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Ahora mismo, contrariamente a lo que habíamos esperado,
hemos debido posterga.r la Exposición Filatélica Nacional que
organi¿áramos desde comienzos de año, por razones que escapan a nuestro control . Este reconocimiento de impotencia que
con humildad admitimos, nos impide completar toda la magnitud que habíamos querido dar a este anit¡ersario que nos hace
sentirnos ya mayores de edad.
Por cierto que esta mayoría de edad nos la han reconocido con suma amabilidad opiniones extranjeras que comprometieron nuestro agradecimiento por representar una acrecentada
responsabilidad hacia el ptiblico que servimos, formado por cotegas filatélicos, socios y amigos. Pero es igualmente cierto que
entre nosotros, no se la reconoce con la misma largueTa. Y no
nos sentimos incómodos de adyertirlo, pues siempre nos sentimos jóvenes para adquirir conocimientos y experiencias y para recuperan' fuerTas cuando al parecer, habíamos perdido la
uente de aprotisionamiento.
Cont¡iene meior y así lo sentimos profundamente, agradecer
a toíos cuantos han contribuído al desarrollo de iuestras actividades y al acrecentamieito de nuestra esfera de influencias.
Estas líneas editoriales no lienen así otra mira que cumplir con
todos ellos mediante el testimonio de nuestra gratitud más sincera. Deseamos que no se yean defraudados y que sigan pensando que la A.F.P. continuard al seryicio de la filatelia nacional,
en la misma inquebrantable forma que durante los primeros
tseinte años de su existencia.
El presente número, de cardcter extraordinario, quiere llegar a los lectores como una muestra de.gse testimonio, como
una prueba mds del reconocimiento que eil esta hora feliz experimentamos para quienes han sabido sentirse parte de nosotros
mismos, unidos por un mismo ideal, sostenidos por una misma
esperanza.
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Con júbilo utx poco desproristo de modestia, que experimentamos en estos momaúos, la Asociación Filatélica Peruana culmina ueinte años de actividad institucional, acontecimiento de
sumo signilicado pues ninguna otra entidad antes que nosotros,
ha podido alcanzar parecido antigüedad.
No creemos oportuno detenernos un instante a recapitular
lo que se ha podido lleyar a cabo, en una especie de alegre inventario que las circunstancias justificarían quizá ccn amplitud.
No podemos hacerlo en realidad, porque son muchas aún las
metas que nos esperan en el largo camino por recoruer y para las
que es necesario reunir esfuerTos y unificar yoluntades que no
siempre estdn prontas para la acción. Ademds, las particulares
condiciones de nuestro medio, erizadas de inercia e indif erencía,
hacen mucho mds difícil llet¡ar a buen término un programa de-
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ensayl historico - filatélico del peru
Por C. NICOLETTI G.
VJ

_ LA PRIMERA EMISION

-

"Medio Peso"; y finalmente el 30 de Marzo
anotaron el ingreso de 1.550 pliegos de "Un
Dinero". Cada uno de estos ingresoS fué
certificado mediaite acta levantada ante el
Escribano don Manuel Ariaa (1).
De la fecha de la primera entrega hecha

1858

En yista del éxito alcanzado con el ensayo
llevado a cabo, empleando las estampillas de
la Pacific Steam Navigation Company; la Administración General de Correos contrató los
servicios del litógrafo don Emilio Pruge pa-

ra la impresión de las primeras estampillas
definitivas, las que deberían confeccionarse
de acuerdo con las disposiciones señaladas

al Correo por don Emilio Pruge, se desprende lo errado que estdn los cattilogos nacionales y extranjeros al considerar el ly de Mar
zo de 1858 como el primer día de circulación

en el Decreto Supremo de 19 de Octubre de
1857, cuyo texto lo encontramos en el capítulo "Predmbulos de las primeras Emisio-

de las ref eridas estampillas. Confirmando lo
dicho, podemos leer el comentario aparecido en el diario "El Comercio" del 6 de Marzo

nes".

De acuerdo con dicho contrato, don Emilio Pruge se comprometía a imprimir las nuevas estampillas en los tipos de "Un Dinero",
"Una Peseta" y "Medio Peso" hasta por un

de ese año, en el que se menciona el día 10
del mismo mes, como fecha inicial del franqueo previo; aunque en honor a la yerda.d
no se puede sindicar con certeza que haya
sido esa fecha el primer día de emisión, pero en todo caso podemos afirmar que estas
estampillas no circularon antes del 10 de
Marz.o de 1958, tal yez unos días después. A
contiltuación el comentario periodístico a

valor lacial de Cien Mil pesos; deberían contener el escudo nacional y unq. conttaseña secretcl para terificar su legitimidad contra
cualquier posible falsificación. La denominación de dinero, peseta y medio peso corresponde a la implantación del nuevo sistema
monetario de la época, en el que el peso equivalía a cuatro pesetas u ocho dineros, de
manera que la peseta palía dos dineros y un

que nos hemos referido:
"Desde el 10 del corriente empelard

gir

medio peso hacían dos pesetas o sea cuq.tro
dineros.
FECHA INICIAL DE CIRCULACION

Por información obtenida en archivos oficiales, se conoce que el 10 de Marzo de 1858,
el Correo de Lima dio ingreso en sus arcas
al primer Lote de las nueyas estampillas en
las siguientes cantidades: 850 pliegos de "Un
Dinero", 500 pliegos de "Una Peseta" y 50
pliegos de "Medio Peso". El 17 del mismo
mes se anotó el segundo ingreso consisten-

te en 1.100 pliegos de "Un Dinero" y 200

a re-

previo con arreglo a los De-.,,
cretos Supremos del 19 de Octubre y 13 de
Enero. Estdn publicadas las disposiciones
e instrucciones para el uso de las estampillas y don José Masías es el empresario para la yenta en Lima, Callao y Chorrillos
Tiene obligación de situar cuando menos
doce puestos (estafetas) en la capital, tres
en el Callao y dos en Chorrillos, en lugares
el. franqueo

a propósito y perennemente expeditos para que el público tenga facilidad de ocurrir a comprarlas. Ademds, hay obligación
en las estafetas y puestos de ttenta,' de dur
las cartas a los que se las solicitaran; darle
noticias de los portes y absolverles las du-

de

3

filatelia
d.as que sobre el particular les presentaren.
Por consiguiente, desde el citado día 10 no
se admitird dinero en las dichas estafetas
de Lima, Callao y Chorrillos por franqueo de
cartas para Correos; y para que el público
tenga mds comodidad, se ha dispuesto que
la taliia qLle ,va y rtiene al Callao, tenga una
abertura, pctra que en el trdnsito, puedan echar cartas, con tal que tengan estampillas
del porte correspondiente. Al Agente de la
Compañía de Vapores también se le ha pre,¡enido que a Ultima Hora pueden recibir a
bordo correspondencia estartdo franqueada
con estampillas." (2).

LA PLANCHA DE LA PRIMERA EMISION
El doctor René Gastelumendi V., teniendo
a la yista documentos oficiales y mediante

un paciente estudio, llegó a la conclusión
lógica de que las hoias de "Un Dinero', y

"Una Peseta", de la primera emisión de 1858
estaban constituídas por 160 sellos cada una;
mientras que el pliego clel "Medio Peso" tan

s6lo estaba formado por 80 estampillas, de
acueráo con lo cual formuló el siguiente cua-

dro: (i)

Ne de Sellos

pllegos en c.
pliego

de
pl¡ego

Cant¡dad Valor

total:

c.

Valor

total

pesos
pesos
"Medio Peso" 250 80 20.000 40 pesos
"Un Dinero" 3500 160 560000
"una Peseta" 500 '160 80.000

000

20

70.000 pesos

40

20.000 pesos
10.000 pesos

100.000 pesos

Thomas William Hall, quien fuera Presidente de la Royal Philatelic Society de Londres, en un estudio que hizo sobre la emisión
de 1858, llegó a la conclusión de que las hojas de "Una Peseta" y de "Medio Peso" estaban formadas por 100 sellos cada una y que
el pliego de "Un Dinero" contenía mds de
120 sellos .(4).
Don Angel Puppo, tan conocido nuestro, al
ocuparse de cudntas estampillas formaban

peruana
la hoja de "Un Dinero" de

1858,

afirma que

ésta contenía 160 sellos, basdndose para ello

en la plancha de las estampillas de la PaciSteam Navigation Company de 1857 que
contenía dicha cantidad. En cuctnto a las
hoias de "Una Peseta" y "Medio Peso", Puppo se remite al estudio de Hall, ddndole
amplio crédito a su afirmación de que éstas
estaban integradas por cien sellos cada u-

fic

na. (5).

Vol,¿iendo a las actas de entregas hechas
por don Emilio Pruge, de estas esta?ttpillos
al Correo, y teniendo en cuenta que el contrato le obligaba a la impresión de las mis'
mas hasta por un talor facial de cien mil
pesos, t)amos a explicar la teoría de Hall,
considerando la cantidad de pliegos que,
de cada tipo, se imprimieron.
Oficialmente se imprimieron 3.500 pliegos
de "Un Dinero"; si éstos hubieran sido de
100 sellos cada uno, tendríamos un valor
facial de 12.50 pesos por pliego o sea un total de 43.750 pesos. Asimismo, 500 pliegos
de "Una Peseta" de cien sellos cada Ltno, nos
daría un ¡talor de 25 pesos por pliego, lo que

haría un total de

12.500 pesos.

Por último,

250 pliegos de "Medio Peso" de cien sellos
cada uno, yaldría 50 pesos la hoja y en to-

tal importarían 12.500 pesos. Sumando estos
tres totales, nos da la cantidad de 68.750 pesos, talor lacial inf erior a los cien mil pesos
contratados.
Aproximándonos

un poco más a la teoría de Hall, ,úamos a considerar tan solo el
valor facial de "Una Peseta" y del "Medio

Peso", como hoias con cien estampillas cada
una, no así el "Un Dinero" que se señala co,no con mds de 120 estampillas itoo hoia Ya
hemos visto que, si los pliegos d¿ "Un¿i Pc-

seta" y "Medio Peso" hubieran tenidc cada
uno cien sellos, el talor facial total de ambos hubiera sido de 25.000 pesos, restdnConos

para ser repartidos entre -?.500
pliegos de "Un Dinero", cuyo resultaCo corresponde a 171 sellos y lracción de sello pcr
75.000 pesos

pliego,

lo que lósicamente no puede

se en consideración.

tomar-
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Considerando que cada pliego de ,Un Dinero" estaba constituído por 160 estampillas,
podemos señalar que hubieron ocho grupos
de reportes en total; de manera que en cada
hoja se repite la misma estampilla ocho ve-

De esta manera demostramos lo errado de

la teoría de Hall y confirmamos los

resul-

tados de la investigación hecha por el doctor
Gastelumendi, esto es: los pliegos de "Un
Dinero" y de "Una Peseta" tenían 160 sellos
y el pliego del "Medio Peso" 80 sellos.

ces.

UN DINERO AZUL
El "Un Dinero" azul mide 21 mm. de largo por 20 mm. de ancho; tiene un fondo de
líneas anduladas; el marco que comprende
el sello tiene exteriormente una sola línea;
la "P" de "PORTE" se encuentra pegada a
la línea interior del marco; la llama del escudo tiene las patas delanteras juntas, en
posición de reposo; ademds posée grandes
mdrgenes en todos los lados (ó).
En los sellos de "Un Dinero,, se pueden
encontrar algunas uariedades provenientes
de defectos de entiyitamiento, como ,,OORREOS",,.OCRREOS",,,CCRREOS",,GO.
RREOS" en vez de "CORREOS"; asímismo
es posible encontrar en ellos la palabra
"PORYE" en lugar de "PORTE"; igualmente
es clásica la mancha blanca en el costado izquierdo del escudo, conocida con el nombre
de "ldgrima"; también existe una l)ariedad
en la que la llama estd reemplazada por una

UNA PESETA ROSA

La estampilla de "[Jna Peseta,, rosa reune las mismas características generales del
"Un Dinero" aTul; existe en los colores rosa
y carmín; asímismo, cada pliego estti formado por 160 sellos, pero con la diferencia
de que sólo consta de diez reportes, dispuestos en grupos de dos líneas horizontales de

cinco reportes cada uno, en la siguiente
manera.:

1616-

1616-

2727-

3- 4- 5
8- 9-10
3- 4- 5
8- 9-10

etc.

séptima y octava hilera horizontal, como ueremos mds adelante al ocuparnos del "Medio Peso" rcsa (8).

filatelia nacional
Jrron Cailloma tAfligrdos rb?)
Casilla 1510
Lima
PERU.

-

-

Series nuevas y usadas
comunes y aereas
Amplio surtido de sellos en libretas

1- 2- 3- 4- s- 1- 2- 3- 4- 5
6- 7- 8- 9-10. 6- 7- 8- 9-10

de todos los paises.

Albums

1l - t2 - 13 - t4 - 15 - 11 - t2 - t3 - 14 - 15
16 - t7 - 18 - 19 - 20 - t6- 17 - 18 - t9 - 20

etc.

3- 4- 58- 9-103- 4- 58- 9-10etc.

Esta uniformidad es interrumpida en la

mancha blanca.
En cuanto a los colores, existen los siguientes: alul, azul claro, aTul oscuro, azul grisdceo, aTul yerdoso y azul celeste.
El sello fue litografiado sobre papel blanco, con hojas construídas sobre l)einte teportes, dispuestos en grupos de cuatro líneas horizontales de cinco reportes cada una, colocados de la siguiente manera: (7 )

L- 2- 3- 4- 5- 1- 2- 3- 4-

2727-

Clasiflcadores, charnelas,

Compramos
sellos peluanos y
extranjeros cualquier cantidad.

Series cortas a precios de propaganda.

5
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un sobre con un "Medio Peso" amaritlo coi'
rado diagonalntente por mitctd. Es muy probable que se haya empleado en esta forma
debido a la f aLta de estampillas de "Una Peseta" o c la costumbre de la época, de usar
las estampilLas por mitades, cortadas diagonalmente, en reemplaTo de los valores ínferiores. Este sobre lleva la fecha de 16 de
Diciembre de 1859, con matasellos del tipo
"anillo" de Puno en color azul, y estd dirigido también al señor Castresana en Are-

MEDIO PESO AMARILLO

Tiene las mismas características generales de las estampillas mencionadas anteriormente; se conoce en dos colores: amarillo y
naranja; Moll, en su catálogo, seltala una
impresión borrosa con las letras de "MEDIO
PESO" malogradas. Emitida simultóneamente co¡'t los otros valores, su circulación fue
de menor duración por disposición superior
a tenor de la siguiente comunicación:

quipa. (11).
De orden de la misma Administración General de Correos, todas las estampillas de
"Medio Peso" fueron incineradas el 15 de
Diciembre de 1860. En el acta respectiva se
anotó el importe total de 8.653 pesos en estampillas incineradas, cantidad correspon-

"Ministerio de Gobierno.
"Lima, a 18 de lunio de 1858.
"Señor Administrador General de Correos.
"Aunque por Decreto de. 19 de Octubre del
cLño próximo pasado se mandaron abrir ld-minas para estampillas de un dinero, de a
peseta y de ntedio peso, esta disposición
se ha modificado por el de 23 de Enero último sobre lct nueva tarifa de porte de la
correspondencia; y conforme al artículo de
este último decreto, sólo deben imprimirse
e.stantpillas de un dimero y de una peseta.
"En consecuencia, prevengo a Ud., que en
adelante no continúe emitiéndose las de medio peso, por ser innecesarias.

diente a 17.306 estampillas de "Medio Peso".

Si

recordam.os que se emitieron tan sólo

20.000 sellos de "Medio Peso", equiualentes a

10.000 pesos, podemos establecer que úni-

camente 2.694 ejemplares de "Medio Peso"
se vendieron en las estafetas. Esto iusti'fica
la rareza de estas estampillas, particularmente nueva.s.
Thomas W. Hall ha hecho un concienzudo estudio con el objeto de reconstruir la

hoja del "Medio Peso". Después de laborioso trabaio pudo identificar los cinco reportes que sirvieron pcLra estampar la piedra
Todo hace presumir que debido a esta dis- litogrtifica de las estampillas de "Medio Peposición, la Administración General de Co- so". Los reportes estdn colocados uno a
rreos ordenaría el retiro de las estampillas continuación del otro sobre una misma tira
de "lvledio Pes-o" amarillo que se encontra- de papel, los dibujos se repiten dos yeces
ban e'i circulación; sin embargo, se han en- en cada hilera horizontal al igual que eI
contrado sobres franqueados con esta estam.- "Un Dinero" y "Una Peseta"; o sea que, en
pilla en fechas posteriores, por lo que cons- cada húera habían diez sellos. Como nosotros hemos notado que el pliego del "Me' tituye a.ún un misterio, qué tiempo circulo-- dio
Peso" tenía 80 estampillas, concluímos
, ron. Sobre el particular, se conoce un so- que
éste tenía ocho hileras horizontales de
bre con un "Medio Peso" amarillo f echad,o el
la
siguiente
manera:
28 de Agosto de 1858, con matasellos d¿l (lallao y dirigido a don Manuel G. Gastresona a-b-c-d-e-a-b
d-e
-cen Arequipa. (10).
a-b-c-d-e-a-b-c-d-e
Una pieza de extraordinaria rareza ha lle- a-b-c-d-e-a-b-c-d-e
I gado hasta nuestrós días, nos referimos o
idem
idem
"Dios guarde a US.
"Juan Manuel del Mar (9)".
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Cada reporte puede ser identificado por
los siguientes caracteres:

-

Reporte a

-

Reporte b

punto de color debajo
- Un
de la esquina inferior derecha.

La línea exterior del lado
- derecho
del marco sobresale
ligeramente de la linea exte-

rior del lado inferior del
marco. Hay un pequeño
punto de color en el marco

inferior de la estampilla

de-

RREOS".

-

Reporte c

-

Una línea blanca, casi imperceptible, corta las líneas

de sornbra

y la línea

del

horizontal en la plancha de "Una Peseta",
quedando conformada ésta por cinco reportes de "Una Peseta" y cinco reportes de
"Medio Peso", y a su vez la plancha contenía 155 estampillas de "Una Peseta" y cinco de "Medio Peso" rosa.
Reconstruyendo la plancha, teflemos:

1- 2- 3- 4- 5- 1- 2- 3- 4-

5

1- 2- 3- 4- 5- 1- 2- 3- 4-

5

1- 2- 3- 4- 5- 1- 2- 3- 4-

s

1- 2- 3- 4- 5- 1- 2- 3- 4-

5

6- 7- 8- 9-10- 6- 7- 8- 9-10
6- 7- 8- 9-10- 6- 7- 8- 9-10
ó- 7- 8- 9-10- 6- 7- 8- 9-10
6- 7- 8- 9-10- 1- 2- 3- 4- 5
a- b- c- d- e- 6- 7- 8- 9-10

marco, debaio de la segun-

-

Reporte d

da "R" de "CORREOS,,.
Hay un punto de color

(13)
so-

- bre la línea inferior del

marco y dentro del mismo,
debaio y a la derecha de lo

"E" de

-

Reporte

etc.

etc.

