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Nuestra grafitud alcanza, finalmente, a todos los socios
que nos han acomDañado con su aprobación y su respaldo,
con quienes festejamos con justicia y alborozo muy oportu.
nos, la culminación de nuestros primeros veinticinco años de
vida, sin haber cambiado en lo menor la intención inicial y
dedicados por entero a afianza¡ el alto prestigio y la honestl
dad tle la filatelia peruan&.
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ión de 1918

PoT ALVARO BONILLA LARA

Desde hace muchos años, la serie ordinaria del Perú (Bustamante 198/208; yvert
1761186; Scott 209/219) ha constituído una
de mis debilidades filatélicas. El tema me
apasiona hace tanto tiempo, que ya en 1935
tuve la osadia de escribir un artícuto (1),
que hoy completo y corrijo con las obscrvaciones y datos que he logradl.o acumular
en los años transcurridos. El artículo en referencie contenía algunos graees errores de
apreciación, que hoy naturalmente, rcctifico.

Me encanta esta serie, primero, desde el
punto de yista estético: como los sellos se
destinan a franquear la corcespondencia y
ése es su fin primordial, un tamaño discreto
y adecuado es de capit,al importancia. Es
este un detalle que se cumple plenamente
en est& serie: los primeros ocho sellos, ornados con próceres peruanos, tienen un tamaño que puede considerarse ideal, mds o
menos 18 x 22 milímetros. Los tres altos valores, destinados al cobro de correspondencia md.s yoluminosa y pesada (¡era el año
1918! ) son de un tamaño mayor, 30x21 milímetros, apaisados y sus motivos centrales
son escenas históricas relacionadas con la
historia de América y del Perú.
El grabado de estos sellos es muy cuid,adoso y su impresión, etcepcionalmente esmerada, como obra de la American Bank
Notd Co. La composición de los tres cua,dros de los altos yalores es espléndida y el
efecto general de la serie, es bello. Los palores del tipo "próceres" son idénticos, en
todo sentido
en el color de los cen-salpo que la misma
tros- ,a la emisión
ABNCo.
habia grabado para el Perú en 1909; y es
posible que los cuños de esta emisión hayan sido aprovechados, en parte, en 1918,
con las modificaciones del caso. Si algún
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defecto hubiera que señalarles sería el de
que las efigies de los valores bajos pudieran ser un poquito mds grandes, disminuyendo el tamaño de los marcos. Sin embargo, pese a esta ligera observación, esta serie podría considerarse como un uerdadero
mcdelo de lo que debe ser una serie ordina-

ria, cuando un país prefiere consagrar el

homenaje de sus sellos a sus grandes hombres o a los momentos culminantes d.e su

historia, en lugar de mostrar en ellos sus
yerbts medicinaLes, sus gatos o stts ser+

pientes renenosas.
Para entender este juicio, téngase presente mi edad y mis gustos erctremadamente cld.
sicos. Además, siempre he considerado que
los sellos de correo son estampas destinadas a franquear la cotrespondencia, como
decic. Sir Rowland Hll y, muy en segundo
lugar, elementos de propaganda, a mi juicio
de muchos obsert¡adores- prdcti-y alnulos.
camente
Desde el punto de .vista filatélico, tiene un
interés excepcional: con ligeras interrupciones, circuló casi ocho años y se hicieron diyersas tiradas de todos los ,t¡,e.lores- Esto solo ya daría la ocasión para. pensar en un

bello conjunto de tonalidades; pero, bien

estudiada, se ye que hay algo mds que meros colores y matices
Tr'qtar de explicar qué ocurrió y cómo'se
forma la serie es el objeto de estas notas.
Esta se¡ie fue emitida en 1918 (2), sin que
hayamos podido constatar las fechas exacta.s, pues no todos los talores se pusieron
en yenta simultáneamente. Eran otros tiempos, en que el det,clle e,cacto del ,,primer
día" no tenía ninguna importancia, Su composición y el tiraje inicial fueron los siguientes:

n-
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lc, naraiia y pizarra; San Martin

3'000.00C

2'000.000
)c, verde y negro; Bolít¡ar
500.000
4c, rosa y negro; GtilYez
8',000.000
5c, ultramar y negro; P'ardo
100.000
8c, café-roiizo y negro; Grau
10c, verde-azulado y negro; Bolognesi 500.000
500.000
12c, violeta y negro; Castilla
20,c ,¿erde-oliva y negro; Cdceres 500.000
50c, castaño-lila y negro; Colón en
la Universidad de Salamanc's 100.004
15, azul-verdoso y negro; Funerales

de Atahualpa
25, azul y negro; Arica: el último

Estas cifras fueron proporcionadas por la
ABNCo. al señor Director de Correos y Te'
tégrafos del Perú en enero de 1973; de ma'
nera qLte tienen un cardcter oficial. Las cifras consignadas pof don Oscar Echevqrría

en "FILATELIA PERUANAry (N: 5) se quedaron muy cortas, seguramente por falta
de informaciones complementarias de'la casa impresora. Igual cosa podemos decir de
las cifras indicadas en el CATALOGO BUS'

100.000

cartucho

50.000

1s'350.000

Obsérvese que se hizo el gasto

cuños

y

planchas par'a

inicial

imprimir

de

15'350.000

sellos. Es muy probable que quienes inter'
vinieron en su creación no pensaran nunca
que el primer desembolso se amortizaría
considerablemente con la reimpresión, en
el curso de los ocho años siguientes, de
73'000.000

de estos sellos, lo que eletó el to-

tal emitido q

88'350.000,

según el detalle que

stgue:

ler.

tiraje Nuet¡as

Totales

impresiones
1c.

3',000.000

9',500.000

12',500.000

2c,
4c.

2',000.000

13',000.000

15',000.000

500.000

4'500.000

5',000.000

5c.
8c.
10c.

8',000.000

25',500.000

33',s00.000

l2c.
20c.
50c.

ts.
25.

1',ó50.000

1',750.000

500.000
s00.000
500.000
100.000
100.000
s0.000

12',600.000

13',100.000

t5'350.000

100.000

1',8s0.000

2',3s0.000

2',500.000

3',000.000

1',300.000

1',400.000

500.000

ó00.000

100.000

150.000

73'000.000

88',350.000
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TAMANTE de

1967.

Las primeras impresiones se ordenaron,
dentro de ta ABNCo., en setiembte de 1917;
y las "nuevas impresionest' -que errónea'
mente se califican y aún nosotros califica'
mos de "reimpresiones" -comenzaton a

pedirse desde enero de 1918, antes de que la
serie comenzara a circular, ya que lógica'
mente se pre'tteia un gran consumo. La últitna tirada se ordenó en 1927.

Todas estas impresiones fueron hechas
y basadas, en su totalid'ad, en un sólo cuño para cada marco y uno para cada centro; de manera que
las diferencias de tamaños y de tonos que
examinaremos mds adelante obedecen a otras aausas y no a la existencia de distintas
planchas de impresión.
con planchas tde acero

Cabe señalar, de paso, que ya en setiembre de 1919 se hablaba de una reimpresión
de los sellos de 1,2,4 y 50c. con c@mbios
de color (3), cosa que no ocurrió, salvo en
el centro del 1c., que primitivamente {ue
azul-pizarra y después se imptimió en ne'
gro como en todos los demds Yalores.

Ahora bien: cuando se han examinado,
con detenimiento y cariño, durante varios
años, estos sellos, se obserpa que hay tal
cúmulo 'de dilerencias que mueven, meior

filatelia
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(colección A. Seminario).
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dicho, que obligan
de sus cantsas.

a un estudio cuidqdoso

Lo primero que llama la atención es

la

existencia de dos tamaños distintos: los del
tipo "próceres" miden 18x22. 1l2mm. o 18.3/t
t 23.3f 4mm. Los del tipo "escenas", 30x21.
3l4mm. o 30. !/4x22. En adelante, llamate'
mos "primer tlLmaito.'t a los mds pequeños,
y "segundo tamaño" a los mds grandes.
Estas diferencias, que nosotros hemos encontrado en muchos talores, aunque no en
todos, se deben al procedimiento de impresión y a la calidad de los papeles empleados. En efecto y como es bien sabido, pata
la impresión con planchas de acero, el papel debe humedecerse previamente, dejándose secar después de impreso. Al secarse el
papel, se contrae, mds pronunciadamente en
el sentido de la veta.

De este fenómeno dependen, exclusiva-

mente, las diforencics de tamaño, pues po'
demos afirmar ,autorizadamente que no se
grabó mds que una plancha para el marco
y una p,arct el centro de cad'e valor, con las
sólas excepciones que siguen:
1c,, 2 planchas

para el marco y 5 para el

centro.

'2c.,

2 planchas para el marco y 4 p'ara el
cenlro.

Debemos agi:egar que los dos tamaños los

hemos encontrrido en los sellos de 2, 5, 8,
10, 20, 50 cerLtavos y 1 Sol; pero que nos
ha sido imposible hallo-rlos en los de 1, 4, 12
centavos y 2 Soles.

Esta contracción del papel influye, como
es natural, en el tamoño de los pliegos, que
en el tipo "próceres" tienen las siguientes
rnedidas, tomadas de"borde

I
II --

20.9

21.5

x
x

y mds notoria en el sentido vertical
el horizontql, debido a la posición

que en

de la veta del papel.

Hay otros antecedentes que conviene to'
mar en cuenta: la primera impresión de

estos sellos y las tres ptimeras reimpresiones se efectuaron en 1917-18, en plena gue'
rra mundial; las restantes, entre 1920 y 1927'
en plema paz. Es muy posible que la calidad
del papel producido en esta segunda época
haya siclo superior al del tiempo de la gue'
Tra.

esto es de primordial impot-y
los valores se encuentra
en
todos
tanciauna excepcional gama de colotes. Estas diferencias se explican fócilmente, desde luego que, como hemos dicho, hubo numero'
sas reimpresiones o nuevas tiradas de to'
clos ellos: una sola del 2 Soles; pero tarias
de los restantes y hasta nuel)e o diez del 5c'
Estimamos indispensable un comentsrio
rtalor por valor, para determinar lo que en
mcteria de lormatos y tonalidades hemos
Además

encontrado de cada uno.

Los primeros eiemplares de este
lc.
valor -aparecieron en narania, con el cen'
tro efl izul-pizarra y así f'uéron catalogados
on a
al principio. Po
últi-

el
en la

apirecer con
rnos son,

mds

Primeros. Exist
la tonali

ias en

vatios de ellos
No conocemos
mds que del Primer tamaño.

a borde de los

25.9 centímetros
26.1 centímetros

Como puaCe observarse,

nTayor

la diferencia

es
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mente, rde negto ri gris-negro claro'
La iariedad de matices ' del 4c' es
4]c.
- muy grande, como ocurre siempre

taia¡¿n

filatelia
com

el color rosa, habiendo tonos claros y

oscuros, bien definidos. Con los centros ocurre lo mismo que en el 2c. No conocetfios ejemplares más que del primer tamaño.
5c.
lalor es, seguramente, el que
- Este
presenta.
mayor cantidad de matices, tanto

I

I

l

en azul como en ultramar. Pueden distinguirse fácilmente seis o más colores, bien
definidos, en sellos del primer tamaño. Los
centros son negros o gris-negros. Existen en
el segundo tamatio: todos los que conocemos son de colores muy claros.
8c.
En sellos del primer tamaño conocemos- tonos clatos y oscttros, perfectamente definidos. En los del segundo tamaño, todos son de tonos oscuros. Hay muy pocas
variaciones en el color de los centros.
10c.
Este "t¡alor presenta algunas variedades -de matices, en general tenues, salvd
algunos ejemplares que son definitivamente celestes. Existen sellos del segundo tam,arlo, sin presentar mayores .t¡ariedades.
12c.
Este es otro de los yalores interesantes- en lo que a matices se refiere: hay
sellos ttioleta y sellos lila, con gran escala
de tonos., siendo los extremos perfectamente definidos como si se tratara de sellos diferentes. Centros más o menos uniformes. No
conocemos ejemplares del segunCo tama:

perLlana
no claro, io presenta ninguna diferencia
con los oscuros Ettisten ambos tamaños,
sienda de color claro y poco brillante los
ejemplares que conocemos del segundo.
25.
variedad alguna cle
- Noniconocemos
cste sello:
el color del marco, ni el del
centro, presentan diferencia alguna; y sólo
hernos visto eiemplares del primer tamaño.

la información que precede
confiamos que los especialistas del
-que
Perú, tan estudiosos y eminentes, quieran
corregir en cwqnto ésté equitocada
-falta
por at,eriguar a qué épocas de emisión,
que
pueden coincidir con las reimptesiones, corresponden los tamaños y matices que hemos señalado; pero ésa es una tarea. muy
aleatoria y que sólo puede realizarse en
el propio Perú, mediante el estudio de seBasáttdose en

llos usados (por miles) en los cuales los matasellos revelen las mds antiguas fechas .de

uso de cada tipo. Es una tarea del todo

imposible de reilizar fuera del país emisor.
Lo que es evidente es que los sellos que
llamamos del "primer tamaño,, corresponden a la emisión original y a las primeras
reimpresiones. Pero, ¿hasta cuáles?

no.
l

20c.

Este t¡alor presenta también dos

- bien definidas de color: un t)eruariedades
de-oliva amarillento y un verde-olivo opaco,
ambos bien definidos. Los centros siempre

Hay otro aspecto en el cual nuestra suerte ha siio franc,tmente adyersa al coleccio.

negros. Etisten los dos tamaños, presentdn'dose en el segundo la misma variedad de

filatelia nacional

colores.
50c.

yarios matices, pudiendo
- Existen
diferenciarse
dos bien definidos: claro y oscuro. Los sellos claros tienen un ¿entlo

menos negro. Existen los dos tamaños, sien-

do de color claro los ejemplares que conocemos del segundo.
15.
Puede ,aplicarse a este yalor lo indicado- para el 50c., con la diferencia de que
la impresión del centro, en los sellos de to-
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y usadas
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Amplio surtido de sellos en libretas

de todos los países.

Albums

Clasificadores, charnelas,

Compramos
sellos peruanos y
extranjeros cualquier cantidad.

Series cortas a precios de propaganda.

Material Filatélico.

t
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ESTAMPILLAS QUE MIENTEN...

peruana
n6r esta serie: en materia de pruebas. En la
época del grabado e impresión de estos sellos, eran muy pocas las pruebas que salían,
legal o subreptici,amente, de la ABNCo. Así'
en treinta años de buscarlas, la suerte no
me sonrió mds que una vez, al poner en mis
manos una marat¡illosa prueba de cuño del

centro del 1 Sol: el cuadro que representa
"Los funerales de AtahualPa".

H,.:
ri
E

br.
m::::
.,'':

rir;i¡ril,,i

i}

l]ü,"

Los Estados Unidos em¡tieron el 21 de Noviem'
bre de 1970, un sello de 6c, conmemorando el 350e
an¡versario de la llegada de "Mayflower", con los
legendarios "Pilgrims". La bandera que aparece en
el palo mayor del buque está equ¡vocada.
A simple vista la enseña es apenas v¡sible,
pero con la ayuda de una lupa se aprecian claramente las cruces de forma diagonal, vertical y horizontal en rojo, que solo fueron incorporadas después de 1801: el viaje del "Mayflower" ocurrió
ciento ochenta años antes, en 1620, y por consi'
guiente no podía haberla enarbolado.

En la fecha de la inmortal travesía, la bandera
inglesa comb¡naba, desde f060, la cruz ¡nglesa de
San Jorge en roio con la cruz diagonal escocesa
de San Andrés en blanco, sobre fondo azul. En
1801 se añad¡ó la cruz diagonal irlandesa de San
Patricio, también en rojo, sobre la ya existente
blanca, formando la "Unión Jack" que se usa hasta ahora y que aparece, indeb¡damente, en el sello.
El descubrimiento fue hecho por un estudiante
de los EE. UU. y fue corroborado por los funcionarios del correo. Max Engl¡sh, diseñador de la
estampilla, adm¡t¡ó el error que se produjo por
haber utilizado como modelo impres¡ones en bianco y negro, sin haber invest¡gado mayormente los
cololes de la bandera. Como toda la emis¡ón reproduce el error (130 millones de eiemplares) no
se espera que aquel influya en su valor.
La Gran Bretaña tamb¡én recordó el acontec¡miento el lg de Abril de 1970, conmemorando el
350? aniversario de la partida del "Mayflower", pero incluyó en el sello la bandera correcta.

cARLOS

ZEI

TER

Hemos destacado repetidamente la belle'
za de los tres altos valores, que reptesentan
puntos culminantes de la historia del Perú.
Mucho me habría gustado decir algo de los

cuadros originales que sirvieton de mode'
los; de sus autores, del sitio en que se con'
servan. Pero mis investigaciones en esta ma'
teria han fracasaCo y serd otra Yez, si la pa'
ciencia de la Dirección de "FILATELIA PE'
RUANA Io permite, que abotde este tema,
que podemos calificar de "cuasi-filatélico",
pero que es siempre de un apasionante inte'
rés.

Aunque no tanto como coleccionar esta se'
1918, para mí benemérita.

rie de

(1) "GACETA FILATELICA", Nes' 9 Y ll;
Santiago de Chile, 1935.
(2)."Perú: Esta saliendo a la circulación ulos sellos a dos
na nueva serie
reemplazar la de 1909".
colores- para -todos
REVISTA DE LA SOCIEDAD FILATELICA ARGENTINA, Ne 187 de JulioAgosto de 1918.
(3) "Perú-1919: Los valores en circulación
de 1, 2, 4 y 50 centavos se teimPrimie'
ron cambiándoles el color; se ignora si
a Ios valores restantes de la serie se les
cambiará de color también, con lo que
tendríamos dos series del mismo tipo".
REVISTA DE LA SOCIEDAD FILATELICA ARGENTINA, Ne 194, de S'etiembreOctubre de

8-

1919.

filatelia
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guerra de 1879

peruana

- matasellos asados

en lina durante la
Normalmente, a'l referirse

a los cuatro

mata-

sellos que fueron usados en Lima durante la o-

cupación se les ha individualizaCo en
guiente forma

1e

la

si-

:

: LIMA CHICO. Esta denominación es
por cuanto el diámetro de los dos

acertada

círculos que Io constituyen es evidentemente
más pequeño que el de los círculos de los otros
tres.

2: : LIMA DE BARRAS GRUESAS, o también, DE LETRAS GRUESAS. Esta calificación
es errónea puesto que

al revisar el materia,l

res-

pectivo, se aprecia que el grosor de las letras
depende únicamente del mayor o menor entintado o también del tiempo de uso, y no del
grosor del cuño empleado. Las verdaderas características están dadas, como veremos más
adelante, por la posición de las letras y las dimensiones de los círculos y de las parlabras.
39 : LIMA DE BARRAS DELGADAS. EN
realidad, este matasellos solo difiere del N9 2
por sus medidas y los rasgos y posición de las
Ietras. Nuevamente, el grosor de las barras no
es la característica determinante de este tipo
Ne 3.

4? : LIMA DE' BARRAS CORTAS. En cste
solo se advierten los extremos de las barras
que €n los N9s. 2 y 3 estaban comprlsl¿5, ps¡
encima y debaio de las fechas. Las barras cortas existen en varias dimensiones, en algunos
casos solo son visibles trres extremos de ellas,
en otros solo dos

y

hasta uno.

de una revisión minuciosa del material que hemos podido tener a nuestra disposición, incluyendo sobres cursados y comparando los detalles generales de los tipcs Nes.
3 y 4, hemos llegado a la conclusión de que
ambos son uno solo, lo que se comprueba observando que las características de ambos tipos son coincidentes en todo, salvo en el tamaDespués

ño de las barras que han ido

desapareciendo

-9-

ocupación'

o presumiblemente, por retoques
o limpieza del tipo N9 3.
El cuadro que inclulmos, facilitará a simple
vista Ia confirmación de nuestra teoría.
con el uso,

Según nuestras observaciones, hemos poCi-

do determinar que a partir de Julio de 1883
aproximadamente rlás barras y las letras comienzan a variar de grosor, adelgazándose progresivamente y las barras en particular comienzan a desaparecer, deiando de imprimirse ya
alrededor de Agosto y Setiembre, aún cuandc
aclaramos que hemos visto algunos eiemplares
fechados en Julio en los que ya las barras a:
parecen recortadas. En Octubre de I883 no hay
eiemplares con las barras delgadas Bero, no se
puede descartar del todo que puedan reaparecer bajo ciertas circunstancias, como por ejernplo, cuando el matasellos haya sido aplicado
sobre una superficie desnivelada, mostrándose
parcialmente en la estampilla y parcialmente en
el sobre, y siendo distintas ambas huell¿s.
Así, por ejemplo, en un sobre que hemos visto,
con siete estampillas chilenas matasel'lades el
l3 de Agosto de 'l883, aparecen las barras c:rtas en las aplicaciones hechas sobre les estanrpillas y las barras muy finas en las aplicaciones
del sobre, poro entintadas al parecer, pcr una
concavidad producida, quizá después de algún
retoque d,el tipo N9 3.
También hemos comprobado casos en que el

matasello tipo \e 2, llamado de barras gruesas, muestra impresiones parciales de las barras cuya longitud aparece disminuída, orig:nando que se le confunda con el tipo N9 4. Sin
embargo, siempre es posible una correcta y fá-

cil identificación al comparar las característi-

cas que le son propias, de acuerdo con la descripción del cuadro adjunto.

En resumen opinamos que solo fueron de
tres tipos los matasellos que se usaron en Li-

!--

peruana

filatelia
ma durante la ocupación. Por razones de limpieza o de retoque, el terc:r tipo dió orig:n al
que se conoce como cuarto tipo, que a,l pare'

cer no existió;

y de la misma

mane,ra, segÚn

barras gruesas pero cortas.
A continuación, ofrecemos nuestro cuadro
comparativo de las características de dichos
matasellos, que han sido considerados para ma-

se

yor facilidad del lector, con las denominacio-

podría derivar un 5e tipo del 2do. que tendría

nes tradicionales que hasta ahora se han usado.

h,:mos visto en

Tipo Ne

t

el acápita anterior, todavía

LIMA CHICO:

-

Diámetro exterior:

23.5 mm

Diámetro interior:

Ió.5 mm
12ó13mm
2mm

Largo de la fecha:
Altura de la fecha:
Asteriscos

:

Ubicación

2 mm

:

Distancia suparior de L a d:
Distancia inferior de L a A:
A,ltura de PRINCIPAL:
Separación superior Ce P a L:
Separación inferior de P a L:

ll
l0

mm
rhm

14

mm

Datos .de las letras:

Nacen

_

2mm

20.5 mm

GRUESAS:

27

Diámetro exterior:

mm
mm

l8

Diámetro interior:

12ó13mm
2mm

Largo de la fecha:

Altura de la fecha

en la línea B-B

Ancho: 1.5 mm

LIMA DE BARRAS

Asteriscos

la lfnea A-A

2mm

Altura de LIMA:

TIPO NT 2

sobre

Convergente hacia arriba

Posición:

:

:

Ubicación:

Entre la barra superior

Posición

Convergente hacia abaio

:

2.5 mm
13 mm
12 mm
2.5 mm
17 mm

AItura de LIMA:
Distanc¡a suparior de L a A:
D'istancia inferior de L a A:

A,ltura de PRINCIPAL:
Separación superio,r de P a L:
Separación inferior de P a L:
Datos de las letras:
Sepa,ración entre las barras:

23

mm
Nacen en

la línea B-B

Ancho: 2.5 mm
9.V+ mm

-10-

y la línea ,4-A
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Tipo 29 Barras gruesa¡. Sobre las estampillas solo ha impreso barras paiciales.

Tipo 29 En

el

sobre imprime

Tipo 2e Obsérvese la forma de
los asteriscos y Ias Ietras.

barras totales.

-

11

-

{

filatelia péruana

.',

Barras delEadas o cortas segÚn el desnivel en que se ha impreso'

-t2-
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Ne

3

-

L[vlA DE BARRAS

DELGADAS:

Diámetro exterior:
Diámetro interior:

27.5 mm
18 mm

Largo de la fecha:
Altura de la fecha ;

13-14
2mm

Asteriscos

mm

:

Ubicación
Posición

Descansan sobre

:

la línea A-A

Paralelos

:

Altura de LIMA:

3mm

Distancia superior de L a A:
Distancia inferior de L a A:

14 mm

12

Altura de

mm

3mm

PRINCIPAL:
Separación superiorr de P a L:

17.5 mm

Separación inferior de P a L:
Datos de las letras:

23.5 mm
Nacen en Ia línea B_B
Ancho: 2 mm

Separación entre las barras:

8.t/2

mm

Tipo 3e Barras delgadas.
26 Jullo 83
Empieza a perder las barras.

13 Agosto 83

Va pasando a ser t¡po

-13_
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Tipo Ne 4

-

LIMA DE BARRAS CORTAS:

27.5 mm

Diámetro exterior:

18

Diánretro interior:
Largo de la fecha:

Altura de la fecha:
Asteriscos :
Ubicación

mm

13-14 mm
2mm
Descansan sobre lla línea
Pa ralelos

:

Posición:

A-A

3mm

Altura de LIMA:

14
12

Distancia suPerior de L a A:
Distancia inferior de L a A:

mm
mm

3mm

Altura de

PRINCIPAL:
Separación suPeric'r de P a L:

17.5 mm
23.5 mm
Nacen en la línea
Ancho: 2 mm

Separación inferior de P a L:
Datos de las letras :

B-B

g.L/2 mm

Separación entre las barras:

LU|S U. PlAGqlo M.

