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La atención de un servicio público vital, como es el de
carreos, hace imprescindible que con la debida previsión se
cdopten adecuadas corrientes de continuo aprotisionamien'

to para evitar su interrupción No es posible imaginar co'
n1o se puedn encarar parecido problema sin una solución
práctica y con solo proyectos y estudios, o decisiones toma'
das a medias.
La necesidad real 'de una periódica determinada canti'
dad de signos paro satisfacer ese seitticio, no puede eludiralternativa- a los
se, salvo que se quiera recurrir
-sin otra
frcnqueos mecdnicos, y pora tal fin urge contar con una
apropiada fabricación que permita un uso fluente y normal.
[nterrumpida la producción 'de ttuevas series y no querién'
dose
una ú otra razón que nunca serdn conocidasponer-por
a la venta los enotmes saldos antiguos existentes,
a pesar de los acuerdos dispuestos por la Comisión encar'
gada del control de las emisiones, la única forma que queda
para abastecer las ventanillas es echar mano a las sobrecargas o habilitaciones que tan nefasta figura representan
en la filatelia de cualquier país.
La primera desagradable experiencia del año pasddo no
resu.ltó suficiente al no haberse producido la emisión de
las series autorizadas, y en consecuencia era lógico que se
tuviera que utilizar nuevamente aprovechan'do siempre el
nada iustifica en
material remanente, cuya existencia
-que
sus largos años de permanencia en las bó'¡edas del Banco
Central de Reserva o de la propia Dirección de Correos y
Telégrafos- resulta ahorá muy oportuna para tal estropicio.

Aún reconociendo la preponderante razón de force-majeure que condiciona nuestros recursos y limita la realización ¡de los proyectos completados, no es difícil reconocer
que ha existido gran falta de previsión al no tenerse disponible stocks de emergencia que pudieran haber sido usados
de manera acostumbrada, sirt terse obligados a autorizar
resellos o sobrecargas, con consecuencias siempre negatitas.
Contengamos finalmente en que, al seguirse este sendero es improbable que nuestro sello postal pueda. continuar
siendo "un mensaje pertnanente del Petú, exhibiendo su
grandeza, cultura y 'señorio, haciendo conocer todo lo que
se está realizando para acelerar su desarrollo" como lo in.
dicarq la Dirección de Correos y Telégrafos en Setiembre de
1971, con motivo de la inauguración det nuevo local del Museo Postal t Filatélico del Perú.
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA

cuños del marco contenían los del escudo cen-

MAQUINA LECOQ

tral.

a

)

LOS CUñOS

Según registró Condemarin

(3

) los

cuños

para la producción del un dinero y una peseta fueron obtenidos de Francia e importados al Perú al mismo tiempo que la máquina.
Los cuños para la estampilla de 5 centavos de
1870 (el "Trencito") y Ia de 2 centavos (la
"Llamita " ) f ueron grabados locailmente en Lima. (4) Estos dos últimos juegos de cuños
comprendían cada uno solamente un cuño hem-

bra y uno macho, mientras que las matrices
del dinero y de la peseta estaban formadas cada una por cuatro cuños de acero, dos grabados en relieve y dos en hueco, parejas QUe co;;
rrespondían naturalmente una con otra. Dos
de estos cuños producían ei marco de la estampilla, mientras que los otros dos grababan el diseño central del ,escudo.de ármas peru

a

no.

Hall ( 1 ), Grundy (9), Tiffany

y M. Witlliams

(

l0) y L. M.

han manifestado que

1l )
máquina primero imprimía y ponía en relieve
el marco en color usando el primer iuego de
cuños -y que luego éuando la tira de papel pasaba por la máquina, el segundo par'de cuños
(

la

el escudo central.
Tal sistema es muy . improbable porque la
producción del marco y el diseño central es
consistentemente bueno aún en estampillas cuya cinta de papel es más angosta que 23mm..
relievaba

cuando se hubiera esperado que cualquier mo-

vimiento lateral del papel podría haber ocurrido en el intervalo entre la acción del prirner y segundo par de cuños. Más probablemente y iegún lo describe Puppo ( l2 ), los
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Así para la emisión del dinero de 1862 y
para ambas pesetas, el cuño macho del marco
contenía el cuño hembra del escudo, de manera que cuando el primero, balo compresión
imprimía (en cóncavo) su diseño e inscrip-'
ción sobre Ia estampilla; el cuño del centro
presionaba el escudo hacia afuera (en-convexo). Este procedimiento es mostrado en el
diagrama 1 .
Esta disposición de los cuños tenía ciertas
ventajas técnicas: mientras el entintador dis-

tribuía el -color en las partes sobrésalientes
del cuño macho del marco, no podía manchar
el cuño hembra del escudo que estaba en un
plano inferior con relación al primero. Esto
explica como, en una sola operación, la impresión del marco en color y del escudo en relieve, podía ser conseguida. (ver diagrama 2).
Todo,esto puede ser claramente visto en las
esiampillas de Ias dos primeras emisiones, y

en aquellas, reallizadas en papel grueso; existen
otras eri las cuales la impresión es borrosa. Estas últimas fueron producidas durante el tiempo que la máquina Lecoq estaba ya gastada y
sus débiles articulaciónes no podían forzar a
lcs cuños a morder juntos lo suficientemente
fuerte en el papel.
En esta forma los relieves se iban haciendo
gradualmente chatos, siendo las primeras en
desapprecer Ias inscripciones grabadas concavamente debiCo a su profundidad menor. En
algunas oportunidades la máquina era revisada y generalmente reajustada, meiorando -así
la calidad de sus productgs. Sin .embargo¡ d+
bido a la fuerte demanda de estampillas, no
siempre era posible detener Lla máquina cuan-

filatelia peruana
do
DIAGRAMA

A
B

i

A¡ Cuño macho dcl
escudo

B: Guño hemb¡a del
matoo

Gr Guño hembra del
escudo
C

D

necesitaba algu¡a reparación, llegando las

cosas a tal extremo que el cuño macho del mar-

D: Cuño macho del
malco

co no d¡bujaba ya las rletras y diseños. y el
operador se veía obligado a forzar al entintador a distribuir una capa más gruesa de color. Las estampillas impresas así son aquellas
donde parece que la tinta se ha extendido. especialmente en un borde que muestra una banda más gruesa de color.
Para la impresión del dinero verde de I8ó8
se hizo una modificación en el arreglo de los
cuños de tal manera que el cuño hembra de)
escudo fue colocado dentro del cuño macho
del marco en el mismo nivel (ver diagrama 3),
recibiendo así una parte de tinta con excepción de las partes más profundas que producían el relieve del escudo y las holas de laurel
que

lo

rodean.

Después
DIAGRAMA 2
Emls¡ones
1863

y

de

de un uso continuo por

muchos

años, las materias extrañas se habían acumulado en los huecos de tlos cuños, llenándolos
parcialmente y formando superficies que tam1862,

1872

DIAGRAMA 3
Emis¡ón de 1868

E: Areas que rec¡bian
la tinta.

bién recibían tinta. Por esta razón uno puede en-

contrar la inscripción "QINERO" apareciendo como "DlNlRO" o "DlNLRO", etc. así como otras
letras defectuosas en las inscripciones "PORTE
FRANCO" y "CORREOS". EI empeoramiento gradual del estado de los cuños para esta emisión
puede verse en el fondo de la cornucop¡a en la
parte inferior del escudo de armas. En rlas primeras impresiones hechas con cuños "limpios,"
el fondo se ve claramente lineal, en las emisiones posteriores solo aparece como un área

sólida de color.
Son conocidas pruebas de cuño del dinero
en.papel blanco, así como pruebas de la peseta
sobre papel blanco y verde azulado.
Para el ttTrencito" y la ttLlamita" los.iuegos de cuños arriba descritos fueron reemprl¿zados, en cada caso, por un simple par de
cuños grabados, localrnente. Ensayos de la "Llamita" en to¡os de roio son conocidos pero

.

ninguno del "Trencito",

si

existieron, parece

haber sobrevivido.

b)

VARIEDADES DEBIDAS

DE tOS CUÑOS

A LA

DISPOSICION

1

filatelia peruañá
La disposición concéntrica de los pares

de

cuños usados para las emisiones del dinero

produjeron dos interesantes variedades. Parece que no se había previsto la forma de

asegurar que los cuños pudieran ser colocp
dos en la máquina con la orientación correcta,
con el resultado de'que lo inevitable ocurrió.
Aparenlemente durante la producción de la
primera emisión del dinero existió un período
a mediados de l8ó5 (deducido por Puppo por
el examen de las cancelaciones en una cantidad de la variedad (12), que el operador al
iuntar los cuños listos para usarse, se equivoco y movió el cuño del marco un cuarto de
vuelta hacia la derecha, en la dirección contraria a las de las aguias del reloj, con relación
al cuño del escudo central.

Esto originó la producción de estamp,illas
con la inscripción "UN DINERO" al lado derecho en lugar de estar Jn el borde inferior de

la tira.
Cuando una copia suelta de tales estampillas es observada es fácil caer en la creenc¡a
equivocada, puesto que el

oio tiende a

asum¡r

que la inscripción fácilmente legible es la que
está en la posición correcta, que es el escudo
central que estiL mal colocado. Solo se puede
comprobar que es el marco el que está vdlteado cuando se tiene la suerte de juzgar una pa-

centratl el que estuvo incorrectamente colocadd

la máquina. EI error fue prontii-'
mente notado y corregido, con. el resultádó
que esta variedad se ha convertido en una dd
cjentro de

las estampillas más raras del Perú.
La existencia de copias del dinero de 1862
con "armas invertidas" ha sido notada, pero,
hasta donde se conoce, no existen copias del

dinero de l8ó8 con "armas de costado".

c)

PAPEL

Una cantidad de papel para la producc¡ón
de estampillas fue importada de París lunto
con la máquina. Hall (l ) observó que la mayoría de

estampillas podía ser encontrada

tal como se usaba en Francia en esa época,' el
oiro es burdo, amarillento, hecho a mano, de
prodt.,¡cción nativa. Hall era de la opinión que
una cantidad de estampillas ya acabadas acompañó a la máqiuna Lecoq desde Francia, pero
no ha sido capaz de distinguir entre la impresión de París y la impresión de Lima en el
papel francés.
La máq:uina Lecoq podía mantener una pro-

ducción de atlrededor de diez mil estampillas

por hora solamente imprimiéndolas en

reja de la variedad sin cortar, donde la correcta posición del cuño del'escudo es fácilmente notada con relación a la dirección de la
tira de papel, o con referencia a las perforaciones del mecanismo de avance del papel (ver
más abaio) en los márgenes verticales de Ias

f ilatelia

"marco de costado", sin embargo, aun ahora,
catálogos de importancia como Scott, Michel
e Yvert, et Tellier menciona la variedad como

t'armas de costado".
t'armas inEn la misma forma un error con
vertidas" se produio en la emisión del dinero
de 18ó8, pero, por supuesto, es imposible determinar si fue el cuño del marco o el'cuño
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Series nuevas y usadas
comunes y aéreas

basándose en su

observación de una pareja de este error, indi'
có que la variedad debería ser catalogada como

conti-

nacional

Jirón Cailloma (Afligidos
1510 ,- Lima

Casilla

estampillas.

Ya en 'l889 Corwin ('l3),

LIas

en dos papeles enteramente diferentes: uno
es un papel fino blanco preparado a máqu¡na

Amplio surtido de setrlos en libretas.
de todos los países.
Albums
Certificadores, charnelas,

sellos peruanos y
Compramos
extranjeros cualquier cantidad.
Series cortas a precios de propaganda,
Material Filatélico.
.

liiatelia
nuas tiras de papel que tenían aproximadamente 23mm. de ancho y que estaban engo-

madas por un lado. Para poder mantener la
eontinuidad de la producc¡én, cüando se estaba por concluir la tira el extremo final se
pegaba

al comienzo de la próxima. EI ancho

de estas porciones montadas varía desde alrededor de ómm hasta casi el ancho completo de

una estampilla (22mm). siendo el promedio
de alrededor de 9mm; las uniones son derecha sobre izquierda pero se encuentran también vice-versa, aunque estas uniones de izquierda sobre derecha son menos frecuentemente vistas. Muy a menudo Ia unión se hacía sin él cuidado suficiente de manera que
las dcjs tiras unidas no eran paralelas entre sí.
Existen muchas copias de las emisiones Lecoq impresas sobre las uniones. Puppo ( 12 )
registra que las tiras eran de longitud variable,
mientras que Moll (4), observando Ia cantidad
de estampiltlas existentes con y sin uniones,
estima que las tiras eran de alrededor de un
metro de largo, dando así origen a dos estampillas por cada cuarenta y cinco con una unión.
Bustamante ( 14), refiriéndose a una tira de
52 copias de la "Llamita", expresa que la u-

nión oiurre cada dieciocho estampillas.
Redknap (ó) ha anotado qué una tira de ca-

torce estampillas mostraba dos uniones de papel, pero que en promedio ninguna tira excedía de 4l cm.. estas observaciones estaban basadas en el estudio de cerca de 300 uniones de
papel en tI¡as de diferentes longitudes. Moll
(4) y Lamy {,l5) han comentado cada uno que
Ias qstampillas con doble papel parcial no son
anormales ri'i extremadamente escasas, aunque
a veces son ofrecidas en venta a precios muy
elevados.

