepar
<on algunos de los preseleccionados: en E.E.
U.U. no entendemos todavía la inclusión del sello de W. C. Handy, coniunto de rojos, violetas
y azules, realmente revolucionar¡o, pero muy po'
co grato al equilibrio visual. No son pocos los
diseños geométricos que parecen estar en boga
en Europa, y la iconografía napoleónica es igual'
mente abundante. El Perú aparece representado

por el S/. 6.50 de la serie vuelo inaugural

de

APSA, que si'n adelantar juicio sobre nuestra
propia selección, no es ni con mucho el mejor

entre lbs emitidos el año pasado.
Entre nosotros, hemos dado curso a la segunda versión de dicho concurso, sobre las mis'
mas bases que en 1969, es decir, solicitar la
absolución de tres preEuntas, a saber: ¿cuál es
cl sello peruano más hermoso de 1969 y por
.qué?, ¿qué opina de l,a impresión local de los
sellos? y ¿cuál es su apreciación acerca del calendario aprobado para I970?.
''EI plazo se cierra el 3l de Marzo y las res'
puestas serán dadas a conocer en el próximo
número. Alentamos la esperanza de que ellas
serán más numerosas que la vez anterior, para
permitirnos tener una idea del pensamiento loral, sobie las actuales estampillas peruanas.
GALO.
(

I

)

. «Hace un año en filatelia» por Joqé A.
Brovel

I

i.

,l2l «Vilket ár det vackraste svenska

fri-

márket».
(3

) «ll Collezionista-ltalia Filatelica», Ne 4,
2l de Febrero de 1970.

Vida

institucional
De conformidad con lo prescrito por los estatutos, se llevó a cabo el domingo 25 de Enero último, la asamblea general ordinaria de fin
de año. En el trascurso de esa reunión, el preen
sidente dío lectura a su memoria
-incluída las
sección aparte de esta edición- reseñando
actividades cumplidas en 1969, las realizaciones que se preveen para 1970 y principalmente
para 1971, año del Sesquicentenario. A continuación, el tesorero interino, señor Luis Parecies, por ausencia del titular, lng9 Fischer, informó sobre la situación financiera de la lnstitución, incidiendo en una comprensiva exposi-

ción, acerca de las recomendaciones que sería
conveniente adoptar para normalizar nuestra vida económica, sensiblemente afectada en los Últimos tiempos. Ambas memorias fueron aprobadas por la asamblea, que trató posteriormente un proyecto de presupuesto para la anunciada «EXFILIMA 71», presentado por el fiscal, y
una exposición sobre la serie de escudos, que

igualmente mereciercn ser aprobadas.
Levantada la asanrblea, se sirvió un cocktail
ofrecido como es costumbre, por la Junta Directiva, a los consocios por su ayuda y cooperación en la conducciórr de la AFP.

El almuerzo de camaradería reunió a un gru-

po muy entusiasta de socios, algunos acompañados por sus esposas, en la residencia del lngeniero Harman, gentilmente cedida para la ocasión. Luego de hacer honores a un menÚ criollo de la más alta calidad, segÚn expertizaron
los técnicos presentes, se cumplió un programa
de rifas, tó.mbolas y pequeños remates con el
propósito de recauclar fondos para la cuenta
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LIMA. Matasellos de la Exposición Filatélica «EXFILIMA
la Oficina Postal
instalada en el local de .dicha
Exposición, durante los días 11

UI

al 18 de I)iciernbre de 196?. Tinta

ArR MarL

A**tv¿asanv
PEPU - U.S. A.

XIV»>, usado en

LIMA, Sello postal conmemo.
rativo del XVll.aniversario del
primer correo aéreo PerúiEsta.
dos Unidos, usado el 18 de Mayo'
de 1946. Tintas negra o violeta.

j

I
B

PISCO E ISLI\S DE CHIN.
CHA. Matasellos A y B. de la
Oficina Postal Británica, usados
en los años 1868 a 1870. Tinta negra.
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LIMA. Sello postal conmemo,

rativo del

250e vuelo sobre el

Atlántico Sur pbr Cóndor Lufthansa, usado en la correspon.
dencia, el ? de Junio de 1937.
Tinta üoleta.

filatelia peruana
(Viene de la pá9. 14)
pro-local propio. Ls generosidad Ce los concurrentes permitió recabar una apreciable suma
que será de gran utilidad para la normalización
del desarrollo de dicha cuenta.
Como colofón, el 18 de Febrero, se realizó
la rifa de un hermoso I0 soles verde, resultando agraciado el señor Christian Brahm, quien

pudo ver así recompensado su decidido afán
por ayudar a la Asociación.

-I-

La Junta Directiva experimentó una ree3tructuración e3te mes de Marzo al haberse declarado yacantes, por prescripción reglamentaria, los
cargos desempeñados por los señores Antonio
Cornejo P. y Harry Petersen Loret de Mola. A
estas bajas se suma la sensible desaparición dal
señor Santiago G. Tynan, quien fuera ,m¡embro
dc la Junta desde la fundación de Ia AFP. Estas
yacantes ¡erán resuettas en próximas sesiones.

--ICon fecha 25 de Marze la Comisión Nacionai
del Sesquicentenaric de la lndependencia del

Perú, qúe preside el General de División Juan
Mendoza R., cursó sendas comunicaciones a los
señores Herbert H. Moll y Luis Guzmán P., requiriendo su colal¡oración conro asesores del
Sub-Comité de canfección de estampillas, que
integra el Comité de Actuaciones PÚblicas y Monumentos Nacionaies, baio la presidencia del
Coronel Luis Vignes Rodríguez. La misma designación ha recaíCo en el señor Enrique Marquina, Jefe del Museo Postal y Filatélico.
Se espera la necesaria convocatoria para ini-

ciar los trabaios del referido Sub-Comité.

_r_
Lo¡ rcmates del primer trimestre del año (2I
de Enero, 18 de Febrero y 25 de Marzo) evidenciaron alguna mejoría sobre.los anteriores ha.
biéndosc alcanzado un total de S/. 38.444.50
dc rcnta S/. 560290 de utilidad para la AFP y

133 lotes vendidos. Al lado de estos buenos resultados económicos, conviene resaltar no obstante que el volumen de asistencia continúa
siendo decreciente, obligando a la Comisió.n
respectiva
ción-

a un nenovado trabajo de organiza-

-IEs particularmente grato informar a los lectores que a partir de este número, la diagramación de la revista estará a cargo del consocio,
señor Carlos Zeiter, quien con la gentileza que
le es propia, se ha brindado a prestarnos esa
colaboración adicional, siempre e¡ procura dé
la meior presentación de nuestras páginas.
F'ero como era presumible adelantar, visto el
egoísmo propio del periociista, insistimos con
el colega Zeiter paro que preparara una colaboración, más tangible si se quiere, dentro del
material de lectura, de que siempre r.esultamos
escasos. Nuestra interesada gestión tuvo éxito
igualmente y es así como en adelante contar€mos con una sección permanente, que el señor
Zeiter dedicará a su especialización de Marcofilia, y en Ia que irán desfilando, a manera informativa y sin ningún orden cronológico o de
importancia
clifíciles de establecer por
-muV de información co..npletacarencia de fuentes
todos los matasellos, cancelaciones, marcas y
obliteraciones que se han usado con las estampillas del Perú o err la correspondencia nacional. La presentación gráfica de las piezas tratadas, que también se deberá al cuidado del señor Zeiter, permitirá al esp:cialista establecer
el ordenamiento conveniente de acuerdo con la
índole de su colección. Esta recopilación también habrá de ser rrruy útil para el trabajo de
reunión que efectúa el lnge. Harman, encargado de preparar prácticamente un tratado de sellos del Perú, con referencia al punto c.8 de su
índice metodológicc.
Repetimos nuestro agradecimiento

al

conso-

cio Zeiter, a quien nos complace ofrecer una
cordial bienvenida por su anunciada participación permanente en estas columnas, a las que
no ha sido totalmente aieno desde ,'nucho tiem-

po atrás.
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La necesidad de mayores ingresos hizo indispensable que fuera aumentado el valor de tos
avisos de la revista, medida que fue bien com.
prendida por nuestros avisadores que habían
beneficiado con bajos precios hasta ese entonces. A pesar de que se trata de un ingreso muy
¡mportante, no se ha querido aumentar el núme.
ro de avisos, lo que disminuiría el material de

nenlria de la
presidencia

t

I

Señores Socios:

La actividad de la Asociación no ha alcanzado durante el año l9ó9, la amplitud que hubiera deseado la Junta Directiva, por diversas razones derivadas unas de la situación general y
otras, de la justificada ausencia de varios de sus
miembros, lo que permite considerar que más
que un año de realizaciones, ha sido uno de previsiones y proyectos, cuyos primeros pasos ya
han sido dados.
Conforme ocurriera en otros períodos, la vida administrativa ocupó más tiempo del conveniente en las once sesiones tenidas por la
Junta; no obstante, sus resultados son favorables como se podrá apreciar por el informe del
señor Tesorero Interino, a cargo de tales funciones por ausencia del t¡tular.
Desde el mes de Enero se ha establecido en
el Museo Postal, una relación de las diferentes
series que se encuentran a la venta, proveyéndose así a los interesados con un dato muy im-

¡

t

portante. La relación a que nos referimos comel conmemorativo del Básquet femenino hasta los de OIT y UNICEF, encontrándose en existencia casi todas las emitidas desde entonces (19ó5) con las poquísimas
excepciones de las agotadas como el combatE
del 2 de Mayo o las retiradas como la reforma
agraria (5 valores).
Esta medida parece marcar la pauta para
prende series desde

otras futuras útiles innovaciones que prepara
la Jefatura del Museo, a cargo del señor Enrique Marquina, ant¡guo funcionario de Correos,
de cuya experiencia y conocimientos se espera
mucho para una reorganización total de los procedimientos y forma de trabaio del Museo, que
permitan a esta importante repart¡ción alcanzar presentación, rendimiento y actv¡dad acordes con la trascendencia de su función.
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lectura, de mayor interés para los socios.

Un capítulo muy importante en

el

aspecto

financiero, lo constituye el estado de la cuenta

pro-local propio. N!.restro Vice.Presidente que

tiene dicha cuenta baio su control, ha informado que sobre un toúal estimado de 5/. 447.385.
24 que representa el valor de 95 letras acepta.
das, gastos de alcabala y varios, se han abonado

ya S/. 338.6ó5.6I, faltando solamente 2l letras
(22.11% de la cuenta total), con vencimiento
hasta Junio de 197i. La marcha de esta cuenta,
iniciada hace sieta años, estuvo al cuidado d;l
lnge p¡r¡r",,t y luego de su marcha, del lng?
Harman. La Junta les reitera su gratitud por la
dedicación y el interés que han puesto en su
oportuna conducciólr. La exposición del lng?
Harman relievó alEunas nEcesidades de relativa
urgencia, a las que trataremos de encontrar solución durante nuestra reunión de hoy.
Se han cumplido diversas regulaciones de carácter general, la Asociación cuenta con su Libreta Tributaria y se iniciará en breve la gestión para su recorroc¡miento como institución
cultural, no lucrativa, lo que le permitirá gozar
de algunos beneficios. Durante el año hsmos da-

do la bienvenida a diecisiete nuevos socios.
En el aspecto institucional en sí, se han cum.
plido todas las actividades del calendario. Se
han efectuado doce remates mensuales de sellos
postales, con una venta bruta de Sl. 146,377.OO
y un ingreso de S/. t8,305.43, con un total dc
540 lotes vendidos, 45/" de los ofrecidos, por-

centaje promedio que no se aparta mucho de
similares cifras anteriores.
Los canjes han continuado rindiendo su cuo.
ta de ayuda a las finanzas, permitiendo reunio.
nes muy útiles y agradables. EI Director de Canjes tiene aún iniciativas muy plausibles para in.
corporar a esta actividad, cuyos buenos resultados pueden incrementarse aún.

filatelia peruana
otro lado

,en «EXFILBO 69>», la participa'

Hemos organizado dos exposiciones del ciclo
«EXFILIMAS», una en Julio en nuestro local,

ción peruana fue muy halagadora, habiendo

sin carácter competitivo y solo con fines de di'
y Ia otra en el ICPNA, en Diciembre
último, cuyo recuerclo están aÚn presente entre
nosotros. La Junta extiende su agradecimiento
a los participantes y jurados, así como una in'

LtA PERUANA» con felicitaciones del
por su regularidad y contenido.

vulgación,

vitación para una colaboración aún mayor en el
futuro.
Nuestra vida de relación estuvo a cargo de
las circulares mensuales, que lran mtenido cierta irregularidad que combatirnos aún, y de la
revista «FILATELIA PERUANA», cuyos cuatro
números circularon oportunamente, con Ia siem'
pre grata reacción por parte de sus lectores, qu:
compensa el apreciable desembolso que su im'

De

m¡recido sendas distinciones todos los exhibi'
dores nacionates. Deseamos resaltar (quizá im'
propiamente) la meelalla recibida por «FILATE'
La AFP siguió prestando su concurso a la Co'
misión de emisiones postales, habiéndosa apro'
del necesario estudio- y por pribado
vez en el país, un calendario de emisiones
rnera -luego
para 1970 que ya está en eiecución, que servirá

presión representa en crecimiento casi contínuo.
En nuestras relaciones con el exterior, Ia A,FF
ratificó oportunamente los estatutos de la FIAF
creada en México en 1968. Luago del sensible
fallecimiento de nuestrp delegado, señor H.
Walz, al Congreso de la FIP en Sofía, decidimos
abstenernos de nombrar nuevo Delegado, lo qus

nos sirvió para no inierven¡r en la aprobación
de algunas medidas adoptadas en ese Congreso
y que no han contado con el beneplácito gene'
ral como aumento de las cuotas anuales para
las Federaciones, aumento de las sumas requeridas para et patrocinio de las Exposiciones ln'
ternacionales, etc. Por Último, tuvimos el agrado de participar en la primera Asamblea Gene'
ral de fa FIAF en Bogotá, con ocasión de la Primera Exposición Filatélica lnteramericana <<EXFILBO ó9».

Es de lusticia seiialar que

la

Jurado

actuación de

nuestra delegación fue de suma importancia, a'
firmación que se comprueba por la elección del
señor Herbert H. Moll como Presidente de la
Federación para el aíto 1970, nominación que
anotamos con orgullo porque confirma la bue'
na apreciación alcanzada por la labor de la A.
F.P. y que es tanto más notable, cuanto que fue

el único cargo que cambió de funcionario ya

que todos los demás miembros del Conseio E'
jecutivo fueron realegidos. El señor Moll bien
merece un aplauso por este reconocimiento in'
ternacional de su larga y provechosa dedicación
filatélica.
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de experiencia inicial para estructurar con

las

necesarias modificaciones los de años futuros.

