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editorial
Las diversas reestructuraciones que está llevando a cabo Ia
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nuevamente en deuda con nuestros amables lectores.
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mo nos sea posible, reanudaremos su inserción, €n la forma usual.

ABRIL
MAYO

JUNIO
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No era posible que nos aviniéramos a modificar radicarmente
presentación de «FILIITELIA pERUANA», más aún en estos
momentos en que acaba de rocibir un
en la
Exposición PIIILATEC de parís, y aú
repre"
séntar oúro esfuerzo importante, la est
onven.
cidos de que el momento difícil habrá de pasar, sin que hayamos
abdicado alguna de nuestras caracterÍsticas esencialei, que el lector ha llegado a apreciar y posiblemente también a esp,erar, como
una muestra de consecuencia y consideración que debemos a quie.
nes nos acompañan desde hace quince años con la misma aten
ción y cariñoso afecto.

la

Al solicitar de nuestros a.migos y c
bené_
volamente el atraso y la reducción de
próximos números, no podemos menos de
cuada
compensación que la calidad del material de lectura no habrá de
sufrir permitiendo así que «FILATELIA pERUANA» siga siendo

el exponente fiel de las aetiy¡dades filaúélioas naaionales.
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PTSTTA
ANTECEDENTES:
.siones oficiales del

perú

CASTAIVA

Las primeras emi-

(1gbg - 1960) fueron
sabe, por eI sistema de

impresas como se
litografÍa por Dn. Emilio prugue y bajo su
supervisión, no obstante Io cual circularon
muchos ejemplares'falsificados, lo que indujo a que Dn. José Dávila Condemarín, Director
de Correos, decidiera que las próximas
-emisiones
fueran impresas en Ia misma Casa de Correos y por un sistema que impidiera en 1o posible similares falsificaciones,
De acúerdo con las informaciones cle que
se dispohe, ordenó entonces fabricar en purís la máquina impresora conocida después
como máquina Lecoq, qu,e oportunamente
instalada, dió comienzo a su trabajo con la
emisión de 1862, compuesta de un dinero
rojo carmÍn y de una peseta castaña.
Al parecer, la instalación y preparación de
la máquina quedaron completados eI 14 de
Setierr.ibre de 1862 ,y en lo que respecta al
procedimiento general se conocen algunas
disposiciones tendientes a obtener la mayor
seguridad tanto en la impresión en sÍ cuanto en el control de Ia misma. Es así como
se sabe que los troqueles o matrices de la
peseta (y con toda seguridad lo mismo hubo de oeurrir con los del dinero) eran depositados en presencia del Escribano de Ia
Renta en la Caja de Intervención para su
custodia junto con el pliego que contenía los
secretos o contraseñas de las estampillas.
La máquina había sido colocada en una habitación aislada y segura, con cubiertas especiales para preservarla de la humerlad y
se puso especial cuidado en que el encargado de la impresión fuera «inteligente en la
materia» y estuviera apto para reparar los
desperfectos que la máquina sufriera.
Cuando se iba a proceder a la impresión,
se retiraban los troqueles de la Caja de "intervención siempre en presencia ,del Escribano de la Renta, efectuándose la impresión'
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Dt 1862

delante de un Oficial encargado de Ia ins-

pección que actuaba como Veedor. Al térmi_
no de Ia impreslg¡ diaria se establecÍa un

acta que se insertaba en un libro especial,
firmada por el Veecior y el Escribano de la
Renta, procediéndose a incinerar en ei acto
Ias estampillas que hubieran resultado mal
impresas asÍ como las que hubieran «salido
de más», en vista de que la partida consi-

derada para tales signos de correos inoicaba
que éstos debÍan imprimirse en cantidades
reducidas. Asímismo, durante el acto de la

impresión no se permitÍa la «tertulia», ni
la entrada de personas extrañas. Conviene
indicar que el Veedor estaba obligado a pres_
tar juramento de lealtad a la Comisión,
mientras que por su parte, eI Director de
Correos era el único que tenía autorid.ad. para determinar el tipo de estampillas y el
color que debÍan tener. Finalmente, al término de la impresión, los troqueles iebÍan
guardarse nuevamente con llave, inanteniéndose al dÍa una relación exacta del número

de estampillas preparadas, no obstante lo
cual hoy no se dispone de t¿ües documentos
pala determinar los tirajes tr¡tales.
METODO DE IMPRESIOIi: _ La impresión se efectuaba en cintirs o tiras hcrizon
tales de papel blanco, de lonlr,itud de,:cono.
cida y de 23 mm. de alto, al final de cada
cual se adosaba la siguientr:, exlstiendo r:jem-

plares impresos sobre estas u:qiones que se
las conoce como «Fin de tira». Con alguna
frecuencia, una'parte lateral rlo estos eJem-

plares aparece mejor entirrtad¿r que la citra
y según el cuidado habido en fregtr la tira,
la impresión aparecÍa en frtrma rirás o mrr.
nos irregular. La tira de paprrl avanzaba
gracias a un sistema de dos Jlúas que empujaban el papel marcando pequerai huellas,
que en caso de que la tira esttrviera mal
centrada, perforaban las misrnas errtampiltas.
EI papel era blanao y lisq pudiéndose en-
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contrar con variedades

de

g:':osor, en unos
consi-

delgado y en otr\)s

casos sumarnente
clerablemente más grueso.