Cuando la impresión se produce sobre

la

u-

nión la impresión es particularmente fuerte en
la doble parte, la porción superior coloreada
puede deiar sin tinta la porción inferior, formando una estampilla con una parte coloreada y con una parte en relieve sin color. Como

y mitad", coloreada y
veces ofrecida como una "varie-

esta especie de "mitad

albino, es

a

dad", es preciso comprender su origen a fin
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lleruáhe
de que el coleccionista esté lo suficientemenié
informado para incluirla o no en su colección.
Parece que también existió una cierta farlta
de cuidado en reparar la's roturas o lugares del_
gados del papel ya que se pueden encontrar
muchas estampillas con trozos o parches de
relieve sin color donde éste debió haber estado
presente, esto es aparentemente el resultado
de parches de papel aplicados, que se han caí_
do después del término de la impresión. ( ló).
Corwin ( 13) llamó la atención sobre una in_
teresante variedad debida originalmente al fe_
némeno de

la unión de

papeles. La estampilla

en cuestión era una de aquellas impresas sobre
la unión, pero en lugar de detener las opera_
ciones a una distancia razonable del final de

la tira, el operador prefirió imprimir' justamente hastá el final de la mÍsma, pegando este
extremo sobre el comienzo de otra tira, y cuando Ia impresión comenzó de nuevo, de alguna

el operador consiguió que la priÁera
impresión cayera directamente sobre la mitad
de la última impresión en el final de la prime_
ra t¡ra, dando como resultado una impresión
completa y ia mitad de otra en la misma es_
tampilla, en la cual la parte izquierda es la
normal. La explicación del origen de esta variedad proporcionó la qvidencia de que las uniones eran hechas a medida que las tiras se
iban introduciendo en la máquina y no como
una operación separada antes de comenzar la
impresión como describe Tiffany .( l0).
Otra variedad encontrada como resuliado de
la unión de tiras es la estampilla más corta
faltando Ietras de la inscripción del diseño, taforma

les como "DlRO" por,,DlNERO,r, etc. (1ó)
Tales variedades no son fáciles de explicar.
EI autor es de opinión que estas debieron su

origen a uniones debilmente hechas que se separaron después de completar Ia impresión, y-

que luego fueron vueltas a pegar cubriendo
mayor parte de la necesaria.

Las tiras de papel'varían en ancho desde 22,
mm hasta 2ómm con un promedio de 23.5mm
para todas las emisiones exceptuando la,,LIa_
m-rta" para la cual las tiras fueron ligeramen_

timás

angostas, con un promedio de solo 21.5

filatetia
:
:

:

L

I
L
E.

E

t
L

peruaná

(5) No muy

Redknap, P., comunicación privada
Grundy, F., "The early stamps of Pe-

infrecuentemente se puedrT'$ (ó)
encontrar estampillas impnesas sobre tiras cu-l 't (9)
yos lados no son paralelos. Para acomodar ,
estos variables anchos del papel la máquina
Lecoq debe haber tenido guías de alimentación (10)
de papel que eran o lo suficientemente espaciadas o ajustables, o a menudo incorrectamente alineadas, con el resutltado que el papel (11)
presionado contra la guía por un lado u otro,
producía estampillas pobremente centradas en
la tira con relación a los bordes superior e inferior, cuando la tira era angosta el efecto re-. (12)
'sultaba exagerado. ¡ Las emisiones Lecoq no
son ciertamente para el perfeccionista que busca estampillas bien centradas con cuatro claros (13)

mm.

márgenes

rú", Madrid Filatélico, Junio-Julio
(

(1891); et seq.
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1971
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SEGURIDAD INDUSTRIAL S.

A.

Agencia de Polieía Particular

Autorizada por R. M. Ne 2322-71-[N/GC de 8-Set.

1971

Ofrece un sistema moderno de seguridad y proticción a Ia lndustria en
general, bancos, edlficios, comercio, depósitos y otras in§talaciones,
contando para ello con personal técnico y éspecializado en la sup_ervi.
sión, desar:rollo y control de estos servicios.

Solicite información al Téléfono: 28-7843
o diríjase aI Paseo de la República 291- Oficina lE03
Lima
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iilatelia

p. s. n. c.
Determinados aspectos de nuestra filatelia no
han sido aclarados suficientemente, a pesar de
que no han faltado estudiosos que se han dedicado a hacerlo, no habiendo podido llegar a una
conélusión satisfactoria definitiva, por falta de

la docum'entación correspondiente. Uno de estos
casos se refiere a las tradicionalmenta conocidas como estampillas no emitidas de Ia pacific
Steam Navigation Company.
Con motivo de Ia preparación de una nueya
edición de su catálogo, nuestro buen amigo y
colaborador Juan Bustamante F. nos ha proporcionado como primicia para estas páginas la información que piensa incluir sobre el particu.
lar, la cual comienza, expresando que verdade.
ramente se trata de re-impresiones, cuyo origen
es

el siguiente:
"Un alto empleado de la Compañía, con resi.

dencia en Londres, Mr. William Just, solicitó con
fecha 17 de Diciembre de 186I a la firma im.
presora P-erkins, Bacon & Petch, algunos ejemplares de los impresos en 1847 para obsequiarlos a algunos clientes y amigos de la firma, los
mismos gue le fueron proporcionados el 20 del
mismo mes. Esta primera entr€ga constaba de
30 ejemplares d'el un Real carmín y del dos
Reales azul, en papel azulado, o sea, con inversión de los colores utilizados en los sellos ori.

ginales".
Se indica que en la carta de remisión se men.
ciona no recordarse el color correcto de cada
valor, lo que permite deducir a Bustamante que

se hizo en salvaguarda del buen nombre

de

la firma.
"Algunos meses más tarde, el 19 de Abril de
el señor Just solicita una nueva entrega
y recibe, también a los pocos días, un pliego
completo ( 160 ejemplares ) del un Real azul
oscuro y otro del dos Reales castaño o.'.uro,
"n
pápel blanco" (y que como se observará, resultan así anteriores a los mismos impresos en co.
lóres más claros). Con una pertinacia rera en
1862,
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peruat'rá

en itidas
un súbdito inglés, el señor Just vuelve a insistir

en Octubre de 1862 y "recibe un pliego com.
pl,eto del un Real carmin, y otro del dos Reales

azul, esta vez impresos sobre papel listado ver-

tical". Finalmente, el señor Just, siendo ya agente general de la PSNC en el Callao, pide nuevas

5 de 1863 y recibe cinco
pliegos completos (800 ejemplares), en papel
blanco, del un Real carmín, un Real amarillo,
un Real azul, un Real verde, dos Reales carmin,
dos Reales amarillo, dos Reales azul, dos Reales
verde y dos Reáles castaño".
cantidades en Junio

En su trabajo "Ensayo

Histórico-Filatélico

del Perú", Dn. Carlos Nicoletti G. indica ( I )
"Entre los años I8ól y 1863 la pSNC hizo va.
rios pedidos adicionales de estampillas a la casa Perkins, que fueron remitidos en cortas emisiones con inversión de colores, nuevos colores
y papeles diferentes", a base de Io manifestado
por el destacado filatelista belga Etienne Corbisier de Meaultsart (2).

Se añade luego, "el Mayor

Barrington

Brown en un ar.tículo publicado en el "London
Philatelist" en Febrero de 1950, nos da el totaf
de esos tirajes. La primera entrega comprendía
dos fragmentos de pliego sobre papel de trama
azulada, uno de 30 piezas de un Real rosa os.
curo y atro igualmente de 30 del dos Reales
azul. Es de presumir que se trate de un saldo
de ensayos de color contemporáneos del tiraie
inicial de 1847, con inversión de colores. La
segunda entrega fue presentada sobre papel
blanco listado verticalmente y comprendía para
cada valor un pliego entero de ló0 estampiilas
en los mismos colores que la anterior entrega.
La tercera y cuarta entregas fueron hechas sobre
papel de trama blanca, de un espesor delEado
o mediano y comprendían a) un pliego de ló0
ejemplares del un Real azul oscuro que se puede considerar como una reimpresión; b) cinco
Pliegos (o sea 800 estampillas) de un Real en
cada uno de los colores rosado, verde, amarillo

f

ilatelia

cromado, en total 2,400 sellos; c) cinco pliegoF.(o sea 800 estampillas) de dos Reales, en
rosado, azul verde y amarillo cromado, en total
2,4OO sellos; d) siete pliegos (o sea 1,120 es.
tampillas) de 2 Reales en castaño oscuro". (3)
El catálogo Stanley Gibbons 1975 establece
que "existen re-impresiones en colores inver.
tidos" agregando "las siguientes estampillas en
papel blanco fueron preparadas en I8ó2 para
la P. 5. N. C. pero no fueron ernit¡das: I Real
rosa y 2 Reales azul en papel vergueteado; I
Real y 2 Reales en azul, rosa, amarillo y verde
(el 2 Reales tarrrbién en castaño) en papel tramado. El catáiogo Moll 1957 indica: "Las siguientes estarnpillas, en el mismo diseño, fue
ron impresas pero no emitidas".
Especulemos un poco con los datos corrocidos.

La P.S.N.C., sea en forma oficial o

particular (se habla de amigos pero las súcesivas peticiones permiten suponer que se trate más bien
de clientes a quienes se quiere ofrecer una aten-

ción o aún, como apuntan Lamy y Rinck (4),
de ioieccionistas filatélicos que comenzaban ya
a interesarse por los sellos circu,lados en I857)
solicita a una firma impresora algunos ejem'
pares de sellos que datan de 14 años atrás y,

rnuy curiosamente, a los 3 dáas, recibe ya ó0
ejemptares. Obviamente, no se trata de una
re.impresión que no hubiera podido ser prePa'
rada en tan corto plazo, deben ser, como sos'
tiene Barrington Brown, saldos de pruebas d-'
color que datan de 1847, lo que se avalaría :
a

) por la escasa cantidad de que se dispuso

(

30

de cada uno); b) por ser del mismo papel en
que se imprimieron los sellos originales, azulado por el prusiato de potasa contenido en las
tintas de impresión.
Para la segunda remesa las cosas can'lbian, el
pedido es atendido con la m¡sma prontitud;
inútil es pensar que se pudieran utilizar las
planchas originales para re-impresión : son dos
pliegos completos en papel blanco, con los co'
lores más oscuros. La primera pregunta sería
¿Si las tintas manchaban el papel, por qué el
de esta entrega se- <onservó blanco? Es posible
que los colores oscuros no contuvieran el pru'
s¡ato y que mantuvieran en consecuencia el pa-
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pet blanco, pero ¿cómo explicarlo entonces,
cuando en la cuarta entrega se reciben cinco
pliegos de los nuevos colores segÚn Bustamante
(y cinco de ocho y siete de uno segÚn Barrington Brown) utilizándose entre ellos el azul y
el castaño originales? ¿No debió entonces al
menos el papel de estos colores, estar también
manchado de azul? Parece lógico suBoner que
se trató de un papel diferente que resistía a la

acción de las tintas,en cuyo caso podría ha'
berse producido una re-impresión. Pero ¿era
práctico y comercial imprimir solo 5 pliegos en
cada color (o siete en uno solo), sin contar las
variantes de papel en el caso de los entregados
en I8ó2, solo como una cortesía para unos
clientes. importantes?

*Sin-*-tt"t

a considerar además, las diferen'
cias de cantidades que 5e advierten en las cifras dadas y que no deian de ser notables,

a nuestro parecer, algunas interrogan'
'.
tes no aclaradas aÚn:
I ) ¿El señor Just pidió solamente algunos
ejemplares, o prccisó colores, calidad de papel
y cantidades en sus cartas como una orden a
firme? la respuesta serviría para determinar
por qué fueron usados tales papcles y colores
que normalmente no hubieran sido necesarios'
quedan

2\

¿

La casa Perkins facturó a la

P'S'N'C'

por los sellos que ésta le seguía pidiendo o los
considEró como una cortesía sin costo?

Si

las

facturó, pudo tratarse de re'impresiones; §i
no, son pruebas, ensayos o saldos, obtenidos
de archivos.

¿Cómo es posible'que -salvo que hu'
instrucciones especiales- la casa
tenido
biera
impresora conservara las pJanchas oriqinalas
l4 años después de la impresión, práctica poco usual entre los impresores de seguridad re'

3)

conocida?

4) ¿llo

habrán sido todas las no emitidae,

colabore

en

"f ilatelia perua na"

peruana
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no deia de ser interes.ante e instructiva, como nos lo cuenta el autor en
la siguiente nota.

producto de pruebas y,ensayos no destruídos jus-

tamente en previsión de instrucciones especiales posiblemente recibidas y sobre todo, porqu,e las estampillas originales no habían sido
'usadas sino cuatro o cinco años antes?

En consecuencia, creemos
la luz de lo
-a puede estar se.
que de lo único que se
guro es que solo se trata de estampillas no e.
mitidas (y todavía en el sentido lato de la expresión, pues no fueron pedidas por el país
que las pudo utilizar y luego no lo hizo, sino
por un intermediario que de una forma u otra

visto-

las hizo entrar en"el meicado) debiéndose guar-

dar su designación como re.impresiones para
cuando se pueda estar v,erdaderahlente convende que ls fueron.