"CORREOS"

e- No tiene ninguna característica en particular. (12).

Colocdndonos en un plano prdctico, si tenemos a la vista un "Medio Peso" amarillo y

notamos en él un punto de color debaio de
la esquina inferior derecha, podemos afirmar que este sello formaba parte de la primera o sexta hilera uertical; y si nos permite obseryar vestigios de otra estampilla en
el mismo lado, diremos con precisión que se
trata de un reporte perteneciente a la sexta
hilera pertical.

MEDIO PESO ROSA
Ya hemos visto como estaba formada la
hoja del sello de "Una Peseta" rosa; el error
del "Medio Peso" rosa se produio al colocar equivocadamente el grupo de cinco reportes de "Medio Peso" amarillo (a, b, c, 4,

e) en la primera parte de la octaua hilero

En la reconstrucción anterior podemos ob'
servar que también al armarse Ia séptima hilera horizontal, hubo un cambio en los cin'
co primeros reportes; esto es muy importante para la identificación de los "Medios Pe'
sos" rosa en pareja vertical con "Una Peseta"

.

El error del "Medio Peso" fue adt¡ettido

por el Administrador de Correos del Cuzco,
quien se lo hizo conocer al Administrador
General de Correos a trat¡és de la siguiente
comunicación:
"Señor:

"Participo a IJS. que estamos pendiendo,
en una peseta, estampillas que en su le'
yenda dicen valen medio peso. En cada ho'
ja de una peseta de color carmín hay cin'
co de estos medios pesos que, pot ser del
mismo color de los de una peseta, los estamos despachando como tales, tanto más que
esa Administración Principal no at¡isó nadit
sobre el particular".
(14)

peruana

filatelia
No obstante esta advertencia, el "Medio

á

Peso" rosa continuó circulando como estampilla de "(Jna Peseta" hasta que fueron emi-

M. Vigil y A. Ruiz Huidobro).
Pareja vertical de un "Medio Peso" rosa
con "Una Peseta" rosa debaio (Colecciones Ferrari, López de Romaña y M.
lecciones

tidas las nuevas estampillas de la segunda
emisión. Esto ha sido confirmado con la reproducción de un sobre en FILATELIA PE'
RUANA Ng i9, dirigido de Tacna a Oruro en
Octubre de 1858, franqueado con un "Me'
dio Peso". Una carta de la época que iba de
Tacna a Oruro en Bolittia, pagaba el porte
de una peseta, y esto fue lo que cobraron en
la oficina postal de origen.
Observando lo distribución de los "Medios Pesos" rosa en la hoia de "Una Peseta"
y haciendo un c(ilculo de posibilidades, pocle.'
mos señalar que la pareja horizontal de ¿ut
"Medio Peso" tosa y "Una Peseta" rosd cons'
tituyen una de las ioyas excepcionales de los
sellos cldsicos peruanos; y si no, eeamos:
Pareja vertical de "Medio Peso" tosa con
"Una Peseta" rosa: posibilidades en cada
pliego, cinco con "lJna Peseta" artiba:

b

-

Vigil).
Pareja horizontal de dos "Medios Pe- sos" rosa (Colección M. Vi1il; blocks
Weinberger y Ferrari).
d
Pareja horizontal de un "Medio Peso"
- rosa y "Una Peseta"
rosa (Colección T.
W. Halt).
T'ira horizontal de tres, cuatro o cinco
e
- "Medios Pesos", no hay referencias.
c

-o(1)
(2)

(3)

67 8 910

(4)

abcde

Las Primeras Emisiones del Perú
FILATELIA PERUANA N, 66
La Emisión de 1858
FILATELIA PE-

RUANA N9 37
Las Primeras Emisiones del Perú
- FILATELIA PERUANA N9 66
Los Titubeos de Dávila Condemarín
-

FILATELIA PERUANA N9 38

(5) Idem
(6) El "Dinero" de las Primeras Emisiones
_ FILATELIA PERUANA N9 17
(7) ¿Estás de prisa? ¡Ve despacio! - FILA-

cinco con "Una Peseta" debajo:

abcde
67

Pareja vertical de "Una Peseta'' roia
- con
un "Medio Peso" rosa debajo (Co-

8 910

TELIA PERUANA N9 40

(8) El Error

Pareja horizontal de dos "Medios Pesos"
rosa: posibilidades en cada pliego: a-b,
b-c, c-d y d-e, o sea cuatro pareias po-

(9)

del Medio Peso Rosa
- FILA'
TELIA PERUANA N9 10
Catálogo de las Estampillas del Perú

-

PERU POSTAL N9 3
(10) Piezas Notables
FILATELIA PERUA-

sibles.

Pareja horizontal de un "Medio Peso" ro'
sa y "Una Peseta" rosa, sólo una por plie'
go: e-6.
Confirmando lo dicho, mostramos a con'
tinuación una relación de las patejas cono'

NA N9

-

76

(11) Idem
(12) El error del Medio Peso Rosa

TELIA PERUANA N,

10

(13) ¿Estás de prisa? ¡Ve despacio!
TELIA PERUANA N9 40

cidas y que se encuentran en colecciones famosas o que han pertenecido a ellas, y que
como l)eremos, sólo se tiene referencir de
una pareja horizontal de "Medio Peso" rosa
con "Una Peseta" rosa:

-

FILA-

-

FILA-

(14) EI Amargo despertar de Dávila Condemarín
39.

8

-

FILATELIA PERUANA
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Muchas veces nos hemos preguntaclo sobre el origen y el por qué del uso cle esta
marca DE OFICIO, en dos líneas, encerl.ad.ls

en un doble círculo. Asimismo, han existrdc
y existen en nuestro medio filatélico, diversas y variadas explicaciones, a las crrales
ahora se les puede poner punto final.
Recientemente hemos tenido

la

opcrtuni-

dad de conseguir en la ciudad de Truiilk.», la

cubierta, de fecha 4 de Diciembre de 1872,
con la que fue enviado de Huaraz a S:.rnt"r,

el

expediente judicial, seguido contra Ji¡sé

Anjel Lostanau.
Como se puede apreciar por las fotos que
ilustran el presente artículo, en la correspondiente al frente de la cubierta, aparece Ia
marca DE OFICIO y en el dorso, la inscripción: "Contiene la causa criminal seguida
de oficio, contra José Anjel Lostanau, por flagelación del asiático Ajeon
de porte- Huaraz, diciembre 4 de -Libre
1872".

También se puede apreciar, tanto en la
foto del frente como en la del dorso, el matasello circular de fecha 12 de diciembre de
7872, tipo 25 de la numeración Lamy, de la
oficina de correos de Casma. Lo que pone en
evidencia, el tránsito normal que hizo este
expediente por las oficinas de correos co.
rrespondientes, libre de porte, tal cual lo
indicara el Juzgado de Huaraz.
Resulta claro entonces que al tener un
juzgado que enviar un expediente a una corte superior, por un juicio seguido de oficio
o sea por la acción que toma el Estado a
través del juzgado contra cualquier persona que comete un acto que atenta contra la
seguridad de otra, el encausado se negaba a
pagar o no disponía de los rriedios económicos para sufragar los gastos del franqueo.
Por esta razón, la oficina de correos de

Huan'az y por lo que explico más adelante,
la oficina de correos de Cajamarca, usaron

frente de la cubierta
I

g
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dorso de la cubierta
con el profesor francés Georges Lamy, conocemos que el Mayor Barrington Brown de Inglaterra, posée en su colección del PerÚr, un
dinero verde de 186E, obliterado con este ma1¿rsellos DE OFICIO, así como un sobre .[l'¿tn
queado con la peseta marrón de 1862, obliterada con Cajamarca de puntos, tipo 2-1 de
la numeración Lamy, apareciendo en dicho
sobre la marca DE OFICIO.
La explicación del por qué Ce csta marca
obliterando estampillas, la encontralnos, pensando que cuando el franqueo rIe estos expedientes de oficio era insuficierrt,:, la o[icina
de correos, obliteraba las estampillas con esta rnarca, para que dicha corresponclencia
no fuera multada.
Al poner término a este artículo, pedirrros
la colaboración de los lectores par-r que en
Ia medida que dispongan de material, qrre
confirme o amplíe lo que hemos expresado,
se sirvan comunicárnoslo, para beneficio ¡nutuo de todos los que practicamos este ir¿rmoso hobby de coleccionar estampillas.

esta marca DE OF-ICIO en los casos en que
los juzgados enviaban los juicios seguidos
de oficio, de un lugar a otro.
En nuestra colección personal de matase-

llos, tenemos las siguientes estampillas obliteradas, con esta marca DE OFICIO:
5 centavos azul, emitido en el año 1877
10 centavos verde, emitido en el año 1876
20 centavos carmín, emitido en el año 1878

Por la correspondencia que

mantenemos

LEOPOLDO CALLIRGOS
10
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Por Alvaro Bonilla Lara

En mds de una oportunidad hemos tratado de ciertos sellos de correo que, en virtud de sobrecargas, de simples autorizaciones o mediante alguna otra transformación,
han seryido como timbres fiscales o de im-

puesto.

Es una de nuestra.s

En todo caso, es un tema fundamentalmente filo-télico y su búsqueda pued.e ser fuente
de muy gratas sorpresas.

-o-

colecciones

Son tres las formas cómo los sellos han sido empleados como moneda, habitualmente
divisionaria: imprimiendo pequeños biiletes
cuyo motivo central,a manera de un ,,Sello
del Estado", ha sido una o yarias estampillas; imprimiendo seilos en cartón o cq.rtulina y colocando al respaldo una leyenda que
les otorga el poder liberatorio de una mo
neda o
de este sistema- adhirien-variante
do el sello
al respaldo de un cartón con la
leyenda correspondignte; y, finalmente, co_
locando sellos dentro de caiitas circulares o
rectangulares de mica, celuloide o cualquier
sustancia similar y cubriéndolos con mica
paret su protección.
Estos últimos, llamados en inglés ,,encased postage stamps" (expresión que no hemos podido traducir adecuadamente) son
muy numerosos y han sido profusamente estudiados, en particular por filatelistas y numismc|ticos americanos, de manera ql,e no
lamos a trataúos en la presente ocasión, en
que queremos consa.grarnos a las dos pri_
meras clases, cuyo númer.o, ya lo hemos dicho, es mds reducido y su atractivo indiscutible.
Cabe agregar una clase md3; que existe,
pero que no es posible considerar, por no

la cual trabaiamos hace mds de
veinte años, habiendo reunido un conjunto
anetcas, en

nada despreciable de sellos

y

buen número

de informaciones. Estas últimas, si ltega.
mos a completarlas un poco más, serdn la
base de un estudio mtis o menos amplio, cuya publicación figura como uno de nuestros
planes futwros.
Hoy vamos a hacer referencia a una materia anexa y, en realidad, estrechamenle ctnparentada con la primera: los sellos que, me-

diante algunas indispensables transf ormaciones, han seryido como moneda divisionaria en sus respectiuos países, en époctts cie

crisis de circulante.
Los casos no son muchos (al menos, los
que han llegado a nuestro conocimiento) y
las especies en referencia, sea en coleccior-es
anetas, sea en las especialiTadas, tienen un
interés y un atractivo excepcionales.
Como podrá obsertarse, no llegan a cien
los items que forman esta colección; y, sin
embargo, se necesita una paciencia a toda
prueba y, en muchos casos, un desembolso
muy considerable, para llegar a completar el
conjunto. Algunos eiemplares, como los de
los Estados Unidos, son bastante caros; igua.l
cosa creemos de los de Colonias Francesas,
que nunca hemos ¡¿isto ni logrado obtener;
en otros, el desinterés de los filatelistas hace difícil su adquisición, porque no se les
presta la debida atención.

haber manera de distingufu las especies. Según Leonard (1) y Slabough (2), en los siguientes países se ha dado, en alguna oca-

sión, poder liberatorio a los sellos, sin recibir ningún cambio ni arueglo: Alemania
(después de la guerra de 1914-18), Dinamq¡-

11
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ca (1921), Francia (después de 1918), Inglaterra (en ambas guerras) y Rusia (1915).

-4Durante la primera guerra mundial, en los

años 1916-18 particularmente, algunas colonias francesas emitieron, como moneda divisionaria, sellos pegados en cartulina. Una
de ellas fue la COSTA DEL MARFIL, que empleó sellos de la época, pegdndolos en car-

tón. Los valores y totales registrados fueron

zo de la Guerra de Secesión (1861-ó2), período durante el cual se produjo una fuerte escasez de rnoneda dit¡isionaria.

Por ley del Congreso se emitieron unos

curiosos vales (fig. 1), que llevaban como
distintivo un sello de correos de 5 o de 10
centayos. No eran propiamente papel moneda, porque no se redimían como billetes, sino

que se cambiaban por sellos de correo para
franqueo; pero, en el hecho, circularon como
moneda.

los siguientes:

5c.,60.000
10c.,50.000
25c., 40.000
Debemos anticiparnos a decir que todos es-

tos sellos-moneda, al igual que los de las otras lres colonias donde se empleó el sistema, son bastante raros. Basta examinar las
cifras de ernisión.

Los "uales" en referencia, para darles un
nombre, -t'ueron impresos en lterde los de
5c. y en café los de 10c. Existen yarios tipos: conun sello de 5c. o uno de 10c.; y con
cinco sellos de 5 c. o cinco de l\c.; con distintos reversos; dentados y sin clentar. Inclusive hay algunos enores: el reyerso invertido respecto del anyerso, en algunos tipos, constituyendo el total un lindo
tante apreciable coniunto.

y

bas-

-4-

4El

sistema, por otra patte, fue inventado
en los ESTADOS UNIDOS y la ocasión para
crear papel moneda con sellos
prime-por
ra lez en el mundo- se presentó
al comi".n-

Nos encontramos ahora con un caso bien
interesante: una súbita escasez de moneda
dit¡isionaria en 1922 movió al Gobierno de
GRECIA a emitir, en reemplaTo de la moneda de 10 lepta, el sello de 1911 de igual

fic. I
t2

__.,1
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valor, en un tamaño ligeramente ,nayor que
el original (24 x 31 mm), impreso en papel
grueso y en ambas caras (impresión negatiya al dorso); y, naturalmente, sin goma
(

fis.

2)

Entre los Estados de la India hubo uno
que, durante la segunda guerla mundial, empleó por algunos meses sellos como tnoneda:
es Bundi.

.

fic.

2

Detalle curioso, este sello no era uilido pa-

ra el franqueo: pero, ¿habría sido posible

para los empleados del correo, distinguir que
no se trataba de un sello normal, si se hubiera colocado en una carta? A pesar de las
diferencias de tamaño y color, creemos que
habría pasado desapercibido; y es probable
que se conozcan ejemplares usados por correo.

-oGUINEA FRANCESA fue otra. de las colonias que empleó el sistema de los sellos moneda. Sellos de 1913 fueron pegados en cartón y sobrecargados VALEUR D'ECHANGE,
en las cantidades que siguen:
5c., cartón naranja 50.000
10c., cartón verde 25.000
25c., cartón rosctdo 4.000

No necesitamos insistir sobre su

tis.

3

Fueron dos los valores empleados en esa
forma (fi¡. 3): 3 piés y 1 anna. Se imprimieron en cartulina de color café, en el anverso recibieron la sobrecqrga en dos líneas
CASH COUPON/BUNDI STATE y en el reverso, un número correlativo.

El sello-moneda de 3 piés fue impreso en
violeta, en pliegos de 8 sellos (4 x 2), separados por perforaciones; el de 1 anna, en carmín con n'Larco negro e idénticas sobrecargas. No conocemos la composición de los
pliegos; pero suponemos que sea la misma
que la del otro yalor.

4rareza,

La colonia francesa que empleó en mcLyor

después de lo que adyertimos al tratar de
la COSTA DEL MARFIL y al ver las cantidades emitidas.

escala el sistenta fue MADAGASCáR. Según

Leonard, ettisten más de 25 yariedades de
estos arreglos, en yalores de 5, 10, 25, 50

___4_

céntimos, 1 y 2 francos, todos d.e la emisión

l3
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de 1913; pegados en cartón y llevando una
figura al respaldo (fie.4):

tos sellos-moneda fue NUEVA CALEDONIA,
que entitió cinco '¡¡alores, todos de la serie
entonces en cLlrso de 1913, en los siguientes
tipos y cantidades:

25c.,
50c.,
50c.,
lF .,
2F .,
fic.

48 .000

30.000 ¡e¡
30.000 ¡t ¡
35.000
5 .000

(t) El primer 50c. llevaba pegado en el
cartón un sello del mismo ualor; el segundo, sellos de. 15 y 35 céntimos, para comple'
tar el t,alor.

4

De estas figuras, llamémoslas de "control",
existen cinco tipos diferentes:

-o-

En RHODESIA. el caso se produio a fines
Tipo I-Unperro
II - tln perro y el valor en números de 1899 y principios de 1900, como consecuencia de la Guera de los Boers, al cortar éstos
drabes
III - Un perro y el t¡alor en números las comunicaciones feruoviarias entre Rho'
drabes

IV

V-

-

y Ciudacl del Cabo. Tras múltiples discusiones, la crisis de moneda divisionaria fue
resuelta adoptando una solución que se esti-

y en eL alfabeto local

desicL

Un zebú
Un zebú
drabes

y el ttalor en números
y en el alfabeto local

mó la menos mala: el empleo de sellos de
la British South Africa Company, pegados en
cartulina y llevando al dorso un certificado
del Comisionado Civil de Bulawayo (fi4. 5).

4-

La cuarta y última colonia que empleó es'

fis.5
t4
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Según Horovitz (3), se emitieron ocho variedades diferentes, por un t¡alor total de
t 20.000, con los siguientes sellos:

RUSIA debió afrontar una crisis de ntone-

da de plata y cobre en 1915, crisis que se
prolongó hasta muy avanzada la revobLciótt
y que movió al Gobierno a darle poder libcratorio a los sellos de correo, Pero como el
resultado no fue satisfactorio, porque los
sellos se destruían con mucha facilidad, se
optó por imprimirlos en cartulina. esLLT¡?tpando al respaldo una leyenda eue fue, pttrnero, "Tiene valor como moneda divi:;ir»ta-

Sellos de 1879: 3p, 6 p, Ish, 3sh,2/6sh,
10sh.

Sellos de 1898: 6p, lsh.

La circulación de estos sellos-moneda cesó oficialmente el 1g de Octubre de 1900.