ALLIANCE UNIVERSELLE

***
Correspondencla universal
e

intercambios filatéllcos
,<**

Revista'muestra
Por avión:
s/. 40.00 ó us$ 1.00

***

Tipo 49 Barras cortas'
todo
lo demás es igual al fiPo
En

B. OLLIVIER
26 BD. DES ALPES
13012 MARSELLI\
39

FRANCIA

-t4*ql
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peruarla

la prinera emisión de sellos

plstaltus

del ecuador-1865-1872
Por el lngg Jorge Ayora
(

Continuación )

se encuentran mejor alineadas qug en
de las de Medio Real.
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LA ESTAMPILLA DE UN REAL

cLASIFICACION

DISEÑO

En el primer perÍodo de impresión se usó
papel blanco, amasado, Iiso, de muy buena ca.
lidad, tanto para las verdes como para las ama.
rillas.
La impresión es por lo general de muy bue.

El diseño de la estampilla de Un Real es en
todo semejante al de la de Medio Real, con la
diferencia de que el sol tiene solo 16 rayos en
lugar de 17, y en cambio el círculo de perlas
tiene 78 en lugar de 70, pues en la de Un Real
estos elementos son más pequeños. Además, las
palabras

<«UN REAL» no están separadas por un
punto intermedio sino que existe un punto antes y otro después de la leyenda.

TAMAÑO

EI largo más común de esta estampilla es
de 23 mm., con un variación máxima a 23.1 /4
mm.

El ancho más común es una fracción menos
de I9 mm., con variaciones máxima y mínima
de I9.I mm. y 18.5 mm., respectivamente.
DISPOSICIONES DE LA PLANA

La plana de estas estampillas está constituída por l0 líneas horizontales de 9 cada una, o
sea un total de 90 estampillas. Es por tanto
plana sobrelarga, a diferencia de la de Medio
Real, que es sobreancha.

al armar la
plancha de estas estampillas, pues Ia separación entre estampillas es más o menos uniforme, pues tanto la separación entre las hileras
Se ve que hubo mayor cuidado

horizontales como entre Ias filas verticales mi-

de aproximadamente

2

mm.

y

na calidad. Es una impresión clara, nítida y

bien definida.
En el segundo período, disminuye por lo ge.
neral la calidad de la impresión, debido a gue
fas planchas habían sufrido ya desgaste y apa"
rece una variedad de papeles.
Por lo anter¡or, la clasificación de estas es.
tampillas se basa, en el primer período, en la
tonalidad de color y en el segundo per,iodo, en
la calidad del papel.
La estamp¡lla verde se imprimió solo en el
primer período de impresién.
UN REAL VERDE
Como ya hemos dicho, las estampilla¡ ver.
des fueron impresas solo durante el primer pe.
ríodo de impresión. Probablemente apare:ieron
el Ie de Enero de 1865.5e dió aviso de la misma por primera vez en la prensa filatélica en
la edición de Marzo de l8ó5 de Le Timbre Post,

pero haciéndola aparecer como ensayo; luego
corrigió ese error. La cancelación hablada más
antigua de que se tiene conocimienio es Abril
29 de 1865 (Campaña). Por la tonalidad del
color, se clasifican en tres tipos:
A. VERDE AMARILIO: Es el tipo más an-

B.

Ias estampillas

15-

tiguo y corresponde a 1865.
VERDE: Tipo impreso posiblemen:e
principios de 186ó.

a
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C.

VERDE GRIS: Tipo impreso probablemente a fines de

PRTMER PERIODO

1866.

DE IMPRESION (1865'18ó9)

i Papel blanco, amasado, liso, de muy buena
éalidad. lmpresión por lo general también de
buena calidad. Se clasifican en cuatro c¡tego'
rías atendiendo a la tonalidad del color, que
en algunos casos Presenta variación de intensidad:
A. ANTE (AMARILLO cAsTAÑO):

Fueron

las primeras en circular y debieron haber .sa'
llcio el 19 de Enero de 1865 a pocos días después. Hacé et al. mencionan una <<ante pálida»
cancelada en Enero 7 de I€65'
B, OLIVA: Munk cree que este color se ori'
ginó por qn error al haber mezclado tintas an'
ie y verde. La cancelación inás antigua registra'
da .es Marzo 14, 1866. Existen en oliva intenso'
oliva claro y oliva habana. La última está ¡mpresa en papel muy delgado y seguramente pro'
v¡ene de una impresión muy reducida, pues es
el único eiemPlar que conozco.
C. AMAR¡LLO OCRE: La cancelación más an'

tigua que se reg¡stra para esta variedad es Oc'
tubre 2I de 18óó (Museo Postal Ecuatoriano)'

de papel, por lo que su clasificación se basa
en el tipo de papel:

A. PAPEL BLANCO, AMASADO, LISO: Esta
categora incluye estampillas resultantes aparentemente de distintos tiraies hechos a fines de

1869 o 1870. La calidad de impresión es más
o menos buena, pero no tan buena como la
de las del primer período. Las hay de dos co'
lores: amarillo opaco y amarillo naranja.

B.

PAPET USTADO VERTICALMENTE: S+

gún Munk, esta variedad fué impresa durante
I8ó9 o en 1870. Es una variedad sumamente
rara.

C. PAPEL AZUL GRISACEO: Este es un papel un tanto poroso y la calidad de impresión
es sólo regular. Posiblemente se hizo esta im'
presión en 1870.

D. PAPEL BLANCO, CUADRICULADO: La
cuadrícula en marca de agua de este papel es'
tá formada por rectángulos de 8 mm. de alto
x 2.9 mm. de ancho. La calidad de impresión
unt¡tos
es pobre y la tinta
rojos, reiultantes
pigmentos. Esta
realizada en 1872.
ja, amarillo cromo Y amarillo

de los
emente
naran-

café.

E. PAPEL BLANCO, POROSO: Las estampillas
impresas en este papel comparativamente or'

D. AMARILLO CROMO: La evidencia dispo'
nible, (excluyendo la errada afirmación de No'
rona-de una cancelación de Febrero 15' 1865
sobre una «amarillo Gromo», afirmación rec-

dinario, corresponden posiblemente a la Última
impresión hecha en 1872. La impresión es de
calidad pobre, resultante de plancha sucia' Los

tificada Posterio

o

te») indica que
primer período
notar un desme

rillo

Las amarillas del seEundo período de im'
a im'
presión presentan varieda

ier

período,

y también
im

dades de color. Están

y a menudo se encuentran

opaco.

Algunos especímenes de este papel presentan líneas 'horizontales azules apenas PercePtibles y por lo general en segmentos cortos d¡scontinuados, más visibles en los bordes del an'

SEGUNDO PER¡ODO DE IMPRESION

la maYor Parte

menor oxidación

punt¡tos roios. EI color es generalmente ama'

impresión.

presión,-

pigmentos por lo general presentan una mayor

I

Pri-

verso.
USADOS POR LA MITAD DE SU VALOR

onalitiPos

-1ó-

Tanto los sellos Yerdes como los amarillos

filatelia
se usaron

ocasionalmente cortados diagonalmente por la mitad para solucionar faltas momentáneas de los de Medio Real,
Esta anomalía duró poco y su uso fué muy
ocasional, por lo que actualmente son piezas
sumamente raras.

LA ESTAMPILLA DE CUATRO

REALES

El sello postal de Cua.tro

Reales es, induda.
blemente, uno de los más interesantes y raros

de la filatelia ecuatoriana y, con toda propie.
dad, por su indiscutible rareza, Campaña lo

ha Ilamado «EL PRINCIPE DE LOS CLASICOS
ECUATORIANOS»; pero no se le ha dado toda

la

importancia que merece, posibfemente por
o menos general de que
son pocos los ejemplares auténticos que exis.
ten, en contraposición con la gran cantidad da
falsificaciones que circulan en el mercado filatélico, aceptadas por la mayoría de los colecdesconocimiento más

cionistas como piezas legítimas.
Desde hace algún tiempo el Dr. Roberto Leví
Castillo, en diversas publicaciones, tanto en el
país como en el exterior, ha buscado desacre.
ditar a esta verdadera joya de la filatetia ecuatoriana, haciéndola aparecer como espuria, y

en el artículo que publicó en el «CCNGRESS
BOOK» correspondienre a 196I de THE AMERICAII PHILATEL¡C CONGRESS, afirmó que fué
falsificada en el año de 1868 junto .con otras
tres: 2 reales verdes, 8 reales canela y 12 reales rojas, por el Manuel Rivadeneira y su hermana, y que éstas personas fueron enjuiciadas por ese motivo.

Al hacer esta afirmación, dicho auirr no
quiere considerar que esta estampilla no apa.
reció en 1868 sino en 1866; que tuvo uso in-

discutido en el franqueo postal, como está probado por cubiertas de esa época; que el contrato original con el Sr. Rivadeneira ordena la
manufactura de TRES FLANCHAS que, como
hemos dicho, corresponden a las estampillas
de Medio Real, Un Real y Cuatro Reales, pues
las de UN REAL, en sus dos colores, fueron im.
presas con la misma plancha; que ninguno de
los tratadistas de la época o posteriores ja-
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más han puesto en teta de iuicio su Ggilimi.
dad; que el valor de Cuatro Reales era necesario para el correo exterior; que el tamaño de

la plana se conforma al de los va¡oros de M:dio y Un Real; que Ia plana lleva líneas de marco iguales a las de la primera época de im.
presión de los otros dos valores; que nunca
hubo tal juicio por falsificación y que, supo.

niendo que lo hubiera habido, es absurdo ima-

ginar que al cabo de poco tiempo hubiera el
Gobierno vuelto a contratar con el Sr. Rivadenéira nuevas impresiones de estampillas, como
hemos probado por documento fehaciente; y
qüe las estampillas de 2 Reales verde, 8 Reales canela y I2 Reales ro¡a, no fueron falsificadas en

el país, sino que es bien conocido

que

lo fueron en Boston, tanto que se las conoce
con el nombre de <<las falsas de Boston» y de
las cuales nos ocuparemos más adelante.
Por último, como prueba concluyente de que
esta estampilla fué leEítima, hemos encontra.
do en el diario oficial «EL NACIONAL» de 24
de Mayo de 1872, la publicación de un reclamo presentado al Gobierno por et Sr. E. poudavigne, por la pérdida de una carta que envió
de Quito a Guayaquil, <<franqueada>» , con una
estampilla de Cuatro Reales y conteniendo 20
estampillas de ese mismo valor. Al contestar Ia
reclamación, el Administrador General de Co.
rreos de Quito, en oficio al Mi4istro de Gobierno, entre otras cosas, dice:
«Hace mucho tiempo que esta Administración no ha tenido estampillas de cuatro reales, pero ol reclamante me con.
testa que algunos comerciantes de este
lugar las tenían...».
Documento que no puede ser más ctaro en
cuanto a que existió esta estampilla en los correos y nos hace ver además que ya en esa &
poca de 1872 se trataba de una estampillá ra-

ra, puesto que se presentó reclamo al Gobierno

por pérdida de

2I

de ellas.

DISEÑO

Al igual que en las estamp¡llas de Medio y
Un REAL, el diseño tenía que sujelarse a lo
dispuesto en el Art. 29 del Decreto Ejecutivo

-7
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de 19 de Diciembre de I8ó4, por lo que el motivo principal y cerrtral es el Llscudo de Armas

tanto grancle el tamaño (26x2O. 1/2 mm.l,
por lo que la definitiva se la hizo más peque.

del Ecuador, que en este caso va en;errado dentro de un évalo formado por una línea blanca.
En cuanto al marco, está constituído por una decoración hecha a base de volutas. En la

ña.

parte superior lleva una frania curva en don.
de van las palabras ««CORREOS DEL ECUADOR» y en la parte inferior tiene uná franja recta con el valor «CUATRO REALES». Como ya
hemos dicho, este marco es una copia exacta
del mexicano de 1864.
PRUEBAS

Existen unas pequeñas planas de

(4 x 2l

8

sellos

impresas en varios colores, que tienen
su origen en que la Sra. Rivadeneira grabó una primera matriz y presentó al Gobierno e¡as

hojitas como pruebas; pero se encontró

que

equivocadamente había grabado la cabeza del
condor mirando a la derecha, por lo que tuyo
que grabar nuevas matrices. Posiblemente también, al examinar esas prúebas se consideró un

FILATEL!A GARCIA
Jirón Cailloma 432
LIMA

EASA FILATELICA
DE ROSE

Es de creer que la Sra. Rivadeneira presentó estas pruebas en dos colores, negro y ro-

y decimos que esto debe haber sucedido así, por cuanto tas pruebas que aPa'

jo-castaño

recen en estos dos colores son de impresión

y están hechas en una misma calidad
de papel, un p'apet delgado blancogr'iságéo'

nítida

Las hay además en los colores azul, amarillo y
verde y, como no se conoce el fin que tuvie'
ron estas planchas, seguramente se las empleó
para hacer ré¡mpres¡ones en estos tres colo'
res; la impresión en este caso es notablemente
menos nítida, con tinta esPesa y Pastosa y e5tá hecha sobre papeles blancos, de los cuales
la azul es en papel li:o y las otras dos en pa'
pel cuadriculado y además, entre las palabras
«CORREOS»

y

<<ECUADOR»,

existe una ligera

manchita.
DISPOSICION DE LA PLANA

La plana de las estampillas de Cuatro Reales
constaba de 104 ejemplares, dispuestos cn 8
hileras horizontales de l3 estampillas cada u'
na, o sea plana sobreancha, y enmarcada con
la línea de marco correspondiente al primer
per,íodo de impresión.

La plancha fué armada colocando los e¡tc'

reotipos muy cerca el uno del otro, deiando
muy reducido espacio entre una y otra estampilla, lo que dió como resultado que al cortarias los empleados expendedores de correos, lo

hicieran frecuentemente sin mayor cuidado, re'
cortando muchas veces los filos del diseño, por
Io que son Pocas las enteras que hoy se encuentran.
TAMAÑO

Jirón Cailloma 250-A
LIMA

El largo de estas estampillas, tomado de bor'
de a borde del diseño en su eje central, varfa
enl¡e 22.6 y 22.8 mm. El ancho, tomado en la
misma forma en su eie horizontal central, o'
frece variaciones más notables, pues fluctúan

-18-
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entre 18. 1/4 mm.,¡ 20.

l/2

mm., lo que

peruana
la explicación que nos parece más plausible

ha-

ce que varíe también e! ancho del óvalo que encierra el escudo de armas y el ancho del óva.

lo del escudo mismo, por lo que se clasifica a
esta estamp¡lla en dos tipos principales: de escudo en óvalo y de escudo en círculo, presén.
tando esta última no propiamente un circulo
sino más bien un óvalo más ancho.

cuerdo con las medidas que se hicieron, medidas que más tarde fueron compobadas por Phillips, quien las corroboró en dos pliegos incom.

a Ia conclusión
de que, presc¡nd¡endo dé fracciones menores
de 1/4 de mm., las dimensiones eran las siguientes ( la medida super¡or es la del ancho
total de la estampilla y la inferior la del ancho
del óvalo central pequeño) : (I)
pletos que consiguió, se llegó

Esta diferenciación no significa que haya en
realidad diferencia en el diseño de estos dos
tipos, ya que los I04 eiemplares de la plana
son idénticos en cuanto a su d¡seño, por prc¡
ceder de una misma matriz. Hemos dado ya

1/2 r e
19. 114
s.1/2 s.3/4 5.314
20. | /2 19.1/2 18.112
6.1/2 6
s.112
19.3/4 re
18.112
6.112 s.3/4 s. t12
18.

19.114 19.1/2 l9

s.3/4 6

19.3/4 le.112

6
19
s.3/4
19
s.3/4
l9
s.3/4

6

s.3/4
20

19.1/4

s.314
19.

r/4

5.3/4 s.314
le.3/4 18.112
6.1/4 s.t12

20
6

18.1/2 18.1/2

s.1/2 s.112

re
19.1i2
s.3/4 6

18.314

s.t/2
19.112
6

t8.t/2
s. 112

re.3/4 le.1/4 18.314
6
s.3/4 s. tl2
t8.t/2 19
19.1/2
s. 1/2 s. t /2 s.3/4

19
le. t/2
s.314 6

19.r /2

te. 1/2

te.1l4
s's/a

20
6

6

6

t8.rl2 19.r/2 19.1/2
s.1/2 s.3/4 s.3/4
re
18.1i2 15.3/4
s.3/4 s.1/2 s.3/4
t9.r/2 19
19.1/2
6
s.314 5.s/+
[e.1/z 20.r/4 18.1/2
6
6. 114 s.112
18.1/2 18.1/2

5.1/2 s. t/2
te. /2 19. /2
6
6
te.1/2 18.1/2
s.slc 5. 1/2
1

1

18.112

s.112
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s.t/2

18.r/2 19
le.114
s.3/4 5.3/4 6
le
18.1/z 18.1/2
s.3/4 s.t/2 s.1/2
18. 1/2 19. 1/4 18. t 12
s.t/2 6
s.1/2
18.3/4 18.1/2 te.t/2
s.

t

12

s.

t

/2

5.3/4
s.112

19.1/4 18.3/4
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ra que se hubieran producido estas variaciones.
Munk nos da a conocer que <<Le Timbrophile»» reconstruyó, en 1893, una hoja y, de a-
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filatelia
Existe una copia Xerox de una plana completa que, impresa en color negro salió a la
venta en el mercado filatélico de España, en

Noviembre de 1969, como hoja de prueba de
le plana de Cuatro Reales; pero, examinada
que fue por el Sr. Leo J.ohn Harris, resultó ser
una reproducción hecha por fotolitografía. Co'
mo dicha reproducción es exacta en cuanto a
tamaños y posición de estereotipos, debe exis'
tir en alguna parte, posiblemente en Europa, y
contra todo lo qu,l se había supuesto hasta
ahora, una plana original completa de esta es'
tampilla.
PAPELES

Se emptearon papeles de lino, blancos, lisos,
de buena calidad, de reiilla poco discernible,

unos más livianos que otros, transParentando
en estos últimos un tanto la impresión en el
anYerso.

19,

c) ROJO COBRIZO: impresión hecha posiblemente en 1868. Aparece por lo general con
cancelaciones hechas con matasellos romboidales, que se usaron a partir de ese año.
IMPRESION RECTGVERSO

Una variedad sumamente rara es la de la
estampilla de Cuatro Rsales conocida con el
nombre de impresión recto'Yerso. La impresión
el reverso es bastante menos intensa que
la normal y está un tanto desplazada en rela'
ción a la impresión del anverso, tanto en sentido vertical como horizontal.
Seguramente se originó en una primera im'

en

presión que resultó de muy poca intensidad,
por lo que et impresor, Pára no desperdiciar el
papel, hizo la impresión de intensidad normal
en el otro lado del mismo.
Es seguramente la pieza más rara de la

CLASIFICACION
Se clasifica a esta estampilla atendiendo

ROJO ESCARLA?A: P1:rtenecen

fi'

latelia ecuatoriana.

a

(

la

tonalidad del color. Parece que hubieron tres
tirajes que se realizaron todos sólo en el pri'
mer período de impreslón:

a)

más antigua que se conbce es Diciembre
1866 (John Harris).

al pri'

mer tiraie. La fecha de cancelación más antigua conocida es Abril 22, 1866 (John Harris).

b) ROJO CASTAÑO: lmpresión de posible'
mente fines de 186ó. La fecha de cancelación

Continuará

Il) Por razones técnicas, ha sido imposible la

)

reproduc'

ción de la plana mostrando las d¡mens¡ones individuales
de las 104 estamp¡llas, tal como aparecen en ella, por
lo cual ha sido prec¡so indicarlas en el mismo orden correlat¡vo, comenzando desde la primera estampilla de la
primera hilera hor¡zontal (esquina superior izquierda de
la plana) hasta la última estampilla de la octava hilera
hor¡zontal [esqu¡na Inferior derecha de la plana).
(Nota de la Dirección)

SEGURIDAD INDUSTRIAL S. A.
Agencia de Policía Particular
Autorizada por R. M. Ne 2322'71'lI§trlGC de 8-Set.'1971
Ofrece un sistema moderno de seguridad y protección a Ia industria
en general, bancos, edificios, comercio, depósitos y= otlas instalaciones,
Gonlando para ello con personal técnico y especializado en la supervi'
sión, desarrollo y control de estos servicios.

Solicite lnformación al Teléfono: 28-7843
o dlújase al Paseo de la República 291- Ofictna
Lima
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de las narcas plstalr;s usadas
en el perú durante la ocupac¡on
W. B.

estudio

POr EI TtC.

HAWORTH

Diversos artículos han sido publicados en los
periódicos filatélicos ingleses sobre el tema de
las estampillas emitidas por el ejército chileno
de ocupación en Bolivia y en el Perú, pero con
excepción de uno publicado por el señor S, C.
Ba'rnett, que apareció en erl «Stanley Gibbons
Monthly Journal», ninguno de los autores ha
hecho un efectivo trabajo de investigación.
Los filatelistas dé Chile, sin embargo, han
dedicado mucho tiempo a un estudio cuidadoso de eslas interesantes estampillas y creo que
debo reconocer desde ahora mi gratitud por su

En cuanto a la fecha de publicación, no nos
es posible precisarla con exactitud; sin embargo, tomando en cuenta datos fraccicnarios
que aparecen en las fotocopias se puede establecer que por lo menos la parte peruana del
trabajo páginas ó3 a óó) puede corresponder
al mes de Abril de 1920. Naturalmente, en el
más de medio siglq transcurrido desde entonces, nueva información se ha añadido a la ya
existente. No obstante, el estudio contribuye a
fijar en el tiempo los datos conociCos en esa

trabajo.

el material utilizado en Bolivia, el estudio del Tte. Haworth contlnúa así:

fecha

y

establecer útirles reconstrucciones.

Después de tratar

Como ellos han estado situados más conve
n¡entemente que los especialistas ingleses, han

podido investigar los documentos oficiales y
publicar muchos de rlos decretos emitidos por
el Almirante Lynch, generalísimo del eiército
chileno. Tales publicaciones, hechas en los diarios de Santiago notablemente en el ahora difunto «Anales de la Sociedad Filatélica de Santiago», no son de fácil acceso a la masa general de corleccionistas de habla inglesa y creo
que la mayor parte de ellos es traducida aho'

ra por pflmera vez,

Los párrafos que anteceden, forman el comienzo del estudio del Tte. Haworth, publicado
en sucesivas ediciones del «London Philatelist"

y cuya fotocopia nos ha sido gentilmente enviada por nuestro consocio Sr. Robert E. Young,
de los Estados Unidos, como colaboración especial para esta rrevista.
En interés del coleccionismo local, estamos
presentando la parte que corresponde al Perú,
que es la menor en los documentos recibidos,
y estamos solicitando al señor Young, si le
fuera posible hacernos llegar la parte final del
estudio, que ahora solo cubre hasta Arica.

Debemos

uolr..

atención al

Pe-

"t'l*"'nu"rt.u
rú, y aquí será conveniente
abandonar cualqu;er
intención de seguir un orden cronológico. En esta forma podemos considerar las emisiones chilenas de Lima separadamente.
GUANILLOS.-La primera ciudad en la costa
peruana, después de dejar Bolivia, que se sabe
fue ocupada por las fuerzas chilenas, es Guanillos. Dos tipos de obliterador de fantasía estaban
en uso allí al tiempo de la ocupación chilena.

La primera consiste en un círculo que rodea
a una gran estrella de cinco puntas; debaio
fuera del círculo, está el nombre de la ciudad
«Guanillosl». Está siempre impreso en azu,l. El
autór tiene ejemplares de lOc azul, 1877, cancelado así, en iguol forma gue el 5c carmín y
el 5 c. azul de 1881.
La segunda marca es, una simple estrella de
cinco puntas. Existe una cantidad de éstas que
se encuent,ran usadas en diversas ciudaCes,peruanas, pero la usada de Guanillos es siempre
en azul; mid,e 24mm'a través, desde el extremo de una punta hasta el extremo de rla pun-

ta
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Hasta la fecha no se ha encontrado noticia
la emisión de una marca postal esp,:cial chiléna.
acerca de

PABELLON DE PICA.-Subiendo por la costa, la siguiente ciudad a la que llegamos es
Pabellón de Pica. Como en Guanillos ninguna
marca postal especial fue usada por las áuto-

ridades chilenas, pero el obliteraCor empleado
consistía en una estrella de cinco puntas de
un grueso círculo. No hay iirdicación del nombre de la ciudad. La ma,rca está siempre impnesa

en

azul.

PATILLOS,.-Tanto comq se sabq/ ninguna
marca postal especial ha sido identificada como perteneciente a esta ciudad. No puede haber duda, sin embargo, qu-^ las estampillas chilenas estuvieron en uso allí durante la guerra,
y el autor está convencido de que una mayo¡investigación conducirá a establecer que una
o más de las cancolaciones de fantasía, actual-

mente inidentificadas, corresponden a

este

puerto. Muy posiblemente podría ser el pequeño círculo de puntos encerrando una estrella
dslineada por cortos guiones, que se encuentra
impresa en negro en muchos valores de las series de 1877 y I88l de Chile. Esto es p.robable

por cuanto dos de las tres ciudades,

situadas

muy cerca entre sí, empleaban oblit,:radores de
este tipo, como se ha visto.
IQUIQUE.-Llegamos ahora a la importante
ciudad de lquique. En el momento de la ocupación dos tipos de cancerlación estaban en uso.
El primero se encuentra frecuentemente en el
dinero verde, l8ó8, del Perú. Consiste en un

círculo grande simple con el nombre de la
ciudad t<IQUIQUE» arriba y {<PERU» debajo,

frecuente el

local

con la fecha en tres líneas en el centro.

