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Segunda Asamblea General de la F.I.A.F.,
ratificó Ia sede de Lima para la

élica Interamericana, que en cona cabo en el transcurso del próxlmo año, con la denominación, tan recordada y casi faml.
liar para nosotros, de «EXFILIMA ?1».
La brillantez y capacidad demostradas por las precedentes «EXFILBO 69» y »EXFILCA ?0» dicen muy a las
claras cuán necesaria era en América la presencia de un
organismo director y centraüzatlor. Nadie puede imlginar
ciertamente que en un plazo de meses para Bogotá o aps
nas año y medio para Caracas pudiera haber sido posi.
ble montar exhibiciones de la magnitud de las ya admiradas,
si no hubiera existido una importante crntidad de material
más o menos listo y un no menos importante grupo de personas que habiendo asimilado la experiencia d.el pasado, solo esperaban una oportunidad para poner en práctica totlo

lo

aprentlido.

El renacer organizado de la filatelia en América bajo la
égida de la F.I.A.F. no es pués improvisado: se ha nutri:lo
de muchos años de indolente negligencia impuesta directa o
indirectamente por la F.I.F. y que solo en contados casos
y en lugares especiales, pudo romperse. Le creación de la
['.I.A.F. üene a servir entonces un papel de trascendenc]a
en esta hora de la filatelia americana y nos compla:e apreciar la parte que nos ha cabido en la organización de la nueva
l'ederación, junto a la cual o en la cual, deben conjugarse
todos los esfuerzos continentales, en una obra de continua
superación para probar lo vigorosa, seg¡rra y decidirta que
debe ser en América la acción de nuesúra F.I.A.F.
Para la A.F.P. el compromiso de organizar «EXFILIMA
?1» es indudablemente muy serio pues será preciso cumplir
en breve tiempo una tarea muy vasta, no solo enseñando a
formar las colecciones que habrán ile participar sino incul.
cando o estimulando la necesidad de hacerlo, formar la conciencia del exhibitlor y convencerlo de que sea uno de loe
nuestros. Pero este reto lo aceptamos, no tanto por sentirnos capaces de llevarlo a feliz término cuanto porque Fen.
samos que para esta obra de realización colec{iva, tendre"
mos que tener la colaboración general, exigiéntlola si fuera preciso ,a fin de que «EXFILIMA ?l» no desmerezca al
lado de sus fraternas predecesoras.
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No hemos tenido suerte en encontrar marcas
de esta naturaleza en las estampillas de veinte

PRIMERAS ESTAMPILLAS DENTADAS

Al darse el nuevo

-

1867

centaVos.

Reglamento de Correds d:l

Perú por Decreto Supremo de 27 de Febrero de
l8óó, se estableció por primera vez una legislación postal orgánica. En este Reglamento se señalaron los valores y colores de las estampillas
a usarse en el país; éstas debían ser impr=sas
en la Oficina General de Correos o donde el Gobierno lo tuviese por convenient,e, debiéndose
tomar las medidas .de seguridad y precaución
necesarias.

Contemplándose

la reforma monetaria

l8ó3, se consideró como unidad monetaria

de
el

Sol, dividido en cien centavos.
«Artículo ]399
En el perú hay tres clases
de estampillas: «1. De a 20 centavos. de color bronce.
«2. De a l0 centavos, de color rosaclo.
«3. De a 5 centavos, de color verde. (l ).
Adaptándose a este Reglamento, la Dirección
General de Correos contrató la impresión de las
primeras estampillas dentadas del perú a una

firma impresora de valores, la American Bank
Note Co. New York o Compañía Americana de
Billetes, como veremos a continuación.
En el curso de nuestros estudios sobre esta
emisión, hemos encontrado que en algunas estampillas de cinco centavos color verde, correspondientes a la última hilera vertical del
pliego, aparece impreso al lado de su margen
derecho la marca de la firma impresora en castellanci, «Compañía Americana de Billetes».
(

G.

Fig. 1 ).

lgualmente, hemos visto una estampilla de
diez centavos, perteneciente sin lugar a dudas
a la última hilera horizontal del pli,:gc, con
parte de la inscripción de la marca de la firma
impresora «Amarican Bank Note Co. New york»
como si fuera pie de imprenta. (Fig. 2).

En forma general pociemos indicar que los
tres valores fueron grabados en acero sobre
papel blanco, dentado I2, en pliegos de cien
sellos cada uno, existien.do en papel delgado y
grueso, siendo más escasos los primeros. Una
curiosidad de estas prim.aras estampillas dentadas está constituída por los errores de acen.

tuación que aparecen en los tipos de diez y

ve¡nte centavos, en los que la palabra «CO.
RREOS» se encuen(ra acentuacla en la letra
«E», error gramatical tan sólo, porque apartce en todas las estampillas del pliego.
Debemos destacar que estas estampillas no

entraron en circulación al mismo tiempc; la
primera en aparecer fue Ia de cinco centavos
verde debido a la necesidad imperante de su
empleo en el pago del porte de la correspondencia por ferrocarril entre Lima, Callao y
Chorrillos. (2).
El catálogo Moll, la desaparecida revista «p¿-

rú Postal» No.4 da Mayo de 1933 y un pro-

yecto de catálogo de la «Sociedaci Filatélica peruana» de Diciembre de 1897, señalan el 5 d:
Junio de l8óó como fecha d.e emisión de esa estampilla. Nosotros hemos encontrado como ma-

tasellos fechador más antiguo sobre Ia estampilla de cinco centavos al que corresponde al
20 de S'etiembre de l8óó, procedente de la
ciudad de Pasco.
Siguiendo el orcien cronológico, la segunda
estampilla e¡ circular fue la de veinte centavos
:astaño; esta afirmación la hacemos en base
a Io siguiente: hace algún tiempo, buscando información
de 1895,
torales en
tampillas.

para un estudio sobre las emisiones
encontramos dos resoluciones direclas que se hace referencia a estas esLa primera de ellas, de fecha l2 d:

Marzo de 'l 895, se refiere en particutar

--3-

a

la

filateliaperuana
estampilla de veinte centavos, al mencionar
e¡ su primer artículo lo siguiente:
«Desde la fecha de este Decreto, se pone

en circulación las nuevas estampillás del tipc
de veinte centavos, color azul, con ,el grabado

de l8óó que representa c,ios llamas». ( 3 )
El proyecto de catálogo de la «Sociedad Filatélica [ieruana» indica que fue emitida en
Julio de l8óó. Estas dos referencia§, creemos,
son suficientes para rectificar la fecha de Jutio de l8ó7 que la mayoría d,: los catálogcs
señala como fecha de emisión pard dicha estampilla. Nosotrcs particularmente, no hemos
encontrado ninguna estampilla de este valor con
matasellos fechador del año l8óó. Debemos
significar que esta estampilla en sobre es sumamente rara,

Es importante anotar que la estampilla d:
veinte centavos circuló bisectada diagonalmente,

lmportarrie.
Tocios los catálogos indican Julio de

l8ó7

co'

mo fecha de emisión de la estampilla de di':z
centavos color rosado, nosotros nos remitimos
a la Resolución Directoral del ramo de Cor"eos
de 7 de Diciembre de 1895, en cuyo s':gundo

considerando encontramos lo siguiente:
«2e Que con el propósito de salvar estos inconvenientes y en uso de las atribuciones de

que está investida la Dirección por los incisos
óo. y Bo. del artículo ó1 del Reglamento, se or-

C,:nó

a la American Benk Note

ComPanY

de N. Y., con fecha 12 de Agosto Último, la impresión de 500,000 estampillas de franqueo del
tipo de un centavo color rosa con el grabado d:
la emisión de 1879 que representa el sol; 500.
000 estampillas de dos centavos color azul con
el grabado de la emisión de 1874 que representa el Escudo Nacional, y 1,000.000 de estam-

pillas de diez centavos color amarillo con

el

como pago de un porte de diez centavos; es probable que esto se haya debido a la falta o escasez de estanrpillas de ese valor que, como ve'
remos más adelante, solo circuló al año siguien-

grabado de la emisión de l8ó7 que rapresenta
dos llamas». (4).
Del diez centavos existe una impresión corrida, apareciendo en su parte superior la tercera

te.

parte de una estampilla y en su Parte inferior
las dos terceras partes de otra.
Según T. W. Hall, con la caída del Dictador
Prado en 18ó8, estas estampillas fueron retiradas del servicio. SegÚn Moens, estas estampillas volvieron a circular en 1874; primero s:
usaron los saldos de l8óó y luego una nueva
impresió¡ que se diferencia de la primera por
t,ener los colores más pálidos. (5)
Moll expresa que una falsificación cle estos
sellos descubierta a principios de I8ó8, hecha

Sobre el uso bisectado de la estampilla de
veinte cantavos, al igual que en el cáso del «UN
DINERO» rojo bisectado, no se ha encontrado
ningún documento oficial autorizandó su emplec

en esa forma. En la revista

4 ya

«F'.,'rÚ Postal» N9
en la página

mencionacia, encontramos

<<Existen de estos
sellos en papel delgaCo y gru3so, dsí como el
de 20 centavos cortado por la mitad, no pudiéndose considerar estas estampillas de emisión oficial, de conformidad con la r¿solución exp'edida,el 2ó de Febrero de 1858, artículo 25, qve
prohibe el uso de estas estampillas en esas con-

cinco la siguiente anotac¡ón:

,diciones».

Si bien es verCad que, aparentenlente no

ha

habido autorizac¡ón oficial para el uso bisectado

de la estampilla de ve¡nt,3 centavos, n: se le
puede deiar de lado y se le deba consid:rar como un sello provisional, usado entre Julio de
l8óó y Julio de 1867, f¿cha ésta Úliima en qre
apareció la estampilla de diez centavos. Como
es natura¡. la fecha del matasellos iuaga pápel
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para defraudar al Correo, motivó que fueran
retirados de la circulación. Una nueva remesa
volvió a circúlar en 1875 baio la administración de otro Director de Correos. (ó)
Nosotros hemos tratado de determinar h¡sta
que año circularon estas estampillas en su primer'período y cuando se inició la circulación de
las mi§mas por segunda vez. Para este estudio
-hemos
contado con Ia clesinteresada colabora'ción de Don Christian Brahm, quien nos facilitó su valiosa colección especializada de matas:llos peruanos.

f ilatelia
Entre los
tes

matasellos

a Ia primera

etapa

últimos correspondien- encontrado los siguientes:
de circulación, hem:s

5 cts.

l0
l0

cts.
cts.
20 cts.
20 cts.
20 cts.

FIG.

peruana

Lima
Lima

Arequipa
Lima
Lima
Pasco

l9 Febrero de

(Fig

I8ó9
I)
- 20 Julio d,a I8ó8
- 11 Agosto de I8é8
- Junio de 18ó9
- Setiembre
l8ó9
- 24 Junio odeJulio
de l8Z0
-

(Fig. 4)

I

FIG. 2
FIG. 3
FIG. 4
tan- da vez; la existencia de un
to a Hall como a Moll, en lo que se iéfiere a centavos con un matasellos eiemptar de diez
de Fasco d.el 15 de
la fecha en que estas estampillas fueron r.etira- Junio de Ig73, nos
da una pauta sobre el par_
das de la circulación en su primer período; igual- ticular;
la verificac¡ón de la existencia de otra
mente' que el fin de la dictadura' 7 de Enero
estampilla ce la serie de ras ilamas con mat3sede 18ó8, no fue lo gu.e motivó tal medicla d
'l873, nos confirmaría
dicho año como
la Dirección General de Correos; nos inclinamo! tt"t de
Estos m¿tasellos fechadores contradicen,

falsificación el corr'aspondiente al de iniciación del segundo
período de circulación de las mismas. A conlSgica.
La duda existe en cuanto a la fecha,en que tinuación algunos matasellos fech¡dores
del senuevamente iniciaron su circulación por segun- gundo perfodo:
5 cis. Limo
19 Agosto
- 2l DiciembrededelB7ó
5 cts. Lima
Ig7ó
a creer que el descubrimiento de la

fue la causa

l0
l0
l0

uno cle fe-

cts. Fascc
cts. Tacna
cts. Pasco
I0 cts. Lima
20 cts. Areguipa

i

15 Junio de ,1873 (F:g. 3)

13 Mayo de 1874
3 Noviembre de 1g74
2g Diciembr,e de lg75
ilegible lg74

como matasellos Último tenemos
gue, inicialPnente circularon en los años lgóó
cha 7 de Mayo de lB79 sobre una estampilla 1867,
coqo ya se ha verificado; fueron retira'de veinte centavos, siendo ilegible el lugar de das de la circulación a fines de 1gó9; la ,¡xis-

origen.