-o-

V\ \ ! \: l e | ?.hS»t,?n

¡tI

i
1

¡
{

I
)
{

h

fis.
ria de plata" (a) y, después, "Tiene valor
como moneda divisionaria" (b, c).
La lista de sellos que existen en estas diversas formas es la siguiente (fig. 6):
1915

-

10k., azul
15k., café
20k., oliva

6

2k., verde
3k., roio

1916-17
- 1k., naranja - A,

a
b

l5

b

1917

narania
- lk.,
2k., verde

b
b

1917

naranja
- Ik.,
2k., verde

c
c
c

Tipo A, respaldo a

-A,aA,

b

'

31c.,

roio

peruaúá
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Estos sellos emitidos como moneda, se üsaron ocasionalmente en el franqueo.

fic.7
Por la misma época (1918), el Gobierno de
Ucrania hizo imprimir sellos idénticos a los
de correo (Ytert 39/43), pero en cartulina
(-fis. 7), con Ltna inscripción al reverso, in.li'
cando que tenían curso legal cotno moneda.
Fueron cinco tipos dirtersos, de los siguentes valores y colores:

fis.

Un año después, fue el Gobierno del Don
(Rusia del Sur), el que recurrió al mismo
expediente, emitiendo un sello de 20 kopecs,
especialmente impreso en cartulina, sin go-

10ch., amarillo
20ch., café
30

ma y con la correspondiente inscripción al
respaldo (fi7. 8), indicando que era '¡dlido
para el franqueo y como moneda.

ch., ultramar

40ch

',

8

'¡erde

50ch., roio

r¡

fie.
Ese mbmo año (1919) fue impreso en Crimea un sello de 50 kopecs (fi7. 9), en color
café, sin goma, y con una leyenda al dor-

so, indicando que era yálido como moneda y como signo de franqueo.

t6

9

También en el SUDAN, durante la 2t Gue-

rra fuIundial, la Protincia de Darfur debió
recurrir a los sellos para paliar una crisis
momentdnea de moneda divisionaria. Fwa a-

si como el sello tipo "camello", de formato

filatelia
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reducido, de la serie de 192740, ¿¿ ? piastras, aTul oscuro y caf.é rojizo, fue sobrecargado:

NOT VALID

-4-

FOR POSTAGE

En 1918 le tocó a TURQUIA también afrontar la escasez de moneda divisionaria,,y paliar la crisis mediante sellos: los de 5 y l0

1m.
La leyenda estd en caracteres
nuevo talor, en letras ardbigas.

Antes de ponerse en circulació.t, por ra,
zones obt¡ias, a los sellos se les quitó ltt goma.
Este sello-moneda, por lo que hemos po
dido averiguar, es bastante raro.

iati.ttc;s;

e,l

paras de ese año (Scott 549 y 550) (fiy. 10)
fueron convertidos en moned.a pegdndolos
en papel amarillo grueso y reperforónd.olos.

Itg.10.

4-

10c., azul sobre celeste
15c., amarillo sobre amarillo claro
20c., roio sobre t¡erde claro

El último caso (dentro del orden alfabético que hemos adoptado), fue et det URIJEl biilete de lc. mide 33 por 49mm; los
GUAY, que es de lo mds interesante. Dice
restantes, 50 pcr 65mm.
Lee en su conocida obra sobre los sellos de
Segun el mismo Lee, en su colección del
este país (4): "Debido a una escasez de moUruguay
se recuerda como uno de los
neda ditisionaria, por Decreto de 11 de ene- conjuntos-que
mds etcepcionales que han exisro de 1866 fue autorizado un papel moneda tido de los sellos de un sólo país- había opostal, disposición que se derogó un año des- cho ejemplares del 5c. y todos eran del tipo
21 de plancha, lo cual indica que, según topués. Los sellos fueron, algunas 1)eces, re- das las probabilidades,
se empleó únicamencortados y usados postalmente."
te un tipo de cuño en la impresión de cada
valor.

Los valores emitidos en esta forma (fig.
11) fueron los siguientes:

D. Leonard Jr , THE USE OF
STAMFS AS MONEY, en "The Numismatistic", de noviembre de 19ó3.
(2) Arlie R. Slabaugh: ENCASED POSTAGE STAMPS _ U.S. AND FOREIGN.
(3) L.J. Horovitz: RHODESIAN POSTAGE
(1)

1c., negro sobre gris
5c., azul claro sobre gristiceo
5c., ozul oscuro sobre blanco
5c., tterde sobre toso.

t7
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el priner
natasellos utilizado
en la república
argentina
Salvo un grupo, cada vez menos numerG
so desgraciadamente, de filatelistas cuya vocación por los sellos clásicos del país es bien
conocida, muy pocos de los muchos filatelistas jóvenes saben apreciar y conocer un

matasellos antiguo.

En realidad, abundan

hoy quienes se interesan por los matasellos.

de favor: "Primer Día de Emisión", exposiciones, muestras, "vuelos especiales", Antártica, etc., que, previo anuncio y colocación
en el Correo Central, de un buzón especial,
o en una estafeta habilitada en el local donde se realiza la exposición, aplican las autoridades postales a pedido de los interesados,
quienes forman filas más o menos largas
frente a la ventanilla donde se "matasella"

y luego guardan cuidadosamente en sus por-

fig.

tafolios o bolsillos, los sobres que nada "ensobran", cuando no emplean piezas de las
más inverosímiles formas: libros, banderi-

11

nes, cintas, etc., para estampar los matasellos, que irán a integrar colecciones de "nlaicofilia" y luego al presentarlas en exposicio
nes verán anuladas y frustradas muchas esperanzas, no todas, porque alguien sigue co.
leccionando sin miras a obtener recompensas, a no ser las espirituales, lo cual m€rece
todo nuestro respeto, aun cuanclc no cultivamos el ideal de esta especie de "marccfi-

STAMPS AS CURRENCY, en "Emco
Monthly Journal", de diciembre de

(4)

Emmanuel

J. Lee: THE

1942.

POSTAGE

STAMPS OF URUGUAY (1931).

lia".
El filatelista clásico conoce por unat di:n<>
minación ya tradicional e internacional, las
primeras emisiones de cada paÍs. "Colortes",
"Cóndores", "Diligencias", "Trencitos", "Medios pesos", "Pesetas", "Dineros", "Barquitos", "Escuditos", "Rivadavias", etc,, y cn
1E
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la misma forma tenemos denominacit¡nes
convencionales para los matasellos.
Nosotros consideramos que nuestro primer matasellos fue el llamado aquí "Ponchito". Este matasellos del cual se conocen tres
tipos ligeramente diferentes, está formado
por una figura central de formato romboidal,
constituida por puntos, 8 x 8 o 10 x 10 en hileras diagonales, y orlado por una serie de
trazos similares a los flecos de la caracterÍstica prenda gaucha, llamada poncho. De allí
su denominación de "ponchito".
Contribuyó mucho a la divulgación de esta figura, la Federación Argentina de Entidades Filatélicas, al adoptarla como distintivo,
que lucimos los filatelistas argentinos en el

ojal de nuestra solapa, y también los amigos

filatelistas del exterior que nos visitan y se
llevan un "ponchito" como recuerdo de su
visita filatélica a la República Argentina. Nosotros siempre muy agradecidos por ello.
Este matasellos fue utilizado en "Buenos
Aires", estado independiente entonces, de las
demás provincias que constituían la "Confe-

deración Argentina", para matasellar I o s
"Barquitos", encontrándoselo estampado en
tinta azul o negra, y acompañado en la cubierta, por otro matasellos circular, con la
leyenda CORREOS DE BUENOS AIRES y
la fecha en el centro; en algunos casos, aislados al principio y más comunes después,
también se utilizó este matasellos fechador

para obliterar "Barquitos"

y

especialrnente

"Cabecitas".

Para afirmar que el "Ponchito" fue el pri-

mer matasellos argentino, siendo cosa sabida que con anterioridad a la fecha de emisión de los "Barquitos", 29 de abril de 1858
(puede verse "FILATELIA PERUANA" Ne 39,

nuestro comentario titulado "Centenario de
Sellos Argentinos: "Buenos Aires" y "Córcloba") circularon los sellos postales emiticros
el 21 de agosto de 185ó por la provincia de

"barquito" de cinco ps. amarillo,
matasellos "ponchito" 10 x 10 puntos. "barguito" de dos reales o me-

dio peso, azul, matasellos fechador
"barquito" de un peso, aizul. matasellos "ponchilo" E x 8 puntos.
(colección del autor)

Corrientes, veamos alguna documentación oficial de la época:
El "Reglamento de Postas de la Provincia
de Corrientes", convertido en ley por la le19
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setlo postal argentino "corri;ntes", obliterado a pluma, en carta
dirigida a goya, en la misrna p.rovinc'.a (colección del autor).

pr'raiir3ir

"cabecita", 1 peso azul, ¡natasellos rnudo de puntos y fechador. (colecclón
del autor).
20
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gislatura provincial el 25 de julio de 1857, recopila todo 1o que, mediante disposiciones
fragmentarias o costumbres ya arraigadas,
venía haciéndose en el servicio de correos de
la provincia, y así establece en el.
"Art. 8.-Recibida una correspondencia
por el Correo, los Administradores o quienes hagan sus veces, inutilizarán el timbre o
casilla del franqueo con tres o cuatro razgos
de pluma".
La costumbre de inutilizar los sellos a pluma en la provincia de Corrientes siguió en
uso hasta la nacionalización del Correo Provincial, en 1880, conociéndose cartas franqueadas con sellos emitidos por la Confede-

ración Argentina, que fueron obliterados a
pluma en localidades correntinas.
Los primeros sellos correntinos obliterados con matasellos que se conocen datan de
18ó3 (puede verse "Corrientes. The issues

from

1856-80" by Louis Stich, publicado por
"The Collectors'CIub", Nueva York 1957, foto página 23, carta fechada el 26 de julio de
1863, franqueada con una pareja del sello
UN REAL M.C. obliterada con el matasellos

"16 líneas horizontales").
En fecha anterior, ya existía un matasellos
redondo con la leyenda CORREOS DE Cr)RRIENTES v fecha en el centro, que se utilizaba, por lo general, como "acompañante,,
(puede verse: Catálogo de los Sellos posta-

les de la República Argentina, por Víctor
Kneitschel, sexta edición, 1958, tomo l, página 764: foto de una carta franqueada con

una pareja del sello UN REAL M. C., obliterada a pluma y con el matasellos circular,
lejos de las estampillas, con fecha 18 SET
18ó0).

En el Museo Postal y Telegráfico de Buenos Aires, existe un borrador o copia de una

carta de fecha 5 de enero de 1858 (puede verse reproducción fotográfica en Sellos y Otros

Valores Postales y Te1egráficos Argentinos,
por Antonio Deluca, edición de la Dirección
General de Correos y Telégrafos, afro 1939,
tomo 1, página 41) en la cual el Administrador de Correos, Don Juan M. de Luca, solici-

2t

ta al Ministro de Gobierno y Relaciones Ex-

teriores, Doctor Don José Barros pazos, la
autorización correspondiente para adquirir
en la suma de 1.000 pesos un "sello en acero,
para señalar en las cartas el día, mes y año

en que salen a sus destinos desde esta Renta". El 8 de enero, el señor Pazos contesta
esta carta informando que el Señor Gchernador ha dispuesto se acepte la propuesta tic
Don Pablo Cataldi, grabador de los .,Barquitos" y del sello fechador, que también [r_re
el primero de este tipo que sc utilizó en el

país.

Aún cuando este docnrnento nada dice cle
los "ponchitos", aclara expresamente ctue el
fechador es para "señalar en las cartas, día,
mes y año en que salen", es decir en que
salen y no cuando las entrega el r.i:miiente,
y por la circunstancia de encontrarse la .gran
mayoría de los escasos "Barquitos" qut: llcgaron a nuestros días, matasellados con alguno de los "ponchitos" y estando las pocas
cubiertas completas que se conservan, marcadas con el fechador (pueden versc ejem.
plos en el catálogo de los sellos argentinos
ya citado, en fotografías de las págitas g3
y 107) el "ponchito" ha sido aceptado corno
el primer matasellos argentino, y, po;. lo
mismo, adoptado corno escudo de los fil¿rLclistas argentinos.
En el mismo catálogo, en la página l0ó, se
puede apreciar la foto de una pieza e;itra<tr-

dinaria: una carta franqueada con un ,,Barquito" de dos pesos, azul, bisectado diagonalmente, ya que 7a taifa había sido rerlucida a un peso, y rnatasellado con el fecjrador el 26 de abrii de 1859.
Este mismo matasellos fechador, f.ue utiiizado como "matasellos de recepción", una
prueba de ello se aprecia en la fotografía de
la página 213 del mismo catálogo, de una
carta franqueada con tres sellos de 10 cent¿vos de la Confederación Argentina, obliterados con el conocido matasellos del Correo
Nacional del Rosario, en doble óvalo, con
Franca en el centro, dirigida a Montevideo,
y que, a su paso por Buenos Aires, recibió el

fiiuteiia
matasellos fechador, en
del franqueo, 7 ABR 60.

la cubierta y

pet'uáiiá

lejds

Recordaremos que ya en 1858 se previno la
posibilidad de la utilización de un sello ya
servido, y que algunos casos de esta forma de

defraudar

al fisco están documentados por
en nuestras colecciones,

piezas existentes

francia
tipo sage-h9/6-1925

mataselladas dos veces y en diferentes locali'
Los períodos turbulentos de la Historia per-

dades.

El decreto det 9 de abril de 1858, que dispone la emisión de los "Barquitos" establece en el:

"Art. 7.-El que hiciera uso de un sello postal de franqueo que hubiese ya servido a
otra carta, será multado por primera vez en

100 pesos, por la segunda en doscientos, au'
mentándose siempre 100 pesos en cada rein-

cidencia el valor de la última multa.

miten muchas satisfacciones al filatelista,
siempre d,¡ido de dedicarse al estudio de emisiones en determinado país, sobre las cuoles existe poca información oficial o de las
que es posible encontrar amplio material de
pariedades y sub-tipos, apasionante venero
de investigación.
Sin embaryo, son mucho menores los atracti"t¡os que ofrecen las series llamadas nor-

y cuya vido
ha transcurrido desprovista de hechos exmales, de largo período de uso

"Art. 8.-Cuando el contraventor no pudiese o rehusase pagar la multa, será puesto a
disposición del Juez de Policía correccional
para que le imponga la pena corporal que
juzgue corresponder".
Cien pesos en 1858, eran muchos, si se com-

para el valor del franqueo de una carta, fijado en dos pesos, y que fue considerado ex-

y rebajado en octubre del mismo año
a uno, y en cuanto a la posibilidad de "pe'
na corporal" son conocidos los azotes que
cesivo

por docenas o centenas mandaba el Juez.

Aprovechamos la grata oportunidad de en-

contrarnos en comunicación, por medio de

estas páginas tan bien acogedoras, con los
colegas socios de la Asociación Filatélica Peruana, para hacerles llegar nuestro afectuoso saludo en medio de las festividades r¡ue
motiva el vigésimo cumpleaños de la Aso-

ciación. Que los próximos veinte años nos
encuentren a todos reunidos frente a un nuevo número extraordinario de "FILATELIA
PERUANA", celebrando el acontecimiento,
son nuestros mejores deseos'
Alberto Emilio ANTONUTTI

Z2

traordinarios, salvo que se den factores es'
peciales que atraigan la atención del coleccionista por una u otra razón particular.
En Francia, después de las fascinantes entisiones de Burdeos y el sitio de París, nbs
encontramos de pronto ante una nueva co
rriente que parece abandonar la forma cldsica de la estompilla para aventurarce en los
cdmpos de la alegoría, muy fecundos tal vez,
pero que contrastan con la severidad de ll'
neas de los primeros sellos de Ceres y Napoleón. Nos referimos al tipo "Sage", tantbién denominado "Paz y Comercio", que se
mantuviera en uso por casi cincuenta años,
desde el 20 de Junio de 1876 hasta el 2 de
Mayo de 1925, y que es iustamente uvra eÍcepción dentro de las series "normales".
Esta serie provoca una atracción especial,
aparte de otras cottsideraciones, por la circunstancia de sus dos tipos btisicos, por su

extendida utilización, fecunda en cambios, y

por la mctnera un tanto arbitraria en que ha
sido catalogada, em razón del orden creciente de sus t¡alores sin respetar el cronológico,
que en este caso, mds que en otros, tiene st,tma importancia para ex,plicar algunos he'
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chos que pistos de otra tnanera, pued.en parecer confusos y complicados innecesariamente.

Opinamos, para fijar nuestra posición de
antemafio, que el ordenamiento cronológico
es necesario para permitir una apreciación

no francés parcceúa haber estado fatigado
de una República que tan caro le costaba.
Otro hubiera sitlo el destino de la nación
si el Conde de Chambord, nieto de Carlos X,
no hubiera rechazado los símbolos republicanos y aceptado la designación que se le
ofrecía. Pero la luerza mondrquica que todauía era tal, se advertía que buscaba tomar

objetiva de los diferentes tipos, a medida
que fueron puestos en circulaciQn, única
f orma d.e aclarar definitivamente. muchas
otros caminos.
cuestiones que de otra forma, quedarían sin
Sea como fuere, el caso es que el Mariscal
explicación.
Mac Mahon decidió suprimir la figura de la
El tipo "Sage" representa ademds en Fron- República que aparecía en los sellos de co.
cia, la última de las "ckisicas,,, no obstante rreo (en los cuales se había tenido que incorresponder a las
fudas y, troducir casi de contrabando, la efigie de
siendo un precursor
ora', que Napoleón III al no poder abastecer nuevos
le habrd de seguir,
hace d.e- stocks necesarios para el servicio, mucho
saparecer la primera parte de la rica histo- tiempo después que el Imperio había desaria filatélica de Francia, marcando el ad.veni- purecido) y se ordené la conyocatoria a un
miento de la ép
concurso para adoptat un'nueuo motil)o, que
del d.esarrollo
debería incluir la personificación
nintodavia hoy no
gún caracter político- de Francia,-sin
la induspleta.
tria, la agricultura, la Ley, la justicia, las ar-

tes, etc. Se presentaron alrededor de 440 proyectos pero indudablemente la calidad no estuvo acorde con la cantidad y tanto fue así,

gar-moyores datos que puedan complementarlo. Pero fundamentaltnente,
ui
", aho*"naje filatélico, rendido con sinceridad
Fran_
cia.

geridos.

ANTECEDENTES HIST1RICoS;_

En

que se canceló la anunciada exposiciótt pública de los dibuios, te¡niéndose la re¿cción
que pudiera producirse al notarse el pttco
respeto mostrado al tratar los símbolos su-

1875

ocupaba la presidencia de

la Ter-

ración mondrquica.
La situación del país era aflictiva. Se había terminado de pagar la cuantiosa indemnización de cinco mil millones de francos impuesta por Prusia según el tratado de Francfort de 1871 y los cuatro años de gobierno
conjunto con la Asamblea Nacional habían
sid.o muy duros por el enorme trabaio d.e
reconstrucción. En cierta forma el ciudada-

23

Finalmente, la decisión recayé en el rrabajo de lules Auguste Sage, quien lubia presentado una composición en ex*emo actldémica: una alegoría de la Paz y el Comercio
reinando en el mundo, que tenía el in¡:onre.
niente de poder ser interpretada de diversas
maneras y que fue luego modificada ¡tor el

grobador Mouchón. El diseño es por otru.
parte, tan conocido que nos releva ¡Ie una
d.escripción que podría parecer reiterativc..
La nueva serie motivó indirectamente el
cambio de impresor, otra de las consideraciones que la hacen interesante. Hasta ese
entonces y gracias a un conttato, escrupulosamente cumplido, todas las estampillas d.e
Fra.ncia habían sido impresas por el señor
Hulot, desde la primera ,,Ceres,, ile lg49 Et
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Ministro de Hacienda, León Say, posiblemen-

te mal informado sobre las utilidades que
estaría percibiendo Hulot bajo este tácito
monopolio, ordenó que se le nombrara un
adjunto, encargado de controlar el trabajo o
de reemplazarlo eventualmente. Celoso de
sus atribuciones, Hulot renunció a su contrato y la impresiórt tuvo que ser encargada a

la Banque de Francia, donde se debió adaptar a toda prisa las mdquinas convenientes
pues Hulot había rehusado entregar las que
él había fabricado.

bían de quedar en blanco eran rebajadas, segcín lo que se llama "grabado de camafeo".