La tinta era de color castaño oscu¡Jo pero
debido a que no se empleó siempre de un
matiz uniforme y se mezcló con colores más
claros, las estampillas apare<ren igualtnente
con diferentes matices.
A diferencia del dinero roJo (emitido eI
18 de Noviembre de 1862), cuyo motivo cen-

tral -escudo de armas- aparece rodeado
por cuatro leyendas en paneles cóncavos, Ia
peseta castaña (emitida el 15 de Enero de
1863) está rodeada de cuatro paneles forman'
Co círculg teniendo un marco mejor elabo--

rado, que co4tribuye a distinguir partictilar'
mL.nte su presentación. Las leyendas son:
P()RTE FRANCO en la parte superior, UNA
PESETA en la parte inferior y (:ORREOS a
amlros lados.
El marco aparece impreso en color mientras que el escudo central queclrr en blanco

hasta este mo'
TIRAJE:
- No sedecono\ce
estampillas de que
mento el número
constó esta emisión. Las estantpillas en
sobres o enteros son muy raras. P(:'se a que

existió una disposición precisa., Que no PrsrnlitÍa bisectar la estampilla, para el franqueo de la correspondencia, se ha encontrt'
do en esa condición algunas rreces err fragmeuto de sobre, sin duda, habiéndose em'
rrleado asÍ por falta de estantpillas d,e üÍI
rlinero.

FALSIFICACIONES

O

REI'IIPRE§iiO.

Los elementos de iuicio ¡rara distinNES:
- falsificaciorres
guir las
de las legíbitnas son:
el color castaño que tiende más a ladrillo
quc a cafQ en la falsificación; el lrosor de Ia
lÍnea del palo vertical en la T de PORTE y

R de FRANCO va disminuyendo de l.r, parttl
snperior a la inferior, este rasgo es tttás acentuado en la letra R,. En las letr'as IR dr: CC\RR,EOS a la izquierda, el rasgo que lasr diferencia de la P, imita a la letra barttarclilla,
y en relieve. En los primeros tirajes el se- en otras la parte final del rasgo es lttás anlieve es muy manifiesto y se puecle apreciar cha ¡ algo curva ;la C de CORREOS de la
y estudiar con nitidez pero con el uso lori derecha presenta en la parte medi* tlel r$s'
troquelos se gastaron, disminuye,ndo el re' go verticul una pequeña muesca que algunas
lieve que se hizo cada vez menos rrcentirado, veces se pronuncia de tal manera quc da la
impresión de que la letra fuera partida; en
aunque sin llegar nunca a desapalecer.
Por su parte, las leyendas pro<lucían un las estampillas falsas esta caracteÍfstic¿ no
discreto relieve en el reverso de la estam- oxiste.
En las estampillas muy entintadas, algu'
pilla de acuerdo con'la presión qut: se ejernos
de estos signos de diferenciación pue'
cÍa sobre el cuño fijo. El deficiente ajuste
borrosos pero rara vez todos.
don
estar
producía
de1
modificaciones
los
mismos
de
El escudo tiene escaso delieve en las fal'
relieve en la impresión o en el entintado se'
gún las zonas de presión El empastamien- sas, «Iistinguiéndose sus ra§gos con muchtr
to del cuño borró la nitirtez de los trazos de trabajo. Como se ve, estos pequeños elecolor modificando los rasgos de las ,letras r¡ mentos para diferenciar las legitimas de las
haciendo desaparecer los trazos en blanco, falsas demuestran que la falsificación fue exya sea sobre las lineas que separan los rnar- celente y realizada por Llna persona entendÍque
cos o sobre las perlas de las líneas dtrl mar' da en la materia. Suponemos más bien,
tohubo
guerra
del
Pacífico
aI terminar la
co.
personas
que
para
muchas
falta
extrema
lerancia
puede
notarse
una
En algunas tiras
de alineamiEnto en la impresiÓn de las es' extrañas ingresaran a las oficinds-de Correos
tampillas y, cuado el papel ternia una ntenor e hicieran uso de los elementos allf guardaanchura, la parte alta o inferior de la im- dos, para imprimir estampillas, realizando
presión coincidia con el boliie del l¡apel reimpresiones fraudúlientas, lo que se reahaciendo que el margen supericrr o inferior, firma porque incluso la separación de los
orificios producidos por el rnecani§mq de a'
según fuera el ca§o desapareciera"

4-

FlLÁTELL{
Vánce del papel

en ambas, legítima y falsa,
tiene la misma distancia. Lamy atribtrye las
iriegularidades de esa época al gang Steiger.
Nunca hemos tenido en nuestro poder qna

pareja de estampillas falsificadas o más
l:ien reimpresas, suposición esta úIl,ima que
modifica el juicio que tenÍamos cuando es-

PERUAÑA

¡

cribimos sobre «La llamita».
NIATASELLOS:
Los matasr¡ll,cs usados

para inutilizar las -estampillas falsas son por
lo general, de letras mayúsculas ¿ncerradas o
no en eírculos ú óvalos, asÍ co¡nc¡ pequeñas
mayúsculas rodeadas de pequeños puntos,
de color rojo.

