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PROXIMAMENTE

editorial
Cuando la F.I.A.F. se creó en 1968, la intención predomi.
nante fue sin duda conseguir la paulatina integración de to.
do el continente a fin de dar al nuevo organisfno la fuerzl y
cohesión indispensables para una eficiente labor representa.
tiva.

Próxima a celebrarse la Tercera Asamblea General rle
la F.I.A.F., vemos que muy buena parte de aquella intención
ha sido cumplicla pues no menos de catorce países se ali.
nean en sus filas. Es presumible además que durante dicha
Asamblea se plantéen otros pedidos de atlmisión que habrán
de elevar la cantidacl de países miembrd§.
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XXIII

91-1971
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agosto

No obstante, entendemos que es preciso acelerar un pomontaña yendo hacia Mahomaco el proceso y dar
-Ia aquellos
paÍses en los que, a tres
los primeros pasos ante
años ya de la formación tle la F.I.A,F., toclavía no se advier.
ten señales de querer adherir a ella. Es posible que en tales
estados no existan instituciones de la mínima importancia
nacional requerida para solicitar su admisión, pero de otro
lado es posible que esta falta de interés se deba solamente a
carencia de información sobre la existencia de la Federación
Interamericana o sobre sus verdaderas intenciones, Somos
muy propensos a aplicar a la colectividad el criterio que te.
nemos de las personas que las forman y así es probable que
cualquiera referencia de orden personal esté primando allí
donde solo debe caber una consideración institucional. Toilo
esto puede obviarse con una diligente campaña de promo.
ción diplomáticamente desarrollada por el Consejo Direct.vo
de la F.I.A.F., la que se hace más deseable en vista de que
la F.LP. no ha conseguido todavía desarrollar su anunc-a.
da reorganización la que solo habrá Ce cumplirse el año en.

setiembre

publicación

trimestral de la
asociación

filatélica
peruana

trante.

El acercamiento que planteamos ileberá incluir naturalmente a todos los estados que forman el ámbito continen.

tal

inclependientemente de

«21 estados americanos».

la tradicional condición de

los

la próxima Asamblea General de
la F.I.A.F. que habrá de celebrarse justamenJe en Lima y
esperemos que de ella salga robustecida y con los lineamien.
tos que le permitan alcanzar toda la fierza y unidad nece.
sarias para que pueda seguir atlelante su fructífera marcha,
Deseamos todo éxito a

director
luis guzmán p.
portada carlos zeiter

peruana
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ensayl histórico-filatélico del peru
Por: C. Nicoletti
XV. LA ESTAMPILLA DEL <<TRENCITO»

G.

pesar de que desde hace algunos meses se ha

visto ejemplanes obliterados. A este respscto
(

Continuación

lmpresión

transcribimos un documento oficial, emitido por
la Dirección del Correo Freruano, en el cual se
habla entre otras cosas de «marcas secretas»:

Esta estampilla fue impresa en la máquina
Lecocq, sobre tiras de papel blanco, de 23 a 23.5
mm. de ancho, el centro cie color blanco y en
relieve con márgenes de menos de lmm. El en-

«Lima, l2 de Setiembre 1870. Con relación a la autorización conferida por Decreto Supremo del 18 de Setiembre de l8ó9 con el objeto de preparar una estampilla de cinco centavos

)

tintado está mal repartido, dando a veces

Ia

impresión de descoloramiento. Existe en los cotores roio escarlata, roio y ladrillo pálido.
Debido a fallas de impresión, posiblemente por 'desgaste del cuño. existen variedades muy
conocidas, como: «C» de «CALLAO» omitida,
«AO» de «CALLAO» omiticia, e igualmente el
5 de la derecha omitido. El catálogo Bustamante menciona una <<doble impresión». Como en
todas las estampillas impresas en Ia máquina
Leccocq, se encuentran los «empalmes» o sea
la estampilla impresa sobre dos papeles montados.

Fecha de emisión.

La fecha de emisión de esta estampilla no

ha sido posible de determinar en forma fehaciente: una reciente traducción de «ll Collezionista
Italia Filatélica» publicada en el Ne 90
de «FILATELIA
PERUANA», no ha aclarado este

para el pago adelantado de las tasas postales de
la correspondencia entre Lima, Callao y Chorrillos, he hecho preparar una matriz con Ia cual
será posible imprimir un dibujo con la siguiente
impresión en relieve: al centro, el escudo na.
cional, Ias palabras «PORTE FRANCO» y el diseño de una locomotora : a los cuatro lados, la leyenda «LIMA
CALLAO
CHORRILLOS
CINCO CENTAVOS».
El diseño
cont¡ene unas
marcas secr€tas, con el objeto d: facilitar el
descubrimiento de eventuales falsificaciones. La
impresión será hecha en esta oficina, con la máquina Lecocq de la que disponemos. La impresión será en color carmín y las estampillas q.;edarán depositadas en la Dirección de Correos
hasta una fecha que será indicada sucesivam.:nte: mientras tanto el franqueo será efectua:'o
con Ia actual estampilla de cinco centavos de
color verde. Firmado: Dávila» (The American

Journal of Philately, Mayo 1871 ).

punto, no obstante ser a su vez una traducción
de un trabajo original del «The American Jour-

nal of Philately» de Mayo de 1871.
El trabaio en referencia dice así: <<El Tren.ito del Perú. La tarifa para el transporte de las
cartas entre Lima, Callao '¡ Chorrillos, transporte gue es efectuado por ferrocarril, ha sido reducido a la mitad. En consecuencia ha sido creada una nueva estampilla especial de 5 centavos,
que reproducimos,, y que ha entrado oficialmen-

te en circulación sólo

descle

Abril de 'l871,

a
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Nosotros hemos recopilado una serie de da-

tos

y citas relacionadas con la estampilla d:l

«trencito», tratando de ubicar la posible fecha
de emisión Ce la misma; así mismo. hemos revisado «EI Peruano» y otros diarios de la épcca
en la Biblioteca Nacional, sin resultado positivo.
Es muy significativo señalar gue entre la es:asa
información obteniCa, hemos encontrado que la
estampilla en referencia ha circulado mucho anles de lo señalado en la traducción del «The American Journal of Philately».

f
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J. G. Bustamante F. afirma que por sus manos ha pasado un sobre completo cursado Cel
Callao a Lima y que tenía como fecha perfectamente legible: I d,e Junio cle 1870; es más, nos
muestra un <<trencito» concelado con un matasellos en el que se aprecia claramente la fecha :
IAUG
18
I870» en tres líneas, así como
- la leyenda
parte de
del matasellos: «Ferro Carriles». ( 1 ).

de los Ferro Carriles de Lima», que
ha sicio observado en las cartas procedentes del
Callao con destino a Lima. (2)
Continuando tenemos, que entre Ias piezas
notables presentadas en las páginas de «FILATELIA PERUANA». existe un «trencito» en sobre,
dirigido del Callao a Lima, con matasellos «bi-

gotazo» y fecha: l8
SET
870» en tres Ií- de -la fecha del docuneas; o sea, a seis días
mento ofical comentado. (3)
Marian Danielski, en su colección del Perú
que exhibiera en «EFIMEX ó8», tenía un «trencito» usado el 26 de Setiembre de 1870. (4)
Fbr su parte. H. Moll dice: «la mayoría de
los catálogos indica que fue emitida en 1871,
pero estamos seguros que fue en 1870, pues
hemos visto más de un ejemplar matasellado en

G. Lamy, de la Academia de Filatelia, anota que la fecha más antigua que ha encontrado
sobre Ia estampilla del <<trencito» es del l0 de
Febrero de 187'l, con obliieración del Callao,
matasellos con fecha y adornos inferion:s; y el
posterior, de fecha I 8 de Febrero de I 873, en
un sobre de Lima con matasellos fechador en
círculo. ( 7)
Queda pues todavía sin definirse, cuál ha
sido la fecha de emisión clel <<trencito».

ese año»; dicho óomentario lo ilustra con un
«trencito» con matasellos «:bigotazo» del Callao,
fechado el 14 de Octubre de 1870. (5)
El lnge H. Harman, en un estudio sobre esta estampilla menciona poseer en su colección
un eiemplar con matasellos «bigotazo» Cel Callao, fechado en Enero de 187.I. (ó)
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Dicho matasellos está plenamente identifica-

do ccn la fecha anotada y corresponde a

la

<<Compañía

Uso extensivo de la estampilla del <<trencitor>.

Como es sabido, iniciaimente esta estampi-

llas f ue emitida para ser usada exclusivamente
en la correspondencia que era transportada por
ferrocarril entre Lima, Callao y Chorrillos; pero

filatetia
en Marzo de lB73 se extendió este privilegio, Ila_
mémoslo así, a todas las poblaciones unidas por
ferrocarril. En efecto, a mérito de una iniciaiiva
del Prefecto de lca, para usar dichas estampi_
ilas de 5 centavos entre la mencionada ciudad
y el puerto de Pisco, se dictó la siguiente resc_

lución:
«Lima, lB de Marzo de ,l873
«Sr. Director General de Correos
«En la solicitud del prefecto de lca para
que el franqueo de las cartas que giran por el
Correo entre aguella capital y el puerto Ce pisco,
se haga con estampillas de a cinco centavos sobre Io qu: informa US. en le de Febr,:ro ppdo.
se ha expedido con fecha 4 del actual el Supre-

mo Decreto que sigu,e:
«Vista la presente consulta del prefecto del
Departamento de Yca, con lo informado por la
Dirección General de Correos y siendo convenien_
te a los intereses de Ia renta de Correos y al pú_
blico la mdida que se propone: resuélvise que
en las vías férreas de Arica a Tacna, de Mollendo a Arequipa, de ylo a Moquegua, de pisco a
Yca y en g,eneral en todas Ias poblaciones unidas
pcr. ferrocarriles se haga en adelante el franqueo
de las cartas con estampillas del vator de cin.o
centavos como se haoa en la actualidad entre
Lima, Callao y Chorrillos.

y

«Que trascribo
demás fines.
«Dios guarde a

a US. para su

inteligencia

US.

«(fdo.) F. Rosas<<Lima, Marzo 21 de lg73
<<Trascríbase a los Admores.

de Tacna,

A-

rica, Arequipa, Moquegua, pisco, yca y Lim:,
proveyéndos,eles de estampillas de a cinco
cen_

peruana
En cumplimiento de esta disposición,

requipa, Arica, Ancón, Callao, Chorrillos,

Cata_

caos, Chimbote, Chicama, Chancay, lca, Ilo. ls_
lay, Lambayeque, Lima, Mollendo, Malabrigo,
Moqu,..gua, Paita, Pisco, piura, Tacna y Trujillo.

Además de los matasellos locales, existen
el C38, matasellos mudos y estampillas anuladas
a pluma. Sobre estas últimas es muy interesante
conoc€r la opinión de G. Lamy, en su obra ya
citada, guien dice al respecto lo siguiente: «En
un lote de 850 cartas con seilos anteriores a
'l873, del archivo
Thomas La Chambre de Lima,
que nos fue presentado en parís en Diciembre
de 1955, lote que era el resultado de una selección de piezas de 2da. calidad de este impcr-

tante archivo, se encontraban ó5 eiemplares de
ese sello, de los cua les I 5 estaban obliteraclos
normalmente con la reja o matasellos con fecha
de
estaban oblite:adcs, 47

Io
otr
obl
l0 sobre

de pluma

y

lápiz. para

nteriorm,snte a l g7l, las
eran casi inexistentes:

782 cartas» (9).
La estampilla del «trencito» en sobre
muy rara, lo mismo sucede con las pareias;

y no

aqu,ellas que aunque pasan pcr dichas lí_
neas, proceden de los pueblos del interior que
debe¡ seguir franqueándose con las de a diez
c,3n

tavos.

«(fdo.) Salmón» (8)
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Ias

estampillas del «trencito» se usaron en la corres_
pondencia cursada en los ferrocarrites anotadcs,
extendiéndose posteriormente a otros; es así que
se encuentran ejemplares con matasellos de A_

es

se

conocen pareias usadas para portes de diez centavos, que pueden haber sido usadas en cartas

ferroviarias con un peso mayor de una onz3 o
por franqueo corriente por falta de estampillas
comunes; también podrían corresponder a co_
rrespondencia certificada.