Suprimida en Mayo de 1969, una página de
información filatélica que se publicaba en Li'
ma, la actividad esp:cializada no ha contado
con una apropiada difusión local, que se ha
visto limitada a las escasas informaciones con
motivo de las emisiones, no siempre muy exactas, y en los Últimos días, a una exagerada
manifestación en torno a un sello conmemora'
tivo, inicial de la serie escudos, debida a falta

de un conocirniento total sobne la iniciativa

puesta en marcha, Conviene recalcar el reporta'
je sobre la actividad filatélica en el país, publicado en un suplemento dominical en Setiembre

último, que tuvo importantes consecuencias.
Dijimos que este año había sido de previsio'
y proyectos, cuya puesta en marcha en 1974
requerirá de gran esfuerzo por nuestra parte'
Esto debe explicarse.
Previas algunas consultas oficiales, la AFP tu'
vo el agrado de proponer la realización de una
Exposición Filatélica lnteramericana para el a'
ño 1971, en celebración del Sesquicentenario
de Ia lndependencia Nacional. Aprobado en prin'
cipio, este evento, solicitamos iguafmente a la
FIAF el patrocinio para Ia misma, el que fu:
gentilmente acordado después que el delegado
de los Estados Unidos retiró la candidatura que
tenía para otra Exposición en ese año.
nes

frecuente el
local social

filatelia peruana
Con el fin de dar importancia y realce a las
manifestaciones filatélicas que patrocina la F.l.

4.F., solamente una exposición por año pueCe
recibir tal patrocinio, en un rol que se fija con
la debida ant¡cipación. En 1970 será Caracas la
ciudad sede y para el año entrante, habrá de ser-

lo

Lima.

Así, la AFP se encuentra con la grave responsabilidad de organizar dicha Exposició,n/ que
siguiendo Ia norma recientemente iniciada ,ten-

drá la denominación «EXFILIMA

7l>>. La Junta
ha osbozado algunos trabaios preparatorios co;r
relación al presupuesto estimado y otros puntos que se deben atender según orden de urg:n.
cia. Oportunamente serán designados comités
para el estudio, factibilidad y ejecución de sus
tareas. No es preciso insistir sobre la importancia y trascendencia de la labor que nos h+
mos colocado sobre los hombros.
Nunca antes se ha realizado en Lima, una Exposición Filatélica lnternacional, que es en bue.
na cuenta lo que será «EXFILIMA 7l». Las di-

mensiones de

la Exposición de t93l y la

Na-

cional de 1957, deben ser sobrepasadas amplia.
mente, aunque sin llegar posiblemente a las de
precedentes inmediatamente anteriores, como
«EXFILBO ó9» donde se presentaron alrededor
de 1,100 marcos. Es imperativo que los mie,mbros de los comités se comprometan con entusiasmo y sinceridad, con decisión y espíritu de
cooperacióh, porque tenemos que desarrollart
un trabajo de equipo en el que cada intervención es necesaria e imprescendible y una falla
puede repercutir notablemente. Uds. conccen
la clase de colaboración que necesitamos y esperamos que puedan querer brindárnosla.
Felizmente, en el aspecto oficial, tendremos
adecuada y oportuna ayuda. Para celebrar el
Sesquicentenario se ha nombrado una Comisión
a nivel nacional que habrá de encargarse de
todos Ios festejos correspondientes, abarcando
tod.as las actividades.suseeptibles de intervenir.
El Sub-Comité de emisiones postales ha incluído en su programa la realización de una Exposición Filatélica y a pedido del señor Director de
Correos y RadioteleErafía, la AFP será encargada de la cjecución de la misma, según sus pro-
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pias pautas

y

de acuerdo corl ¡os réglamentos

en vigencia. Esta favorable iniciativa aleja

la

preocupación mayor que es la financiación pero
impone el esfuerzo de un trabajo contínuo y
previsor. Este nuevo año pues, aparte de nues.

tra actividad normal, deberá ser dedicado en
gran parte a la preparación de «EXFILIMA 7t»,
espaldarazo que habremos de recibir de toda la
fraterna filatelia americana.
La importancia de un trabajo integral se ad.
vierte en los primeros resul¡tados

alcanzados

por la FIAF, para los que hemos entregado nuestro concurso con honda simpatía. En el campo
interno, dentro de estas paredes que han visto
el comienzo de nuestra t¡.ansformación instit¡¡cional, también debemos alcanzar tales resultados. Hemos avanzado algo pero felizmente, que.
da mucho todavía por hacer y la ruta podrá ser
menos propicia más adelante. A quienes me
han acompañado en lograr lo obtenÍdo, socios,
directores, amigos, colegas en general, les expreso mi más profunda gratitud que habrá de
recordarles siempre. A quienes quieran acompañarnos en alcanz¿r lo que aquí deio esbozado, será ya la Filatelia Nacional la que les tendrá que quedar agradecida.
Muchas gracias.

AREQUIPA
CHALI\_MOLLENDO_ETC.
PRE.FILATELICAS
ESTAMPILLAS
SOBRES
PLIEGOS
MATASELLOS
DE TODAS EPOCAS
COMPRO

Ofertas: Casilla 1175 Lima-Perú

filatelia peruana
d-. permaneció por nrás de velnte años, en vecindad que le permitió completar una imdortante colección de Bolivia. Uno de sus pasajeros,más distinguidos fue el General John F.'ershing, comandante de las fuerzas norteamericanas en la Primera Guerra Mundial y que vini:-

necrologia
Dn. SANTIAGO G. TYNAN
El miércoles 25 <ie Marzo, falleció en Lima,
el señor Santiago G. Tynan P., destacado filatelista, socio fundador de la Institución y miembro de su actual Junta Directiva.
Don Santiago, como fuera conociCo en todos
los lugares que tienen alguna conexión con la
actividad filatélica capitalina, fué un verdadeno
símbolo de lo que significa u¡ aficionado, apasionado e infatigab!e. Su cariño por las estam-

pillas vivió práctican¡ente en él desde su niñez,
lo alentó en los mol'nentos difíciles en que no
dejó de transcurrir su dilatada existencia, y en
los últimos t¡empos, llegó a ser como el hálito
vital que le mantenío en pie. Ese impulso íntimo, ese tesón entusiasta que tanto se le admiraba, esa indeclinable energía e inagotable
memoria para relatar incidentes de un ayer cacia vez más leiano, fueron finalmente acalladcs
por Ia enfermedad, contra la que se había im-

puesto, al parecer, a fuerza de voluntad.

El señor Tynan fue entrevistado por

<<La

Prensa» en Diciembre del año pasado, y de esos
dos artículos, hemos entresacado los datos bio-

gráficos que ofrecemos. Nació en Chimbote el
l9 de Diciembre de 1880, al ser trasladada a
esa ciudad (por el bloqueo chileno del Callao)
ia oficina principal de la P.S.N.C., donde traba jaba su padre. Al cabo de tres años, la familia volvió al puerto y en su debida oportunidad,
ingresó a Ia antigua escuela de Mr. Mason, ahora Colegio América. El señor Tynan (Jimmy.
en esa época) era el último sobreviviente de la

primera promoción.