,cidos

(1) "FILATELIA
(L)

PEÉUANA" N9 79
Setiembre de 1968.
"FILATELIA PERUANA" N9 36

Diciembre de

_
_

1957

(3) y (4) "FILATELIA PERUANA' Ne s3
Marzo de t962
-

el c0n
de

los

_ooo_
Continuando con esta serie de hallazgos,

el domingo 29 de Febrero de

años,

me puse a trabajar en la primera serie
clentada del Perú; las simpdticas "llamitas'
de 1866167 y de'pronto gracias a una gran
casualidad pude hacer un destacable descubrimiento: el único sobre que encontré,
cuyo conterlido merece mencionarse estaba justamente fechado el 29 de Febrero de
18ó8
apenas 108 'años!;- provenía
-hace estaba firmado por el señor,
de Trujillo,
Felipe N. Ganoza y tdirigido al señor d.
Francisco Gamboa de Huamachuco, siendo
el siguiente su texto:
"Estimado amigo: Interesado como debe de
estar todo ciudadaná en el meioramiento del país, y deseoso de que la elección
del personal de la Admon que debe suceder a la del Sr. Gr.al. D. Pedro Diez Canse-

co, sea la mds acertada, llamo la atención
a Ud. sobre los SS. Corl. D. losé Balta, Grat.
D. Ramón López Lavalle y Gr,al. D Francisco Diez Canseco á quienes la opinión general designa para Presidente, 1er. Vice-Presidente y 2t Vice-Presidente de la República, no dudamdo que Ud- como uno de los
yecinos honrados é influyentes de esa población, trabajará para que los expresados
Sres., logren ser colocados en aquellos
puestos d que son acreedores, no tan solo
por sus servicios y conocidos antecedentes,

.s

Por H. H. MOLL

El investigador que se

esconde bajo
c'ada filatelista, es insaciable. Todas

las piezas que adquiere par(t su colección deben pasar por un ex,amen
más preciso y profundo que el de un
cirujano, cuyos resultados son a t)eees
tan importantes y provechosos como
aquellos. Nuestro colega Moll ha comenzado ,0 urgar en el contettido de
los sobres de su colección y aunque
esta curiosidad un tanto indiscreta se
atenúa un poco en vista de la antigüedad de la correspondencia revisada,

1976, fecha

que felizmente solo cae cada cuatro

sino también por las esperanzas del país,
respecto a sLt tranquilidad y engrandeci.
miento.

"Quedo de Ud. como spre affmo amigo y

SS. (firmado) Felipe N. Ganoza""
San cartas como estas, que a t)eces pueden languidecer en olyidados archivós, las
que pueden cambiar el destino de los pue.
blos.
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ev0cand0 el pasado
"Con ef último cañonazo, se inscribe ya
nfn'¡bre de las batallas en

interés, no obstante que hasta ese momento nos
hubiera sido enteramente desconocido, consultamos a diferentes personas de nuestro medio
que pudieran darnos alguna luz al respecto, pe.
ro ninguna estuvo en condiciones de hacerlo.
En vista de tan poco éxito, decidimos llevar adelante Ia investigación y escribimos a Costa Rica,
solicitando los antecedentes mencionados en la

el
decía
ponce-

la Historia',,

Napoleón según cita recogida por Jardiel

ya, lo cual posiblemente haga un poco

dudosa

su verosimilitud. Sin embaigo, una historia escrita tan apresuradamente corre el peligro de
ser olvidada o de no encohtrar historiadores que
la puedan incorporar en ese vétusto infolio, cu.
bierto por el polvo d,e los sig!os. Habrán de
trascurrir los años para hacer de ella otra yez
algo viviente, con sentido, con profundidad y con
algún valor.
Veamos, por eiemplo, algo'ocurrido hace a.
penas 4l años, y que al parecer, no llegó a ser
escrito en ninguna historia.
A fines del mes de Énero, recibimos carta de
nuestro consocio Bob E. Young, de los E.E.U.U.
por cuyo intermedio nos fuera posible publicar €n anter¡ores oportunidades algunas recopilaciones de inter !s, transcribiéndonos una pe.
queña nota aparecida en el "Western Stamp Co.
llector", del I4 de Agosto de 1951, y donde con
e! título de "PERU" se lee lo siguiente,' que ofrecemos en libre traducción :

nota. Nuestro excelente corrésponsal, Dn. Ricardo Alvarez P. se apresuró en hacernos lle.

gar fotocopia del artículo en cuestión, públi,
cado efectivamente en el n9 9 de "Costa Rica
Filatéfica", correspondiente al nies de Enero
de I935. A continuación, et texto de dicho
artículo:
..HISTORIA

Y

FILATELIA''

"De algún tiempo a esta parte los conflictos
"internacionales han deiado sus huellas en el
"campo filatélico. Ahí están, pues, los sellos
"de ocupación de Alsacia y Lorena, que son
"los más antiguos de esta clase, los muy nu"merosos de la gran guerra europea, los de pri--

"EI puerto de Leticia, único punto de

colonización de Colombia en el río Amazonas, fue ocupado por las fuerzas peruanas el I9 de Setiem-

"sioneros, sobretasas con fines bélicos y cruz
"roja y las innumerables marcas.postales, ma"tasellos y prec¡ntos de las diversas censuras

l¡re de 1932 y conservado en esa condición
hasta Juniq de 1933. Durante este período

de diez meses, estampillas peruanas fueron usadas desde Leticia.
"El 25. de Junio de 1933, una administración
ad.interim baio la Liga de las Nqciones se ins-

"militares.
"El conflicto colombo-peruano ( I9'de Setiem"bre de 1932 a 24 de Mayo de 1934) no pudo
"sustraerse al proceso filatélico y en nuestra co"lección especial de Colombia tenemos diversas
"piezas que perpetúan esa época agitada y el
"recuerdo del hijo amado que al servicio de su
"patria colombiana marchó a las regiones del

tal( y continuó funcionando hasta el l9 de

Ju-

nio de 1934. Por el tratado def 24 de Mayo de
1934 ,el área fue reconocida como pertene-

t'su

mación referenie al servicio postal durante el
período de la administración de la LiEa de las
Naciones. Ver "Costa Rica Filatélica" de Enero
do 1935.".
Considerándo que el asunto era de ev¡dente

-

r.

"El gobierno de Colombia se esforzó en todo

ciente a Colombia. No se ha encontrado infor-

"momento por rgdear a sus tropas exped¡c¡ona.
"rias de cu¡dados y córnodidades en cuanto era
"posible en esa6 tierras casi vírgenes del Ama.
"zonas y del Putumayo, y no podía faltar, por
"consiguiente, el servicio de correos militare¡

11
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"y

rápidos.

"Hemos encontrado an diversos sobres la si.

ttguiente marca
impresa con estampillas de cau-

peruBna
"ros días de ese mes, estampillas con esta ins.
"cripción

"cho:

ES DEBER DE TODO COLOMBIANO
COMPRAR BONOS DEL EMREST]TO
DE LA DEFENSA NACIONAL

Ejército de Colombia
Correo Militar

"Y

Porte Oficial

ttDiversos sellos de circulares llevan:
"Co.
"rreo rápido m¡¡itar", la fecha, y en la parte in"ferior el nombre las poblaciones donde se
"Como el servicio de correspondencia se ha.

"cía generalmente por medio de aviones, se uti"lizó este otro molde:
Eiército de Colombia

SUSCRIBASE AL
EMPRESTITO PATRIOTICO
ES DEBER DE TODO COLOMBIANO

"Como es de rigor en caso de guerra las car.
"tas eran sometidas a la censura militar.
"En sobre abierto por ella fue puesta una e.
"tiqueta con un sello circular, impreso én negro

"que dice:

"El sello se creó utilizando el de I0 centavos,
"cofor naranja del timbre nacional (tipo de
"1917, fiscales postales, del catálogo Yvert), al
"que se le imprimió la sobrecarga "Defensa Na.

"cional" en

azul,

"Agotada en pocos días la primera emisión
"se procedió a la segunda, mucho más nume"rosa, con la sobrecarga en negro, Además se

República de Colombia

tthizo un nuevo valor: 20 centavos, sobrecarga
"carmín, sobre e[ sello fiscal de ilual tipo, de

Elército Nacional

lnt. ttBoyacá" Ng I2

"40

Ayudantía

"En Octubre de 1932 el gobierno de Colom"bia tanzó un empréstito popular por diez m¡.
"llones de pesos oro. Este se cubrió con un ex"ceso de variog miles de pesos en el transcur.
"so de quince días.
"En la correspondencia que se cruzaba por el
"interior del país así como en Ia que se recibía
ttdel extranjero, se estamparon en los prime-

de s¿/s cuotas

"Al m¡smo tiempo se emitió un sello de I0
"centavos para facilitar la adquisición de los
"bonos, sello que muchos particulares utiliza"ron en su correspondencia como una sobreta"sa voluntaria.

Correo Aéreo

regularice el pago

otrosn con esta otra, encerrada en un rec-

"tángulo:

"estableciéron estafetas.

8a. Brigada.Bat.

:

centavos, verde sobre verde claro.

"En el año 1933 fue víctima de la agr,esión
"de un exiltado político el entonces presidente
t'del Perú, General Sánchez Ceiro, cuyo retrato
"figura en el sello peruano, de I0 centavos, ro.

"jo, de 1932,

de efímero uso.

ttLlevada poco tiémpo tiempo después la cues"tión colombo.peruana ante la Liga de las Na"ciones surgió el acuerdo que se celebrara una

"conferencia en Río de Janeiro entre represen.
"tantes de Colombia y del Perú y mientras tant'to tres delegádos designados por la Liga, (un
"españql, un estadounidense y un brasileño) ad"ministrarían, en nombre de Colombia, el terri.
"torio de Leticia, origen del conflicto.
"Firmado el 24 de Mayo de 1934 un conve.
"nio entre ambas naciones, la comisión admi"nistradora hizo entrega de ese puerto amazó-
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'(nico, y hasta esa fecha utitizó la oficina postal
"allí establecida, un matasello circular, d. grrn
"tamaño, en el que se leé:

-El artícülo que hemos trascrito se iefiere
principalmente a aspectos generales, quizá dc
caracter político, pero no es preciso en los de_
terminantes filatélicos que son los que nos inte.

Sociedad de Naciones
Comisión de Administración del Territorio

?

de

resan aquí.
Será necesario, en consecuencia, solicitar la

Letiu§a

en el centro.
"Conocemos ese matasetlos estampado'sobre
"los sellos conmemorativos de la fundación de
Ca

rtagena

quizá

cuenta en su archivo con sobres antiguos que
al ser revisados nuevamente puedan facilitar la
dilucidación sobre este período postal, que has.
ta ahora, resulta una verdadera y absoluta in.

"y la fecha

tt

del amable lector quien,

cooperación

República de Colombia

cógnita.

".

Mientras recibamos dicha aportación, iusto

La ausencia de mat,erial para exam¡har
para sobres y cubiertas de esa época es-ue
notoria- hace difícil proseguir con la investigación,

aparte de que los datos suministrados son un
tanto vagos y no permiten adoptar conclrrsio.
nes definitivas.

H. H.

es agradecer a los colegas young y Alvarez por
su apreciable ayuda en la preparación de estc

nuevo capítulo que hemos hecho evocando el

pasado.

AS ESO R ES

ALALC

S.

A.

GRUPO ANDINO

CASILLA 2273, LIMA IOO

TELEFONO 475241

it
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exf¡l¡na XXll
La Asociación Fllatélica peruana decidió
aunarse a lá celebración del bicentenario de la
iridependenciá de los Estados Unidos, dedicándole la realización de s,u exposición ariual de f in

profundo estudio que se advertía en el exceso

de explicaciones; Carlos Nicoletti G. exhibió
3ó páginas de estampillas y matasellos de fe.
rrocarriles. un trabajo muy destacable por su
inspiración y paciencia para reunir tan amplio material, algunas de cuyas páginas eran
suscept¡bles o'e ser mejoradas en su disposi_
ción para no caer en monotonía; Oscar Barco
S. presentó l8 páginas de una Historia del
Perú, formada sobre la base de blocks de cua-

de año, en este caso, EXFILIMA XXII, llevada

a cabo como es costumbre, en rla Galería ,,pardo Heeren" del lnstituto Cultural peruano Norteamericano, del 5 al 2ó de Enero último.
La trasferencia a otra colocación, del Director del lnstituto, señor Cariaga con quien se ha-

tro o planchas mayores, obviamente impresionantes; finalmente, la debutante Marilú Cer_
pa cooperó con l8 páginas de tarietas maximum, algunas muy originales, aunque no. to_
das respondieran exactamente a dicha clasifi_

bían tenido conversaciones muy alentadoras,
redujo considerablemente la amplitud que se
pensó dar inicialmente a la clasificación, me.

y una posible intervención de Ia embalada americana. Con todo,
se inscribió una apreciable cantidad de expositores y la calidad del coniunto presentado no
desdijo del nivel promedio que están alcanzando estos eventos €n nuestro medio.
Según solemos hacer, nuestro comentario pa-

- diante premios especiales

sará

en revista las participaciones registradas

cación.

En la Sección Resto del Mundo, Alfonso Fernández G. ofreció 1'5 páginas de Cuba aéreo,

desde 1927 hasta l9ó0, en páginas impresas,

tal como lo hiciera Víctor Alcáza r 2., con 9
de semi-postales del Tercer Reich, en períodos
no sucesivos; Luis Guzmán p. expuso 27 pá_

en

el catálogo, esta vez expertamenté diagramado
por el señor Jorge Galvez, de la sección Arte

ginas cie semi-postales de Suiza. bien presentadas, aún cuando algunas de ellas un tanto
monótonas por la repetición del diagrama se-.

del lnstituto, quien también fue responsable por
la notable dispósición artística de los marcos

'

inclu ídos'.

guido.