tencia de una estampilla de veinte centavos usaEn resumen, creemos que estas estampillas da en pasco
en Juniá o Julio de I870, bien pudo

.5-
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es
io c1e ella; la pata posterior de esta llamabola
patas;
otras
de
las
iru"ru y muy distinta
ia entre la «v» de «centavos» está comPleta-

ser el uso rezagadc de la misma, como posiblemente también lo-ha sido el de la estampilla

del mismo valor, circulada el 7 de Mayo ci:

mente blanca; la «U» de «PERU» está unida por

1879, anormalidades éstas que no eran extrañas
en esos años de convulsión política.
El segundo período de circulación lo pode'
mos enmarcar entre modiados de lB73 y fines
de 1 87ó. De todas maneras quedan abiertas las
fechas para los estudiosos y para quienes quieran colaborar con este ensayo.
(7)
Características de las estampillas legítimas
blanllama
la
En la de cinco centavos verde,
ca tiene una manta debaio de la carga, que s)
observa claramente; su pata delantera es blan'

encima; las partes finales de los rótulos «C0'
RREOS PERU»

diez centavos es de papei
con 'dentado l3; la cay
blanco,
grueso, suave
b".u, cuello y las oreias de la llama del fon"l
do son como las cle un lobo, y sólo tiene utr ojo visible; la cabeza y la cola de la «C» d':

uCfNtRVOS, están bien separadas; los picos de

las moniañes del fondo están bien marcados

y

tos del rótulo «CORREOS PERU» no tocan
cantos del rótulo «PORTE FRANCO»'

los

En las estampillas de diez centavos, la llama
de adelante tiene la parte da atrás de la cabeza sombracla, sin extenderse al cuello; igualmente tiene un sombreado indefinido como carg3;
ambos sombreados están separados por un espacio en blanco correspondiente al cuello de la
llama; la cabeza y la cola de la «C» de «CO'
RREOS» casi se tocan. La llama del fondo tien:

la cabeza, el cuello y las oreias semeiantes

De la de veinte centavos hay dos falsificacio'
nes; una se conoce por el papel delgado' perfo,".ión 13; el fondo de los ornamentos sobre la
leyenda «CORREOS DEL PERU» es enteramente
sombreado; el 2 de la esquina superior izquierda y el 2 de la esquina inferior derecha dan la

impresión de estar divididos en dos partes, como si la col¡ta estuviera suelta; la llama blanca

tiene la nariz como la de un cerdo de hocico puntiagudo.
La otra falsificación es en papel blanco, fuerte y duro, con perforación 13 de huecos ovoides que se puede confundir con un d-^ntado \2'5;

a

notan.

En la estampilla de v'ainte centavos, la figura
central es exactamente igual a la de diez centavos, aunque no ocupa tanto espacio, teniendo
las mismas característ¡cas cl: identificación que
la de diez centavos. Los arabescos u ornamentos existentes en la parte superior de la leyenda
«CORREOS DEL PERU», se encuentran sombrea-

dos con líneas verticales.
Características de las estampillas falsas (8)
Son litografiadas Y con

el fondo de los ornamentos sobre la

ma trasera no se le distinguen los oios; el rabito final d= la uC, de «CENTAVOS» se curva ha'
cia a,dentro, de manera que la parte de arriba
sobresal,e; los picos de las montañas están bien
marcacios, meior que en la primera falsificación-'

(l )
(2)

«El Peruano>, 27 de Febrero de l8óó.
Ensayo Histórico-Filatélico del Perú, «FlLATELIA PERUANA» No. 87.

(3) «El Nacional», 12 d"- Marzo de 1895.
(4) La emisión ordinaria de I895, «FILATELIA PERUANA» No.

l3

blanc

tiaguda; la carga no ti'3ne ninguna manta deba'

-6-

leyenda

«CORREOS DEL PERU» está enteramente sombreado; la llama blanca tiene una cabeza que
parece que fuera la C,-' un perro ñato; a la lla-

18.

issu:s of
por T. W. Hall, Diciembre de 189ó.
Catáloso Moll I957.
y (8) PerÚ Postal Nos' 7, I Y 9'

(5) A few notes on the early

La de cinco centavos es de
de
y blanco, Perforada

la llama

y

¿isibles.

las cie un galgo; los oios están bien marcados'
Los picos de las montañas, al fondo, apenas s3

lahtera de

«FORTE FRANCO» se tocan en

La estampilla de

demasiado grande; la pata posterior está
oscuramente sombreada, y es lig:ramente distinta a las otras patas; hay una pequeña bola sobre la «v» de «cantavos» que está sombreada;
la «U» de PERU» se encuentra abierta; los can-

ca

y

ambos extremos.

(ó)
(7)

PerÚ,

filateliaperuana

sellos clásicos del peru
Hace pocos meses, volvieron a verse en [.ima
unos ¡nteresantís¡mos sellos, no sabemos si falsos o fraudulentos, p€ro evidentemente ajenos a
la autoridad postal, con las más variadas soL¡e
cargas, como sigue:

I.

Estampilla con matasello <«Lima>» en óvalo
(Lamy, tipo 37) y con marca de garantía

al dorso (desconocida para nosotros)
a) «Vale medio peso o 50 centavos»» en tinta
«<KOr¡

azul, en tres líneas.

2.

CERTIFDO>r

c)

en diagonal.
«Habilitado>»

en rojo, letras
en tinta

mayúsculas,

Estampilla con matasello «pASCO» entre pun.

tos ( Lamy, tipo 24) legítimo.

por T. W. Hall, presentada

en la S:cie.
-Charla
dad Fifatélica de Londres el l8 de Diciembre
de 189ó, y posteriormente revisada: «Hay una
llamada <<serie provisional>» de esta emisión,
que consiste en la sobrecarga «Vale medio p:.

sg o 50 cts.» en tres líneas, en azul,
TIFDO» en rojo

<«CER.

y «Habilitado» en negro. El

peso o 50 cts.» en tres líneas,

que presente pruebas suficientes. El catálcgo
de Lima dice que se hicieron en lgg2 por un
conocido especulador, y se admite hoy que
son fraudulentos».
Perú Filarélico» Ne

9

(Carálogo).

en tinta azul.

-«El

b) «CERTIFDOT», en mayúsculas, en diagonal,
tinta violeta.
c) <«Habilitador» en tinta negra.

En algunas oportunidades, catálogos extranjeros consicferaron una pretendida emisión

3. Sobre la

Peseta de

la tercera emisión, 1860:

Estampilla con matasello circular, ilegible
(Lamy, tipo 2l )
a )«<Vale medlo peso o 50 cets.¡r en tres lí.
neas,

b)

tinta

azul.

«CERTIFDO>r,

- c ) «Habilitado»

€n diagonal, roio.

s¡ ¡sgr..

Es de interés notar que los tipos de las

de provisionales con los siguientes sellos: Un
dinero azul ( 1858), Una p:seta carmín ( Ig5S)
y Una Peseta rosa (1859), resellados en tres

colores distintos con «VALE
MEDIO pE.
50 CVS». en azul y en -tres líneas. E+
tos -sellos, fraudulentos, fueron hecho: en
1882 sobre emisiones antiguas con fine¡ especulativos; ex¡sten otros resellos de igual origen como:
«MULTADA-U»r, <<l2R>r, »LIMA 2 1f2», <<DESO

) y 3) y di-

FICIT
I0 CENTAVOS»>, «<10 CENTiIVOS» en
óvalo, «20
CENTAVOS>» en octógono, «20

razón alguna para pensar que puedan haberse

CENTAVOS» en óvalo, «MEDIO pESO»», t«HABILITADO», <rDOS REALES» y «FIJERA DE BALIJA».

brecargas son iguales en los casos I

so-

2), siendo evidente que hubo dos
de la falsificación. No parece habor

ferentes en el
<<tirajes>>

hecho para defraudar at Correo,

r

- Perú»
del

señor Bull los cree legítimos (Stamp News,
Junio 1890, p. 184), personalmente, no veo

negra.

Sobre la Peseta de la seEunda emisión, 1859:

a) «Vale medio

rri:

«Algunas Notas sobre las primeras Emision:¡

Sobre el Dinero de la primera ernisión, 1858:

b)

permitir,ros copiar las siguientes citas, que de^
bemos a la gentileza del Capitán Carloi Nicol¡.

y al efecto

nos

Henry Harman de lzcue.
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"exfilca 70"
A comienzos de Diciembre, la señorial ciudad
de Caracas sirvió cie escenario a la Segunda Exposición Filatélica lnteramericana EXFILCA 70.
La delegación que viaió del PerÚ fue, lamentablemente, poco numerosa y estuvo constituída por
el Director de Correos y Teiégrafos, Tnte. Corl.
Antero Carranza y señora, Dn. Herbert Moll (Presidente d-. la F.l.A.F.) y señora y Dn. Henry Harman (miembro del Jurado) y señora.
Aparte de ser reducida la representación, fue
muy limitada la filatelia peruana presente en Caracas y se redujo a una selección de sellos Depar'
tamentales expugsta por nuestro consocio Dn.
Silvio Gamachio, que mereció medalla de bronLa organización del certamen, tanto en el us'
pecto estrictamente filatélico cuanto en la parte
social, fue perfecta, pucliendo decirse que sa habían organizado tantas y tan variadas atenciones
a los visitantes, que apenas quedaba tiempo pa'
ra conücer otros aspectos de la beila y prcgresista cíudad de Caracas, que con su «araña» y su

nidad» en que los filatelistas caraqueños a§rieron sus casas para recibir a los visitantes.
Este con¡unta de atenciones fue organizado
por un esforzado comilé de damas, encabeza'do
por Doña Josefina H. de Lander, habilmente secundada con entusiasmo y distinción, por su señorita hija y por las señoras esposas de los filatelistas venezolanos.
Puso la nota de eficiencia, cie gracia y de organización, la Dra. Raiza Ostos, de quien se comentaba que como DiQs estaba en todas partes

y quien tuvo a su cargo, como

filatélicas como sociales.
En cuanto a la parte filatélica propiamente
Cicha, debemos rendir un cálido hcmenai'-- a la
tremencia labor cumplida por el Com¡té Organizador, encabezado por el Dr. Rómulo Lanier,

«pulpo», gigantescos sistemas elevados de dis'
tribución de tráfico, bien merece una prolongada visita.

Entre las atenciones recibidas destacaron el
cocktail de recepción en el Centro Militar, el desayuno ofrecido por el Banco Central en el Sa-

lón-Museo
gala con

cie

Delegado espe-

cial del Ministario de Haclenda de Venezuela,
la coordinación de todas las actividades, tanto

fierro repuiado. las carreras de
«EXF|I-CA 70», la función

el premio

folklórica ofrecida en el Teatro Municipal, la visita a la Colonia Tovar, verdadero pueblo de la
Selva Negra de Alemania trasladado a las cercanías de Caracas, el almuerzo err el Hotel

Humboldt en las alturas del Pico Avila adonde solo
se llega en teleférico con bellísimas vistas pano'

rámicas, el almuerzo en el Hotel Macuto de la
playa del Caribe, el banquete del Círculo Militar pero; finalmente y sobre todo, las mÚltiples
y finas atenciones recibidas de los dueñcs de
casa que culminaron en el «Día de la Confrater-

-8-

secundado por Don Rafael Oriol y por la ya
mencionada Dra. Raiza, trío verdad:ramcnte ex-

cepcional, que por su efectividaC, ubicuidad y
eficiencia, hici:ron de «EXFILCA 70» un éxito
aontinental.
El Jurado, de

el Dr.

l8

miembros, fue presidido por

Santiago Hernández Ron, de Ven¿zuela

quien con gran tino

y

acierto dirigió sus

no

siempre fáciles deliberaciones, limando asperezas
y danclo mu€stras Ce amplio don de gentss y
vasta cultura filatélica. Actuó como Secretario el
infatigable Dr. Manuel María Risueño, ampliamente conocido en el mundo filatélico y cuyas

dotes organizativas facilitaron enormemente la
labor d:l Jurado: basta recordar que ve;ría d:
desempeñar el cargo de Jurado en la «PHILYM'
PiA 70» cle Londres y que acaba de ser eieg:do
Vice Presidente de la Federación lnternacional
,le Filatelia, siencio ésta la primera vez que tal
honor recae en un ciudadano de país am:ricar'o'

Las colecciones expuestas fueron de la más
alta calidad, concediéndose un total de l2 me'

filatelia
dalla de Oro,3l de Vermeil,35 de plata,25 de
bronce plateado y 12 d,a bronce entre los I9l

rticipan tes.
Permítasenos pasar en detalle una revista Cel
imponente mat€rial expuesto :

pa

CLASE

OFICIAL:- lncluía exposiciones

de

las Administraciones Postal,es de Colombia, de
China Nacionalista, de México. de los Agentes
de la Corona ( Colonias Británicas ), de Argentina, de Estados UniCos (Correo de la Luna) y
otros, con un total de l7 expositores.
SALA DE HONOR:- Conformada por siere
maravillosas colecciones sel,eccionadas por el Comité Organizador y que concurrieron por invitación especial. Ellas mostraron con riqueza ini.
gualable toda la gama de variedades que puede

recorrer la Filatelia

y

fueron las sigui,entes:

:

Colombia, de Jairo Londoño
Clásicos: Venezuela, del Banco Central de VeClásicos
nezue

I

a

.

peruana
Aéreos: España, de Rafael Oriol

Blocks: Guatemala, Ce Alfr,edo
la nci

Temática: «El fenómeno teatral de
lia», de Emilio Obregón.