(Pasa

a la pág. 52)

filatelia peruana

errores y curiosidades en las
estampillas peruanas
Con sumo placer inicio este segundo artículo sobre los errores y curiosidades en las
estampillas peruanas, placer que se desprenda
de los inmerecidos elogios y felicitaciones que
he recibido a raíz del primero de ellos, y que

decimiento sincero a todos ellos así como a quienes con su invalorable ayuda, .desentierran))
sus tesoros para mostrarlos por m'edio de esta
columna ,a todos los ciue queremos ver y sabe r
más de nuestros a'mados compañeros de horas

me hacen ver, que no estaba equivocado cuando
pensé al iniciar esta serie qu e este tema es 9e
interés casi general entre los que nos dedicamos
al apasionante mundo de la Filate[a. Mi agra-

sol i ta

Se trata nada menos que de la cstampilla
llamada la peseta amarilla del año 1872 (catá'
logo Bustamante No. 15, Scott No. 15 e Yvert
No. l5), que presenta la notable rareza de t.en:r
triple impresión del marco, motivada sin lugar
a dudas por la falla de la máquina impresora
Lecocq, al no arrastrar en forma pareia la tira
de papel en que se estaba trabaiando. Dicha
inestimable pieza pertenece a la colección del
señor Luis Piaggio.
Existen muchos errores y variedades en

-6-

rias.

Y en este verdadero muestrario de rarezas inicio mi exposición con una variedad verdaderamente notable :

nuestras estampillas que son desconocidos, lo
que motiva que no hayan sido catalogados y alcanzar

por lo tanto un valor definido en el

concierto mundial filatélico donde se pueden
codear sin desmerecer con muchas piezas extranjeras que son sumamente estimadas y buscadas afanosament,3 por los coleccionistas en sus

respectivos países; dándolos a conocer por medio de esta columna, creemos firmemente que
estamos ayudando a qu,3 nuestra querida Fatria
diga «Presénte» en la filatelia mundial.

filatelia
Y para que esto no se vaya haciendo tedio_
so/ tenemos a Ia vista otra muestra que asevera
nuestras pülóbra§,

peruana
tido resello I Cualquier detalle es bueno y sle:n_
pre interesante para el que los descubre; y si
no, fíjense en esta linda variedad:

Nada menos que el diez centavos ver!1e a-

Linda variedad del sello de S/. 0.50 verde
(catálogo Bustamante No. 508) del año 19é2,
los andenes de Pisac en el Cuzco, mostrando la
mitad del sello sin impresión y que pertenece
a la colección particular clel señor Mayor Ep
C. Risemberg.
Es por ello que estando haciendo lo posi-

ble par6 que salgan a la luz estos «ilustres desconocidos», bellas curiosidades y verdaderas jo_
yas filatélicas, volvemos a hacer un Ilamado a
todos los coleccionistas que pos€an estas << joyiias» y no sean avaros con sus tesoros para po_
derlos así mostrar tal como por mérito propio
Ies corresponde ser conocidas.
Conozco a muchos amigos que solo colec_
y curosidades, ellos
-amantes
d,:l estudio- los buscan con afán y siempre
encuentran algo que no escapa al lente de aumen_
io y a Ia dedicación. Hay muchos filatelistas que
compran las estampillas por pliegos completos
para buscar y darse cuenta si en estas emisiones
hay errores o variedades y qué decir que casi
siempre encuentran alguna falla que se les escapó a los impresores: la omisión de una letra,
un número, una línea, hasta un doble o inver_

marillo de la serie del año 1952, el nuevc puer_
to comercial del Sur, Matarani, con el de,rtoclo
completamente corrido y que pertenece a la co_
lección del señor C. Zeiter.
Los errores y variedades en las estamp.llas
peruanas datan desd,s la aparición del primero
de ellos; basta con citar cl clásico erroi de co-

Ior del famoso medio peso rosa y cuya rar€za
y precio por consecuencra, ya son m3teria clui_

zá de otro artículo. R,:comiendo un análisis del

catálogo peruano para darse cuenta de todas
las variedades que hasta ia fecha se concc3n y
si por suerte Ud. posee una gue no esté ,:n é1,
pues ¿qué espera para traérnosla y hac:rla
ccnocer ?

Entonces, siempre contando con tu invalc_
rable ayuda, hasta pronto, querido t,:ctor.

cionan errores

I
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G, O. Bustamante.

cola

bore

"filatelia

en

perua na"

f

ilateiia Peruana

las colecciones
Hace veinte años, lapso que siempre re-

sulta impresionante, el Profesor Bruno

lli

Rose-

publicó en estas páginas un artículo baio

el título del rubro. (1).

Encontramos que no obstante el tiempo transcurrido, su contenido ha conservado
toda 'actualidad y como iustamente puede
ser muy rlecesario para quienes quieran co-

esPecializadas
menzar a dar nuevos rumbos a sus colecciones. hemos decidido reproducirlo, con convenientes notas explicativas o aclaratorias, iuzgando que habrá de ser tan Útil ahora como
lo f ué en l95l .
Lo hacemos además, como un homenale al ilustre autor, al recordar el primer aniversario de su lamentado fallecimiento'

colección universal? Ya no la tengo,
Cada día
una nueva serie innecesaria y carísima, errores
de color o de sobrecarga metódicamente preparados de antemano, «hojitas-souvenir» que llegan al álbum ya arrugadas o dobladas por su
iamaño anti-filatélico, y cuya extensa superficie
engomada €s una garantía que al poco tiempo
mostrarán en algÚn rincón una mancha de huperdiendo mumedad. Tuve que deshacerme
-y
cha plata- clc todo eso. Guardé el FierÚ, pero
quicro agrsgarle algo, y no sé qué. Ud. que ha

-¿Mi
la vendí : no podía aguantar'
amigo;

coleccionado sellos

por más de medio

siglo,

¿puede aconseiarme?
Cada pocos días oigo narrarme, en pala-

bras más o menos iguales, la misma historia y mi conseio es también casi uniforme' Di-

go ..casi, porqus hay que tener en cuenta factores como el tiempo y el dinero de que uno
dispone, elementos desiguales por exo:lencia, pero en la inmensa mayoría de los casos mi ccnsejo es el siguiente: ESCOGER UN FAIS O UN

GRUPO DE PA,ISES Y HACER UNA COLECC|ON
ESPECIALIZADA DE ELLOS. Cons:io de filatelista científico y al mismo tiempo de hombre práctico que no pierde de vista el elemento «inversión »,

Llego a esta conclusión tomando en consi'
deración tres factores:
'I
. El hecho irrefutable de que en cualquier
campo no hay que echar los conocimientos ad-
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quiridos: hay que valorizarlos' Ponerse a

colec-

cionar PerÚ en cuadritos después de haberlo coleccionado por unidades, me parece un inÚtil sacrificio de emociones y de nociones; emociones

ya

gozadas

y

nociones pacientemente acumula-

das (me refiero a los cuadritos nuevos, por supuesto; los usados sigu'en otra trayectoria psipercológica y filatélica). Es axiomático que la
,onu qr" ha dedicado su tiempo y su cariño a
algo, se encuentra en ese <<algo» en una situacián p.efer=ncial frente a los que no lo han he.ho. Él ex-coleccionista universal que emprende

una colección especializada de Estados Unidos'
ya sabe algo de sus filigranas y dentados;.si -se
irata de Suiza, ya ha tropezado con los distintos papeles de los »Rappen»; y si se dedica a
colonias inglesas, ya se ha malogrado los oios
tratando de distinguir la filigrana CA mÚltiple
inide la de <<script»: tiene entonces una ventaia
hehan
no
quienes
cial sobre los neofilatelistas
los
desesperadamente
que
buscar
cosa
cho otra

léreos que todos están buscando al mismo tiempo, sin darse cuenta que con un poco de pacien-

cia llegarán todos o casi todos, porque la presente situación anormal ha sido creada por la
MODA y no Por la ESCASEZ. (2)'
2. Coleccionar el propio país es cosa petriótica y por ende muy loable, pero cada persona, por patriótica que sea, cif ra sus simpatías
exteriores o t¡ene relaciones de raza o Ce nacionalidad anterior, o, si es filatelista, de in-

filatelia
tercambio. con algún OTRO país; al coleccionar
con especial cuidado los valores postales de es:
país, lo hará meior que sus vecinos.
3. Una colección especializada se vende bien.
si no en el Perú, al menos en el país que emit.ó
las estampillas coleccionadas : es una regla que
no sufre excepciones, y que también implica cuidado en escog,er una especialidad, evitando ti:rras de moneda dudosa y de pocos coleccionis-

tas. Por eso insisto en la ventaia de una

espe-

cialización geográfica sobre una ideológica, porque el coleccionista que se especializa en sellos
que representan «animales» o «.iuegos deporti-

vos» o «instrumentos musicales», encuentra
más dificultad al momento de Ia venta que los
que han coleccionado Alemania y Colonias o América Británica: el grupo alemán ha conservado su mercado aún durante y después de la última guerra, mientras que una colección de «animales» hay gue venderla o a un el.efante o a
un Director de Parque Zoológico, clientela peligrosa o reducida. (3)
Y ahora voy a explicar por qué he dicho
UN PAIS O UN GRUPO DE PAISES. Si se trata
de España, de Suiza

o de Estados Unidos,

basta

o sobra con un país, pero en la mayoría de los
casos, no basta. Y entonces, en lugar de agre-

gar cada año un país nuevo y encontrarse insensiblemente en vísperas de otra colección universal, mejor vale elegir desde el comienzo una especialización de tipo elástico, que se extienda
de un centro a una periferia más o menos aleiada de dicho centro. Veamos un eiemplo: el filatelista elige América Francesa compuesta de
cinco países : Guadeloupe, Martinique, Guayana
Francesa, lnini y St. Fierre et Miquelon. Dentro
de uno o dos años, quizás menos si tiene un poco de tiempo y de dinero, habrá llegado a poseer
el 95"Á de las variedades básicas y cien o dos
cientas sub-variedades, y se enfrentará con el
dilema o de adquirir una estampilla más cada
mes, o de agregar únicamente al número de tas
variedades, que pronto sofocarán a los «tipos»
básicos. Colección, pues empant6¡¿d¿
-i¡1srés menguantwu oferta a la venta. Venta
aquí
o en los grandes centros filatélicos; en el pri-
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mer caso, libretas que todos admirarán

y

co-

mentarán, pero agregando «Lástima quc yo colecciono solamente Perú y aéreo» y compranCo
por un total irrisorio; en el segundo caso, n3gociantes famosos se apurarán a preguntar
«¿Cuales son las grandes piezas?» y perdsran
todo interés cuando s,e les conteste que no h.y
una sola pieza sin sobrecarga y en perfecta c:ndición, que catalogue US$ 10.00 o más.
De eso se desprende que el coleccionista especializador debería emprender un plan más e.
lástico, por ejemplo: «Colonias Europeas en América» o «Francia y Colonias», trabajando
(dentro de uno cualquiera de estos planes) en
dos tempos como se diría en música: un primer
tempo que abarque las cinco colonias arriba
mencionadas; las especializa, hace y distribuye
mancol¡stas de ellas, las arregla lógica y artísticamente en un álbum sin casiileros, pero guarda, es decir no vende, ni can¡ea, las estampillas
cle los «parientes» de esas cinco colonias, por
ejemplo, «colonias francesas en Afric¡ y O-eanía» si piensa extenderse del lado colonial o
«Francia» si piensa hacerlo del lado europeo; y
un segundo tempo en que habiendo liegaCo al
¡nevitabls empantanamiento con Guadeloup:,