Pue-

de ser encontrado en azul o negro, pero en cualquier caso, es extremadamente rarro.
El segundo tipo consiste en un círculo doble encerrando « IQUIQUE» arriba y «PRAL»

(Principal) debajo. La fecha está en una línea
través de la párt,- central del círculo. Esta
cancelación, que fue puesta en uso en los últimos años de la década del 70, se encuentra,
como la anteriormente descrita, en azul o ne-

a

g

ro.

El 17 de marzo de 1882, una cancelación especial fue enviada desde Santiaqo.
Era del tipo empleado en la mayoría de las
.l882,
ciudades importantes desde 1880 hasta
y muestra un círculo simple con el nombre de
rla ciudad arriba y una pequeña cruz al pie. La
fecha está en e[ centro en tres líneas. Se encuentra casi invariahlemente impresa en n+
gro, aunque es conoc¡da en azul.
Un cuarto tipo apareció el I3 de Junio de
1883, muy similar en apariencia al último descrito, pero ,reemplazando la cruz del pié con
Ia palabra «CHILE». Mide 22 mm. de diámetro
y se encuentra en negro y también en azul, este último constituye una gran rareza.
Hasta el 17 de Octubre de 1885, este fué el
único tipo en uso, pero después de esa fecha
un círculo doble con «IQUIQUE» arriba y «<CHlLE» abaio y con la fecha en tres líneas en el
centro, fue introducido. Aunque no constituye

una marca de guerra, conviene desc,ribirla pues
aparentemente muchos coleccion¡stas y comerciantes imaginan que este es el caso, y me han
ofrecido muchos eiemplares como ((gangas» a
la mitad de los precios cotizados Por Gibbons,
cuando en realidad estás estampillas no valen
más de unos cuantos chelines el ciento.
'JUN-lN.-Cerca de lquique está el pu,=rto de
Junín. Como Pavil,los no se ha comprobado d3finitivamente que algún tipo de cancelación e.
manara de allí. No se puede dudar, qin embargo. que las estampillas chilenas hayan sido usadas.

soci,

PISAGUA.-Unas cuantas leguas más allá de

Junín está

el

puerto de Pisagua. La oblitera-

ción que se usaba en la época de la ocupación
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chilena era de un tipo muy comÚn en el Perú a saber, un óva'lo de alrededor de 23mm.
de largo encerrando el nombre de la ciudad'
El autor ha podido descubrir solo una estampilla con esta marca, es el l0c azul de la se'

les de Marzo de 1883 fueron autorizado:, se
confirma sin embargo por el hecho que ,la palabra «Competente» ha sido escrita debaio Ce
la estampilla.
Diversas cancelaciones de fantasía muy inte'

rie de l8ó7 de

resantes pueden s'er encontradas, siempre imPresas en negro.
Una consiste en una marca circular comPJesta de una línea de cinco puntos, seguiCa por
tres líneas de seis y una segunda línea de c.n-

Chile.

El l9 de Julio de 1881, Santiago envió una
cancelación de un estilo más ortodoxo, que
consistía en un círculo de línea simple con ol
nombre de la ciudad en la parte superior, una
pequeña cruz en la inferior y la fecha en tres
líneas en el centLro. La impresión era en azul
hasta 1882 y de allí en adelante, en negro.
Un tercer tipo se envió el 5 de Diciembre
de 1885, idéntico al 4to. tipo usado en lquique y el doble círculo dol quinto tipo de lqui-

co.

Otra es un círculo constiluído por cinco

ba-

que fue usado primero en 1889. Estas dos obliteraciones son mencionadas por la misma razón que se ha indicado en las notas sobre l-

rras gruesas, existiendo también otras var edades, que se diferencian en la cantidad d¿
puntos o de barras.
Una palabra de adv,¡rtencia debe dar:e a
este respecto. En Santiago y en Valparalso se
encontraban en uso común obliteraciones consistentes en un óvalo vertical Ce barras y un

quique.

cuadrado de líneas de,lgadas. Una impresión de-

ARICA.-El último puerto peruano destinado a ser retenido por los chilenos fue Arica,
ocupada el 7 de Junio de I880. Una oficina inglesa de correos funcionaba allí y es muy probable que se encuent,ren estampillas chilenas

fectuosa de cualquiera de estas cancelac ones
puede ser fácilmente confundida con una de la
guerra, y hasta que se descubran más enteros
y se tomen las medidas necesarias, no será posible hablar dogmáticamente.

obliteradas ((C 3ó» en un óvalo oblongo forma'
do por barras gruesas.
La marca postal peruana consistía en un doble círculo con la palabra «CORREOD» arriba
y <<DE ARICA» abaio. Una pequeña marca e;'r
forma de rombo separa las inscripciones su-

perior

e

inferior,

y la

fecha aparece en

buen humor
DEL TEMA

una

línea a través del centro. Esta obliteración estuvo en uso hasta el 27 de Noviembre de 1884,
de manera que es importante que la fecha se
distinga claramente en las estampillas. A partir de entonces se usó un círculo sencilrlo con
«ARICA» arriba y «CHILE» abaio encerando la
fecha en tres líneas.

En Marzo de 1883 se Produio una escasez
de estampillas de 5c en Arica y se conocen eiemplares del l0c azul de la serie 1877 bisectados diagonalmente, usados por la mitad de
su valor. Antes de esta fecha muchas falsificaciones de esta descr¡Pción habían sido hechas,
pero en cada caso la carta había sido consiCerada como «no pagada». Que los provisiona-
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revisando el pasado
No hace mucho reprodu jimos un artículo
del Profesor Bruno Roselli C., para reactualizar
la difusión de un contenido siempre permanen.
te pero un tanto olvidado. Hemos juzgado que
en este número especial de aniversario, la voz
del Profesor Roselli debía estar igualmente presente, y para lograrlo, brindamos a continua.
ción una parte de su estudio, que con el nom.
bre de «La estampilla peruana y la psicología
f ilatélica contemporánea»> se publicara en el
Ne 2 de «FILATELIA PERUANA», Abril/Junio de
1949.

Los lectores comprobarán, posiblemente con
asombro, como a pesar de los 24 años trans-

curridos, las chsurvac¡ones del autor, siguen
siendo valederas

y

absolutamente exactas.

Veamos ahora como responde al Perú a otra
tendencia típica ie nuestro días: la insistencia
siempre más decidida en la esmerada cond:ción
del sello en el momonto de su producción, y
de su conservación en los demás momentos
de su vida.

Ojalá hubiera podido honradamente pasar
por alto esta segunda faceta; habría sido más

cómodo, porque la demanda y la oferta están
perpétuanrente en pugna en dicho campo. El
comprador dice: <<Quiero una colección del Pe,

rú, toda hermosa, tan agradable a la vista como to son la de Liberia y de Liechtenstein; los
nuayos, con su goma original completa y sin
mancha ninguna, lcrs usados', cgn matasellos,
cuidadosamente aplicados», etc., etc. El ven.
dedor contesta: <«Quién colecciona Perú, deberá aceptar estampillas mal cortadas o dentadas, con manchas color marrón en la goman,
y así por el estilo. Frente a dicho contraste,
me parece.indispensable una discusión realista
y un juicio sereno, porque de esta anómala situación de beligerancia se aprovechan indebidamente muchos filatelistas y sufre, como siempre, la Filatelia en general.
No nos hagamos ilusiones, mis queridos lec.

tores: el Perú es, en con¡unto, impopular en-

tre

coleccionistas contemporáneos. La moder-

na superproducción mundial de estampillas es.
peculativas, todas ajustadas al ideal estéitico
del público, ha creado entre los filatelistas de
nuestros días una insensibilidad casi completa
a cada estampilla que habla a la mente más

que a la vista; era de esper.ar como corolario,
el desprecio hacia tantas feas, ultra-reselladas

y

abundantemente mataselladas estamp¡llas pe.

ruanas, agrupadas en series heterogéneas de
formato y dibujo y a menudo ensombrecidas
por manchas de humedad: el Homhre, la Geo.

grafía y la Historia han contribuido a crear es.
ta situación. La colección del Perú es una co.
lección para aristócratas de la Filatelia: y resulta poco menos que inútil ensalzar las ocultas virtudes de un cinco soles resellado de Pu-

no, a coleccionistas educados en la escuela de
la <<Maja Desnuda» de Goya ( España, Scott n9
397 a 3991.
Por otra parte hay que admitir que la apa'
riencia de por lo menos 50 variedades de estampillas peruanas, no milita en su favor. Mirad por
ejemplo las series sobrecargadas con triángulo
y herradura (Scott n9 86 a 9l), y cabeza del
General Morales Bermúdez y herradura (Scott
ne I25 a 129)i mirad los Departamentales, sin
excepción ninguna ( 9cott lrN-l a l6,N-22 ).
Miradlos, no con el cariño que cada filatelista
tiene hacia sus tesoros, sino objetivamente; miradlos, por fin, no con oios de peruanos acostumbrados a verlos a menudo, sino como si
fueseis filatelistas extranjeros cuya experiencia
de cada día abarca más bien vistosas colonias
francesas o sem¡postales de Alemania, o qui"
zás material más antiguo, los «Rappen» de Suiza, los <<Camafeos>r de Portugal, los <<Bordeaux»
de Francia... Modernos o antiguos, pero todos
y cada uno artíst¡co ornamento de cualquier
album en lugar de «<afearn unas páginas del
mismo, como lo hacen forzosamente tantas e.
m¡siones del Perú.
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Fuera de su tierra, estos últimos sellos inte.

de los acontecimientos hístóricos no psrm:tió

resan una selecta minoría; la mayoría los
««guarda»r pasivamente, sin serios esfuerzos para hacer un distingo entre sobrecargas falsas y
original,es, ni entre sobrecargas y matasellos

que se hiciera l,egítimamente. Es que lcs fila-

telistas modernos, acostumbrados a aCqu¡r¡r
sello fabricados no para la transmisión de
mensajes sino para adorno

para los Departamentales... Y eso en el meior
de los casos, es decir <uando el pap,el cebolla
de los Arequipa no se ha malogrado, Ia cabeza
del General es bien visible, etc., .etc.
Es que estas estampillas y muchas otras del
Perú nacieron feas y fueron maltratadas, n,ecesaria e innecesariamente, todas sus vidas: los

Ia

posibilidad de importarlo del exterior; Ia goma tampoco podía ser de la mejor calidad; las
<<ruedas>r de Ancash y la .J, dc fca resultan a
menudo casi invisibles, a pesar de las lindas
ilustraciones en los catálogos; ,el «189 Distrito»
y el <<Correo cle Ayacucho» parecen haber tra.
tado de esconder por completo las estamplllas

que resellaron.

Las oficinas de correo en esos días trágicos
tenían más serios problemas que buscar tinta
superfina para matasellar; hay abundancia de
obliteraciones con pluma, aún cuando se pue.
de comprobar el uso postal de una estampilta;
muchos de los Departamentales sin dentar fu+
ron separados de sus vecinos con las uñas ,en
lugar de tijeras, escasas en el interior durante
la guerra. Para encontrar algo parecido, hay
que conocer <<Pony Express coyers» de California y Colombia Británica del período det des.
cubrimiento del oro en el Golden West: cartas
sucias, empapadas de sudor y a menudo de
sangre, porque el jinete tenía que cruzar terri.
torio ocupado por Pieles Rojas, antes de lle.
gar a los primeros Fuertes yanquis del gran
valle central. Y frente a este panorama desa[:ntado¡, Ios filatelistas qontemporáneo! exigen... piezas HERMOSAS, IRREPROCHABLES,
EN CONDICION ESMERADA..
Lamento decir que este pedido es una verda.
dera invitación a los falsificadores, para que
hagan con los modernos recursos y con su re.
conocido genio imitativo, lo que el desarrollo

I

los álbumes,

ya

reyoluciones, por un pueblo qua lucha o Ilc.
ra... Resultado lógico: los 50 años Cesie et
¡<Plata. Perú» (I880) hasta la ..Muarte de Bo.
lívar» (1930), son una pesadilla para los modernos pseudo.filatelistas.
No cabe duda que el problema de Ia <<condición y conservación» de Ias estampillas pe.
ruanas reselladas y re.selladas, siendo en ú1.i.
mo análisis un problema de hermosura, se com'
plica para el coleccionista de estampillas usa-

resellos son antiestéticos, Ios matasellos fueron aplicados con gran fuerza para qu,e no se
confundieran con los resellos; se utilizó cual-

quier tipo de papel que quedase sin tener

d:

no recuerdan lo que es una estampilla producida con métodos primitivos, entre batallas y

das, porque agrega un elementos más a la confución : el matasellos. Muchas estampillas quE no
serían tan feas con un resello y aún con dcs
resellos, devienen verdaderos mamarrachos

cuando llevan también un tercer elemento ajeno a la composición original, como lo es el
rnatasellos. Pero el coleccionista de nuevos tropieza con otra clase de dificultado¡ en su bú:queda de material peruano: la goma ori¿inal,
a la cual la filatelia contemporánea atribuye una importancia quizás exces¡va.
Veamos hasta qué punto este requerimi.:nto es lógico y aceptable. Quien escribe oite es.
tudio no t¡ene a la venta ninguna estampillr'
del Perú: no se le puede acusar de opintr interesadamente para asegurarse un mercado. A-

demás
importantr nunca aceptaría
-punto una estampilla nueva sin gr.r:a
en su colección
de lslandia o del Canadá, países cr.ryo clima
nunca malogra la gonoa. Sin embargo, el clima del Perú no es el mismo que el cie lslandia
o del Canadá; pueden preguntarlo a las cf.cinas meteorolóEicas, ajenas a toda contlenCa fjlatélica. El 95% de las colecciones peruanas es.
tá en Ias grandes ciudades de la costa, Lima,
Callao, Trujillo, Chiclayo, Piura, todas lugare:
donde es IMPOSIBLE guardar estampillas nue.
vas más de I0 ó 15 años, sin que la gcma se
manche y las malogre con placas feas de color
marrón. No vale contra eso ni el talco, ni Ia
calefacción artificial n¡ otras medidas. Parese
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una broma, pero es una trágica realidad que el
peruano que quiere formarse una colección de
estampillas nuevas de :u país, a los pocos años tiene que decidir entre la colección y el
destierró.

Los filatelistas extranleros no saben esto, y
creln que no queremos proporcionarles nuestrgs «nueyos con goma» de vieias emisiones;
viv¡n en París, Roma, Chicago; ven en sus ciudades otras antiguas estampillas peruanas nue.
que DEJARON
vas no manchadas
-estampillas
AÑOS DE SU EMISIO;{
EL PERU A LOS POCOS
y no se dan cuenta de que no es la naciono-lidad de ellas qrie determina su estado de conservación, sino la residencia. Nuestros amigos
de otras tierras tendrán que surtirse en países

dr clima distinto del nuestro: el

Perú no pue.
do cambiar de clima para ayudar a la Filate"

lia mundial.
Es de notar que

si bien

después de varios a'

'ños todas las estampillas nurYas con goma se
manchan aquí, el período que llamaré de incubación no es uniforme; diversos factores in'
fluyen favorable o desfavorablemente. Algunas
de las últimas emisiones ( I ) se malogran a los

tres o cuatro años, y con velocidad distinta
dentro de las mismas emis,iones, lo que nos inclina a creer que los colores eiercen su parte de
influencia sobre ¡a goma. Es indudable que el
gran veterano «Estatua de Colón», que apare'
ció en 1908, se mancha menos fácilmente que
la serie «<Muerte de Bolívar», de 1930; otras
anomalías existen en abundancia.
Enfoquemos ahora otro problema, esta vez
no de conservación sino de' condición original:
me refiero al dentado, que no debe ser descen'

trado. Aquí el Perú sale airoso en

parangón

con muchos otros países. Son contados los

se'

llos peruanos mal centrados: apenas unos va'
lores de las series de 1924, 1930 (con su anexo
<<Pro-Desocupados») y 1931-32. Además, otra

[r€TUODO
forma de irregularidad en el dentado Presentan muchos coil stamps de 1929, triangulares
de la Serie Filatélica y Postal Tax de la serie
1925_26¡ pero én estos casos no se trata de
centra¡e sino de funcionamiento irregular de
la máquina dentadora o perforadora. Total
bien reducido: el coleccionista moderno, que
oxige la perfección, se alegrará constat¡ndo es'
te agradable aspecto de la producción filatá
lica peruana.
Pero el campo en el cual el PerÚ triunfa clamorosamente es el de sus antiguos sellos sin
dentar, que rePresenta un milagro de con'dición originat y de conservación a noventa años
de distancia. Sus alegres colores con la excep'
ción del «trenc¡to» que por varias razones,
resultado in'
forma un capítulo aparte

-han
mejorables. Los eiemplares se Presentan gene'
ratmente bien cortados aÚn en la Única emisión (I8ó0) en la que la distancia entre sellos
es mínima. Pero su mayor gloria son sus pre'
ciosos matasellos: muy grandes en general, de
hermosa fabricación, de formas invariablemen'
te agradables y nunca monótonas. Además,
fueron aplicados con esmerado cariño: los em'
pleados del correo parecen haber tenido ver'
dadero gusto en hacerlo, en lugar de cumplir
a regañadientes un odiado deber, como lo +
videncian las modernas obliteraciones.
En estos tristes días de <<nuevos sin histo'
¡i¡r», ellos llevan bien alto su arrogante mensaje de dignidad y belleza: lds majestuosoo
CAXAÍYIARCA, los geniales PUNO en forma de

doble óvalo entrelazado, y tantos otros ¡nYen'
tos originales del grabador. Originales, sí; pe-

ro de la misma, idéntica

«escuela» de los de

Méiico, ««escuelan de alta categoría que por
un lado refleja España y por otro se diferen'
cian de todo matasellos usado en Europa. Men'
saje estilístico revelador, grande en su redu'
cido tamaño.."

Perú y Méjico: los dos Virreynatos en don'
de la epopeya de la conquista hispánica se a'

justó a una soberbia cultura indígena, que guió
las <<manos ibéricas» de los grabadores de es'
tos matasellos, humildes maestros cuya produc'
ción es sumamente agradable estudiar, clasifi'
car, alabar. Una vez más Ia Filatelia, espeio de
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La

Exposición Nacional «EXFIGUA 73» de

Guayaquil, en torno a la cual se realizó la Quinta Asamblea de la FIAF, fué un éxito completo
por el que debemos felicitar a los colegas her-

manos del Ecuador.
Antes de comentarla, desearía describir mi
viaie en forma algo personal, por rlo que tuvo
de filatélico en gran parte.
Ya al subir al avióri el miércoles 2l de Ncviembre, en Maiquetía, aeropuerto de Caracas,
comenzó lo que iba a ser una verdadera fiesta
'filatélica pues en el avión (iustamente considerado ««presidencial») se encontraban nuestro
querido Presidente de la FIAF, don Alvaro Bc-

ron los agasaios con una espléndida cena e:r
casa del séñor Nahón, que r,ecordábamcs de
nuestra anterior visita a Guayaquil en En:,'o,
en que fuimos igualmente agasaiados por estcs
ámables anfitriones.

En la tarde d,el iueves se llevó a cab¡

la

inauguración de la Exposición en el Museo Mu-

nilla Lara con su gent¡l esposa, doña Rebeca
Toro de Bonitlla. Nosotros por nuest,ra parta*
íbamos con los señores don Rafael Oriol y su
esposa, doña Cónchita de Oriol, don Rómulo
Lander, Presidente del Club Filatélico de Caracas y don Tomás Dandreamatteo y su esposa.
Al llegar a Bogotá, nos dimos con la grata sor-

nicipal, con un brillante cocktail que duró hasta rla medianoche y al cual asistieron, ap:rte
de los arriba nombrados, todos los deleg..d:s
llegados d,el exterior, camo Emilio Obregón de
México, Harry Sutherland del Can:dá que rep,.esentaba también a los EE. UU., el Arlmirante
José Anton¡o Leal de Magalhaes Macedo del Brasil y su esposa, los delegados del Paraguay, las
autoridades locales, numeroso público y clestacados filaterlistd§ locales como el matrimonio
José y Silvia García-Frutos, encabezados por don
Justo Campaña Pastor, Presidente C,:l Certamen y su esposa.
No llegaron a tiempg para la inauguración

presa que tomarlan el mlsmo avión, don Jairo
Londoño Tamayo, Secretario General de la FIAF
y don Oscar Restrrepo D'Alemán, Presidente de
la Federación Collombiana. Fue realmente un
viaie a todo lo alto, filatélicarñ.ente hablando,
por la representatividad de sus pasaieros.

por dificultades de conexiones aéreas pero lo
hisieron en la misma noche, el Dr. Manuel
M3 Risueño de la Argentina, don Luis Guzmán
del Perú, don Ricardo Alvarez de Costa Rica,
don Eugenio von Boeck de Bolivia y don Eiías
Casal Gari del Uruguay.

En el aeropuerto de Guayaquil nos esperaba

Durante el intermedio de la primera reunión
de la FIAF, inaugurada en la mañana del vi:rnes 23, en el salón «penthouseD del Hotel Atahualpa lnternacional, tuvimos el placer de almorzar con varios delegados mi señora e hija menor que acababan de llegar de Cáracas,
formando un grupo muy ameno y fraterno.
En la noche del viernes, se realizó una magnífica fiesta en casa deü Capitán Duimovic y
señora, quienes nos agasaiaron rnuy finamen-

una nutrida comitiva, entre cuyos miembros

recordamos (rogando disculparnos si olvidamos algunos involuntariamente) al Capitán don
Alboran Düjmovic y señora, al Dr. Bruno Sadún y señora, a don Jacobo Nahón y señora y
a nuestro querido ex-Presidente, lng. Mario Righetti. Una vez instalados en los respectivos
hoteles, tuvimos la tarde libre lo que era muy
necesario pues en la misma noche comenza-

_

clvilización, no¡ indica por mcdio dc unor papclitor quc c! vulgo desprocia, lo¡ rumbos ss.
mi-borrado¡ pcro certGrot dc le cultur¡ mun-

Profesor BRUNO RqsElL¡^c.

:._l

(t) Debe recordarse que este artfculo fuel
in
""",i1ot
1949 y por cons¡guiente, la referenc¡a a "ri¡iimás"áií¡siones" debe ser tomada coh ¡d¿ni¡ca';lblaiiv¡iHdirl

dl¡1.
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te, distribuyéndose recuerdos muy simpáticos
relativos a la historia de Guayaquil.
La mañana del sábado fue libre para quienes
integraban el iurado y en la tarde se llevó a
cabo la última sesión de la Asamblea de la
FIAF, despidiéndose .los delegados hasta la
próxima cita en México el año entrante.
En la noche, se cumplió el banquete de clausu,ra en el amplio con'¡edor del Hotel Humboldt,
durante el cual se entregaron los premios a los
expositores, según relación que incluimos a continuación.

Luego del banqu,ate,

el

simpatiquísimo ma-

trimonio formado por don Carlos Diego Piment,el y su esposa, nos congregó en su casa para

un «drink» dando término así al

programa
formal de la Exposición, pero no a üas atenciones que nos prodigaron los colegas ecuatcrria-

ngs, pues al día siguiente, nos hicieron pasear
la ciudad y aún, el.próximo lunes 2ó, don Justo Campaña y señora ofrecieron una recepción
en su casa, a la que ya faltaron algunos amigos, que se habían visto obligados a partir el
domingo, y de la cual nosotros mismos, tuvimos que salir con rumbo a Lima siendo despedidos en el aeropuerto por los amigos Righ'etti y Guzmán.

La

Exposición Filatélica Nacional «EXFI-

GUA 73» se realizó gracias

a la labor conjunta
del Centro Filatélico y Numismático de Guayaquil y del Club Filatélico Guayaquil, bajo
los auspicios de la Federación Ecuatoriana de
Socieda.des Filatélicas, del 22 al 25 de Noviembre, en el amplio salón de Museo Municipal Ce
esa ciudad.
El Reglamento correspondiente había considerado cinco secciones, a saber: Ecuador, Américas, Resto del mundo, Temática y Juvenil,

habiéndose presentado 40 participaciones, en
un total de 148 marcos. En seguida, nos ocuparemos de cada una de dichas secciones.
Como era de esperarse, la sección ECUADOR
resultó la más intaresante, ya que nunca antes
habíamos tenido la oportunidad de admirar
tantos sellos del Ecuador juntos. Particular-

mente, para mí resultaba aÚn de mayor interés por cuanto tengo una modesta colección de
las primeras emisiones de ese país.
lndudablemente gue la colección que más
destacaba era la del Dr. Bruno Sadún (especialización precursores de los correos, primeros
sellos ecuatorianos y servicios británicos
muestra parcial), seguida por las de los -señores Justo P. Campaña Z. (prefilatelia y primera emisión) y Jacobo D. Nahón (prefilatelia
e historia postal, cartas prefilatélicas y primera emisión) y Jacobo D. Nahón (prefirlatelia e
historia postal, cartas prefilatélicas y primera
emisión). Las tres obtuvieron sendas medallas
de oro.