Sus padres debieron inculcarle la visión de
variados horizontes y largos viaies, que ellos
mismos por su origen (lrlanda y Suecia) habían amado siempra. Las actividades del señor
Tynan fueron vastas y parecen culminar en su
largo desempeño como capitán cle los vapores
gue efectuaban el cruce del lago Titicaca, don-

ra al Perú para el centenario de 1921, Pero las
fechas históricas nc le eran tampoco extrañas
y así le vemos en Panamá cuando dicho país
se inició a Ia vida inciependiente. Y como para
cada h¡storia, tenía ia anécdota oportuna y el
recuerdo preciso, escucharle era sentir palpitar
a una leyenda, casi como escapar al tiempo en
alas de una minuciosa descripción.
Cuando lo conocinlos, poco antes de fundarse la A.F.P., su figura era impresionante, de alta talla macizo porte y blanca cabellera alborotada, siempre se le veía co¡ álbumes o clasificadores, y no obstante su edad, mostraba una
agilidad sorprendente que le permitía aún to,trar el tranvía en nrarcha.
En Diciembre de 19ó0, con ocasión de sus B0
años, la AFP le brindó una .jubilosa celebración,
según puede leerse en el Ne 48 de «FILATELIA
PERUANA».

Como miembro Ce todas las Juntas Directivas que se han sucedido desde Ia fundación d:
la AFP, para la cual habría contribuído con la
inspiración inicial, prestó su concurso en diversas esferas y fue testigo de las muchas dificultades y preocupaciones que tenían que vencer)
se, particularmente cuando ocupó la Tesorería.
lmplantó los tradicionales «Jueves de Rocambor>, en sesiones que reunían a otros antiguos
socios en inclefinibles e interminables particias.

EI creciente mal estado de su salud limitó

muchas de sus actividades y reduio su capacidad notablemente, pero aún así, deseó estar con
nosotros siempre en las noches de los miércoles, salidas que cada vez [e ocasionaban mayores molestias. Desde Diciembre de 19ó9, su estado fue empeorando paulatinamente, hasta que
se produjo el triste desenlace.
Su último mensaie a la Junta, fue con motivo de la Asamblea de Enero, oportun¡dad en la
que nos hizo saber su pesar por ser la primera
vez que faltaba desde I950.
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Una comisión de la AFP, formada por los señores Guzmán, Tealdc y García, se hizo presente en el sepelio el dia 2ó, que fuera seguido

por un notable

I

n;otas var¡as

acompañamiento.

tulo oficialmente, su larga carrerá, su

I

t-

EL MIJNDO DE LOS REMATES

incansa-

Hasta las habitualnrente frías (en materia de

y

las buenas óolecciones que formó; atestiguan que debió serlo, tanto comó se sintió
amigo de todos a qui,enes trat6.
El señor Tynan estuvo casado con la séñora

ble afán

Lucila Corzo Mgñ92, fallecida hace algunos años, y deja una numerosa familia. a la que, renovamos ahora nuestra congoja en Ia que nos
acompaña también, la otra gran familia filatélica limeña.

_r_

información

filatélica) agencias noticiosas,

perdieron un tanto cie su tranquilidad el lueves 2ó de Marzo, al dar la noticia sobre la venta en pública subasta, habido el 24, de la mayor rareza filatélica conocida: el I centavo d:
la Guayana Británica, de I 85ó, que fuera adjudicado en Ia fabulosa suma de 280.000 dólares (unos doce millcnes de soles peruqnos!).
En verdad, la noticia permitía que se perdiera
un poco la.calma.
Sin embargo, con ser tan notable
es
-como
dicho sello- considerado iustamente
como la
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Don Santiago gustaba de ser tonsiderado como el decaño de los filatelistas en el Perú, 1, posiblemente lo fúera. Pero si nunca tuvo ese tí-
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más valiosa estampilla del mundo, su inclusión
en el catálogo del remate de «rarezas del muncio» de la firma Robert A. Siegel Auction Galleries lnc., de New Ycrk, añadía solo un lote más
en un coniunlo de 279, que agrupaba la consteIación más impresionante que se haya visto en
una sola subasta.

No sería posible dar una relación completa de
todos, baste decir que figuraban por ejempio:
el 24c aéreo de los EE. UU. 1918 con centro

invertido; el 30c nuevo da i8ó9 con banderas
invertidas; seis sobres con provisionales de Baltimore; una tira de B ejemplares del 5c. castaño narania de 1847, nuevos, con go,ma original
y de apariencia tan fresca como si hubieran terminado de imprimirse; sobres y blocks en abundancia de las primeras emisiones; un block
de 4 del 4c de la scrie l90l con centro invertido; blocks de los Zeppelines y un pliego completo del «Zeppelin de Chicago»; dos «Misioneros» de Hawaii, el error de la Zona d:l Canal (19ó2) puente omitido; y en el resto del
mundo, el 4c de la Guayana, compañero clel
célebre 1c; el 5s sobre 30s sobrecarga negra,
de Bulgaria, una de las más grandes rarezas europeas; un l2p negro sin usar, del Canadá; el
€50 de Kenya-Ugánd: de 1922, un ó0c De Pinedo de Terranova, un «Lady Mcleod» de Trinidad, etc. etc.

ca por primera vez desde 1922, con la simple
recomendación de ser ejemplar único en el
mundo. Su propietario, un anónimo coleccionista australiano, qu': lo co,'nprara di,rectamente en 1940, por una suma que fluctúa entre los
3ó.000 y 45.000 dólares ( la cantidad no se pre.
cisa muy bien al cabo de 30 años) a la viuda
de Arthur Hind. Con todo, el anonimato del pro-

pietario no duró i'nucho pues pronto se supo
que se trataba de Frederick T. Small, d-. 83 años de edad, residente actualmente en Ft. Lauderle, Florida y que no es filatelista: adquirió
el sello en ese entoirces, por consejo d.a un amigo, como <<una defensa contra la inf lación».
No se conocen muchos detalles sobre el o Io:
compradores, pero quien hizo las ofertas fue
lrwing Weinberg, titular de la firma lrwing
Weinberg Rarities lnc. de Wilkes-Ba¡'re, Pensilvania, quien al parecer actuaba en nombre de
un grupo o sinclicato de 8 hombres de negocios,
presentados baio la etiqueta sofisticada de buscar «mercadería de valorización corta» o más
concretamente aún, ((una inversión que los protegiera de la desvalorización del dólar». Weinberg explicó que ni ál ni sus socios son coleccionistas y que estaban dispuestos a llegar hasta los 400.000 dólares para adquirir el sello.
Este quedará guardaCc en el cofre fuerte de un
banco no revelado en una ciudad no revelada,
de donde saldrá s:lamente para ser exhibido
en las grandes expcsiciones filatélicas internacionales. Es probable que su próxima aparición
sea en Londres, con .^notivo de «PHILYMPIA 70»,
en Setiembre de este año.
Sin embargo, el señor lrwin efectuó además
algunas otras compras, entre ellas y a beneficio personal, el 24c centro invertido aéreo de
los EE. UU., err 34.000 dólares. Debe ser una
pieza que le fasci,na, pues ya tenía dos.
Fué bien evidentc que esta vez, el interés filatélico tuvo que ceder, sofisticaclamente o no,
al interés económico, y no ya dentro de la esmerada discreción crue se usára en I940 sinc
en medio de la más resonante publicidad, como

se debe estilar en i970.