I

la

filate-

Falsificaciones: Sellos falsos de Chile, Ce Al-

varo Bonilla Lara.

En las clas,:s de competencia, obtuvieron los
principales premios las siguientes cole:c.ones:
Clase de Honor: Medalla cle Oro, Botivia, de

Alejandro

Rendón.

Clase l\acional

:

Gran F,remio. Ebert Boylán

Medalla de Oro, Adrián Hernánd,.z

Medalla de Oro, Guilermo Villasmil
Es digno de tomarse en cuenta que aÍgunas
colecciones de Venezuela fueron pre:,entadas b:jo grupos diferentes pero a luicio del JuraCo,
se consideraron como parle d: una sola colección, motivanCo el siguiente dictamen: «En la

eI jurado de «exfilca ?0»

-9-

izas

Correos locales: Shanghai, de Harry Suther-

f ilatelia

Beruana

I

se encuentran expuestas dos colecciones que por exigencia del programa han sido
divididas en tres o cuatro grupos p'3ro que cons-

sección

tituyen un todo orgánico que C'ebe ser iuzgado
en su coniunto, lo que también baneficia al expos¡tor al permítir asignarle un premio supef

lOr».

Ciase América Latina, sin Venezuela: Nueve
meCallas de oro fu.:ron adludicadas en esta Cla-

se, como slgue:
Clásicos del Brasil, Ramón Zuriaga
Clásicos del Brasil, lvo Ferreira da Costa
Marcas «Vía Panamá», Coronel James T. De
Voss.

Arg:ntina, Elio Mario Sinich
Brasil (blocks), Joao Cavalcanti
Prefilatélicos

y primeras

emisiones de Colom-

bia, Juan Santa María
Antioquía, John M. MaYer
Clásicos de Colombia, Felipe Samper
Costa Rica, Estanislao Scriba
Aclemás en esta Clase, se entregaron quince
medallas d: vermeil y once de Plata.
CIas: Estados Unidos: Destacó una rnaravillcsa colección en sobres del slglo pasaclo con la

particularidad de contener solamente sobres de
condolencia o de luto, remarcable eiemplo Ce paciencia y tesón, exhibida por George Turner,
quien fuera anfitrión en SIPEX l9óó, en Washington.
Clase Asia, Europa y Colonias: Destacó una
bellísima colección de Portugal y sus Colonias
que mereció medalla de oro; algunas colecciones de España y los antiguos Estados de Alemania fueron nTuy celebradas. Llamó también la
at,ención una colección de los famosos sellos
triangulares del Cabo de Buena Esperanza, de

Heitor

Sánchez.

Clase Aérea: Sobresalieron dos bellas colecciones de Colombia, la de Eugenio Gebau'er, con
medalla de oro y la de Oscar Restrepo d'Al:mán,
también con medalla de oro. De especial interés para nosotros fue ver en la colección Gebauer
Pe completos en sobres volados, e
los Scadta
- con Scadta Pe matasellos en Liinctuso sobres
ma el 5 de Mayo de 1929,|os que segÚn el propio señor Gebauer son de extraordinaria rareza.
Clase Temática: Muy interesantes participaciones se presentaron en esta Clase, destacando
la colección «Arte, Color y Filatelia» de G. Gu-

S. A.
H. H. Asesores
No- lA6 lOl
SANTANDER

-

MIRAFLORES

TELF. 25,A4OO . CASILLA 2273 . LIMA

ASESORIA DE EMPRESAS EN ASUNTOS
RELACIONADOS CON
ASOCIACION LATINO . AMERICANA DE LIBRE COMERCIO
Y

GRUPO ANDINO
-10-

peruane

f ilatelia
tiérrez

y la «lconografía

del Libertador» de

Estudios
Ensayos

la

señora Josefina da Lander.

Figuró una sección de Literatura Filatélica,
con 26 publicaciones entre Catálogos y Revistas, y por primera vez, para establecimientos
gráficos, destacando el Prof:sor lnre Mosdossy,
De la Rue (Colombia), Bundesdruckerei y otras
f

Cancelaciones

Varios

Canadá

Europa
(

y EE. UU.
y Colonias

sin Gran

irmas.

a

de se vendían los tres sellos conmemorativos y
la hojita recuerdo emitidos por el correo de Venezuela con motivo de la Exposición. Había también un puesto de venta de catálogos de la Exposición y otro de la Entidad Nacional de Turismo, doncie bellas damitas con vistosos uniformes, blanco y amarillo, atendían las consultas de los visitantes.
Como nota estadística, es de interés anotar
que los marcos fueron todos de 74 pcr ,l02 crn.

XIX
XX
Loca les
EstudÍos

Subtotales

\
¿

-Clásico
Otros
Estuciios

39
38
76

América Latina - Prefilatelia 50
Colec. Generales l Bó
Siglo XIX
164
Siglo XX
l3
Loca les

r

08
76
21

Ió5

30.7%
2.1%

137
I
8

O.5%
0.596

I

9.6Y"

65
4
13
8
8

Correo Aéreo (sin Venezuela)

Generales 12
id especializadas B8

8.6y"

Colec.

Vuelos especiales 5l
Temática

Deportes
-Fauna y Flora

64
44

Centenarios

Sello l5

Total general:

1

5

24

Religión

Astrofilatelia
Personaies
Otros temas

41
I8

393

187

24.7Y"

1,590 100.0%

Henry Harman de lzcue.

Porcen.

AREQUIPA

taje
Oficial
108
Sala de Honor
76
Clase de Honor
21
Nacional
Prefilatelia 12

34

35

Gran Bretaña y Comunidad
Asia, Africa y Oceanía

das indicadas.
El reparto porcentual de los marcos fue como sigue:
Marcos

489

)

Siglo
Siglo

excepto los fijados en las paredes y columnas,
que por ser más grandes se utilizaron para las
exposiciones de las artes gráficas, Iiteratura y
Clase Oficial, que no podían ceñirse a las medi-

Clases

Bretaña

Ió
23
6
34

Colec. G:nerales 20

Debe mencionarse asimismo que tuvieron
stands en el local de la Exposición los principales comerciantes filatélicos cie Caracas. Fu:rcionó también una oficina de Correos, con matas,ellos especiales para cada día del evento, don.

112

CHAII\_MOLLENDO_ETC.

68%

PRE.FILATELICAS
ESTAMPILLAS

4.8%
1.39(,

SOBRES
PLIEGOS
MATASELLOS
DE TODAS EPOCAS
COMPRO

to.4%

Ofertas: Casilla 1175 rima¡Perú

I9

-
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fil"atelia

peruana

1ctubre en noviembre Y navidad
Las anunciadas perspectivas de re{ucción en
el programa postal del Último .trimestre, se vie'
ron lamentablemente cumplidas con rigor. Recordemos que el calendario original había previsto una serie de Flora en Octubre; un conme'
morativo de la UNESCO y otra serie de Oro del
Perú en Noviembre; Yr uf'¡a serie de arte religioso en Diciembre.

Una

primera reestructurac¡ón retuvo sola-

mente la de UNESCO y reemplazó las demás por
una serie en homenaje a la Virgen de la Mer<ed y al Señor de los Milagros. Un segtrndo cam-

bio incluyó un sello de S/. 3.00 por el segundo
aniversario de la Revolución, otro de igual fa'
cial por el Día de la Dignidad Nacional y una
serie de Fauna (posiblemente aves), de cinco
valores. Finalmente, desapareció la emisión de
la UNESCO, los homenaies religiosos se transformaron in una curiosa serie de «act¡Yidades
de Lima en Octubre>» que se emitió eir Noviem'
bre y a última hora, se adicionó uná seri¡ de
Navidad, cuando todo hacía imaginar que ni si'
quiera se contaría con ella.
.Aún aceptando Ia eliminación de la serie o
sello destinados a la UNESCO ( nunca hemos si'
dl partidarios de las conmemoraciones masivas,

recomendadas por las Naciones Unidas, no siem'

pre cumplidas dentro de cánones ortodoxos) l
dé |os otros conmemorativos anunciados, no entendemos que criterio puede haber prlmado para retirar del programa las series de Flora, Fau'

na y Oro del Perú, cuya importancia es ob-

via y nos releva de tener que abundar en ella.
Particularmente, la serie Oredel PerÚ es una lG
nea que debemos mantener con insistencia si se
quiere, por ser un tópico realmente nuestro y
para el que no debe haber ningÚn inconveniente
en conseguir material suficiente Para ñumerosas
emisiones, Si se abandona del todo su continuac¡ón, estaremos desperdiciando una oportunidad
brillante, de alta calidad e interés para recurrir

a temas menos importantes y por cierto muchí'
simo menos atractivos. Urga así reconsiderar la
decisión.que se puede haber tomado en ese cam'
po y mahtener la presencia de tales series que
dán cat'egoría internacional de nuestra produc',
cióiii postal, que lrabía ettado iustamente hacien'
do esfuerzos pÉa re-ehcontrar un buén nivel de
calidad, ahóra qúe estanios decididos a utiliiar
solo nue3tias proPias fuerzas.
A estar por las informaciones de que dispo'
nemos, la preparación de la serie «Octubre en
Lima>> no careció de dificultades, las que influyeron en su extemPoraneidad, originando que
la emisión se produjera solo el 30 de Noviembre,
previo un suspenso verdaderamente inexcusable.

La serie se compone de cinco valores para
servicio aéreo, atendiendo a las siguientes característ¡cas técnicas:
Valores, viñetas, formato y colores: 5/' 3'00,
el anda de la procesió-n,' de acuerdó con una fo'
tografia proporcionada por el diario «El Comer'

cior, horizontal, polícromoi Sl. 4'00,

<«Peleas

de gallos» segÚn una pintura de Teodoro NÚñez

Ureia, horizontal, polícromo; S/. 5.50, el altar
mayor de las Nazarenas, fotografía de Víctor F'
coiante, veriical, polícromo; sf .6'50, la pro'
cesión del Señor de los Milagros, segÚn una pin'
tura de Jorge Vinatea Reinoso, horizontal, polí'
cromo; y, S/. 8.00, la misma procesión pero
de ac.r¡erdo a una piñtura de José Sabog:|, verti

cal, polícromo.
Dimensiones

:

52 x 40 mm. los horizontales,

40 x 52mm los verticales.

Tiraje: 5OO.OOO series completas, en pliegos
de 50 unidades, papel sin filigrana, d: 75 gra'
mos por metro cuadrado, engomado apto Para
humedad troPical, dentado lI x I1'

lnscripciones marginales: Texto conocido en

negro, en los bordes laterales para el S/' 3'90
y S/. 4,.00, de abaio hacia arriba en el de la

"f
ízquierda
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y de arriba

hacia abajo en el de la

filatelia

peruana

derecha. hio. de pliego en negro, en Ia esquina
superior derecha (S/. 3.00) de abajo hacia arriba, junto a la estampilla No. 5, y en la esquina

inferior izquierda ( S/.

4.OO

) de

aba

jo

hacia

arriba ,al lado de la estampilla No. 46. En

el

S/.