La modificación de Mouchon al dibuio original de Sage, había cambiado el tipo de
las letras haciéndolo más aparente paro el
aso q que estaban destinadas, abandonando
los rasgos superfluos incluso para el gusto
moderno, y añadido un panel en la parte central inferior donde debía colocarse el valor
del sello, que en el dibujo primitiuo hubiera
aparecido directamente sobre el mundo. Pora este fin, la plancha original dejó un espacio rectangular, del tamaño del panel, en
el que se encaiaban los tapones separados,
preparados aparte, para cada uno de los trece valores previstos. Para cada ttalor, se colocaba el tapón correspondiente antes de hacer la transferencia.
Después de grabada, la plancha orginal era endurecida para tomar las transferencias,
lo que se hacía en las mdquinas acuñadoras
adapt adas, r esultando transf er encias compl e-

tamente planas

y no rotativas, Estas eran

endurecidas a su lez y utilizadas como planchas para sacar la transferencia final de ca
da valor. En seguida se usaba el electrotipo

imprimiendo las planchas indittiduales tantas t)eces como fuera necesario en gutapercha terrnopltística. En años posteriores se
usó plomo y también al parecer, solo en forma excepcional, cera de abejas para utTos

diseño original

cuantos valores.
De cada plancha se tomaban 25 impresio-

Se había calculado que el costo de impre'
sión sería de 40 céntimos por millar, pero el
primer año el costo llegó a 58, bajando posteriormente a 39 en 1877 y a 31 en 1880 Este
cambio de impresores daría lugar más tarde
a los dos célebres tipos de la serie.

nes que servían de molde para pequcños
sub-pliegos de 25 sellos, armados con material de relleno entre los espacios, recibiendo
después una tenue capa de cobre por electrólisis de una solución de sales de cobre.
Sobre un fondo de aleación de plomo, se ob
tenía la plancha del sub-pliego, de la cual ee

METODO DE IMPRESION:Como las primeras emisiones, los sellos

tomaban a su vez las otras planchas hasta
un total de 12 para conlormar finalmenie el

"Sage" fueron tipografiados. Las planchas
originales eran grabadas en acero pero no
con grabado lineal, deiando sin tocar las par'
tes que imprimían, mientras que las que ha'

pliego de

300,

divididos en dos medios pliegos

oficiales de 150 unidades, con ius respecli'
vos mdrgenes internos de separaciófl, tanto
horizontales como verticales.

A
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En los primeros tiempos se usó estereoti_

ferencia reguiar como si se tratara de una
plancha normal de trabajo, sin conski.erar
todayía el complemento del valor. La nue_
va transferencia resultó así
mds elevada, la cual timó y

pos, en clryo caso la plancha era impresa en

un material resistente al calor, producien,lo
u.na impresión muy clara y fina. Los tipcts
de: metal se fundían directamente de eitc¡s

dola hasta niyelarkt a con

menudo,
lo puede
planchas

superficie grabada normal. Finalmente, re_
grabó de nueyo la parte de la estampilla que
faltaba o sea debajo de la línea del braz.o de
la Paz hasta el final de su nombre. La réptL
cafue exacta o al menos, con detalles imperceptibles de diferenciar, de la original, excepto en un punto.
En lo que resulta ser la esquina inferior
izquierda del sello, dentro del marco, aparece la incripción "1.A. SAGE INV.', en letras

ón tan tosca que sopor el uso dé estus

De ahí en adelante, la impresión seguía su
curso normal, aunque conviene resaltar que
muchos de los colores empleados eran po_
co apropiados y en numerosas oportunidades minimizaban los rasgos det dibujo.

pequeñas.

LOSTIPOSIYII:Al parecer, luego de que todas las transfe_
rencias de los ualores habían sido ya tomadas, la plancha original se rompió. Se alegó
que el accidente se había producido por un
exceso de endurecimiento (es posible que la
plancha hubiera sido endurecida d.os peces

al advertirse que la primera no había sid.o
suficiente) o por desigual presión eiercicla
sobre ella o por una fatta de cuidad.o o de

memoria de Mouchon. No habiénd.ose podi_
do establecer con certeza el motivo de [a rotura, queda ésta como otra consideración de
interés de la serie.

Al hacer la nueva plancha

maes.

tra, las letras comienzan mds lejos de la es_
quina y estdn mucho más espaciadas. Así
la letra
encuentra casi debajo de la
"L" de "REPUBLIQUE" en el nueyo cuño o
tipo I, terminando la palabra "SAGE,, deba
io de la letra "U" . Se advierte a simple vista que el espacio entre la esquina y la letra
"1" es casi tan ancho como la ,,J,, d.el tipo

primitivo, pero esta consideración no fue
tomada en cuenta, como de impoftancia. En
realidad, no habían razones específicas pa-

ra que lo fuera, ya que la inscripción no
formaba parte del dibujo y por tanto no lo
modificaba. De otro lado, no parece haber
habido un espíritu intuitivo en Mouchon acerca de las consecuencias quq esa alteración

La rotura diagonal iba desde el brazo de- tendría en el
futuro. El grabador solo se arecho de la Paz hasta el final del nombre de tuvo a rehacer su
trabajo
por proMouchon, en la parte inferior derecha.
-urgido
blemas de tiempo- sin que
nada le llevara
Mouchon se ttió obligado a restaurar la a pensar d.os ueces. en los resultados de su
plancha para lo cual incrustó por así decir, inadyertencia. OtrtiS hubieran sido las razola plancha rota. en un trozo circular de ace- nes, si parécido calso hubiera ocurrido en
ro, deiando que la plancha sobresaliera me_ nuestros dias.
dio milímetro o algo mds. La banda circuDe todas
características re.
lar en torno a la plancha, mantenía juntas sultantes sonmaneras, las visibles
e iderulififdcilmente
sus partes e introduciendo material de re_ can positivamente las
estampillas de la plarulleno debajo de la mitad mtis pequeña pudo cha retocada
I. para unifor,g
hacer una nueva transf erencia, siimpre in la mar la identifi.c.
sellos, se tom(t
prensa parq monedas. De ésta hizo la trans_
como referenciá
ta ,,N,, deí>aio
25"
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como tipo I rehecho y la "N" decomo tipo II primitirto.
Se notará, quizti con sorpresa, que st ha
bla del nuevo cuño como tipo I, cuando tutrde la

bajo

"8"

de

mslmente el primitivo debío ser el I y ¿¡
rehecho el II. En realidad, las primeras emisiones del tipo "Sage" (lunio y tulio de
1876) fueron hechas de los electrotipos producidos con el cuño rehecho. Sobre la bese
de los fechas de uso efectivo de las cstampillas, el tipo rehecho no puede de ninguna
manera raTonable d.eiar de ser consideralo
entonces como tipo I, ya que los printetos
sellos circulados le cotesponden. Los electrotipos tomados de la plancha original antes que se rompiera, entraron en uso muy
pronto, y desde 1877 en adelante (con excepción de algunos valores usados ya en 1876)
cosi todas las estampillas del tipo "Sage"
fueron en consecuencia, del tipo primitivo II.
Mouchon no dejó un espacio para los tapones de valor en el cuño rehecho; en su lu-

gar incluyó un panel de color entero, el que
se grabó según se necesitaba en cada caso,
para producir directamente los números re-

querdos Esto fue hecho por supuesto, ya
en los mismos cuños de trabaio que eran réplicas de los anteriores, ejecutados según el
mismo proceso de transferencia en la prensa
para monedas, como se ha descrito ante¡iormente.

No se sabe si estas eran endurecidas también, pero como fueron usadas solamente pa-

ra impresiones en gutapercha o plomo, posiblemente ese endurecimiento no fue con-

siderado imprescindible.
Se comprenderd que por estas razones, a
'veces
ocurre con el 5c, el llc y el

-como
50c, las
cifras de t¡alor son conspicuamente
diferentes entre las estampillas d.el tipo I y
las del tipo II. En el caso del 5c, existen

aún dos formatos diferentes en los sellos
del tipo I, según correspondieron a diyersos
períodos de fabricación.

Muy curiosamentq los electrotipos del tiI, luego del 40c roio de 1878, ttolyieron a

po
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entrar en uso otra vez después de muchos
En 1898, el 5c, el 10c y el 50c rea.parecieron en el tipo I, cambiando de color simultdneamente el 5c y el 50c (verde oscuro
a verde amarillo y rosado o carmín, respectivamente), al ser producidos de nueyo con
el cuño rehecho.

años.

VALORES Y COLORES:-

Los yalores del tipo "Sage" (trece originalmente) llegaron a 15 (11 emitidos en 1876,
1 en 1877 y 3 en 1878), pero dos mds se a.gregaron luego: el 50c, de que ya hemos hablado, en 1890 y el 2F en 1900.
Sobre las fechas exactas de emisión de
cada uno, hay cierta discrepancia entre los
catdlogos qce incluyen tales datos, como la
existe también en lo que se refiere a los tirajes, información muy difícil de contprobar. Las fechas et7 que circularon los diferentes tipos de cada ,ttalor, no coordinan
tampoco, pero en algunos casos permfien
comprobar hechos interesantes, conTo po¡:

::-

jemplo, el 25c ultramar, que fue emitido cl
20 de

lulio de 1876, simultdneamente en am-

bostiposIyII.

La clasificación cronológica, hasta donde
nos ha sido posible establecer, arroja el siguiente orden. 1876; I5c, 20c, 5c, 30c, 25c,
2c, 10c, lF, 75c y 4c; 1877: 5F (mds tarde, este yalor fue empleado en 1925, en color roio, en forma de hoiita recuerdo de la Exposición Filatélica de París, en mayo de ese
año y es la última aparición oficial del tipo
"Sage"); 1878: 40c, 3c y 35 c.
El cambio de tipo coincide en varios casos con el cambio de color. Así tenemos que.
el lc y el 4c verde solo son del tipo rehecho

(I)

mientras que esos mismos t¡alores al to-

mar el negro sobre azul para el Ic y clarete
o lavender para el 4c, corresponden ya al
cuño original (II).
Un suceso curioso que confirma el uso simultdneo de ambos tipos al que ya nos hemos referido, ocurrió hasta en tres casos en
que, corno hemos tisto, cuños de los tipos
aparecen formando planchas, resultanCo así
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parejas se-tenant con espacio de separación
entre las estampillas, mostrando una del lipo I y otra del tipo II: el 25c ultramar de
lulio de 1876 ya mencionado, el 5c d.e Febrero de 1898-1899 y el l1c de 1898, negro sobre
lila. Aparentemente esta ocurrencia fue extraordinaria porque tales parejas son muy
escasas en realidad.

Los cambios de color en las estampillos
del tipo "Sage" son debidos en su mayoría
a cambios de tarifas, pero unos cuantos se
debieron al deseo de impedir confusión al
encontrarse en uso distintos .ttalores con un
mismo color.
Al comienzo, todos los sellos usados para
tarifas de periódicos (hasta 5c) fueron terdes. La tarif a regular doméstica era d.e 25c
(ultramar, cambiado luego a aTul claro en
1877); la de tarjetas postales era de lsc
(gris). En 1878, ta tarifa doméstica se rebaió
tt 1 5c y por consiguiente el 15c se hizo en
azul y el 25c pasó a negro sobre roio. Alre_
dedor de esta fecha, tos baios ualores, de
lc a 4c deiaron el tono yerde. At año si_
guiente, el 25 c fue amarillo y desde tgg6 se
encuentra en pariedades de tono, d.esde el
buff hasta el amarillo brillante. Después que
se introdujo el 50c rosado en 1890, el 75c d.eió ese color, que era muy similar, para tomar los mismos (violeta sobre narania) preyiamente usados por el 35c que había sido
suprimido. El 35c se usó solamente para uno. tarita especial a Méilco en 1878.
El 25c fue cambiado nueyamente a negro
sobre rosado en 1886 pero no puede ser confundido con los primeros ya que el má-. a,s-

curo de los tonos rosados usados entoncer cs
mucho mds pdlido que el rojo mtis ptitido de
los sellos de 1878. De todos los colores de
fondo, éste del 25c de 188ó es el mds sujeto
a decoloramiento: todos los matices de ese
sello deben ser comprobad.os con eÍ,peÍtos o
mirados con desconfianza.

El lc sobre azul de Prusia, constituye el
sello clave de la serie pero no tenemos detalles sobre la razón de su empleo, si éste se
debió al uso accidental de esa tonalidad, lo
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que abonaríq por su corto tiraie, que por
otra parte no es conocido, o si se utilizó una pequeña cantidad de tinta de ese color,
por motivo de urgencia o imprevisión.
Hentos dicho que t¡arias yeces los colores
empleados, no e¡an apropiados dando lugar
a coniuntos tan dispares como rojo sobre
terde, tioleta sobre narania, negro sobre
roio, etc. Esto se debió principalmente a
razones d.e seguridad,

la

que se iuzgaba que

en ciertos matices la tinta del matasellos

podía ser confundida con el propio color dc

la estampilla y facilitar su lavado paro (lefraudar al correo.
PAPEL:Las estampillas del tipo "Sage" fueron impresas en papel con fondo de color previamente impreso. El papel en sí no es de color como se comprueba examinando el borde de las estampillas, que aparece blanco
cuando se reyisan ejemplares limpios.

Al principio, tales colores de fondo utili-

zados también para impedir falsificaciones,

se imprimían sobre

el pliego completo pero desde 1890 en adelante, se cambió el procedimiento utiliztindose tres zonas y dejando los mdrgenes parcialmente blancos, lo
mismo que las separaciones horizontales; al
mismo tiempo se insertaron regletas de
4 mm de ancho en las separaciones horizontales de las planchas para facilitar la aplicación del color. Así, después d.e 1g90 las
separaciones (que son del tamaño de una
estampilla) muestran los mdrgenes superior
e inferior en el color det papel y la parte
del medio en el color propio de la estámpilla. Esto fue hecho para impedir que ias
mismas separaciones fueran utiliTadas para

falsificaciones.

A partir de 1891, las estampillas llevan la
fecha de impresión. En las separaciones verticales, frente a la segunda fila de cada plic.
g,o, aparecen númi-os en el margen 1)erti.cd.l
del med.io correspondiendo a la última cifra del año (7 para 1897, 8 para lg9g, eic.);
éstos son los denominados ,milésimos,', I.es
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parejas con milésimos sotx tnuy buscadas
pero las estampillas sueltas con dich¿ts ci'
fras no son de despreciar por supuesto, autx'
que en muchos casos esta parte del phego
ha sido desglosada por coleccionistas no interesados en dicho aditamento. Un iuego
completo de todos los milésimos conocitlos
es muy difícil de reunir, ya que por una ú
otra razón, algunos son muy escasos. Incluso se coleccionan también con diclto es'

sellos. Existen con fecha en azul, con fecha en rojo para impresos, anulaciones tipogrdficas para periódicos, OR (origen rural),
anclas, cifras en círculo (carteros), "1/2 en
plus" en círculo, cuando se tenía que pagar
tnedio centavo más por los periódicos (1),
"PP" en rojo en dos círculos excéntricos y otros. A r¡eces las estampillas eran adheridas
a los periódicos antes de terminarse su impresiótt y parte del tetcto impreso aparece

pacio donde debió estar el número, en blanco. Son los curiosamente llamados "sin".
Se conoce el 5c verde amarillo, tipo II, con

lo aparte. En

el milésimo 8 irutertido

(1898).

Siempre para impedir, hasta donde eta posible, el doble uso para fines de fruude, el 15c

destinado a la tarifa doméstica apareció en
1892 en un papel tratado especialmente, con
un cuadrillado impreso, (procedimiento que
en 1901 fue empleado con ciertas modifica'
ciones por Austria: líneas de barniz) en lugar del acostumbrado fondo sólido de color.
Ya en 1886 y 1890 habían aparecido lotes de
falsos que et¡identemente, ahora son más raros que el propio 15c cuadrillado que circu-

ló largamente.

Los pre-cancelados constituyen un capítu1893 aparecieron

10 talores

con pre-cancelación en cuatro líneas: el lugar

"IMPR"
la fecha repetida:
-9 la9palabra
9 y el nombre- del mes. De Setiem- a Diciembre
bre
de ese año salieron 13 ya-

lores en cinco líneas, o sea agregtindose las
dos últimas cifras del año, también en forma repetida: 93
93
93. Los ejemplares
- ésa
-época
pre-cancelados de
son muy raros.
Material en sobre se encuentra con relativa facilidad aunque algunos "ttalores son
difíciles de conseguir en sobre, principalmente los menores de 5c y los mayores de

lF.

VARIEDADES:_
Las estampillas del tipo "Sage" son abun'
dantes en fallas y defectos. Originadas por
planchas desgastadas, desperfectos propios
del sistema de impresión que prdcticamente
tuvo que ser otganiTado nuevamente, por la
cantidad de planchas maestras disímiles, etc.
es frecuente enconttar letras pattidas o tparentemente juntas, impresiones parcialmente dobles, esquinas faltantes, sustitución de

los nombres del borde inferior por líneas,
etc. Felizmente, hay material en exceso para organiTar estudios especializados y a menudo la suerte acompaña al coleccionista
permitiéndole hallar ejemplares de interés.

MATASELLOS

sobre ellas.