Las colecciones pertenecientes a los señores
Carlos Wong Silva (cartas prefilatélicas,y pr¡'
mera emisión), Eduardo Braun (sellos y sobres
de lnglaterra con el matasellos inglés C4l usado en la oficina postal británica de Guayaquil),

Capitán Alborán Dulmovic ( primeras series
aéreas ecuatorianas S. C. A. D. T. A.) Diego
Pimentel (aéreos en general 1929-1973), lng.
Jaime Rivadeneira Larco (colección general or-

dinario, aéreo, oficial y aéreo oficial

)y

nueva-

mente Carlos Wong S. (aéreos S. C. A. D. T. A.
y gubernamentales) recibieron medallas de plata.

Es interesante anotar que ss pres:ntó una
colección de timbres fiscales, tema eñ el que
hemos incursionado en el P,erú desde hace muchos años pero sin éxito aparente pues no conocemos que hayamos tenido seguidores en esta especialización; esta colección la presentó
también el Dr. Bruno Sadún y obtuvo medalla
de bronce. Otras colecciones premiadas con
medallas de bronce fueron las de los señores Licenciados Juan J. Castro Tola (contramarcas
«incendio» y conseios escolares), Jaime Raul
Cabrera ( Galápagos, n(eva provincia d,+l Ecuador) y Juan E. Marengo (hoiitas souvenir)En la sección AMERICA destacó el

Capitán

Duimovic con su presentación de varias emisiones argentinas, que obtuvo medalla de oro.

La familia García-Frutos acaparó algunas distinciones, pues don José M. García mereció
plata por su aéreo de Cuba hasta 1958
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ñora Silvia tuvo plata por su selección de Cu_
ba, Dominación española 'l 823-lg9g, y bronce por sus Naciones Unidas. Con lo que solo
Suedó un bronce para el señor Jaime paz y
Miño (diversos países de América).
En rla sección RESTO DEL MUNDO, la colec_
ción qu,a destacó fue la de Estados ltalianos del
Dr. Bruno Sadún a la que se adjudicó medalla
de oro, seguida por la de antiguos estados Aus_
tralianos de nuestro querido ex-presidente Ing.
Righetti que mereció plata y premio especial
del Alcalde de Guayaquil. El señor Hans Alberg
también tuvo plata por su muestra de Austria
( I 899-1938 ). Fina,lmente, obtuvieron bronce el
Vaticano del lng. MIaden Cindrich y tas cartas
prefilatélicas, Segunda República e lmperio Napoleónico de Francia, del señor Justo Campaña Z.

En la scción TEMATICA, nos parece que

peruana
Se debe tomar siempre en consideración que
hay que ayudar, estimulando especialmente, a

qulenes exponen colecciones temáticas ya que
esas vistosas particlpaciones son un deleiie
para el ojo y constituyen el principal atractivo
del público en general que asiste a €stos certárnr-'nes y cuyo conocimiento sob.re filatelia
clásica es muy reducido.
En la sección JWENIL, digna de todo aplauso, pues los juveniles da hoy son rtos coleccionistas de mañana ( que permitirán a nuestras
viudas poder vend,er nuestras colecciones), ob.
tuvo la medalla de oro el señor Melvín Hoyos
Galarza, por su colección de prefilatelia y primeras emisiones ecuatorianas. Est,: simpático
joven. a quien se le nota un verdadero interés
y afición por la filatelia, según pudimos dar-

nos cuenta en

el

Jurado sq..mostró algo severo pues sobre cuatro partícipaciones solo repartió dos bronces,
uno a la Licenciada señorita Mercedes López G.,
la tan simpática «Secretaria» del grupo por su
co,lección de Premios Nobel, y el otro al Dr.
Gustavo Noboa Beiarano por sus «Deportes».

con

la

conrr¿rsación que tuvimcs

ya es un veterano en exhibir, pues estuvo presente el año pasado en «EXFILBRA 72»
y acababa de exponer en «ESpAMER 73», en
ambos casos con merecido éxito. Una meCalla
de plata fue adiudicada al señor José Ordcñez
Dapelo por aéreos y postales del Ecuador, incluyendo variedades, d.esde 1900 hasta 'l930,
é1,

H. H. ASESORES S. A.
ALALC

GRUPO ANDINO

CASILUI2273. LIMA

TEI,EFONO 258400
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quinta asamblea plenaria de
La especial circun¡tancia de que por prime'
ra vez en su corta h¡storia, se hab,ía Prograr
mado una Asamblea Plenaria de la FIAF sin la
correspondiente Exposición lnteramericana que
hasta 1972 siempre la había acompañado, creó

un cierto suspenso alrededor de su realización.
Sin embargo, toda presunción pesimista probó
estar totalmente equir¡ocada al haber concurrido a Guayaquil, lugar de la convocatoria, delc'

f. i. a. f.

tados positivo3, quc felizmcntc no llegó e el'
canzar los increíble¡i GxtrGmot vi¡to¡ cl ¡ñÓ
pasado en Río.

La primcra rcunlón Gstuvo conYocada

pare

el 23 de Novicmbrc, cn hor¡¡ de le meñana,
cn e! acogedor y amplio ¡alón dcl 'pcnt-hourc'

del Hotel Atahualpa tnternacional, dondc e pc'

¡ar de c¡crtoi

c¡¡i todo¡ lo¡

gados.

Abiert¡ la A¡amblca por

Esta excepcional concurrencia era un índi'
ce del interés y del sentido de responsabilidad
de las en,tidades federadas por lteafirmar la'
importancia de las deliberaciones de la FIAF
y resaltar la unidad de acción ante las manic
bras que especulaban iobre posibles esclsio'

dc último

inconvenirentc¡

mento, e¡tab¡n aloiador

gados de quince de sus dieciséis miembro¡'

cl

mo'
dele'

Prcsidentc, Lic.

Alvaro Bonilla Lara, a quien acompañeban on
el e¡trado cl Secrctario gencrel y tc3orGro, Dn'
Jairo Londoño T. y cl conscicro Dr. Manucl M¡.
Risucño, fucron cumplido¡ lo¡ primcror Punto3
de la agenda, de carácter

rutinario:

prescntación

de credenciates y aprobación del Ordcn dcl Dí¡'
Asi¡t,ían los rlguienter dclcgador: Dr. Ri¡u+
ño, Argentina; Dn. Eugenio von Ba:ck, Boli'
via; Almirantc Dn. Antonio Lcal dc Megalhacr

nes.

El Orden del Día, oportúnamente distribuído

por la Secretaría General, contaba con 17 pun'

tgs por tratar, entre los cuales uno de lo¡ má¡
trascendentes era indudablemente, la discuiión
del proyecto de Ia li¡ta FIAF de emisiones nocivas, sobre cuyo asunto se habfan producido
ñumerosas opiniones, alguúas de ella¡ (circu'

Bra:il;' Dr. Hátry Suthcrhnd, Can¡dá
EE. UU. ; Dn. Herbcrt H. Moll, Chilc;
Dr. Oscar Rcstrcpo d'Alcmán, Colombl¡; Dn'
Ricardo Alvarcz P., Corte Rice y Penemá; Dn'

Maceáo,

y los

Justo P. Campaña 2., Ecuador; Dn' Emllio Obra'
gón, México; Doctorcs Héctor B. Ruir y Alfrcdo
Taboada, Paraguey; Dn. Lui¡ Guzmán ?., ?ctúi
Dn. Elia¡ Casal Gari, Uruguay; Dr. Rómulo Lan:

ladas en forma anónima), indignas de ser to'

madas en consideración pór su forma,y malé'
viólas apreciaciones, reñidas con el iespeto y
buena educación elementales.
Conviene destacar desde ya, que a pcsar dc
toda esta dosis de «tens¡ón» previa quc no db'

der y Dn. Tomá¡ D¡ndrcamattco, Vpnezuclir'
Como delcgado de Iá Rcptíblicr Dominican¡,
Dn. Rafacl Orio!, quicn cn cl momcnto oPortu'
no fuc incorporado oficlalmcntc' También c¡'
tuvieron pre3cntct un delcgado dcl Corrco dcl

jó de preocupar un tanto a los delegador, la
Asamblea se llevó
dente comprensión

la

a cabo en un clima de eviy deseo de conseguir resul'

El Jurado estuvo ¡ntegrado por distinguidos
iompletándose ta distribución con dos bronseleccionaces para los niños Beatriz y José M. García delegados a rla Asamblea de la FIAF,

Árl"r tg.ri¿óill9ó5-19ó9 y

Naciones Unidas
h¡ios
del matriresp?ct¡vamente),
1961-1969,
monio García-Frutos antes menci;nado y que al
parecer, piensan.,seguir, los pasos de sus enten-

iidos padres.

dos por la presidencia de la Exposición, quienes actuaron baio la dirección de don Alvaro
Bonilla Lara, cuya experiencia en estas lfdes
de todos conocida'
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Paraguay (Sr. Cáceres) como observador, así
como otros miembros de la Federación Ecuato-

el

riana de Sociedades Filatélicas.
La presidencia propuso un horario de trabajo para los dos días de la reunión, el que fué

que también trató tangencialmente los ataques
motivados por intereses bastardos contra el

aprobado.

el

acápite de comunicaciones recibidas,
solo se dió cuenta de una, llegada de la República Dominicana, que se acordó fuera tratada
como punto 2a. de la agenda.
En discusión la ratificación definitiva del E-

En

cuador, después de escucharse los informes respect¡vos, el delegado del Uruguay pidió que la
misma se hiciera por aplauso, habiéndose a-

ceptado el temperamento por aclamación ge.
neral, El presidente de la federación ecuatoriana, señor Campaña, agradeció esta ratificación
qúe estimulará el futuro trabajo de la FESOFlL. EI Ecuador ies, en c'pnsecuencia,, El lfs
miembro de la FIAF.
Leída la comunicación de la República Dominicana solicitando su incorporación, y previo un corto debate, los delegados de Bolivia,
Brasil, y Ecuador se manifiestan por la aceptación. El Perú recomiehdo la formación de u'
na federación en vista de los términos de la
comunicación recibida. Finalmente, se acepta la
afiliación de la Sociedad Filatélica Dominicana,
con dirección oficial Apartado 232,Santo Domingo, como I79 miembro de Ia FIAF.
Antes de proseguir, la delegación del Ecuador
informa que la emisión postal que se había progratnado en homenaje a <<«EXFIGUA 73» y 5ta.
Asamblea de la FIAF, ha sufrido una posterga.
ción, posiblemente hasta los primeros meses de
1974.

A continuación, el presidente proccdió a
rendir un pormenorizado informe sobre la actividad cumplida en el año de labores, detallando la intensa preocupación en su despacho en
procura de la obtención de los propósitos de
la

FIAF,

y

viéndose obligado

a

mencionar la

campaña personal que se realiza contra é1, totalmente infundada y antojadiza. 5e produjo un
extenso debate, con repetidos pedidos de aclaración del delegado uruguayo, siendo por último aprobado el lnforme de Ia presidencia con

un voto de aplauso y adhesión, propuestos p:r
delegado mexicano.

El informe dél sErretario

general tes3r3rq

presidente, fue igualmente aprohado.
Con relación a la posible incorporación de

las Antillas Holandesas, gestión que se

€nEo-

mendara al señor Ernest A. Kehr el año pasado, en vista de la consulta de dos clubes d.a

Curacao y uno de Aruba, el delegado del Perú informó sobre la falta de conclusiones sa.
t¡sfactor¡as a las gestiones efectuadas p:r el
señor Kehr, por lo que el asunto se archiva

por ahora.
Como no se ha recibido reacción alguna por
parte de Ia entidad panamaña, se establec: que
la situación de Ia Sociedad Filatélica y Numis.
mática de Panamá no ha variado, manten:enlo

en consecuencia su afiliación a la FIAF.
El señor Obregón informa sobre la Me¡a

Re.

donda Temática realizada la víspera, cuyo pun.
to principal es la aceptación como Juec:s Te.
máticos de la FIAF de los candidatos propues.

ios por las entidades respectivas y que hubie.
ran cumplido con los requisitos fiiados el añr
pasado. En resumen, se rec¡bieron propuestas
a favór de los señores Di Gaudio y Ferré de la
Arlf:ntina; Herchkovitz «ls Bolivi:; Nery da
Costa y Fenicio del Brasil, Stasiukynas d: Colcmbia; Turu Carol y Obregón de México y,

y Morati de Venezuela. De
el examen de las «andld¡turas y antecedent,es de los interesados,

Dandreamatteo

acuerdo con

la Mesa Redonda denegó el nombramiento clel
candidato boliviano y aceptó
c¡ertas con.

-cony Venazu:lr,
s[isie¡s3- el de los de Colombia
en el primer caso su¡eto a particlpar en una
exposición ( en forma excepcional ) y en el srgundo, a que los colegas propuestas escriban
los artículos indisp,ensables que son necesarios.
Los demás candidatos son aceptados como Jueces Temáticos FIAF. El delegado del Brasil se
muestra contrario al procedimlento. Adicional-

mente el señor Obregón manifiesta haber r:nunciado a su condición de miembro de la comisión temática de la FIP, a raiz de su dis:re.
pancia con los métodos de trabajo de la mis"
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ma, habiéndose planteado la designación del
señor Dandreamatteo en su reemplazo.
Como punto 79 se discutieron las modifica.
ciones

al

Reglamento de Exposiciones propues.

UU,), Harry Sutherland (Canadá), Henry Harman de lzcue (Perú) y Herbert H. Moll (Vene.
zuela). En cuanto a la de asuntos juveniles fue-

ron

designacios para componerla los ,señores

tas por la Asociación Filatélica Peruana, siendo
aprobada la primera y dejada en suspenso la

J. Ledesma (México), J. Mariño 5. (Colombia),
R. Perez Tiribelli (Argentina) y R. Lander (Ve-

segunda hasta la siguir:nte sesión.
En seguida se pasó a la discusión del proyecto de la lista FIAF de emisiones nocivas, tal

nezuela

como s3 plantea en el Boletín ne 3 de Ia flAF
quc fuera oportunamente circularizado entre

las entidad:s miembros. 5e producen

y

diversas

numcrosas intervenciones, principalmente de
los delegados paraguayos quienes insisten en la

aprobación de una moción que han presentado
al inicio de la Asamblea ( por lo que es impo.
sible de ser discutida ) en re;mplazo 'de la publicada en el mencionado Boletín ne 3. El debate
el transcurso del cual se verifica que
-3n de las emisioncs contratadas solo un
del tiraje
50lo es entregado para uso postal mientras que
olro 50/o es adquirido por el Centro Filalélico
del Paraguay para sus 59gi65
una apre.
-¡ema
ciable extensión y termina al
someterse el asunto a la votación de la Asamblea, cuyo resultado favorece al proyecto del Consejo de la
FIAF por I I votos, cori 3 por la moción del
Paraguay y 2 en blanco. El presidente da lectura al proyecto de lista del Consejo, [a apro.
bado, para precisar sus alcances y aclarar las
posiblcs consultas que puedan hacersg. Ade-;
más, juzgándose que el asunto merece la constante atención de la FIAF, se actualiza la Comisión de Emision¡s Nocivas, que será inten
grada por los scñores R. Oriol (Venezuela), J.
Londoño (Colombia), A. Dujmovi< (Ecuador),
R. Alvarez (Costa Rica) y L. Guzmán P. (Perú).

La Asamblea se reanuda el 24, a las 15.00
horas, contándose con la asistencia d¡ los mis.
mos señores delegados, a excepción de los paraguayos, cuya ausencia no es justificada.

el interesante punto de las Comisiones
FlAF,l el presid,ente expuso diversas consider
raciones con relación a la de expertizaie, citando antecedentes y subrayando la delicada
En

importancia de su trabajo. F¡nalmente ¡a co.
misión es ampliada quedando en consecuencia
formaela por los señores James H. Beal (EE.

).
En e,! capítulo de la creación de la medalla
FIAF, se plantearon diferentes sugerencias, habiéndose aprobado en principio dicha creación
y el estudio de la reglamentación correspondiente que fije el procedimiento de discernirla
así como sus caractcríst¡Gas.
Se trató a continuación la propuesta admisión de España presentada por México y a la
que Uruguay había adherido. Inicia el debate
el delegado de Bolivia quien se manifiesta en
contra pues según las razones dadas por los
proponentes habría que aceptar eventualmente también al Portugal, a la Gran Bretaña, a
Francia, a Alemania, etc. La delegación de Colombia contrapropone una mod¡ficación de es.

tatutos y reglamentos, para crear Ia categoría
de miembros corrtespendientes con yoz pero
sin voto, que deberán ser propuestos por tres
miembros ,act¡vos.

Si tal

temperamento se

a-

cordara Argentina pide ser considerada como

el tercer miembro en invitar a España. México
y Uruguay aceptan la proposición colomb¡ana.
Costa Rica hace algunas aclaraciones sobre los
conceptos vertidos y el delegado del Perú ma-

nifiesta que votará en contra, de acuerdo con
las instrucciónes que le han sido impartidas.
La presidencia explica los alcances que tendría
esta modif icación, gt:nerrilizánclose el c'iebatrEPor último, se pone el asunto en yotac¡ón sien-

do aprobada la propuesta <olombiana por 13
yotos a favor y 2 en contr.a. Los mismos resultados se obtienen en las sucesiyas consultas
sobre modificación de los artículos )le y 249.
Las ponencias uruguáyas se <onsicleran ya
discutidas en los diferentes acápites tratados.
En el punto l3e de la agenda, la presidencia
expresa la necesidad de un oportuno ¡ntercambio de catálogos nacionales, como estímulo para el coleccionismo, pues incluyen observac¡ones que por lo ganeral no aparecen en los ca.
tálogos universales, donde de otro lado se man-
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tienen a menudo datos incorrectos que debe.
rían ser eliminados.
A continuación se ratifica la sede de M6«ico

¡

t

para Ia óta. Asamblea de la FIAF, que se realizará el 29 y 30 de Octubre de 1974, en el
trascurso de EXFILMEX 74 UPU.
Se procedió en seguida a la elección de la
nueva Mesa Directiva para el período l? de
Enero al 3I de Diciembre d¿ 1974. Para el cargo de presidente se plantea la reelección del
señgr Bonilla Lára, presentándose además las
candidaturas de los señores Obregón y Pontes.
Los resultados favorecen al señor Bonilla Lara
por 13 votos contra I para el señor Obregón y
I para el general Pontes.
Habiéndose informado que el Coronel de
Voss no se presenta para reelección, se pro.
pone al señor Sutherland del Canadá quien acepta la nominación. La votación determina I3
votos para el señor Sutherland y 2 en blanco.
Finalmente, para el cargo de secretario gene.
ral tesorero la delegación del Perú propone al
señor Londoño, quien obtiene igualmente l3
yotos contra I para el señor Obregón y I en
blanco. Los funcionarios elegidos agradecen a
la Asamblea por su decisión que les honra, ofreciendo'Seguir trabajando sin desmayo por el

bien de la filatelia amer¡cana.
En el rubro de asuntos diversos el_presiden,

te agradece primeramente a la FESOFIL por la
hospitalidad b¡'indadh qvE lte permitidb una
estadía muy placentera en la acogedora c¡udad

de Guayaquil; luego a Colombia y a la RepÚblica Dominicana por los «<souvenirsr> que han
distribuído entre los delegados; luego comenta sobre el coleccionismo de timbres fiscales,
recomendándolo a los posibles interesados por
tratarse de una apasionante especialidad que
favorece

la

investiEación esencialmente filaté.

lica; por último, solic¡ta un yoto de
para

simpatía

la

publicacirín inglesa «<The mainsheet>:i
exclusivamente dedicada a temas latinoamericanos.

El señor Moll recoge la

recomendación so-

bre los timbres fiscales, colección que él mis'
mo ha hecho desde tiempo atrás en el PerÚ, abundando además sobre otras sugerencias de

tivos de los marcos empleados en la Expoci
cióh de Munic'¡lr, interviniendo ios <ielegados
que tuvieron oportunidad de asistir a dicha Ex.
posición.

El delegado del Uruguay informa sobre la
«Declaración de Madrid» y la creación de un
sello que emitirían simultáneamente Ios países
latinoamericanos el I2 de Octubre de cada año,
recordando el Día de la Hispanidad. Finaliza su
intervención, haciendo recuerdo acerca de los
resultados del Congreso FIP de Munich, donda
se habría aprobado una cuota colect¡va

rece ser exacto pues en cl Uruguay se ha rccibido ya una carta de la FIP cobrando 30C
francos suízos como cuota anual, es decir, sin
tomar en consideración el pretendido acuerdo
del Congreso de Munich.
Para completar la agenda, se discute la se.
gunda petición de la Asociación Filatélica Pe-

el tema de la FIAF, que quedara
el día anterior, habiéndose acordado
oficializar en tal sentido la frase «FILATELIA
PARA LA PAZ» en vista de haber sido usada
con anterioridad en algunas emisiones postaruana, sobre

pendiente

les.

Con varias consideraciones con referencia al
presupuesto de la FIAF y las correspondientes
cuotas anual(s de sus miembros, el presidente agradeció a la Asamblea por su pos¡tiya participación, Ievantando la reunión hasta México,
a las 17.30 hs.
Como se verá, el evento anual de la FIAF
resultó muy útil en decisiones prácticas y de.
finitivas para la protección del coleccionismo,
pero antes que nada, sirvió para corroborar
qu€ a pesar de las normales discrepancias de
opinión y criterio, muy justas y convenientes
para la aclaración de puntos de vista, no s¡em.
pre compartidos, todos sus miembros se rlin.
tienen unidos y cohesionados par.a enfrentar
inexplicables ataques externos, motivados por
intereses de segundo orden, a los que en defi-

nitiva, será menester desenmascarar oportunamente una vez por todas,

la presidencia. Se recuerdan los aspectos nega-

-33I-

para

la América Latina, lo que en nealidad no pa.
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exf¡lina
Como primer número del programa celebratorio de las bodas de plata de la Asociación, la ya tradicional EXFILIMA de fin de
año tenía, esta yez un significado especiol.
Sin embargo, el viaje de la delegación que
participó en la Asamblea de la FIAF en Guayaquil, ol coincidir con el tiempo mínimo
indispensable, disminuyó sensiblemente las
posibili'dades de un ettento ffids amplio, co
mo ero el d,eseo del Comité Organizador. En
compensación, y al decir de los entendidos,
la calidad pudo ser mantenida a un nipel
de respetable importancia.
Conviene recordar que la AFP inició el
ciclo de estas exposiciones periódicas con el
triple propósito de: a) fomentar la afición
a la Filatelia en general; b) difundir lo ma-

nera de er(poner ad.ecuad.amente los colecciones concurs,antes, creando la inquietud
necesario para obtener una mayor participación futura del Perú en l,as exposiciones
nacionales e internacionales; y, c) dar a conocer los piezas mds importantes de las coleciones peruanas.
Desde entonces, se han realizado doce en
la sede instituciomal (4 en 19ó5, 3 en 1966, 3
en 19ó7 y 2 en 19ó9), una en el Museo del
Arte coniuntamente con FLOREX 73 y cinco en el I.C.P.NA. (19ó6, 1967, 1969, 1972 y
1973). Dos tuyieron que ser canceladas por
di,¡tersos motivos. En total, 15 fueron de
concurso y 3 no competitittas.
Los resultados han estodo acordes con la

intención que las creard. Existe ahora más
interés por participar en exposiciones internacionales, lo que se comprueba por las
sucesivas presentaciones en Washington,
Santiago, México, BogottÍ, Londres

y

Río de

Janeiro. La calidad del montaje se ha ido
superando paulatinamente

y en fin, ha

si-

'do posible mostrar seleccicnes de valía de

colecciones nacionales, que no habían sido

exhibidas anteriormente.