F,ero la gema de Ia noche inolviclabl,e fue sin
duda el 1c Guayana que se puso en venta públi-
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CERTAMEN FILATELICO DE

tA

HISPANIDAD

El señor Fernando lgnacio de Satrustegui y
Aznar, Presidente del lnstituto Vascongado de
Cultura Hispánica, con dirección en Colón de
Larreátegui 4, 2e lzqda,, Bilbao t, España, in.
forma que el día 12 de Octubre se llevará a
cabo el !ll Certamen Filatélico de la Hispani.
dad. Dicho certamen, según los organizadores,
será internacional c incluirá a lberoamérica,
Portugal y Filipinas. Es deseo del comité que

actuales, modificándose únicamente las cifras
de los nuevcs valores. En cuanto a la tibra, no
se producirá ningún cambioo en su apariencia,
salvo el hecho de que en lo suc:sivo será impresa en pliegos de 100 y no de 40 como ahora.

las mejores colecciones d,e lberoamérica y España puedan ser expuestas en esta exhibición
de nueve días de duración, entre el 10 y el 18
de Octubre.
Se ha previsto la entrega de medallas en ca.
tegorías de oro, plata y bronce, así como un
GRAN PREMIO para cada sección y teniende en
cuenta la trascenderrcia de este evento, indicamos a todos los miembros de la Asociación que
se ¡nteresaran en exponer en dicho certamen,
la conveniencia de dirigirse cuanto an?es al Presidente del lnstituto, en la direccién arriba indicada.

_E_

Para_

evitar confusion.es con los sellos en cur-

so (2sód

y 5s) que continuarán

dez después del

SELLOS DECIMALES EN GRAN BRETAÑA

La adopción ciel sístema decimal por la Gran
Bretaña traerá consigo el fin de una etapa histórica a la que el ccrrservadorismo, la tradición
y la costumbre se habían aferrado con la conocida inamovible terquedad inglesa. Pero las razones del progreso, :ada vez más premiosas, terminaron por vencer la larga resistencia y ahora, con un desperezo de siglos, el león británi,co
aprende a contar lcs primeros números.

Filatélicamente, el asunto nos ofrecerá una
figura de transformación completa, en la que el

inglés cornenzará a p€natrar, lenta e
inexorable,mente, a partir del 17 de Junio, fe:ha en que aparecerán las primeras estampillas
decimales, que se destinan a attos valores, dancorreo

do op»rtunidad para el agotamiento cle

los

pequeños. Los tres nuevos sellos serán de l0p,
20p y 50p y mantencirán el diseño básico de los

cie

teniendo vali-

Junio, los nuevos de

y 20p serán imprescs en colores

cereza

y

1Op

ver-

de olivo respectivan",ente. En cuanto al 50p, será siempre azul con.lo el l0s, cuya valiclez tampoco se interrumpirá después de la mencionada
fecha. La impresión por grabado, será hecha
por Bradbury Wilkinson, con dentado 12 x 12.1
y se descuenta que
el l0p cuyo color posible,mente no sea -salvo
muy aparente- habrán d-tener el mismo éxito de presentación que sus
predecesores.

Sobres oficiales :je primer día. han sido §reparados para la ocasión, empleándose una reproducción de la corona inglesá''en oro sobre
fondo víoleta de singular ef:cto.
Simultáneamente, se pondrán a Ia venta s:llos cie multas postales («To pay»), en los valores de l0 p.,20p,50p y f1. Estos sellos de multas ( inscritos <<Post3ge Due>> ) son muy usados
principalmente en correspond:ncia no franqueada o con insuficiente o indebido f r:anqueo (co-
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rr,esporrdencia con estampillas de Rhodesia es
considerada multable) y fueron introducidos err

1914, en escala de valores ba.ios hasta el un
chelín. Los inscritos <<To pay» se usan mas bien
para cobrar derechos de aciuana en paquetes

postales recibidos ciel extranjero y el primerc
(de 2ld¡ se usó en 1924; posteriores series llegaron al 5s en ,1955 y a la fl en l9ó3. Hasta
ahora existieron dos diseños distintos s:gún la
amplitud de sus valores : la decimalización eliminará los primeros, debi,endo ostentar ahora
todos la inscripción <<To pay».

El diseño de los nuevos sellos será integral,.nente nuevo aunque los colores permanecerán

iguales a los actualntente en uso y serán impresos por Harrison and Sons, por el procedimiento de fotograbado.
LAS EXPOSICIONES

EXFILCA_70
Aprobada en la Asamblea de la FIAF de Bogo-

tá, cuyo patrocinio obtuviera en forma

unáni-

me, «EXFILCA-70» avanza rápidamente en su
organización, como fo hace saber el boletín N9
I, recibido del' Comité Ejecutivo.

La segunda Exposición Filatélica lnteramericana se realizará en Caracas, del 27 de Noviembre al ó de Diciembre de este año, patrocinada
por el Ejecutivo venezolano, la FILF y el Club
Filatélico de Caracas, y estará abierta a todos
los coli.,ccionistas del hemisferio, ol-. acuerdo
con el reglamento, formularios de inscripción,
catálogo y suplementos correspondientes que
serán distribuidos oportunamente. Actualmente
se prepara la designación de los comisionados
para cada uno de los países que pertenecen a la
FIAF y de los jueces que serán seleccionados entre las diferentes personalidades de la filatelia
interamericana.

El Ministerio de Hacienda de Venezuela pondrá a disposición del jurado las medallas de

oro, plata y oro, plata, bronce plateado y bron.
ce que serán otorgadas en el concurso. También
se dispondrá de premios espec¡ales, donados por
entidades oficiales, asociaciones filatélicas del
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país y del hemisferio y otros trofeos que hubi+
ran sido aceptadoi por el Comité Ejecutivo.
Se adelanta que el número de m,arcos será limitado, de acuerdo con la capacidad del local
que se señale, por lo que se ha fiiado un mínimo de 4 y un máximo de 10 por expositor, salvo casos excepcionales. Los marcos serán de formato vert¡cal con las s¡guientes dimensiones in,

teriores': lmO2 de alto

x 74cm de ancho

(40

pulgadas x 29).
La exposición estará dividida en Clase Oficial,
de Honor y de Competencia; las secciones serán
las nacionales e internacionales usualmente fijadas en los reglamentos y los grupos estarán
formados por Ia pre-filatelia, colecciones generales, Siglos XIX y XX, aéreo, temática y literatura.
También se prevé cohtar con el suficiente espacio en el local de la exposición para la ubicación de stands de comerciantes, tanto locales
como del extranjero.
Preside el Comité Ejecutivo el Dr. Rómulo

Lander, actuando como Secretario Ejecutivo el
señor Rafael Oriol y como Coordinadora General la Dra. Raiza Ostos Gómez.

--rPHILYIVIPIA I97O

Continuas infornlaciones recibidas de Londres permiten conocer la amplitud de los trabalos de organización que esta exposición está dernandando. Por ejemplo, al cerrarse la inscripción provisional, se habían recibido solicitudes
de casi 'l,500 coleccionistas de 40 países, con
un total de más de ,',500 marcos. Correspondió
entonces al sub-comité encargado, la árdua tarea de distribuir los 3,400 marcos disponibles
en forma de conseguir una exhibición balanceada que interese por igual al coleccionista serio

o al

simple visitante curioso.

Esta difícil óperación fue concluida en Febrero y para mediados cle Marzo, se pudo anunciar
que todos los solicitantes a quienes se había acordado marcos, habían sido notificados; de las
cantidades finales de que dispondrían. De esta
,"nanera, se prevee c¡ue la confirmación de los
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SÍ|GIEIIAII PffiAMflNGA

IIMITflIII
INDUSTRIA QUIMICA

FABRICANTES DE:

Desnanche,

Acido Clorhidrico,
Soda Cáustica Liquida,
Cloruro de Calcio, sólido y liquido
Acido Acético,

Acetato de

ttilo

y de Butilo

LAMPA 5A4- TELF. 27-5o,o,o-ANEXO 127 - C.ASTLLA 24a8

LIM.A,
-25-

filatelia peruana

PINTURAS TEKNO
-----Q-----

TECNOQUIMICA S.