Martinique, lnini, Guayana Francesa y St. P,erre
et M¡quelon, decide en cuál .de los dos grandes oceános que se vislumbran prefiere navegar; vende o canjea el grupo que menos le int:resa y
proceCe a su mayor especialización, que probablemente será la última de su vida porque con
«Francia y colonias» se llega en un santiarnén
al millón de francos de catálogo Yvert; mientras si se eligen las «colonias europeas en América» tan solo una Guayana lnglesa regular vale varios miles de dólares (s¡n corltar el I ceni
de 185ó, por supuesto......) (4)
Ya me parece oír la primera obieción : «Aquí en Lima no se puede encontrdr n¡aterial erpecializado sino del Perú». Si alguien me di:e
eso, le voy a contestar con una pregunta: «¿Uci.
tiene entonces una colección especializada Cel
Perú?. En 99% de los casos me dirá que nc;
que su gran colección trata de adaptarse a un
álbum Valdez (5) que muestra todavía 87 o 69

filatelia
o 38

huecos; que admite los usados solamente si su matasellos es «una manchita no más»;
quo no f:o[ecciona deqartamentaleg porque
afean las páginas del álbum (y dale con el álbum); el filatelista debería ser dueño y no esclavo de su álbum, que cumple la función preparator¡a del salvavidas para los que aprenden
a nadar); por fín, que ha tenido muchos sobres
antiguos pero como eran un poco sucios, los
ha tirado, guardando las estampillas por supuesto. Una vez establecidos estos antecedentes filatélicos, voy a informar a este caballero tan limpio y tan burgués, que no debe lamentar no po'der
especializarse no digo en Afglranistan sino
ni siquiera en Elobey, Annobon y Corisco porque si no ha comprendido qué paraíso en la tierra es el Perú para un filatelista serio y cient!
fico, meior será que se dedique al basquet-ball
o a la televisión.
El hecho es que además del Perú, otros
países americanos, por ejemplo Estados Unidos
y Ecuador, tienen aqúí abundancia de material

filatélico, pero nadie los estudia seriamente;
no he visto en Lima una sola importante colección especializada de sobrecargados ecuatorianos de 1879-1898, representados por otra
parte, en cada colección de principiantes por tres

o cuatro

eiemplares entre or¡ginales, falsos y

Seebecks con matasellos de favor. Además, Ias

colecciones especializadas nó se forman solamente con el material que circula en plaza : el
especialista logra, poco a poco, particularmente
si pertenec: a una sólida Asociación como ya lo
es la nuestra, entrar en contacto con otros que
buscan lo mismo, hasta que al cabo de algunos
meses al mercado local, se sustituye el mundial.
Una segunda obiección concierne a la «vendibilidad» y se puede resumir así: «Si me pongo a coleccionar aéreos y gasto dos mil soles, el
día que me canso hago libretas y dentro de dos
meses, he vendido

el 85/" del total, a un

pre-

cio igual o superior». Es cierto, los huecos en
las libretas mostrarán un movimiento de S/.
2,500.00 (o muy poco más, porque resulta bien
raro vender eni25 sol€s un aéreo que se ha
Eado

a 5), además"del 15/o de la

pa-

mercadería

que'tendrá 'gr:e sacrificar en unos 'l 00 soles. Y

peruana
habrá vendido, no olvide, en un mercado limeño en que se pierde un 20 o 25oA de comisión
(mucho más que en New York o Londres, pese
a los gostos de tienda). Y no hablemos del tiempo dedicado a la confección de las libretas, ni
de los posibles robos y sustituciones, sellos rotos o ensuciados, y así por el estilo; de manera
que si todo marcha bien, después de tantos

trabajos y zozobras, el aeromaníaco volverá a
tener los mismos S/. 2.000.00 que gastó; mejor hubiera sido comprar S/. 2,OOO.OO en estampillas en

el

Correo. Mientras

el

filatelista

que se pone seriamente a especializar... contésteme esta pregunta, gentil lector: «¿Cuái es
el marge¡ de ganancia, el premio a la sabiduría
por así decir, de los pocos, increíblemente pocos filatelistas que conocen los triángulos, los
departamentales y los matasellos peruanos sobre
Chile?» Los Iimeños los ven diariamente, pero
no los estudian, prefieren el «aéreo nuevo sin
rastro de charnela»...... (ó)
Lejos de vivir en una torre de marfil, apoyo mi tesis sobre bases prácticas; adoro la
Filatelia pura, pero me alegro cuando puedo
comprobar que hay una estrecha relación entre
la ventaja científica y Ia ventaia mercantil, monetaria, en la especialización filatélica. Enorme
es la diferencia de valor de ciertas estampillas,
según si forman parte de una colección general
o de una especializada; baste mencionar que
cuando se llega a los matasellos de excepción,
descomunales, más fuerte y completo es el matasellos y más vale en una colección especializada, porque eiemplifica meior un elemento de diferenciación de sus vecinos; no hay quien no
vea Ia utilidad práctica de esta situación, que
permite valorizar material poco menos que inservible en !as colecciones generales de nuestros
días

Quizás la meior manera de convencer a mis
lectores sea una sucinta descripción de Io que
cabe o puede caber en una colección especiaIizada del Perú. Primero, los precursores o sean
cartas anteriores al uso de las estampillas, esto
es de rigueur. Siguen los ensayos en sus distin'tas etapas; Ios Decretos de autoridades postales
acerca de una ü otra emisión, por fin, los Pa-
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cific Steam Navigation, usados si es posible, para comprobar este raro capítulc de historia; y

elementos esenciales de una colección especializada, donde deben acompañar a la estampi-

después, sus hermanos multicolores que nunca
Íueron autorizados. Por razones de nacionalidad,
sería interesante colocar aquí las estampillas in-

parado.

gl,esas

con matasellos británicos de Ar,ca,

Ca-

llao, lquique, lslay, Paita y Pisco (diferenciando
las planchas, por supuesto), al lado de las cuales se deberían colocar Ias estampillas peruanas
con el mismo matasellos (el dinero vende y el

10

y 20

centavos

de 18óó con matasellos d:l

Callao son relativamente comunes). Cerrado el
capítulo inglés, y para anunciar con legítimo orgullo Ia peruanización filatélica del perú, aconseio una vistosísima página de Iargas tiras y hermosos blocks de los peruanos, sin olvidar esos

matasellos lineares abarcando estampillas gue
producen un efecto colectivo encantador: banderas al viento, ¡ entra el Perú !
Y después, al trabaio: clasificación paciente de los «dineros» y «pesetas». En ese
campo, para el especialista casi no hay repetidos, porque además de Ios matices
cual-que las
guier tonto puede vs¡- hay que diferenciar
etapas del estado de consunción de Ias planchas,
siendo que muchos de los llamados «fondo blanco», «banderas blancas», etc. no son verda-

deros «errores» sino testimonios de una pro.
gresiva deterioració¡. Capítulo apaÉte serán
las planchas defectuosas y sus retoques, precioso campo de ínvestigación que todavía espera su historiador: los pocos estudios que
hay, están en inglés: ¿por qué no se dedica
a éso mi vieio amigo Angel Puppo? (7) Y
ahora lo mejor, lo más sabroso: los matasellos, reyes de toda colección especializada, que
en este período de la filatelia peruana se cuentan entre los más artísticos y meior aplicados

d,:l mundo: antecedentes que hoy nos hacen
sonrojar... Aquí es donde se cosechan Iaureles

buscanCo «matasellos de prime,n oiía» 9u€
ninguna oficina de correo preparó para los
coleccionistas... ¡Y los matasellos mudos, es
decir geométricos no más? Nadie los ha estudiado: cie la mayoría de ellos no se conoce

la

ubicación en

el

mapa del Perú.

(8

)

Fal-

tan sobres para identificarlos; los sobres son

lla, no colocarse apartados en un álbum

se-

lgual medida aconseio para las es¡ampillas cortadas por mitad que empiezan con la
seriecita de l8ó6: pese a toda legislación, han
circulado, y eso es lo esencial; hay que ccnservar íntegro el sobre completo, que es su
certificado de legitimidad. Cercanos parientes de
esta especialidad son los fiscales pasados por
correo ( ¡ también sobres completos, por favor ! )
pero estos deben guardarse en hojas aparte,
siendo de difícil ubicación cronológica.
Por supuesto que en una colección especializada del Perú cabrán los departamentales, con
resello que había sido mataselloi anter¡ormente,
y las estampillas chilenas con matasellos peruano, pero la colección adquirirá .ierarquía si al lado de los departamentales se colocan estampillas
anteriores obliteradas con matasellos que sirvieron durante Ia guerra con resellos (p.e. el «CUZCO» en un óvalo); y s¡ al lado de las chilenas
se colocan estampillas peruanas con idéntico
matasellos. Cabrá también mucho otro material
filatélico despreciado o no comprendido: cierres
postales, cartas enviadas en franquicia diplomática desde Embajadas peruanas, estampillas bolivianas con matasellos de los vapores del lago Titicaca que son terr¡torio peruano; las multas
usadas como franqueo normal en 1929 (necesitan el sobre entero); sobres de la guerra con el

Ecuador; estampillas falsas para defraudar al
Correo, crash covers o sea cartas sacadas de los
restos de aviones caídos; las sobrecargas de
1915 impresas verticalmente; las muchas curiosidades de impresión y de color de la serie de
1931; el 20 c violeta de 1938 en las sucesivas etapas de ruptura de la plancha; por fin (en
¡ras de una añeja tradición ), las estampillas de
telégrafos,

Lo cierto es que la belleza de una colección especializada, arreglada con cuidado y amplitud, es encantadora: su precio varía precisamente según la presentación, que revela con extraordinaria precisión la mentalidad, el cariño,
la preparación general y particular, y sobre to-

-11 -

peruana

filatelia
do, la FILATELICIDAD del filatelista que la coleccionó. Aún su honradez pesa en el aquilate,
por que en una colección especializada caben,
en forma muy interesante, muchos falsos y algunos rotos, y allí el malvado suele «meter Ia
pata», por que no sabe resistir la tentación de
engañar, y malogra el negocio cuando el candidato a la adquisición se da cuenta y sosp,:cha
un engaño general. Porque en una seria colección especializada se colocan, además del original
de cada estampilla rara (f íiese bien en esa salvedad) sus falsificaciones más importantes, con
un letrero que indica claramente que son falsos,
posiblemente con indicación del año o del falsario (he visto una colección de Suiza con 28

falsificaciones distintas de

la palomita de Gi-

nebra,24 de ellas individualizadas); también

so l es.

Esto es cuanto al aspecto práctico, moneta-

rio de la especialización. En cuanto al aspecto
espiritual, se resume en pocas palabras el f,latelista especializado es un ser pensante, un
científico; el otro es... un tapa-huecos, cuya
mentalidad «de casillero» ha sido Ia maldición
de la Filatelia, porque los especuladores con
solo multiplicar las series y aumentar cada vez
su valor facial, impiden automáticamente al tapa-huecos dedicarse a las verdaderas estampillas,

las que sirven para franquear.

(l )

«FILATELIA PERUANA» No. I

(2)

EI autor se refiere al auge que en ese

y

colocará

al

costacualquiera que lleve bien impreso el matasellos que

do de esa... niña traviata una estampilla

el falsario trató de imitar, para que resalte

Setiembre

tonces imperaba por Ia aero-filatelia

caben los originales con matasellos falsos, que
pululan cuando el correo retira rápidamente de
circulación un tipo de estampilla y remata al
público la existencia sobrante. En ese clima nace la falsificación del matasellos, el filatelista
especializado se interesará

l,

de ]951.

(3)

diferencia. Todo eso aparte de los «falsos para
servir», que tienen otra trayectoria filatélica :
hoy que aleiarlos lo más posible de todas fal-

(4)

sificaciones póstumas.
En cuanto a los defectuosos --pelados o, en
casos eXcepcionales, rotos pero dotados de al-

(5)

la

enorme demanda existente de los sellos aéreos, que originaban una aparente escas.3z
de los mismos. Actualmente, las condicio
nes que rigen el coleccionismo de aéreos no
confieren a esta especialización ninguna característica digna de ser destacaCa.
La Temática nunca fue enteramente aproba-

da por el autor, como buen

la

en-

y

coleccionista

clásico. Hoy la situación es muy distinta
aunque posiblemente no meior.
Salvo las respectivas fluctuaciones cambiarias, el eiemplo dado mantiene toda su vaI i

dez.

pe-

Los álbumes y catálogos editados por J.
M. Valdez eran prácticamente obligados en

ellos caben en una colección especializada cada vez que resulte imposible conseguir un
eiemplar perfecto para ilustrar una curiosidad;
por eiemplo, una colonia inglesa con filigrana

la época para los coleccionistas de PerÚ. En
Ia fecha en que fue escrito el artículo, circulaba la quinta edición del Catálogo Valdez y el álbum preparado para el año 1950.

guna característica que hace perdonar su

cado-

CA invertida, o algún matasellos poco menos
que único, tal como los de Cerdeña usados en
Trípoli o de Gran Bretaña usados en Fernando

(ó)
(7)

Bien se ve que la locura del <<mint» tenía

ya

precursores.

Don Angel Puppo inició posteriormente una

Poo. También sirven perfectamente para recons-

serie de artículos también publicados

trucciones de planchas; aquí cabe el caso

«FILATELIA PERUANA» sobre las primeras
emisiones del PerÚ.
Este vacío ha sido llenado con el trabaio
de varios estudiosos, tanto dentro como

del

vieio F'erú: un «dinero» o «peseta», apolillado

o quebrado, puede ser precisamente el eslabón
que falta para reconstruir una plancha completa: el coleccionista general lo tira y con razón,

(8)

para el especialista en cambio, valdrá cientos de

-t2-

fuera del

país.

Notas de

la

Redacción.

en

f

a

t

ilatelia peruaná

La prevista acumulación de sellos progra_
nrados para el segundo semestre, determinó que

tamente evitar esos imponderables que a la lar_
ga cargarán siempre con la culpa de lo que ocu-

en los meses finales del año.