5.5O y en el S/. g.OO, lar inscripciones se
encuentran en los bordes superior e inferior y

el No. de pliego en la esquina inferior derecha
junto a la esrampilla No.50. En el S/. ó.50, las
inscripciones se presentan solo en el ladc izquierdo, de abajo hacia arriba mientras que

t

el

No. d¡ pliego está en la esquina superior derecha, al 'lado de la estampilla No. 5.
lmpresión : Offset por la Empresa Gráfica
Sanmarti 5. A., Lima.
Primer día: Lunes'30 de Noviembre de 1970.
Circulación : Hasta su agotamiento.
-

Marcofilia: Matasellos especial, aplicado

1970

Día de emisión

- al pie del
ño 165l

anda.-

rl

i

en

tinta negra verdosa deleble: imagen det anda de
la procesión en el centro de un círcufo formado
por la leyenda: Octubre en Lima _ 30 Nov.
Correos Lima,

y
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La f.orzada reunión de cuatro estampas religiosas y una costumbrista para formar un conjunto alegadamente destinado a resaltar las tra-

dicionales actividades de Octubre en Lima, no
consiguió
pasar de proyecto a realización_
-al de presentación, habiendo
un buen nivel
resultado muy por debajo ds las anteriores impresio.
ne¡ de Sanmarti, a todas tuces decepcionante.

t{a
oo

l¡ara comenzar, no solo se ha insistido en la
utilización de marcos sino que ahora se les ha
duplicado, batanceando en verdad la leyenda
aunque con sacrificio de tamaño y claridad pe.
ro desperdiciando asimismo gran espacio que
pudo dediearse a la viñeta en sí. Se observa además que cl tamaño de las mismas no es igual
en los ci4co sellos pues difiere totalmente en
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S
30mm; S/.
zamm y íf
restar uni

cada uno:

S/.4.00, 38 x
Sl . 6.59, 42 x
Eito aparte de
rtias disímiles,
segÚn el caso, des-

muy angostos o muy anchos
mareciendo la impresión de coniunto.

No obstante el desusado tamaño de las estam'

pillas, este no fue aprovechado para ofre:er una
buena reproducción de los cuadros o por lo me'
nos de un fragmento de ellos y salvo el S/. -4'00,
que es realmente muy superior a los demás,
las otras dos reproducciones y la fotografía del
anda, son confusas y de contornos indiscerni'
bles. La fotografía utilizada en el S/. 5.50 da

la sansación de estar mejor enfocada pero co'

mo se ha tomado a tanta distancia, los detalles
del bello altar no pueden ser apreciados' Lo
mismo ocurre con los valores: a excepción del
S/. 3.oo y S/. a.oO que pueden apreciarse, los
demás escapan a una fácil percepción y el S/'
8.00 es prácticamente invisible.
La opacidad de los colores atenta también

contra ia claridad de las figuras

pr
entre
4.OO
ha

y la emisión

riedades de tonalidad

cularm:nte en el S/'
muY curiosa, debida
negro que resulta en
en
al menor ent¡ntamiento
leyendas muy débiles y en gallos casi rojos por

falta de sombra'

Los sobres que tuvieron que ser de mayor tamaño para Poder acoger los enormes sellos, no
resultaron lo bastante sin embargo, para deiar

bre en La Libertad, Enero en Piura, etc' La in'
tención pudo ser buena pero no se encontró el
elemento aglutinante y entonces solo hemos tB'
nido viñetas que aisladamente tienen determina'
do valor descriptivo o artíst¡co pero que en
con¡unto, no armonizan y sobre todo, no brindan la idea de espontánea «actividad»r o <<festi'
vidad». El concepto «<tiempo»», no está presente
tampoco: la procesión que se muestra en e-l S/'
3.00 no es la visión que tuvo Vinatea y ciertamente los personajes de Sabogal ya no caminan
más por las calles de Lima, ni t" "tot"n "o"
peineta a las ventanas.
El estatismo de todas esas figuras es roto eh
cambio, por el movimiento inocultable de las
«peleas

ie

gallos, vertido al sgllo con mucha
él solo valga pol to'

propiedad, haciendo que

dos sus comPañeros de serie'
Soslayada al comienzo, aceptada después' en

fr¿nética lucha contra el tiempo, la emisión de
da
Navidad estuvo a punto de circular después
decidió
sa
cual
lo
evitar
para
fecha,
la clásica
ponerla a la venia el 23' Son tres estamPillas
para servicio ordinario, de las siguientes carac'
terísticas técnicas.
Valores, viñetas y colores: S/' l'20, Nacimiento, pintura de la escuela Cuzqueña, policro'
mial S/ .1.50, Adoración de los Reyes, pintura
de la misma escuela, policromía; y S/' I'8O, A'
doración de los Pastores, pintura de la escuela
ltamada Peruana, policromía. Los tres cuadros
(Siglos XVll y XVlll) corresponden a autores

y pertenecen a diferentes colecciones'
Dimensiánes y formato: 4O x 53mm, vertical'
Tiraie: 5OO,Ofi) series completas' en pliegos

anónimos

gra'
de 50 unidades, papel sin filigrana' de 75
paramos por metro cuadrado, engomado apto
humedad troPical, dentado

que casi no se hizo propaganda alguna en torno a la emisión.
El motivo de la misma fue también obieto de
discusiones, se dijo q'se había encontrado un ina'

gotable filón pues se pod'ían dedicar, con la mis'
la intención, idénticas series a todos los deparAtamentos en coniunción con todos los meses:
SetiemArequipa,
en
Agosto
bril en Ayacucho,

ll x ll'

en
lnscripciones marginales: texto conocido
entre
negro, en los bordes superior e inferior.'
do] adornos del mismo <olor' No' de pliego en

negro, en Ia esquina inferior derecha' debaio
de la estamPilla No. 50'

lmpresiói: Offset por la

Sanmartí S. A., Lima.

Empresa Gráfica

Primer día: Miércoles 23 de Diciembre

1970.

-t4-

de

f
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Circulación: lrrestricta, hasta su agotamiento.

Marcofilia: Matasellos especial rectangular,
en tinta negra verdosa deleble, mostrando una escena de Navidad, con la estrella
y la leyenda: CORREOS LIMA
DIA DE EMl.
sloN
23 DtC. 1970.
Las-estampillas mantienen el mismo tamaño
de las anteriores y al haberse eliminado uno
de los marcos, el desperdicio de espacio es más
aplicado

t
I

notorio; además, se ha pasado de un exlremo al
otro -rl el nombre del país aparece en desmesu.
radas letras vert¡cales que afean la composición,
por su tipo y tamaño. Las viñetas conservan tam.
bién sus diferencias de dimensiones entre sí pe-

los colores imprecisos de los cuadros. La

I

de-

manda del primer día fue muy intensa, a pesar
de las congestiones y otras complicaciones pro.
pias de Ia fecha, habiéndose alcanzado un nuevo record de 18,841 series vendidas, para el qua
concurrieron el hecho de ser la primera emisiórl
de Navidad íntegramente postal y un bajo e incitante valor faciat.

En resumen, una simpática emisión, cuyo
compleja dificultad de impresión disimula su
discreto nivel de acabado, pero que gozará da
completa aceptación.
En esta forma, el programa de t970 que parec¡era tan recargado en los primeros meses del

Beruana
ro son menos visibles, debido a to uniforn:e de
los cuadros en colorido y aspecto.
Aquí igualmente, las figuras son borrosa;, to
que se acentúa en el S/. 1,80 y los <olores,
aunque parecen haber sido major aplicadls, s:
encucntran también con mayor varledad: plrti.
cularmente en el 5/. 1,2O, el cambio de tonalidades cubre una amplia gama. personatmente,
preferimos el S/. I.50, donde se aprecla un equilibrio más completo y donde las figuras son
mucho menos difusas.
Los sobres
de mayor tamaño que

-también
lqs ¡6¡6¡lEsmuestran una al:goría en «art
nouveau», tratada al estilo xilografía en azul
oscuro, quizá no muy apto para contrastar con

año y que sufriera tantas transforn¡acionas sucesivas, quedó cumplido con trece emisiones (42
sellos y I hojita recuerdo), de un facial de S/.
192.50, que superan en cantidad, las catorce emisiones (38 sellos y dos hojitas recuerdo) de
1969, aunque no su facial de S/.317.10. Como

los aires de modificación y renovación siguen
soplando todav(a por la Casa de Correos, es
impredecible augurar lo que podrá ser el pro.
gráma de 1971, el que
todas mrnera:-de y estrictamen.
tendría que ser mejor articulado
te desarrollado, considerando que se trata det
año del Sesquicentenario de nuestra lndependencia.
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en CATACAS

Durante las actividades llevacias a cabo en
torno a «EXFILCA 70» en Caracas, la Comisión
de Temática de la F.|.A.F. organizó una «Mesa
Redonda», sugerente denominación evidentemente temática, que se realizó el l e de Diciembre actual, con as¡stencia de los siguientes
delegados, Herbert H. Moll, presidente de la F.
l.A.F.; Eduardo Prémoli. por la Argantina; Francisco Crestana, por el Brasil; Jairo Londoño,
p-or Colombia; Manuel M. Risueño, por Chile;
Emilio Obregón, presiCente de la Comisión da
Temática, pór México y los Estados Unidos; Herbert S. Halm, por Uruguay; y, E. Martín Guerra

y Alberto Moratti, por

Venezuela.
Repi"oducimos a continuación, las R:solucion:s
que fueron adoptadas en el trascurso de dicha
«Mesa Redonda», según copia que nos hiciera

llegar gentilmente el señor delegado de la Argentina:

«la. Con un voto en contra, se aprobó que
s3 aceptaran y se agregaran a los Reglamentos
para Exposiciones bajo el patrocinio de la FIAF
Ios dos únicos grupos siguientes dentro de la
Sección Temática: a) Temática. b) De Tópicos,
que incluye las colecciones por la imagen o el suieto ilustrativo y las de propósito d: emisión.
«2a. Por unanimidad, se resolvió que, sin per-

iuicio para la colección, se deiara en libertad

al coleccionista para incluir o no en su colección
todos los sellos relacionados con un tema o tópico, aunque sean d¿ una serie en la que los diseños d,¡ todos los sellos que la inteEran sean
igua les.

«3a.'Fbr unanimidad, se acordó recomendar
al coleccionista tomar siempre en cuenta los valores filatélicos e incluir en las colecciones errores, variedades, pruebas, ensayos, rarezas, diseños originales, matasellos, enteros o papelería postal, márcas postales, sobres de primer
día o vuelo, marcas de franqueadora, tariet.ls
maximun, etc., cuando s,e relacionen con el te'
ma o tópico.

«4a. Por unanimidad, se acordó que serán admitidas las páginas con viñetas de identificación,
siempre que sean discretas.
»5a. Por unanimidad, se consideró como más
racomendable el sistema de competencia abierta
para las exposiciones filatélicas.

«óa. Por unanimidad, se resolvió que los valores de una colección temática o de tópicos se
considerarán sobre la base de: lo fil,atélico 30%,

lo temático 40Y", lo completo 15'4, la

presen-

tación l5olo.
«7a. Por unanimidad, se aprobó que las colecciones temáticas y de tópico se considerarán como tales por su organización, propósito
y proyección, independientemente dé que los s+
llos que las integran hayan sido emitidos por
uno o más países.
«8a. En respuesta a las preguntas sometid¡ls
a la Comisión Temática de la FIAF por el señor
Franz de Troyer, presidente de la Comisión Temática de la FlP, se resolvió contestar en la siguiente forma

:

«Punto I ) Por unanimidad, se resolvió que

una colección temática se puede integrar en ambas formas: de la idea al sello y del sello a la
idea, aceptanc.io que el coleccionismo temático
es un coleccionismo filatélico.
«F,unto 2) Por unanimidad, se aceptó que el
coleccionista queda en libertad de coleccionar uno o todos los sellos de una serie que se relacione con el tema, que iuzgue necesarios para que
la idea sea defendida convenientemente'
«Funto 3) Por unanimidad, se acordó que debe recomendarse en tocia colección temátlca o
de tópicos la inclusión de variedades de color, de
dentado, de filigrana, errores, pruebas, ensayos,
etc.

«Punto 4) Por unanimidad, se resolvió que las
colecciones temáticas y de tópicos deben incluir
sellos clásicos y raros.
«Punto 5) Con votación de cinco votos a favor, dos en contra y dos abstenciones se resol-
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inportante pronoción
' El periodismo especializado en filatelia,. cuya
presencia_

organizada en nue3tro cont¡nentc ei

aún esporádica, alentó la esperanza de que

la

A.l.J.P. fuera a cervir con utilidad a la Eran
inasa de aficionado¡ que Gipera ser guiada y
dirigida, Pero desde su creación, dicha entidad

I

I

internacional ha dádo señale¡ de padecer los mis-

mo¡ males que la F.l.P. en lo qúe a regionalismo ¡c refiere. Sus reuniones y conEre5os están
limitado¡ a Europa y Ia única véz que hubo oportunidad de hacerlo en América (Washington
en 19óó) solo ¡e llevó a cabo una reunión informal, de carácter informativo pero sin mayor
importancia.
Satisface por e5o, el paso dado en Caracas du.
rante la realización de «EXFILCA 70», según e!

documento que hemos recibldo y nos coimplacemoi en transcribir, augurando que pueda ser

cumplido con todo éxito y que la anunciada reunión en Lima sirva para cimentar la nueva entidad creada, llamada a tener entre no¡otros la
importancia capital que la F.l.A.F. desarrolta en
otro plano:
«DECLARACION DE CARACAS.