-6Q6-

¿ UNA

PIIZA

EXCIPCIONAL?

Hemos recibido la ilustració_n que reproducimos, correspondiente un sobre
que se encuentra en venta en el mercado europeo. .La caliiad Ae U a
cancifáciOn
rarísimo de encontrar usado _ es de tali
r el caso a nuestros lecteores, que hayan
nos hicieran llegar sus comentarios al ies.
ncepto más integral sobre la cuestión.

L
¡

ir
.

l

FILATELÍA PERÚANA

Prof.

Dr. B. Roselli Cecconi
HOTEL MAURY, DEPARTAMENTO 45

_

LIMA

COLECCIONISTA DE SELLOS UNIVERSALES

SOCIO FUNDADOR, DE

LA A. F.

P.

AVISO CON VALOR PERMANENTE
Acepto relaeiones tle canie (base Scott, Yvert) con todos los países'
Pero únicamente Por mancolistas'

IPARTIoULARLYwELcoMESTEADYEXoHANGER,ELATIoNS
WITH PHILATELISTS FR,OM ENGLISH SPEAKING COUNTRIES
(COF,R,ESPONDENCE IN ENGLISH, OF COURSE)

a
COMPRO COLECCIONES
DE IMPORTANCIA
PAGO INMEDIATO EN EFECTIVO
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FÍI-ATTIIA

TTMATICA

La 1:resentación del sello de (;orreos ha

evolur;ionado notablemente en el transcurso

últimos años, aunque no se pueda
decir con certeza si esa evolución ha ido
en drytrimento o en mejoria de su aspecf;o
du, Ios

t

i

I
a

f

ormal.

Nu',evas técnicas se han aplicado en su
labricación permitiendo el empleo en colores de matices que antes no se hubieran podidr.: imaginar; nuevas tendencias l¡an influÍdo cn su diseño haciéndolo cada vez más

prolijo o más profundo, asignándole nue.
vos sirnbolismos y haciéndolo po,rtador c1c
rrlerrsa,les cada vez más complicados. Como

result;rdo, el sello de correos es cada vez
mejor elaborado y alcanza en ciertos casi):j lfn nivel de presentación dillícil de .;i-ip,¡rar. Sin embargo, y no obstante que para .r u época no se contaba con adelantos
tair definidos, algunas de las primeras emi-

motivos que a decir
vcrclad, no se han superado todavÍa y comc
van las cas1s, no podrán seguramente seric nunca. Y en medio de todo este arco
sr,c¡res clásica.s ostentan

i is que nos ofrecen ahora los

,,

mejoieS ta-

I|:res de impresión del mrrndo entero, toililvja contemplamos con admiración Ios prirroio: sellos n3gros de Inglaterra, 13rasil,
l)¿nadá, Francia, Baden, Zt¡ríctt o Barriera.
Es decir, que el concurso de toda urra iéc.
nrca

I

ce.cla vez más especializada en lzl prod¡rccirin de sellos postales, no solamer.rte no

clincurrc a vece3 a mejorarlo en sí sinc que
h aparta de su verdadera misión y al pre.
slntarlo en meCio de mucho aparato ¡'isual,
Io aleja de su primitiva razón de ser, esto
rlr. un slmple medio de pago de un servicio
¡-.t.st,al. EIoy se compra una serie porque es
rtrás a.tlactiva, porque agrada más, poique
es de glan tamaño, porque se aviene a las
particulares clases del coleccionar, pero

mucho menos porque se trate

simple-

mente de sellos de correos. Entre un simplo numeral de ochenta años de antigüedad

GUSTO

que ostenta orgullosamente un matasellos
y una ornamentada serie de tarárrtulas o de realizaciones espaciales, todos
str precipitan hacia estas últimas, prefiuiendo por supuesto, ejemplares nuevos con go¡rru intacba y desdeñando cualquier m¿rrca
que las hubiera legitimizado, que les hubie.
ra rl-i¡do realmente eI carácter de estampilla
que rleben tener y del que nunca debieran
cle interés

altar t,rrse.

Es la Tcmática indudablementer, la que ha
servi(I\) más para esta separación paulatina
de las preferencias del público. AI amparo
ciel ciriito Ce sirena de muchas especializacioues tliversas, el coleccionista se ve tentado rle lienar su album con papeliiros llama-

tivos tlue disimulan su presenci: innecesaria y ruidosamente comercial con todo un
ropaje dtr oropel, cada vez nrás remoto de
1¿ serielad y de Ia útil sobriectarl de los seilos antigucs. No vamos ciertamente a disctttir scrbre la valÍa e interés de Ias colec.
ciDiles t\]m¿iticas, son producto de la época
de superprorlucción y de supercomelcializa,:ion que se agitan poe^erosamente en todos
Ios lnercatlos tratando de ganar las r;impatías y de ca-oiralizlr toda la demanda. Pue.
L].c:r r€r provechosas en tanto que se olvide
el ca_ráetcr funitamental de las piezas que
las componen y sin pretender ser más que
uar. r:rma -impcrtante por cantidad- d-e
la 1¡i1.telia Clásica, originadar como se sabc, aI inargen de las ccnsideraciones puramen,le estéticas de los sellos y atendiendo
sóio a su valor ieal de marcas postales. Pero si estamos dispuestos a aceptarlas con
las reservas necesarias, lo menos qu,e podemcs pedir de ellas es que guarden un ele.
rnental btLen gusto. Observamos, no obstante, tlue siguiendo este aluvión permanenit,' de e'arisiones, Ia imaginación no encuentra dique alguno para echar mano a cuanta nueva faceta, a cuanta nueva veta esconditla se pueda encontrar para exprimirla y
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üna vez comenzada la gran marcha ha'
empeño
agotarla con una dedicación
que hacen dudar muy justamente de la hon' cia el mal gusto, será muy difícil detenerla,