La pri,mera emisión correspondió a la segunda serie de Precursores de la lndependencia
y se produjo el 5 de Julio, según tas referencias
técnicas que se describen a continuación:
Servicio, valores, viñetas y colores: Ordina-

el ritmo apreciado en el último trimestre fuera
superado aún, con cinco emisiones, sin que eilo
permita suponer que la situación pueda me,iorar

Posiblemente demos Ia impresión de ser
reiterativos en nuestro comentario pero es un
hecho innegable que la falta de cumplimiento de
un programa, debidamente preparado y estudiado, en razén de fechas casi siempre fijas, tie.
ne que traer consigo una desarticulaeión que
echa por tierra la escalonada y progresiva apari.
ción de los sellos, con perjuicios diversos para
los usuarios que deberían merecer alguna consíderación. No es menos cierto, de otro ladc,
que algunos obstáculos ¡mprevistos pueden presentarse
que de hecho, se presentan_ ánu.
lando fas-y
previsiones tomadas, pero lá enseñanza dejada por la diaria experiencia debiera
ius.

I

rio:. Sf .I.20, Mariano Melgar

(I791-IgI5);

óleo del Museo Nacional de Historia; gris y multicolor; S/ . 2.5O, José Baquíjano y Carrillo
( I75I-I818); óleo del lnstiruto Riva Agüero;
gris y multicolor; Sf .3.00, José de ta Riva Agüero Sánchez Boquete ( 1783-l g5g
); óteo del
Museo Nacional de Historia; gris y multicotor;
Sf . 4.AO, Hipólito Unanue ( 1755-1833); óleo

de la Facultad de Medicína de San Fernando;
y multicolor; y S/. 5.5O, Francisco Javi:r
de Luna Pizarro ( I78O-I955); óleo de la fanrilia de la Torre Fort; gris y multicoior. La
gris

filatelia
dlagramación de los sellos es similar a la de
la primera serie, con la diferencia de que ahora
los marcos son todos iguales en color gris mientras que los centros reproducen los matices de
Ios óleos originales, segÚn fotografías de PeCro
Rojas Ponce.
Dimensiones y formato: 35

x 53mm; verti'

cal,

Tiraie: 300,000 series completas, en pliego¡ de 50 unidades, papel sin filigrana, de 75
gramos por metro cuadrado, engomado apto
para humedad tropical, dentado 1l x lI.
lnscripciones marginales: Texto conocido,
en gris, en los bordes laterales, de abaio hacia
arriba en el izquierdo y de arriba hacia abajo
en el derecho. No. de pliego en negro, en la e:quina inferior derecha, debaio de las estampillas
Nos. 49 y 50.
lmpresión: Offset por la Empresa Gráfica
Sanmarti S. A., Lima.
Primer día: Lunes 5 de Julio de I971.
Circulación: Hasta su agotamiento.
Marcofilia: Matasellos especial circular, a'
plicado en tinta negra verdosa, mostrando en el

hemisferio superior la primera bandera del Pe
rú entre Ias fechas l82l ,¡ 1971, debajo de la
teyenda SESQUICENTENARIO DE

LA

INDEPEN"

DENCIA. En la parte central, la fecha 5 JuL.
l97l encuadrada en un rectángulo y en hemisfe'
rio inferior CORREOS LIMA PERU DIA DE EMI'

sloN.
Et monocromismo de los marcos unido al
colorido propio de los cuadros contribuyeron a
mejorar mucho la presentación de las estampi'
llas. Bien es verdad que existe una cierta falta
de unidad entre los iestilos de l'os retraÉos
pero ella no es imputable ni con mucho a los
realizadores de la serie, quienes debieron contentarse con el reducido material iconográfico
que sirvió de base para la selección.
La opinión estuvo muy dividida como era
dable suponer pues muchos preferían la prime'

ra serie, de efigier dibujadas. En rigor de

vEr-

dades, nos inclinamo¡ por la segunda, evidente'

mente más lograda y sobre todo, más seria y
á tono con la importancla histérica de las fi.
guras recordada:.

peruana
La impresión, no obstante ser muy cuida-

da, parece haber tenido problemas con las sucesivas entradas z el Sf . I.20 existe ccn marcos desalineados y se conoce el S/. 5.50 con
doble impresión.
Lo.s sobres empleados pura el matasellado
del primer día fueron similares a los de Ia pri'
mera serie y la venta alcanzó poco más o m:nos, los mismos interesantes niveles de aquella
ocasión (8,4ó7 series y 2,045 sobres).
Trabajando contra el reloj y a un ritmo indetenible, pudo conseguirse que la próxima emisión (10 valores) estuviera en venta apenas 24
horas antes del 28 de Julio, fecha del Sesquicentenario, que se celebraba complementando las
dos series anteriores.
Estos conmemorativos tuvieron las caracte¡'ísticas técnicas que enunciamos en seguida

:

Servicio, valores, viñetas y colores: Ordina'
rio t S,f . 1.50, Micaela Bastidas (1745?-1781 l;
óleo de Francisco González Gamarra; azul y mul'
ticolor; Sf . 2,OO, José Faustino Sánchez Carrión ( I887-1825) óleo de Gil de Castro, con'
servado en el l\¡lunicipio de Huamachuco; azul
y multicolor; S/ .2.5O, Martín Jorge Guise ( I780

óleo de Gil de Castro, propiedad de

-1828);
la familia Althaus; azul y multicolor; aéreo:
S/. 3.00, Francisco Vidal (I80(Fl8ó3); óleo
del Museo Nacional de Historia; azul y multi'

color; Sf .3.50, José de San Martín (17771850); óleo de Daniel Hernández; azul y mul-

Sf , 4.5O, monumento a la Expedición
Libertadora erigido en Paracas; azul y multic;lor; Sf . 6.00, <<Paso del Batallón Numancia a
las fuerzas libertadoras>>, acuarela del Prócer
Bernardo O'Higgins; azul y multicolo:'; Sl.
7.00; monumento a Alvarez de Arenal-es en Cerro de Pasco; azul y multicolor; S/. 9.00, mo'
numento a los Precursores y Próceies de la ln
dependencia, ¡ecientemente inauEurado en Li-

ticolor;

ma; azul y multicolor; y S/. 10.00,

<<Proclam¡-

ción en Lima de la lndependencia del PerÚ» óleo
de Francisco González Gamarra; azul y multico'

lor. La diagramación sigue los mismos

linea-

mientos de las series anteriores pero el color d;
los marcos ha sido cambiado a azul intenso'
Dimensiones y formato: 35 x 53mm. los seis

L4-

f
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peruana
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t
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setlo¡ verticales (S/. 1.5o, sl . 2.oo, sf . 2.5o,
s,/. 3.00, S/. 3.50 y sl. a.so); 50 x 40mm., dos
sellos horizontales (S/. 6.00 y S/. 10.00) y 45
x 43rnm., dos setos horizontales (Sl. 7.50 y

s/"

e.00 ).

Tiraje: 500,000 unidades de los cinco pri.
meros yalores y 300,000 unidades de los cinco
últimos valores, en pliegos de 50 unidades, papel
sin filigrana, de 75 gramos por metro cuadrado,
cngomado apto para humedad tropical, dentado

lI x Il.
lnscripciones marginales: Texto conocido,
en azul; en los valores verticales, en los bordes
laterales, de abajo hacia arriba en el izquierdo,
de arriba hacia abaio en el derecho. lt!o. de
pliego en negro en la esquina inferior derecha,
debaio de las estampillas Nos. 49 y 50; en los
horizontales, en los bordes superior e infarior.
No. de pliego en Ia esquina superior derecha,
al costado da las estampillas Nos, 5 y 10.
lmpresión: Offset por la Empresa Gráfica
Sanmarti S. 4,, Lima,
Primer día: Martes 27 de Julio de 1971.
Circulación: Hasta su agotamiento.
Marcofilia: Matasellos especial rectangular, aplicado en t¡nta negra, contorneado por la
leyenda SESQUICENTENARIO DE LA INDEFENDEl'!:IA CORREOS LIMA PERU DIA DE EMISION
27 wL l97I entrE 4 adornos en las esquinas.
La figura central del rectángulo corresponde a la
primera bandera nacional, con el primer escudo,
entre las fechas l82l y 1971.
La serie no deja de ser impresionante y es
evidente que por seguir la línea rectora de la
conmemcración histórica, se han sacrificado algunos delalles que no Ie añaden méritos espe'
ciales, concretamente, los dos cuadros que nc
obstahte su valÍa, no se prestaban Para una re.
producción adecuada. Lo mismo ocurre acaso
con los monumentos, cuyas maquetas no alcanzan a trasmitir en el papel la majestuosidad de
sus volúmenes o la intención de sus creadores.
Los valores verticales siguen siendo así, los mejores, posiblemente por estar acostumbrados al
formato y por repetir el elemento de unidad que
tanto se reclama. Lamentablemente, este elemen.

to dado por los marcos, sufrió un nuevo cambio
inexplicable de gris a azul. Pensamos que no hubiera sido muy dificil mantener el color que ya
se había adoptado con éxito para la segunda serie, Io que habría evitado que las tres series
tenEan cada una marcos de diferente color.
Otra consideración negativa se refiere a las
dimensiones de los sellos, muy poco aceptables
en las series de cinco valores y definitivamente
inaparentes en la de diez, no solo para los compradores sino aún para el personal de expendio. Fue preciso utilizar sobres de primer día,
de tamaño poco común (24, x 12 cm ) paro
aún asl no quedaba espacio alguno para la

dirección

si se hubiera querido

despachatios

normalmente. La separación de las series por
los sellos de servicio ordinario y aéreo solo
condujo a resultados de emergencia, que solo se hubieran podido aceptar si los grupos
hubieran sido de cinco sellos, para balancear
adecuadamente losi sobres, utilizándgse pa¡a
tal fin los mismos de las emisones anteriores
sin tener que recurrir a sobres de mayor tamaño, incómodos para ser usados y mucho
más, para su conservación en los álbumes de

los

coleccionistas.

Aún otro elemento disyuntivo estuvo dado por la diferencia de tamaño en los sellos
horizontales, si las reproducciones estaban su.
ietas a proporciones determinadas lo lógico hu'

bieran sido que los cuatro valores hubieran
tenido las mismas dimensiones.
De otra parte, las operaciDnes d'el prl¡
mer día se vibron muy dificultadas por la
congest¡ón que se produio ( !a fecha era de por
sí muy poco apropiada: víspera de 28 de Julio) para la que concurrieron diversos facto'
res: mucho interés por la serie, mlyor cantidad de compradores, supuesto menor tiem'
po de atención, etc, Como, no obstante la decidida actividad del Museo, no fue pos¡ble atender completamente a los usuarios, se autorizó el empleo del sello fechador durante el primer día útil después de las fiestas, el que mantu(o también una excepcional demanda.
Un colega aficionado a las matemáticas nos
hacía la reflexión que hace 5O años, el cente-
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nario de la Independencia fue conmemorado
con una superficie de 78.12 centímetros cuadrados en diez valores. Ahora, Ia misma commemoración, con idéntico número de estarn.

pillas ha necesitado I90 centlmetros

cuadra-

dos de papel. Ojalá que la proporción no se
mahtenga y no haya que esperar para el Bicentenario una serie que duplique o triplique tal
superficie.
La siguiente emis¡ón estuvo referida al ses-

quicentenario de

:::la"

Ia Biblioteca Nacional, de a-

con los siguientes requerimientos técni.

Servicio: Aéreo.
Valor, viñeta y colores I Sf . 7,5O, efigie
de Dn. Ricardo Patrma ( 1833-1919 ), Direc-

tor

restaurador, según un dibujo de Holguín

Lavalle; habano

y

negro.

lmpresión

: Offset por la

fica Sanmarti 5. A., Lima.

EmBresá Grá-

Primer día: Viernes 27 de Agosto de

Circulqción: Hasta su agotamiento.

lg7l.

Marcofilia: Matasellos especial rectangular, aplicqdo en tinta negra, en la forma de
un libro abierto en una de cuyas páginas se
lée I82I BfBLIOTECA I\úACIONAL l97l mientras que en !a otra aparece la feyenda CORREOS LIMA PERU DIA DE EMISION 27 AGO. t97t.
La efigie del tradicionalista, figura tan
paft¡cularmetrte guerida, enriquere mucho el

aspecto estético del sello, cuyo color apagado

resulta pobre junto al negro. euizá si la adición de un tono caliente ( el mismo naran ja
rojizo usado en los sobres hubiera podido servir muy bien ) en la leyenda a los lados izquier-

do e inferior, hubiera inyectado algo de contraster a todas luc,:e necesario, en este homenaje rendido al «bibliotecario mendigo»,,
que no trasunta en realidad los formidables
esfuerzos desarroflados por él en la reconstrucción de la Biblioteca Jrtracional.
Un aspecto muy favorable resultó ser el tarnaño del sello que después de una larga temporada de ensayos nos traio nuevamente la estam¡oilla de dimensiones correctas, manuables, apta
para uso inmediato, de buen dentado y partlcularmente accesible. Esperamos que estas caracte-

rísticas positivas, que fueron comentadas de in-

Dimensiones

y formato: 30 x 40mm.

ver.

tical.