No serd de sor-

prender, en cofisecuencia, si el ritmo de periodicidad sea acelerado, en los próximos
años, a fin de abarcar un mayor radio de
acción entre los interesados y conseguir aún
resultados de innegable trascenáencia.
EXFILIMA XX abrió sus puertas el lunes
17 de Diciembre, con una breye ceremonia,
en la que el Cap- de Nayío don Oscar Barco
5., Vicepresidente de la Asociación, .1o declaró formalmente inaugurada, en Íeliz ini-

i::r.d"

los festeios de nuestro

25e

aniversa-

Como es ya grata costumbre, la exposición se realizó en la acogedora Galería Pardo Heeren d.el Instituto Cultur,al Peruano
Norteamericano, brindada por gentileza de
su Dirección de Cultura, a cargo de la "filatelista honoraria", seitora Elyira de Gdlt¡ez,
ofreciendo tres clases: A
Nacional, B
Resto del mundo, y C
Temdtica.
Siguiendo las informaciones del catdlogo,
artísticamente preparado por don Jorge Gdlreseñamos a continuación las participa-

u.e7,

ctones qcpuestas:
En la Clase Nacional,

el coleccionista jut¡enil don lt¡án Barco L. presentó una selección de las primeras emisiones hasta la llamita en 1873, en seis marcos, con mateiial
de alta calidad que incluía un dinero de la
tercera emisión con doble transferencia y
un doble dinero ladrillo, ad.emás de las mtis
conocidas yariedades y piexas de ese período que siempre despierta la mds grande
atención; seguia un estudio del trencito de
don Luis Piaggio M., con amplisima infor-

mación literaria sobre lo creación de los
lerracarriles enel país, sus diferentes líneas,
la emisión del sello, sus variantes, y diversos
y numerosos matasellos, con algunos tan di-
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fíciles como Chicama, Poita, Piura, etc. La
colección, de una amplitud impresionante,
con mds de 200 ejemplares del conocido sepor un eÍcello, se resentía
-no obstonteso de tettos y la presencio de obietos no filatélicos, aún cuando en su parte filatélica
era de primera línea.
El Ing. Harman ofrecía en cuatro ttorcos una parte de su colección de Departamentales con piezas muy interesantes, completdndose esta primera Clase, que hubiero
debido ser seguramente más representativa,
con la colección de don Carlos Nicoletti G.,
de'Fuera de Valija' y 'Postrenes', muy mejorada después de su última exhibición en
EXFILIMA XVIII.
La Clase Resto del mundo se iniciaba con
un marco 'de Estados Unidos aéreo, de la
señorita C.qrmen García Alfaro, en donde
destacaban los famosos Zeppelines. Don Fernando Rosas M. mostrabo a continuación,
parte de su colección de Colonias alemanas,

igualmeiste renovada desde

el año pasado,

con un moterial rorotnente visto entre nosotros y profusióntde cartas y tarietas postoles, del Afrioa Sudoccidental Alemana, Africa Oriental Alemana, Kamerun, Islas Marionas, Nueva Guinea Alemana y oficinas postales en China, matizad.as con algo ile la ocupación inglesa del Africa Oriental y ocupación franco-irtglesa de Togo: uno participación de alto nivel, que demostraba mucha investigación... y mucha paciencia. Don Luis
Guzmdn P. exponía en cuatro marcos, una
selección de sellos semi-postales de Francia,
completa desde 1914 hasta 1953, limpiamente presentados, cerrándose lo Clase con tres
marcos de don Alberto Ríos V., Estado Pon-

La. señoro Ursula Dickudt ofrecia tres cü
lecciones, Religión, Frutos y legumbres, y
Novidad en sobres de primer día, siendo de

lamentar que hubiera incluido en ellas ol-

gunas series prohibidas como nocivos a lo
filatelia; don Eduando Pacheco R. presentó
un marco con la'Historia de Napoleón', par'
te de su colección especializada de pintura,
que fue muy admirada. Don Humberto Becerra H. exhibió seis marcos de Aves, un
tanto recargados y sin textos explicotivos,
con parios sellos prohibidos; don Eduando
Wong A. mostró dos marcos de 'Vasos arqueológicos', a los que faltó descripción y
orden, pues se trataba de un tema muy ori-

ginal

y en extremo

importante, que podía

haber sido tratado con mqyor detalle.
La señorita Eleanor Neill, decana de los
temdticos en nuestro medio, presentobo nue'
ramente sus tres coniuntos preferidos:'New
York, ciudad del mundo','Oro' y 'Sala sinfónica', en las que se apreció un buen traboio
de selección y desarrollo. La señorito Neill

constituye un magnífico ejemplo de dedicación y aprovechamiento, conseguidos pocientemente tdesde que se iniciara

en

las

primeras EXFILIMAS locales. Don lohn C.
Pert exhibió cuatro tnarcos con dos temas
muy gratos: 'Navid.ad' en sobres e'Impresores del mundo', .ésta última lamentablemente en pdginas impresas que demeritan mucho su trabajo de inttestigación. Finolmente,
don Javier Fong L. cerraba la exhibición con
un marco de un nuevo tema'El Pqú en el
mundoi, que hubiero necesitado de mayor
espacio y de un ortdenomiento mds coordinado,

tificio, emisiones de 1852, 1867 y 1868 (Pontificodo de Pío IX) y Voticono, emisiones de

En total, cerca de

580 ptíginas

de album

en óó marcos, con una presentoción poreia
muy apropiada, y evidenciando un nivel de
(Pontificado
Pío
XI),
de
1929 a 1931
forman- superación en el montaie, punto débil de
do un conjunto de valía, presentado con el muchos coleccionistas, y cuya mejoría como
arte y minuciosa dedicoción que caracteri- se dijera al comienTo, es propósito principal
de estos certómenes.
zafl a este antiguo coleccionista.
La Clase Temátict, siempre mds favore. El lurado estueo ptesidido por el señor
cida por la predilección de los aficionados Herbert H. Moll e integrado pot los señores
cubrÍa_27-fiarcos (un 40o/o de la exhibición¡. luan Bustamonte F. e Ing. Mario Righetti,
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cuyo fallo así como los pormenores de la
clausura serdn materia de un comentario en
nuestro próximo número.
El viernes 28 se realizó una charla, ofrecida por el señor Moll, con proyección de slides, muy interesantes, referidos a sobres y

Esperamos poder prolongar la exposición
por un mismo lapso, pues como suele ocu-

rrir en estos ca.sos, el yolumen de asistentes
se puso de manifiesto, después de la Nat¡idad, en un ritmo de aumento siempre creciente.

cubiertas pre-filatélicos y de la primera emisión, que entiara desde los Estados Unidos, nuestro consorcio Robert E. young, a-

No podemos cerrar esta ircta, sin expresar nuestro agradecimiento a la Dirección
de Correos y Telégrafos, a la Asesoría postal y a la lefatura del Museo Filatélico, por
su valiosísima ayuda al oficializar, por decirlo así, esta nueta persión de EXFILIMA;
a la Dirección del Instituto Cultural peruano Norteamericano, a la señora de Gdlvez y
al personal de dicha entidad que nos hicieron sentirnos como en casa; y finalmente, a

sociándose a la conmetnor,ación.

Por gentileza de la Dirección de Correos,
se instaló una oficina postal temporal, que
funcionó en las tardes, con ex,pendio de sellos y despaclrc de correspondencia que mu-

chos alicionados tttilizaron oporttmamente
para sus enyíos nauideños.
La señorita Neill, extremando su colaboración, estupo a cargo del stand de la Aso_
cioción, que puso a la yenta sobres recordatorios especiales, a los que se aplicó un
matasellos alusivos, ejecutado por dbn Car_
los Zeiter M., y que la Dirección de Correos
brindó en renoyada muestro. de su coopera_

los propios expositores que supieron disimu-

lar algunas demoras, imposibles de prever
y quienes, llegado el momento, se oplicaron
al trabajo siempre azaroso, de armar los

mArcos, con todo entusiasmo.
Por la prestancia de sus participaciones,
de iniiiscutida calidad; por la camaraderío
que reinó en todo instante; por el importante trabajo de equipo, del cual fue el resultado; y, por su misma realización, tan llena
de agradables realidades y de apreciables

ción.

A pesar de la discreta propaganda en los
periódicos, renuentes a considerar la actividad filatélic.a en el campo cultttral, la con_
currencia no llegó a ser todo lo numerosa
que se hubiera deseado, pesiblemente por
las fiestas de fin de año, que ititpusieron a_
demás el cierre del local durante'tres días.

promesas, se puede establecer sin duda al_
guna que EXFILIMA XX no desmereció en
nada a sus prodecesoras y que satisfizó con
lalgueza las expectativas de sus organlizadores.

CORTESIA

PERUANO SUIZA S.

A. DE SEGUROS Y

REASEGUROS

Jirón Camaná 370
LlfvlA
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EL NACIM¡ENTO DE UN SELLO POSTAL

Desde 1970 colaboramos con

EN

Ia

Gomisión

Permanente de su presidencia, al servicio de la

TRES DOCUMENTOS

cual ponemos nuestra experiencia y
Lima, Julio 24 de 1973
Señor

Tte. Corl. EP.
Dn. Juan Rodríguez

García

Presidente de la Comisión Permanente de
Estudio, Prgoramación y Control de
Emisiones de Sellos Postales,

sambleas

y exposiciones intern¿cionales.

Publicamos ininterrumpidamente, desCe ha-

LIMA.

ce 25 años, la revista trimestral «F¡LATELIA

Señor Presidente,

PERUANA», desde cuyas páginas se provée re-

el agrado

dirigirnos a su Despacho, para poner en su conocimiento que la Asociación Filatélica Peruana, única entidad filatélica nacional con person.raría jurídica reconocida, celebrará el próximo l0 de Enero de
1974, su vigésimo-quinto aniversario.
Durante este período nuestra lnstitución ha
trabaiado continuamente en provtecho de ,la
mayor difusión y expansión de la filatelia peruana, defendiendo los intereses de Ios coleccionistas especializados en sus interesantes seTenemos

de,

llos postales y prestigiando, tanto en el

país

como en el extranjero, Ia producción postal
del Perú, mediante una adecuada y oportuna
información.

Nos fue grato organizar

la

Exposición Fila-

télica Nacional PEREX 1957 con

la cual

se

conmemoró oficialmente el centenario del primer sello postal del Perú en Diciembre de I957
y más recientemente, en 1971, cumplimos con

realizar con gran esfuerzo, la Tercera Exposición Filotélica lnteramoricana EXFILIMA 71,
que alcanzó niveles excepcionales de calidad en
sus participaciones, prestigiando al Perú y permitiend,S además,. fraternizar con numerosos
corlegas venidos de todos los países del continente, que pudieron apreciar el alto grado de
organización de esta actividad.

novada información técnica, local

y

extranje-

ra, que ha merecido distinciones en diferentes

certámenes interamericanos e internacionales.
Mantenemos un estrecho contacto con las
autoridades del ramo para colaborar en sus
actividades con óptimos resultados entre las
que merecen ser citados rlos recientes canies
públicos mensuales.
Por lo expuesto, señor Pnesidente, y en vista de nuestra trayectoria institucional, nos permitimos solicitar a la Comisión de su Presidencia, se digne estudiar la posib,ilidad de con-

siderar un sello postal en conmemoración

del

XXV aniversario de la

A.sociación Filatélica Pecalendario del p,róximo año, emi-

ruana, en el
sión que contaría con el interés de todos los
coleccionistas y confirmaría, una vez más el
decidido apoyo que su Despacho brinda a la
actividad filatélica en el país.
Quedamos a disposición de esa Presidencia
para los detalles adicionales que fuei.an ne:e-

y nos valemos de la oportunidad para
reiterar a Ud., señor Presidente, nuestra mayor consideración.
sarios,

-37 I

conoci-

miento, en forma totalmente desinteresada.
La Asociación Filatélica Peruana repres,enta
a la filatelia peruana en la Federación Internacional de Filatelia con sede en Suiza y en la
Federación lnteromer¡cana de Filatelia con sede
en Colombia, habiendo Íntervenido como representantes nacionales en diversos congresos, a.

I

Dios guarde a Ud.
ASOCIACION FILATELICA PERUANA

(Fdo.) Luis

Paredes S.

Presiden te

filatelia

«versario de la Fundación de la Asociación Fit«latélica Peruana, con cuyo obieto Ia Dirección
«de Correos y Tetégrafos, previas las -formali«dades legales pertinentes, contratará la impre-

2

Lima, Noviembre

Of. Cir.

Ne

ló de 1973

0172-73-TCICO-15

«sión de la mencionada estampilla con cargo

«a rlas asignaciones presupuestales

Señores

Asociación Filatélica Feruana.

Se ha expedido la Resoluclón Ministerial

N9

ot29-73-TC/CO
«Lima, 15 de Noviembre de 1973.- VISTA la
«solic¡tud de la Asociación Filatélica Peruana,
«respecto de la emisión de un sello postal con«memorativci''del 259 aniversario de la funda«ción de dicha institución;
-CONSIDERANDO:
«
Que la Asociación Filatélica
Peruana ha
«realizado
una ininterrumpida actividad en su
«campo de acción y ha prestado su colabora«€ión al Ministerio de Transportes y Comuni«caciones en relación con la política filatélica
«fijada;
Que el l0 de enero de 1974, la

- Asociación conmemorará 25 años
«mencionada
«de fundada, siendo oportuno destacar esa efemérides;
el calendario de emisiones de
«sellos de -Que
correos correspond¡ente al año 1973,
«fue aprobado mediante Resolución Ministerial
la aplicación de
«Ne 003-73-TC/CO;
- En
«lo dispuesto por el Deoreto
Supremo Ne 092«ó9-EF y de conformidad con lo propuesto
«por e/ Director de Corneos y Telégrafos a
«nombre d,e la Comisión creada por la Reso«lución Suprema N9 l0l-7O-TC/DS;

«Con la opin¡ón favorable del Di,rector General
«de Comunicac¡ones; y
Estando a lo acor-

«dado;

peruana

SE RESUELVE:

le

- r.

«caciones

Lo qué transcribo a Ud., para conocimiento
y fines.
Dios guarde a Ud.
(Fdo.) Hugo Chau Busanich
Mayor E.P.

asista a los
renates
nensuales

-

Qi¡s6t6¡ de Coordinación (a.i.)
3

DIARIO OFICIAL «EL PERUANO»
I I de Diciembre de 1973:
MINISTERIO DE TRANSPORTES

Edición del

Y COMUNICACIONES

«Autorizar

- ¡xtraordinaria en- el año de 1973,
Itla emisión
(de una estampilla conmemorativa del 25 Ani-

correspon-

«dientes.
2e- Facultar a la Dirección Ce
«Correos -y Telégrafos para que establezca un
«programa de impresión que contenga el tipo,
«t¡ra¡e, dimensiones, colores, período de cir«culación y fecha del primer dfa de expendio
«en las oficinas de correos de la Repúblíca del
«sello a que se refiere la presente Resolución.
«
El programa de impresión gue se mencio- ,será aprobado específlcamente por resorlu«na
«ción del Director de Correos y Telégrafos, dic«tado con acuerdo expreso de la Comisión a
«que se refiere la Resolución Suprema N9 l0l
«-70-¡c/oS, dando cuenta a la Alta Direl(Fdo.)
«ción.
Regístrese y Comuníquese.
«RAUL-MENESES ARATA.- General-de Brigada EP.
Ministro de Transportes y Comuni-

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION DE CORREOS Y TELEGRAFOS
LICITACION Ne 002-73-ct PARA LA ADQUISICION DE 3OO,OOO EJEMPI-ARES DE SELLOS
DE CORREO:

«25e Aniversario de la Fundación de la Aso.
ciación Filatélica Peruana».

Un

(l)

signo,300,000 ejemplares

Presupuesto Base:

S/.

130,000.00

Forma de Pago: Moneda Nacional,
tado.
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nedia docena final
El último trimestre del año registró

nueva-

mente seis emisiones que resultaron muy inte.
resantes y de buena calidad, impresionando fa.
vorablemente en varios aspectos salvo el económico, pues su facial ascendió a una suma
res¡letable, que hubiera podido ser absorbida
aún con alguna facilidad, si se hubiera procu.
rado otra distribución de los valores individua-

les. En efecto, la última serie incluyó un
S/. 50.00, muy necesario para franqueos altos,

que debió ser presentado a,ísladamente y no en
serie, lo que elevó el precio a S/. 68.00, cant¡dad de importancia y que influyó obligadamente en una disminución proporcional del volumen de venta.

Una rápida comprobación de los 14 signos
emitidos, establece la siguiente escala: 2 de

s/. t.50, I de s/. 2.oo,2 de s/. 2.50, I de
s/. 5.00, 4 de s/. 8.00, 2 de s/. 8.50, I de
S/. t0.00 y I de S/. 50.00, según la cual se aprecia una mayor incidencia de altos valores (9)
contra apenas cinco de reducido prqtio. Nos
parece que las necesidades del servicio pue,
den conjuEarse perfectamente con un adecuado escalonamiento de faciales, a fin de obtener un total repartido con más equilibrio y
que no recargue, en una época particular del
año en que los egresos son de por sí más numerosos, la suma que debe asignarse normalmente a la adquisición de novedades.
La primera emisión correspondió a la terce.

Presupuesto Bienal dell Sector Público Nacio-

nal 1973-1974.
Dirección de Correos y Telégrafos del Minis-

terio de Transportes

y

Comunicaciones.

Las Bases y Especificaciones Técnicas pueden
ser recogidas en el Museo Postal y Filatélico

ra parte dc la serie dc trajcs y danzar típicor
del Perú, y se produjo dc acuerdo con lo¡ sigu¡entes datos técnico¡:

Servicio: Aéreo.
Valores, viñetas y colorcs: S/. 5.00, vc¡tido
femenino de Mochq (Trujillo)¡ poli¡cromía y
gris; 5/. 8.00, atuendo llamado «Chucupana»
( Ayacucho ),, policromía y gr¡F; y, S/'. 8.50,

vestimenta «Cotuncha» ( Junín ), policromh y
gris, según dibuios de la señorita Luisa Caitañeda León, colección del Musco Nacional dc la
Cultura.
Tamaño y formato: 30 x 4O mm.; vcrtica!.
Tiraje: 300,000 :eries complet.r, Gn plicgor dc

50 unidades, papel sin filigrana, de 107

gra-

mos por metro cuadrado, engomtdo apto para
la humedad tropical, dentado 12 1/4 x 13.

lmpresión: Offset, por la Empresr

Gráfica

Sanmarti S. A., Lima.
lnscripciones marginiir(eq: Texto conocido cn

gris, en los bordes laterale¡: de abajo hacia
arriba en el de la izquierda, dc ¡rriba h¡cia
abajo en el de Ia derecha. EI nP dc plicgo, cn
negro, en la esqúfna inferior izquicrda, dcbrio
de Ia estampilla n9 41.
Primer día: Lunes 15 dc Octubre dc t973.
Circulación : Hasta su agotam¡Gnto.

Marcofilia: Matacello¡ especial, aplicado Gn
negro, de formato ovalado, con la figura dc la
<<Cotuncha» de Junín cn cl centro y lr lcycnde
La entrega de los documentos Por los postores será el 2l de Diciembre de 1973, en la
Oficina del Sr. Director d,e Correos y Telégrafos, a horas 10.00 de rla mañana.
Depósito de Garantía: 2%o del Presupuesto
Base.

ubicado en el Primer Piso del Correo Central
de Lima, Jirón «Conde de Superunda».
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Valor de las

Bases

: S/.

200.00.

Lima, 7 de Diciembre de 1973.

peruana
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Y

TRAJES

DANZAS TIPICAS

CORREOS

_

nos esta vez, usados en los sellos, los que

LIMA
Is-OCT.-I973
DIA- DE EMISION.
- igualmente la figuLos-sobres reprodujeron
ra de Junín en la esquina inferior izquierda y

la frase

TRAJES TIPICOS,

en un color

siena

que hacía iuego con los matices, muy monóto-

do todo hubiera hecho necesario que se

man-

tuviera siempre el mismo, por ineludibles razones de uniformidad. Además, en forma incomprensible se ha usado el gris en lugar del
negro, ¡ncorporando así las leyendas al opaco
conjunto de la policromía. Por esa falta de
variedad de colores (el mismo tono se ha enr.
pleado, por e¡emplo, para las tres faldas de las
figurinas) y en general, por la carencia de contraste entre los matices oscuros, los detalles
de los vestidos no se distinguen con claridad,
destacando

detalles

por la simplicidad

+l -¡ustamente
vestido trujillano,

que resulta

de
de

una sencillez muy recomendable. El yolante e,
ditado por el Museo abundó en detalles informativos, siempre necesarios, mientras que los
avisos de prensa fueron casi inexistentes.

El acostumbrado conmemorativo de la
lntrernacional

l-eria

del PacÍficts sp pro{ujo en [yr

fecha de su inauguración, cumpliendo las

si-

+n

líneas generales- siguen la misma presentación de las anteriores emisiones. Es curioso
observar, no obstante, que en cada una de las
tres series emitidas hasta ahora, el tipo de le.
tra usado en Ia palabra PERU es dist¡nto, cuan-

plementado con las respectivas leyendas en
los bordes inferior y lateral derecho; rojo, ne'

gro y gris.

y formato: 30 x 40 mm,; vertical.
Tiraje: 300,000 ejemplares, en pliegos de 50
unidades, papel sin filigrana, de 107 gramos
por metro cuadrado, engomado, tropical, dentado 13 ll¿ x ls.
lmpresión: 0ffset, por la Empresa Gráfisa Sanmarti S. 4,, Lima.
Inscripciones marginales: Texto conocido en
gris, en los bordes laterales, similar disposición a la de la serie anter¡or. El n9 de pliego,
en negro, en la esquina inferior izquierda, de.
bajo de la estampilla n9 4I.
Primer día: Miércoles l4 de Noviembre de
Tamaño

1973.

Circufación: Hasta su agotamiento,
Marcofilia : Matasellos especial, aplicado en
negro, de formato circular, con la cifra 8 cen-

tral y la fecha I4-NOV-I973 en segmento, y

guientes especificaciones técnicas:

Servicio: Aéieo.
Valor, viñeta y colores: S/. 8.00; un número
ocho, de gran tamaño, con uña proyección hemisférica en la parte súperior, el símbolo de la
Feria en la inferior, y la letra «a)» en la esqui.
na inferior derecha, encerrando un mapa de
América, según dibujo de Carlos Zeiter, com-

la

leyenda 8a. FERIA INTERNACIONAL DEL PACIDIA DE EMI.
FICO _ CORREOS
LIMA
SION, alrededor.
Los sobres tuvieron una concepción bastante
moderna, ofreciendo el 8 en rojo en medio de

siete banderines rojos y azules, de agradable
efecto, que nos hicieron pensar que los mis.
mos colores hubieran podido ser empleados en
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el sello, pará conseguir un efecto uniforme.
Conforme se preveía desde la iniciación de
estos conmemorativos y como ya ocurriera en

Servicio: Aéreo.
Valor, viñeta y colores: S/. 8.50; alegoría de
un hombre en vuelo, tomada del monumento
a Jorge Chávez en Lima, dibujo de Carlos Zeiter; rojo, gris, verde claro y negro.

anterior oportunidad, el affiche de propaganda
de la Feria era totalmente irreproducible en la
estampilla, por lo que debió recurrirse a un

diseño simbólico, bastante logrado

y formato: 40 x 30 mm.; horizontal.
Tiraje: 300,000 sellos, en pliegos de 5O e,iem.
plares, papel sin filigrana, de 107 gramos por
metr<¡ cuadrad!, goma lropidal, (-*ntado l3
Tamaño

aunque

nuestra preferencia hubie¿.a escogido una cifra

de trazo menos grueso. De todas maneras, el
sello es atract¡vo, impactante por el fuerte co.
lor, y tuvo una aceptación generosa. Como es

lla x

rc.

lmpresión

usual, funcionó una oficina postal en el recinto de la Feria, en la cual según se nos informa, se utilizó una cancelación con la fecha e.
quivocada pues se mencionaba en ella el año

:

Offset, por la Empresa Gráfica

marti S. A.,

San-

Lima.

Inscripciones mar(inales: Texto conocido, en
los bordes superior e inferior, en negro. El nú.
mero de pliego, también negro, en la esquina
inferior derecha, al lado de la estampilla ns 50.
Primer día: Martes 27 de Noviembre de I973.
Circulación: lrrestricta, hasta su agotamiento.
Marcofilia : Matasellos especial, aplicado en ne.

1972.

gro, de formato circular, con el dibujo de un
ala estilizada en el centro, la fecha 27-NOV1973 en segmento y la leyenda CINCUENTENA.
RIO DE LA EO-FAP
CORREOS
LIMA

DIA DE EMISION, alrededor.
Los sobres presentaron el escudo actual de la
Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea peruana,
en color castaño, entre las cifras

1923-1973 so.
bre un fondo verde bronce, que pudo haber:e

completado Gon una afusión conveniente.
Observadoíes acuciosos nio han dajado de
notar que la octava estampilla de la última hilera del plieEo, tiene una variedad constante:
una línea muy ligera de color sobre la mitad
inferior del número 8, a la derecha y e4 forma
de media luna, pero conviene aclarar que es
casi imperceptible y solo se la aprecia con el
uso de la lupa,

Tal como se anunció, el importante certamen se inauguré el 14, clausurándose el 25,
luego de un funcionamiento muy efectivo, al
que contribuyó una concurrencia tan asidua co.
mo entusiasta.
Menos de catorce días después, otra celebra-

ción determinó la aparición de un nueyo conmemorativo, de las características que se mencionan en seguida:

41

La diagramación del sello es muy destacable: fa franja central de color crea una sen-

sación de mayor anchura, que se precisa con

la falta de marco y las leyendas tenuamente
presentadas en gris, no recargando e!, sUilio.

En cuanto a la fiEura,

si bien carece de reliev;,

lleva la idea de movimiento muy presente, impresión que se renverza con el brazo izquierdo
que ha sobrepasado la franja de color. Un br¡e:r

-

filatelia
trabajo de interpretación que servirá para «dinamizarr» las páginás de nuestros álbume:'
La cuarta emisión correspondió a la s:rle

peruana
cal, dentado 13
lmpresión

:

marti 3. A.,

rginales: S/. Lso Y sl. 2.5o,
e inferior, en negro' Ne del

en negro, en la esquina infe'

Sl

Servicio: Ordinario.

Valcres, viñetas y colores: S/. I.SO, la <<Presen'
tación del Niño», policromía y negro; 5/. 2'00,
«<La Sagrada Familia», policromía y negro; y,
Sl . 2.5O, «Adoración de los Reyesn, policro'
mía y negro; pinturas de la escuela Cuzqueña,
de propiedad de los señores Alfredo Ferreyros
y María Rosa de Ferreyros. Tamaño y formato: S/. l.5o y S/. 2.5o, 40 x 30 mm., horizon'
tal. S/. 2.00, 30 x 40 mm., vertical.
Tiraje: Un millón de series completas, pliegos
de 50 unidades, en papel sin filigrana, de 107

gramos por metro cuadrado, e¡gomado tropi'

13.

Lima.

de Navidad, tan esperada anu'alrr¡ente, d:sde

que se convirtiera en una temática de favor
mundial y que tuvo los deialles técnicos que
€nnumeramos a cont¡nuación:

l/4 x

Offset, por la Empresa Gráfica San'

.