y un

pero juzgamos que todavía se puede hacer
,-que el sello de
de temas y de esta variedad inconmensura- correos recupere su dignidad y su prestanble cle viñetas, se advierte cada vez más cia, que no se le haga a la fuerza, libro
en u.na, apfoximación peligrosa hacia el de estudio cientÍflco, obra de consulta -escr)'
mal gusto. Porque -por ejemplo- ya no lar, panfleto de vulgar propaganda poütica
es suflciente extrtlotar para eI tema Fauna, u obra de arte digna de museo. No se preIas especies más nobles, sino que conviene tenda tal cosa, el sello es nada más que un
llegar a otras rnenos bellas y francamente valor documentario, un reci,bo de un sergrotescas y repulsivas. ¿Por qué detenerse
vicio público, un testigo mucho más preen las mariposas o en las aves? Hay que cioso en sí que todos los mensajes que ',e
llegar tarrrbién a los insectos, a los reptiles, le quiere echar encima.
y quién sal-¡e si algún dia no tendremos seY asÍ como se inician campañas para limries igualmente iustructivas como poco o- piar a los sellos de correos de toda la apaportunas, de viruses, microbios y bacterias. ratosidad comercial que prostituye su colldición, debieran iniciarse otras para liberarDe las aves se ha pasado a los murciélagos
a
de
la
Infancia
y vampiros; de las series
1o del mal gusto que lo oprime, para vollos niños enfermos, desvalidos y deformes; verlo a su condición inicia] de estétich, Ce
sólo faltaría alcanzar otras muestras de en- sobriedad, de simple setlo §e correos' Que
no es poco ciertamente y que es, en última
fermedades más avanzadas o impresionantes (de las cuales, la lepra es ya una bue- instancia, lo único que se Ie puede y debe
na avanzada) o quizá tengamos alguna vez, exigir y Io único que aquellos que amamos
radiografÍas y análisis clínicos. Se combate a la Filatelia por ella misma, estamos cn
bien entendido- la ineludible obligación de defender y de
la guerra

radez de tales propósitos.

Y eI resultado de esta hiperabundancia un esfuerzo para lograr

heridos, inválidos, viudas y
mostrando -pcstalmente
huérfanos; las amputaciones no se hacen de rogar; las muletas y los aparatos

Proteger'

de readaptación no son escasos; algunas ve'
ces vimos transfusiones de sangre, aplicación de sueros; es posible que veamos to-

davÍa aspectos de alguna operación de alt,a cirugía. ¿Cómo saber dÓde se habrá de
llegar?
Se riirá que todo esto es necesario para
completar los temas que una vez iniciados

no pueden quedar a medio camino, pero es
fácil comprender que un sello de correos
no es ciertamente el vehiculo más indicado para todas estas campañas de divulgación o de simple propáganda, para las que
existen otros medios más apropiados y ade'

cuádbs. Se aprovecha su gran poder de
perrnanencia y la gran atracción que de é1
jusÁe- desprende: el sello de correos lleva
tarnente en su gran vitalidad, el incentivo
'rnás grande para todos aquellos que quie'
ren valerse de é1, no con flnes exclusivamente puros y elevados'

GALo.

NUEVA SERIE CONMEMORATIVA
Et ritmo de las emisiones no se Iliantuvo
en el trimestre, como hubiera sido de espe-

rar en vista de las ante¡iores, y sólo se
produjo la de la anunciada serie «Alianza
para et Progreso», el lunes 22 de Junio

:8-

actual.

La correspondiente

Fiesolución Suprema

tiene fecha 19 de Junio de 1963 y se refiere
específlcamente a \a emisión que deberáha'

..i." o"o, motivo de ceiebrarse el 17 de
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tardar a rnediados de Agosto próximo» y Ia
emisión se ha producido después de un
año de la firma del documento que la autorizó.
La serie se compone de tres valores: S/.
0.40, para servicio ordinario, forrnato verti-

cal; y S/.