A.

FABRICA: P¡STA A LA ATARJEA II52
TELEFONO 275055
CORRESPONDENCIA: CASILLA 267A - LIMA

INDUSTRIA PERUANA

-26-

filatelia peruana
expositores habrán cle ser recibidas antes del

8

de Agosto.

,'infornaciones

En el caso de la clase Temática, la reducción

ha sido sumamente severa en vista de que las
solicitudes excedían notablemente la cantidad
de marcos disponibles. Fue nec,esario en consecuencia, a¡ustar la exhibición de las participaciones concediendo solo un marco por cada solicitud aceptada. Sin embargo, los expositores
podrán incluir el material que exceda al marco concedido, hasta compl,etar la dimensión que
normalmente hubie¡'a tenido su exhibición, para
ser examinado pr¡vadamente por el Jurado. Se
ha establecido una tarifa especial para estos
(<marcos» no exhibidos públicamente, fiiándole
en un 507" de la tarifa regular.
La medida no ha satisfecho enteramente pues
como se comprendera, un solo marco es insuficiente para dar una idea d.e la colección que se
expone, y que generaimente, sobre todo en Temática, requiere maycr cantidad de marcos para poder exponer el desarrollo de la colección
segun la idea rectora. Algunos participantes decidieron cancelar su exhibición y según parece,
-! Brasil ha protestado oficialmente por dicha
medida.

Se han pu,esto ya a la venta, los sobres de
recuerdo en dos diseños ciiferentes, para ser usados con los distintos matasellos que se aplicarán durante el trascurso de la Exposición, o
seta del 18 al 26 Ce Setiembre. Un tercer tipo
de sobre, «de lujo«, será vendido próxima,mente.

Aunque

ya se había anunciado

el natural -como
desaliento-

con
1970» no

«PHILYMPIA
contará con el patrocinio de la FlP, el Congreso anual de esta eniidaci se realizará siempre en
Londres, inmediatamente después de la Exposición, del 27 al 30 de Setiembre, actuando como anfitrión el Congreso Filatélico de Ia Gran
Bretaña, representante británico de la FlP.

urge campana
pr? naev1s sqct?s

,.

de saeua

Como úna de las ventaias de estar incorpora-

do a la A.l.J.P. (Association lnternationale des
Journalistes Philatéliques) el suscrito recibe
continuamente boletines de prensa, sobres de
primer día, y aún series completas de diversas
administraciones postales, con el fin de hacerlas conocer en la columna respectiva de la revista o revistas filatélicas del país. Sin embargo, como nuestro querido Presidente, don Luis
Guzmán es el editor de la revista, él publica tales noticias, aunque debe admitir que frecuentemente le envío los boletines que recibo, la
mayoría d: los cuales él mismo. recibe por pertsnecer también a la Asociación antes nombrada.

Este tipo de información es muy útil y aún
el Perú emite hoy día, junto con las estampillas, la relación detallada de éstas, impresa en

unas hojitas, indicando fecha, motivo, tamaño,
tira¡e, etc. de la cmisión, práctica iniciada ha-

ce algunos

años,

No todas las administraciones postales mantienen una misma política de relaciones públicas, algunas solo suministran la información indispensable, otras en cambio añaden folletos en
colores, reproducción fotográfica dc las estam-

pillas, matasellos conmemorativos es¡ieciales, y
hasta la cantidad exacta de las ventas al tér-

mino del período autorizado (en muchos

paí-

ses los conmemorat¡vos tienen un período fijo
de venta, circunscrito a Ia fecha de la celebrac¡ón y otro, un poco mayor, de validez postal),

la información obietiva que
habrá de regular más tarde las cotizacior¡es

completando así

del

mercado.

Uno de los pa,íses que preconizan este amplio sistema de información es Suecia, de la
que justamente acabo de recibir por vía aérea
(como seguramente, lo han hecho muchas per-

-27 -

filatelia peruana
sonas que se dedican a escribir en revistas
filatélicas) lo que considero mBrece una men-

niscelánea filatelica

ción especial: un grueso sobre (franqueado con
l4 estampillas, de las cuales 8 diferentes y un

porte total de Krs. I7.10) conteniendo en varias hojas de clasificador, una serie de cada
una de todas las estampillas emitidas en ese
pais en 7969, iunto con un amplio detatle so.
bre tales em¡siones en tres idiomas, inglés,

La sola mención de la isla Pitcairn trae a la
memoria el famoso motín del <<Bounty>> de1789,
cuyos sucesos han conmovido a historiadores y
lectores por más de siglo y medio. Sin embargo,
en años más recientes, los gallardos descendlentes de los amotinados del «Bounty» que se establecieron en dicha isla, se vieron obtigados a resolver uno de los problemas locales más premiosos, de una manera muy poco usual.

francés y alemán. Además de las estampillas
sueltas vienen tres libritos (booklets), tal comc
los venden las oficinas decorreos.
Se explica en la carta de remisión, que la

forma del booklet es la más práctica que se
ha encontrado, pues evita las largas colas en

La enseñanza ha sido siempre una dificultad
primordial en esta remota isla del Pacífico. Ya
en los primeros años de su establecimiento en

el correo de los clientes que tienen que adquirir
diversos franqueos y que en lugar de comprar
estampilla por estampilla, reciben los booklets,
sea en ventanilla, sea por medio de máquinas

ella, John Adams y Edward Young, los dos amotinados restantes, comprendieron el problema y
aunque no eran lo suficientemente educados, introdujeron Io que podría considerarse como la
primera escuela prilnaria obligatoria, cuyo único
texto y libro dE lertura era la Biblia que traie.

automáticas de expendio, diseminadas estratégi.
camente para disminuir las molestias del usua-

rio.
Uno de estos booklets, el de la Navidad pasa-

da, fue puesto a la venta el día 17 de Noviembre y contiene estampillas de 35 6re, que es el
franqueo corriente de una tarjeta de pascua, y
se logró vender dos millones de ellos para uso
del público en' menos de dos meses, en un país
de 8 millones de habitantes, El booklet está formado por diez estampillas de 35 6re, se vende

al precio de Krs. 3.50 y

presenta cinco moti-

vos de distinto diseño, todos referentes a cuentos para niños suecos.
lndica asímismo la información que las estampillas provenientes de los booklets, tienen
tres lados dentados y un lado sin dentar, mien.
tras que las que tienen dos lados dentados son
dc tiras o ro¡!¡tos de 100 sellos (al estilo de
las impresas el siglo pasado en el Perú por la
máquina Lecoq) y que son vendidas principalmente a oficinas y bancos.
Estampillas én ho¡as o pliegos de I00, 50 o
25 unidades, como las que se usan en el Perú y muchos otros países, no han sido impre.
sas en Suecia, por la imprenta oficial, desde el
año l92O y no se venden en sus of¡cinas de co-

ran del <<Bounty»r.
A fines del Siglo 19, algunos mlsioneros establecieron una escuela pero la falta de fondos fu.e

siempre

el

mayor obstáculo por superar.