I MPRESION ES ESPECIALES :_

En 1887, el Ministro Granet posiblemente
para constituir una colección completa de
todas las enúsiones francesas después del
Segundo Imperio, ordenó la impresión de
27 t¡ariedades del tipo

II,

en un corto tiraje,

sin dentado y sin goma. La impresión fué
hecha de las planchas gastadas, lo que iden-

tifica mayorntente esta emkión conocida con
el nombre del Ministro.
Por su parte, el propio Banco de Francia
dispuso de 187ó a 1880 una impresión que
resultó mds fina, en papel grueso, tipo casi
cartón, conocida como emisión de los Regentes, en 19 valores. También existen series

Y CANCELACIONES:_

Las cancelaciones son numerosas dado el
extendido tiempo de uso que tuvieron estos
28

completas del mismo origen, sin color de
fondo o sea intpresas con el color de las
estampillas sobre papel en blanco. Estos

filatelia
eiemplares son fticilmente identificables.
En total, existen del tipo,,sage',, 16 yarie_
dades correspondientes al cuño rehecho (I)
y 28 correspondientes al cuño originat (II).
Desde 1894, debido a quejas recibidas con-

tra el diseño que con la exageración

habi_

tual en el pueblo galo, se consideraba ya,,ni
republicano, ni moderno, ni francés',, se conconcurso para el que se re600 bocetos. Ninguno fue
table y el dibujo d.e Sage

No obstante, la necesidad de introducir
cambios propios a la diferenciación d.e valores y por la elemental fatiga ocasionada
por un mismo tnotivo, permanentemente en
circulación durante 18 años
caso po.sterior de la "Sembradora" no -el
es similar, pues
en su época se encontraban en empleo simultáneo, diversos tipos de estampillas para servicio ordinario
obligó a la adopción en
- dibujos
1900, de nuevos
por convenio di-

criticado

Jos
pos

formado también, sin meior suerte) para los
ttalores medios y de Luc-Oliuier Merson pata los valores altos.
Ninguna de esas alegorías era en definitiva, de un yalor destacado, y fue finalmente,
la "Sembradora" de Roty, tomada de las monedas, la que uniformó otra. yez todos los "valores, iniciondo otro peúodo en. la filatetia
francesa.

LUIS GUZMAN P,
BIBLIOGRAFIA
"Type Sage" por Stephen G. Rich
1946.
"Histoire du Timbre-Poste" por -Eugene

Vaillé

-

a una especial atención del colega Juan Bus-

tamante, una serie nueva de cuatro de

rojizo,3c

Yvert ha
colas

con

de usadas.

1947

Catdlogos Yvert, Berck Thiaude, Cubeils,
Stonley Gibbons, Scofú's.
29

es_

2c

castaño
el catálogo

"":*'."""1H

El hecho de que los sellos en nuestro poder fueran nuevos, nos hizo dudar de ., á.rtenticidad, en el entendimiento de que prácticamente no eran vendidos sino áplicados

por los empleados en los en_
víos de periódicos, y en consecuencia, no
habría habido forma de obtenerlos ruevos.
con su goma original.
En posterior oportunidad, comentamos el
tema con el Dr. Manuel M. Risueño, solicitándole alguna indicación aclaratoria. Nuestr<¡ amable interlocutor recordaba haber leÍdo las disposiciones que dieron nacimiento
a estas sobrecargas, prometiendo enviar trna
copia del correspondiente acápite, lo qué
cumplió gentilmente; haciéndonos llegar É
traducción que insertamos a continuación.
tomada del Manual de Kohl, tomo 2do., pá.
gina ó58, cuyo texto nos inhibe de mayores comentarios:
"Una circular oficial de Agosto de 1884,
que se referÍa a las entregas a última hora,
de periódicos en grandes cantidades, recal.
caba que también en los envíos al interior
del país debería procederse al franquco con
directamente

mo

preparación

de este trabajo, pudimos conseguir, gracias

tas sobre

CONCLUSION:-

recto con
los yalore

peruana
(l) Con posterioridad a la

peruana

f tlatella
estampillas de correo, siempre que contuviesen más de un ejemplar de un periódico.

un renate

Pero como la ordenanza tarifaria de 1878,
preveía en parte tarifas escalonadas de me-

dio céntimo en medio céntimo para el envÍo de periódicos, y no existiendo sellos de
ese valor, la resolución arriba citada determinó que en tales casos, las bandas que con-

tuvieron más de un ejemplar dirigido al
interior, deberían llevar (además de los se'
llos de correo por un importe equivalen'
te al total de céntimos enteros) el sello impreso a mano de medio céntimo en círculo.
Este sello de franqueo en efectivo, no tenía
de por si nada que ver con la obliteración
de los sellos pegados conjuntamente con aquel Con todo, estos últimos no solo eran
alcanzados con frecuencia por la impresión
de dicho sello sino que aparentemente, los
empleados postales, por comodidad o exccso de atribuciones, lo usaban no solo corno
único obliterador sino también ocasional
mente para la precancelación de los sellos,
ya que existen ejemplares mint de diversas estampillas con esta marca de franqueo
en efectivo (escasos). Según Maury, sc habrÍan practicado inclusive preobliteraciones
de pliegos completos".
Solo quedaria agregar que tales sellos corresponden al tipo N debajo de U y que las
sobrecargas, de un diámetro de 18.5mm, aparecen en diversas posiciones, como consecuencia de su aplicación

a mano.

1949-1969

excepcional
El viernes 19 de octubre, llegamos a Nueva York, de regreso de Europa y nos enteramos por casualidad que el próximo día lu'
nes, a las 8 de la noche, se iba a llevar a cabo en los salones de la firma rematadora HR. Harmer & Co. Inc. la primera subasta de

un grupo de diez (primera parte correspondiente a Mauritius), en que había sido dividida la colección de la señora Louise Boyd
Dale, hija del más grande coleccionista que
jamás existiera en los EE.UU., don Alfred
F. Lichtenstein, hombre muy amante de
nuestra afición a tal extremo que, junto con
algunos otros coleccionistas, regaló el edificio donde desde entonces funciona el Ce
llectors Club en la calle 35.
A su fallecimiento en 1947, su fabulosa co
lección pasó a su hija, la señora Louise DaIe,
quien siguió sus pasos de coleccionista de
primera clase, sirviendo incluso como Jurado en las Exposiciones Internacionales más
importantes del mundo. Nos tocó conocerla
personalmente hace algunos años en Nueva
York, cuando nuestro distinguido-colega, el
Dr. don Alvaro Bonilla Lara muy justamente recibiera el galardón más grande qlre ofrece la filatelia norteamericana, el Premio
Lichtenstein, después de cuyo banquete llevamos a su casa a la hija del ilustre filatelista, por quien fuera nombrado dicho pqemio.

Cual sería nuestro agrado cuando el clía
lunes pudimos comunicarnos con nuestro
querido Vicepresidente, don Luis Guzmán
quien se encontraba en Nueva York, gozando de unas vacaciones muy merecidas 5, 6';s
paso a la "EFIMEX" de México, donde lc ct¡po actuar en forma importante en la fuudación de la Federación fnter-Americana de

anMersafl0
de la a.f. p.
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Filatelia, invitándolo a acompañarnos al r.emate que se iba a llevar a efecto esa noche.
Llegamos a las 8 y 5 minutos al local de

rias en los remates internacionales, seguramente por encargo de algún millonario petrolero de Texas, ya que I'Iueva Orleans está
a solo media hora de vuelo de Houston.

solo de público sino de periodistas, hombres
de radio e inclusive de TV, con sus cámaras
s implementos. Después de inscribirnos c,omo
asistentes, gracias a una de las empleadas de
la firma Harmer que se acordaba de noso
tros, fuimos llevados a la galeria principal
en la cual se iba a realizar el remate. Encorrtramos en nuestro asiento una invitación pa-

firmas americanas, urra británica y una italiana, mientras que el rematista actuaba, según se supo después, por cuenta de un segundo comprador italiano.
Terminada la venta del lote Ng l, en medio
de la sensación de los presentes, se interrumpió la actuación por breves momentos para
que los hombres de prensa pudieran hacer
sus entrevistas, tomar fotos, películas, etc.
Conviene aclarar que la trasmisión directa
de TV terminó después de la espectacular

la casa H.R. Harmer en la calle48, d,onC,:
ya se había congregado gran cantidad no

I

I

ra tomar un cocktail, terminado el

remate.

Asimismo, vimos entre el público asistente
un gran número de antiguos conocidos clel
medio filatélico de Nueva York.
A los pocos minutos más, comenzó l¿ subasta y como primer lote se ofreció el famoso sobre, el que inclusive habÍa sido llevado
la semana anterior a Inglaterra para exhibir.
lo, lo que motivó nutridas reseñas periodísticas en Europa.
Este sobre es el único existente con dos
ejemplares del un penique naranja rojizo de

U

n

Mauritius, error "POST OFFICE", de 1847,
dirigido de Mauritius a Bombay en 1850. De
un total emitido de 500 solo existen 14 piezas
conocidas, incluyendo Ias dos del sobre, de
una categoría excepcional, considerado como la quinta esencia de superlatividad filatélica y que Lichtenstein adquiriera en US
$ 5.000 hace algunos ailos en otro remate.
Comenzando con la oferta inicial de US$
75.000, subió prontamente a más de USg
100.000, en ofertas de 5.000, 10.000 y luego
20.000 dólares cada una, hasta llegar a 280.
000, precio en que fue adjudicado, pero el
rematista, el propio señor Bernard D. Harmer, expresó que no había advertido una oferta y abrió nuevamente la subasta, llegándose finalmente a la increíble suma de US$
380.000 (más de 16 millones de soles), precio

en el que fue vendido a la firma Raymond

H. Weill

Co., conocidos comerciantes de Nue-

va Orleans, quienes en los últimos años han
comprado todas las piezas más extraordina31

Tomaron parte en las sucesivas pu,as, dos

venta.
Reanudado

el remate, vino el segundo lo

te, consistente en parte de un sobre con

el

dos peniques azul, también error «POST
OFFICE" que se vendió en la bagatela de
US$ 27.000, contra una estimación inicial de
15.000 y comprado igualmente por la firnra
Weill. Siguieron luego 145 lotes más, tr>dos
los cuales se vendieron en solo hora y media
(mientras que en Lima necesitamos más de

dos horas para vender 100 lotes). El total
del remate llegó a prácticamente ó00.000 dó.
lares, o sea con un promedio de más cle

por lote sobre 147 vendidos,
Terminada la subasta, se sirvieron diver.
sos cocktails y tuvimos ocasión de charlar
con muchos antiguos amigos, incluyendo el
por todos conocido Ernest A. Kehr, desta4.000

cado periodista americano, Jeanne Pogue, el

señor Boker, ex Presidente del Collectors
Club, el coronel Allen, etc., etc. Inclusive, fuimos.presentados a la señora Anne Boyd Dale Lefferts, hija de la señora Louise Dale y
nieta del famoso Alfred F. Lichtenstein.
Pensamos que ella debería estar muy agradecida por haber obtenido una cantidad tan
apreciable por solo una primera parte de
las colecciones de su madre y abuelo, pero
luego nos enteramos que el neto obtenido
de éste y los demás remates de las estampi.
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llas, estaban destinados a diversas fundaciones benéficas, correspondiendo

el de esa noche al Vassar College donde la señora Dale
se graduara en 1936. Según su testamento,
solo algunas partes de la monumental colección comenzada por Lichtenstein hace más
o menos 75 años, serían vendidas a favor de
determinadas instituciones, conectadas en
una forma u otra tanto con ella como con
su destacado padre.
HHM.

efinex '68

ANTECEDENTES:-Con motivo

XIX

Juegos Olímpicos,

de

los

la Federación

Mex,iabocado a

cana de Filatelia A. C. se había
la organización de una Erposición Filatélica
internacional, con la sigla de "EFIMEX '68",
que dentro del marco de la atracción mundial fijada por los Juegos, debía continuar
manteniendo la atención de los concurrentes,
cotno uno de los necesarios eventos de la O-

limpiada Cultural que se realizara en 'Íorma simultdnea con las disputas deportivas.
El ambiente era" oportuno en e*tremo y la
ocasión eyidentemente propicia.
"EFIMEX '68" contó con el acostumbrodo
despliegue de informaciones de prensa, boletines, prospectos y material de divulgación,

El calendario filatélico internacional ofrecía para el mes de Noviembre, una cita de
mucho interés, anunciada desde tiempo atrds como una "fiesta de la fitatetia americana" y que se esperaba con verdadera espectativa, en ,¡ista de que por segunda tteT
un país latinoamericano había emprendido
la tarea de organizar una Exposición Filatélica Internacional, baio el patrocinio de la
F.I .P.
La experiencia era importante además, para probar la fuerza de las organizaciones nacionaLes del continente, su cohesión y su desarrollo, no precisamente en antítesis a la
F.I.P. que muchos consideran una entidad
principalmente europea, sino como simple
sustentación de lo que se había alcanzado ya
en el continente americano.

Por ítltimo, era atractiva porque durante
la realización de "EFIMEX'68" se iba a po.
ner el cúmplase por así decir, oficial y colectivo, a la Federación Americana esbozada en Washington hace dos años, cuyo funcionamiento quedaría formalmente iniciado.
Era éste pues, un programa sumamente
ambicioso y como tal, debió sufrir muy serias atingencias desde diversos puntos de
vista, a medida que su cumplimiento at)an-

lo

que contribuyó a despertar un inusitado
interés por asistir y apreciar hasta que punto se habían superado los standards fiiados
por la Argentina en 1962.

La Exposición se inauguró puntualmenal mediodía del lt de Noviembre, en el
auditorio del Centro Hidalgo, en ceremo-

te,

nia que estuvo presidida por el Secretario de
Comunicaciones y Transportes, Ingeniero
losé Antonio Padilla Segura, en representación del Presidente de la República y con asistencia del Secretario de Relaciones Exteriores, Antonio Carrillo Flores, del Secretario General de la F.I.P., Robert Lullin, del
uice-presidente ejecutivo del Comité Organizador y Presidente de la Federación Meilcana de Filatelia, Emilio Obregón, del Director de Turismo, del Director de Correos, del

Sub-Secretario de Comunicaciones y Transportes, y de los representantes del Presidente de Guatemala y del Príncipe Rainier de
Mónaco.

Los discursos oficiales, cuya brevedad fué

r

econf or t ant e, mencionaron

la

trascendencia

de la exhibición para la que se habían congregado 180.000 sellos postales de 32 países,
con un yalor no inferior a los doscientos mi-

zaba.
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llones de pesos. Ademtis, el señor Obregón
historió las exposiciones realizadas y agradeció el patrocinio de la F:I:P., mientras que
el señor Lullin felicitó a los organizadores y
mostró su reconocimiento por la hospitali-

I

yl

lr

dad mexicana.
Terminado el acto oficial

y a los acordes

de una simpdtica pero estridente banda de
mariachis, la comitiva inició el recorrido de
los diversos sttlones, mientras que la mayor
parte de los asistentes se dedicaba a procurarse la hoiila recordatoria que se había
puesto a la yenta en ese momento y obtener
la cancelqción de primer día, tan buscada en

Esta emisión revistió particular atractivo
desde el punto de yista de cooperación internacional, puesto que la hojita incluía, rodeando un sello aéreo, con dentado simulado, de 5 pesos, con el símbolo de "EFIMEX

' ó8", los emblemas de diversas Federaciones
nacionales concurrentes y que se identifican
en la ilustración, de izquierda a derecha, como sigue: Asociación Filatélica de Guatema-

la, Asociación Filatélica de Costa Rica,

A-

merican Philatelic Society, FEFILCO (Federación Filatélica de Colombia), Asociación
F

ilat élica

P

eruana, F ederación I nt ernacional

tales ocasiones.

de Filatelia, Federación Mexicana de Fitatelia, Sociedad Filatélica de Chile, Federación

Uruguaya de Filatelia, Clube Filatélico do
Brasil, Federación Argentina de Entidades
Filatélicas (I'AEF), The Royal Philatelic Society of Canada y el Club Filatélico de Ca-

aficionados impacientes que no quisierofl
soportar las colas, se habilitó un mostrador
de t¡enta de sobres de primer día, al recar-

racqs.

El tiraie fue de 200.000 ejemplares, que solo fueron yendidos durante la Exposición y
en su local, anunciándose que a la clausura,
el saldo sería incinerado en cantidad que no
fué hecha pública. La yenta alcanzó gran mottimiento como era de esperar y para los
33

gado precio de 12.50 pesos, posiblemente exagerado con relación al yalor de la hojita de
solo 5 pesos.
De acuerdo con nuestra. costumbre de re-

correr la exhibición con tranquilidad, nó seguimos el curso un tanto tocinglero de la
comitiva y nos dedicamos ct saludar a los
nLtmerosos amigos que habían acudido a

peruana

filatelia

tiempo destinado propiamente a la exposi'
ción fue limitado, en provecho de la actít¡i'

"EFIMEX '68" y cuya compañía resultó sumamente grata. Recordemos entre ellos, a
los señores W. Berzobohaty y L. Lowey y
Sra. de la Argentina; P. Marticorena y Sra.
l. Gtilvez y Sra. de Chile; J. Campana del
Ecuador; A. Herndndez y G. Butat y familia de Venezuela; Sra. Beatriz Pantoja de Gil,
Jairo Londoño 7., Sra. e hija y A. Rendón
de Colombia; Marian Danielski y Sra. de
Suecia; E. Kehr, G. Turner, E. Willard, J.
DeVoos, M. Hackett, T. Van Dam de los Estados Unidos; L. Bilak de Guatemala; aparte
de los distinguidos miembros del Jurado, señores Bonilla, Risueño, Oriol, Beal, Lullin,
Lidman, Ray, etc.

dad socíal.
Como cada día de la Exposición tu'vo una
dedicación especial, iguales características
tuveron los matasellos aplicados en tales oportunidades, así por eiemplo, el sdbado 2
se recordó el Día de la Amisto-d Filatélica,
et 3 el Día de la Aerofilatelia, el 4 el Día de
los Estados Unidos, el 5 el Día de las Nacio'
nes Unidas, el 6 el Día de la Gran Bretaña,
el 7 el Día del Colecionista del Sello Mexi'
cano, el 8 el Día de las Américas y el 9, el
Día de Clausura. Este último matasellos lleua la inscripción ADIOS con la silueta de las
cldsicas golondrinas, que dejó un sabor me-

Un nutrido programa de actuaciones cons-

lancólico ante la proximidad de las

piró contra la apreciación del material expuesto ya que muchas de las invitaciones

despe-

didas.