A los dos díag

«del mc¡ de diciembre del año mil novecientos

«3etenta, en la ciudad de Caraca:, capital de Ve«nezuela, se rGunen los periodistas filatélicos que

I
I

vió la pregunta relativa a la conveniencia de evitar el usó e inclusión cle matasellos estampados en blanco, o sea que no cancelen un sella,
en las colecciones temáticas y de tópicos.
«Respecto a la invitgción del señor Troyer
para que la Comisión Temática de la FIAF proponga un secretario y un miembro de la Mesa
Directiva de la Comisión Temática de la Flp, se
resolvió proponer un Vice-presidente en vez de
un secretario, ya que las funciones de éste deberfan ser eiecutivas y no podrían realizarse
desde América. 'Para el cargo de Vice-presiden-

y declaran que, con
«el fin de difundir y promover el pcriodismo fi«tatélico, dccidcn crcar una cntidad intcrnaclo.
<<nal, cuyos estatutos serán aprobados en Lima,
«Perú, durante la realización de «EXFILIMA 7lr»,
<<considerándose a los firmantes en tal oportuni«dad miembroc fundadores de la entidad. A e«fectos de la elaboración de un ante-proyscto
«que sirva de basc a los referidos estatutos, ie
«designan lo¡ señores Elías Casal Gari (Uru««suscriben este documento

«guat)r Francisco Crestana (Brasil), Emilio

«Cabral. PARAGUAY: Lui¡ M.- Ferreiro.

«GUAY: Elías Casal Gari

«VENEZUELA: Franco Barci».

URU-

l{3¡ls¡¡ S. Halm.

te se resolvió proponer al señor Emilio Obregón,
de México, y para el puesto de miembro cle la
Mesa Directiva al señor Francisco Crestana, del
Brasil, independientemente de los delegados qu3
:ada país miembro tenga ante la Comisión Te
mática de la FIF».
Este documento, después de haber sido lei
do y aprobado, fue firmado por las personas que
participaron en la Mesa Redoncia, con fecha lo.
de Diciembre de 1970, si,endo posteriormente

discutido en una de las sesiones de la As¡mblea General de la FIAF.

17-
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«bregón (México) y Eduardo Prémoli (Argenti«na), que deberán remitir el mismo a los de<«má¡ firmantes de esta declaración, y a quienes
«lo soliciten, hasta el treinta de junio de mil no<<veciento¡ 3etenta y uno. Para constancia se fir«man un original ( para el archivo de la futura
««entidad ) y quince xerocop¡a3.- ARGENTINA:
«Eduardo Prémoli
Manuel Ma. Risueño. BO.
- Boeck. BRASIL: Francis<o
«LlVlA: Eugenio von
«Crestana. COLOMBIA: Leo Temprano. COSTA
«RICA: Ricerdo Alvarez Pallejá. Estados Unidos
«de América: Herhrán Ker¡t. GUATEMALA: León
«Bilak. MEXICO: Emiiio Obnegón. REPUBLTCA
«DOMINICANA: Lui¡.Amiana
Manuel Bello

f ilatelia

el

peruana

mttseo filatelico

del perú

El comentario editorial de nuestro último núObservemos asimismo, que el énfasis estuvo
mero, que pusiera de relieve la urgente necesi- puesto en el aspecto filatélico ya que el título
dad de «remodelación» que existe en el Museo que tuvo desde su formación el Museo fue espePostal y Filatélico, determinó asimismo que qui- cíficamente «Filatélico» y no sabemos cuando
siéramos conocer un poco más acerca de dicha ni por que se le antepuso la denominación «Posentidad que durante mucho tiempo llevara una tal».
existencia estática
la calificó alguna Vientos de renovación han comenzado a sovez de fantasmal- -alguien
sin prestar servicios prácti- plar sin embargo, durante los últimos años y
cos. Nuestra sorpresa fue apreciable cuancjo nos al margen de todas ¡as vicisitudes a las que ha

::."J:[T JJ;fi':"':',:';ff.:';::.,ff':J

-.#t";i;T":ffi.[:L

de uh orsanismo rilatélico-postal que asesor'e v
en un considerando sirva de enlace técnico entre «la filatelia y los

«que es conveniente metodizar
lógicamente, la

y

importancia
guardan
nicación», la Re
del 3l
yo de l93l dispone en su art
«Créase el Museo Filatélico del F'e
dencia del correo Nacional, que
ieto la formación.de la historia
pecialmente en lo relativo a la
la

genes,

i: :].,1:,:,xtT':J*".:ilffil:::i: :1"i:x,:ffi

crono- detalles que con ésta se relacionan» y el correo
por .ry. rnoá"rnización hace imprescinclible contar
orí- con los organismos necesarios para su siempre
comu- más eficienta desarrollo.

al,
os

de Ma-

, es igualmente

importante

co-

lo dic'e la Resolución Suprema
crito, que el Museo establezca y
historia postal que en nuestro
eresante y sobre la cual se sabe
detalles que con ésta se relacionan, así como tan poco, por la desaparición y falta total de
la venta de los signos de franqueo retirados de
la circulación». El artículo .segundo se refiere
a la creación de la plaza cie Jefe del Museo con
u
250.00 y la de un Ama-

n
n
C

para cuyas plazas

son

archivos y documentos comprobatorios. Poder
reconstruir paso a paso a través de los tiempos'
la marcha de la actividad postal (entendiendo
con esta designación genérica todo lo concerniente a envío y entrega de mensaies, recados,

lo tercero, Don Víctor encomiendas, órcienes, despachos, etc.) es una
tarea de suma trascendencia y que todavía hoy
Rosa lza.

aspecto anecdótico que espera ser acometida entre nosotros con critelos suculentos hab:res de esa fecha podrían ge- rio de unidad e integración'
Aguardan pues al Museo obligados cambios
nerar, es notorio que la transformación del Museo se ha producido más en el plano operacional y aparte de los que correspondan claramente al
que en lo material, pués utilizando posiblemente campo material (muy importante también para
las mismas instalaciones de hace 39 años, la ac- confort y comodidad de sus visitantes y de su
tividad que tiene ahora cubre apreciabtemente propio personal) no son menos Útiles las qu,e tenmayores campos que la «formación de la histo- gan que referirse a la labor historiadora, de
ria postal», sin contar «la venta de los signos búsqueda y selección, de confronta y verifica-

retirados de la circulación» que es ¡ustamente ción, que nuestra olvidada historia postal
la única que no realiza.
clama, aÚn desde antes de Mayo de 1931.'
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racas, (de cuyo desarrollo no tenemos empero,
ninguna información oficial ) fue reelegi{o como Presidente el señor Harbert H. Moll, cuya
labor en su primer año de actuación ha sido indudablemente proficua e ¡mportanto. Con la
reelección del señor Mol!, Ia filatelia peruana sigue estando representada con preminencia en la
FIAF, circunstancia que anotamos con natural

rida

institucional

orgullo y satisfacción.

Las actividades de !a Junta Directiva debieron
desarrollarse un tanto anormalmente por la au.
s:ncia de varios de sus miembros, no obstante
lo cual el movimiento administrativo de la lns.

t

titución no se interrumpió.
EI Vice-Presidente lng? Harman, rrue fuerh
designado jurado para «EXFILCA 70», nos repre"
sentó en la Asamblea de la FIAF, a Ia que tam-

bién concurrió oficialmente el Tte. Cr!. Antero

y Telá
grafos, cuya intervención fue decisiva para Ia
ratificación de la sede de Lima para Ia Tercera
Carranza La Torre, Director de Correos

,EEl 3l de Octubre se anunció el retiro del Director de Correos y Telégrafos por medida disciplinaria, encargándose al Tnte. Crl. Antero Carranza La Torre, Asesor del Despacho ministerial de Transportes y Comunicaciones que en
la actualidad tiene a su cargo la indicada Dirección, la conformación de un equipo de trabalo que en el término de treinta días presentó
las recomendaciones y plan de acción cie reforma del servicio de Correos y Telégra{os.

La anterior medida se adoptó, entre otroj

Exposición lnteramericana.
Con fecha 28 de Octubre se remitió a la Junta de Asistencia Nacional, el producto cbtenido
en el remate de un nuevo lote de sellos postales

to Supremo de 30 de Enero de 19ó9, que dispuso el estado de reorganización cla dichos ser-

de Chile, remitido por el filatelista chileno,

vicios.

ñor Héctor Rojas Carrasco, como segunda
tribución personal

a beneficio dE las

se.

motivos, en vista

d.-.1

con-

incumplimiento del Decre-

E-

víctimas

{el sismo último.
I-

t
I

Diversas razones influyeron para que solo un
remate fuera realizado en el trimestre, el 25
de Noviembre, qu3 tuvo una venta total de S/.
8,527.00, con una utilídad de S/. I ,047.70 para

la AFP y apenas 43 lotes vendidos. Será precisc
una radical reestructuración del procedimiento

a emplear en estas actividades, para que puedan
retomar el ritmo normal que habían tenicjo desde su iniciación, hace algunos años.

_ENos complace recalcar que en la Segunda Asamblea General de la FIAF, celebrada en Ca-

El 20 de Noviembre se expidió la Resolución
Suprema No. 0l0l-70 TC/DS, cuyo texto re.
producimos a continuación:
<<Considerando que las emisiones de qellos
<rpostales constituyen una fuente de ingresós que
<<no ha sido aprovechada adecuadamente €n su

«aspecto filatélico; Que existen numerolos y
carácter patriótico, de excultura y riquezas natura<«les y de actualidad que interesan a los colec<<cionistas nacionales y extranjeros; Que la di<<vulgación de estos motivos cumple la finalidad
<<variados motivos de
<<presiones de nuestra

hacer conocer en el país y en el extraniero,
«aspectos de nuestra historia y geografía, que
<<el Estado está en la obligación de propiciar;
<.Que, por otra parte, es conveniente estimular
«el interás filatélico y fóraneo, programando e<<de
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«<emisiones periódicas que por su diseño y va.
«lor artístico const¡tuyan un incentivo para su

«adquisición;

y,

«SE RESUELVE

De acuerdo con

¡- le.:

lo propuesto:

Nombrar una Comisión

por el Director de Coe integrada por el Asesor
y el Jefe del Museo Postal y Filatá

<«Permanente presidida

«rreos

y

Telégrafos

«Filatélico
e:lico de la Dirección de Correos y Telégrafos, por
«<un Representante de la Dirección General de
<<Comunicaciones,

por un

Delegado

del

Banco

«Central de Reserva del Parú y por un Delegado
<rde la Asociación Filatélica Peruana, para que
«se encargue del Estudio, Programación y Con.
«trol de las emisiones de Sellos Postales, propo«<niendo las reformas que fueran necesarias pa'
«ra el mejor rendimiento de esa fuente de ingre-

«ios; !,2o.: Derogar Ia Resolución Suprema No.

«0087 GP (TC)-9ó8, que fuera expedida sobre
«el particular con fecha 12 de Noviembre de

«1968.-

Regístrese

y

comuníquese.- RÚbrica

«del señor Presidente de la República.- ( Fdo. )
<<General de Brigada EP Aníbal Meza Cuadra
«Cárdenas, Ministro de fransportes y Comunica-

dario de emisiones para I971, preparado por el
Dr. Seminario, que contemplaba dieciseis series,
qu-a por su amplitud no sería pcsiblemente fácil dr cumplir a tiempo. Para trabaiar con más
precisión, la Comisión aprobó en principio las
emisiones para el primer semestre de I971, como sigue: Enero: Aves; Febrero: primera serie
de Precursores de la lndependencia; Marzo: Te.
iidos del ant¡guo Perú; Abril: Joyas de las cul.

turas peruanas; Mayo: segunda serie de

Pre'

cursorer de la lndependencia; y, Junio: Flores.
En el mes de Julio s-' emitirían la serie defini.

tiva del Sesquicentenario de la

lndepend.'ncia,

así como conmemorativos del I50o. aniv:rsario
de la creación de la Orden d:l Sol y de la fun'
dación de la Biblioteca Nacional. En cuanto a la
emisión de la gratitud del Perú al mundo, qu:
se encuentra en preparación, corresponde toda

vía al programa modificado d: I970.
La próxima sesión de la Comisión ha sido
convocada para el viernes 8 de Enero de 1971.