En

1940, la isla Pitcairn emitió sus primeros sellos
postales pues anteriormente habían sido usados
sellos ingleses o de Nueva Zelandia. Estas estampillas resultaron ser muy populares en todo el

rreos que se encuentran preparadas para ven'
der solamente booklets y co¡ls (tiras).
Otro de los hechos saltantes que debe men'
cionarse con re¡ación a los sellos de Suecia,
es su característica especial de diseño y elecueión que tienen, y qúe permiten reconocer una
estampilla de ese paíi inmediatamente. Sobre
este punto, el editorial del Último nÚmero de
«FILATELIA PERUANA» habló con mucha razón.
En resumen, debemos felicitar muy de veras a la Administración Postal de Suecia, uno
de los países más adelantados del mundo, y
que demuestra serlo también en Filatelia.
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mundo y con los fondos obtenidos por su venta, se pudo construir una nueva escugla y una rB.
sidencia para maestros, que fuero¡ el tema del
8d de la serie de 1951. Seis años después, se

emitió un 4d con la efigie de la reina y la inscripción <<Escuela de Pitcairn», lo cual era un
error pues el diseño del sello mostraba en realidad la residencia de los profesores. A1l año siguiente, se corrigió el error, emitiéndose una nue-

va estampilla con el mismo diseño pero con

la

ocurridas (más del ó0%) confirman a la prueba como la más drrra del mundo.

-aEl próximo aniversario de las bodas de plata
de las Naciones Unidas ha originado una confusión más que pequeña, referida justamente a la
filatelia, Al recomendarse a los miembros de la
Organización la emisión de los correspondientes sellos conmemorativos, se escogió como t3ma

leyenda correcta.

el lema «PAZ Y

__E_
Desde su primera versión ( t 953 ) el Rally Safari del Africa Oriental ha sido reconocido como

el más duro de los eventos del calendario mundial c.ie Rallies. El itinerario impuesto para los
equipos participantes y sus carros, cubre más de
3,000 millas del terrerro más di,f ícil que se pueda
encontrar en Af rica, ciesde malo a peor, con tem,l00'
peraturas que varían de
Fahrenheit del hú-

medo litoral hasta los mordientes frios de

las

montañas a 9,000 pies sobre el nivel del mar. Sin

PROGRESO». Posteriormente, se

advirtió que el lema estaba incompleto ya que la
palabra «JUSTICIA» había sido incorporada se.
gún ulterior acuerdo, pero el aviso lfegó tarde
para muchos países que ya habían preparado la
impresión de sus sellos y por cons¡guiente,r es
probable que no tocias las emisiones muestren sim¡litud en sus leyendas. Gracias a ésto, se podría ver que tenemos «PAZ Y PROGRESO» pero sin «JUSTICIA», lo que podnía dar pie para
más de un comentario irónico.

embargo, los participantes acuden con sus carros de todas partes del mundo para inscribirse

_I_

en el safari.
Esta severa prueba de hombres y máquinas in-

ciujo a la Administración de Correos y Telégrafos del Africa Oriental a emitir una serie de cuatro sellos en l9ó5 para Tanzania, Uganda y Kenya, conmemorando el décimo-tercer rally safari,
utilizando sugerentes diseños. En realidad, en esta época de velocidad y destreza. el safari del Africa Oriental se ha ganado el respeto de todos
los entusiastas del rnotor ya que se estima que
cualquier vehículo y equipo qu,e pueda ter,r,rinar
la prueba, sin pensar siquiera en ganarla, merece toda consideración por su tenacidad y confianza en sí mismo.
Lo anterior se puede actualizar añadi:ndo que
en el presente mes de Marzo, se ha llevado a cabo la I7a. varsión del safari con un total de 87
partÍcipantes, de los cuales solo 3l terminaron
la prueba. Resultó triunfador un Ford 20M y en
el premio por equipo se hizo de la victoria el
Datsun que no solo ganó su categoría, llegando
39 en el cómputo general, sino qua acaparó seis
puestos más entre los 13 primeros. Las 5ó balas

-29-

buen hunor

del tena

-

|

ñ 'l' \),

t''il
5o

-¡

Cuidado, llega el correo

!

De «Correo», Lima.

filatelia peruana
Durante la reciente huelga postal de Nueva
York y algunas otras ciudades norteamericanas,
se anunció que el cor.reo de los Estados Unidos
dejó de hacer ventas por más de l0 millones de
estampillas por día.
Generalmente, en todo el país el correo vende
un promedio de ó.7 millones d.e dólares de estampillas y 9.4 millones en franqueos a máquina
por día. Así por ejemplo, en el período comprendido entre el 7 de Febrero y el ó de Marzo,
sus ventas en todos los servicios totalizaron alrededor de 489'700,000 dólares. lmpresionante
suma en verdad, que se comprende con más facilidad si se admite que el correo es empleado
para muchas otras [unciones de control, de administración y de servicios. aparte de la prosaica operación de trasn¡itir cartas oficiales, co,.nerciales y particulares.
Pero la imaginación no ayudaría ciertamente
con la misma facilidad si quisiéramos representarnos los montañas de cartas que se acumulaban diariamente en Nueva York, creando una

embolia postal que a poco más que durara, hubiera originado un verdadero infarto urbano.

.r_
La figura de un desalentado comerciante filatélico a su llegada a Syra, no era ciertamente un
desborde de optimismo. Et avisado personaje
había pensado realizar una gira por toda Grecia
buscando viejas cartas, escondidas en secretos
lugares o perdidas en viejos sótanos, desgraciadamente su búsqueda había sido infructuosa y
nada había podido encontrar que fuera digno
de todas las mofestias que se estaba tomando.
Finalmente, había pensado tener meior suerte en
Syra, que había sido un centro comerciat muy
¡mportante, dcsde donde se mantenía correspon.
dencia con todos los rincones del mundo, en diversos y numerosos tipos de negocio, pero tam.
bién aquí, parecían habérsele adelantado otros
colegas.

Sin ánimos ya para continuar su empresa, el

FILATELISTAS
TENEMOS DE TODO PARA SU HOGAR:

TELAS PARA MUEBLES Y CORTINAS
GENEROS DE LANA Y CASIMIRES
TELAS DE ALGODON PARA TODO USO
MANTELERIA, BRAMANTES, CRETONAS, ETC.
TODO

A PRECIOS EXCEPCIONALES PAB,A
MIEMBBOS DE LA A.X"P.

FIRNANDTZ HNOS S A
MELCIIORMALO 347

-30-

-

LIMA

LOS

filatelia peruana
viejo comerciante se dirigió al muelle para esperar el próximo barco que Io llevará al Pireo.
Mientras hacía tiempo, se le acercó un limpiador de zapatós y le ofreció sus servicios. Distraidamente aceptó y mientras comenzaba el trabajo, observó con más atención el puesto en que se
encontraba. De pronto vio en un rincón, un pedazo de papel azul oscuro, del tipo que se usaba en la época anterior al establecimlento del
sobre, que servía como plato para el almuer-

zo del limpiador, consistente en un arenque a'
ceitoso, cuya grasa comenzaba a extenderse en
dirección a dos estampillas con la famosa cabeza de Hermes. lnstintivamente, con un oPortu'
no golpe de pie, sacó el arenque del papel salvando los sellos de Ia cercana mancha. El co'
merciante rápidamente calmó al ofendido limpiador con una generosa propina que la com'
pensara por la pérdida de su almuerzo y habiendo notado que los sellos eran de l0 leptas
de la emisión de París, le preguntó al sorprendihab,ía comprado su arenqus, lo que había ocurrido en una pequeña tien-

do trabajador dónde
da de las cercanías.