Tiraje: 300,000 ejemplares, en pliegos,

de

100 unidades, papel sin filigrana, de 80 gramos por metro cuadrado, engomado apto para humedad tropical, dentado 13 114 x lg,
lnsc-ipciones marginales : Texto concci-

do, en habano, en los bordes laterales, de abaio hacia arriba en el de la izquierda y de
arriba hacia abajo en el de. la derecha. No.

del

pliego

en

negro en

la

esquina superior

derecha, de abajo hacia arriba, al costad[
de las estampillas Nos. l0 y 20.

mediato, permitan que los próximos sellos peruanos sigan conservando tan apropiado tamaño.
Los sobres primer día llevaban como único
detalle especial la fachada del local donde funrionó la primera Biblioteca pero en cambio con.
viene resaltar que el matasellos recordatorio es
uno de los más originales y apropiados que se
hayan visto recientemente; su formato permitía
incluso una aplicación perfecta, siendo en resumen el elemento aglutinador que contribuyó a !a
mejor presentación estética del coniunto. La venta fue muy importante: 8,01ó sellos y 2,148 sobres son cifras muy elocuentes en rsalidad.
La Biblioteca Nacional fue creada por De.
creto Supremo del 28 de Agosto de I82I y fue
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inaugurada el 17 de Setiembre de 1822, con un
11 ,256 volÚmenes, siendo
su primer director el Prócer Dn. Mariano José
de Arce. Dn. Ricardo Palma tuvo a su cargo la

peruana
cia arriba en el izquierdo, de arriba hacia aba.
derecho. No. de pliego en negro en la
esquina inferior derecha, debajo de las estampillas Nos. 49 y 50.
lmpresión : Offset por la Empresa Gráfica

capital ya efectivo de

jo en el

Dirección de la misma en el período más difi
cil, luego de la ocupación de I884 y hasta 1912,
iecha en que dejó la vieja casona, dedicó todos

Sanmarti S. 4., Lima.
Primer día: Miércoles 15 de Setiembre de

sus esfuerzos a rehacer y engrandecer la prirne-

1971.

ra biblioteca del país, desrruída hasta en

tres
oportunidades, pero siempre Presente con la ccn'
'¡ribución de todos los peruanos.
No es muy común que Lima sea la sede de
algún acontecimiento de carácter mundial, de a'
11Í que al realizarse en ella el XXV Campeonato
Mundial de Levantamiento de Pesas se juzgara
oportuno recordar el evento con una emisión
postal, llevada a cabo iustamente en la fecha

Circulación: Hasta su agotamiento.
Marcofilia : Matasellos especial circular, aplicado en tinta negra, con la leyenda en torno:

Servicio: Aéreo.
Valor, viñeta y coloresl. Sf 7.5O¡ un atlcta en pleno levantamiento sobre la silueta dEl
mundo, según dibujo de Carlos Zeiter; azul y ne-

lor más cálido (el azul se destina convenc¡onalmente a los deportes acuáticos ) que hubiera agi-

de inauguración del mismo y con los datos té¿nicos que siguen:

gro.

XXV CAMPEONATO MUNDIAL DE LEVANTA.
MIENTO DE PESAS, un par de pesas frente a la
silueta del mundo, la fecha enmarcada 15 SET
l97l en el centro y DIA DE EMISION CORREOS
LIMA PERU en la parte inferior.
La emisión aparece simpática a primera
yista, no obstante las distorsiones o despropor
ciones del dibujo; hubiéramos preferido un co-

lizado en cierta forma las figuras. Se mantienen
las buenas condiciones dadas por un tamaño muy
apropiado y los sobres de primer día, con motivo siempre ad-hoc, balancearon perfectamente
la estampilla. !-as ventas no fueron tan interesantes como con Ia emisión de la Biblioteca a
pesar de que la presencia de más de 35 delegaciones deport¡vas extranjeras, hubiera hecho pansar en una importante demanda adicional. Las
cantidades vendidas fueron 7,O44 estampillas y

Dimensiones

y formato: 30 x 40mm, verti-

cal.

Tiraje: 300,000 eiemplares, en pliegos de
50 unidades, papel sin filigrana, de 80 gramo:
por metro cuadrado, engomado apto para hume'
dad tropical, dentado 13 I/4 x 13.
lnscripciones marginales: Texto conocido,
en negro, en los bordes laterales, de abaio ha-

1,768 sobres.
Para fines estadísticos y por sei esta la
primera vez que un parecido campeonato se realiza en Ia América del Sur, damos la relación
de las ciudades-sede en anteriores certámenes:
1922 Tallinn; 1923 Viena; I937 París; 1938
Viena; 1946 Pa¡ís¡ 1947 Filadeffia; 1949 La Haya; 1950 París; l95l Milán; 1953 Estocolmo;
I954 Viena; I955 Munich; 1957 Teherán; 1958
Estocolmo; I959 Varsovia; 1961 Viena; 1962
Budapest; 1963 Estocolmo¡ 1964 Tokio; l9ó5
Teherán; 7966 Berlini 1968 México; 1969 Yar'
sovia y 1970 Columbus.
Postergadas desde hace meses las orquídeas peruanas tuvieron por fin oportunidad de
salir a la circulación «Gon mot¡vo de la prima-
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vera» y su aparición, por tratarse de la prime.
ra incursión temática en el motivo flora, estuvo

¿

llena de expectac¡ón. La emisión, compuesta de
cinco valores, tuvo las características técnicas
que describimos a cont¡nuac¡én :
Seyvicio: Ordinario,
Valores, viñetas y colores: Sf .1.5O, Góngo.
ra portentosa, producida en Tingo María a 800
metros de altura sobre el nivel del mar; lila
rosado

y multicolor;

.

2.0O, Odontoglossum
cristatum, de la zona de Oxapampa 2,100 metros; lila rosado y multicolor! S/" 2.50, Mormolyca peruviana, cerca de Yaupi, a I,500 rmetros; lila rosado y multicolor; S/. 3.00, TrichoSf

centrum pulchrum, proximidades de San Ramón a I,400 metros; lila rosado y multicotor;
y, 3.50 Oncidium Sanderae, zona de Tingo María a 800 metros. Las reproducciones son debidas a dibujos de Mario Pastorelli G.
Dimensiones y formato: 30 x 40mm. vertical.

Tira je: 550,000 ejemplares de los cuatro
primeros valores y 300,000 del valor más alto,
en pliegos de 100 unidades, papel sin filigrana,
de 80 gramos por metro cuadrado, engomado
apto para humedad tropical, denrado 13 1f4 x
13"

ve color de fondo contra el cual debieron resal'¡ar más los de las ,flores, El aspecto negat¡vo está dado por la inclusión en lugar tan destacado
del nombre del dibujante y la falta de un dise-

ño más vistoso. Se nos explica que tal como
han sido reproduc¡dos los dibujos han estado
orientados a la descripción cient,ífica de las flores, en perjuicio diríamos de su belleza, con el
rssultado de que solo unE ( lá tr¡ehocentrum

peruana
lnscripciones marginales: Texto conocido,
en lila rosado, en los bordes laterales, de abajo
hacia arriba en el de Ia izquierda y de arriba
hacia abajo en el de la derecha. No. de pliego
en negro en la esquina superior derecha, iunto
a las estampillas Nos. t0 y 20.
lmpresión: Offset por la Empresa Gráfica
Sanmarti S. A., Lima"
Primer día: Lunes 27 de Setiembre de l9ll.
Circulación : Hasta su agotamiento.
Marcofilia: Matasellos espec¡at circular, aplicado en tinta negra, con una reproducción de
la Odontoglossum cr¡statum en el hemisferio superior, debajo de la leyenda ORQUIDEAS DEL
PERU, la fecha enmarcada en el hemisferio inerior 27 SET I97l y DIA DE EMIS|ON
CORREOS

LIMA.PERU.

La -buena presentación

-

estética de esta se.

rie contó con algunos factores francamente

a-

tract¡vos: la eliminación de todo tipo de marco
que siempre reducen la disponibilidad de espa.
cio; la conjunción del nombre dei país con el
de fa serie eliminando redunüancias; el tamaño muy conveniente y que no hubiera hecho necesarios sobres de primer día de máyor tamaño
pues los usuales hubieran sido igualmente a.
propiados; y, finalmenie, la adopción de un sua-

pulchrum ) ostenta la clásica forma de una orquídea; las otras mas parecen insectos o frutas
y el ingenio popular no ha dejado de bautizarlas siguiendo esa tendencia. Esta anomalía es sin
embargo, susceptible de ser evitada en las próx¡mas series de flores, sean ó no orquídeas, ya
que se debe propender a mostrarlas con la máxi-

ma vistosidad, sacrificando si fuera necesario
(que no lo es) el aspe€to eientlfico.
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halagüena adhesión
Nu,:vamente, nos complacemos en recalcar
una emisión extranjera delicada al F'erÚ, como
otro símbolo de integración, muy a tono con el
momento en que vivimos.
Se trata esta vez, de la conmemoración postal efectuada por la RepÚblica Argentina con motivo del «l50e aniversario cle Ia Proclamación y
Jura de la lndependencia Cel Perú». Para el efecto, el Departamento de Correos de la SubSecretaría de Comunicaciones del país hermano,
escogió como viñeta la Orcien del Sol del PerÚ,
tomada d.el Museo Mitre, de la ciudad de Buenos Aires. De formato horizontal y teniendo como dimensiones 40 x 30mm,500,000 eiemplares
fueron impresos en offset por la Casa de Moneda, colores roio, negro y aro, en pliegos de 50

sellos, papel sin filigrana

y con un facial cle

3l c.

La presentación de la estampilla es muy
simple: un pequeño panel a la izquierda ofrece
el nombre del país y el valor mientras que a la
derecha, sobre una reproducción de cinta roia
La originalidad de las orquídeas seleccio'
nadas de la colección de David y Aurora Bennett
aÚnada a los otros factores que hemos Gomentado incluyendo además un facial muy conve'
niente, incidió en una fuerte venta que marcó

nueyo record: 15,150 series vendidas en el pri'
mer día y 2,388 sobres, respuesta asaz elocuen-

te a un tema de gran difusión.
La serie de orquídeas fue además la pri'
mera que se vendió en el nuevo local del Museo
Postal y Filatélico del PerÚ, sobre el que nos
ocupamos en nota aparte, y a mérito de la aún
no terminada instalación se pueden disculpar
las pequeñas faltas observadas en la atención
del numeroso pÚblico que tuvo que serlo en el
patio, causando algunos trop¡ezos que de seguro
serán eliminados posteriormente.
ferminó el trimestre deiando en talleres

aparece la medalla de la condecoración, inscrita
EL PERU A SUS LIBERTADORES las fechas l82l
y 1971 y la leyenda INDEPENDENCIA DEL P¡RU. El con junto es atrayente, si,empre reférido

al efecto de relieve dado por el centro de
meda I la

la

.

El día de emisión, 28 de Agosto, se utilizó

un matasellos especial, formado por las banderas argentina y peruana, la fecha, el nombre
ARGENTINA y la respectiva oficina de correos.
Como es costumbre además, innumerables modelos de sobres de primer día y tarietas máxi.
mum fueron empieados, algunos de los cuales
han llegado a nuestra mesa de trabaio por gen-

tileza de los colegas Antonutti y Prémoli. Anotamos una puequeña inexactitud en los que fueron preparados por el Círculo Filatélico de Liniers: la inscripción en la medalla dice EL PERU/A SUS LIBERTADoRES, pero por exigencias
d,:l espacio circular que ocupa, dicha leyenda
no es contínua sino que aParece en dos partes.
en los lados superior e inferior. En cambio, en
todavía las series de ioyas del antiguo Perú y de
la fauna protegida, ambas de cinco valores. A'
demás, a estar por los Últimos informes, de las
emisiones aprobadas por Resolución Ministerial
de l8 de Junio de 1971, habían sido bliminadas
dos: Octubre en Lima y XXVI Campeonato Sudamericano de Atletismo, ambas de tres Yalores,
y se habrian adicionado sendos conmemorat¡vos
de última hora relativos al sesquicentenario de
la creación de la Marina y del Ejército.
Puede estimarse así, que no obstante lo
frondoso de la producción en los Últimos tres
meses (22 estampillas en cinco emisiones), es
posible que tales cantidades sean superadas aÚn

en el último trimestre, en el que se

habrán

de acumular inexorablemente todas las emisio'
nes autorizadas y no producidas en su oPortunidad, por una ú otra razón.
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los sobres y tarietas la leyenda aparece conti
y se ha abreviado la última palabra: LlBERTADs. Otro sobre, al parecer oficial, que recoge el dibujo correctamente, tiene a su vez esta doble perla : <<Lima, su ciudad capital fundada en 155.I, es la más antigua de Sudamérica».
Del volante oficial, que nos ha s:rvido panua