En otros casos algunos números del pro'
grania tuvieron que ser suspendidos para no
aumentar las dificultades físicas de una do'
ble concurrencia o por falta de ésta.
EL LOCAL:-EI Centro Hidalgo, edificic
que albergó la Exposición se encuentra u'
bicado en el Ng 23 de la Avenida del mismo
nombre, a espaldas del Palacio de Bellas
Artes y en pleno centro de la abiganada ca'

coincidían con las horas en que estuvo abierta la muestra y necesariamente tutimos que

faltar a algunas.
Recordemos no obstante, el cocktail del
Ctub de Prenso Fitatética del sdbado 2, la
recepción ofrecida por la American Philate'
lic Society et día 5, el cocktail áel Conseio
Nacional de Turismo el 8, el banquete de
clausura el sdbado 9, los múltiples paseos
por la ciudad y alrededores, entre los que
sobresalieron el espectdculo de luz y sonido

pital mexicana.
Específicamente dedicado a la atención de
actit¡idades del seguro social, no se presta'
ba en realidad para la realización de una Ex'

de las pirdmides de Teotihuacdn, las funciones del Ballet Folklórico, de la ópera de Berlín y del original espectdculo "Linterna Má-

gica" de Checoeslovaquia, la visita al des'
lumbrante Museo Nacional de Antropología,
monumental despliegue de técnica moderna
en el arte de instruir deleitando e impresionando, el paseo por el bosque y castillo
de Chapultepec, cott sus reminiscentes ambientes del Imperio, las reuniones en los hogares de los colegas mexicanos dentro de la
idea "Conozca a los mexicanos", etc. etc. Y
si a esto se agregan las conferencias, las sesiones de los delegados de la Federación
Americana, los seminarios, los foros, las proyecciones, otras visitas improvisadas, o.gasajos particulares y banquetes repetidos con
encomiable generosidad, se advertird que el
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posición Fitatética de gran en1)ergaduta, ya
efiie no se disponía sino de pequeños salones, en varios casos simples salas de reducida capacidad, distribuídos en cinco pisos,
conectados por corredores cuya dtea se vio
restringida por los stands de los comerciantes y serttidos por un ascensor que muy cuñosamente, no tocaba en todos los pisos.'
Esto significó un ttabaio adicional, ademds
de privar al visitante de lo que suele im'
presionar mds en estos casos: la tista gene',
ral de un gran recinto cubietto de matcos,
de fuerte impacto psicológico.
De otro lado, los marcos no tenían ninguna referencia de los respectivos números, lo
cual fue un serio aspecto negativo, atribuible
a fallas de organización. Los t¡isitantes de'

peruaná

filatelia
bíqn recurir al catálogo (no totalmente claro, q. pesat de los planos y diagramas) para
id entif ic ar las colec ciones que c ont emplab an,

adivinando según su criterio y conocimientos cuales eran éstas. La única referencia
del total de cuadros exhibidos se daba en pequeños apisos en la puerta de los aposentos, lo que era. bastante incompleto pues a
menudo el orden de la instalación no había
sido seguido.
La tarea del Jurado resultó en consecuencia muy complicada y dio origen a confusiones en la apreciación de algunas colecciones,
como se comprobó en el momento de la lectura del Palmares.
Solo determinados salones pudieron com-

pletarse con los números conespondientes,
durante el desarrollo d.e la Exposición, pero
la mayoría quedó sin numerar.
Por último, cbcunstancias que no fueron
suficientemente aclaradas, impidieron que algunas participaciones fueran montadas a
tiempo (entre otras, las importantes colecciones del Perú y México que enviara con toda anticipación nuestro consocio Danielski
y que después de haber estado "perdidas",

fueron descubiertas depositadas tranquilaffiente en el aetopuerto y cuya recuperación
se consiguió después de no pocas y complicadas gestiones) y cuando se pudo comple-

tar su presencia, faltaron elementos para el
montaje.
Fuimos informados que se habia considerado otro local que reunía mejores condiciones, en el Paseo de la Reforma, pero fue

I

desechado, aparentemente por enconttarse
más lejos del centro, lo que hubiera periudicado el yolumen de la concurrencia, que por
otro lado, taffipoco fué muy numerosa (cdlcu-

los optimistas la hiciercn llegar a

8.000

personas, incluyendo más de una visita por
la misma persona) a pesar de las facilidades

brindadas y del bajo costo del boleto de admisión.
La iluminación no fue totalmente satisfactoria y en algunas instancias, los expositores debieron solicitar que sus marcos fueran retirados un poco hacia el interior de las
3S

t

i,

salas pues se encontraban
las ttentanas.

ttuy próximoS

a

La ttigilancia fue conecta. Un equipo de
más de treinta vigilantes, incluyendo policías, inspectores postales y elementos del
servicio secreto, cumplió con dar al local
en turnos de día y de noche, la mayor seguridad, no habiéndose suscitado en este aspecto ningún problema.
Los comerciantes dispusieron de stand.s
distribuídos en los corredores de acceso en
todos los pisos ocupados por la Exposición,
pero aquí igualmente, el problema de la llegada de su material se hizo presente, debién'
dose completar las instalaciones en plene- Exposición, lo que por supuesto originó num*
rosas críticas de los interesados que habían
abonado un alto alquiler por sus stands. Al
parecer, el ttolumen de operaciones no satisfizo tampoco las espectatipas y tenetnos entendido que mayores ventas se realizaron ettre los mismos comerciantes que con el público asistente. Como ocurre en estos cdsos,
la mayor demanda estuvo referida o. !(ts emi.
siones temdticas y novedades, en cuyo aspecto, los stands de Cuba y Rusia se mantuvie-

ron siempre llenos de curiosos conrpradctres. Material ckÍsico o de mayor calidad se
vió muy raramente y pasados los primeros
días de la Exposición, algunos stands se
mantuvieron cerrados.

La publicidad no fue amplia, apenas

las

usuales crónicas del día de la inauguractórt
y los correspondientes noticieros de T.V. pe'

ro posteriormente, los periódicos no britda'
ron mayores comentarios, lo que debe habet
influído notablemente en la concurrerrctt,
LA EXPOSICION :-Las participacioncs estuvieron presentadas en más o menos 1700
tnarcos, con capacidad para nueve hoia.s
(contra lo acostumbrado de doce o dieciseis)
que permitían adecuada visibilidad y una
seguridad muy relativa, pero cuyo maneio
resultó complicado tanto para la colocaci.ón
de las pdginas cuanto para su retiro, lo que
redundó en demoras, de las que el reducido
personal dedicado a" esa tareo. no pudo sgr
responsable. Aproximadamente, 200 concur-
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santes figuraron en el catálogo con unos
50 en clase de literatura, cuyas obras estuvie-

ron qcpuestas, (más etcactamente, apiladas)
en forma desordenada, sin permitir una fticil apreciación y notablemente en desacuerdo con las disposiciones de la AIlp.
Las colecciones de la Corona Inglesa, del
Instituto Smithsoniano de Washington, del
Príncipe Rainier de Mónaco, la Corte d.e Honor y la Clase de Honor, estuvieron acomo-

el mezanine. En la participación
del Instituto Smithsoniano, que por primedadas en

ra yez era exhibida fuera de los Estados lJ_
nidos, se pudo apreciar pieTas de gran ca_
tegoría, particularmente una selección de
diseños, ensayos, pruebas y sellos de ta p.S.
N.C. y del Perú. Obseryamos entre ellos, los
ensayos sometidos por perkins Bacon a la

nes Postales y Eléctricas de la II.R.S.S.
Las Secciones I México o Clase Nqcional

y 2 América Latina, se encontraban en el

primer piso. Apenas 15 colecciones fueron
incluídas en la clase nacional pero la calidad de algunas de ellas compensó su cantidad por la abundancia de estudios, sobres,
cancelaciones prefilatélicas y primeras emi-

siones.

En la América Latina, llamó iustamente
nuestra atención la colección del Perú de
nuestro consocio Marian Danielski, residente en Malmoe, muy mejorada después de la
última yez que la viéramos. Para benef icio
de nuestros lectores, detallamos algunas de
las piezas que mostró. Comenzaba con prefilatelia, destacando un sobre Arequipa-Lima
de 1851 en al anillo de 3fz y otro de LimaTrujillo de 1852 con el anillo 3 R;

noce.

También figuraban, sellos de Chite, Irlanda, Palestina, Israel, así como los bocetos

por el presidente Roosettelt en
19j7 y 1939, con pruebas de cuño y de
plancha; sobres de la colección personal de
Amelia Earhart, con uno de los tolados por
ella el 8 de Mayo de 1935 d.e México a los
preparados

E.E.U.U. Completaban la interesante selec_
ción, diversas yariedades de las emisiones
Zeppelin, un sobre con la emisión de 1g45 de

Finlandia, una carta de
Wales

183g

de New South

y por último, la pieza mtís

antigua,

una carta de 1760 cbn marcas postales de
Truro y Dublin en lrlanda.
En la Clase Oficial participaron ademtís,
la Administración Postal de Colombia ,¡ la
Administración det Correo Aéreo de Coiombia, con abundancia de primeras emisiones
y'primeros vuelos de Scadta, Lansa y Avianca; los Agentes de la Corona Inglesa y el Correo inglés y el Ministerio d.e Comunicacio_
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seguían

luego pruebas de cuño de la P.S.N.C. en flegro del un real y dos reales, pruebas en pctreia en negro, a¿ul y castaño. De la P.S.N.C.
presentó un real nuet)o y otro usado en sobre con fecha 13 de Febrero de 1858, dos 2 rea
les, los listados, y un estudio de falsificaciones, clasificadas en nueve tipos,2 parejas del
tipo III (dos reales qmarillo y azul), un block
de 25 dos reales 1)erde con cancelación de
puntos, dos sub-tipos del VI, a y b, de procedencia italiana, ademds de tipos sueltot,
con un total de once pd.ginas solo de falsificaciones. En las primeras emisiones, estaban las reconstrucciones de las planchas de!
dinero y la peseta de la primera emisión, ejemplares en sobres, etc. cubninando con un
sobre Lachambre con una peseta y una pareja de dineros, Arica-Lima, del 6 de Agosto
de 1858. Los medios pesos amarillos no eran
ciertamente escasos: uno nueyo, cuatfo usados con malcas corrientes, tres con la mat
ca AYACUCHO en marco elaborado
y tres con fechas posteriores al 18 de Iunio de 1858, ademds de la reconstrucción de
la fila de 5 medios pesos, total: I nuevo y 15
usados. En los rosados, presentó dos usados,
uno con Chincha de puntos y otto con piura,
ademds de un falso.
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Era de notar igualmente, un sobre con dos
dineros de la tercera emisión con Otusco en
rojo, un sobre con tres pesetas ArequipaLima, un block de cuatro pesetas Huamachuco en rojo, un block de 10 pesetas Llata
puntos en azul. Figuraban ademds, pruebas
del dinero rojo, la peseta. castaña bisectada
en sobre Callao-Lima 16 Abrit 1866, con matasellos de fecha en doble círculo con el Li-

ma 7a Distribución. Las llamitas, los dineros 'tterdes, los trencitos (uno usad.o el 26
de Setiembre de 1870), la peseta amarilla en
sobre 23 IX 72 lquique-Valparaíso, un sobre
con once pesetas amarillas, una llamita (2c)
usada en Lima, matasellos circular de fecha,
completaban una brillante participación que
muy merecidamente obtuvo medalla de oro
de gran módulo.
En su colección de la Guerra det pacífico,
el colega Danielski exhibió cancelaciones bolivianas, Caracoles Feb 79, Lamas, Cobija,
Calama Ocupación 23.3.79, siguiendo con Tocopilla, Cerrillos, Pozo del Monte, pabettón
de Pica, Iquiques, Pisagua, Lima, Ica, pacasmayo, 8 de Paita (una pareia), Chicla, Tambo de Mora, Patillos (en el lc, 10c y 20c), Ferreñafe, Lobos de Afuera, Altamira y ditersas Francas. Por esta participación obtutto
medalla de vermeil, distinción que también
alcanzara por su colección de México (Gua_
dalajara 1867-1868, en blocks, cancelaciones
y falsificaciones). Y estas tres colecciones
estuyieron a punto de extrat¡iarse!
Las Secciones 3 Estados llnidos y Canadd,
4 Europa excepto Inglaterra, 5 Inglaterra y
Conytnidad Británica y 6 Africa y Asia, fueron presentadas en el tercer piso, mientras
que las secciones 7 Correo Aéreo, 8 Temdtica y Fuera de Concurso lo fueton en el cuarto pi.so. El peso de la competencia en estas
a ca.rgo
muy re-

fue posible encontrar en determinados mo.
mentos; del Correo de los Estados Unidos
donde los yisitantes fueron obsequiadtts con
tarjetas recordatorias con la teproducctótt
de uno de los sellos cltisicos mds consiierados de los E.E.U.U.: el dólar de la serie Erposición Trans.Mississippi-Omaha de 1E98,
impresa especialmente para esta ocasión, con
inscripcciones alusivas en castellano, cLderncis
se ofrecían listas de las emisiones del año
y de las series en yenta, baio la exoerta y
eficiente atención del funcionario Staniey .1.
Hodzie¡,ich, cuyas gentilezas conocíamos ))a
desde "SIPEX '66" en Washington; y el Correo de las Naciones Unidas que tenía a la
venta todas las últimas emisiones a ,¡alor
facial, gracias a un acuerdo llegado con las
autoridades postales de México.
El banquete de clausura se realizó en el
Hotel Aristos en la noche del ,Sdbado 9, en
unq ceremonia emotiva, matizada de discur'
sos, pequeños incidentes y la natural ansiedad de los expositores. Dificultades de organización complicaron un tanto la entrega
de los premios, no habiéndose seguido un
orden normal según el Palmares distribuído
en la misma oportunidad y en el que se deslizaron algunos errores, por raTones de la

premura de su publicación. Solo se entregaron los grandes premios, trofeos y medallas de oro de gran y pequeño módulo. Las
medallas de menor categoría y los diplomas
fueron distribuídos posteriormente o enviados por correo.

frecuente

En la planta baja se instalaron ias oficinas d.el Corueo de México, donCe la l)enta dc
la hoiita fue continua, no así la de la serie
de 2 valores relativos a la Etposición que no
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El Gran Premio de Honor correspondió
a Arthur Salm, de los E.E.U.U., por su extra-

ordinaria colección de Turn y Ta*is, compuesta de ensayos, pruebas, dibuios de artistas, pliegos sin usar, todas las emisiones
en sobre y sueltas, cancelaciones, marcas postales, tratados postales y contratos con los
impresores de sellos, etc., etc- El Gran Pre-

mio Nacional fue adjudicado a R. D. laretzky, de Alemania, por su colección de Mé-

xico, que mereciera también el premio otorgado por el Presidente de México, muy fuerte en blocks de las primeras emisiones, con
errores de color y sobres y un importante estudio de la emisión provisional de Campeche. Por último, el Gran Premio Internacional recayó en Ekai Esaki del lapón, por su
presentación de los sellos grabados del lapón (1871-1875) en sobres, a los que d.edi_
cara nada menos que d.ieciseis marcos.
La participación peruana que tuviera su

punto alto en las colecciones del consocio
Danielski ya reseñadas, se completó ademtis
con medalla de plata para el Ing. Silvio Gamacchio por su Perú pre-filatélico; medalta
de plata-bronce pa.ra el Ingt Henry Harman
de lzcue por su estudio d.e los resellos triangulares de 1883; y medalla de plata-bronce
para el señor Luis Guzmdn P. por su colección temática de peces.
Los numerosos visitantes extranjeros (entre los que eran gran mayoría los amigos de
los E.E.U.U.: alrededor de 150 personas) disfrutaron de muchas reuniones de gran camaradería, admirando las bellezas de los muchos lugares históricos recorridos y otras atracciones típicas, tan llenas de ese tigor
que el pueblo maxicano desborda en su pida
cotidiana.
El lurado, en cuya constitución figuraron
escasos representantes latinoamericanos no
obstante el caracter qué se diera a la Etpo-

stción, tuvo una labor difícil, posiblemente
mayor desde el punto d.e vista físico por los
inconvenientes anotados y como es natural,
su fallo concitó opiniones encontradas, tan
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usuales en parecidos certdmenes.

La nota

dramática correspondió al Dr. Manuel Risueño, quién tuvo que ser operado de urgencia, reslablecióndose felizmente de inmediato, no sin haber causado gran preocupación

a

sus muchos amigos y colegas.
Resumiendo, "EFIMEX '68" constituyó u'
na exposición de reducidas pretensiofles, ctt'
yas proporciones se pieron recortqdas por
una organixación muy concentrada, con tallas elementales (por eiemplo, no fué posible conseguir fotografías oficiales, las que al
parecer ni siquiéra fueron tomadas), y que

transcurrió entre trecuentes altibajos que
redujeron notoriamente su importancia co
mo eyento internacional. La participación
en la clase de competencia fue relativamen-

te abundante y no dejó de incluir piezas
muy notables, pero se estimó que, a. pesar
de la buena yoluntad y los esfuerTos
-ciertamente empeñosos- de sus organiTadores,
se produjeron numerosas abstenciones que
restaron brillo a la exhibición.
LA FEDERACION INTER-AMERICANA
DE FILATELIA. El programa de "EFIMEX
'68" había considerado como uno de sus puntos más importantes, como lo era en reali.
dad, la discusión y fundación de la nueva
Federación Americana, según los lineamierttos marcados en 1966.
Una comisión integrada por los señores
E. Obregón de México, Edward Willard de
los E.E.U.U. y Rafael Oriol de VeneTuela,
se había encargado de preparar un proyee.
to de estatutos que desgraciadamente, cir¿uló solo pocos semanas antes de la Exposición, lo que impidió seguraffiente que muchas de las Federaciones no tuvieran tiempo de estudiarlo, no habiendo enl)iado delegados a México por esa razón, tal el caso de
Brasil y Costa Rica.
Se efectuaron tres reuniones, la tiltima diyidida en dos pq.rtes, bajo la presidencia pro'r¡isional del delegado me¡cicano Emilio Obregón, y luego de los naturales debates, durante los que se denegaron sendos pedidos de
admisión de España y Cuba, y previa apra,
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bación de los propósitos

y denominación, se

acordó aceptar en principio el contra-proyecto d.e estatutos presentado por el delegado del Perú. Una comisión formada por
los señores Risueño, Londoño y Guzmdn, se
encargó de pulir los detalles
-puramente
formales- y en la última sesión
se aprobó
el nuevo proyecto, en forma que enorgullece a la A.F.P. por la destacada participación
que le cupo.

La nueya entidad ha tomado el nombre
de Federación Inter-Americana de Filatelia,
abretiado con la sigla F.I.A.F. y estará tegida por un Consejo Eiecutivo compuesto
par un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario General-Tesorero y dos Vocales. La
ciudad de Bogotti fue designada como sede
de la Secretaría General, a cuyo cargo estará
el eficiente colega Jairo Londoño T. La presidencia, por un año recayó, en México a tí-

delegados a la tiat.
foto e. kohr

tulo nacional, en la misma forma que la vice-

presidencia en cargada a los EE. tlU. ParaVocales que debían ser nombrados por tres años, a título personal, por sus méritos al

servicio de la Filatelia, fueron elegidos por
unanimidad, los señores Alvaro Bonilla Lara,
Premio Lichtenstein y firmante det Rot de
Filatelistas Distinguidos de la Gran Bretaña,

y Hugo Fraccaroli.

Ofrecemos el texto del acta final de constitución, cuyo original fuera firmado con
una pluma de oro con mango de marfil, obsequiada a la F.LA.F. por el señor Edward
Wi0qrd y que guardara mucho tiempo, como
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recuerdo de familia. Posteriormente, cuando
sean recibidos los documentos oficiales, tam-

bién serán publicados en "FILATELIA PE-

RUANA" para su mayor difusión:

"ACTA Ng

3.