2.OO,

lado de la estamPilla n9 50'
en los bordes laterales, de abajo ha'

cia arriba a la izquierda

y viceversa a la de'

recha; n9 de pliego en negro igualmente, en la
esquina inferior izquierda, debajo de la estam'

pilla n9 41.
Primer día: Viernes 30 de Noviembre de

1973'

Circulación: Hasta su agotamiento.

Marcofilia : Matasellos especial¡ aplicado en
negro, de formato circular con una escena navideña en el centro y la fecha 30-NOV-I973 en
DIA
segm€nto y la leyenda NAVIDAD 1973
LIMA, en- derre'
CORREOS
DE EMiSION
dor.

-

-

de ga. Esto no obstante, la demanda fue muy apre
es. Ii"bl", " punto de que casi se batió el ¡ecord
absoluto de venta en el Museo, en lo que in'
facial de la ¡erie'
Esta nueva recurrencia a los cuadros cuz- fluyó sin duda el baio
La
fe{iz.
muy
queños no se puede considerar
La quinta emisión estuyo constituída por
brevedad del espacio, aún más reducido por tres sellls de «Cambios estructurales)r, que tu'
un doble marco incomprensible, hace borros¡s v¡uron las siguientes precisiones técnicas:
las figuras, indescernibles los trazos, amonto' Servicio: Aéreo.
nando el color, cuyo usual brillante efecto se
Valores, viñetas y colores: S/' l'50' Car'
pierde por razones de tamaño. EI valor de S/.
2.00 se salya un tanto por tener menos espa. guero «BAP tLO» y leyenda- «El PerÚ determina
S/'2'5O'
cio desperdiciado, pero con todo y a pesar de su destinor; azul, verde, gris y negro;
<<La Revolución
y
leyenda
la
pesca
de
escena
impor.
más
mucho
es
utilizado
que el motivo
y negro; y,
tante, el efecto de conjunto es menos logrado en marcha>»; azul, amarillo, Yerde
y un
albatros
un
de
simbólica
figura
8'OO,
S/.
qu" ion las series de los años ¡nmed¡atamente
<<A'
y
la
leyenda
anter¡ores, de esculturas de piedra de Huaman' avión, el nombre AEROPERU
Los sobres ostentaban en azul, las figuras
los Reyes Magos en sus cabalgaduras y la
trella, en la esquina inferior izquierda.

-a) -

filatelia
las peruanas en los cielos del mundo»; ro¡o,
rosa lila, gris

y

negro.

Tamaño y formato: 40 x 30 mm,; horizontal.
Tiraje: 500,000 series completas, en pliegos d:

50 unidades, papel sin filigrana, de I07 gramos por metro cuadrado (los valores de S/.
1.50

y

S/

.

2,5O parecen mucho más livianos

que el de S/, 8.00), engomado tropical,
do 13 I/4 x 13.

denta.

lmpresión : Offset, por la Empresa Gráfica San.
marti S. A,, Lima.
lnscripciorqes marginales: T,exs¡ cpnocido en
negro, en los bordes superior e inferior; el n9
de pliego, también en negro, en el S/. I.50 y

Encontramos que los 2 valores bajos son real.
mente de la meior calidad producida este año,
sobresaliendo aún el S/. 2.50 que es senc¡llamente excepcional. La escena de pesca con sus
diferentes planos, crea un relieve extraordina.

rio, dando una dimensión muy curiosa a la estampilla. La sombra del carguero en el tranquiIo mar, consigue también un efecto notable.

Al ladó de ellas, la

alegoría de AEROPERU se
resiente mucho, en cuyo pobre resultado tanrbién son responsables los colores, poco acor..
des con el medio que se quiso p¡ntar. En su.

ma, un coniunto muy destacable que

merece

toda nuestra efusiva felicitación,
La última emisión fue
ft¿blande- un broche de oro,-1i16¡¡l¡¿¡¡s
como se ha dicho

ya, por su alto facial, correspondió a la se.
gunda parte de la serie de pinturas clásicas y
tuvo los pormenores técnicos que mencionamos
como sigue:
Servicio: Aéreo.

y colores: S/. 8.00, <<Puente
de Enrique Camino Brent
( 1909-1960), policromía y negro; S/. 10.00,

Valores, v¡ñetas

de

Yananacun,

peruana
S/.

2.5O, en la esqu¡na inferior derecha, al cos.
tado de Ia estampilla ne 5O; en el S/.8.00, €n
la esquina superior izquierda, aJ costado de la
estampilla nP 1.
Primer día: Viernes 14 de Diciembre de 1973.

Circulación

:

Hasta su agotamiento.
Matasellos especial, apl¡cado en negro, de formato circular, con una cadena rota
en el centro, las cifras 1968-1973 y la fecha en
recuadro I4-DlC-1973, y la leyenda LA REVOLUCION EN MARCHA
CORREOS _ LIMA
DIA DE EMISION, en-torno.

Marcofilia

:

-

Los sobres presentaron una bandera ondeada por una mano en negro, en la esquina infe.
rior izquierda, de muy limitado efecto.

«Aves Peruanas», de Teodoro Núñei Ureta
(1912), policromía y negro : y, S/. 50.00,
«Barqu¡tos de totora)r, de Jorge Vinatea Reinoso ( 1900-193I ), policromía y negro.
Formato y ramaño: Sl. 8.00 y S/. 5o.oo, 40 x
30 mm., horizontal. S/. 10.00, 30 x 40 mm.,
vertical.

Tiraje: s/. 8.00 y

s/. lo.oo, 3oo.ooo

ejemplaplie-

res; S/.50.00,200.000 ejemplares; en

gos de 50 unidades, papel sin fillgrana, de 107
gramos por metro cuadrado, engomado apto

para humedad tropica!, dentado 13 I/4 x 13.
lmpresión: Offset, por la Empresa Gráfica Sanmarti S. A., Lima.
lnscripciones marginales: S/. 8.00 y S/. 50.00,
en los bordes superiores e inferior, en negro
Ne de pliego, en negro también, en la esquina
inferior derecha, al lado de la estampilla ne 50.
En el S/. 10.00, las inscripciones están en Ios

bordes laterales, siguiendo la misma disposición que en los sellos de formato vertical, el
n9 de pliego, en la esquina inferior izquierda,

debajo de la estampilla ne 41.
Primer día: Vie¡nes 28 de DiciemÉre de 1973.
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Circulación: Hasta su agotamiento.
Marcofilia: Matasellos especial, aplicado en negro, de formato rectangular con una paleta de
pintor al centro y la leyenda PINTURAS PERUA28-DlC-1973
DIA DE EMlSloN
NAS

-

-

Algunos elementos negat¡vos contribuyerclr

a disminuir el nivel estét¡co de los sellos:

co'

lores no apropiados que se esfuman con la re'
ducción, marcos innecesarios, falta de uniformidad en los sellos horizontales, en los cuale:
la leyenda aparece en distinta posición, simi'
litud de matices que impide Gontrastes siem'
pre útiles, son entre otros los principales. Y es
una lástima, porque el cuadro de Camino hu'
biera merecido un meior dfecto. Nos parece
el mejor logrado, el valor intermedio por el
movimiento de las aves y algÚn iuego de luz y
sombra que solo se da en menor escala en los
otros. La venta fue muy discreta por las razo-

_

CORREOS

_

LIMA.

La misma paleta pero en morado se repite
en la esquina inferior izquierda del sobre, con
su correspondiente pincel y la frase PINTURAS
PERUANAS,

nes anotadas pero como se trata de valorep
necesarios, su uso habrá de ser continuo"
Terminó así el año, deiando en talleres aú¡r
varias series del programa. Con todo, hemos
tenido 2l emisiones con 5ó sellos y un facial

335.50, habiéndose superado los
iotales de 1972 l18 emisiones, 48 sellos y S/'
171.20 de facial ) y 1971 (19 emiFiones' 57

general de

s/.

ño que se avecina.

empresa gráfica sanmarti
ESPECIALIZADOS EN LA IMPRESION DE
ESTAMPILLAS DE CORREO Y TODA
CLASE DE VALORES
Casilla 1L75
Antonio Miró Quesada 428
-

LIMA

_
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Generalmente, lq Historia es causa detetminante de muchas emisiones que sirven para conmemorar los grandes hechos producidos'en la,¿ida de los pueblos o los conduc-

tores que los guiaron en tales circunstancias. En cambio, son mucho más r'aras
las ocasiones en \as cuales, la propia Historia impide con su marcha, la realización
de una serie postal. Veamos uno de esos po-

cos casos.
Durc"nte "EFIMEX 68" tuvimos la primera oportunidad de contemplar, en la par'ticlpación presentada por el Correo de la Gran
Bertaña, algunos de los primeros pasos (bocetos, diseños corregidos, pruebas de colores, etc.) que se dieran para una propuesta
estampilla anglo-francesa en 1940 y que re-

presentaron e(t suma, una verdadera sorpresa, pues ignordbamos todos sus antecedentes. Posteriormente, en "PHILYMPIA 70'^,
la misnta participación se ofreció, algo mds
ampliada, y renovó nuestra curiosidad por
conocer todo el proceso que la había generado.

Sólo ahora estamos en condiciones de satisfacer el interés que tal emisión había despertado en nosotros, con informaciones que

compartimos

co1'L

nuestros lectores, en la

seguridad de proporcionarles alguna luz sobre un tema eyidentemente original y que
hubiera representado, de haberse llet¡sdo a
cabo, una experiencia única (por lo menos
hasfa entonces) en el campo filatélico internacional.
Ya a comienzos de 1940, el Primer Minis-

tro Winstott Churchill hablando en un ban:
quete en lq. "Mansion House" de Lomdres,
consideró la posibilidad de una unión federal permanente entre la Gran Bretaña y
Francia, aliados entonces contra la Alemania nazi. A los pocos dias, cartas aparecidas en "The Times" sugerían que una estam-

pilla

cnglo-francesa sería una

lorma muy
la estre-

adecuada de marcar efectitamente

cha unitlad entre los dos países.
Siguiendo la iniciatit¡a, que al parecer ha.
bría cruzado el Canal, el Ministro -fr,ancés
de Correos, M. lulien, escribió el 26 de Enero una carta al Director General de Correos
ingTés, Mr. G. C. Tryon, manifestdndole que:
"Una idea ha sido presentada en diyersos
sectores de Francia par,a la emisión, coijuntamente con su Departamento, de una
estampilla franco-britdnica que fueia venúida simultdneamente en todas las oficinas
de correo britdnicas y fr,ancesas. Entiendo,
por las noticias de prensa, que un proyecto similar ha sido propuesto para discusión
de la Gran Bretaña. Deseo asegurar a Ud.
que estoy enteramente preparado para cursar dicha propuesta, cuya realización proporcionaría una renovada confirmación de
la estrecha unidad entre nuestros dos países". M. Julien sugería a continuación el establecimiento de un comité coniunto para
estudiar el plan.
Antes de contestar, el Director General
de Correos consultó al Rey Jorge VI, expresandó su punto de lista en el sentido que
Ia idea "tenía mucho para ser recomendada"
y que aunque existieran serias objeciones de
onden prdctico (debido a los tipos de cambio demasiado fluídosl para la emisión de
unA estampilla común con yenta en ambos
paises, no se veíe obstdcalo insuperable para ella tal como se había planteado. La propuesta resultó así recomendada por sí sola
ante el monarca, quien solo hizo notat que
en c,cso que no fuero posible para los franceses incluir la efigie de su presidente en
el sello, tendrían que usatse diseños aleg6
ricos o herdldicos.
Mr. Tryon pudo así responder el 21 de
Febrero al ministro francés, apoyando la
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y aceptando la reunión conjunta, señalando ademds que la fecha mds
próxima de emisión posible ( en vista de
que se estaba trabajando en la serie del
proposición

centenario del primer sello de 1840) tendría
que ser el 1g de Setiembre de 1940. También
abogaba con el mayor énfasis sobre el uso
de un diseño que incorporara los dos efigies.

M. lulien estuvo de acuerdo con

estos

puntos, asi como la sugerencia de que el sello, sobre la base de un diseño común, fue-

ra reproducido en cada país utilizando el

proceso de impresión normalmente en uso.
Las reuniones conjuntas se realizaron en
Londres el 18 y 19 de Marzo, en la atmósfera
más cordial, habiendo presidido la delegación francesa el propio M. Julien. El artista
francés Cheffers (quien disenara en 1938 la
estampilla emitida por Francia conmemoran-

do la visita a París del Rey lorge VI y Id
Reina Elizabeth) había preparado un diseño prottisional cuyos puntos bdsicos eran las
efigies del Rey, con un fondo de naves de
guerra, a la izquierda del sello y del presidente A. Lebrun a la derecha (ambos mi-

rando hacia la izquierda), debaio de una figura central alegórica que extendía sus br.azos por encima de los medallones. La corona inglesa aparecía en la esquina supe-

rior izqu',erda y el escudo de Francia en la
superior derecha, sobre las respectivas banderas mientras que el facial (2F50) se incluía en la parte inferior central, debajo de
la figura olegórioq¡ con algunos adornos
complementarios.

Por su parte, la delegación inglesa había considerado elegir, antes de comenzar
las reuniones, un artista inglés con sólidas
cone*iones francesas, p,ara dicho diseño, seleccionando prortisionalmente a Edmund Du-

lac quien además de haber preparado algunas otras estampillas par,a impresión en fotograbado, reunía los antecedentes previstos
puesto que había nacido y se había educa,do en Tolosa, nacionalizándose inglés en 1912,

De otro lado, Dulac (cuyas famosas Marianas grabodas habrían de circulu en Fran-

cia después de la guerra) había mostrado
ya su interés en el proyecto, sometiendo de
su propia iniciativa un atractivo diseíio el
2 de Febrero. Este dibujo, incorporaba las
figuras 'de Britania con su cltísico tridente y
Mariana con gorro frigio sosteniendo una
rama de olivo, la inscripción "Postage Reveflue" y el yalor "2 1f2d" en unformato parecido al de la f, negra de 1929, aunque un
poco mds pequeño.
En principio, se aceptó el diseño de Cheffers como base de trabajo pero se explicó
a los delegados franceses que sería preciso
modificarlo adecuándolo a reproducción en
fotograbado, proceso utilizado por Harrisons
en todas las estampillas inglesas de bajo
yalor. Dulac fue el encargado de hacer las
modificaciones que, en todo caso, tendrían
que ser aprobadas personalmente por el Rey.
Las reuniones convinieron igualmente que
el sello sería de dobre tamaño (tipo Coronación de 1937), que el primer valor para correo interno se emitiría el ls de Setiembre,

que posteriormente saldrían otros .¿alores
en cada país par.a cubrir otras tarifas y que
toda la emisión permanecería a la venta hasta la conclusión de la guerra, pudiendo ser
utilizado su diseño libremente por las colonies y 'dependencias políticas de cada uno
de los dos países.
El trabajo de preparación del diseño final
se inició con toda urgencia. Para el 3 de A-

bril, Dt,lac había preparado yct un diseño que siguiendo cl esquema principal del
'Cibujo de Cheffers, incorpor,aba también algunos cambios importantes y necesarios. El

principal fue cambiar la posición de la efigie real haciéndola girar hacia la dereóEa,
una mayor delineación de la figura central
y de los buques de fondo, y la sustitución
del palor "Postes 2F50" a "Postage 2 1 12d".
Tanto las pruebas del dibujo original de Cheffers cuanto de la modificación de Dulac
existen en colores castaño rojilo oscuro,
azul y narqnia; dichas pruebas así como
las que se produjeron después tienen dentado 14 112 y son engomadas.
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Durante el mes de Abril, Edmund Dulac
hizo nuevos retoques y modificaciones menores como por ejemplo, añadir un borde
oscuro a los medallones para resaltar las
figur.as, cuyas pruebas en azul y naranja
fueron mcstradas al Rey el 1g de Mayo. La
reacción del monarca fue favorable, pero señaló con razón que se había empleado una
corona qLLe no se habíe usado nunca en los
sellos postales, a la que calificó de "anticuada". (1).
Dos nuevas series de modificaciones fue'
ron hechas consecuentemente por Dulac durante Mayo, de cada una de las cuales exis-.
ten pruebcs en rojo, naranja, azul y violeta,
mostrando la nueva corona (2) y luego redu'

ciéndola en tamaño, para colocarla al mismo nir¡el del emblema francés y alargando
la gavilla 'de trigo que descansaba sobre la
bandera francesa, p.ara completar un efec-

to de simetría. Este penúltimo

ensayo fué

aprobado por el Rey el 21 de Mayo y luego

que aún, algunos nLtet)os retoques fueron he-

chos (con pruebas en rojo, naranja, azul y
uioleta) el dibujo quedó finalmente apro'
bado el 13 de Junio.
Todo estaba listo, incluyendo los cilimdros

para el grabado, para la producción del valor de 2 1l2d por Harrisons, cuando el des.
tino buyct bronco tronar resonaba con intenso fragor desde hacía algunas semanas, intervino en la forma de la invasión alemana
desencadenada contr,c Holanda, Bélgica y
Francia. La suerte quedó echada y el 17
'de Junio se decidió abandonar enteramente
el proyecto.

desechado por considerársele inapropiado
en esti partictLlar época.
Es posible pensar que si no se hubier.q a-

largado tanto la etapa preparatoria, engañados los aliados por la aparente calitie dd
frente occidental que duraba desde Setiembre de 1939, y se hubiera mantenido la urgencia inicial, los coleccionistas podríamos

haber contado ahora con una emisión de
trascendental índole, en extremo original y
profundamente representativa. Pero la Historia no lo quiso así.
GALO
(1) El dibujo original de Cheffers, respetado por el primer diseño de Dulac, se referia a la corona de St. Edward, que a
pesar de ser una filigrana común usada
desde 1880 hasfa 1912, nunca había aparecido en una estampilla, y solo debía
hacerlo con la seri'e de la Coronación de
1953.

(2) La corona de los Tudor, usada corrientemente desde las series de Eduardo
VII.
BIBLIOGRAFIA:
"The proposed Anglo-French Stamp of 1940",
por A. G. Rigo de Righi
"Philatelic

Bulletin"

8, Ne 8, Abril de

1971.

AREQUIPA
CHAIII_MOLLENDO_ETC.

Para completar esta nota, quizd pueda ser
de interés recordar que en Abril de 1941, la
Cdmar,a de los Comunes discutió sobre una posibilidad semejante, en este caso una
estampilla de correo que simbolizara la cooperación anglo-americana, aún cuando los
Estados Unidos no habían entrado todavía
en la contienda. El asunto fue debidamente considerado en una reunión interdepartamental en lunio del mismo año, pero fue
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centavls nar¡anl mlreno de 1873-1887

En 1872 se encargó a Ia «National Bank

No-

te Co." de Nueva York, la impresión, entre otros vatores postales, de un sello de 4 centavos con la efigie del Dr. Mariano Moreno, que
fuera Secretario de la Primera Junta de Gobierno, surgida de la Revolución de Mayo de
1810, en color «café», de acuerdo a la nomenclatura oficial utilizada para señalar los colores de nuestros sellos postales en la épcca' Se
imprimieron en total 2'500.000 sellos, q¡re fueron recibidos en sucesivos embarques entre el
20 de diciembre de 1872 y el 15 de febrero da
1877, y comenzaron a circular desde el 15 Ce
Marzo de 1873, por rlo que ya son centenarios

y

merecen ser estudiados como «clásicos».
Con posterioridad, y en razón de otros contratos más ventaiosos con la «American Bank
Note Co.», también de Nueva York, se encargaron en un primer pedido 4'500 000 y en el
segundo pedido 10'000,000 de sellos iguales a
los anteriores, tos que fueron llegando entre el

25 de noviembre de 1879 y el 30 de junio d:
1887.

Ambas compañías grabaron en acero las
planchas impresoras, con sus respectivos t{pie
de imprenta» en los bordes de hoia : «la National» uno por margen o sea cuatro por hoja,
y rla <<American» tres en cada márgen, 12 por
hoja. Así, para quien posea hoias completas,o
al menos parejas con pie de imprenta en el
borde de hoja, que corresponden

a los

que por el papel, el dentado, el dibuio, el sistema empleado en la impresión y hasta los diferentes matices de cada color, todos los sellos vistos parecían idénticos.
Finalmente, revisando unos selrlos en un lluvioso día allá por 1970, nos llamó la atención
un punt¡to de color que aparecía en algunos y
en otros no. y así pudimos establecer que los
sellos grabados e impresos por la «National»
( primera cmisión ), tienen siempre un punto
del color del sello, dentro del óvalo blanco que
rodea el retrato, a la derecha del adorno ubicado delante de la «R» de «REPUBLICA». Este
pequeño punto es bastante ir'regular, tanto en
su forma como en su exacta ubicación, lo que

hace pensar que fué agregado individualmente
en cada sello sobre la plancha, como si se tratara de una «marca secreta».
Los ejemplares correspondientes a la segunda emisión, impresos por la «Amer¡can». care'
cen del punto.
Los sellos sobrecargados en 1884 con la palabra «OFICIAL» en sus dos tipos, así como una bonita variedad de color, producida por
reacción de la tinta, que tomó un color casta-

ño roiizo notablemente diferente a todos los
matices comunes de este sello, al menos en to'

dos los eiemplares que tuvimos oportunidad de
revisar, f ueron impresos por la «National», es

sellos

5-6, 41-51, 50-ó0 y 95-96 para la primera emisión y 2-3, 5-6, 8-9, 11-21 , 20-30,
41-51, 50-ó0, 71-81, 80-90, 92-93,
95-96 y 98-99 para la segunCa, es fácil conocer en que compañía fueron impresos y por
consiguiente su época de emisión, pero tra'
tándose de sellos sueltos era imposible claslficar a qué emisión correspondían.
Durante muchos' años estuvimos buscando eiemplares 66¡ «pie de imprental» y alentábamos
la esperanza de haülar una señal dentro del
sello, que nos permitiera conocer qué ccmpañía se había encargado de su impresión, ya

a la primera emisión.
Finarlizando este breve estudio, podemos establecer, para aquellas personas interesadas en
agregar un sello más a sus colecciones, la siguiente catalogación del 4 centavos Mariano
Moreno:
decir, corrésponden

Emisión 15 de marzo de 1873 hasta más allá

de 1878, tenemos un eiemplar con matasellos
de 1882. Grabados en acero e impresos por la
«National Bank Note Co.l», 2'500,000 elemplares en papEl liso, blanco, sin filigrana, dentado
12, en colores pardo, pardo oscuro y como va'l884 este sello se soriedad, castaño rolizo. En
palabra
«Oficial»,
en letras ficon
la
brecargó
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una bandera extem,poró.nea

temas parcl

Por
Hace algún tiempo, el estimado amigo y excelente filatelista lng. Adalberto Gorbitz me en-

gualda entre dos rojas. Esta es
¿Es esa

Ia

in<ógnita:

la bandera

adecuada? Creo sinceramen.
te que no; yeamos por qué.
Adentrándonos en la hisiloria, eomprobaremos que dada la condición política heterogénea
de la península ibérica durante siglos, cada condado, señorío o reino tuvo varias enseñas, 3egún

tregó un sello venezolano y me hizo la siguiente pregunta: ¿Podría Ud. decirme si la bandera que aparece en este sello es correcta para

la época que representa? Examinando el sello,
me dí cuenta que la preguntita tenía sus bemoles, pues se trataba de dar opinión sobre

RICARDO ALVAREZ P.