I
,

¡

I

horizontal, y S/. 8.00, verti
cal, para servicio aéreo, con un tiraje tle
100.000 series completas. Impresa por litografía, por Thomas de la Il,ue, de Colombia, en varios colores, representa el sÍmbc.
lo de la Alianza (antorche llameante sobre
1.30,

figura triangular inscrita en un cÍrculo) en azul, verde y negro, en medio de un
halo blanco, sobre diversos fondos, amarillo para el S/. 0.40, rosado para el Sl. 1.3C
y celeste para el S/. 3.00. Los diseños originales incluían el mismo símbolo en maycres dimensiones mientras que las leyendas
y los valores era más pequeños,-pero posiblemente por razones de ,éstética, no alcanzadas en absoluto, se redujo el tamaño del
primero y se ampliaron los segundos. De
todas maneras, la presentación no es nacla
original y los colores de fondo son tan fuertes que reducen considerablemente eI inrpacto del tema central.
Por otra parte, lo conveniente hubiera sldo que los dos valores aéreos hubieran tenido el mismo formato para obtener una
presentación más uniforme y adecuada y poder establecer también una mayor diferenciación con el de servicio ordinario, pero
estas son consideraciones que han escapado a quienes tuvieron a su cargo la preparación de los sellos, Tampoco podemos entender la razón que obligó a incluír sendas
lÍneas negras gruesas que marginan dos k¡dos de cada estampilla, dándoles un aspeeto poco agradable, ya que si se suprimÍa
el marco en dos lados, era lógico adoptar
igual criterio para los otros dos, o por lo
menos, mantener las líneas en un trazo más
delgado. Por lo demás, la impresión se nota más cuidadosa que .las anteriores en lc
que a perforación, engomado y cdlldad del
papel se refiere.

Filatelia

Series nuevas
comunes

y

y usadas
aéreas

Amplio surtido de sellos en libretas
de todos los países.

cnarner¿§,
' J''tDums
- Clasiticaqores,
extranjeros
cualqúer cantidad.
Compramos sellos peruanos y
_
Series corras a precios
propa§anda

de
Material Filatélico.

r.rna
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Casilla 1510
- Lima - PERU.
Ji¡ón Cailloma (Afligidos 16?)

Los avisos previos para el público, aunque con fecha 18 aparecieron el sábado 20,
dejando a Ios interesados el limitado m¿rgen del domingo para preparar sus envÍos
y material correspondiente. No obstante que
en ellos se indica;¡a que la serie estaría en
r¡enta en todas las oflcinas de correos, no
nos ha sido posible coinprobar que esto h.r-

ya sido cierto y al solicitarlas en otros lugares de expendio qLle no fueran el Museo

se nos respondió que no habÍan y que sólo
se habían vendido un dÍa, información que

como todas las provenientes de los

em-

pleados encargados hay que tcmar con beneflcio de inventario.

Algunas veces hemos dicho ya que esto
política de limitar las ventas de las emisiones conmemorativas no es apropiada, pur:s
de acuerdo con las pautas que están normando la clasificación de las emisiones en
todo el mundo, se corre el riesgo de que se
las considere como de circulación restringi
da y como tales, se las adjudique algún veto condenatorio, a pesar de que sabemos
que su coridición es enteramente normal y
que sólo las circu,nstancias derivadas de necesidades administrativas que naturalmenie
deberÍan ser ya modificadas o eliminadas,
obligan a esta aparente restricción en la
venta aunque no en la circulación. SerÍa cle
desear también, poder saber si desde el pun-

to de vista flnanciero estas medidas son
o si una venta libre daría resultados más tangibles y favorables según
provechosas

FILATELIA PTiR.UANA
la idea de Ia emisión. Tenemos

entendido

por el tema de la celebración, estas estampillas hubieran debido tener mayor ,1emanda y muy bien se puede achacar la po'
ca que se ha producido, en primer lugar a
una falta de publicidad previa, que conirasta con las campañas oficiales que rodean
en otros paÍses la emisiones de ntievos seIlos conmemorativos y aún comunes, y sn
que

segundo término, a las dificultades ya men-

cionadas

para

obtenerlas corrientemente,

sin necesiadd de recurir al vetusto local del
Museo Postal.
Como es costum'ore, se aplicó en el reie'
rido Museo el día de emisión el matasellos márchamo, de las caracterÍsticas ya
conocidas, conservando como es explicable
auque no natural, la fecha en francés, qu'e
hará alguna vez, las delicias de los investigadores que no llegarán a entender las
razones de esia anomalÍa.

Vida

lnstitucional
La Junta Ilirectiva realizó cuatro sesiones
regulares durante el pasado trirnestre, habiendo resuelto numerosos asuntos de or'
den administrativo e institucional, así aomo
aprobado el ingreso de nuevos socios, cuya
relación figura en la Íespectiva sección clel
presente número

El señor John W. Lawton recibió de Ia

Asociación un cordial hornenaje de despedida el 8 de Abril último, durante el cual sus'
tentó una interesante charla sobre sus experiencias en el coleocionar sellos postales

del Perú. En esÚa oportunidad, el señor
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Lawton hizo entrega a la Asociación de la
colección del Perú, cuya preparación y cuidado tuviera a su cargo, la cual ha sido con.
venientemente montada en dos álbumes especiales, qu€ se encuentran a disposición de
los señores socios con fines de consulta.
La Junta agradeció la entusiasta csopera-

$
t,.

ción recibida del consocio Lawton, entregándole un presente simbólico de su afecto y expresando sus mejores deseos para que tan
estrecha colaboración se mantenga desde
los Estados Unidos, su país natal, al que se
.acoge a disfrutar de una merecida jubilación. A continuación, se sirvió una comida
en honor del señor Lawton, que trascurrió
en un emocionado ambiente, abundanclo los
brindis por su bienestar y prosperidad.