_t_

«c¡on9s»r.

A este respecto, nos fue grato recibir el oficio No. 1271-70 TC/DS de 24 del mismo mes,
de la Dirección Superior del Ministerio de Trancportes y Comunicaciones solicitando la designación d¡ la persona que ejercería la represantación de la AFP en la indicada comislón, al que
se dio respuesta comunicando el acuerdo de la
Junta Directiva adoptado en su sesión de Diciembre, nombrando como Del.egado de la AFP al se'
ñor Luis Guzmán P,
La referida Comisión Permanente se insta!ó
el viernes 18, bajo la presidencia del Tte. Crl.
Antero Carranza La Torre, Director de Correos
y Telégrafos, y con la concurrencia de los seño.
res Dr. Alejandro Seminario B., Asesor Filatélico; Enrique Marquina P., Jefe del Museo Post¡l
y Filatélico; Carlos Espichán, Representante de
la Dirección General de Comunicaciones; Guiller.
mo Bernós, Delegado dsl Banco Céntral de Re'
¡erva del Perú y del Delegado de la AFP.
Variada¡ y numerosas consideraciones fuero:r
tratadas en la sesión inaugural, habiéndose to

mado conocim¡onto de un proyecto de

cale:r-

El lunes 23 de Noviembre se pusieron a la
venta en el Museo Postal y Filatélico, dando finalmlnte cumplimiento a uno Ce los primeros
acuerclos adoptados por la Comisión de l9ó8,
los saldos de algunas series que permanecían
en depósito, por no haberse agotado en su cportunidad. La venta tuvo, como era de esperars:,
un resultado muy promisorio y prontamente se
terminaron las existencias que se habían preparado, inCicio derla aceptación y f o nec,=sidad que
existe por valores sueltos. Estas ventas serán
anunciacias periédicamente, a medida que se establezcan loi'inventarios corr,espondientes.
Se indica 'la conveniencia de que el Musec
venda también las series ordinarias en curso,
ya que hasta ahora solo se ofrecen las conmemorativas, no obstante existir también demanda por series completas de uso ordinario, sea
de superficie o aéreo, que no ss pueden encon'

trar ya en ventanilla. Entendemos qu,e la medida es conveniente y esperamos que en su oportunidad, putiJa ser atenciida asimismo por
las ¡iútoridades -'del Museo.

-20-

f

peruaña

ilatelia

MARCOFILIA PERUANA
POR CARLOS ZE¡TER

4
LIMA.-Á. Mataiellos Primer Dia

I

d.e

Emisión, fecha 22 de Julio de 19?0, dedioado a la sqrie de estampillas «Turismo»,

no usado, por haberse postergado Ia eir-

culación de dicha emisión. Prueba tinta

violeta.

LIMA.-B. Metasellos Primer Dia de Emisión, igual aI anterior con retoques en
las ropas de la tapada, ordenados-por el
Correo para diferenciarlo del mafasello

A, usado eI 6 de Agosto de 1970. Tinta negra, prueba tinta violeta.
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A

LlMA.-Matasellos Dia de Emisión, dedicado a la serie de estampi.

llas «Octubre en Lima», usado eI
dÍa 30 de Noviembre de 1970 (B);
tinta negra. El mismo matasellos
existe con texto en tipo grueso (A),
ensayo no usado; prueba de ambos, tinta violeta.
B
CORREOS-

LlMA.-Matasellos DÍa de Emisión, dedicado a la serie cie estampillas «Navidad
DrA

D E EM

tStOñ ás--olC.l szd

_-21

f

1g?0»,

usado el dia 23 de Diciembre de 19?0. Tinta
negra, pruebe tinta violeta.
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CALLAO.-Matasellos C38 de Ia Oficina Postal Británica del Callao, usados desde 1865 hasta 18?9 (A.B.C.D.E.F.)'
En su vida postal, este matasellos dió origen hasta a séis tipos diferentes, los que detallamos a continuación: A y B, óvalos verticales (1), C38 entre pares de barr'as curvas delgadas

verticales y cuatro barras gruesas horizonteles arriba y abajo;
detalles: A, las barres horizontales de abajo e§tán inclinadas
a la izquierda; la última está escasamente separada del lado

izquierdo. B, el g¡osor de las bar¡as horizontales arriba y 3bajo es mayor que en A; la primera barra de arriba está e-casa,mente separada de Ia segund's. C. y D, Óvaios horizontales (1), C38 entre pares de barrgs cLlrvas delgadas verticales

y tres barras gruesas horizontales arriba y abaio; detalles; C.
C38 en caracteres diferentes aI D; la última barra inferior sc
junta con la segunda en el lado izquierdo. D, la prirne:a br-:rra superior es mucho más delgada que en C; los caracteres
de C38 son diferentes al C. E y F, óvalos verticales, C3B junto con círculos fecha.d.ores; detalles: E, el nombre CALLAO
en línea recta (1). F, el nombre CALLAO en l¡ea curva (2).

(1)

t2)

The Royal Ph¡latelic Society, Londres
Catálogos: Stanley Gibbons, Londres

-

Museo

Bustamante, L¡ma
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el aso de las estanpillas
A partir del 9 de Noviembre, la Dirección
Correos

y

de

Telégrafos inició una campaña destinada a conseguir un mayor uso de las estampillas, y que
supuesto- habrá de encontrar la más -por
completa aceptación por parte do
todos los círculos filatélicos.
Por Circular lrJo. 8l-GC-20, de esa fecha,

I

se dispone «.que el uso del sello de correg o
estampilla tenga preferenE¡a absoluta resFecto
a Ia máquina franqueadora, Ia que solo deb:rá

utilizarse en casos de urgente necesidad»>. Como
ejemplos de tales casos, se cita : a ) en los mo.
mentos en que exista una gran concurrencia de
personas que deban franquear cada una, muchas
cartas con pesos distintos, y b) cuando no existan todas las estampillas necesarias para cubrir
el importe del franqueo.
Se ilustra el acápite a ) mencionando la hipctética necesidad de tener que franquéar una carta con 5/. 8.50, cuando ta vendedora dispone da
solo. estampillas de S/. 5.50 pero no de S/. 3.00,
ni de otras qua sumedas den tal cifra: solo entonces se usará Ia máquina franqueadora para
el saldo de S/. 3.oO u otro que resulre falta;do.
Otra variante, si existieran sellos de Sl.4.OO y
S/. 3.50 pero no por la diferencia, se vend:rían
aquellos y se usaría la máquina para el saldo de

s/.

t.00.

La circular insiste no obstante, en quE aún en
el supuesto mencionado en a), Ia expendedora
deberá consultar al público si prefiere las estam.
pillas para atenderlo con ellas si la respuesta e;
afirmativa, reiterando que «en general, pues, la
atención se hará con estampillas deblendo la ex,
pendedora recomendar su uso at propio cliente

o

usuario que proponga

la utilización de

las

máquinas franqueadoras».
El documento que comentamos concluya afir.

mando «es que la estampilla lleva siempre un
mensaje del Perú que debe lfegar a cualguier
sitio del territorio nacio¡al o del extranjero en

beneficio de la enseñanza y paia fomentar et tu.
rismo hacia el Perú».
Esta acertada medida que muy oportuhamen.
te se ha adoptado, debe ampliars: ordenándose
que las expendedoras sean dotadas del crédito
suficiente como para disponer en cualquier momento de todos los valores existentes, a fin de
reducir las posibilidades planteadas en et acápi-

te b),

dora ahorra un tiempo precioso.
En cuanto al fornento del turismo, sugerimos
que se intente un uso más amplio de matase.

llos de propaganda, cuyos slogans podrían ser
completados incluso, con pequeños dibujos de

los puntos o sitios cuya visita se recomlenda.
Este tipo de publicidad se usa desde mucho
tiempo atrás en todos los países donde se sabe aprovechar el impacto d: tales medios, nítidamente aplicados y técnicamente preparados.

La circular a que nos hemos referido fue re.
cogida por la prensa local pero sin darle la importancia que era necesaria y considerándola
como una medida rutinaria más, sin vislumbrar
la trascendencia de un oportuno y bien intencionado comentario. Por nuestra parte, solo deseamos que la campaña se continúe con la misma

23t-

asegurándose que dicho crédito se man.

tenga a todo lo largo de la jornada de trabajo
pues, especialmente después del cambio de tur_
no (horas de almuerzo) es difiícil encontrar una
empleada que tenga varios tipos de estampillas
ya que todas arguyen o que se fes ha agotado o
que ya las han entragado, con lo que al usuario
no Ie queda más remedio que soportar el franpeo mecánico,
También podría intentarse una separación según la clase de la correspondencia: comercial y
particular, para sgr franqueada por máquina y
estampillas respect¡vamente, ya que ¡ustamente
el mayor volumen a las horas de oficina, se origina por correspondencia de tipo comercial, donde evidentemente el uso de la máquina franquea.

peruana
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República Argentina tuvo recientemente
dos emisiones postales, relacionadas con el Pe'
rú, y que nos es grato reseñar en forma d:sta-

La

cada.

La primera fue un hermoso s,ello de 0.2ó pesos Ley 18.188, emitido el I7 de Octubre, en
,l509
aniversario de la parconmemoración del
al PerÚ. La vilibertadora
expedición
tida de la

ñ:ta multicolor, impresa por litografía en la
Casa de Moneda, reproduce el cuadro «Zarpada de Valparaíso de la ExpeCición». óleo dal
Capitán de Fragata Don Antonio Abel, que s:

conserva en

fraternidad

de

el lnstituto Nacional Sanmartiniano.

Transcribimos del volant.e oficiarl, recibido
por intermedio de nuestro consocio Alberto E.
Antonutti, algunos párrafos relacionados con el
hecho histórico que se recordaba:
«Efectuado el célebre Faso de los And,es, ba-

tidos los eiércitos españoles en Chacabuco

y

Maipú, era necesario completar el plan estraté'
gico, crear la escuadra y derrotar a los españo'
les en el centro de su poderío en Lima. La escuadra chilena que escoltaría al eiército libertador del Perú, comenzó a formarse después de
Chacabuco, con la toma del bergantín español
decisión, pues solo con una Pers¡st:nte Promo'
ción de venta y uso de las estampillas sc podrá
acostumbrar al público a interesarse por ellas y
el mensaje que brinden, con las favorablEs con'
secuencias quc cs dable Preveer.

Al respecto, ya un periódico sc refcría cl 13
de Octubre a la noción de que la filatella se ha'
bía convertido en un medio de propaganda muy

eficaz ( I ) y con relación al turismo «para el
quB se cstán llcvando a cabo importantes obras
y promociones» 3G Preguntaba «¿Por qué no
echar mano a la ayuda indudable que 3uPoneÉr
las estampillas? Pensemos cn scries dc un buen

tamaño con colqres sugett¡v03, reprcsentando
por cjemplo bailes típicos, vestidos vistosos de

la¡ diversas regione:, paisaies estupendos (sic)

«Aguila» que entró Por error a Valparaíso, creyéndolo en poder de los españoles. Luego se
armó una f ragata inglesa a la que se llamó «Lautaro» y con ella, el poderoso navío «San Martín», adquirido en lnglaterra por el Coronel argentino José Alvarez Condarco y dos unidades
m3nores, se constituyó la primera fuerza naval
chilena que al mando de Manuel Blanco Encalada, debutó triunfalmente capturando la fragata española «María lsabel» (luego «O'Higgins»)
y cinco transportes en el puerto de Talcahuano.
<<Tomó luego el mando de la escuadra el bravo y ambicioso almirante inglés Lord Thomas
Cochrane quien llegaba a Chile precedido de heroícas hazañas en su país y se llenó de gloria
atacando el Callao y tomando Valdivia'
«Medianta el impulso del genio de San Martín, el apoyo de O'Higgins, PueyrreCón y otros,
tuego de dos años d'a trabaios y sacrif ic.os, la
marina libertadora estaba lista para cumplir su
misión. Las naves de guerra que también oficiaban de transportes, eran el navío «San Martín»
ci: ó4 cañones, la más poderosa unidad que Por
entonces surcaba el Pacífico, las fragatas «O'
Higgins» y «Lautaro», la corbeta «lndepenCenCe la costa, sierra o selva»».