En la Sección Nacional, Chrlstian J. Brahm
presentó 3ó páginas de -primeras emisiones en
sobres, coñ piezas de suma impórtancia como
era dé esperarse, sensiblemente descritas de insuf i¿iente manera; Luis Paredes S. colaboró
con l8 páginas sobre su tema favorito, la emi-

En la Sección Temática, corno siempre [a
favorita de los af icionados, Alfonso Becerra H.
exhibió 71 páginas de aves, con material en
exceso falto de orden e incluyendo emisiones
nocivas; Pedro ,Castre A., reincidente con
"Mis amigas, las flores", en 3ó páginas,.pre-

sión dentada de l8óó, con interesante material, bastante aumentado, cuya presentación poco cuidadosa resentía el conjunto; Luis_Piaggio
M. ofreció en 72 páginas una espectacular ocrlpación de Lima y Callao, con un material

y abundante hasta lo increible, regularmente presentado; José Colareta C. expuso
3ó páginas sobre los interesantes resellos tri-

excelente

.

angulares, muy bien presentados, evidenciando

sentaba una selección y no Ja colección, habiendo interrumpido en la última parte de Ia
misma la clasificación botánica que realzaba
la primera; Eleanor Neif I F. tenía 2ó páginas
de "Una guÍa. f ilatélica d.e los Estados Unidos,,,
primer ensayo con ese nuévo temá, destinado
a probar que también se puede hacer temáti_
ca con sellos usados. la idea básica es originart,

pero le falta ampliarla
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y pulirla;

Ursula Dic-

filatelia
kudt

of

res de América " con series naciona les comp Ietas; Eduardo Pacheco R. mostró 18 páginas
sobre la vida de Lenín, faltas de desarrollo y
con apreciable desorden cronológico; Eduardo
Woñg expuso 3ó páglnas sobre "Coches y trineos", un tema ciertamente original que merece el mayor estímulo, y 14 sobre la vida de
Durero, sin idea directriz, con emisiones pro-

hibidas

y material no filatélico;

finalmente,

Eleanor Neill F. exhibió nuevamente 35 páginas de su tema "Orot', muy mejorado con re-

a su-anterior participación,
empeño e investi§ación.

acusando

gran
El grupo se cerraba con la Sección Juveniles
( 1ra. presentación) en la cual J. Quispe Mendo ofreció 9 páginas de Crvz Roia, sin idea
rectora y con los sellos mezclados. mientras
que Percy Guzm-án G., expuso 1ó páginas de
conmemoraciones de a jedrez, que hubieran
necesitado quizá, más sobres para una mejor
impresión. En total, fueron óQ7 páginas, dis-

tribuídas en ó4 marcos, llenos de material cuidadosamente escogicic, cuya calidad: hablaba
muy en favor de la dedicación de sus propieta rios

La concurrencia fue bastante pareia,

reció, al'parecer en forma improvisada,

9 páginas sobre el Capitán Cook, que se apreció incompleta, con evidente necesidad de ser
mejorada en varios aspectos; JaVier Fong L.
repitió, también su "Perú en el mundo", con
3ó páginas, que todavía adolecen de un plan
normativo, apareciendo muy desordenadas;
Rosita de Paredes of reció I ó página.s de "Flo.

lación

peruana

.

Gracias a una gentileza de Ia Dirección de
Correos y Telégrafos, que valoramos en mucho, funcionó una oficina postal temporal, en
las tardes, en el local de la exposición con expendio de sellos, aplicación de un matasello es-

pecial y despacho de correspondencia. La señorita Neill estuvo a cargo del usual stand de
la Asociación. atendiendo la venta de scbres
recordatorios y revistas,así como a Ia distribución de material de d,ifusión y propaganda.
Además, el día de la clausura se procedió al
remate relámpagp de cuatro sobres especialmente franqueados, que arrojó una interesante

desde

la ceremonia de la inauguración, cumplida

sin

mayor protocolo el lunes 5, hasta la de clausura del ilunes 2ó, durante Ia cual se procedió a la entrega de los premios a los exhibidores, distinguidos por el dictamen del Jurado, integrado por los señores Moll, Harman y
Bustamante, cuyo texto es el siguiente:
"FALLO DEL JURADO. En Lima, a los seis
días del mes de enero de mil novecientos se-

y seis, se constituyó el Jurado de EXFILIMA XXll con los señores Juan Bustamante,
Henry Harman de lzcue y Herbert H. Moll,
tenta

quienes por unanimidad resolvieron:
"Otorgar erl premio en la Categoría Nacie.
nal a la colección "Ocupación Lima y Callas-'l
del Sr. Luis Piaggio M. y el premio consuelo a
la colección "Estampillas y Matasellos de Fe-

rrcarrilesl' del Sr. Carlos Nicoletti G. por él
original e interesante estudio que constituye.
Asimismo, el Jurado quiere expresar sus felicitaciones a los expositores Luis Paredes S.,
C. Brahm y José Colareta C. por sus interesantes colecciones "Emisión 18óó", "sobres primeras emisiones" y " Re$ellos triangulares";
recpectivamente. Otorgar el premio en la Ca-

tegoría Resto del Mundo a la colección cle
Semi-postales" del Sr. Luis Guzmán

'rS-uiza

- el premio en la Categoría Temática
P. Otorgar
a la colección "Oro" de la Srta. Eleanor Neill
F. y el premio consuelo a la colección "Mis
amigas, las f lores " del Sr. Pedro Castre Andrade. Finalmente, otorgar el premio en la CategorÍa Juvenitles a la colección "Ajed,rez" del
joven Percy Guzmán G.
"Además, el Jurado se complace en otorgar
el GRAN PREMIO EXFILIMA XXll a la colección "Ocupación Lima y Callao" del Sr. Luis
Piaggio M.

"Para terminar, el Jurado quiere agradecer
al Director del lnstituto Cultural Peruano-Norteamericano por las facilidades brindadas y
dejar constancia de la impresión que se ha
llevado de esta exposición, en ell sentido que
la filatelia está progresando continuamente en
el Perú ,como lo demuestra. esta exhibición
muy superior en calidad de material, presen-
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peruana

las últinas n7vedades
Si bien el primer tr¡mestre del año nos permitió disfrutar de tres emisiones normales, al
mismo tiempo nos impuso la esperada continuación de las sobrecargas, cuyo uso se hacía
n,ecesario por la falta de signos postales, aun.

izquierda y viceversa a la
derecha. El número de pliego en negro, en la
esquina inferior derecha, debajo de la estam.
pilla ne 50.
Día de emisión : Lunes 23 de Febrero de

que eh cantidad que realmente sobrepasó nues.
tras peores expectativas.

1976.
Circulación

La primera emisión, quE (orrespondió

to-

davía a la calificación conmemorativas de 1975,
aprobada por Resolución Ministerial N9 0040

TCICO, de 16 de Mayo de ese año, se
-75 a la tradicional estampilla de Navidad,
refirió
apar.ecida en Febrero, después de muchas vicisitudes, vaticinios y desmentidos, con las si.
guientes indicaciones técnicas:

Servicio:

Aéreo,

Valor, viñeta

y colores: S/. 6.00; escena

navideña, estilizada

hacia arriba

a la

:

.la.

I

lrrestricta, hasta su agotamien.

to.

Marcofilia: Matasellos especial, de formato circular, aplicado en negro, con Ia leyenda

NAVIDAD DE 1975
CORREOS _ LIMA _
DIA DE EMISION en- derredor, la misma esce.

na navideña en el centro hacia la derecha,
mientras que la fecha aparece hacia la izquier.
da, de arriba hacia abajo 23-FEB-I976, sepqrada del dibuio por una línea vertical.

por Carlos Zeiter, siguien.

do la idea temática ya empleada en 1974, basada en elementos de la escuela cuzqueña; policromía.

Tamaño

y formato:

30mm

x

40mm, verti-

cal.

Tiraje: Un millón de ejemplares, en pliegos
de 5O unidades, papel sin filigrana, de I07
gramos por metro cuadrado, enEomado apto
para humedad tropieal, dentado 13 114 x 13.
lmpresión : Offset, por la Empresa Gráfica
Sanmarti S. A., Lima.
lnscripciones marginales: Texto conocido en

rojo oscuro, en los bordes laierales, de

abaio

y estudio, a las anteriores realizadas.
H. Harman de l.
"(Fdo.) Herbert H. Moll
J. Bustamante F.".
- El párrafo final del fallo es a,l mismo tiemtación

po, un gran estímulo para los organizadores

de

estos ciclos de "ExFlLlMAS", uno de cuyos
principales objetivos es, como se recordará,
justamente trabajar en procura de una superación continua de la calidad y presentación

de las colecciones

expuestas.
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El mismo diseño se incluyó en los sobres
de primer día, en azul, con la leyenda NAVIDAD I975. lncidentalmente, la presentación en
esa forma de los diseños alusivos en los so'
bres los hace aparecer un tanto incompletos,
máxime ahora que los empleados del Museo
se están acostumbrando a aplicar el matasellos
debaio de la estampilla, limitando la utilización cie la part,e inferior del sobre y deiando
en cambio un gran espacio libre en la parte
superior. Podríamos sugerir que én los casos
de un solo valor o aún de dos, los diseños

1

I

peruana

filatelia
fueran insertós en el centro del lado izquierdo, balanceándolos estéticamente con el o los
sellos y su cancelación, que debería ser siempre aplicada al costado de la o las estampillas.
Poco hay que decir sobre esta tardía recor.
dación. Los nrismos comentarios mencionados

para la serie de

Navidad_

de 1974 ("FILATE-

LIA PERUANA" ne 104
Diciembre 1974) podrían ser reproducidos- nuevamente pues sus
méritos y deméritos han persistido, debiendo
considerarse aún entre los últimos el amplio
espacio en blanco, in la parte inferior dE la
viñeta, y la reiteración del grúeso tipo d-- letra
empleado que, aún cuando se justifica en cier.
to modo por haberse querido continuar la lí-

zontal.

Dibujo: Carlos

tropical, dentado l3 l/4 x 13.
' lmpresión : Offset, por la Empresa Gráfica
Sanmarti 5. A., Lima.
lnscripciones marginales: Texto conocido,

en

gris, en los bordes superior e inferior. El nÚmero de pliego, en negro, en la esquina supe'
rior derecha, al costado de la estampilla n9 5.
Dáa de emisión

:

Martes 2 de Marzo de 1976.

Primer día de venta

:

Miércoles

3 de Marzo

de 1976.

nea de ese año, limita la <laridad de su lec.
tura.

Zeiter.

Tiraje: 500,000 unidades, en pliegos fle 50
ejemplares, papel sin f iligrana, d,e 107 gramos
por metro cuadro, engomado para humedad

Circulacién: Irrestricta, hasta su agotam¡en'
to.

Se informó en el volante oficial que " por
lamentables circunstancias mecánicas, de
fuerza mayor, este sello no pudo salir en su o-

portunidad". Esta inoportunidad reduio

apre-

ciablemente su demanda, a pesar de que no deja de ser atractivo y simpático por la inocencia

de sus

Marcofilia: Matasellos espeeial, aplicado

en

negro, de formato circular, con la leyenda 150
ANIVERSARIO DEL SISTEMA BRAILLE _ DIA
LIMA alrededor del
DE EMISON CORREOS

busto de Braille

2-MAR-I

y la -fecha entre segmentos

976 en la parte inferior.

trazos.

Los infatigables cazadores de variedades pudieron detectar de inmeCiato dos, aparentemente constantes: una estrella con un punto
rojo en la estampilla n? 7 y una coma negra
encima en la n9 9.
La segunda emisión, anunciada ya desde el

año pasado, conmemoraba el l50s aniversario
del sistema de lectura Braille para invidentes,
según fuera aprobada por Resolución Ministe'
rial ns 0109-75 fcl CO, de 13 de Octubre de
1975, se produjo a los pocos dáas, de acuerdo

con las especificaciones técnicas que
namos

t
I

Servicio: Ordinario.
Valor, viñeta y colores i Sl . 4.50, busto de
Br_aille en un panel vertical central, mientras
que en el de la izquierda aparecen los seis
puntos básicos del sistema y la mención Luis

Braille 1809-1852, y en el de la derecha el
nombre PERU y el facial 4.50, todo sobre la
inscripción I50 ANIVERSARIO DEL

En los sobres de primer día se presenta

mencio-

:

SISTEMA

BRAILLE; guinda, gris y negro.
Tamaño y formato: 40mm x 30mm, hori'

en

la esquina inferior izquierda, en color concho
de vino, el alfabeto Braille incluyendo cifras
y signos en balanceado conjunto.
El Perú adhirió con esta emisión al ho'
mena je tributado mundialmente al profesor
Braille al cumplirse en 1975 el sesquicentenario de la invención de su sistema de lectura
para invidentes, utilizando seis puntos en re'
lieve que originah hasta 63 cominbaciones. El
sello es muy apagado, no hay contraste entre
el guinda y el gris. Los puntos blancos hubie'

-t7 -

filatelia
ran podido ser imprésós e¡i ieiieve .o-o hi.
el Brasil en 1974 en su hojita de home-

ciera
na

je a la Vl

Asamblea General

del

Consejo

Mundial para el bienestar del ciego, reunida
en Sao Paulo, en Agosto de ese año. D,e otro
lado, hubo un buen irabaio de nrontaje, cuyo
efecto hubiera ganado mucho empleándose to.nalidades más fuertes,

La estampilla se anunció para el Martss 2
de Marzo pero debido a una siempre inoportuna huelga de Bancos, no fue posible que la
firma impresora entregara en esa fecha las
stocks al de la Reserva para su inmediato pase
al Correo. En consecuencia y solo en horas de
la tarde del Miércoles 3 pudieron pohersE a
la venta los sellos. Sin embargo, el volante
oficial que ya estaba impreso y el rnatasallos
del primer día de circulación, igualmente ya
listo, indican el 2 de Marzo como fecha de
emisión. Entonces, ¿cuál deberá ser conside.
rada como fecha de emisión? Es este un pro-

peiuaná
to, según los siguientes datos
Servicio

:

técnicos j

Aéreo.