En r,eemplazo del señor Lau.ton, se ha
designado al señor Francois A. Fischer, quien
ha comenzado ya a trabajar con los miembros de la Junta.
En similar manifestación de aprecio, el
señor I(laus Eitner recibió otro homenaje
de ostimación el 13 de Mayo, con motivo de
su lamentable ausencia del país. El señor
Eitner brindó una charla sobre los

sellos

postales de Escandinavia, ilustrada con la
exhibición de importantes piezas de su colec.
ción. La Junta felicitó al consocio, tribu.

tándole frases de aliento y agradecirnienúo
por la labor que realizara en la orgañizaclítil
de la biblioteca de la Institución. Posteriof,.
mente, se agasajó al señor Eitner con una
comida, matizada como es de rigor, con ex.

$

{
la

presiones de simpaúía y cordiaüdad.

Conforme anunciamos anteriorment,e, la
vacante del señor Eitner en la Junta ha sido llenada por el señor Colin E. Mac.Gilli.
\,!:ay.

Con el mismo éxito alcanzado en anteriorss oportunidades, se efectuaron tres remates
'mensuales (4e,5e y 6e de la serie) el 15 de
Abril, 20 de Mayo y 1? de Junio respectivamente, según el detalle oportunarnente in-

cluÍdo en las circulares informativas mensuales. Es indudable que estas acti.¡idades
.están alcanzando una importanciá di,,finida,

:

pues la calidad de los lotes y la perioclicidad

de su realización, las identifican de hecho
como una muestra más de la etapa rcnova-

dora que estamos desarrollanclo.
trnútil es agregar que la Junta seguirá cum¡-rliendo su programa de remates con la mayor dedicación, en vista de los burenos re_
sultados obtenidos desde todo punto Ce vista.
fnformaciones recibidas de nuestro Secre.
tario General, actualmenúe en parís, han he.
cho sab,er que la participación nacional en
la Exposición PHILATEC, ha rnerecido premios en su integridad, consistentes en meda.

llas y diplomas, Fueron expositores. los señores Dr. René Gastelumendi V., it-icardo
Grau y Herbert H. Moll, así como nuestra
revista «FILATELI^A, pERUANA» en la clase Literatura. Mayores detalles aI respecto,
serán ofrecidos en nuestra próxima edicióri.
El señor Guzmán ha represenúado igualmente a la Asociación en el 3Bg Congreso de
la F. I. F'., reunido el 18 y lg tlel presente
mes y que ha contado con una asistencia

r:cord de ?8 rtrelegaciones sobre un total

de

33 miembros, habiendo tamt¡ión tomado par-

te en el Congreso de la A. I. J. P., reunido
igualmente en París. Una información más
amplia será incluída asímismo en nuestro
próximo nirrnero, con rr¡.iras a difundir ios
acuerdos adoptados.

Un

o_
acontecimiento de

grata resonancia
significó Ia celebración del ?bg anÍversario
de la Sociedad FilatéIica de Chile, a Ia cual
ncs unen tantos y tan buenos lazos de ca-

maraderÍa y afecto.
La Sociedad Filatélica de Chile fue fundada eI 31 de Marzo de 1889 y a través de su
Iarga trayectoria, debió encontrar corrlo ocurre a menuCo, perÍodos de dificuitades a los
que pudo sobreponerse, para reemprender
pronto una segura marcha hacia el progreso, que la ha llevado a colocarse a la vanguardia de sus agrupaciones similar.,es en
América. Ha contrii¡uído naturalmente a este hecho, la gran afición existente en el pafs

11
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hermano y la calidad de sus miembros, que
se han contado siempre entre los más destacados del medio. La Sociedad forma parte
de la F.I.P., con rango de Fede¡ación Nacional, representando con toda brillantez la

filatelia chilena.
Justamente debido a una iniciativa de la
Sociedad FilatéIica de Chile, se está elaborando un proyecto de cooperación internacional con las principales entidade's tilatélicas de Argentina, Brasil, Uruguay.y perú,
que se conocerá como el «Acuerdo ABCpU»,
riestinado a rea\izar en conjunto r¡na labor
de control y expertizaje de las emisiones de
los respectivos países, luchando contra las
innumerables falsificaciones que las aque-

PERUANA
¡ealiza en el Perú- de hacer conocer nues.
tras estampillas a los numerosos turistas que
llegaron a Lima con ese motivo, sin coniar
a las mismas delegaciones participantes, todas las cuales pertenecían a países donde la
prolijidad y la exactitud de las emisiones son
reglas que se cumplen con la mayor precisión.

Esperamos que la lección sea úomada en
cuenta, aún cuando, con el ejemplo d,e las

pasadas emisiones dedicadas a las sucesivas

Ferias Internacionales, ninguna de las cua.
les estuvo a la venta en su ocasión, habría
que disminuir considerablamente la magni.

tud de tal

jan.

M IS C E LA N E A

VÍnculo muy notable del progreso alcan-

zado por la institución sureña es su revista
«CHILE FILATELICO», que ha entrado en
su 37e año de vida y que dirige déscle hace
años, nuestro querido amigo y consocio, el
señor Alvaro Bonilla Lara, con la ponderación y maestría que le son propias. Hemos
recibido ya el Ne 153, correspondiente a Marzo de1 presente año, que tiene eI carácter de

y para el cual, la colaboración peruana
solicitada- se ha
-gentilmente
hecho presente,
como una muestra cle afecto, admiración y simpatÍa.
Fleiteramos desde estas líneas, nuestra felicitación a Ia Sociedad Filatélica de Chile
extraordinario,

por el honroso aniversario cumplido, reafirmando nuestros sinceros votos por su continuo progreso y desarrollo.
Lamentamos tener que informar que no
obstante la anticipación habida y la urgente
necesidad existente, la serie conmemorativa
del 4to. Campeonato Mundial Femenino de
Basket.ball no fue emitida durante la realizaciÓn del certamen el pasado mes de Abril.