ra proporcionar Ia información técnica que antecede, tomamos los párrafos pertinentes sobre
el hecho histórico, tan rememorado en estos meses, según lo vierte el historiador Dn. Ricarc'o
R. Cailley-Bois:
«Cuando el 7 d,= setiembre de 'l820 la expedición naval argentino-chilena avistó la caleta
de Paracas, iniciaba en el territorio del Virreina-

peruana
to del Perú, las primeras operaciones destinadas
a brindarle Ia ansiada independencia a la «joya
más preciada» del imperio español.
«Grande era la desproporción numérica de
sus fuerzas con relación a las del adversario:
unos 4,500 hombres aproximadamente ( rnás de
la mitad de los cuales eran chilenos) iban a medir sus armas con un ejército compuesto pcr
cerca de once o doce mil hombres (contando
con el que operaba en el Alto F'erú), siete mil
de los cuales estaban acantonados en Lima. El
Perú ----entoncei gobernado por el Virrey pezuela- había sentido en sus mismas entrañas las
primeras convulsiones de una revolución Que soIo esperaba la ayucia externa para enfrentar con

f*Á pñ

¡k%B*
é S§ #b zrrtw

Áa

iq l€1,
*&dtíae
¡':. t,^t.',i,,

éxito la lucha en el poderoso bastión del poder
hispánico en América. Pezuela, al mismo tiempo
que solicitaba el envío de refu,erzos por las tropas que luchaban en el frente del AIto,perú, se
avino a celebrar con don José de San Martín,

general de Ias fu:rzas libertadoras, una confe.
rencia en Miraflores (20 de setiembre). conferencia que no produio el ar:siado arreglo, pues
el Virrey rechazó las propuestas del vencedcr de
Maipú. Entre tanto, la división desprendida jel
grueso de las fuerzas patriotas en paracas y
mandada por el General Juan Antonio Alvarez
d,e Arenales. se había internado en la Sierra.
Ocupó lca, dispersó a las tropas que mandaba

..i; +,S;,:ir"¡1i.,¡.i-ii,:i:i:iri''.f ,*:,^*
el coronel Químper y de paso, mientras continuaba su avance, fue sublevando a las poblaciones indígenas que lo acogieron como a un auténtico libertador».

El calendario postal del Ferú incorpora en
los próximos meses la conmemoración del sesquicentenario de la Orden del Sol, lo que dará
motivo para establecer oportunas ccmpar¡ciones

entre el sello que se emita en aquella pcasión
y el que ahora nos ha regaiado la Repúbiica Argentina como fraterna adhesión a la fecha d,:l
Sesquicentenario de nuestra lndependencia Naciona l.
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rida institucional
La Junta Directiva dedicó Ia atención acostumbrada a los asuntos sometidos a su estudio,
habiéndose adoptado los siguientes acuerdos en
las sesiones realizadas durante el Último trim'¿s-

tre:
la participación de la Asociación
exposición filatélica que preparaba el Banen la-Cancelar
co Continental del F'erÚ, en vista de la postergación que dicho evento ha sufrido;

la rifa de una colección casi
-Organizar
del Perú para arbitrarse fondos especompleta
ciales destinados a «EXFILIMA 7l';
de una nueva

sala

-Reacondicionamiento
de sesiones;
designar delegado especial de la A.F.
-No
el Congreso Anual de la F.l.P., realizado
P. ante
en Budapest;
al Dr. lnjoque de la Junta

-Re€mplazar
quien ha manifestado serle imposible
Directiva,
atender a sus labores como Vocal de Juventud,
por el señor Umberto CaPPani;
una cuota de ingreso, estableci-lnstituir
S/. 200.00, a partir del mes de Setiemda en
bre en curso.
Fueron aceptados, además, diversos nuevos
soclos.

Los remates siguieron su fuerte ritmo de

recuperación y así, en los realizados el 2l de
Jullo ( precedido de un cocktail organizado .por
la Junta en celebración del Sesquicentenario y
cuyos lotes habían sido donados a beneficio de
la Asociación), I8 deAgosto y l5 de Setiembre,
se alcanzaron cifras de bastante interés como
son S/. 45,541.oo de venta general, s/. 24,122.
50 de utilidad para la Asociación y 256 lotes ven'
didos.

{§

Esperamos que esta reacción se continÚe
en forma permanente pues la lnstitución se en'
Euentra abocada a fuetres desembolsos económi-

cos con motivo de «EXFILIMA 7l»», para

los

que urge hacer acopio de todos los inEresos quo
sea posible obtener.

Por razones derivadas de su profesión, el
lnge Francois A. Fischer quien fuera miembro
de la Junta Directiva de la Asociación en varias
oportunidades y activo participante en nuestras
exposiciones, debió estableoerse en el extraniero.
El señor Fischer que esp,ecializaba en prim,eras emisiones de Bélgica y Holanda, así como
en Ias Naciones Unidas, recibió numerosas manifestaciones de despedida por su al,eiamiento de
nuestro medio, a las que se sumó también nuestra Asociación, donde se le estimaba fraternalmente.

Nuestro ex-tesorero viaió a México, donde
radicará, el 7 de Setiembre en curso.

' : : :El I3 de Julio falleció en esta ciudad el se'
ñor Alberto Rocca, socio fundador (No. 4 de
nuestros registros) y miembro de la primera
Junta Directiva de la Asociación.

El señor Rocca fue un entendido filatelis'
ta que dedicó muchos años de su larga existencia al hobby en sus diferentes act¡Yidades. Animado por un sano interés por el progreso de la
filatelia local, estuvo entre los primeros cole'
gas que se agruparon en torno a la naciente A'
sociación desde su creación, en Enero de 1949
y fue designado como Tesorero de la Junta Provisional de tres miembros que se nombrara en
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la primera asamblea de la nueva lnstitución,
cargo que siguió manteniendo con reguláridad
durante varios ejercicios.
Su carácter minucioso y exacto, permitió
que las cuentas se mantuvieran constantemente
al día, asegurando la parte más importante de
la vida colegiada. Fue gran colaboraúor de estas
págin_as, para las que creó una sección
especial
que firmaba con el seudónimo de oMr. Giillér,
desde la que fustigó los usos y costumbres del
Correo de esos años. Por razones de salud, debió
alejarse de la vida activa de la Asociación en
Diciembre de 1954 pero siempre se mantuyo li.
gado al movimiento filatélico de la ciudad.
Presentamos huestra sincera condolencia a
su familia y en especial a su hijo Alejandro,
también apreciado consocio, guardando siempre
un emocionado recuerdo en memoria del ilustre
colega desaparecido.

peruana
para acompañar a los visitantes y describir las
exposiciones que se presetrten. Las exhibiciones
inaugurales comprendieron las primeras emisiones del Perú, incluyendo no pocos errores y variedades «no catalogadas», una selección de sobres del Vaticano y algunas recientes emisiones
mundiales de la colección del Museo. Todo este
material será periódicamente renovado con participación de la colección oficial y de algunos

coleccionistas particula res.
Para aumentar el espacio disponible se ha
recurrido al sistema de diferentes niveles, que
en Io que s,e refiere al aspecto exposición no
presentan problema alguno. Los resultados son
menos prácticos en Ia parte operacional donde
el público no podrá gozar de la amplitud de que

el local ant,erior. Esta atingencia,
puede solucionarse con una apropiada organizadisponía en

ción que saque ventaja de los nuevos

elemen_

tos de que se dispone.
De todas maneras, la excelente ubicación,
Ia facilidad de acceso (etiminando las interminaEn Ia tarde del viernes 24 de Setiembre se
inauguró el nuevo local del Museo postal y Fi-

latélico, ubicado a la derecha del patio de en_
trada del edificio principal de Correos. presidió
la ceremonia de inauguración el Ministro Ce

Transportes

y

Comunicaciones quien luego de
develar la placa conmemorativa, realizó una detenida visita a las flamantes instalaciones en
compañía de la numerosa concurrencia congregada a mérito de las invitaciones circuladas.
Puede decirse que

el Museo, decorado

en

un estilo muy moderno, presenta dos secciones
claramente marcadas. La primera destinada a la

exhibición de material, consta de dos salones
convenientemente adecuados, con ló vitrinas
empotradas, con buena iluminación y máxima

seguridad, y la segunCa. dedicada a la atención
del público y of icinas, cuyas instalaciones y amoblado aun no han sido cornpletadas. Se han habilitado tres amplios Iugares de expendio: para
emisiones recientes, para emisiones antiguas y
para sobres, cada uno de los cuales estará atendido por dos señoritas especialmente entrenad:s.
Además, el Museo contaré con personal de guía

bles escaleras )

y la ampliación del personal,

per-

miten una mayor y más rápida afluencia de oú-

blico ,tanto usuario como simple visitante, y
estamos seguros que el renCimiento de esta importante dependencia pública, habrá de aumentar en forma

notable.
Hacemos llegar nuestras felicitaciones a l:s
autoridades postales y al per-sonal del Museo por
su nueva casa, augurando en esta grata oportunidad para el rnedio filatélico local, muchas cum-

plidas realizaciones que por tanto tiempo quedaron insatisfechas.
Con este motivo la Dirección de Correos

emitió una tarieta recordatoria reproduciendo
ocho estampillas peruanas, de diferentes épocas,

y de Ia cual recojemos el siguiente saludo:
<<Deseamos que nuestro sello postal sea un
Mensaje permanente del Perú, exhibiendo su
grandeza, cultura y el señorío de su Fblítica que

ya tiene resonancia universal.
<<Así mismo es propósito del Ministerio de
Iransportes y Comunicaciones que el sello postal d.el Perú sirva para hacer conocer, con la urgencia revoluciona ria gue vive el pa ís, todo lo
que se está realizando para acelerar su desarr+.
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llo y transformar las estructuras en bÚsqueda
de un vivir y iusticia realmente humanos.
Dirección de Correos y Telégrafos»

-:

::::::

:-

A mediados de Agosto tuvimos el

agrado

de recibir en Lima, en corta visita de negocios,
al Dr. Manuel M. Risueño, Vice Presidente de
la F.l.P. y de la F.A.E.F.
El Dr. Risueño quien ha accedido gent¡lmente a formar parte del Jurado de «EXFILIMA
7l>>, ive agasaiado por miembros de la Junta
Directiva, antes de su regreso a Buenos Aires el
miércoles I8.

BIBLIOGRAFIA

peruana
ra dar la misma agilidad en la presentac¡ón que
si se hubiera tratado de tipografía, método con
el cual es mucho más fácil pres:ntar variedad:s,
dar explicaciones, etc. en un diferente tipo de leira. El sistema empleado, a pesar del evidente
cuidado que se ha puesto en la compaginación,
resulta visualmente monótono y no ayuda a d:siacar los aspectos que el autor desea poner en
cvidenci a.

Podriamos añadir

(si se nos permite una

la magnitud del trabadesarrollado hace necesaria Ia inclusión de
otros capítulos adicionales, como por eiemplo,
los cierres oficiales, los timbres anti-tuberculopequeña sugerencia) que

io

5os y todo otro material que si bien no es
Dstrictamente filatélico, t:ene un lugar e¡ un
catálogo tan especializado como el que comenia mos.

I¡CATALOGO ESPECIALIZADO DE ESTAMPILLAS
BUSTAMANTE l97I>».
DEL PERU

-

Acaba de aparecer muy melorada la segun-

da edición del catálogo Bustamante ( la prim':ra lleva la fecha 1967-19ó8), obra pcr la cual
debemos felicitar muy de veras a su editor, Juan
G. Bustamante F., así como al panel de colaboradores, que l,: han ayudado en la esforzada targa.

Aunque básicamente la obra sigue los mismos lineamientos de la anterior edición, se han
Dgregado algunos capítulos y ampliado informaciones complem,entarias de ctros, proveyendo al
lector de muchos nuevos elementos, siempre inieresados para reconstruir el pasado histórico
de las series o emisiones conrentadas. Además
todos los precios se han puesto al día, a tono
con los requerimientos del mercado actual, aun
cuan,do sobre esta faceta nos es imposible pro-

nunciarnos con mayor detención.
No obstante los indudables méritos que el
catálogo tiene como Útil guía técnica para el
coleccionista especializaCo, la influencia de nuestra propia actividad profesional nos hace apreciar que, al igual que la edición anterior, uno
de los defectos que encontramos es que se trata
de un libro reproducido de originales escritos a
máquina que (aÚn siendo IBM) no se presta pa-

Esperamos que con la próxima Exposición
Filatélica lnter-Americana a celebrarse en Lima,
Ios editoies vean compensados sus esfuerzos en

la forma que

merecen

y Que pueda

alentarlcs

para seguir desenvolviendo una actividad de

es-

que aun cuando en nuestro meoronada con el éxito conómico,
rtante Y necesaria, sobre todo
o con la dedicación Y emPeño
profesional como lo hace nuestro colega Bustaman té.

uPRECURSORES DEL ECUADOR»

Dn. Alborán

I'

por el Capitán

Duimovic.