Valor, viñeta y colores: Sf . 5.OO, un chasqui en plena carrera,tocando una antara, soL¡re el emblenna de la UpAE: un sobre con las
euairo iniciales en las esquinas inscrito en un
círculo con el nrapa de América y de España;
rojo, r;rordiente (ero) y negro.

blema que también se presentó hace poco en

el Canadá donde durante Ia'larga huelga postal gcurrida i fines ds 1975, Ias nuevas emi.
siones anunciadas no puclieron ser vendidas
por estar cerradas las oficinas respectiavs. A

cal.

pesar de ello, todos los documentos de primer
día de emisión llevan las fechas previamente

metro cüadrado, engomado tropical,
13 1fa x 13.

anunciadas

y no las

reales

en que

efectiva-

mente fueron vendidas las estampillas¡ después que Ia huelga terminara. Después de todo,
estos casos no son tan raros y como no tienen
tanta trascendencia, con el correr del tiempo,
se olvidan las f.echas reales y prévafecen las
oficia les.

La tercera emisión conmemoró el Xl Congreso de la Unióri Postal de las Américas y
España (UPAE) realizado en Lima desde el 2

al

18 de Marzo según lo autorizado por

Reso-

lución Ministerial n9 0014-76 TC/CO, de 16
de Febrero de 1976. Originalmente, se había
propuesto una serie de tres valores: 5/. 1.50,

5/. 5.00 y S/. IO.OO, que hubiera servido mücho para aliviar la falta de estarnpillas que

nos aqueja, p€ro'este proyecto no prosperó y
sólo se aprobé el segundo valor, que se puso
a la venta.en la fecha de la clausura del even.
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Tamaño

y formato: 30mm x

40mm, verti-

Tiraje: 500,000 estampillas en pfiegos de 50
copias, papel sin fiiigrana, de I07 gramos por
lmpresión: Offset,

por la

dentado

Empresa Gráfica

Sanmarti S. A., Lima.
lnscripciones marginales: Texto conocido, en
rojo, en los bordes laterales, de abajo hacia
arriba en el Iado izquierdo y de arriba hacia
abajo en el derecho. El número de pliego, en
negro, en la esquina inferior derecha, debajo
de Ia estampilla ne 50. GRAB ZEITER en rojo
en la esquina inferior izquirda.
Día de,emisión: Júeves 18 de Marzo de 1976.

Primer día de venta: Viernes 19 de Marzo

de 1976.
Circulación

:

Hasta su agotamiento.

Marcofilia: Matasellos especial, de formato
circular, aplicado en negro, con la leyenda Xl
CONGRESO DE LA UPAE
CORREOS _ LI.

- DIA DE LA EMI.
18 _ MAR
1976
SION alrededor de un círculo con el embleria
MA

de la UPAE, tal como aparece en el sello.

filatetia
Los sobres preparados por

I
1

ft.

la

Direccién de

Correcs llevaban en la esquina inferior izquierda el misrno emblema rodeado de la mención
UNION POSTAL DE LAS AMERICAS Y ESPAÑA,
sobre la referencia Xl CONGRESO DE LA UPAE,

todo en azul.

El Pirú fue uno de los miembros fundadores de la entonces Unión Postal Panamericana
en lglI y era !ógico que, como en la totalidad
de los casos, siendo arrfitrión de su onceno
Congreso lo recordara con un sello postal. La
ccasién nos parece oportuna para hacer un
recuento de las emis!ones efectuadas por los
ar¡fitriones de los Congresos; el priméro en
Montevideo ll9ll) fue nrotivo de un sello del

Uruguay. lnterrumpidos l0 años Argentina en
I92l emite una serie de cuatro va'
lores por un nuevo ler Congreso realizado en
esa fecha en Buenos Aires; el segundo reuni'
do en México originó una serie de ocho se'
llos de ese país el 15 de Octubre de 1926; el
terceró en España rnerece una serie dE diez valores el I0 de Octubre de l93I; el cuarto en
Panamá es más prolífico con dos series de
diez valores ordinarios y se¡s aéreos (1. I2'
1936); el quinto en Río de Janeiro nos vale
siete estampillas y una hojita (2. 9. 19461; el
sexto en Madrid un solo sello ( ló. 4' 1950);
en 1953 el Uruguay emite tres sellos aÚn por
el quinto Congreso; el sétimo en Bogotá brin'
da una serie de nueYe estampillas y dos hoiitas (I2. IO. I955); y también es recordado
por el Ecuador con t¡'es sellos en setiembre
de 1957; el octavo en Buenos Aires cuatro vaIores (1. lO. 19é0); el noveno esr México tres

Agosto de

estampillas (24.

6.

1966)

¡ y el

décimo

peruaná
Por diversas circunstañcias la venta del primer
día solo pudo realizarse el viernes I9, repitiéndose así el caso de la estampilla de Braille. 5e
había pensado inicialmente organizar una ex.
posición filatélica en homenaje a las diversas
delegaciones asist€ntes al Congreso¡ pero Iimi.
tacionEs de orden financiero no hicieron viable la ejecución de es-. proyecto.

, Cornplementando el programa del trimestre,
comenzaron a circular desde Febre¡'o, individualmente, algunas de las siete sobrecargas de
la primera serie aprobada para este año, ha.
biendo aparecido solo cinco hasta el momen.
to en que escribimos la presente reseña. Como
no se conoce aún la fecha exacta de su puesta en ventanilla,

esperaremos que aparezcan
los valores restantes para dar una informacién completa en nuestro próximo nÚmero.
Foeiemss ade!antar, no olrstante, por los que
ya se conccen que la sobrecarga consist,e someramente en el nuevo facial aplicado sobre
el antiguo, sin malograr mayormente la estética d: la viñeta oriEinal referida al observatorio solar de los lncas (en algunas de sus re-

) el ¡'nonum€nto al agricultor en
y la planta de tabaco de Tumbes, todos

ilnpreaiones

Lirna

para servicio

aéreo.

buen hunor

en

Santiago cinco valores (Nobre. 197I ).

Nuestro conmemorativo resulta bastante atractivo, principalmente por el marco de color
que disipa un tanto la confusa trarna de las
dos figuras superpuestas, haciendo aparecer pesada la del chasqui, demasiado intensamente sombreado. Como se sabe, el óleo del
cual ha sidc tomada la estilización efectua'
da por Zeiter, corresponde al conocido cua'
dro de Francisco Gonzáles Gamarra, identificado desde hace años como símbolo de Correo.
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filatelia peruana

--vida

institucional-d

De conformidad con

la ley no escrita, que

prescribe que la asamblea anual debe realizarse en el segundo domingo de Enero, fecha,más
cercana al aniversario de la Asociación, que

se cumple

el 10 de dicho mes, la

tar el cuadro de cargos de la Junta. Fueron
aceptados además, algunos nuevos socíos.

Asamblea

General Ordinaria de 1976, se llevó a efecto el
domingo I l, dándose le,ctura a los informes
de la presidencia y de la tesorería, que fueron
aprobados. Los asistentes promovieron un corto debate en torno a la difícil situación financiera, escuchándose interesantes sugerencias que
la tesorería habrá de tomar en cuenta con toda
seguridad. Luego del tradicional cocktail ofrecído en el local. los concurrentes se trasla-

daron a la residencia del Presidente Barco,
donde hicieron los honores a un almuerzo
criollo, seguido
era de esperarse- de
un, improvisacio-como
remate. cuyo resultado servi-

rá para apuntalar los fondos institucionales.
La Junta sesionó en los meses de Enero y
Febrero ,viéndose imposibilitada de hacerlo en
Marzo por enfermedad del Secretario General,
decidiendo entre otras cosas, nómbrar una
comisión que se encargará de la organización
de la exposición que se proyecta para 1977,
en celebración del l20e aniversario de la primera estampilla peruana, y que baio la presidencia del Comandante Barco, está integrada por los señores Luis Piaggio, Henry Harman, Luis Paredes y Luis Guzmán P. En vista

de la impoa¡bilidad mateñial, reporrada por
las autoridades atendiendo a razones de caracter presupuestal, se canceló la exposiiión

que se hubiera preparado con motivo del Congreso de la U.P.A.E. reunido en Lima. Se acordó igualmente, el remplazo del Dr Fernando
Rosas por el Dr. Luis Paredes S., para comple-

Una importante actividad la constituyó "EX-

-ooo-

FltlMA XXll", cumplida del 5 al 2ó de Enero,
en la Galería Juan Pardo Heeren, del lnstituto
Cultural Peruano Norteamericano, sobre la cual
brindamos una información especial en
ción aparte.

sec-

_ooo_
La comisión de emisriones postales no se
reunjó a pesar de la extremadamente crítica situación por la que se está atravesando al no
disponerse de nuevas emisiones y stocks necesarios para hacer frente a los crecientes requerimientos'del servicio, los que están siendo
atendidos con las siempres' desagradables sobreca rgas.

Solo se efectuaron
-ooo- los remates del 28

de

Enero y 25 de Febrero, con resultados bastante
"I20 lo.
halagüeños, de 49,331 .OO, 9,232.50 y
tes vendidos. Felizménte, a esos ingre:os se a.
gregaron los obtenidos en el remate del I I de

Enero, en el del 2ó de Enero, verdaderamente
improvisado después de la ceremonia de clausura de "ExFlLlMA xxll" y en el total de ventas por sobres recordatorios, revistas y varios,
que estuvo a cargo de la señorita Neill, duran.
te el desarrollo de la indicada exposición.
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filatelia
Los canies públicos en el local del- Correo
se cumplieron el 25 de Enero, 29 de Febrero y

28 dé Marzo, en la forma que Ya es
conocida: con mucho movimiento de aficionados, repetida oferta y creciente demanda, en medio de un entusiasmo verdadera-

mente reconfortante. Quizás la alta temperatur.a jugó alugna mala pasada a los canjistas
se pudo apreciar urra

Liff:;:il::;::J'o'o

Como es sabido, estas reuniones también se
efectúan de manera no oficial los demás domingos, en lo que algÚn periódico calificó de
"feria dominical de la estampilla". Estas reuniones parecen incrementar la imaginación de
los señores periodistas, quienes en cada oportunidad hacen gala de narraciones noveladas,
que solo sirven para patentizar su escaso conocimiento de ta materia tratada. Por eiemplo,
"La Prensa" del 29 de Marzo, en una nota firmada por Jorge Canedo Reyes, manifiesta L)o

siguiente: "Diio uno de estos filatelistas (se
refiere a los "vieios y experimentados filatelistas que van allí a la bÚsqueda de rarezas filatélicas que suelen presentarse"), quien pidió no
mencionar su nombre, haber adquirido hace
poco en ese mercado ,a cambio de "un puñado de estampillas de escaso valor filatélico"
dos de los más raros y más valiosos sellos

postales peruanos: el de dos reales de tla emi'l850 por la Pacific Steam Nasión impresa en
vigation Company que es prácticamente la pri-

peruana
menzado la'entrega de formatos gntre más de

mil filatelistas, socios de la Asociación Fi'latélica Peruana". El artículo continÚa luego de
un párrafo digno de ser considerado en ¡na

antología de la conf usión : " Hicieron ( algunos
de los coleccionistas )sugerencias en el sentido de que el Ccirreo Central debe contar con
un equipo de especialistas que hagan conocer
a nivel mundiarl las características de las diversas emisiones", Evidentemente, solo un esp=cíalista podrá déscifrar qué es lo que este
señor periodista ,que no se ha atrevido,a firmar sus glosas, ha pretendido decir.
,,

Concurrenteínente con "INTERPI{IL" se rea'
-ooolizará en Filadelfia el congreso anual de la Fe'

deración lnternacional de Filatelia, al cual no
ha sido convocada la Asociación Filatélica Pe'

ruana, no obstante que su situaeión todavía
no ha quedado aclarada. Presumi¡os que por
la misma duda en su status, no hayamos reci-

bido hasta la fecha ,información alguna sobré
la exposición internacional programada en Milán para el mes de Octubre Próximo.
Esperemos que, de una vez por todas, los
congresistás

de Filadelfia decidan sobre

tra solicitud de desafiliación al

nues-

desacreditado

organismo que a pesar de titularse internacio'

nal a nivel mundial, solo sirve a los intereses

de la filatelia

mera estampilla peruana y el de medio
de color rosa, cle la emisión de l8ó0. Cada uno de esos sellos postarles tiene en catálogo un
valor de más de dos mil dólares (90,000 soles), pero los coleccionistas pagan por ellos
varias veces ese precio". Al autor, por supuesto ,no se le ocurrió pensar que semejante operación vendria a ser un robo descarado, y se
limitó a copiar y firmar tamaño despropósito,
donde se habla de una impresión de la Pacific
en 185d y del un medio peso rosa de l8ó0..'
"lra Crónica" de la misma fecha, no se queda atrás y con relación a Ia invitación (?) recibida para participar en la exposición de Filadelfia, precisa que "con éste motivo ha co-

euroPea.

peso,
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AREQUIPA
CHALA, MOLLENDO, etc.
Cubiertas prefilatélicas
estampillas,
sobres,

pliegos, planchas,
blocks,
matasellos de toda
época.