Y terminaba cl arti'

que tratar en lo posible de evitar
culista
el franqueo postal con esas maquinitas quc colocan un simplc sello sin alicientes estéticos ni
ópticos y enviar a iodas Partes una visión colorida e interesantc de nuestra patria para ojorajenos y propios, como Promoción turística>».
Al parecer, las verdades comienzan a hace.s:
¿videntec y aunque no Gstemos de acueido en'
teramente con los argumentos que 3e emplean
<<hay

para rccomendar el uso de las e¡tampillal lo
estamos íntegramcnte con el fin que se persigue
y que oja!á se alcance a la mayor brevedad.
(

I

)

«La filatelia y el turismo» Enrique Valls,

«Ultima
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cia», los bergantines <<Araucano» y «Galvarino» y
la goleta «Moctezuma». Los transportes sumaban
catorce y entre ellos se encontraba la fragata
«Consecuencia» y la corbeta «Santa Rosa», inmortalizada bajo el mando de Bouchard en su

histórico crucero corsario de l8l7 a 1819, en
que la primera figuró con el nombre d: «La
Argent i na ».

«La flota exF.rd¡cionar¡a ccnstaba en gran
resumen de 7 naves de guerra con 231 cañones,
l4 transportes con 4,840 toneladas de registro
y 27 lanchas cañoneras, armadas cada una con
un cañón de a 24. Entre los jefes, además de
Cochrane que izaba insignia en la «O'Higgins», se
3ncontrába el luego almirante p3ruano Martín
Guise y los argentinos Hipólito Bouchard y Tomás Espora. '

además ,de la cancelación usual d: «Día de Emisión», un matasellos especial incluyendo los escudos de la Argentina, Chile y el Perú y la fecha. Algunos recuerdos cie la emisión fueron enviadds .por los señores Antonutt¡ y Prémcli, atención que agradecemos especialmente.
La otra emi§ión corresponCió a una nueva estampilla de la serie <<Uniformes Militares» que
desde hace años figura en el temario argentino,
dedicada esta vez a un «Soldado del Ejército de
Línea 1879
urgente», según dibuio de

-Parte

peruana
«Sabemos que Cochrane pretend¡ó

el

mando

de la expedición pero era lógico que el mismo
recayera en San Martín, genio inspirador de la
magna epopeya y su libertador eiército.
«La tropa estaba compuesta por seis batallcnes de infantería chilena y argentina; la caba-

llería, por los famosos regimientos de Granaderos a caballo y da Cazadores de Chile, y la
artillería, de 5 piezas de sitio y de 24 cañones
de campaña. Sumaban en total, 4,500 hombres.
«El grueso de la tropa embarcó el l8 y 19
de Agosto y el 20 lo hizo San Martín en su navío homónimo, acompañado de O'Higgins y Cel
Ministro Zenteno. Abordo del navío. San Martín
y O'Higgins se despidieron con un abrazo y al
atardecer, las naves fueron dejando el puerto».
Con este motivo, el correo argentino ulilizó,

Eleodoro Marenco, emitida también el

l7

de Oc-

tubre, con un valor de 20 centavos.
Aparentemente, esta figura no t¡ene n¡nguna
relación con el Perú, hasta que se aclare que la

designación corresponde

al

nombre «oficial»

de los chasquis, prototipo Cel correo incaico

y

actual símbolo del correo peruano. Como en el
caso anterior, tomarrics del vol,ante, algunos
párrafos interesantes cuya inclusión consideramos muy oportuna :
«Según las acepciones más corrientes la pa-
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de la juventud se les habituaba a realizar largos
recorridos a aires vivos y por su agilidad y re'
sistencia lograban prom.adios asombrosos en sus

frecuente el
local social

marchas.

labra .<chasqui» q «chasque» 9s una voz quechua

que significa indio que sirve de ccrr:o». Lo;
chasquis fueron los mensaieros utilizados por
los lncas del PerÚ para estructurar un amplio
s¡stema de comunicaciones, que sirvió a aquellos monarcas para eiercer el domin:o sobr¡ sus
incontables sÚbditos.
«El chasqui indígena se desplazaba Únicamente a pie, pues, como es sabiclo, los indios ame-

ricanos desco¡rocían el caballo. El vocablo fue
conocido por los conquistadores y adoptado en
reemplazo de la palabra «mensajero>> de los correos españoles, sea porque les resultó grato o
bien porque era más corto, convirtiéndose después en el término corriente con que se distin'
Euió a quienes tuvieron la misión de llevar pli:gos o documentos de orden militar o civil, para enlazar a los gobernantes o iefes militares
con sus subordinados o a la inversa.
«Los correos incaicos no solo empleaban el
chasqui para sus comunicaciones sino también
recurrían a las señales con humo o a las realizadas con instrumentos sonoros. Para su pronta y fácil circulación se construyeron camincs o
se meioraron las sendas existentes, señalándolas y dotánclolas de medios de pasaie segurol
en los cruces de ríos y arroyos, así como en los
dif íciles pasos de las montañas.
«Los mensaies eran vérbales por lo general.
Se ha expresado que a veces podían ser volcados en una escritura ieroglífica, mediante la
reunión de piolines de lana de diversos colores
y con nudos llamados «quipus». Fl:ro nuevos estudios indican que los lncas desconocían t:d¡
suerte cle escritura y que los «quipus» no eran
otra cosa que expresiones aritméticasr para qu)
los recaudadores de impuestos pudieran llevar
sus cuentas.
«Los chasquis debían ser personas de una honestidad acrisolada, dice el lnca Garcilaso, des-

<<Como lo hemos dicho la palabra «chasqui»
fue adoptada por los españoles y pasó como
herencia a los patriotas, quienes siguierorÍ utilizándola a lo largo de los años. El chasqui de

nuestra historia patria se movilizaba siempre a
caballo y en los eiércitos de la independencia
y de las luchas civiles fueron empleados para
el envío de las órdenes y los partes escritos a
largas distancias.
«Los chasquis criollo¡ fueron irremplazables
parq los recorridos a través de los dilatados desiertos, montes y montañas del país. El chasqui
debía ser también un baqueano conocecior y un
hábil rastreador pues muchas veces, sobre to-

do al cruzar por detrás de los eiércitos enemi-

gos, debieron abandonar los caminos y cortar
a través del campo sin otra ayuda que su habi'
lidad para orientarse en terrenos desconocidos

y

hostiles».

buen hunor

I
I

DEL TEMA

navidad solo enviaré postales a

-esta
los muchachos que amo realmente.
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ge Vl, no así las de la Reina lsabel que continuarán teniendo validez,

notas varias
La introducción de los sellos decimales en la
Gran Bretaña, anunciada para Febraro próximo,
permitirá a los filatelistas comenzar una colección especializada de tales sellos...... al facial.
La serie se compondrá de doce valores baios,

a saber : 1/2p turquesa; lp carmín; 1 ll2p,
gris oscuro; 2p verde; 2 1l2p rosa; 3p azul
claro; 3 lf2p gris verdoso; 4p sepia; 5p violeta páliio; óp verde claroi 7 l/2p castaño claro¡ y 9p naranja y negro. Además existen el
I0p. 20p y 50p emitidos en Junio último y la
€ I, que no ha sufrido modificación, con los
que se completa la nueva serie.
Es interesante indicar qu: los colores de las

-E_

el retiro del patrocinio
de la FIP a FHILYMPIA, permitió a sus organizadores no aplicar el rígido Reglamento por
el que primero fue abolida y luego reaceptada
la Clase de Honor con subietivo criterio de aCmisión y dotada no de uno sino de dos grandes
premios; se abolió la mec!alla de bronce plaSe nos hace notar que

teado reemplazándosela por la Ce plata y la que
era de plata originalmente se convirtió en gran
medalla de plata o plata grande; desaparecieron los certificados de participación o diplomas
y en cambio todas las participaciones tuvieron
medalla de bronce; la clase nacional fue separada en dos sub-clases : Gran Bretaña propiamen-

estampillas fueron escogidos después de repetidas pruebas con 25 matices básicos, para determinar el grado de confusión que podrían crear.
En la «Unidad de lnvestigación de Psicología A.
plicadan, en Cambridge, se formaron equipos de

te dicha y Comunidad sin Gran Bretaña; el Jurado fue nombrado directamente pcr el Comité

amas de casa ofrecidas voluntariamente para
tomar parte en las pruebas, a quienes se mostraba durante dos segundos, una estampilla montada sobre una tarjeta blanca, y a continuación,
otra de color diferente, y aquellas tenían que
apreciar el mayor o menor lrado de s¡mil¡tud
existente entre los dos colores. Luego se hizo
intervenir también a los carteros y eventualmente s-. estableció un rango de colores que habrían
de evitar confusiones entre los diferentes valores, en las oficinas de separación.
Las estampillas se imprimirán en pliegos de
200, sobre papel blanco, sin filigrana, y con dos
líneas de fósforo, menos el 2 1 l2p que solo tendrá una. El dentado será de 15 x 14 y la viñe.
ta repetirá el conocido perfil de la Reina por

S.: piensa que en esta forma la premiación
fue mucho más liberal que en anter¡ores ocasiones, brindando una mayor satisfacción a todos.
Nos parece que aún sin estas innovaciones, sobre cuyas ventaias se especula ahora sin examinar los inconvenientes que tralo consigo. todos,
expositores y visitantes, debieron sentirse satisfechos con la destacable calidad Cel material
expuesto y las excelencias de una perfecta or-

Machin.

Todas las estamp¡llas inglesas emitidas

de

I9ll

des-

las decimales, por supuesto-

perderán-menos
val¡dez pa,rá

el franqueo a los I8

meses del Día de Decimalización

(15 de Febre

ro de I97l ). Esto incluye las estampillas de f I
emitidas durante los reinados de Jorge V y Jor-

Organizador y algunos de sus miembros, enfermos o inasistentes, fueron reemplazados aunqu3

no todos,

etc.

gan ización.

-E-

Los catálogos Stanley Gibbsons de l97I han
sufrido una transformación radical, para poder
atender debidamente los cambios advertidos en
el coleccionismo y que los editores explican co.
mo sigue: «Hoy en todo el mundo, más gente
que nunca se está volv¡endo coleccionista, pero
también más coleccionistas que nunca están seleccionando y especializando sus coleccion:s>¡.
En consecuencia, la publicación de las partes
ll (Europa y Colonias) y lll (América, Asia y
Africa ) del catálogo general no ha parecido lo

filatelia
suficientemente práctica, habiéndose decldido
que sean presentadas sucesivamente aomo ca.
tálogos seccionales, considerando grupcs de paí.
ses afines y mantsniendo en todos la numeración standard de Stanley G¡bbons.
Las primeras nueve partes aparecieron coinc¡dentemente con PHILYMPIA y pueden ser des.
critas someramente así : l, Benelux ( Bélgica, Ho.
landa y Luxemburgo) con 120 páginas; 2, Francia, Andorra, Mónaco, oficinas en el extranie.
ro y colonias, con 128 páginas; 3, Alemania y
cclon¡as, con 128 páginas; 4, lsra.et, patestina

y

cuatro países del Cercano Oriente, con 136

páginas; 5, ltalia, San Marino, Vaticanc y estados, con 128 páginas; 6, Japón y RyuKyu ls.
lands, con 72 páginas; 7, Escandinavia, ccn ll2
páginas; 8, Suiza y Liechtenstein, con 64 págl.

nas; y, 9, E.E.U.U. con I20 páginas.

stan-

dard. Además, todas las cotizaciones están dadag
en moneda decimal, adelantándose en cuatro me
ses al cambio que se efectuará en el Reino U.
nido en Febrero próximo.
El coleccionista que to desee, dispondrá siem.
pre del Stanley Gibbons simplificado o unifica,
do q'salió a la venta en Octubre registrando un
aumento de 9ó páginas y 5,331 estampillas, o
sea totalizando cifra¡ casi astronómicas: 150,
900 estampilles con 28,7OO ilustraciones, en

filatelia nacional
Jirón Gailloma (Afligidos 167)
PERU.
Casilla 1510
Lima

-

-

Series nuevas y usadas
comunes y aéreas
A::lplio surtido de sellos en libretas

de todos los paÍses.

Albums

Clasiñcadores, charnelas,

Compramos
sellos peruanos y
extranjeros cualquier cantidad.

Series cortas a precios de propaganda.

Material Filatélico.

I,856 páginas. Recordemos que en esta edición solo se incluyen los sellos tipos, evitándose las complicaciones de variaciones de dentado, filigranas y otras, tcdo lo que facilita su
uso para el coleccionista mediano, que es ius.
iamente quien todavía pref iene este tipo de
catálogos.