Este incumplimiento que, por lo demás,
no hace sino confirmar la experiencia que
se advierte al respecto desde tiempo atrás,
es tanto más censurable cuanto que se ha
desperdiciado una oportunidad única
pri-la
m,era en que un evenúo de orden mundial se

esperanza.

FILATELICA

Durante la guerra de 1914-1918, el Estado
de Montenegro fue ocupado y la sede de
su Gobierno debió t¡asladarse de Cetinje a
Burdeos., Aunque el Gobierno no tenia
control sobre los asuntos postales en el Estado, que al principio estuvieron bajo r-^l

dominio austriaco, dos series de estampillas
para comeo y Cruz Iloja fuer.on puestas en
el mercado, aun sin tener validez postal.
Mientr,as estuvo en Burdeos el Gobierno
de Mpntenegro obtuvo ciertos privilegios
postales, uno de los cuales fute el permiso
para resellar algunas estampillas de uso
corriente en Francia con uila inscripción di-

ciendo: «S. P. du M. Borc[eaux» (Servicio
Postal de Montenegro. Burdeos). Estas
emisiones no están registrarlas en el catálcgo Gibbons pero sí en el Michel. L,es estampillas básicas comprenden el tipo de la
«Sembradora» desde el b hasta el 3b céntimos y el tipo «Olivier Merson» desde 40
céntimos hasta 1 franr:o, y rnostrando este
resello fueron usadas como eritampillas «oficiales» desde el 6 de Junio ltasta el 2? .le
.Iunio de 1916, en que Ia Oflcina de Correos
de Francia prohibió su uso. Aunque no son
raras, estas estampillels no se ven a me-
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nudo ahora, y los mál; escasos son los
lores de 15 y 20 céntirnos.

En

1e6B

." ,".or*orlbe

anivrersario

v¿r_

Guillermo I murió eI g de Malzo y Iá estarn.
pilla estuvo a la venta eI 12 de Marzo.

',t","1'rilri"i,#ii"j]?ffi:t?1;li,::
de ,*,l
III, que sucedió a Guillermo I, estuvo en

primeras estampillas de duelo del mundo. Se habÍa dicho que este tipo de estam¡oillas se originó en los Estados Uiridos en
].8ti6, su¿n¿q una estampilla de 1bc se añ¿_
«iió a la serie definitiva ql:e se encontrabu
en trso en ese entonces, la cual
en negro- llevaba el retrato de-inrpresa
Abroham
Lincoln, qure fuera asesinado eI año anterior.
Nos parecía que esto no era muy conuincente, en primer lugar, porque ap,areció un

tras

PERUANA

el trono solamente algo más de tres m¿'
ses, cuando murió a su vez. Nuevamente

los correos locales, emitieron estampillas Ce
dtrelo y nuevamente Magdeburgo produJo
tres valores en gr_an formato con Ia efigie
del Emperador fallecido, tres dÍas después
del suceso. Por su parte, Bochum emi1,ió
otra serie de duelo, esta vez de cinco valo'
res mostrando una violeta.

año después de la muerte del presidenrle
-o(período bastante largo para considerarlcr
Una serie de estampillas curiosas fue descomo duelo) y en contraste la estampilla
en una antigua colección hace clde duelo por Harding habíer sido emititla cubierta
gún
Llevan la inscripción «rMtiempo.
eI ls de Setiembre de 1923, menos de r¡n PUESTO SARDINERO
_ MURCIA _ 1900»
mes después de la ryuerte del presidente
una sar'
por orra parte, unaresrampiua de 15c cle
á#l,Ttl1""."HJ:e'"rutr:*lu.:'
valor habÍa estado en preparación desde l-ra
ce algún tiempo y I elección de la ef,gie - Las estamlltfy son indudablemente espa'
cre Lincotn rue auiomática pero, .,o ." r,i-,,
H::
anirricio alguno en la prensa cle Ia enoca i,""'3,: HTd:::H iX%fff,r""'X,111,J
inscripción
las
oscon
la
ir.r-"D;
r*";;;
de que se tratara de una estarnpilla tle duepafiscales
emitidos
'j.rrñorí*
Io. EI color oscuro escogitlo para ella nc
";;;r"*;r"s
pagar un
rmpuesto a las sardinas' pero
era probablemente sino una i'El¡@r
rreñal ui5
d,l ,o-.
resl rra podemos
imaginar las razones que mopeto.
.,1o
tliiSl"';,iir,[
Fero ra primera estampiua r.ahnenre
11,"_T#",i1?;
:l,JTffi
Cuelo apareció en los correo,s trtriuados 1o
',lryr1zá los diferentes colores servÍan para
cales alemanes. En arzo de I
indicar los diferentes valores' Se conocen
e1 l(aiser Guillerrno en BerlÍn