Un trabaio digno de imitarse

"' "l 'ulio'o

cstudio sobre las marcas pre-filatélicas del Ecuador, que ha completado el allí resi'dente Cap'

Alborán
1

8ó5.

I.

Du

jmovic, por

el

período I 800

a

En un libro de formato 17 x 22 cm' ha reproducido los sobres correspondientes y luego
ha dibuiado Ia marca en forma completa y clara, ya que muchas veces la aplicación en los sobres es incompleta cuando no, ilegible' En seguida, añade los siguientes datos: fecha (siempre que se ha podido establecerla), color de la
marcá, dimensiones, papel y referencia del pro'
pietario del sobre o cubierta.
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En total, describe marcas de

l9

ESTAMPILLAS QUE MIENTEN..."..3

lugares, in-

cluyendo los varios tipos que se utilizaron

en

la mayoría de aquellos lugares, tal como AIausi,
donde ha encontrado cuatro marcas diferentes,
Guayaquil donde figuran hasta diez distintas, lo

tnismo que Quito. En conjunto, se reproducen
ó8 marcas pre-filatélicas distintas.
Como apéndice de la obra figuran l5 filigranas del papel de las cubiertas o envolturas.
Como se sabe, algunos de estos papeles fuaron
empleados en las primeras emisiones d.:l Ecuador pera la impresión de las mismas, figurendl
en algunas estampillas parcialmente la filigrana
respectiva.

Por ahora, el Cap. Dujmovic ha pr:s:ntaio

el libro en forma de xerografía y está invitando a otros colegas a suministrarle «datos y reproducc¡ones adicionales que no estén incluíCos
en el catálogo, para poder compl:tar más aÚn
esta obra».

Ojalá que cuando la cbra esté cornpletad:,
se pueda editar en forma de un libro impreso
en offset.
A propósito de este traba jo, sería muy ini.eresante que algÚn colecionista del PerÚ acometiera similar empresa con nuestras marcas y
matasellos pre-filatélicos, pu,3s aparte de la lista que aparece en el Catálogo Bustamanter no s3
han hecho otros estudios sino el de Lamy, que
en realidad no trata exclusivamente de pre-fila-

PERU. (Cat. Yvert et Tellier Ne 214
- 233 24'l
Bustamante
Scott Catalqgue Ne 246
- estarnpiilas
figura
255) En estas
Ne 228

aI mártir
un monumento

.Tosé O1aya que

jamás fue erigido en ningún lugar del Perú.
Fue '¿an solo un proyecto de nuesiro escultor Artemio Ocaña, publicado en ((l\{undial»,
una revista de Ia época.

lélicos sino en forma marginal, al referirse scto a los que se siguieron usando en la época

ii I atél ica.

El Catáiogo Bustamante da ó4 localidades
con marcas pre-filatélicas (contra i9 del Ecua-

dor) y h: aquí indudablemente, un amplio campo para un especialista para hacer un trabaio
de importancia, ya que si se mantiene la proporción establecida por el Cap. Du jmovic (ó8 mar-

cas sobre

l9

lugares), en el P:rÚ sobre ó4 lo-

calidades, deberían existir alrededor de 200 marcas y matasellos pre-filatélicos.
Felicitaciones a nuestro col'aga y consocio
del Norte, quien ha hecho una labor de invest.-

gación que como dijimos al comenzar estas
neas, es digna de imitarse.

H. H. M.

Ii

ESPAñA. (Cat. Yvert et TeIIier N! 952 Scott Catalogue N? 918) Esta estampilla nos
presenta eI pase fundamental de muleta, el
«natural», pero con el grave error que el torero está sin ia espada en Ia mano derecha,
caso éste que no se puede dar en Tauromaqura"
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exfilima
La Exposición tendrá como local con toda

la planta bala del espacioso y seguro

fu\useo del

Arte del Paseo Colón. ubicación muy conveniente desde todo punto de vista, y donde se conta.
rá con las comodidades inclispensables para la

mejor realización del certamen.
En el mismo local funcionará una oficina
postal temporal donde se pondrán a la venta estampillas del Perú y de las Naciones Unidas. Es
posible que además. como una concesión especial, puedan venderse estampillas de los Estados
Unidos según propuesta que se ha recibido del
Servicio Postal de ese país.
Además, se llevarán a efecto Ia Mesa Redonda Temática de
General de la FIAF

la FIAF, la 3ra.

y

Asamblea

las conferencias que

se

han programado, así como las proyecciones cinematográficas con películas especialmente seleccionadas al efecto.
: : I I : : :-:

Con fecha 16 de Agosto se hizo pública la
nómina del Jurado que intervendrá en «EXFILF
MA 7I», cuya composición es la siguiente: Mr.
Herbert J. Bloch, de los Estados Unidos; Lic.
Alvaro Bonilla Lara de Costa Rica; Dn, Vicente
A. Di Gaudio de la Argentina; Dn. Jairo Londoño Tamayo de Colombia; Almirante Antonio Leal
de Magalhaes Macedo del Brasil; Dn. Rafael Oriol de Venezuela y Dr. Manuel Ma. Risueño de
Chile. Por el Perú figuran los señores Gabriel O.
Bustamante, Leopoldo Callirgos, lngg Henry Harman de lzcue, Herbert H. Molt y Alberto Mon-

lesinos Chamorro.

Actuarán como Jurados Obsarvadores
señores Francisco Crestana del Brasil

los

e lngs ¡r-

71

nesto Szasz D. de Chile, y por el perú, los se.
ñores Eleodoro Casanova L. y Víctor Frydlewski

El plazo de admisión de las solicitudes de
inscripción debió ser ampliado hasta el I5 Ce
Setiembre, en vista de la demora registrada en
la distribución de los prospectos con los reglamentos. Todo hace preveer que esta ampliación
p,ermitirá contar con una apreciable cifra de inscritos, manteniendo la cantidad de participaciones en un nivel nunca antes visto en Lima.

Desde el mes de Julio se encuentran a la
venta las viñetas de propaganda, habiéndose comenzado asi mismo la distribución de los afiches
de publicidad.

Se han cursado ya los boletines de prensa
Nos. 7 y 8 y se encuentra muy avanzada la preparación del prospecto No.2 que incluirá el pre
grama general y diversas informaciones relacionadas con la Exposición que entra así ya e¡ su

parte de ejecución.

EI Comité de Organización ha designado va-

rios sub-comités para actividades específicas según las siguiente relación:
De local y mantenimiento: Cap. de Navío
AP Dn. Oscar Barco S., Cap.

(R) Dn. Carlos

Ni-

coletti G. y Sr. Víctor Frydlewski L.
De inscripción, recepción y montaie:
lnge Henry Harman de lzcue, Sr. John C. Pert.
lnge Manuel Nieto S., Sr. Víctor Frydlewski L.

y Sr. Javier Fong
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y premios- Dr. Luis Paredes

filatelia nacional

S., lngr Henry Harman de lzcue y Sr. Eleodoro
Casanova L.
De relaciones y

agasajos'-

Jirón Cailloma (Afligidos 167)
Casilla 1510
Lima
PERU.

lnge Henry Har-

man de lzcue, Sr. Leopoldo Callirgos,

Sr.

doro Casanova L. y Sr. William McP.

-

Eleo'
Jones.

Series nuevas

De propaganda y publicidad:- Sr. Javier
Fong L., Sr. Luis Guzmán P. y Sr. Carlos Zeiter

de todos los países.

Albums

Series cortas a precios de propaganda.

Material Filatélico.

Srta. Juliette Harman de lzcue, Srta. Lucha Por-

S. A. como Agencia de Viajes.

Aclaramos que la confirmación oficial
la Secretaría de Comunicaciones mencionada
el número anterior correspondía a México.

de
en

Clasificadores, charnelas,

Compramos
sellos peruanos y
extranjeros cualquier cantidad.

Damas:- Sra. Angélica de Harman, Sra.
Martha de Barco, Sra. Rosita de F,aredes, Sra.
Hortensia de Casanova, Srta. Eleanor Neill F.,
De

iocarrero, Asesora.
Braniff lnternacional actuará como Transportador Oficial de la Exposición y Polo Travel

y usadas

comunes y aereas
Amplio surtido de seilos en libretas

diante avisos especiales en el Aeropuerto lnternacional y atención especial por medio de personal debidamente entrenado.

La Exposición contará con personal de se'
guridad propio aparte de la colaboración que a
este respecto se reciba de la policía postal del
Correo ya ofrecida.

Mientras tanto, se nos informa que las gestiones para que otros países emitan sellos en
homenaje a <<EXFILIMA 7l>> se encuentran muy
avanzadas, particularmente en Bolivia y en la
República Dominicana"

buen humor
DEL TEMA

El Comité de Organización ha

comenzado

a recibir los premios
instituciones o

especiales, donados por
particulares, para ser puestos a

disposición del Jurado quie¡ los distribuirá

se-

gún su fallo.
Las entidades

o personas que deséen contri-

buir con sus donaciones podrán hacerlo dírigiendo surs comunicaciones a la Secretaría del
Comité, Casilla 5ó44, Lima I.
-:

tr 7./,
7//¿

,/,a///./1,

: : : : : i :-

La Dirección General de Turismo ha ofrecido disponer lo conveniente para brindar la mas
cordial bienvenida a los visitantes que tleguen
a la ciudad con motivo de «EXFILIMA 71>>, me-
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Los editores del Catálogo Scott anuncian
que Ia edición de I 972 será publicada en tres
volúmenes, reemplazando la serie de dos, que

notas varias
La Sociedad lnternacional de

peruaná

Coleccionis-

tas de Guatemala ha solicitado la cooperación
ds los especialistas de dicho pa,ís para determinar las variedades ex¡stentes en las sobrecargas
larovisicnales de I894, así como las cantidades
que se prepararon de las mismas.
Se supone que los primeros coleccionistas
no reconocieron la diferencia entre los dos tipos
de la sobrecarga empleada: el ancho de la cifra
irI894>> es en una de l4 milírnetros mientras que
en la otra solo tiene I2 milímetros. Por consiguiente, Ias variedades informadas a los editores
de catáloEos de la época pueden haber estado

mal identificadas, confusión que puede persistir
hasta ahora en la clasificación existente.
La Sociedad lnternacional de Coleccionistas
de Guatemala estaría muy interesada en cono.

había venido apareciencio en esa forma desde
1943, o sea, hace menos de 30 años. El primer
tomo comprenderá Estados Unidos y posesicnes,
Naciones Unidas, Centro América Británica e
Indias Occidentales; el segunCo, alfabáticamente, desde Afars & lsaas hasta Yugoslavia; y el
ierc,3ro, desde Karelia hasta Zambezia. Los Estados alemanes aparecerán con Alemania y los
italianos con ltal¡a. sin consiCerar el orCen atfabético. No habrá edición combinada.

Otra innovación será Ia desaparición de

la

por una f iexible,
tipo Laxotone, que hará más manuable el e,rrpleo
de los volúmenes.
La publicación de los mismos se anuncia
para fin:s Ce Setiembre el I, para fines de Octubr,e el ll y para Noviembre el lll
¡:asta dura que será reemplazada

cer de cualquier filatelista que tuviera varied:des de estas sobrecargas, incluyendo dobles, invertidas, parejas de las cuales una estampilla
sin la sobrecarga y otras que pudieran existir.
Las respuestas deberán precisar no solo la varie.
dad de que se trate, sino aproximadamente cuan.
tas ex¡stan de cada variedad. fsta información
permitirá una catalogación más exacta.
La información deberá ser dirigida a Roger
K. Frigstad, P. O. Box I3l, Glenview, lllinois

6A025, Estados Unidos. 5i se desea, pueden soXicitarse fromularios especiales aI colega Frigstad

n"*r

más fáciles las respectivas indicacio-

1;:::
Los sellos tipo a los que se aplicó la sobrecarga en cuestión oorresp,onden a la serie cie I 886
con el emblema nacional, y la clasificación existente, que ahora se procura aclarar, es como si-

gue: 1894 ancho l2rnm, lc sobre 2c,2c stbie
100c. 6c sobre l50c y IOc sobre 200; 1894 ancho l4mm, 2c sobre 100c, 6c sobre 150c, IOc
sobre 75c, (azul

y negra), y

10c sobre 200c.