Ofertas: Casilla ll75 'Lima

filatelia

peruana

topicos de
La <reación de nuevas oficinas postales es un
asunto totalmente reglamentado y que no acu_
sa mayor dificultad, si,empre y cuando se pueda encontrar Ia documentación respectiva en

a

ctua

lidad

irectáreas, dos ya sembradas con sorgo, cebolla,

forma oportuna.
En el caso de los numerosos pueblos jóve-

alfalfa, frijol, pallar y plantas de rápido culti.
vo y euatio que deberán trabajar para que
entren €n proceso productivo. Se están levantando simr¡ltáneamente nuevas viviendas, que
contarán con todos los servicios. Hasta hace
tr.,atro meses, la pampa desértica de Cieneguillo era solamente un páramo sin vegetación.

que nos interesan para un determinado tipo

Los antiguos moradores de Lancones han comprcndido la necesidad de su traslado, pues las
aguas de la represa de Poechos contribuirán al
incremento de la productividad de toda la zo.
na y paulatinamente contarán <tan esct¡elas,

nes que yan encerrando cada vez más a la ca_
pital, casi siempre Ia apertura de una oficina
postal es motivo de un comentario periodístico
y así ,rro es'difícil conseguir las cancelaciones
cle colección.

Pero ¿qué ocurre cuando las oficinas postales desaparecen por una ú otra razón? Hace
poco, un apasionado concurrente a los canjes
dominicales del Correo, el señor Víctor J. Schochet B. nos contaba, a manera de oportuna
anécdota, que durante uno de sus viajes por

el norte del país, llegó hasta la

localidad de

l-ancohes, jurisdicción postal d-. Sullana y se
despachó, eomo hacen usualmente todos los

filatelistas iuando están de viaje, algunos

so.

bres a su dirección de Lima, los cuales llegaron
debidamente. Cada uno ostentaba un matasello rectangular, aplicado en tinta color violeta,
cn Ia siEuiente leyenda : CORREOS Y TELEGRA.

'FOS/DEL PERU/3 OCT. 19141 Receptoría de
Lancones/SULLAI¡A. El sobre que ruvo la gentileza de obsequiartros, indicaba que se trataba de una carta certificada, pero no hay ningún indicio de su registro <orno tal, ni de se.
llo de fechador de su llegada a Lima.
Ha pasado ap€nas un año y medio, y los

diarios traen

la

alarmante noticia de que

el

pu,eblo de Lancones, cuna del poeta Carlos Au-

gusto Salaverry, desaparece lentamente bajo
las aguas embalsadas de la represa de Poechos.
En la fotografía que publica "El Comercio"

el avance de las aguas sobre
cuadrilatero de la plaza principal del pueblo. La totalidad de sus I80 pobladores ha sido reubicada en Cieneguillo, cerca de Sullana,
y a cada uno de ellos se les ha entregdo seis
se puede observar

el

iglesias y modernos locales comunales.
¿Y la oficina postal? Se nos informa que,
oficialnrente, al clausurarse una oficina postal,
se establece un invantario de todas sus per.
tenencias para comprobacién con el de su apertura. En el caso de Lancones, si se habilita una nueva oficina, todo volverá a ser usa.
do como antes. Mientras eso ocurre, la escasa correspondencia de Ios lanconeros se despachará sin duda por Sullana, a la espera de
la reapertura de su propia oficina si así fuera
aprcbado. En caso cont¡.ario,habrá terminado pqra siernpre la aplicación de marcas pos.
tales de ese nombre.
Quizá pronto podamos saber la solución de
este problema qu: a veces se repite con cierta
frecuencia.

Durante 1974, cuando Ia celel¡ración d,el ses.
-oooquicentsnario de las batallas de Junín y Ayacucho sé encontraba en todo su apoEeo, se m€ncionó Eon insisten<ia la necesidad de homena"
jear postalmente el 1509 aniversario del fa.
moso Congreso Anfictiónico realizado,en el convento francisca¡ro de la ciudad de Panamá, en
1826, según la convocatoria despachada desdc

Lima por Bolívar.
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asunto ha sido progresivam?nte olvidado y nada hace suponer que fa necesaria conmemora.
ción sea considerada en nuestro calendario de
este año, si es que se llega a estructurarlo,
pues la comisión no ha sido convocada para
tal fin, que en buena cuenta; es la razón pri'
I

mordial d,E su existencia.
Si otros países hermanos del continente

(Pa-

namá con toda seguridad) llegan a plasmar en

especies postalas este homenaje, habremos
quedado en una posición un tanto desairada,
sobre todo después de haber mencionado el
tcma con tanta insistencia hace dos años.

Por tratarse de un docurnento poco conocido, algunos de cuyos acápites revisten suma
importancia por su valor ilustrativo, darnos a
cont¡nuación la invitación a los gobiernos de
Colombia, México, Río Ce la Plata, Chile y
Guatemala, texto que hemos recibido por amabilidad de los colegas colonrbianos:
"Aliado y Confederado:
ttDespués de quince años de sacrificio consagrados a la libertad de América, por obtener un sisten"la de garantías que en paz y guerra, sea el escr¡do de- nuestro nuevo destíno,
es tiempo ya de que los interesei y las relaciones que unen entre sí a las repúblicas americanas, antes colonias españolas, tengan una
base fundarnental que eternice, si es posible,
la duración de estos goloiernos.
t'Entablar aquel sistema y consolidar el po'
der de este gran cuerpo político pertenece al
eiercicio de una autoridad sublime, que dirija
la potítica de nuestros gobiernos, cuyo influjo mantenga Ia uniformidad de sus principios,
y cuyó- nombre solo calme nuestras tempestadEs. Tan respetable autoridad no puede exis-

tir

sino en una asamblea da plenipotenciarios

nombrados por cada una de nuestras repÚbli'
cas, y reunidos bajo los auspicios de la victo'
ria ,obtenida por nuestras arrnas contra el po'

der

español.

"ProfÜndamente penetrado de estas ideas invité en ochocientos veintidós, como presiden'
ts de la República de Colombia, a los gobiernos de México, Perú, Chile y Buenos Aires, para que formásemos una confederación y reu-

niésermos en el istmo de Pananiá u otro Punto
elegible a pluralidad, una asamblea de plenipo'
tenciarios de <ada Estado "que nos sirvi'ese de
eonsejo en los grandes conflictos, de p,unto de
contacto en los peligros comunes, d-'fiel intérprete en los tratados pÚblicos cuando ocu-

rran dificultades, y de conciliador, en fin,

de

nuestras diferencias".
"El ggbie¡'no del PerÚ celebró en seis de
Julio de aquel año un tratado de alianza y confederacién eon el plenipotenciario. de Colom'
bia; y por él quedaron ambas partes comProrr¡etidas a interponer sus buenos óficios con
los gobiernos de la América, antes española,
para qüe entrando todos en el mismo pacto se
verifiease la reunión de la asamblea general
de los confed-^rados; lgual tratado concluyó
en México a tres de octubre de ochocientos
veintitrés, el enviado extraordinario de Colombia a aquel Estado; y hay fuertes razones pa'
ra esperar que los otros gobiernos se somete'
rán al consejo de sus más altos intereses.
. "Diferir más tiempo la asamblea general de
Ios plenipotenciarios de las repÚblicas que de
heeho están ya confederadas, hasta- que se ve'
rifique la aceión de las demás, sería privarncs de las venta!as que produciría aquella asamb!ea desde su instalación. Estas ventaias s'e
aumentan prodigiosamente, si se contempla el
cuadro que nos ofrece el mundo político y muy
particularmente, el continente europeo.
"La reunión de los plenipotenc¡ar¡os de México, Colombia y el PerÚ ,se retardaría inde'
finidarnente si no se prornoviese por una de
las misrnas partes <ontratantes, a menos que
se aguardase el resultado de una nueva y espscial convención sobre el tiempo y lugar re'
lativos a este grande objeto. Al considerar yo
las dificultad.es y retardes per ?a distancia
que nos separa, unidos o otros motivos solem'
r¡es que emaneh del interés grneral, me deter'
n':irro a dar este paso eon la mira de promover
la reu¡¡ión inrnediata de nuestros plenipoteneiarios, mientras los demás gobiernos celebran
los preliminares que existen ya entre nosotros,
sobre el nombrahiento e incorporación de sus
representantes.
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"Con respecto al tiempo de la instalación de
la Asamblea, me atrevo i"n.r. que ninguna
üificultad puede oponerse" a su realización en
el término de seis meses, aún contando el día
de la fecha; y también me atrevo a lisonjear.
me de qua el ardiente deseo que anima a todos
los americanos a exaltar el poder del mundo
de Colón, disminuiría las dificu1tades y demo.

tocolos del istmo: en él encontrará el plan de
las primeras aliánzas, que trazará la marcha de
nuestras relaciones con el universo. ¿eué será
entonces el itsmo de Corinto con el de pana.
má?

"Dios guarde a V. E. muchos años. palacio
del Gobierno en Lima ,a 7 de Diciembre de
1824.

ras que exijan los preparativos ministeriales y
la distancia que media entre las capitales de
cada Estado y el punto central de reunión.

"Vuest¡o aliado y confederado,

"

"Parece que si el mundo hubiese de elegir su
capital, el istmo de p'anamá sería señalado

La refeiencia al istmo de Corinto y la deno-

para este augusto destino. colocado como está

en el centro del globo, viendo por una parte
el Asia ,y por.otra el Afric¡ y la Europa. El
istmo de Panamá, ha sido ofrecido por el Gobierno de Colombia para este fin en los tratados existentes. El istmo está a igual distancia
de las extremidades ¡ por esta causa podría
ser --l lugar provisorio de la prirnerá ás?!t.
blea de los confederados.
"Difiriendo por mi parte a estas conside.
raciones, yo me siento con una grande propensión a mandar a Panamá los diputados de
esta república, apenas tenga el honor de recibir la ansiada respuesta de esta circular. na.
da ciertamente podrá llenar tanto los ardientes votos de mi corazón, como la conformidad que espero de los gobiernos confedgrados
a realizar este augusto acto de la América.
"S¡ V. E. no se digna adherir a é1, yo preveo retardos y perjuicios inmensos a tiempo

que el movimiento del mundo lo acelera todo,
puCiendo también acelerarlo en nuestro daño.
"Tenidas tas primeras conferencias entre los
pfenipotenciarios la residencia de la Asanrblea,
sus atribuciones, pueden determinarse de un
modo solemne por la pluralidad, y entonces

todo se habrá alcanzado.

"El día que nuestros plenipotenciarios ha.
gan el canje de sus poderes, se fijará en la

historia diplomática de América una época inmortal. Cuando, después de cien siglos, la posteridad busque el origen de nuestro derecho
público, y recuerde los pactos qu-- consotida.
ron su destino, registrará con respeto los pro-

BOLIVAR"

minación de anfictiónica dada a la reunión con.

vocada, deian entrever con claridad Ia influ.
encia de la orgahización democrática de las antiguas ciudades griegas, en el ánimo del insigne Libertador.

estanpillas que nienten
Dentro de su acostumbrada serie anual de
historia nacional, Francia emitió en Noviembre
de 1972, un sello de F. O.ó0 que, con el títu.
lo de "Bonaparte en el puente ds A!.cole" mos.
traba al famoso Euerrero, tremolando una hand,e'ra e iniciando su ccnocido asalto al puente.
El grabado es de Decaris ,cuyo estilo a menudo seco, basado en líneas duras, es inconfundi[¡le.

El hecho histórico que motivó la viñeta de
la estampilla es ampliamente popular : la batalla de Arcole, pequeño villorrio en la provincia de Verona, sobre él Alpone, afluente de la
izquierda del Adige, se libró del l5 al I7 de
Noviembre de 1796, entre 23,000 austriacos
y I8,000 franceses, que constituían las divisiones de Massena, Augereau

y

Beaurevoir, con

el obj€to de impedir la liberación de la

ciudad

de Mantua, donde el g=neral Wurmser, Con

ió,000 hombres, se encontraba sitiado por

los

fra n ceses.