Reunidos en

la ciudad de

México, a 8 de No"viembre de 1968, los abajo
firmantes: Sr. E. Willy Berxobohaty de Argentina, Sra. Phyllis Geldert del Canadd, Sr.
L.E. WiLlard de los Estados Unidos, Sr. León
Bilak de Guatemala, Sr. Emilio Obregón de
México, Sr. Luis Guzmdn del Perú, Dr. Manuel Risueño de Uruguay y Sr. Guy Buvat

de Virginy de Venezuela, representa;ntes debidamente autorizados de las Federaciones,

filatelia
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Asociaciones y Organizaciones Filatélicas nacionales de Norte, Centro y Sudamérica, lmrt
acordado dejar formada ta FEDERACION

INTERAMERICANA DE FILATELIA, que
podrd abreviar por la sigla ,,FIAF,, y

se

de la

cual podrán t'ormar parte todas las Federaciones leg
oll
que repre_

senten los
de
priuada en
cada.país,
isf
ntal y que
soliciten s
n.
tend.rd su
sede en la ciudad de Bogotti, República d.e
Colombia y serd constituída legalmente de
acuerdo a las leyes de dicho país y se rcgi-

rd por los estatutos que han sido aprobados
los cuales se adiuntan al presente docu_
mento para ser ratificados por sus representados. (Fdo.) E. Willy Berzobohaty, Argentina
(Fdo.) Phyllis Geldert, Canadi _
- Joaquin Gálpez,
(Fdo.)
Chite
(Fdo.) León
Bilak, Guatemala
(Fdo.)- Rafael Oriol,
Delegado Alterno, Venezuela
(Fdo.) Emilio Obregón, México
(Fdo.)- Luis GuTmtin,

siblemente durante la Erposición Interaw-ericana que la Federación de Colombia organizard para el cincuentenario de Avianca.
Es grato mencionar que las reuniones contaron con un saludable clima de cordialictad
y que las asperezas que se pudo pensar iban
a producirse pudieron ser limadas de inmediato en aras de la cordialidad continental.
Los Estatutos aprobados en México serdn
comunicados oficialmente por la Secrctaria
General a todos los miembros para .su i anficación, int¡ittíndose asímismo a integrar dicho organismo a las federaciones o enti,dacles
nacionales que por una razón u otra no plrdieron estar presentes en México. Igualmeir
te, debe haberse solicitado ya su reconocimiento por la F .I .P.
Esta parte de la reunión mexicana resultó

así ampliamente fructífera y los acuerdos
que se adoptaron han de tener una importante repercusión para mejorar las condiciones en que se desarrolla en nuestro medio la actividad filatélica, que se yiera mar-

- Risueño, Uruguay
(Fdo.) Manuel
(Fdo.) Guy Buvat de Virginy, Venezuela. ginada tantas yeces por el regionalismo de la
La próxima Asamblea General de ta FIAF F.I.P.
se realizard. en Bogotti, a fines de 1969, poGALO
Perir

la duracion

de

En anteriores artículos nos hemos ocupado de las nociones que es indispensable tener en cuenta para la mejor conservación t1e
las colecciones, tema que nunca será suficientemente tratado a satisfacción, pues son
innumerables las cuestiones que se suscitan
al respecto, particularmente en un medio como el nuestro. Consideramos por consiguiente, de sumo interés el informe del Presidente de la Comisión correspondiente de la F
I.P.., Profesor U. Tosco, que fuera leÍdo en
el Congreso reunido en julio de este año, sobre la fabricación del papel y que ofrecemos
a continuación, tomado del texto oficial del
acta del Congreso.
40

las estanpillas
Conviene recalcar que al ser leído dicho
informe, el Presidente de1 Congreso dirigió
Ias más cálidas felicitaciones al profdior
Tosco por Ia tarea altamente cienlífica que
ha desplegado en su trabajo al frente de la
Comisión, indicando que la F.I.it n<¡ debería limitarse solamente a ta publicación del
mismo en el acta de la reunirjn, sino cornprometer a todas las Federaciones a hncerio
publicar en sus revistas asÍ como en la prensa filatélica. Para "FILATELIA PERUANA"
que ya había dedicado importanre atención
al tema, es su[lamente grato cnrnplir con

la recomendación de la F.I.P., en provecho
de sus lectores y de todos los inreresadt.¡s.
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INVESTIGACION SOBRE LOS

llos de correo a causa de la infinita varie-

MATERIALES UTILIZADOS P.,I}'.A LA
FABRICACION DEL PAPEL

dad de papeles utilizados sucesivamente des-

de las primeras emisiones hasta nuestros

En mi informe del año pasado, presenté
un conjunto de cuestiones que propuse cG
mo tema de estudio, para mÍ personalmente y para todos los miembros y delegedos
dedicados a la conservación de las coleccio
nes.

Creo útil ahora
no solamente para conservar el orden en-yel cual clasificara esas diversas cuestionesl- dar prioridad, en razóu
de su gran importancia, a la cuestión de la
irrvestigación sobre los materiales utilizados

para la fabricación del papel, no solo

cle

aquel que sirve para la impresión de los sellos de correos, sino también de los papeles
y cartones empleados para la confección dc
los álbumes y clasificadores usados por los
filatelistas.
El papel es, incontestablemente, la materia principal, esencial de nuestras colecciones de sellos, sean sueltos o en pliegos, y las

alteraciones que lo afectan y malogran son
a menudo la causa primera de la degrada-

ción de las mismas colecciones.
Tales alteraciones pueden ser debidas

a

diversas causas, yendo desde los materiales

la fabricación del papel eu
sí (pulpa de madera, aditivos, adhesivos,

empleados para

etc.) hasta los ingredientes que sirven para
blanquearlo o colorearlo, y en fin, al medio

en el que son conservadas las colecciones
(o los sellos, los álbumes y los clasificadores
cuando se trata de material comercial).
Y en este caso, son sobre todo los factores como el aire, la humedad, la temperatura y la luz, los que actúan sobre el papel alterando a merrudo también, solo a algunos
de sus componentes, los cuales sin embargo

al cambiar de condición, provocan modificaciones estéticas o físico-químicas capaces
de deteriorar los sellos reduciendo por consiguiente su valor.
Naturalmente, no es posible definir todos los tipos de alteraciones del papel de se-
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días. Y muy a menudo, a pesar del cuidado

que se ha tenido y que se tiene todavía para
asegurar su conservación en las mejores con_
diciones, no se puede evitar la usura debida
al tiempo, ya que han pasado más de cien
años desde las primeras emisiones de sellos
adhesivos; es por eso que el color amarillento

y su acrecentada fragilidad

deben ser atri_
buidas casi exclusivamente a la acción irreversible e inevitable del tiempo.
Las alteraciones del papel debidas a otros
factores pueden también tener su origen en
el modo de fabricación del papel, y aún a
veces en la misma preparación de la pulpa
de madera y conviene entonces que la ma_
teria prima sea tratada de manera que rinda a las futuras hojas menos sensibles a la

acción de los factores fÍsicos, químicos y
biológicos que bien a menudo actúan al miimo tiempo y pueden comprometer su estabilidad y su longevidad.
Es por eso que la industria moderna d.el
papel comienza los tratamientos protectores prácticamente desde los primeros pasos,
aún antes de que la madera sea reducida a
pasta de papel. La madera, apilada al aire
libre, donde puede quedar mucho tiempo
expuesta a la acción deleterea de los agentes atmosféricos, está naturalmente predispuesta por este hecho a la invasión y pro_

pagación de parásitos de origen vegetal (hon_
gos, mohos, bacterias) o animal (larvas e insectos adultos).
Tales parásitos y sacrofitos actúan destruyendo en parte el tejido leñoso o alterando
su compacidad, su elasticidad, su color y dejan desechos diversos (esporas, involucros

varios, etc.).
Para el tratamiento de Ia madera se ernplea sobre todo los siguientes antisépticcs:
sulfato de cobre, sulfato ferroso, cloruro de

sodio, bisulfato de sodio, metabisulfito de
sodio, dinitrofenato de sodio, cloro y fomraldehido.
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Como ya he tenido ocasión de manifestarlo, además de las precauciones tomadas para
la conservación de la madera destinada a
la fabricación del papel, la pulpa obtenida es
tratada por medio de substancias rnicostáticas especiales, entre las cuales tenemos des-

de el ácido bórico (borato de sodio), fhroruro de sodio y cloruro de zinc hasta el beta-naftol, el fluosilicato de zinc y el bicromato de potasio; también se han hecho experiencias con el sublimado corrosivo y el

ácido salicílico.
La preparación de la pasta de papel a base de madera puede hacerse según tres métodos distintos: el primero consiste en desfibrar mecánicamente las tablas de madera
por medio de piedras de moler especiales, de
donde se origina el nombre de "pastas mecánicas"
El segundo método consiste en trabajar la
madera, descortezada y molida, en compar-

tirnentos bajo presión

y

temperatura eleva-

disolver la misma madera, lo que produce
las pastas llamadas químicas.
Por último, un tercer método, más reciente, permite preparar las pastas llamadas ',semi-quÍmicas" y consiste en final de cuentas,
en utilizar simultáneamente los dos méto,

dos precedentes, es decir, tratar la madera
desfibrada, bajo altas temperaturas (170e175eC.) con soluciones acuosas de NA2 CO3

y de NA2

SO3.

Naturalmente, segrln el tipo de papel deseado
está en función del precio, del
-que
peso, de
la elasticidad, de la compacidad y
de la resistencia a tal o cual fuerza mecánica- se utilizan también, además de la pasta de madera y en conjunción con ella, di-

versas materias fibrosas como la paja de
gramineas tropicales (alfalfa, esparto, bambú), telas y desechos de tejidos de cáñamo,
de algodón y de lino, sin hablar de las cuerdas de cáñamo o de henequén.
Esta operación produce una mezcla homo-

das, por medio de soluciones acuosas de di-

génea que se somete a otros tratamientos de

de

purificación, de blanqueado por medio de hi-

versas substancias químicas, con

el fin
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pocloritos o de cloro en solución acuosa, o
de lavado en soluciones alcalinas a base de
soda cáustica.

Un blanqueamiento definitivo es necesario
todavÍa para el papel de imprenta en general y se efectúa con otras soluciones de hi-

pocloritos. Para el papel de sellos de correo que debe ser todavía mucho más blanco, se procede a un último blanqueado con
bioxido de cloro.
Tales son los procedimientos clásicos y las
materias orgánicas empleadas para la fabricación del papel, pero también se recurre a
materias inorgánicas, más o menos numerG
sas, designadas con el nombre de "ayudan
tes-minerales". Estos varÍan dc un tipo de
papel a otro y aún, según el papel utilizado
para la impresión de las estanrpillas que,
como se notará, difiere de una éitoca a otra,
y de una nación a otra, y a veces, dentro de
un mismo país, según las emisione,s v aún
dentro de ellas, de un tiraje ¿ otro.
Como sea que fuera, entre los "ayudantes
minerales" existen algunos que tienen trrás
bien la tendencia de incorporarse al producto acabado, y otros que obtieneu un blancc
más puro. Se trata naturalmente, de malerias minerales blancas, aún en el primero
de los casos, como el talco, el caolirr, ci .y-eso, el silicato de calcio, los carb«rnatos tie
calcio y de magnesio, el sulfato dc bario y
aún la harina fósil, constituida por lesíduos
microscópicos de diatomos fuertemerrte si!i-

ché".

Los papeles obtenidos por la incorporación anticipada (en la pasta de fibra) de los
"ayudantes minerales" son más homogéneos
en todo su espesor y más resistentes a los

diversos agentes deletereos eventuales, mientras que los otros, los papeles llamados .,cou-

ché", tienen una cara diferente o las dos caras diferentes de la parte media.
Estos últimos son menos resistentes a la
humedad, a las variaciones de temperatura,
a la sequedad, a la tensión de la goma y a
su higroscopÍa, cuando se trata de sellos de
correo. Además, los papeles "couché" se
quiebran fácilmente en la superficie y cuando son sometidos alternadamente y en forma repetida a la acción de la humedad y de
la sequedad, terminan por desintegrarse en
polvillo o en pequeños fragmentos de la capa que los recubre.
De ahí la extrema delicadeza de los sellos

impresos sobre papel "glacé" o "couché,,
("carta patinata" o "gessata" en los catálogos italianos, "chalky paper" en los catálo,

cosos.

gos ingleses).

Entre los 'ayudantes" cuyo rol es particularmente de blanquear, hay que citar el
bioxido de titanio y el "litófono" o blanco de
Griffits, llamado también "blanco sanitario"
que es, como se sabe, el componente principal de las pinturas al óleo blancas, sin com'

Estos sellos no deben ser sumergidos de
ninguna manera en el agua que disuelve en
parte los ingredientes de la capa protector¿r
o reducen su compacidad, eliminando a menudo la parte más superficial, lo que malo.
gra seriamente la impresión que, a veces de-

posición química bien definida aunque segrin
Rizzini (1948) sería una mezcla de sulfato de
bario y de sulfuro de zinc que se obtiene por
doble descomposición de las substancias en

saparece.

reacción.

Se notará que los citados ingredientes

blancos además de contribuir como se ha
43
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dicho ya, a hacer más blanóo el papel, sirven también para hacerlo homogéneo, más
opaco y más apto para la impresión. Los
mencionados ingredientes pueden ser incorporados a la pasta fibrosa o, en casos particulares, aplicados sobre el papel que se encuentre ya en la forma de pliegos, al mismo
tiempo que las substancias adhesivas (goma,
etc.) para formar los papeles llamados ,,cou-

Entre estos sellos, recordemos a título de
ejemplo, los de las emisiones jubilares de
Austria (1908-1910), los del Portugal cle 187G
1893 y 1910, los de Bulgaria de 1912 y 1918
(efigies del Rey Fernando), los de España
de L952 hasta nuestros días, numerosos se-
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llos de Liechtenstein, del Luxemburgo, cie
Rumania (a partir de 1906), de Suiza, etc.
Otras substancias entran todavía en la
composición del papel en general y particularmente importantes en este aspecto, son
los adhesivos que pueden ser incorporados a
la pasta fibrosa o extendidos sobre las hojas.

Tales substancias (almidón, alginados, caseina, gelatinas, latex,, resinas, ceras, etc.)
tienen por objeto hacer que el papel sea más
resistente, más elástico o al contrario, absolutamente rígido, y en otros casos, dar a

las hojas ambas características. Además, los
adhesivos sirven para limitar la permeabilidad del papel, es decir, la penetración de las
tintas, o de los aceites y del agua que for
man parte de aquellas.
Por último, se incorporan asimismo substancias llamadas en el vocabulario de la papelería, "substancias auxiliares" que son numerosas y heterogéneas y que sirven para di
versos fines. A veces, son necesarias para
permitir que el papel sea más rÍgido aún
siendo delgado, o que sea más liviano, o para colorear toda la pasta, o sea en todo su
espesor, com<¡ lo constatamos en la tercera
enlisión de Cerdeña, en la primera de los
Estados Pontificios, en las primeras emisiones de Módena y de Toscana y en muchas
estampillas más recientes.
Un problema que concierne el color del
papel en la pasta interesa también en la fa-

bricación de los álbumes y clasificadores,
principalmente en aquellos de páginas negras; recientemente se ha producido trna serie de discusiones sobre los eventuales incon-

venientes del papel negro en lo que se refiere a los sellos de correo y yo mismo, me he

interesado personalmente en el problema.
Ya que la pasta utilizada para la fabricación del papel negro está constituida por los
mismos ingredientes que para el papel blan
co, los eventuales inconvenientes podrían
provenir de las materias colorantes que en
todo estado de causa, deben ser pigmentos
de color estable y aún, si son de naturaleza
orgánica, no deben favorecer la implanta-

M

ción de micromicetos, ni dar lugar a reaccio
nes químicas espontáneas.
Los papeles negros de buena fabricación
son ennegrecidos por medio del ,,negro dc
carbón" o "carbon black,, de origen vegetal
pero inerte y amorfo. Se agrega enseguida la
"nigrosina", colorante muy negro que sirve
para dar al color negro una mayor intensi_
dad y homogeneidad. Este colorante es de
base de anilina; se le obtiene oxidando la
anilina por el nitrobenceno al contactc de Umaduras de fierro o de cobre, es solul>le en
el alcohol y se le trata por sulfonación oara
hacerlo más soluble en el agua, de mairera
de poderlo incorpo::ar a la pasta d.e 1>apel
Los papeles negros fabricados de estir rnanera no se prestan, a menos de sufrir una alteración y descomposición anticipadas, a la
implantación y germinación de esporas de
hongos.

Naturalmente, en lo que respecta a los papeles blancos o negros que sirven para la fa-

bricación de hojas de álbumes

y de clasifi-

cadores, dos condiciones deben ser cubiertas
si se quiere evitar que las colecciones se nr¿l-

logren, a saber:

1) Es preciso que los papeles emplea<los
hayan sido fabricados con materias y métodos clásicos y que hayan sido sometidos a

los necesarios tratamientos antisépticos;
2) Es preciso que tales álbumes o clasificadores filatélicos sean depositados o por lo
menos, expuestos en locales perfectamente
sanos y no húmedos
Esto nos lleva a subrayar la gran y absoluta necesidad de proteger las colecciones,
los álbumes, las clasificadores y los sellos,
de la humedad, que es sin ninguna duda, después del tiempo, el origen de los daños m¡ís
graves e irreparables. En efecto:

1) La humedad facilita las alteraciones fisico-químicas del papel, aún del más resis:
tente

y particularmente del papel ,,couché,,

que tiene una gran higroscopía y que es más

fragil;
2) Permite

la instalación y la multiplicación de bacterias y de mohos (enfermedades

filatelia

peruana

$ÍIGIEIIAII PflNIMfltIGI

IIMITAIII
INDUSTRIA QUIMICA

FABRICANTES DE:

Desmanclte,

Acido Clorhidrico,
Soda Cáustica Líquida,
Cloruro de Calcio, sólido

y liquido

Acido Acético,
Acetato de

ttilo

y de Butilo

LAMPA 5A4- TELF. 27-5oo,o-ANEXO 127-C.ASILLA 24A8

LIMA

l{

ftlatelia

peruana

criptogámicas del papel), y los micromicetos conocidos de esta categorÍa, constituyen
ahora no menos de 50 especies, la mayor
parte de las cuales cromogéneas, es decir
capaces no solamente de alterar la estructura íntima del papel sino también de colorearlo de manera irremediable;
3) Produce graves alteraciones en la goma
de los sellos de correo, cuyas alteraciones repercuten generalmente sobre el mismo papel.
El papel contiene en particular, materias
minerales que absorben la humedad y la retienen, desintegrándose u oxidándose y contiene también adhesivos que por el contrario, siendo en su mayor parte de origen orgánico, se alteran bioquímicamente.
Otros factores nocivos para el papel son

la

sequedad excesiva

y la luz solar

(menos

perjudicial sin embargo que la luz artificial),
cuando en fin, la sequedad y la luz ejercen
su acción al mismo tiempo, dan al papei una
fragilidad cada vez más grande que recuerdu
el fenómeno debido a las altas temperaturas.
Para los sellos usados, que se despegan de
Ios sobres por inmersión en el agua fría y

pura (método que por lo menos, sigue siendo el menos malo) se debe procurar qLr.e no

queden partes de humedad durante el secado
que debe ser simultáneo y uniforme er_. toda
la superficie del sello, debiéndose pr-ocurar
además retirar todos los resídtros de la go
ma del reverso.
Hay que evitar planchar los sellos con un
aparato caliente y cuando esto sea necesario
en razón de los pliegues o de las arrugas de
los ejemplares, hay que emplear una plan.
cha tibia y colocar entre ésta y el sello, una
delgada hoja de papel ligeramente húmedo.