,.

tidl

demuypocotiempo,scorleoslncclorrosadorojizo,grisverdosoosculo
plata con azul oscuro' además existe una
tsochum y llfagdebur prodrrjero
"
llas de duelo por el Emperador. lla em! it-Ytb'..sin perforar en negro sobre carsión d.e Bochum consistía en cuatro valores tulina liviana'
¿Se sabrá alguna vez si estos sellos erail
rmpresos en oro y negro, mostrando la col
o a 1o mejor, sólo etiquetas de pro'
fiscales,
rona y la inscripción «Kaiser WiIl¡eIm I der
jmpuesto a
si.egr(eiche) ist todt» (EI Emperador tiui- paganda protestando contra el
re¡mo r, el «victorioso» ha muerto), La las sard.inas?
emisión c{e Magdeburgo era un simple vi.rlor, 2 ll2pf.enning, que llevaba la efigie ,fe
Gr:illermo I, con una inscripción similar a
Suscríbase a
rrada lado, y fue eI primero en ostentar un
horde negro. Esta esürmpilla también f,jó
un record mundial por haber sido la estampilla de duelo más rápidamente producida:
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FILATELICA
PERUANA
NUEVOS SOCIOS

Y

CAMBIOS DE

DIRECCIONES

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS:
619.- JOHN RENDELL-DUNN, Casilla 1138.
622.- R,OSEMAR,IE SILVA SANTISTEBAN
SBOTTO, Avda. Santa Cruz 937 .

624.-HECTOR, M. ECHEGOYEN

to. No obstante, la reacción general-fue con'
fle
traria a sll uso y muchas expresione§'
profer':

«blasfemia, vergüenza, etc'>> fueron
das en el estilo de la éPoca.
§on muy
es intere'
ta, se usó
para
cancelar
Roja
Cruz
de
rnatasellos
un
toda la correspondencia despachada' Fue en
realidad el primer matasellos de Cruz Roja
usado en correspondencia alguna y sru des'
crir¡ción es como sigue: una cruz aI centro
todeada por la leyenda MINTO FETB CAL'
CUTTA en eírculo, las cifras 19 y 0? del año,
en los extremos de los brazos horizontales
de la cruz, la horo en los dos espacios sup'e'
riores formados por la cruz y Ia inscripeión
que la rodea y las letras S y SE en los dos
espacios inferiores.

***

En 1940, Australia ernitió una serie de
cuatro valores para conmemorar la- partici

pación de ese país en la guerra, presentando
las figuras de un marinero, un soldado, un
aviador y una enfermera. Los tres ntodelos
que sirvieron fueron muertos en acción du-

rante Ia Segunda Guerra Mundial, incluyendo el hijo de Virgil lleilly, el artista clue di
señó

Ia estampilla. La pro¡lia

esposa del

artista fue el modelo usado para representar
a la enfermera, que aparece en actitud casi
maternal sobre las otras treñ figuras.

HER,R,E.

FlA,'Huamachuco 1325, Jesús MarÍa.
De preferencia Perú, América Latina,
Francia e Inglaterra.

625.-EDUARDO SALAS EiODF,IGUEZ,
Berlín LN 450, Miraflores.
Unicamente del Perú.

626.- JORGE NAVAS ASTE, Humanga 11?,
Magdalena Nueva.
62?.- ENRIQUE ESTEVES BORN, Bolognesi 395, Magdalena Nu,eva.
628.- LÚrs MALNATTI FANO, Nicaiagua
2455.

629.- JULIO E.

LOPEZ GUILLEN,

Los

Sauces 230, San Isidro.

EXTRANJERO:
COLOMBIA:

620.-JESUS RAMIREZ MORA, Apartado
Aéreo 13998, Bogotá.
Canje de sellos sólo del Perú, ordinarios y aéreos, usados o nuevos, Por
mancolista, según Yvert.

CHILE:

C. WEEKS, Casilla 1401'7,
Correo 15, Santiago.
623.- PEDRO MARTICORENA M., Casilla

621.- HARVEY
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9115, Santiago.
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"EL PACIFICO"
COMPAÑIA DE SEGUROS
CAPITAL PAGADO S/.

Y

REASEGUROS

?'OOO,OOO.OO

:ASEGUR,A EMBAR,QUE DE ESTAMPILLAS CONTRA
TODO R,IESGO
(AER,EO

CALLE NUñEZ 2?8
TELEFONO N9 ?6780
Cables: .<EL,ACtrFICO»
APARTADO 595

LIMA

r

-

PERU

Y MARITIMO)
Además:

Emite pólizas para los diversos ries_
gos que se aseguran en el Mercado
Internacional en condiciones similares a los empleaJos por éste.

0

»>)_:-.<-<>>)i:
I

I

I.IBAENII IBG BfIflISTflNE, S,[.
COMPLETO SURTIDO DE ACCESORIOS FILATELICOS:
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s/.

45.00

áginas, 11.000 esPacios

i:::T:l:'l*",

i:' ,

ra 25,000 estamPillas, mi'
tornillo, hojas movibles

e

,'

1z5.oo

280'00

5 hoias cuadriculadas de
v con estuche especial.

I
t
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Pedidos de Provincias: Apartado 5595

- Lima.
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