En el mcvimiento de las dos fuerzas, Arco.
le se convirtió en un punto de principal im.
portancia
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y

en repetidas oportun¡dades, fue

a-

tiia'teIia peruane
tacado

por ios

franceses, que fueron sucesi-

varrente rechazados por los austriacos. En un
momento dado, Bonaparte decidiendo jugar el
tcdo por el todo, aferró una bandera, se colocó a la cabeza de sus granaderos y de un asalto sorpresivo se precipitó sobre el puente.
Pero tarnbién esta intentona fracasó, y esto es
lo que muchos cronistas
solo al he-

cho heróico- callan a -atentos
menudo; los france-

ses fueron rechazados una vez más y el pro.
pio Bonaparte cayó a las aguas pantanosas
del río. Felizmente, algunos de sus seguidores
se dieron cuenta del peligro de su comandante y pudieron acudir en su socorro. Finalmenle, el 17 de Noviembre, los franceses pudieron
destruir con grandes pérdidas,las líneas enemigas y ocupar Arcole. (l ).
Para completar este boceto histórico, men.
cionaremos al galvador de Bonaparte, en la
prirnera de las dos veces que lo hizo. Al verse
obligado a retroceder por la violencia del fuego enemigo, Bonaparte, cuya montura estaba
floja, fue desarzonado y arrastrado por el fango, donde proeuró protegerse de los tiradores.
Es entonces que el General Pierre Daunresnil
(el bicentenario de cuyo nacimiento será recordadó este año con otra estampilla francesa),
llamando en torno suyo a sus hombres, se lan'
za sobre Bonaparte y lo pone en salvo. Meses
después, en el sitio de San Juan de Acre, Dau'
mesnil repite su acto heróico al proteger con
su cuerpo y el de sus hombres, a Bonaparte
caído cerca de un obÚs que explotó sin conse"
cuencias. Este mismo Daumesnil, una de las
figuras más populares de la epopeya imperial,
protagoniza otro acto de sublime Patetismo, a
la manera da los héroes de Homero, cuando
como-gobernador del castillo de Vincennes en
1814, es sitiado por los aliados, rusosr prusianos y austriacos, que le intiman la rendición. Daumesnil que había perdido una pierna en la batalla de Wagram, responde altane'
ro que no se rendirá sino con una orden de su
emperador, añadiendo "pero si me devuelven
mi pierna,'yo les devolveré Vincennes". (2)
Volvamos ahora a la estampilla de Decaris.
Una nota de Cl. Heynen (3) indica: "FACE-

TTES
ba

en su número de Mayo.Junio de 1973,

jo el título "Un anacronismo más",

infor-

ma sobre una not¡cia graciosa. Fue en I 8I 2
que la bandera francesa se constituyó con tres
franjas tricolores, iguales y verticales. Dieciseis
años antes, la bandera que Bonaparte tremo'
laba en Arcole era un losange blanco, encuadrado en los ángulos por triángulos azules y
roios. Los pintores Gross, David y muchos o.
tros han sabido respetar la verdad histórica,
como todas las obras post€riores y los manua'
les escolares más humildes. En cambio, este
error grosero, firmado por Decaris, se presenta
en el sello de Francia ns I730 Yvert".

En efecto, como se verá en la ilustración del
mencionado sello, la bandera que Bonaparte
enarbola con el brazo izquierdo en alto es evi'
dentenrente un tricolor, que en la época de la

batalla, no era todavía

el

pabellón nacional.

el artista haya querido identif icar más fácilmente la nacionalidad del pabellón frénte al público mundial, que posiblemente no hubiera asociado el losange blanco
con los triángulos azules y ro¡os, a los conoci'
Es posible que
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los acuerdls temáticos de buenos aires
Por razones de espacio no nos fue posible
incluir en el número anterior, el texto Ce los
acuerdos tomados en la Vl? Mesa Temáticá de
la F.l.A.F., realizada en Buenos Aires, el 8 de
Noviémbre de 1975 y que fueron aprobados
posteriormente, en el curso de la Asamblea General, tal como se dió cuenta en dicha ocasión.

La mayoría de estos puntos correspondía a
las resoluciones adoptadas durante las Segun-

das Coincidencias lnternacionales de Filatelia
Temática,organizadas por Ia Asociación Filatélica Temática Ar.gentina (AFITA), con el auspicio de la Federación Argentina de Entidades
Filatélicas, en Agosto de ese año, oportunamente presentadás y sustentadas por las diversas enticiades que tomaron parte en dichas
Coi ncidencias.

Preocupado

por

establ,ecer

una

exactitud

necesaria, Heynen pregunta entonces
¿cuál fue la fecha exacta y en qué circunstancias Bonaparte convertido y.a en Napoleón l,
proclamó que la bandera francesa sería trico.
lor, azul, blanca y roja, en tres bandas iguales

y

be ser directa y en muy pocas oportunidades
se podrá representar la idea con motivos de

dudosa comprobación. No debe forzarse la in-

clusión de un sello, por más valor que

éste

si su viñeta o razón de emisión no está
relacionada por una vinculación de importancai con el tema de la cotlección.
Es preferible abstenerse de realizar una hoja, de completar un capítulo, a la espera de
po-sea,

dos colores patrios franceses.

muy

Los ocho numerales aprobados por la Mesa
la F.l.A.F. fueron los siguientes:
" I e-qr" se vuelva a ef evar a la Asamblea
Flenaria de la F.l.A.F., lo resuelto en la V1
l"lssa Redonda Temática de la F.l.A.F. relativo
a declarar el l4 de Octubre, como Día del Filatelista Temático de Ámérica.
2e-Que los sellos y'material filatélico que
se incluyan en una colección temática, deben
estar íntimamente relacionados con el obietivo principal del tema, bien por su motivo de
emisión, inscripción o viñeta. La relación deTemárica Ce

algo más adecuado

representat¡vo.

nacionales

),

teniendo

en cuenta la amplitud

de las mismas, es conveniente incluir
representativos

verticales?

y

39-Que en las grandes exposiciones ( inter-

de las regiones

Jurados

participantes.

Posiblemente, volvamos pronto con la respuesta. Mientras tanto la estampilla en cuestión pasa a engrosar la categoría de sellos que
mienten, que iniciara en estas páginas, hace

entre sel'los postales y material filatélico, en
una colección temática, guarde un equilibrio

algún tiempo, nuestro buen amigo

mente.

Dn. Carlos Zeiter.
__-_________ooo_

y

colega,

49-Qu. sería

conveniente que

de aproximadamente 60% y 407"

la

relacién

respectiva-

so-Que el artículo 18 del Reglamento lnternacional de las Colecciones Temáticas no contempla las necesidades de los filatelistas que
desean exponer

en

Exposiciones lnternaciona-

(1) "IL BAJOCCO" N, 75-76 14 junio les y que es más coherente volver al articula1975
do del mismo número de la reglamentación
(2) "DAUMESNIL" por Henri de Clairval, anterior que expresaba: '1S,ólamente las coLibrerfa Académica Perrin.
lecciones temáticas y Ias cólecciones por la
(3) "LA PHILATELIE FRANCAISE" - N9 imagen que hayan obtenido una medalla de pla260
ta en las exposiciones nacionales patrocinadas
- Noviembre 1975.
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cumplirse en el préximo mes de Julio. A este
respecto ya hemos comentado, la afluencia de

por la Federación Nacionarl correspondiente podrán admitirse'en la clase de competición de

las

emisiones conmemorativas que esti fecha arras'
trará cons¡go en una clara muestra de descon'
sideración para los coleccionistas y hasta de la
propia seriedad de la fecha que se celebrará.

Exposiciones lnternacionales patrocinadas

por la F. l. P.".
ó9-Que al efecto de orientar definitivámente
al coleccionista temático,en el armado de su

Pero hay otras Perspectivas más discretas y
agradables. Bélgica festeiará por ejemplo el ju'
bileo de plata del Rey Baudouin y lanzará asímismo una serie de preparación recordando el

coelcción, ser'ía conveniente la redlacción de
una guÍa que abarque todos los casos posibles
da discusión perfectamente clarificados.
79-Que los jurados temáticos para las Exposiciones lnteramericanas sean nominados, a
solicitud de llos Comités Organizadores, de la
lista de Jurados Temáticos de la F.l.A.F.
89-Que teniendo en cuenta las experiencias

y promociones realizadas a nivel mundial hasta ahora, en especial durante 1974, " Ai-¡o ln'
ternacional de la Filatelia Juvenil", se recomienda dar preponderancia a las actividades
juveniles, incluyenclo los aspectos educativos

y de rehabilitación que e'llas abarcan".
Con relación al priméro,conviene aclarar,
tal como lo precisara el delegado Di Gaudio,

que en México solo se aprobó el Día del Filatelista Americano, no obstante que la petición
original se había referido como lo hace ahora,
al Día del Filatelista Temático Americano.

El segundo corresponde a la 79 coincidencia,
mientras que el cuarto recoge la ó?, finalmente el quinto punto se refiere a la 4? coinci'dencia

.

I
r-

notasvartas

i

]

'La producción mundial es tan nutrida y Ya'
r'iada que bien merece la pena pasarla en re'
vista para apreciar to más importante de ella'
Este año marcará sin duda sus primeros meses
por dos conmemoraciones de interesante mag'
nitud, el centenario del teléfono que
-a Pesar
de diversas opiniones en contra, referidas a pretendidas invenciones anteriores- se recordó el
l0 del presente mes de Marzo, y el bicentenario
,dé la independencia de los EE. UU. que debe

-

cuarto centenario del pintor Rubens que se
cumplirá en 1977. Esta Última circunstancia po'
drá dar motivo a muy oportunas series en todo
el mundo, tal como fuera el caso de MiEuel
Angel en 1975 o de Copérnico en 1973.
En materia de jubileos, la Gran Bretaña se
prepara también a festejar en 1977 los 25 años
del reinado de Isabel ll, aunque la actual situa'
ción no sea propicia para repetir l3s celebraciones hechas en 1935 con motivo del iubileo,
de Jorge V. En ese año apareció, como se recordará, la primera de las emisiones llamadas
"ómnibus" lanzada iror el imperio inglés tota'
lizando 62 series diferentes, todas grabadas, de
magnífica presentación y simbolismo. El nom''
bre quedó clasificado para designar emisiones
hechas sobre la base de un diseño Único, utili'
zado e¡r todos los estado! de la Comunidad Britáriica, cambiando Únicamenté los valores faciales y el nombre del estado,
Por supuesto, antes de 1935 ya se conocía
este tipo de emisión, pero referido a sellos de
uso ordinario, no conmemorativo, si'Endo famo'
sas al iespecto, las enormes "grandes" series
coloniales de Francia. A partir de 1935, su uso
se hizo más frecuente y así se presentaron las
de la Exposición de París de 1937, la coronación
de Jorge Vl, la victoria de los Aliados después
de la Segunda Guerra Mundial, las bodas de plata de Jorge Vl, la coronación de lsabel ll, las
bodas de plata de lsabel ll, el matrimonio de
la Princesa Ana, etc. Sin embargo, es muy Probable que en 1977 la celebración tenga una extensión considerablemente menor, con
ganará sin duda en seriedad
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EI tema de los desnudos en Filater)ia que aun_
que parézca no es tan nuevo pues según se di-.
ce los sobres de Mulready, contemporáneos det
Penique Negro, habrían sido los primeros en
l,levar figuras desprovistas de ropa en Ios sig_
nos postales, llegó finalmente al Vaticano. EI l9

de Febrero último se emitió una serie de

co-

rreo aéreo, de altos varlores (500, I ,OOO y 2,5OO
liras), reproduciendo figuras de ángeles y de
bienaventurados ,tomados del fresco del Juicio,
Final, de Miguel Angel, en la Capilla Sixtina.
Todavía no s€ conoce la reacción de los conservadores ortodoxos ante tal liberalismo estético,
por un costo áe sclo 4,000 liras...

---ooo_
La primera marca fechadora ingl,esa sobre
correspondencia fue aplicada en Ab¡il de 1661,
siendo director de correos Sir Henry Bishop. La
explicación oficial se refería a la necesidad de
acelerar la entrega pára cuyo efecto ,,la fecha
de llegada deberá ser sellada en cada carta y los
ccndüctores tendrán que entregarla el mismo
día si es verano y a lo sumo, al siguiente si es
en invierno".
Bishop también introdujo el uso de ,slogans,
cancelatorios según se cohoce por una carta del
25 de Junio de 16ól que fleva una marca ova.
lada diciendo "enyíe su r€spuesta por el correo
de la casa redonda en Love Lane cerca de Bi.
ll ingsgate.

".

De donde resulta que

la propaganda postal

t¡ene bastante más antigüedad de lo que se podía imaginar,

ooo_
Suecia emitió hace un año, un sello de I corona sobre el tema del Año lnternaciona'l de la
Mu jer, con la ef igie de Jenny Lind, que entre todos los que conocimos r:esultó uno db los mejores en muchos sentidos, no solo por la finura
de su grabado debido a Czeslaw Slania sino

por Ia famosa figura representada,
te llamada el "ruiseñor sueco",

comunmen-

Jenny Lind nació el ó de Octubre de 1820 y
a los l7 años comenzó una brillante carrera como can tante de ópera que rla llevó de triunfo
en triunfo por Suecia, Alemania, Austria y la

Gran Bretaña. Aunque no ha quedado grabáción
alguna de su voz, debe haber sido una de las
mejores que Europa escuchó, tal fué al menos
la opinión de Berlioz, Chopin, Mendelssohn, Meyerbeer y Wagner. En 1847 debutó en la Gran
Bretaña alcanzando una popularidad aún mayor
que la de la propia Reina Victoria. De un carácter extremadamente benévolo y generoso (su
afán de vestir siempre de blanco la hizo simbolizar perennemente la más absoluta inocencia)
esta exquisita puritana había decidido abandonar el canto en 1849, pero al recibir una oferta
especial del empresario americano p. T. Barnum prefirió venir a América. Al llegar a New

York el l9 de Setiembre de 'l850 fue

recibida

por una multitud de 30,000 personas, éxito que
se repitió durante todos sus conciértos hasta

185'I. Diferencias económicas y personales con
Barnum finalizaron su contrato ese año pero las
ganancias que había obtenido la hicieron financieramente independiente para el resto de su
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vida. Después de casarse en lB52 volvió a lnglaterra donde pasó casi 30 años en voluntario re-

En 1898, un lote de estampillas retiradas de
los formularios de telegramas fue adquirido por

tiro. Se presentó en público por última vez en
,l887.
Su voz y su generosi1883 y falleció en

un comerciante filatélico de Londres, quien de'

dad han hecho de ella una de las mujeres más
famosas del siglo XlX.

oOo-....._
El único fraude que se conoce conietido

con

éxito contra las autoridades hacendarias de la
Gran Bretaña por medio de estampillas, ocurrió
en los años I87l y 1872,En esa época, el pago
de los telegramas se hacía por medio de sellos
de correo (como ocurrió también en el Perú
donde se emitieron sellos especiales para ese
fin) que eran pegados en el formulario, anúlados y archivados después de transmitido el mensaje. En la oficina de telégrafos que funcionaba en la Bolsá de Valores de Londres durante
esos años, el movimiento de telegramas debía
ser intenso y como la tarifa era de 20 palabras
pr chelín el uso de la estampilla de ese valor
(emisión de 7867¡ planchas 4, 5, 6 y 7) fue

tectó que se trátaba d,E sellos falsificados y de'
nunció el hecho, aparentemente sin que se tomara acción alguna. En 1912, nu-evas falsificaciones fueron descubiertas, todas procedentes
de la oficina de telégrafos de la Bolsa de Valo-'
res, pero la investigación no tuvo ningÚn resul'
tado: el empleado que atendía en esa oficina
se había jubilado ya y no pudo ser encontrado
y como él era el único que aplicaba las estampillas, las matasellaba y las archivaba, no hubo forma de descubrir culpable alguno: Se cal'
cula qu,e el timo puede haber sumado € I0,000
para la banda que lo planerí, pero lo curioso
es que las falsificaciones cuestan más ahora que

los sellos oriEinales: m¡entras que los sellos le'
gítimos se catalogan en menos de € l, las falsificaciones de la plancha 5 se venden en € 50 y
las de la plancha 6, mucho meior hechas, en
E 75...

igualmente grande.