un

asunto muy nebuloso, en el que ni los eruditos
han llegado a definirse. Sin embargo, en aten.
ción al amigo Gorbitz y aún a riesgo de pacar

de atrevido, intentaré exponer mi opinió-ñ en
beneficio de la Temática.
El sello en cuestión, que va ilustrado, forma paite de la serie de trece valores y dos ho.
jitas que emitió Venezuela para correo aéreo
en julio y diciembre de 1967, conmemorando
el cuatricentenario de la fundación de la ciudad de caracas (scotr c952l958, c9771982i
Yvert 9lO/922). Presenta al señor don Diego
de Losada y Quiroga en el acto de funCar la
ciudad de Santiago de León de Caracas, tarea
que le fue encomendada por el Gobernador de
Colonia don Pedro Ponce de León, y a la que
dio cima tras prolongados y feroces combate!
contra los indios caracas, teques y otros, cuya jeie-más destacado, Guaicaipuro, fue convertido luego en héroe nacional de Venezuela. Con
la mano derecha don Diego hunde su espada
en Ia tierra, en gesto autoritario; y con la izquierda sostiene una bandera que muestra los
mismos colores de la española actual : frania
nas, aplicadas a mano en cada sello, en tinta
negra o gris negra según estuviera entintado
el sellito, horizontalmente, conociéndose ejenrplares con sobrecarga doble. Posteriormente, la
misma sobrecarga rlitografiada, en letras gruesas, sobrecargada diagonal en color negro,
existiendo con sobrecarga invertida, también
existen en color castañq roiizo.
Emisión 1879-1887, que probablemente comenzaron a usarse más tarde, tenemos un ejemplar con matasellos de Buenos Aires del 2

la casa gobernante; y cada hueste, tercio o mesnada su distintivo particular, ya fueran banderines, gallardetes o gonfalones. Y aunque algo se
conoce de los escudos de los Reyes de la Recon.
quista, nada se sabe de sus banderas. Podría-

la creación de un escudo báy único para el reino comenzó tal vez con
Pelayo el año 722, cuando siguiendo el crite.
rio de que rey y nación eran la misma cosa,
mos decir que

sico

de abril de 1883, y como faltaron en 1884,

to dió origen a la

TAVOS 18841), aplicada sobre el 5 centavos.
Grabados e impresos por la <<American Bank
Note Co.", igual papel y dentaCo que el ante-

rior, l4'500,000 eiemprlares, colores pardo y
pardo oscuro. De esta última emisión hemos

visto e jemplares con sobrecarga «MUESTRA»,
en tinta negra, aplicada a máquina.
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dio al reino de León una cruz de gules en cam.
po de plata. Le siguió Alfonso ll de Castil!a,
quien usó cruz de oro sobre campo de gules; y
Alfonso Vll, titulado Emperador por haber u-

nido en 1147 los reinos de Castilla y León con
Galicia y parte de lo que hoy es Portugal, fue
el primero que tomó por armas un castillo y

un león, formando los colores de fondo

del

nuevo escudo con los que figuraban en los fon-

dos de los dos anteriores, o sea el rojo y el
gules y plata
blanco
Alfonso
regla.
- uso excesivo de-;distintivos yXreservó
mentó el
el estandarte para personas de estirpe real o
para quienes actuaran en su representación; y
así continuó hasta después de los Reyes Católicos, aun cuando éstos añadieron a su escudo
las armas de Aragón y Granada. Así pués, en
la época de la fundación de Caracas,
1567,
- y gual.
reinado de Felipe tl
la bandera rojo
- España. en realidad, po.
da no era conocida en
dría decir que ninguna, pues en aquellos tiem.
pos no se usaban banderas nacionales sino, co.
mo ya dijera, pendones o estandartes de la ca.
sa real gobernante.
La bandera española, tal como la conoce.
mos todos y como aparece en el sello comentado, es de origen mucho más feciente. Con 13
llegada de los Borbones.
Felipe V, año 1700
se introdujo en las armas
españolas el co-lor blanco
Q¡5¿ de Borbón
esto creó
-; pero prin.
múltiples problemas
de todo tipo,
c¡palmente en la marina, puesto que todos los
países bajo monarca borbón usaban en sus buques banderas blancas, cuya única diferencia,
el escudo central, resultaba muy difícil de ver
a cierta distancia o con la bruma. El rey Carlos lll
1759-1783- decidió que ese estado
confuso- debía remediarse, y ordenó se le pro.
pusieran diversos modelos <<en los que no entrara el color de su casa», es decir, el blanco.
Y escogió los colores de la bandera del reinc
de las Dos Sicilias, que él había abandonado
para ocupar el trono español. Estos colores,

gules y oro, eran los de la casa real catalanoaragonesa que Alfonso de Aragón, el Magnáni.
mo, impuso a Nápoles al conquistarla a mediados del siglo XV. Carlos lll, que acababa de

dejar aquel reino, se sintió probablemente a.
traído por aquellos co¡ores; y por Real Decre

to del 28 de mayo de 1785 estableció el uso
de ellos en las naves españolas. Pero no fue
sino hasta el 13 de octubre de 1843, baio el
gobierno del General Ramón María Narváez y
pocos días antes de subir al trono de España
que contaba a la sazón 13 años
Isabel ll
de edad - que por otro Real Decreto quedó
- Bandera Nacional la lnisma que se
establecida
ccnoce actualmente.

eomo puede aprec¡arse, resulta difícil acep'
tar que en 1567 un capitán español usara en
Caracas una bandera que se creó 276 años des'
pués en Madrid. Diría que lo que correspondía
colocar en el sello comentado no era bandera

alguna, que ya indiqué no las había, sino un
pendón o estandarte legado por los Reyes Católicos a Carlcs ly por éste a Felipe ll. Como

ejemplo citaré que Hernán Cortés llevó a
México el antiguo pendón carmesí, insignia real

española; y que Carlos I había llevado a Túnez el pendón amarillo con águila negra de la
casa real alemana.
Sé, claro está que el sello objeto de este co.
mentar¡o reproduce una pintura del famoso
pintor venezolano Antonio Herrera Toro, pintura que pude ver durante mi estada en Caracas, hace tres años. Pero si bien al artista se

le puede perdonar su fantasía o su desconoc¡m¡ento ante Ia calidad artíslica de la obra que
produce, al experto filatélico que prepara las

emis¡ones de sellos, no. Y nrenos si son emisiones que divulgan la historia de su país; por-

que

si

contienen infornraciones erréneas,

en

vez de instruir y orientar al filatelista, le covtfunden y desorientan. Por esto es extraordinariamente buena la filatelia tefnática, si se lleva
debidamente: porque obliga a estudiar a fondo
los temas y permite descubrir a t¡empo los errores de otros que podr,ían malograr la propia colección. Y porque, con esos estudios, enrique,

ce notablemente la cultura general del

inte-

resado.

En fin, amigo Gorbitz, que en mi modesta
opinión la susodicha bandera es tremendamente €xtemporánea. Sin embargo, le recornendaría consultar a un experto en historia
y heráldica porque lo mío son apenas rudimen.
tos de filatelia.
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escudos en filatelia
Por alguna infiuencia temática, desde que

el

Perú iniciara su importante serie de

escudos
incomprensiblemente descon-

departamentales,
tinuada habíamos considerado incorporar en
estas páginas una sección destinada al estudio
de los mismos. El rubro es apasionante en verdad, y aún sin tomar en cuenta rlas posibles
ramificaciones heráldicas que de él se puede,-r
originar, es de una amplitud muy digna de tenerse en consideración, por el conocimiento histórico que representa.
Hoy podemos, por fin, iniciar dicha sección
gracias a la colaboración recibida de nuestrc
apreciado consocio, lng. Mario Righetti, quien
ha querido así, unirse a la celebración de nues-

tra una vista de Sydney, capital de la colonia, con un navío de velas amainadas a la derecha, fondeado en el puerto (Botany Bay), la
campiña cultivada con diversos árbcles y animales y en primer plano, una figura femenina que representa la lndustria, sentada sobre
un fardo de mercadería, liberando de sus cadenas a tres presidiarios, mientras señala unos
bueyes que están arando la tierra. La alegoría
quiere representar la transformación de la tie'
rra australiana, de antigua sede de una penitenciaría y presidiarios, a una campiña fértrl,
llena de colonos dedicados

a la

agricultura.

tro 259 aniversario.
Con nuestro agradecimiento

al querido y
dinámico ex-Presidente de la Asociación, pre
sentamos la primera entrega de esta nueVa sec.
cción, que esperamos cuente con la merecida
acogida

por parte de los

lectores.

ESCUDOS DE NUEVA GALES DEL SUR
Y BE LA ISLA DE ST. VINCENT EN LAS
ESTAMPILLAS DE ESAS COLONIAS
INGLESAS.

NUEVA GALES DEL SUR. En numerosas posesiones británicas, sus sellos de correo han
utilizado rlo que los catálogos llaman «sello de
la colonia)l y que son adaptaciones de los escudos asignados a tales terr¡torios.
La antigua colonia de Nueva Gales del Sur,
ubicada en la costa sudeste de Australia, uti-

Refuerza esta intención rla leyenda que se
encuentra debajo de las figuras, también en
latín, <(SlC FORTIS ETRURIA CREVIT» (AsÍ

lizó en sus primeras emisiones, todas bastante difíciles de identificar, el escudo que le fuera otorgado por la Corona Británica en 1770.
(Fig. I ).

tierras labradas.

tra en las primeras emisiones de la Colonia,
que son conocidas familiarmente como las

(«SIGILLUM NOVA.E CAMBRIAE AUSTRALIS»),
que en traducción literal quiere decir ««Escudo
de la Nueva Cambria (Gales) Austral».
La figura central, muy rudimentaria, mues-

«Sydney views (vistas de Sydney). Durante los
cortos años de 1850 y 1851, se emitieron solo
tres valores : un penique ,rojo. dos peniques azul y tres peniques varde, pero solo de tla primera emisión del penique hay más de cincuenta variedades en las dos planchas originales,

En el círculo que,lo bordea, aparece la leyenda latina «SIGILLUM NOV. CAMB. AUST.»

fuertes lcs crío Etruria), verso n9 533 de

Como hemos dicho, est.e escudo se encuen-
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sin contar las diversas modificacion.:s de color y papel. Del dos peniques hay más de 98
variedades en 1850 y otras 48 en 1851, en las

willian

El

tr'es peniq,ues es
más discreto con solo veinticuatro. De toCas
maneras, esto puede dar una idea de lo com'
plejo que resulta una correcta identificación
de estos sellos que apenas ocupan 9 nÚmeros de
sucesivas reimpresiones.

catálogo.

En 1901, Nueva Gales del Sur, coniuntamen-

te con otras cinco colonias británicas, formaron la Comunidad de Australia, cuyos sellos
reemplazarcn a los que aquellas. En 1950, al
conmemorar5e el primer centenario de las estampirllas de Nueva Gales del Sur, Australia reproduio el escudo,en un valor se-tenant, de
dos peniques y medio, de color roio castaño,
con pequeñas modificaciones en su dibujo.
ST. VINCENT. Esta posesión británica en las
lndias Occidentales, es una isla del grupo llamado de Barlovento, y a pesar de que sus primeras emisiones datan de 18ó1, no incluyó el
escudo de la colonia hasta 1880.

walker;

soldado de fortuna
POT CLYDE

B.

GENTLE

Durante la segunda mitad del siglo pasa.
do, cruzaban las calles de mi ciudad natal,
San Francisco, hombres de todas las nacionali:Cqdes, oficios, caracteres

y

creencias po-

líticas. Recuerdo que en mi niñez, allí tras-

currida, escuchaba frecuentemente las expresiones "soldados de fortuna" y filibusteros". Incluso debo haber oído los nombres
de "William Walker" y "Nicaragua".

William Walker, nqtural de -Nashville,
Tennessee, nació en 1824. Los planes de la
familia lo habían destinado al sacerdocio pero él escogió la me.dicina. Su educación médica fué la mejor que se pudo hallar. Pero

después de practicar algún tiempo, prefirió
las lel:es y finalmente se decidió por el pe-

riodismo. Sin embargo, pronto decidió que
los campos auríferos de California eran lo
que el necesitaba y se marchó al oeste llegando a San Francisco. Allí en 1852, o la
simbolizando la soberanía del reino de lnglaterra.
Evidentemente,

el escudo incluye el emblema de la Paz en el deseo de tenerla al fin en
la colonia después de largos períodcs de rebeliones indígenas, co{l feroces represiones y

deportaciones en masa.

El escudo, de forma ovalada vertical, (Fig.

2)', lleva el nombre ST. VINCENT én la parte
superior, con una alegoría central, representando una mujer arrodillada, la Justicia, qu"
of rece una libación a otra muier de pie, que
representa la Paz y que lleva en la mano de'
recha una rama de olivo, el conocido símbolc.
Las dos muieres están separadas por un ara
votiva romana, con el brasero encendido. Scbre las dos figuras se ve el lema «PAX ET
JUSTITIA» debaio de una gran corona real,

La primera estampilla que r,:produce el escudo es el cinco chel,ines rosado de 1880, casi
20 años después de rla primera emisión, y se
repite luego en el cinco chelines laca de 1888,
en las dos series de 1807/1909, en varios valores de las series d: 1938 y 1949, baio Jorge
Vl, y en los altos valores de las series de 1938
y 1949, bajo Jorge Vl, y en los altos valores
de las series de la Reina lsabel ll, de 1955 y
1964/65, con modificaciones en ,las líneas d'¿
contorno.
MARIO RIGHEfTI
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edad de 28, resultó editor del periódico "San
Francisco Hetald". Esto comenzó su t¡ida
real que pronto habría de traeñe gloria y
desastre.

El San Francisco de esos ¡días era el sin
tio de cultivo para toda suerte de hechos,
gloria, traición, filibusterismo y lealtad. Allí
se podían encontrar hombres, vieios y jótenes, listos para seguir al jefe que les prometiera at)enturas, romances, fortuna, peleas y aún la muerte, con tal que fuera en

tierras leianas.
Indudnblemenle, las numerosas intrigas
que nacían en las calles de San Francisco
resultaron una inspiración para Walker. Y
de aventura en aventura, en México y América Central, terminó por llegar a Nicaragua. En Mayo de 1855, con 50 reclutas y siete yetet'anos de sus campañas anteriores,
Walker zarpó de San Francisco en el bergantín "Vesta". Cinco semanas después, desembarcaba en Realjo, Nicaragua, comenzando una serie de ayenturas y peripecias,
tan sorprendentes y extrañas como para no
ser creídas,

ni aún en las

actuales pantalla:i

de televisión.
Sus huestes, reforxadas por hombres de
los yacimientcs de oro de California, por
soldados de fortuna de Europa, lo llet¡aron
a ser eyentualmente, ptesidente de Nicaragua. Su natural se1)ero y firme en cuestiones de disciplina, no toleraba saqueos, tr,aiciones, cobardías o raptos, todo lo cual lo
castigaba con la muerte. Pudo inspirar por
eso una. lealt&d incuestionable. Par.e los he-

tió en que estos impuestos debían ser paEl inescrupuloso Vanderbilt se en-

gados.

fureció al saberlo. Este magnate controlaba
las líneas navieras de los Estados Unidos
a la América Central: todos los buques fueron retirados. Walker quedó así cortado de
todas sus fuentes de aprovisionamiento. Estalló la guerra entre Nicaragua y Costa
Rica. Vanderbilt decidió ayudar a Costa Rica.

Me maravillo ante el genio de Walker por
haber sabido inspirar una enorme lealtad
a sus seguidores, a tal punto que éstos, sin
ningún entrenamiento militar, derrotaron
una y otra t)ez, con sólo un pequeño grupo
de gentes, a fuerTas numéricamente superiores, protegidas por las armad'qs ¡Ce los

Estados Unidos y la Gran Bretaña.
El fin llegó gracias a uncL promesa incumplida, a un acto de traición por p.arte de un
capitdn naval inglés. Walker se había rendido a este oficial con la promesa de que sería entregado a las 'fuerzas nat¡ales de los
Estados Unidos.
En lugar de eso, Walker, a la edad de 37,
fue entregado a un grupo de soldados hondureños: Fue colocado frente a un muro y
desde una:distancia de doce metros tres sol-

dtdos dispararon, Walker cay'ó. Todavía
LLn tiro de gracia. disparado por el arma del oficial que comandaba el pelotón,
concluyó con su existencia. Así terminó la
romdntica vida de un saldado de fortuna.
Durante la segund.e mitad del siglo pasa.
vivo,

dc, en cada gran campo de batalla del mun-

ridos, tanto de su bando cuanto del enemigo, se mostró siempre bondadoso y miseri-

do, algunos de los actores que intervenían,

cordioso.

ker había hecho.
¿Y qué tiene tado ésto que 1)et con la-filatelia? Si se contemplan las estampillas de
Costct Rica, se podrán encontrar tres relacionadas con nuestro héroe. La primera
(Scott 69), emitida en 1910, muestra a un
joven con una flcmeante antorcha en la mano derecha y un rifle en la izquierda. Este
joven, luan Santamarío-, dió su úda por incendiar Ltn granero en el cual Walker y su

Escrupulosamente honrado,

al asumir

la

presidencia de Nicaragua investigó les fi-

nanzas del país. Descubrió entonces que la

Accesory Transit Company que transpofiaba a los mineros destinados a los campos
curíferos de California a través del lago Nicaragua y que era de propiedad de Cornelius
Vamderbilt, no pagaba,al Gobierno de acuerdo con el cont¡enio existente. Walker insis-

habían aprendido sus roles por lo que Wal-
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rida institucional
La Junta Directiva sesionó en forma reglamentaria, habiendo atendido los asuntos que
se presentaron para su consideración y tomado los acuerdos consiguientes. Se tomó nota
en forma especiarl acerca de la autorización recibida de la Dirección de Correos y Telégrafos
para auspiciar los canjes públicos en Miraflores.

Entre otros puntos aprobados mencionaremos la re-estructuración del Comité de Expertización que €stará integrado en adelante por
los señores Henry Harman de lzcue, Juan Bustamante F., Carlos Nicoletti G. y Javier Fong
L.; la designación de los señores Luis Guzmán
P. y Herbert H. Moll como d,elegados de la A.
F. P.'ante la Asamblea de la FIAF que se cumplió en Guayaquil; y el nombramiento de una
comisión encargada de los festeios conmemorativos del 259 aniversario de la lnstitución,
presidida por el señor Luis Guzmán P. e integrada por la señorita Eleanor Neill F. y el señor John C. Pert, cuyo programa y proyecto
de financiación fueron oportunamente aprobados.

vendidos, siendo de notar que el de Diciembre
completó ll0 reuniones de tal caracter.
En cuanto a los remates juveniles, impor'
tante actividad que debe ser promocionada con
el mayor afán, el 3 de Octubre se llevó a cabo
el segundo de la serie, subastándose 74 loles
o sea el íntegro de la lista, lo que también su'
<edió con el tercero, el 7 de Noviembre ( 70
lotes) y con el cuarto en Diciembre (73 lotes)'
La cifra total realizada llegó a 5.250.00. Nues'
tra efusiva felicitación al señor Fong, incansable motor de estas simpáticas subastas iuve'
niles.

Los canies públicos se efectuaron el 28 de
Octubre 25 de Noviembre y 1ó de Diciembre,
advirtiéndose siempre la misma entusiasta con.
currencia, parte de la cual se 'reÚne aÚn qn
los domingos no señalados para tal fin, pon-

forme diéramos cuenta en nuestro comentariQ
anterior.

El primer canie en Miraflores se realizó

'I

::::::::
Dando feliz término al décimo año conse'
cutivo de remates mensuales, los del Último
tr¡mestre se realizaron en las fechas previstas

(24 de Octubre, 14 de Noviembre y 19 de

Di-

ciembre), habiéndose obtenido intere§antes ci'
fras, totsles 22,774.OO, 10,316.92 y 152 loter

I de Noviembre, p3ro en vista de la

el

expe-

riencia alcanzada, se ha previsto una interrupción de los mismos hasta alcanzar una organización más adecuada.

Con fecha 7 de Diciembre, la Comisión de
Emisiones Postales aprobó el programa para

del y 59) muestran el monumento que Costa Rigranero ltevó finatmente a Walker a la de- ca levantó a este mismo héroe nacional, Juan
rrota y a la muerte. Las otras dos (Scott 45 Santamarío.
gente se habían escondido. Este incendio
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19741 inclvyendo fas siguientes series: Ordi.

rar eventos o aniversarios de suma

trascenden_

tara la partida correspondiente del

presupues_

to

bienal.

En su sesión del

2l de Diciembre, la

Co_

misión acordó la buena pró para la impresión
del sello conmemorativo del 259 aniversario de

la A.F.P., con el que se instaura la celebración
anual del Día del Sello, de acuerdo con el proced¡miento de la licitación convocada para esa
fecha. El indicado signo postal será emitido el
19 de Marzo próximo, recordando la fecha en
que se pusieron a la venta las primeras emi.
siones oficiales del perú en lg5g.

este tipo de hallazgos, nos informa haber encontrado algr.rnos ejemplares del 2c Pro.Desodupados, Americ¡rn Bank Note Co,, con una
variedad que no se recordaba. Se trata de la
rotura del marco superior derecho, a la altura
de la letra C de REPUBLICA, cuyo extremo superior aparece también ligeramente deformado,

En el ejemplar que ilustramos, debido a una
gentileza del señor Frydlewski, aparece también una línea blanca en el extrenro superior
derecho de fa letra A de fa misma palabra,
aunque no sabemos si esta falla acompaña
siempre a la rotura del marco que motiva este
comentario.

Un renovado motivo para seguir revisando
ejemplares usados de este sello que durante
tantos años fuera obligatorio en la correspondencia.

El 27 de Diciembre se anunció que el ex_
pendio de estampillas será entregado en con_

El Iicenciado Dn. Alvaro Bonilla Lara, antiguo ccnsocio y actual Presidente de la Federa_
cesión a personas particulares naturales o ju_
ción lnt,:ramericana de Filaterlia, firmó el 25
rídicas, quienes percibirán una comisión eqLide Octubre el «Roll of Distinguished philatevalente . al I0 por ciento.
lists» en una sencilla ceremonia realizada en el
Estas óono3siones serán,otorgadas siguíen_
local de Ia Royal Philatelic Societty en Londreé.
do diversas normas a fiiarse oportuiramente, El s:ñor Bonilla Lara fue elegido para esie ho.
entendiéndose que habrán de referirse a zonor en 1967, pero por diversas circunstancias,
nas rurales o apartadas que no cuentan con
solo ahora pudo recibirlo.
ssrvicio regular de correo y de acuerdo con el
Nuestro distinguido amigo, a quien acompavolumen de correspondencia que se procese.
ñaban su €sposa y su padrino, Charles Jewelt,
un veterano cultor inglés de la filatelia latinc:::::::r
¿mericana ccr muchos años de residencia en
Nuestro consocio, señor Víctor Frydlewski, Buenos Aires, fue recibido por
el presid,ente de
quien tiene al parecer, un talento
pr." la Royal, Tte. Corl. S. E. Hands y por el pre_
"sp".ial

-55l

_I

peruana

filatelia
sidente dgl Comité Elecutivo del Philatelic Congr,ess of Great Britain, señor John C. W. Field.
Después de las palabras de agradecimiento del
nuevo miembro de esta selecta corporación, el

señor Field le entregó una placa conmemorativa.
Reiteramos al dilecto colega y amigo, quien
por lo demás ha honrado estas páginas con una nueva colaboración, las felicitaciones por
tan señalada distinción que le hiciéramos ll'egar en su oportunidad.

Lamentamos consignar el sensible f ¡lleci'
miento del socio, señor Carlos Alfonso Varea
Freyre, ocurrido el 3 de Noviembre Último.
El señor Varea, que se encontraba alejado de
la actividad filatélica desde hace algÚn tiempo,
pertentlció a nuestros registros desde el 2do.
trimestre de 1950 y en diversas oPortunidades
ocupó cargos en la Junta Directiva de la Aso'
ciación, donde su recuerdo perdura aÚn, par'
tic,ularmente por la acaión que desémpeñara
como Biblioteeario.

La Dirección de Correos está anunciando la
ampliación del código postal de la Gran Lima
en Ia siguiente forma: l, Cercado de Lima; 2,
Ancón; 3, Ate; 4, Barranco; 5, Br.eña; ó, Ca'
rabayllo; 7, Comasl- 8, Chaclacayo; 9. Chorrillos; 10, El Agustino; I I, JesÚs María; 12,
La Molina; 13, La Victoría; 14, Lince; 15. Lurigancho; I ó, Lurín, 17, Magdalena del Mar;

8, Miraflores; 19, Pachacamac; 20 Pucusana; 21, Pueblo Libre; 22, Puente Piedra; 23,

'I

Punta Negra; 24, Punla Hermosa; 25, Rímac;
2ó, San Bartolo; 27, San lsidro; 28, lndependencia; 29, San Juan de Miraflores; 30, San
Luis; 31, San Martín de Porres; 32, San Miguel;

33, Sontiago de Surco; 34, Surquillo; 35. Villa María del Triunfo; 3ó, San Juan de Lurigancho; 37, Santa María del Mar; 38, Santa
Rosa; 39 Ventanilta; y 40, Cieneguilla' Se ha-

ce notar además, que los opartados del Ccrreo Central tienen ahora la denominación

Lima 'l00. Los distritos del Callao no han
frido variación.

su-

Circula desde el mes de Octubre el primer
volumen de los cuatro que Stanley Gibbons

a los países de ultramar ( América,
Asia, y Africa ) desde la letra A hasta la C. Enteramente moderno en su pres€ntación, Gon un
sólido empaste en color azul, el catálogo sigue
Ia línea de la serie de tres dedicados a Europa,

dedicará

lo que significa trabajo
mación y cot¡zac¡ón.

escrupuloso de infor-

Alrededor de 26 países desde Abu-Dhabi ha¡Cuba, son tratados con minucioso cuidado,
que
se aprecia más en las complicadas emilo
siones de la China. Para la América es muy
¡nteresante pues incluye Argentina, Bolivia, Bra'
sil, Chile, Colombia, Costa Rica y Cr¡ba, aparte
de las características usuafes dadas por un glo'

ta

sario filatélico, notas históricas y tablas de
conversión de monedas;
Como rasgo especial se anuncia ser el pri'
mer catálogo cuyo armado de tipos ha sido
hecho por computadores, operación efectuad¡
en Uppsala (Suecia), con la cual se espera a'
ligerar su preparación en el futuro, para Pt'
der enfrentar el ritmo de la creciente producción postal en el mundo. En resumen, un in'
valorable texto de r'eferencia.