Por su parte, el Grupo Stanley Gibbons ha
decidido interrumpir la producción de sus catálogos seccionales en formato pequeño ( libro
de bolsilio) debido a su alto costo por las ac.
iuales condiciones de Ia industria impresora. La
idea original de pequeños catálogos a pre:ios
moderados, emitidos a intervalos, para los países más populares, no parece ser ya una solución práctica.
Después de una larga reflexión se ha decidido incluir todos los países extranjeros (incluyendo las secciones ya publicadas) en seis volúrnenes, sigr.riendo un estilo moderno. 5e volverá al sistema de libros de empaste que se publicarán a razón de dos volúmenes al año en un
cielo de tres, y se espera que el primero pueda estar listo a comienzas de 1972.

Una información complementaria permite
conocer que los tres volúmenes prev¡stos para
'1972 incluirán solamente Europa dividida alfabéticamente así: Tomo l: Af F; Tomo lll- Gf P;
Tomo lll : R/Y.
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MARCOFILIA PERUANA
POR CARLOS ZEITER

6

O.
LIM.{. Matasellos Primer DÍa de Emisión,
conmemorativo de la
Canonización de Sen.
t-a Rosa d"e Lima 16711971, usado el L2 d,e
Abril de 1971. Tinia
negra. Prueba tinta

violeta.

CORREOS

LIMA

LIMA. Mat,asellos pri-

LIMA. Matasellos primer DÍa de Ernisión,
dedicado a 7a serle

LrM

mer DÍa de Emisión,
dedicado a ia serie
Tejidos del Antiouo
Perú, usado el 19"cle
Abril de 1971. Tints

negra y

negro_vioia_

cea. Prueba
leta.

1821

BIBLIOTECA

NACIONAL
197

LIMA. Matasellos Primer D^a de Emisión,
conmemorativo d e I
X X V Campeonatro
MunCial de Levantamiento de Pesas, usado el 15 cle Setiembre
de 1971. Tinta negra.
Frueba tinta vioieta.

tinta vic-

PERU ;.\Y^

Tradlción

Pesquer,a

del Perú, usado eI

7

de Junio de 1971. Tinta negl'a y negro-violacer. Prueba tinta violeta.

CORREOS

LIMA

PERU

DIA DE EMISION

27-SET-1971

27-AGOS-1971

1

LIMA. Matasellos Primer D.a de Emisión,
conmemorativo d e r
Sesquicentenario d e
la Biblioteca Nacional 1821
1971, usa- Agosto
do el 27 de
de
1971. Tinta negr.a.
Prueba tinta violeta.
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LIMA. Matasellos Primer D;a de Emisión,
dedici¡do a rla serie
Flores del Perú (OrquÍd.eas), usado el 27
de Setiembre de 1971.

Tinta negra.
tinta violeta.

Prueba
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LOS MATASELLOS DEL SESQUICENTENARIO
i8rEiáf

SESQUICENTENARIO DE o

2
o
m

10- MAY -1971
1971

1821

I
G

z
o
m
z

o

t

DIA DE EMISION.27.JUL.I97I E

ABC
LIMA. Los matasellos del Sesquicenter¡ario del Perú fueron tres, correspondiendo
a las tres series emitidas pera conmemorar tan singular acontecimiento. Matasellcs
A. Primer OÍa de Emisión, conmemorativo, dedic,a.do a la primera serie de Precursores, lleva como rirotivo central el primer escudo del Perú libre, usado ei 10 de

y negro-violacea. Prueba tinta violeta. Matasellos C.
Primer Día.de Emisión, conmemerativo, dedicado a la -§egunda serie de Precursores,
tiene como motivo la primera bandera del Perú libre, usado el 5 de Julio de 19?1.
Tinta negra, prueba tinta ¡,'ioleta. Matasellos B. Primer DÍa de Emisión, conmemorativo, dedicado a la serie del Sesquicentenario, usado el 27 de Julio de 1971, de
forrna rectángular representa nuestra primera bandera con el primer escudo del
Perú libre. Tinta negra. Prueba tinta violeta.

Mayo de 1971. Tinta negra

FIRST
D(PERI]VIENIAL

FLI6HT

COTTREO AEREO

B

C

postal en forma rle
- La Paz. A. Sello
corazón, leyenda «FIR.ST EXPERIMENTAL FLIGHT LIMA LA PAZ», tinta ver{e
claro; B. Se1lo postal de forma rectángular, leyendia «CORREO AEREO», tinta celeste; C. Matasellos circular de uso corriente con fecha. Tinta negra. Usados en la
correspondenci,a de ese vuelo el dÍa 25 de Febrero de 1928.

LIMA. Primer vuelo experimental Lima
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Existe la posibilidad de que m¡entras tan.

to, se adopte algún otro criterio con relación al
resto de los países extranjeros.
De todas maneras, en Octubre aparecerá la
edición de 1972 de <<Stamps of the World» para
mantener informados a los coleccionistas sobr¡
las novedades y cambios de precio en todos fcs
países extranjeros.

Los coleccionistas ingleses que

aún

les fal-

completar sus emisiones en libras, chelines y
peniques solo tendrán hasta el 24 de Noviembre
para adquirirlas en determinadas oficinas postales (ventanilla filatélica). Esto se refiere a los
sellos de la serie definitiva y a los conmemorativos de «PHILYMP|A» y Navidad de ,l970. Las
estampillas de «PHILYMPIA» serán retiradas el
t,e

'I
7 de este mes de Setiembre y todas las demás
al cerrarse las actividades del miércoles 24 de

Noviembre.

«El Correo no puede agradar a todos, cualquiera que sea su elección de motivos para las
nuevas estampillas>> expresó recientemente Geor-

ge Dowhes, presiciante del comitá cpnsultivo
postal de la Gran Bretaña.

<<Cada año>» agregó <<el Correo recibe un
promedio de más de cien sugerencias para las
estampillas, sobre los temas más diversos y
siempre habrá gente decepcionada que no pueda
comprender porque el centenario de tal cosa
es menos significativo que el sétimo centenario
de tal otra, Pero no es esto solo: después de
la elección del motivo dlbe venir el problema del

diseño. ¿Debe el Correo aferrarse a la tradición
o buscar algún progreso? EI año pasado, por
ejemplo, con ocasión de los conmemorativos de
los Juegos de Ia Comunidad, el Correo se apartó radicalmente de la tradición. Un crítico manifestó entonces que los sellos pareoían una carga de ectoplasma saliendo de una aserradora.
Otro acusó a los impresores de haber echado

peruana
whiskey en los depósitos de tinta para confun.

dir a las máquinas. Hay ocasiones en que

para unos fueron imaginativos, humanos, deliciosos, mientras que para otros no tenían gus.
to a¡guno, era¡ pueriles e insultantes para la
inteligencia».
El señor Downes fue el orador principal en
la comida que inauguraba un seminario de tres
días en la recientemente establecida Unidad Filatélica de la Universidad de Sussex, el 24 de
Setiembre.
<<En general>r

nes «creemos que

siguió diciendo el señor Dow-

el diseño de la estampilla

in.

glesa ha progresado mucho en e stos últimos años. En ésto, la habilidad de fos impresores, trabajando a veces baio grandes presiones, ha ju-

gado un importante papel pero el Correo con-

tinúa buscando ideas nuésas, meioras y progre,
sos técn¡cos para ayudar a mantener el standard
general alto y alcanzar aún mejores resultados»r.
<<Solo diseños e impresión de primera clase asegurarán que Gran Bretaña permanezca a
la vanguardia del interesante competitivo merca-

do filatélico

mundial»».

Es oportuno referirnos a la forma como s€
reciben las apreciaciones de crítica a los sellos
ingleses, pues es un fenómeno que naturalmentee debe producirse en todos los países, siendo

fo importante saber utilizarlas para posterior
mejoría de los sellos, tal como está procurando hacer el Correo de la Gran Bretaña.

Con fecha

l0 deJunio

pasado, el Presidente

Nixón levantó la pi'ohibición existente para
comercio de materiales no-estratégicos con la

el

Re-

pública Popular de China, lo que significa que
por primera vez en 20 años, las estampillas de
China Continental podrán ser importadas, compradas y vendidas libremente en los Estados Unidos. También significa que, eventualmente, dichas estampillas podrán ser incluídas en los ca-
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r

aún

los mismos críticos se muestran divididos en
su apreciación Gomo fue el caso de los sellos
de Navidad de 1966 con dibujos infantiles que

filatelia
tálogos impresos en los EE. UU. y er-r los álbumes correspondientes.
El término de est prohibición será un enorme
alivio para los coleccionistas de sellos clásicos
o antiguos de China, quienes se han visto im-

peruana
(B)
(9

La bisección del Dinero de 'l 8ó2. «FILATELIA PERUANA» No. ó1.

)

10)

pedidos de comprar legalmente tales estamp:-

llas en el extraniero por cuanto los funciona-

Obliteraciones Fiostales
1857 ?
1870.- W. Lamy y J. A. Rinck. La estampilla del «trencito» de 'l870. «FlLATELIA PERUANA» No. 72.
Perú

rios del Departamento de Hacienda hubieran po-

dido suponer que dicho material llegaba indi-

rectam,3nte de China Continental y hubiera sido casi imposible poder probar concluyentemente que no había sido así.
Deberá observarse que la eliminación de las
restricciones comerciaies solo se aplica a la República Popular China. Las estampillas de Corea
del Norte, Vietnam del Norte, Cuba y Rhodesia
permanecen aún en ia lista prohibida.

naevas
ó

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS

(Viene de fa pá9. 5)
F,ara terminar este capítulo, solo nos resta agregar que esta estampilla,3s muy prob:ble
,l874,
que haya circulado hasta r¡ediados de
ya
que los ejemplares fechados con posterioridad
a 1873 escasean. J. G. Bustamante F. m,:nciona
poseer un sobre completo, cursado de Mollendo
a Arequipa de fecha 4 de Febrero de 1874, con
nada m,enos que tres «trencitos» ( una pareja y

uno suelto). ( l0)

)

(2)
(3

)

(4)
(5)
(ó)
(7)

CAMBIOS DE
DIRECCION

_tr_

(1

SOCIOS

l

La estampilla del <<trencito» de I870. «FlLATELIA PERUANA» No. 72.
Perú
Obliteraciones Postales
1857 1870.- G. Lamy y J. A. Rinck. Algunas piezas notables. «FILATELIA PE-

386.-FRANCISCO ESCLIDERO FRANCO,
Berlín 980, Lima 18.
784.-JUAN GONZALEZ MAERTENS, Mslecón de Ia Füeserva 431, Lima 18. Ca-

silla

3509,

Lima

1.

?85.-MARIO CARBAJAL B', Avd'a. Javier
Prado Este 410, Lima 21 . Casilla 3214,

Lima

1.

Canjes a su solicitud.

?86.-WALTER PORTUGAL BUSTAMAN.
TE, Mariscal Miller 1919, Lima 14. Conmemorativos; usados ; sudarnericanos;
aéreo§, corrientes; correspondencia en
Inglés Y Castellano.
?8?.-OTTO ASTE TONSMANN, Aricota

267,

Surco.

?88.-ALBERTO F. MORALES WENT, E.
Meiggs 12t Salamanca.

RUANA» No. 75.
EFIMEX ó8. «FILATELIA PERUANA No.80.

Estampillas y ferrocarriles. «Chile Filatéli-

EXTRANJERO

co» No. I58.
Los ferrocarriles y el «trenc¡to» de 5 c. rg,jo. «FILATELIA PERUANA» No. 70.

La locomotora del Perú. «FILATELIA

PE-

MEXICO
616.-FRANCOIS A. FISCHER, Apartado
Postal 337 Suc. A. Cuernavaoa. Morelos.

RUANA» No. 27.
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H.

H. AS ESO R ES

ALALC

CASILUI

2273.

GRUPO

LIMA

S.

A.

ANDINO

TEI,EFONO 258400

SNACK BAR REST^AURANT

IIPLATA"
NATALIO SANCHEZ

230

TELEFONO

3r{OO4

HBnEnl[§ fl. [.

G., $.

[.

Av. Nicolás de Piérola 689, Lima
Teléfono: 2?.8553
Ocoña 149 (Edif. Hotel Bolívar)
Centro Comercial TODOS, San

Isidro
Teléfono: 40.2170

-

Anexo

4

Oficina Principal y Depósito
Avenida Corpac 282
284

==
==

i:lur'.,?lfl'trHfrt

Dirección Postal: Apartado 5595, üma

BUENOS AIR,ES BEPUBLICA ARGENTINA
Florida 725
Teléfonos: 31-6848
32.2934

-

Avda. Libertador 13?77, Martínez
Teléfono: 792.9966

R,EPR,ESENTANTES EN ESTADOS
UNIDOS
I(aiman & Polon, Inc.
654 Madison Avenue

Tel.:

688

4488

New York, N.- Y. 10021
1-

REPEESENTANTES EN LA
GRAN BR,ETAÑA
Spur Sales & Marketing
88 Blind Lane
Bourne End

Bucks., England

Telf.:

06285

-

21320