_ooo-

NOTARIA ORTIZ DE ZEVAI.LOS
275910

I43

286365

PASAJE 5. ACUÑA

287570
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Las pequeañs causas suelen producir grandes

efectos. En Abril de l90l un crucero alemárr
gue efectuaba una visita de buena voluntad a
los Estados Unidos se encontraba ancfado en
Nueva Orleans. Con esa ó.casión un periódico
local publicó un largo artículo sobre el cum_
pleaños del Kaiser, festejado el 27 de Enero.

tenática,
filonunia
En los tiempos que conen, asistimos al
-como resultante de una reproducción verdaderamente
asombrosa- de

La tripulación quiso entonces enviar ejempla_
res del periódico a sus familiares en Alemania
pero la provipión de estampillas de 3 pfennig
( que era tla tarifa d'e impresos
) de que dispo-

nacimiento

muchos términos que en buena cuenta son
solamente nlrcyas denominaciones de conceptos antiguos, a las que se les da ü,n sa.
bor moderno, a tono con apreciaciones tecnosociales (pare usar uno de ellos). Lo mis-

nía el buque no era muy grande. El capitán que,
evidentemente, era persona de rápidas decisio_
;nes. ordenó que se bisectaran las estampillas

de 5 pfennig y que cada mitad se sobrecar.

gara con t'3pF,, a mano en, color violeta. De
,este modo, se crearon solo ó00 ejemplares de
estas sobrecargas, cuya rareza,75 años deipués,
,crece día a día no obstante que casi todas fueron usadas en periódicos o en tarietas postales.
No se ignora que en el perú, el uso de las
,estampillas bisectadas está prohibido, pero en
,el si(lo pasado eran casi moneda corriente, como en otros países limítrofes, pues muchas pe_
gueñas administraciones postales carecían de
los valores necesarios y antes de desperdiciar,
digamos l0 centavos que valíán seguramente
mucho en ese entonces, los usuarios preferían
dividir las estampillas de 20 y aplicarlas en esa
forma a Ias cartas, que
supuesto- cum-porcuriosas variedades,
plían su cometido, creando
pero sin llegar a catalogarse en miles de dólares, como es el caso de los reserllos alemanes
de 1901.

a los

renates nensuales

una

gracias

l

l

¡

:l

I

l

a un interesante articulo tit*lado

:

I

justamente "Filonumio
Monedas en estam_
pillas", por Alexander -Milich, editado por
Gene Burd

_ooo

asista

mo ocurre con la filatelia, probando

vez más que ésta se nutre, como toda acti.
yidad humana,'con el mismo ritmo de desa.
rrollo que las demás.
Discurriendo con nuestro excelente colaboraCor y amigo, Dit. Carlos Zeiter, quien a.
parte de sus conocimierctos q.rtísticos profesionales, es estudioso filatetista y profundo
numi.smdtico, sobre las diferencias y afinidades entre la numismática y la notafilia, que
es el estudio y coleccionismo de billetes, indagdbamos si lc filatelia en numismdt.ica,
que él también practica, tendría un nombre
especial. La investigación quedó trunco. pues
no hubo manera d.e llevarla ad.elante.
Sin embargo, ahora estamos en condiciones de contestar a la cuestión presentad.a,

i

I

I
¡

y oublicado en ,,Topical Time,,

l
i

Vol. 19 Ne 5 Se/. Oct. l9ó8 (1 ), que nós pro.
porcionqra esa incansable tematica, nuestra
compañera de Junta Directiva, Srta. Eleanor
Neill.
Explica el autor que .1 Filonumie es filate-

i

lia numismdtica, resultando ser el eslabón
enlre los dos hobbies de coleccionismo mds
populares y un campo coniunto de ca¿a, por

parte de los coleccionistas que a menudo
han cruzado sus propios linderos en el pa-
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lar y más coleccionada de Filonumia".

t
a

frecuente el

E

L

t¡
tr

local

r

i
;

soc¡,

ti

l

E

sado. Aunque no es una temátic,a de primera
línea por su votumen, se puede apreciar que

el interés que despierta es creciente por el
número ca'da t¡ez mayor de actividades que
combinan ambos obietivos, sean exposiciones, subastas, y aún, emisiones de algunos
peíses como Tonga Butundi, etc.".
" En su acepción más amplia Filonumia
comprende'todo lo que sea lilatélico o numismdtico, que tenga los elementos de ambos hobbies, Esta relaciótt se observa en tres

formas:

'Orgdnica: emisiones híbridas de estampi'

llas que sir¡¡en' también como monedas (re'
cordemos el artículo "Los sellos como mo'
neda" por Alvaro Bonilla Lata (2) \Temdtica: Monedas en las estampillas, me'
dattas y papel moneda, sobres numismdticos

de primer día, etc.
Paralela: Ganadores del Premio Nobel en
estampillas y medallas, deportes en estam'
piltas y monedas, religión en estampillas y

papel moneda, etc.".
"Como la numismática incluye monedas,
medallas, fichas, placas y papel moneda, la

Urt

cldsico entre ellas, es ya la primera serie deÍ
Est'ado de Israel de 1948, pero a la fecha son
más de 30 los países que han emitido estampillas con monedas, incluyéndose por sLL
puesto el Perú.
"En lo referente a papel moneda o billetes, la emisión mág antigua corresponde a
Bulgaria y data de 1946.Veinte años después,
Noruega rebordó el 150e aniversario de su

primer Banco, emitiendo dos estampillas,
una de las cuales, e'l 30ore, muestra la intrincada trama Guilloche que se encuenfra

en muchos diseños de billetes antiguos y actuales. En el mismo año Grecia conmemoró
también el 125s aniversario de su Banco Na-

cional".

"Medallas en estampillas se incluyen u-

sualmente en eI tema de deportes, Olimpia-

das o condecoraciones militares de guérra.
Existen en realidad más medallas que tnonedas en las estampillas y ésto debería originar una ntb-especialización filo-numítica (!)".

"En la clasificación orgánica, existen pie'
zas raras, aunque no necesatiameltte caras
como, a) estampillas protegidas o encerrAdas en bronce, aluminio o pkistico, usadas
como moned'a fraccionaria en el pasado, por

las Estados llnidos, Francia, Italia, Alemania, Cahadá, las colonias francesas, Austria,
Bélgica, Dinamarca y otros estados; b) mo.
neda postal, moneda fraccionaria en los Es-

FiLonumia debería incluir un concepto mds

amplio, cubriendo asímismo:
Ilustración piimaria o directa, de una mo'
neda, medalla o papel mone.da, Y
Refereniia secundaria o indirecta por im'
plicación; por ejemplo, una estampilla conmemorativa de un congreso numismático, la
efigie de un rey can un prominente y reco.
nocible juego de medallas en el pecho, el
retrato de un edificio que sea casa de moneda, los dittersos símbolos referentes a la
moneda".
".De todos estos, las monedas sobre estam.
pillas siguen siendo la categoría mds popu-
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tados Unidos, billetes-estampillas emitiños
por Ceyldn.en 1942 o por Rhodesia, d.urante
la guerra de los Boers, billetes par,a tél--fono
de Baviera; c) estampillas-monedas impresas en cartón y rttilidas como tales, emisio.
nes imperialeE rusas endosadas con t¡alor si.
milar al de lh.s monadas en circulación estampillas rriegas de 1920, turcas de

1917,

etc.".

peruana
lixan sus colegas, desapróbando la vieja
máxima de que estampillas son estampillas,
y monedas, monedas, y que no se podrían
encontrar jamds".
Esperamos haber contribuído a cimentar
esta unión filonuniismdtica o numifilatética,
aún a.costa de ün delito de lesa eufonía.

GALO

Un nuevo desarrollo filo-numítico (curiosas des,inencias de lenguaje, probablemente
_ooo_
obietadas por la Academia) se presentó en
años reóientes ai producirse sobres de primer día numismdticos, con reproducción en (1) Nota del Editor: EI autor, comerciante
yugoeslavo de estampillas y monedas
relieve o ilustrados completamente con meen Australia, "acufó" por así decir, la
'ilallas o monedas, con motiyo de la decima_
palabra "Filonumia" en su columna
lización de la moneda, como ocurrie.ra en
mensual, publicada en el ,,Australian
el Africa del Sur, Australia y Nueva Zelanda.
Coin World", en Marzo de 1967.
Alguna firma americana llegó hasta a in(2)
"FILATELIA PERUANA.,, ne 80, Di_
cluir una uerdadera moneda en el sobre, canciembrc de 1968.
celdndolo en la fecha de circulación de Ia
misma. Similar procedimiento se siguió por
ejemplo con la corona conmemorativa rle
Churchill, el medio dólar de Kennedv t¡ va.
rias monerl.as clel Canad.á, Thaitandía, ForNUEVOS
mosa y Tonga".
f,
Relacionado con el bicentenario norteameSOC¡OS
ricano que se esta celebrando anticipada9
mente desde hace algunos años en los EE.
qAMBIOS DE
UU., conservamos en nueslra acumuiación
DIREGCION
de iecuerdos, un sobre que nos fuera remitido por el secretario de la A.P.S. mostrando
el block de 4 est.ampillas de artesanía coloLIMA, CALLAO Y BALNEARIOS
nial americana, emitidas el 4 áe lulio de
1972, con la medalla conmemorati¡ta ,clel Bi_ooo_
centenario, circulada ese año, con el busto
de George Washington y el drbol de la libertad en el reyerso, que fuera sím\olo físico
de los Hijos de.la Libertad, movimiento de 860.-ABRAHAM LEVY SPACK (Juvenil) Malecón de la Reserva 505f901, Lima
protesta. y agitación formado en 17ó5.
18
Perú ,
- SoloRAUL
El artículo termina diciendo: ,'Filonumia 861.-VICTOR
OSTOLAZA NANO
es probablemente e! único eslabón que pue.
Pumacahua 2718, Lirr,a 74.
de mantener juntos a los coleccionistas de 862.-CARLOS
ENRIQUE VILLAR ARENAS
monedas y de sellos, quierles cada vel se es(Juvenil)
Gregorio Escobedo 874,
tán interesando mds por el trabajo que reaLima 11. -
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GRAN SURTIDO DE ESTAMPILIJIS DE TODO EL MUNDO
EL MAS COMPLETO STOCK DE MATERIAL FIIJTTELICO
PARA AT/ANZADOS: Atención de mancolistas de sellos nuevos y usados de todo el mundo. Especialidad en Europa Occidental y
países Bolivarlanos.
PARA PRINCIPIANTES: Preclosas series desde S/. 1.50. Atractlvas co"
lecciones de 25, 50, 100 y 2N estampillas diferentes de todos
Ios países del mundo.

SOLICITE NUESTRAS LISTAS DE PRECIOS
ATENDEMOS PEDIDOS DE PROVINCIAS
COMPRáMOS COLECCIONES Y ACUMUIJTCIONES DE
IMPORTANCIA

Pago inmediato en efectlvo
Podemos viajar a Provinclas

ESCRIBIR A CASILLA N9 4403

-

LIMA.PERU

HBnEnl[s

[, B. G., s. [,

Av. Nicolás de Piérola G8g, Lima
Teléfono: 2?.8553
Ocoña 149 (Edif. Hotet Bolívar)
Centro Comercial TODOS, San

Teléfono:

Edificio El Pacífico, Miraflores
Teléfono: 413712
Anexo 8
Aeropuerto Internacional
Lima
Callao
eentro Comerci¿l

fsidro

41.3712

Teléfono: 413712

.Anexo 4
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GAIIIX
Anexo

"

5

Oficina Principal y Depésito
Avenida Corpac ZtZ
- ZB4
San Isid¡o, Lima
Teléfono: 413712

--

Direceión post¿l: Apartado 5595, Lima

BUENOS AIRES
Florida

_

REPUBLICA AB,GENTINA
Avd¡. Libertador
Tcléfono:

725

Teléfono: 3ló848

§AO PAULO

Luiz

282 ( Esquina

LIBROS

-

792"9966

BRASIL

C onsolacao

Y

13?77, Martínez

)

-

Teléfono

256.9610

REVISTAS

en

lnglés, Español, Francés y Alemán.
LIBROS TECNICOS

Los Negoe¡os 182

-

Surqu¡llo

I
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