En el capítulo de exposíciones se han recibido los boletines de prensa N9s. 3, 4 y 5 de
«EXFILMEX-7A-j¿PU)», anunciando lo's progresos en la organización Ce esta Quinta Exposición Filatélica lnteramericana. Se ha establecido un programa tentativo de los 'días es'
peciales de la Exposición, m'ientras que se anuncia que el señor Licenciado Dn. Luis Eche'
varría, Presidente de Méx'ico, ha aceptado la
presidencia honoraria de la Exposición, que ya
cuenta con el patrocin'io de la Secretaría de
Comunicaoiones y Transportes. Algunos paI
ses están adelantando gest¡ones para emitir se-

llos en homenaje a

«<EXFILMEX-74-UPU»,

entre ellos Costa Rica, Perú
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COMPRAMOS
COLECCIONES DE SELLOS
DE

TODOS LOS PAISES.
TAMBIEN TEMATICAS
Y

LOTES DE SERIES
INTERESAN UNICAMENTE OPERACIONES DE VALOR

PAGO AL CONTADO E N LI\
MONEDA QUE PREFIERA
DIR¡JA SUS OFERTAS, CON DETALLE

Y

PRECIO, A:

TII,ATEI,M EUGEilIfl [I.[GH,
-

FUNDADA EN

Avenida Generalísimo,

489

-

BARCELONA.- l5
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tenática, el cenento en los sellos de correo
resumen en un simple juego de palabras, pues
la industria cementera (cuya importancia en
el plano económico han reconocido los servi-

El artículo que reproducimos ha sidó redactado para Cembureau por el célebre filatelista
A.G.K. Leonard, complementado por algunos da'
tos estad,ísticos referentes a las fábricas de ce'
mento representadas en los sellos. Para fa'
cilitar la identificación de las estampillas men'

cios de corr€os ) ha servido para ilustrar do'
cenas de ejemplares de sellos en un gran número de países de todo el mundo.

cionadas se ha agregado asímismo, su nume'
ración según el catálogo Scott de 1974 (ll.

Los sellos de correo, que fueron rápidamente adoptados diez o veinte años después de que
Gran Bretaña los pusiera en circulaiión en
184O, se despojaron pronto de su humilde condición untitaria y se beneficiaron de.un cometido mucho más honorable de lo que podía
imaginarse en un principio.

«Al humedecer el dorso del sello, tenga cuidado de no arrancar el cemento>».
Así se hacía constar en las ¡nstrucciones so.
bre el modo de empleo impresas en el margen
de las hoias de los primeros sellos de correo,

Actualmente, los sellos de correo son a la
par que el símbolo de un servicio oficial, una
obra de arte y un medio de publicidad en miniatura, y a la vez un instrumento de política

los célebres «Sellos negros de un Penique» y
«Sellos azules de dos Peniques,, emitidos en
1840 por la Gran Bretaña, pero en ese caso el
cemento no era más que una capa aglutinada
de goma vegetal que servía para hacer adhesi'
vos los pequeños trozos de papel engomado
inventados por Sir Rowland Hill para el pagc
adelantado de una tarifa postal uniforme.

Sin embargo, los lazos ex¡stentes entre
cemento

y los sellos son más

estrechos

y no

el

iuvenirl, en cuyo asp,ecto los organizadores están poniendo el mayor énfasis.
Los recientes sucesos en el Modio Oriente

impusieron la postergación cf: «JERUSALEM
73)) para el período comprendido entre el 25
de Marzo y el 2 de Abril de 1974. Este aviso

ue comunicado a los comisionados por vía
satélite el 4 de noviembre, siendo confirmado
después por un comunicado especial de la misma fecha.

de Europa Occidental han reproducido hasta
ahora motivos relacionados con la industria
de cemento. Esta actitud es perfectam€nte
comprensible si se tiene en cuenta que en los

se

Respecto a <<STOCKHOLMIA» los planes siguen adelante sin ningÚn tropiezo, habiéndose
reservado ó00 cuadros para la participac¡ón

f

nacional, mostrando como ejemplo y haciendo
conocer por el correo una gran variedad de temas, de motivos, de acontecimientos, de realizaciones y aún de aspiraciones. Sin embargo,
ni los sellos americanos ni los de los países

Cuando se decidió la presentación de este
número extraordinario, solicitamos la colaboración de algunos col,egas en el extranjero para darle un carácter de interamericano. Dejambs constáncia de nuestro sincero agraolaci'r

miento

a los señores Alvaro Boriilla Lara de

Santiago, Ricardo Alvarez P. de San José, Alberto E. Antónutt¡ de Buenos Aires, Mario Righetti de Quito, Clyde B. Gentle de los EE.UU.
así como a nuestro buen amigo Dn. Luis Piaggio M., por los ¡nteresantes trabaios que nos

remitieran para

el mayor lucimiento de esta

edición centenaria.
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países industrializados

el papel de esta industria es, en general, considerado como una co.
sa completamente normal y corriente. Otra ccsa es en los países en vías de desarrollo. En é¡tos, la industria del cemento es un elemento vi,
tal para el crecimiento económico, y por Io tanto, conviene destacar su valor por medio de los
sellos de correo,
El primer país que lo consideró así fue el
lrán, en el año 1935, y con motivo del décimo aniversario de la ascensión al poder de Ri.

za Shah Pahlevi. Uno de los sellos (n9 7911,
de la serie de nueve conmemorativos (nes. 786
a 794), impresa a dos colores según el proce-

dimiento de fotograbado por una acreditada
empresa holandesa, reproducía una vista de la

fábrica de cemento de Chah-Abdul-Azim que
ya no existe.
El ejemplo más reciente nos ha llegado del
Pakistán, em¡tido el 19 de Julio de 1971. Ce.
lebrando el vigésimo aniversario del Plan Co-

la cementería de Maple
Leaf, en lskandarabad, que funciona actualmente con dos hornos rotatorios por via hú.
meda, con una capacidad de producción anual
de 225.000 toneladas. La producción anual al.
canza las 200.000 toneladas. El sello (n9 304)
de 20 pa., litografiado en color pardo violeta,
lombo, representa

presenta en grandes dimensiones una v¡sta ge.
neral de la fábrica Maple Leaf que es la única
fábrica de cemento de Pakistán que utiliza el
carbón de las minas locales como combust¡ble.
Lá fábrica más importante del Pakistán Occi.
dental es la de Zeal Pak, en Hyderabad, cuya
capacidad que inicialmente en el año 1956,

era de 240.000 toneladas, ha sido

da por var'ras ampliaciones

aumenta-

sucesivas hasta
más de un millón de toneladas en el año 1972.
Funciona con gas natural procedente de los pozos de Sui. La fábrica de cemento de Zeal Pak,
ha sido también reproducida en miniatura sobre tres sellos especiales (n:s. 92 a 94), emi.
tidos en Febrero de ese año para ilustrar el
desarrollo económico del país. Estos sellos no
solamente han sido impresos en forma indivi.
dual dentada sino que también fueron emiti.
dos en pareja en hojitas recuerdo {ne 742a),

sin dentar y con una inscripción en inglés.
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El 19 de Setiembre de 1963, Corea del Sur
celebró el final del Primer año del Plan de Desarrollo con la emisión de dos sellos, uno de
los cuales (nt 4O2) representa la fábrica de
cemento de Moonkyoung perteneciente a la Korea Cement Manufacturing Co. Ltd. Este graba.

do impecable, contrasta vivamente con la litografía en colores mucho más crudos de un sello
que representa un horno rotator¡o, que fué emitido en 1959 por Corea del Norte, en una serie
que se refería al pro¡¡reso industrial y los nuevos objetivos de la producción en aquel país,
Los <«nuevosr» estados africanos no pierdrn
la ocasión de proclamar su independer.r:ia en
los sellos postales que hacen servir de publicidad de los proyectos de desarrollo así como
de símbolo del prestigio nacional.

La serie emitida por Uganda en 1962 para
resaltar su acceso a la independencia el 9 de
Octubre de ese año ,incluye un sello (¡: 93)
de diez chelines, que representa la industria
cementera por med¡o de un dibujo que es s¡n
duda el más bonito de este género. lmpreso
con exquisito gusto por una célebre sociedad
inglesa, representa la cementería de Tararo
que está equipada con dos hornos rotator¡os
para una producción de 147.000 toneladas de
cemento. Una nueva fábrica que perten€ce a
la misma empresa €ntró en servicio en Junio de
1970 en la localidad de Hima.
El 4 de Julio de I9ó4, Senegal emit¡ó una
serie de seis sellos ilustrando var¡as ¡ndustr¡as
locales. Uno de ellos, es de l5 francos (n9
232), es una bonita reproducción de la fábrica de cemento Rufisque, cuya producción asegurada por tres hornos rotatorios es de
230.000 toneladas.
Desplazándonos hacia el norte en el mapa.
mundi, es en la U.R.S.S. donde se encuentra
la mayor producción de sellos ilustrados con
temas conmemorativos. Un gran número de
ellos tiene como tema la industria de la construcción. El sello, emitido el 28 dE Junio de
l9ó0 (n9 2355) que representa uni impresionante vista de la fábrica de cemento de Belgorod, cerca de Kharkov, en Ukrania, cuya pro.
ducción se eleva a 750.000 toneladas por año,
es un ejemplo característico de los numerosós

filatelia
sellos soviéticos destinados

y

los planes quinquenales
Repúblicas Soviéticas.

septenales de esas

En 1952, dos sellos de 3
549

y

55O), señalaron

cementería polaca

a dar a conocer

y l0

zlotys (n9s'

la inauguración de la

de

Wierzbica, Radonie,

mientras que ta cementería de Chelm cuya capacidad de producción de clinker es de 3,2 mi'
llones de toneladas en 1972, era ilustrada er

una de las series de sellos de gran tamaño,

conmemorando en 1964 (¡t 1252, de 60 g)
el vigésimo aniversario del régimen actual del
país.

La industrialización de Afganistan fue

des'

tacada el 7 de Enero de 1967 en una emisión
especial de trEs sellos representando muy distintos aspectos de la misma, tales como un
modelo tradicional de un tapiz, una central en

construcción

y una moderna

cementería im'

portante que parece ser la de Ghori, en el nor-

te de Kaboul (n9 748, 8a)'
En el curso de los últimos veinte años los
dirigentes de la China Nacionalista de la isla
de Formosa ( Taiwan ) también han emirido
diferentes series de sellos en color, referidos
al desarrollo económico e industrial en aquel
país. Una serie de cuatro sellos se refiere a

lndustria>», del II de No'
viembre de 1964, en la cual se atr¡buye el má3
elevado valor a la industria del cemento en la
isla, representada por una impresionante vis'
ta de un horno rotatorio (n9 1432, de $ 3'60)'
También se publicaron en tal ocasión sobres
conmemorativos muY atract¡Yos.

ia .Jornada de la

peruana
El desarrollo de la produccién de

cemertto,

ha constituído un importante factor en el cre'
c¡m¡ento económico de Formosa. En el mundo de los años 50, la producción de cemento
se triplicó alcanzando I millón de toneladas
en 1958, y a los cinco años siguientes, volvió
a duplicarse pasando en diez años de ser una
modesta industria, apenas suficiente para las
necesidades del país, a ocuPar el décimo lugar
entre los países exportadores del mundo'
En l97O la producción anual de sus doc;
fábricas alcanzó a 4,3 millones de toneladas'

de las cuales más de 75O.OO0 toneladas fueron
exportadas a los países vecinos del sudeste a'
siático,
El desarrollo del estado de Qatar, en el gol'
fo Pérsico, fue puesto en evidencia por la e'
misión de una serie de sellos en 1969, uno de
los cuoles (ne 169) representa la fábrica de
Umm-Bab con una capacidad de producción
de 100.000 tonetadas de clinker; una nueva
unidad de producción de capacidad entrará en
actividad en 1974'

La serie de sellos emitida por Turquía en
l9ó0, incluye uno de 100 kurus, que repres:nta
la fábrica de cemento de «<Ankara Cimento

Sanzyii» de Ankara, cuya producción anual se
eleva a 35O.OOO toneladas (ne 1455)'

El l0 de Diciembre de l9ó9, la RepÚblica
del Congo destinó una serie completa de cuatro sellos (n9s. 193 a 196) a su fábrica nacional de Loutete, ilustrada por var¡as vistas de
la fábrica en forma de magníficos dibuios que
ss acompañan de un atractivo emblema con
la marca de la citada empresa'
las ini[1) Este artícuto, que aparece firmado con "CEMEN-

ciales

P.P

C., ha sido publicado por la rev¡sta

TO-l-IOBMIGON" en su número 462, correspondiente a Setiembre de 1972, gentilmente puesto a nuestra d¡spos¡-

ción por nuestro consocio n9 714
Las personas que se interesaran por mayor información sobre el tema tratado, suscept¡ble c¡ertamente de
ser antpliado desarrollando toclas sus afinidades y apli-

caciones, podrán encontrarla en el nÚnlero 305' de la
misma revista "CEMENTO-HORMIGON"' de Agosto de
1959, página 515, así como en Ios nÚmeros'14 y'15 de
la rev¡sta "MAfEBIALES, MAOUINARIA Y METODOS PABA LA CONSTBUCCION", páginas 50 y '155, respectiva-

lo que ya no se ve en diciembre."

Y

filatelia

de entonces. En Diciembre, Staniey Gibbons
lás vendía a E 28 cada una.

niscelánea filatélica
Con cierta frecuencia recibimos cártas cuyos sobres aparecen en mal estaCo y muestran
un sello del correo precisando que han sido
entregados

en tal condición.

A este respecto

creemos que

la

inscripción

más curiosa pueda ser la que figura en un sobre franqueado a las 5.45 p.m. del 14 de A-

gosto de 1972, en Newcastle Emlyn, Carmar-

thenshire, lnglaterra, diciendo textualmente:
«La Oficina de Correo lamenta que este sobre
haya sido comido por un caracol en el buzón
donde la carta fue depositada».
Afortunadamente, agrega el comentario que
tomamos d,el «Stanley Gibbons Stamp» ( Diciembre de 1972). el cheque que contenía dicho sobre solo fue ligeramente mordisqueado.
Volviendo sobr,e el tema, en el número de
Abril de 1973 de la misma revista, encontramos la carta de un lector que se refiere a un
'sobre recibido por
su padre, enviado por un
miembro de la expedición que fuera a escalar
e,l Everest en 193ó, en cuya parbe poster¡or se
ostentaba la siguiente explicación: ««Sufrió datención en el correo de Gangtok d,ebiCo a que
el encargado deió de colocar las estampillas
y cursar la carta a tiempo. Dicho encargado ha
sido enviado a la cárcel por esta of,:nsa)).
¡ A veces sería de desear que tales proceCi-

mientos pudieran volver
nuestra época

a ser

fJeruana

empleados en

!

Ya en Enero de este año se había detectado

la omisión de un color en el 3p de la sbrie
<<Bodas de Plpta»» circulada en lnglaterra en

Nuestra serie de Pancho Fierro ha merecido
una interpretación equivocada en lcs catá,logos internacionales. Tanto Yvert como Stanley Gibbons la mencionan como conmemora-

tiva del 17oe aniversario del nacimiento del
p,intor y ambos designan al valor de S/. I.50
come «Virrey español a caballo».

No entendemos como la clara

inscripción

Alcalde de primer voto» pueda ser traducida en tarl forma, pero es 'indudable que alguien ha tomado mal la información y otro
la ha copiado en igual forma.

<<El

Muchas cosas extrañas ocurren con los em.
barques de estampillas despachadas por tos im,
presores a las autoridades postales, pero probablemente !a más extraña de todas haya sido

la ocurrida can el IOc para correo aéreo, de
las Naciones Unidas.
La emisión estaba programada para el t4 de
Marzo de l9ó9 pero alrededor del 26 de Febrero la Administración Poatal de las NN. UU. no
había podido localizar todavía tos bultos co¡,r
los sellos

d,espachados

de Finlandia dos

me-

ses antes. Se convocó a una reunión de urg:n.
cia, decidiéndose que a menos que el embar-

que fuera prontamente tocalizado, se ordenaría una reimpresión en colores diferentes como protección para .cualquiera posterior yenta no autorizada de los sellos desaparecidos.
El ó de Marzo la Administración postal pudo
informar que el embarque, de un millón y medio de estampillas, que se encontraba faltan-

do desde el 18 de Diciembre de l9ó8,

había

Noviembre de 1972. Hasta esa fecha se habían
encontrado 200 ejemplares sin la inscripción
«Silver Wedding» y el valar. Un pliego de I00

sido localizado en New York y que sería puesto en <irculación el 2I cle Abril, sin que fuera

Londres

Lo curioso estriba en ¿cómo se puede perder un millón y medio cle estampillas o se:i
60 resmas completas, dentro del compleio ad-

fue comprado por un comerciante de

en E 5,000 pero como se han encontrado
copias con la omisión, el precio ha bajado

más
des,

necesaria
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la

reimpresión.

a'
filatelia
mlnistrativo
meses?

Al

de un

aeropuerto durante

dos

parecer, esta p¡ggtr¡¡a nunca será

respondida.

peruana
ristas visiten Suapi, uno de cuyos mayores en-

cantos

es al parecer, la falta de

televisión

puesto que ninguna de sus 50 casas t¡enE ser.

vicio eléctrico.
Un mes antes de la inauguración del

Cam-

peonato Mundial de Football en México, la Empresa Brasileira de Correios e Tel,egrafos comenzó a utilizar una cancelación optimist6 en
toda la correspondencia que llegaba o salía,

en las principales oficinas de correo del pals.
La cancelación decía : <<Vamos a buscar o caneco» (Vamos a buscar la copa).
Al siguiente día de obtener el título, la cancelación fue cambiada por otra que decía : «O
caneco e nosso» (La copa es nuestra).
Según una informaoión originalmente suministrada por el colega Crestana de Sao Paulo.

Aún ahora, en el siglo de la comunicaciór
interespacial,

si Ud, escribe a Suapi, en Arizo-

na (EE. UU.), su carta será €ntregada a lomo
de mula, como se hacía hace cien años. La razón es que este pueblito se encuentra a 2,4OO
pies por debajo del borde del Gran Cañón, formando parte de la reserva india de Havasupai y la única forma de acceso es por medio
de una difícil trocha para acémilas.
Esto no impide que cada año, 15,000 tu-

MUSEO POSTAL

De vez en cuando los dibuiantes o impresores de sellos postales cometen errores que en
muy pocos casos son iuzgados dignos de una
nueva 'impresión corregida. Un ejemplo de esto es el sello emitido en 19ó0 por el Brasil,
con motivo del centenar.io del nacimiento del

Dr. L. Zamenhof inventor del Esperanto.
La estampilla de seis cruceiros muestra la
efigie del Dr. Zamenhof y el símbolo del Espe'
ranto: una estrella de cinco puntas. El error
el color de Ia estrella que
bió ser verde aparece en blanco.

consist,e en que

de-

Las razones por las que un personaje no aparece en una estampilla son muy variadas,
aunque puedan tener su justificación. Se dice
que el correo alemán habría desechado la imagen de Einstein, no obstante su gran valía, por
mot¡vos internos, presumiblemente políticos.
En cambio se sabe que Liechtenstein no'aceptó incluir a Alfred F. Lichtenstein en su serie
de filatelistas famosos por la similitud de su
nombre con el del país, una razón que francamente ,no puede tener asídero posible.

Y

FILATELICO

Venta de nuevas emisiones
y sobres de Primer día
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Durante I5 años (1957/1971) el comité de
expertos de la Phiüatelic Foundation de New
Yor ha examinado 585 estampillas de la se-

marcos.

to que el porcentaje sería mayor pero al parecer, la facilidad con la que las sobrecargas

El movimiento de liberación femenina lle.
gó también a la filatelia. Recientemente, una

m¡entras que las entradas solo lo hicieron e¡,1
un l3.3Yo o sea apenas 17,100 mililones de

rie provisional

sobrecargada del Vaticano da
)934, encontrando que óó (o sea un 11%o) te_
nían sqbrecargas falsas. Hubiéramos supues-

falsas son detectadas, está eliminándolas progresivamente del mercado.

delegación representativa del bello sexo se en-

el ministro de correos de la Repúbrlica Federal Alemana en Bonn, reclamando que desde 1949 solo 14 mujeres habían a_
parecido en las estampillas de la RFA y ninguna desde I9ó9. El ministro, profesor Enmke, tomó inmediata acción y después de contestar oficialmente al Conseio Femenino Afemán que en el futuro más efigies de muieres
aparece,rían en los sellos de correo, hizo I¡s recomendaciones para que en el calendario de
1974 se incluyera una primera serie con cuatro retratos de damas i,lustres.
No se previó entonces que al recibir el anuncio durante la inauguración de la Exposi_
ción l.B.R.A. de Munich, que la dirigente comunista Ro.sa Luxemburg estaba incluida en
la serie, se escucharan silbidos y otras muestras de desaprobación, mientras que algunos
trevistó con

No es un <<boom» pero to parece. En 1972,
Ha'rmer -de Londres ofrecía una pareja vertical
del un real PSNC, papel azul, cancelada LIMA
puntos, a € 3I0 y una peseta roja de lg5g
nueya, en pareia, parte con goma originat en

€ 480. En cambio, un

sobre dirigido a Liverpool, con dos estampillas inglesas de un chelín
plancha 4, una de ellas con borde de pliego, y
un dinero de 1863, matasellado pAITA en doble
círculo y fecha, marcaba
€ 340 !

"p.n",

La señora Rose Huber, de 55 años de edad,
que se desempeña como cartero en Niederfella_
brunn (Austria), deberá vigilar más su lenguaje en adelante. Cuando supo que se iba
a construir en su ciudad una nueva oficina de
correo muy distante de su casa, protestó con
vehemencia : ¡ Esto es demasiado paro mis vie_
jas piernas ! ¡ Mataré al alcalde si lo hace
No Io hizo pero tuvo que pasar tres me5es
en prisión por expresar sus sentimientos en
alta voz. Ahora, Ia nueva oficina se tevanta a
cinco millas de rla casa de la señora Huber,
sin que ésta haya vuelto a protestar.
!.

invitados oficiales abandonaban el recinto
medio del general bullicio. Evidentemente,
siempre se puede complacer a todos.

en
no

Basándose en los precios alcanzados en remates durante Ios úttimos años, una revista alemana ha presentado la lista de las IO piezas
filatélicas más caras del mundo, en la siguien-

te forma:

I
A pes1. de los importantes aumentos expe_
rinrentados
por las tasag postales, el cr,rreo
de Alemania Occi{ental experimenta cuant¡cr
sos deficits. Por ejemplo, en 1971 sus gastos
aumentaron en un l9Yo hasta llegar a la por_
tentosa cif,ra dg 18,ó@ millones de maicos

-63-

2
3

4

-

Un sobre con dos eiemplares del Id na,
ranja Post Office de Muricio 1g47, vendido en us$ 380.000.

El lc

Guayana Británica

Ig56,

US$

-

280.000.

-

El skilling banco, con error de color de
1847, DM. 287.OOO.

-

1847, DM 287.000.

El 2d

azu

I posr Office de

Mauricio

filatelia
5

Una plancha de seis del 3pf de Sajonia

- I850, DM 250.000.
6
El Id naranja Post Office de Mauricio
- 1847, DM 200.000.
7
El 9 kneuzer error de color deBaden
- I85I, DM 200,000.

8
9-

-

l0

5i

El 2c azul de Hawaii 185I, DM 100.000.

El 24c aéreo, centro invertido, de los
I9I8, DM IOO.OOO.
El 2 reales azul, error de color, de Es-

EE. UU.

peruana
Marín Persinaru, con 43 minutos, 40 segundos
4. La distancia era de lO kilómetros, los concurEantes part¡ciparon con su uniforme comFlet(
de cartero

y

llevando un kifo de corresponden.

cia.

A partir de ahora, no se podrá dudar de la
rapidez de los carteros rumanos, por lo menos
mientras estén de servicio y no lleven más de
un kilo de carga.

ninguna de las estampillas con el error pasaría
a la circulación, siempre cabe la posibilidad de
que algunas no hayan sido destruídas y que eventualmente, aparecerán en el mercado con el

alto precio que es de suponer.

Una competencia realizada en Salónika (Gre) en Setiembre de 1972 para determinar al
cartero más veloz, con la participación de cinco
concursantes de cuatro países balcánicos, fue
ganada por Constantino Staicu de Rumanía con
el ti,empo de 42 minutos 7 segundos 6, mientras
que el segundo puesto lo obtuvo otro rumano,
cia
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1

l

l

llos fueron entregados a tiempo.
Aunque se ha expresado tajantennente que

l

l

paña 185I, DM 100.000.
alguna de estas piezas está en su mancolista, solo podemos fecomendarle una ma'
yor dosis de paciencia que de ordinario.

El 27 de Junio los EE. UU. emitieron una
estampilla de 2lc con el retrato de Amadeo P.
Giannini, fundaCor del Banco de América después de pasar por un increible percance.
Poco antes de que los sellos fueran distribuídos a las oficinas se descubrió que por error, el nombre aparecía como AMEDEO en
lugar de AMADEO; sin pensarlo dos veces, se
dispuso que el tiraie completo (cuarenta mi,llones) fuera destruído de inmediato, imprimiéndose nuevos sellos con el nombre correcto. Se estima que este error le costó al Servicio Postal de los EE. UU. unos US$ 15,000, pero la fecha de emisión fue respetada y los se'
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NUEVOS
SOCIOS

9
3

CAMBIOS DE
DIRECC¡ON
LIMA, CALLAO

Y

BALNEARIOS

182. Rafael JUNCHAYA GOMEZ, Capitán
La Jara 165, Lima 27.
479. José CACERES P. A. de la Torre Gonzales 195, Lima 27.
514. Víctor GARCIA MASIAS. Daniel Carrión 350-A, Lima 17.
845. Alberto GARCIA VILLALOBOS. Prolongación Arenales 269, Lima 27. fiteresado en Perú y España.
846. Boris F. BARCO LECUSSAN. Sinchi
Roca 2626, Lima 14. Perú, matasellos
peruanos, "fuera de valija".
847. O. Iván BARCO LECUSSAN. Sinchi
Roca 2626, Lima 14. Perú y clásicos
del mundo.
SOCIOS FALLECIDOS:

145. C. Alfonso VAREA FREYRE.

T

HOMENAJE A LA
ASOCIACION
F'ILATELICA
PERUANA
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