-E-

La emisión de Navidad del Canadá tuvo este año caracteres muy diferentes a todas las
anteriores. En efecto, la s:rie que comunmente s-. componÍa de solo dos valores, tuvo ahcra cuatro:5,6, l0 y l5 ce:rt3vos, d: los cuales los cios primeros fueron usados con cinco
viñetas diferentes,

o

sea

un total de doce es-

tampillas.

Una importante novedad es que todas tas estampillas aparecen en orden cronológico, de tal
manera que las clases menores ( impuestos pos.
tales, déficit, expresos, periódicos, etc.) están
incluidas en el lictado principal, diferenciándose

por prefilos especiales de la numeració-r

peruana

Las razones de esta desusada cantidad de

se-

llos conmemorativos pueden encontrarse en

el

éxito que tuvo la campaña d,: dibujos infantiles
qu,,. fuera convocac!a previamente, para la que
fueron enviados no menos Ce 50,000 diseños, cuyos autores no pasaban de l2 años cle edad. Esta g¡gantesca encuesta a nivel nacional. fue
conducida en cooperación con los departamentos provinciales de Educación y galerías de arte.
. Se pidió a los niños que dibujaran «lo que la
Navidad significa para mí» y como es lógico; las
tradicionales escenas, árboles y Santa Claus tuvieron mayoría, mientras que los hombres de
nieve y paisajes invernales ocupaban el segundo
lugar. Muchas participaciones correspondieron
a la imaginación contemporanea de los autores
que incluyeron astronautas celebrando la Navidad en la luna, Santa Claus viaiando en ¡et, etc.
La selección incluyó sucesivas eliminatorias,
quedando finalmente 50 finalistas por cada provincia, entre quienes el comité consultor d:l Correo hizo la última clasificación. Aproximadamente, los 500 dibujos escogidos para la final

nacional han recorrido este otoño todo el país
como una exhibición de arte infantil; los dee
mejores aparecieron en las estampillas, impresas a cuatro colores para poder reproducir con
la mayor fidelidad posible los ciiseños originales.
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IIMITIIIfl
INDUSTRIA QUIMICA.

FABRICANTES DE:

Desnanche,

Acido Clorhidrlco,
Soda Cáustica Lrquida,
Cloruro de Calcio, solido

y liquido

Acido Acético,

Acetato de

ttilo

y de Butilo

LAMPA 5A4 - TELF. 27-5ooa- - ANEXO 127 - C.ASTLLA 248A

LIMA
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BROS. S. A.

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

GUARANTED CUSTOM HOUSD AGENTS ANP BROI{.ERS
SHIPPERS, COMMISSION AGENTS, CONSIGNEES

Modern Ware-house ai our clients disposal

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

-

CABLE ADDR^ESS: NAVARRO

-

TeIf. 296830 and

297129

Navarro Hermanos S. A.
AGENTES AFI^A.NZADOS DE ADUANA
EMBARCADORES, COMISIONISTAS, CONSIGNATARIOS

Depósitos modernos a disposición de su clientela
Servicio d.e agentes embarcadores en Negv York demás puertos
d.e los EE. UU. especializados en embarques aI Perú
ya sea en forma simple o colectiva.

OFICINA: Daniel Nieto 1?5
DEPOSITOS: Huáscar 3?1

Apartado Ne 1l
Buenos Aires 317

Dirección Teiegráfica «NAVAFI,RO»

Teléfono 296830

-

297129
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niscelánea filatélica
Desde 1961, la creciente aparición de sellos
sobre el tema artístico, ha inspirado a muchos
coleccionistas combinar, con idéntico entusias.
mo, su interés en las bellas artes con su colec.

ción filatélica. Esta reproducción de pinturas y
esculturas en muchas emisiones de diferentes

países, ha proporcionado a los coleccionistas de
bellas ,artes una amplia variedad de elección,

tanto en el campo estético cuanto en el especr.rlativs.
Los precursores de este tema en forma de se.
rie fueron sin duda, los cuatro valores emitidos
por Francia en Noviembre de 196I. Desde entonces, las series frarcesas de arte han conti.
nuado siendo emitidas anualmente y aunque han
inducido a otros países a reproducir similares
creaciones en sus propias estampillas, todav.a
siguien siendo las más bellas de todas las series

d€ ,arte. Mientras que su alta calidad

estética

no puede ser disputada en ninguna forma, estas
series están teniendo también desde hace algún tiempo, un cierto valor especulativo debido
al descuido de las autoridades postales france,

el cuello del vestido aparezca sin

color,

Mientras que estas omisiones son obvias a simpl.e vista, la ausencia adicional del verde, aunque no se revela en áreas sin color, ha destruído por complejo cl complejo fondo, así como la
sombra en el pelo de la joven. Como solo s¿
conoce un pliego del error, su valor posiblernente pueda ser comparable al da la catedral de
Sens o al de la tapicería.
El tema del cuadro pertenece a uno de los
pintores franceses modernos mejores dotados,

Henri Marie Raymond de Toulouse,Lautrec, nacido en 1864. Cuenta la historia que en 1899,
H:nri y un primo bajo cuya tutela se encontraba, después de habar sufrido una larga cura do
safud, estaban esperando embarcarse en el Ha.
vre, rumbo a Burdeos, donde debían pasar una
tenrporada de descanso. Mientras hacían tiempr,
ambos primos entraron en una pequeña hostería
llamada <<Star>r para descansar y l'efrescarse. Fué
ahí donde Henri, que no había pintado desde el
comienzo de su enfermedad hace dos años, ins.
pirado por la vista de la camarera inglesa que
les servía, retomó sus pinceles e inmortalizó
a la simpática y sentimental Miss Dolly.
El cuadro original, de 16 i f8" x 12 3f4", se
encuentra ahora en el Museo de Albi, cjudad donde naciera el pintor.

sa5.

Algunos errores mayores se han producido:
Sens y la tapicería del Apocalipsis, entre eflos, pero esto ha originado a su vez

--E-

la Catedral de

que se efectúe una búsqueda especial y minucio-

sa, gracias a la cuaf otro importante error ha
sido descubierto.
Se trata de la reproducción del cuadro de

Toulouse-Lautr€c <(La camarera inglesa del
Star>», emitida el 12 de Marzo de 1965 y el
error consiste en la omisión de algunas planchas
de color, rara aunque muy apreciada ocurrencia.

lmpreso en pliegos de 25, el sello en su versión original requirió seis planchas de color:
azul, amarillo, rojo, rosado, verde y beige o co.
lor carne. En el error se aprecia la omisión no
de una sola plancha sino de tres. La falta del co-

lor carne ha dejado la cara de la figura completamente blanca y la falta del rosado ha hecho

Un nuevo paso, no diremos hacia la modernización, sino hacia Ia aceptación de nuevas tendencias hasta ahora radicalmente vetaCas, dio
el Correo de la Gran Bretaña al anunciar a mediados de Agosto que lai íarjetas Maximum
tar.letas postales con la ilustración cje nu-.vas
estampillas, mataselladas el primer día de uso
aceptacjas por primere vez por dicho
-serían
Correo. Y como un servicio adicional, se pro.
veerán facilidades para el matasellado de las
siempre que se cumplan ciertas condi-

:?:1"":*,

A partir del 'l 8 de Setiembre, las

tarjetas

Maximum f ueron aceptadas en el servicio d¡
poste restante y pudieron ser depositadas en
cualquier buzón filatélico o entregadas para can-
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celación en cualquiera oficina que anuncie tales
faoilidades. Las tarietas depositadas en los buzones serán mataselladas a mano o conservadas
en la oficina r,espectiva durante 14 días para sU

retíro por el destinatario, poste restante.

Des-

pués de ese plazo, serán consideradas como imposibles de entregar.

Los clientes que deseen enviarlas a otra dirección deberán entreg3r iunto con ellas un so-

bre dirigido

y

f

ranqueado en

distintos aminoácidos de que están formadas to'
das las proteínas biológicas. Las letras A, U, G,
y C representan lo¡ compuestos químicos Ade'
nina, Uracilo, Guanina y Citosina. El orden de
inserción de estos compuestos a lo largo de las
cadenas de los ácidos nucleicos determ¡na la es'
pecificidad biológica y todas las caracterí¡ticas
d: los distintos seres vivientes.

la oficina cle co'

rreos que ofrezca facilidades de matasellado

primer día. Después de canc'elarla.

la

as1uauon

Ce

tarieta

filatélica
peruana

será enviada baio sobre cerrado.
El matasellado de tarietas Maximum
-para
el que no se cobrará cargo alguno- se introdulo con la emisión de tres estampillas el día d:
ia inauguración de Phylimpia, y aunque normal-

mente el servicio será ofrecido solo para los
días de matasellado especial, en 3sa oportuni-

NUEVOS SOCIOS Y CAMBIOS DE
DIRECCION

clad se hizo uná excepción ya que el interés por

conseguir los diferentes matasellos en colores usados para esa exposición, fue tan grande que s:
aceptó cancelar las tarietas durante toda la semana que duró el evento.

el me¡ de Abril de 1969, un
España emitió en
-3sello cuyo diseño no es muy comÚn y debe ha'
ber ¡ido un completo enigma para los no iniciados. La estarnpilla sirvió para conmemorar e[
Vl Congreso Europeo de Bioquímica, realizado

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS
??9.-FAUSTO SALINAS R,ODR,IGUEZ'Piaza IndePendenci,a 861,

-

CANADA
???.- JAMES

codones, los cuales codifican la ordenación de los

R. WALMSLEY.- P.O. Box

Ashcroft, British Columbia. Colecciono materiat filatélico'peruano: can'

?1?,

celaciones especiales, encomiendas, telégrafos, oficieles, ocupación, etc.). Co'
rrespondencia en Inglés o Castellano.

añc,
en Madrid, del 7 al I I
Bicde
Sociedades
de
Europeá
Federación
por la

y que está Iocalizada en el nÚcleo de las células.
En la parte derecha, figura la clave genética o
«alfabeto de la vida". La clave está formada p:r
cuatro «letra3», cuya Permutación de tres en
tras, da lugar a los ó4, llamados tripletes o

17.

EXTRANJERO

de Abril de esr

química, entidad que agruPa a 23 paíszs y de
la que España ec miembro fundador'
El diseño ¡e refiere a las bases químicas de
la herencia; a la izquierda se aprecia una rePrescntación caquemat¡zada d'e la estruGtura do'
ble helicoidal de la molécula del ácido deoxi'
ribonuclcico (ADN), la molécula portadora de
la información genética de todos los seres vivos

Lim¡

ESPAÑA
??8.- LUIS MARIA F'ERNANDEZ CANTE-

LI.-

'

Viella Lugones, Oviedo. Interesado en estampillas y matasellos dei te'
ma Ferrocarriles. Busco especialmen'
' te sellos de uso interior en los feuoca-

rriles. Admito toda clase de ofertas.
Correspondencia en Espeñol, Fiancés
o Inglés. Ofrezco en cambio sellos y
matasellos esp,añoles.
ITALIA

593.- MAR,IO R,IGHETTI MAIOLI._ VII
Leopoido Traversi 39, Roma 00154.
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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, CREiONAS, ETC.
TODO A PRECIOS EXCEPCIONALES PARA LOS
MIEMBBOS DE LA A.F"P.

FTRNANDTZ HNOS S A
MELCIIORMALO 347 _ LIMA

UEIÜTI IIE SEII,fI$ $UEI,TÍ|S

Y EIT GÍII.EGGIfIIÜ
?

I

ATENCION: DE LUNES A SABADO, DE 9.00 A 8.00 p. M.
DOMINGO: TODO EL DIA
CLASICOS

_

TEMATICAS

-

NOVEDADES

ALFRIDO DUCASTAING A

_ TELF. 28gg25
JESUSMARIA _LIMA

CAYETANO ITDREDIA 245-G

r

LIE¡EIEFIIAS

A. B. G. S. A.

GOMPLETO §URTIDO
DE ALBUME$ v AGCTSORIO9 FIIJATEÍ,ICOB

¡ Albumes Ilustrados
¡ Albumes en Blanco
¡ Pinzas
r Lupas
r Filigranoseopios
¡ Odonüómetros
Garta de Golones
¡ Gatálogos Uniuersales: Scott é Yuent

a

a Glasificadores

¡ HAWID

er, sus librerias:

Jirón Ocoña 149 - Edif. Ifotel 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 Isidro Telef. 23973

Pedidos de Provincias:
Apartado 5595 - Lima

EditotialLitogrática..Laconfiam'.s.A.Leticia6?8Telét.284647.2886488.1.8610