El comerci,ante olvidó su fatiga y se precipitó a la tienda para asombrarse al ver que en

la puerta, una enorme cantidad del mismo

pel aparecía colgando de una cuerda. Y su

pa'
,ad-

miración crEció en proporción cuando se enteró
por el aturdido vendedor de pescado que en el
sótano de la tienda existían ocho sacos con el
mismo tipo de papel. Los dos hombres hicieron
prontamente, como se comprenderá, un arreglo
satisfactorio. EI filatelista pagaría el costo ori'
ginal del papel, cortaria las estampillas y todavía le dejaría el papel al tendero. Durante seis
días el vieio comerciante p--rmaneció en el sótano de la tienda sacando y cortando en medio da
montañas de papel hasta que hubo reunidc un
saco repleto de tesoros filatélicos.
No es necesario añadir qua las cabezas de Hermes produjeron la fortuna del comerciante y
que gracias a un prosaico arenque, llegaron a
enriquecer las colecciones de muchos filatelis.
tas.

_l_

En 196ó, Formosa emitió un interesante sello
en Ia serie Ce folklore chino, mostrando el an-

tiguo festival de barcos del dragón que se

rea-

liza anualmente.
Cuenta la leyenda c¡u'^ el festival tuvo su origen en tiempos del poeta y hombre de estado
Chu Yuan quien vivió durante un período impreciso entre los siglos VII a ll A. C. Chu Yuan
era un afabl,e y muy eficiente funcionario en el
reino d'a Ch'u,, estado C.el río Yantze. Chu Yuan
era tan apreciado c¡ue despertó la envidia de
Shang Kwan, un oficial rival quien falsamente
lo acusó ante el r,ey. El desprevenido monarca
creyó 1as acusaciones y Cesterró a Chu Yuan
fuera del reino. Durante largo tiempo el proscrito vivió retirado y compuso muchos famosos
poemas llamados Li So o sea <<Penas de separación». Finalmente, e1 el quinto día del quinto
mes del año (posiblemenle 277 A. C.), sintiéndose desilusionado ¡:or la corrupción del gobierno de su país y por las noticias de la invasión
por un estado enemigo, Chu Yuan se suicidó ahogándose. Al conocer la triste noticia,.nucha
gente del estado de Ch'u salió en todo género
de barcas a buscar ei cuerpo pero en vano. Se
inició entonces Ia costumbre anual de salir en
peregrinación al trágico lugar para conmemorar la muerte de Chu Yuan y arrojar arroz en
el río como un sao'ificio. Con el correr del
tiempo, el ritual fuc cambiando y hoy se ha
transformado en uira verdadera regata de barcos en forma de dragones.

_r_

admiración hacia Ia inagotable inventiva comercial que desarrollan ciertas administraciones postales para promover las ventas de
sus estampillas, debe inclinarse en esta oportu.
nidad ante la Gran Bretaña. Es curioso observar
como después de haber mantenido durante muchos lustros un carácter, el más conservador de
que se pudiera hacer gala en el mundo entero,
este país .haya dado un vuelco de casi I80' para ponerse a la vanguardia de los estados emisores «<originafes>>. Pero esta vez el comentario
no corresponderá a las estampillas en sí sino
a la forma como serán vendidas y copiamos textualmente el aviso oficial recibido a principios
del último noviembre: <<Las amas de casa que
busquen inspiración sobre lo que deben servir
a la familia en la cena nocturna encontrarán
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filatelia
pronto la respuesta en los sellos de correos. A
partir del le de Diciembre el correo pondrá a
la venta, en forma experimental, unos libritos
de sellos conten¡endo estampillas de ld, 4d y
5d por el valor de € l, que incluirá doce recetas, con ilustraciones en colores. Las recetas e
ilustraciones que aparecerán en los libritos fue.
ron preparados originalmente para el <<Diario

de comida casera» ¡rublicación del Milk Marketing Board. El libro titulado <<Estampillas para cocineros>r contendrá cuatro hojas de estampillas para cocineros», contendrá cuatro hojas
de estampillas, una de 15 de 5d, dos dE t5 de
4d y una que incluirá se-tenant 3 de 4d. y ó de
Id, cada una de las cuales contendrá un anexo
con las recetas».
Aparte de las consecuencias psicológicas, so.
ciológicas y económicas que podrá desarrollar
este nuevo tipo de venta, habrá que tomar en
cuenta también las complicaciones de los canjes gastrónome-filatélicos y las posibilidades

peruana-

655.-FRANZ R. SENNHAUSER K., Casiila 32t)4, Lima 1; Jirón Azángaro 45A,
3er. piso.
768.-GUSTAVO VILUIR DONGO, Casilla
4877, Lima 1; La Luna 301, Urb. San
I¿oque, Lima 33. Aéreo mundial y
astronáutica; nuevo y usado; canje según Scott o Yvert última edición; co.
rrespondencia en castellano, inglés e
italiano.

769.-CARLOS EIUILIO IHL BERI{HOFF,
Casilla 2491, Lima 1; Av. Alfonso Ugarte 651, Limar 1. Interesado en Perú, Bo-

livia y Chile.

??o._HELMUT GUSTAV CAMP LOOBES,
Casilla 3054, Lima 1.
PROVINCIAS

736.-MARCELLO BRISTOT, CasiIIa
Huancayo. Perú aéreo. Nuevo.

de canjear una sopa contra dos guisados, aunqul

fueran

329,

EXTRANJERO

usados.

BRASIL

508.-HEITOR SANCHEZ, Barao de Itape.
tininga 255, 4e, Sao Paulo.

as

ESTADOS UNIDOS
?S4.-ROBERT E. YOUNG, 800 S. post Oak
Rd. (Ne 93), Houston, Texas 77027.
?5?.-RICHARD SCOVILLE, 2114 Sprunt

NUEVOS SOCIOS Y CAMBIOS DE
DIRECCION

Av. Durham, N. C. 27705. Coleccciono
Perú y Japón; canje base Scott; correspondencia en inglés, francés y ja.

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS

ponés.

S23.-CARLOS ZEITER M, Los Halcones
422, ürb. Santa Cecilia, Callao 2.
OO4._CHARLES RAYMOND COLLIN, Casilla 2??5, Lima 1; Coronel Andrés

MEXICO
621.-HARVEY C. WEEI(S, paseo de la Iieforma 381, 102, México 5, D. F.

Reyes 175, Lima 27.

A BARREDA MOLLER,
Porta 264, Lirna 18.
648.-JOSE SEVIL CORTEY, Caracas 2628,
Lima 21.
637._GUSTAVO
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SOCIO FALLECIDO:
z5.-SANTIAGO G. TYNAN.

:

NAVARRO

S. A.

BROS.

(Successors of Charles Roes' Agency)
CALLAO, PEF¿U, Sth. Am.

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

Modern Ware-house at our clients disposal

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

-

CABLE ADDRESS: NAVARRO

-

TeIf. 296830 and 297i29

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

Depósitos modernos a disposición de su ciientela

Servicio de agentes embarcadores en New York demás puertos
de los EE. UU. especializados en embarques aI Perú
ya sea en forma simple o colectiva.
Apartado N9 11
OFICINA: Daniel Nieto 175
DEPOSITOS: Huáscar 371
Buenos Aires 317
Dirección Telegráfica «NAVARRO»
Teléfono 296830

r

- 297129

CALLAO

-

FERU S. A.

LIETFIEFIIAS

A. B. G. S. A.

GOnIPLEIO SURTIDO
DE ALBUMES Y ACCESORIOS T'ILIITELICOS

¡
¡
' ¡
r
r
¡
¡
¡
¡
¡

Albumes llustrados
Albumes en Blanco
Pinzas
Lupas
Filignanoscopios

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

sr

sEs libreries:

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

Al Por Mayor:
Av. Corpac

282 -

284 San leidro Telef. 23973

Pedidos de Provincias:
Apartado 5595 - Lima

Litográflca "La Confianza" S. A. Leticia 678felf.284U7-288648 8.1.8610

)