Es preciso rechazar los sellos que los co
merciantes poco experimentados exponen eD
vitrinas sometidas a la acción del sol y no
comprar sino con mucha prudencia, las series o grupos de sellos nuevos colocados en
pequeñas tarjetas cerradas de manera her.
mética en papel celofán.
Por último, hay que desconfiar también
de los álbumes y clasificadores cuyas hojas
no son de un papel conocido por su fabricación meticulosa o que hayan utilizado materiales de fabricación improvisada, cuya calidad no hubiera sido probada todavÍa por el
tiempo o por el caracter serio y el buen nom-

bre de la marca de fábrica.

U. TOSCO

ser¡e olínpica
Sólo una emisión de importancio se pto
dujo durante el último trimestre: el 12 de
Octubre, con motivo de la inauguración de
los XIX luegos Olímpicos en la ciudad de
Métcico, siendo esta la cuarta 'ttez que el Perú adhiere a la celebración de tales luegos
por medio de series especiales, las que posiblemente tnerecen ya una pequeña historia.
La primera fue en 1948, para las Olimpiadas de Londres, oportunidad para la que se
emitieron cuatro 1)alores aéreos ! una hoiita recuerdo, innovación que no conto.ra
con mucho favor. La emisión tuvo, por razones de orden administrativo, un período
46

limitado de circulación, circunstancia que
la época, conspiró contra su normal difusión; solo muchos
años después, al amparo de la Temdtica, haaúnada al olto facial paru

bria de comenzar a gozar de cierta preterencia en los catálogos y demanda internacionales.
Recordemos asímismo que en la hojita en
cuestión se descubrió un error muy interesante ya que al resellaila de urgencia con la
palabra AEREO, para subsanar uno omisión
obseryada a último momento, algunos ejem-

plares quedaron sin resellor, con las agra-

dables consecuencias que es de imaginar. Co,
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mo pariedad de relieve, en los sellos existe
igualmente el 2 Soles con d.oble resello, en
cantid.ad que el Catdlogo Bustamante fija en
solo 50 ejemplares.
Esta primera etperiencia olímpica tuyo osí una existencia azaroso, motivada por la
improvisación con la que al parecer fuera
preparada, y que solo anomalías aún mds d.esafortunadas producidas con la segunda en
1956, paro los Juegos d.e Melbourne, pudieron superar.
Coincidiendo con la necesidad de que mediante el empleo de la renta postal debía ha-

cerse frente al desembolso de la respectiua
delegación olímpica, se dispuso el resello d.e
los saldos de la emisión de Londres, con la
frase MELBOURNE 195ó, tanto en las estampillas sueltas como en la hoiita, poniendo el
todo a la yenta el 22 de Noviembre 195ó, con
el cardcter d.e uso voluntario, adicional a ías

tarifas vigentes. Como lógicamente los resultados de esta medida fueron muy pobres,
no obstante que los cortos tiraies hubierun
debido ser incitantes, se decidió clarle un
día de yalidez postal (15 de Abrit de 195;),
después de que su l)enta fuera interrumpida a comienzos de dicho año- Los anlicedentes del caso pueden lerse en ,,FlLA'tE_
LIA PERUANá" Nos. 32 y 34, Diciembre tle
1956 y Junio de 1957, respectivametne.
En la hoiita adpinieron yariedades no conocidas en 1948, como d.oble resello AEREO
y doble rcsello con uno irutertido; ademtis,
el resello MELBOURNE trajo también su
parte en la novedad, con resello doble y resello doble con una invertido.
Como era de esperar, el status tan di,¿er-

so de esta emisión ha impedido que algunos
catdlogos internacionales la reconozcan ofieialmente, a pesar de su legítimo, modesto
y al parecer escaso, día de uso postal. [Jn
nuevo resultado negatito, fruto esta te7, de
la impreuisión.
Los tuegos Olímpicos de Roma (1960) merecieron igualmente una serie conmemorativa, de dos ttalores y una hojta, siempre pa-

{t

ra serl)icio aéreo, cuya única anomalía fue
extemporaneidad con la que fue emitida: el 13 de Diciembre de 1961 . Contrariamente a sus predecesores, la emisión tuvo
una 'ttida normal y apacible, y permitió ademds a los alicionados la inclusión de los

la

blocks coin daté, aprovechando la impresión
grabada por los Talleres oficiales de Francia. Sin ser exoctamente una marat¡illa esta
piene a ser la mejor de todas las series o-

límpicas nacionales.

La actual cuarta emisión que

indudable-

mente pudo ser mucho mds feliz, fue aprobada por Resolución Suprema de 12 de Agosto de 19ó8 y comprende seis l)alores paro
sert¡icio aéreo, habiéndose eliminado muy

oportunamente las hojitas recuerdo, quiztí
como una compensación por el alto facial
de la serie:

Sl.

34.30.

Fue muy lamentable que esta emisión no
hubiera estado precedida por los avisos en
los periódicos, originando una falta de información antelada que como es natural,
perjudicó las yentas de primer día. Es posible que la carencia de tales informaciones
se haya debido a los acontecimientos políticos de comienzos de Octubre, pero es difí-

cil pensar en esta explicación como decisiva
pues su publicación es un hecho inherente
a toda emisión, como se ha yenid.o realizondo desde tiempo atrds. De otro lado, los folletos explicativos se encontraban listos y no
se pe una razón valedera pdra justificar que

no se hubieron utilizado anticipadamente

para anunciar la emisión.
El motivo empleado, común a los seis sellos, de formato horizontal, rnuestra a la izquierda la escultura del Discóbolo de Miron
(que parece gozar de las preferencías oficia-

les ya que también fuera tema del 5 Sol.es
de las emisiones Londres y Melbourne)
mientras que el resto d.e la estampilla aparece cubierto por un fragmento del affiche oficial de las Olimpiadas, de estilo op-art(!),
usado por México y muchos otros países como propaganda para lós luep1 en colores
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diyersos, en no siempre adecuada conjunción.

Las características técnicas de la emisión
son las siguientes: Valores y colores: S/.
2.30, amarillo, ozul y castaño roiizo (la terminología oficial lo clasifica como carmín
parduzco oscuro, matiz de notable imprecisión) Sl. 3.50, verde claro, guinda y rterde
ezul; Si. 5.00, rosado, azul cobalto y negro;
S/. 6.50, aTul turquesa, castaño roiizo y púrpura violeta; Sl. 8.00, yioleta, carmín rojo
y azul; y, Si. 9.00, narania, verde oscuro y
yioleta oscuro.

.. 5ep__:.-.tf€FU{r

técnica es irreprochable como lo es generalmente toda la producción austriaca), pue*< la
suma de sus elementos
y ultramo-cltisico Pero es inderno- terminaría por anularla.
dudable que la misma dificultad no se presenta al apreciar el coniunto cromdtico, ya
que la impresión que se obtiene es decididamente adversa. Se han empleado matices
contrastantes pero en un grado tal que el re.
sultado fatiga la pisión e impide apreciar el
detalle de los motit¡os. Algunas personas lnn
sido afectadas por la combinación lineal det
affiche que origina curiosos efectos yisuales
ondulantes, acrecentados aún en el tat redu

cido espacio de la estampilla. Estos efectos

son particularmente molestos para el perso
nal que debe atender el expendio y no ha dejado de causar confusiones. Ninguna d.e las
seis combinaciones empleadas llega a satí.sfacer enteramente y alguna de ellas (como
el S/. 8.00) es francamente de mal gusto.
Nuestra opinión se hubiera inclinado por el
empleo de solo una condición de elementos,
o el cldsico o el moderno, pero nunca los
d.os en complemento.

Servicio: Aéreo.
500.000 series completas.
Impresión: Huecograbado retículo por la Im-

Tiraje:

prenta Nacional de Austria, cuyas iniciales
aparecen en el centro inferior de las estampillas, en pliegos de 50 unidades, papel sin
filigrana, de 75 gramos por m2.

Tamaño: 31.13 x 38.5 mm.
Dentado: 13 1/2 x 13 1/2.
Engomado: Apto para humedad tropical.

Primer día: Sábado 12 de Octubre de 1968.
Período de circulación: Irrestricto hasta su
agotamiento

Marcofilia: Matasellos circular en negro:

_ PRIMER DIA DE EMISION _
LIMA
12 OCT, 1968 _ PERU.
- establecer un juicío sobre la cc¡
Es difícil
lidad estética de la emisión (su presentación
CORREOS

4E

En las diversas emisiones lanzadas por
México como propaganda de los luegos y
también en algunas de otros países que han
recogido la iniciatipa, han figurado representaciones de deportistas precolombinos. En
el mismo boletín preparado por la Dirección
de Correos del Perú se menciona el siguiente pdrrafo:

"En el Imperio Incaico se seleccionaba
la niñez a los atletas, después de du-

desde

fit"telia
rísimas, prolongadas
morales

y

peruana

y múltiples exigencias

y en lentanilla- algunos yalores resultai
tnoperantes para tarifas que no le son a-

físicas, para el servicio del Inca

y su Imperio. Ese seruicio cubría todo

el

Tahuantisuyo, desde las alturas de la cordillera Andina a los yalles de la costa, com_
prendiendo por el norte hasta un trozo del
actual territorio de Colombia, como por el
sur con otro de Chile. Los Chasquis, atletas del Incario
actual de los carteros peruanos -símbolosus relevos sortean_
-hacían
do abruptos terrenos
y ríos, de 20 en 20 kilómetros, entre tambo y tambo, a razón de
10 kilómetros a la hora, portando el mensa_
je de los kipus y hasta algunos kilos en va-

Hubiera sido pues muy oporluno, presentar algunas imdgenes de estos atletas incaicos, lo que hubiero conferido a la serie gian
originalidad y un mayor relieve de conmemoración nacional, ya. que los modernos atletas peruanos ,viajaban a competir con los
mejores de todo el mundo.
Las ventas de primer día alcanzaron apreciable moyimiento, al que contribuyó el matasellado especial, afición que tiene tantos adeptos y que todavía no parece ser bien com-

prendida si estamos a las cartas de protes-

ta recogidas en los diarios, en las que se alude a una actilidad indebida del Correo que
ocultaría las fechas de emisión para permitir que los comerciantes aumentaran después
el precio de los sobres de primer día. Esta
acusación por lo absurda cae por su propio
peso y no es necesa.rio que le brindemos a_

pacio. En
que el M
al público

iene
Fila_
cui_

oras d.e la
omo
se trataba de un día Sábado, normalmente el
Museo debía haber cerrado al mediod.ía.
Entendemos que la ttenta ha continuado
con un ritmo interesante, aunque _en lo
que se refiere estrictamente a su uso postal
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propiadas. Se especula que ellos puedan

co-

rresponder a los aumentos que han de
producirse en las tarifas pero su adopción
desde ahora resulta un poco fuera de lugar.
En resumen, la cuarta emisión olímpica del
Perú, aún cuando pueda considerarse a tono con las técnicas modernas del op art.
no representa una lograda realización dentro de nuestro programa emisor.

grata
Durante la anterior administración postal,
se acogió con agrado la iniciativa del Director Cortés Seminario, de designar una comisión encargada del asesoramiento necesario
a las emisiones, tal como parecida experiencia recogida de otros paÍses, hacia recomendable. Sin embargo, por diversas circunstancias, dicha comisión no llegó a concretarse

y la intervención de la A.F.P. estuvo cir-

cunscrita a reuniones en las que se discutían

y estructuraban los temas de las series y
sus eventuales motivos y se adelantaban opiniones sobre las pruebas recibidas de los
impresores, sin una mayor capacidad ope-

rante, procedimiento que aún siendo infor
mal dio apreciables resultados, como es fácil
observar en las emisiones de dichos años,
a los que no fue ajeno el delegado de la A.
F.P., Ing. Mario Righetti, a quien cupo llevar a cabo una interesante labor. Pero es
indudable que tales resultados hubieran podido ser de mayor envergadura, elaborando

un programa definido y desarrollándolo puntualmente, en forma estable y responsable, si
la comisión que se proyectaba hubiera alcanzado un status efectivo.
Por consiguiente, resultó muy alentador
conocer a mediados de Noviembre, que tal
comisión había sido considerada dentro de
la nueva organización del Servicio de Correos y que por un dispositivo oficial había
quedado nombrada de inmediato.

peruana
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FILATELISTAS
Tenemos de todo para su hogar:

Telas para muebles y cortinas
Géneros de lana

y casimires

Telas de algodón para todo uso
Mantelería, bramantes, cretonas y muchas
cosas más a precios excepcionales para los

miembros de la A..F. P.
También tenemos estampillas por colecciones.

o_
FERNANDEZ HNOS. S. A.
MELCHORMALO 347
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En efecto, la A.F.P. recibió oportunamente el Oficio Ne

"Rúbrica del Presidente de la República.
"General de Brigada Armando Artola Azcárate, Ministro de Gobierno y Policía".
Simultaneamente, por Resolución Minist:rial Ns 1282-GP (CT) 968, de la misma fecha,
fueron designados como Representantes del
Ministerio de Gobierno y Policía ante la Co.
misión Permanente, el Ing. Luis Malnati Fano yel señor José Luis Valega Cantelli.
Correspondiendo a la urgencia del caso,
la A.F.P. comunicó a la Dirección de Correos, con fecha 2l de noviembre, la designación del Ing. Mario Righetti como su Delegado, confirmando así el nombramiento oficioso de que había gozado hasta entonces,
nuestro apreciado consocio y ex-Presidente
de la Institución.
Lamentablemente, conforme damos cuenta en otra sección de este número, el Ing.
Righetti se vió precisado a viajar al extranjero por razones de índole particular y en
consecuencia, la Junta Directiva de la A.F.P.

de 13 de noviembre,
de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones del Perú, trascribiendo la
Resolución Suprema Ne 0087-cP (CT)-968, de
12 de dicho mes, cuyo texto damos a continuación, y solicitando la designación del Delegado que habría de representarla en la Co167-PC-19,

misión nombrada.

El siguiente es el texto de la referida Resolución Suprema:
"Considerando:
"Que las emisiones de sellos postales constituyen una fuente de ingresos que no ha sido
aprovechada adecuadamente en su aspecto

filatélico;
"Que existen numerosos

y variados mot.ivos
de carácter patriótico, de expresiones de
nuestra cultura y riquezas naturalcs, ¡,, de

actualidad, que interesan a los coleccionisias
nacionales y extranjeros;
"Que la divulgación de estos motivos cumple la finalidad de hacer conocer cn el exterior aspectos de nuestra historia v geograiía
que el Estado está en el deber de propiciar;
"Que, por otra parte, es conveniente esti-rnu-

lar el interés filatélico nacional v

en su sesión de 4 de diciembre actual, desig-

nó al señor Luis Guzmán P., en su reemplazo.

forhneo,

programando emisiones periódicas que por
su diseño y valor artístico constituyarr un
incentivo para su adquisición;
"De acuerdo con lo propuesto por la Dirección General de Correos y Telecr.rmtinicar:iones;

..SE RESUELVE:
"Nombrar una Comisión permal-rente pl'c'-cidida por el Director General de C..rn'eos y
Telecomunicaciones, e integrada pcrr el Abogado Jefe del Departamento Le¡¡al rle esos
Ramos, por un Delegado del E,rnco Central
de Reserva, por un Delegado de la Asoci¿rcrón
Filatélica Peruana y por dos represerltaDtes
del Ministerio de Gobierno y Policia, p',rLra
que se encargue del Estudio, Programación
y Control de las emisiones de Sellos Postales, proponiendo las reformas que fueren necesarias para el mejor rendimiento de esa

fuente de ingresos.
"Regístrese

y

Comuníquese.
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Por razones, posiblemente derivadas de la
congestión natural de actividades de fin de
año, la Comisión no ha podido instalarse todavía, aunque sus miembros han sido citados con tal motivo, para el Martes 7 de enero próximo.
Es con viva satisfacción que éstas páginas
comentan este hecho, seguras de que el funcionamiento de la indicada Comisión
-soinbre el que mantendremos continuamente
formados a nuestros lectores- habrá de probar ser en extremo provechoso para todos
quienes, de una manera u otra, se encuentran ligados al movimiento postal.
Se presume que las medidas que adopte
la Cornisión, habrán de ser bien recibidas,
por el peso de los estudios que las respalden,
y en estos momentos en que el Correo está
experimentando una importante modificación en su aspecto administrativo, para aligerar y mejorar el servicio, según pautas que
ya se puede apreciar que son decisivas y e-

filatelia
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nérgicas, la intervención del nuevo organis.
mo ha de resultar de suma trascendencia pa
ra el porvenir de la filatelia nacional.
Por nuestra parte, solo cabe repetir Io que
tantas veces expresáramos antes, estamos
dispuestos a la mayor colaboración que sc
nos pida en provecho de los sellos postales
peruanos y conciliando todos Ios aspcctos
que deben entrar en consideración, mediante una opinión justa y apropiada, no habrimos de omitir esfuerzo alguno para colaborar en esta tarea que por primera vez encuentra eco oficial en las autoridades clel ,-amo, y de cuya comprensión y entendimierri<;,
es posible esperar mucho en beneficio gene-

Interino, Ing. Francois Fischer; Director
de Canies, señor Ja¡¡ier Fong y Vocal de
Remates, señor Victor Frydlewski.
Fueron aceptados además, numerosos
nueyos socios según se da cuenta en la sección respecliva.
oOo

Solo dos remates se produjeron t:n cl lr.'imestre, el 16 de Octubre con caracter e\tra-

ral.

institucional
En las sesiones habituales de la Junta Directitta se tomaron acuerdos importantes,
destacando mencionarse los siguientes:

-

-

Designación del señor Luis Guzmdn P.
como Delegado de la A.F.P. ante las reuniones de México para la fundación de
la Federación Americana;
Postergación de la Exposición Filatélica
Nacional "PEREX '68" en vista de la imposibilidad de alcanzar Ia financiación de
la misma por Íazones aienas a la Institu-

ción; oportunamente se fijard la
fecha para dicho evento;

nueva

del señor Herbert H. Moll
- como Comisionado
Nacional para la ExNombramiento

-

posición Internacional "LISBOA 70" ;
Por razón del inminente viaie del Ing.
Righetti, cuyos invalorables servicios fue[on muy agradecidos, la lunta reestructuró algunos cargos como sigue: Tesorero
52

ordinario y el 20 de Noviembre, habiendo
obtenido el primero un total de ventas de
Sl. 61,290.00, verdadero récord local. El cntusiasmo de los asistentes fue grande y casi
todos los lotes vendidos, en número de 82,
fueron intensamente disputa,dos, como por
ejemplo, un dinero ladrillo con matasellos
SANTIAGO DE CHUCO en negro que con una base de S/. 300.00 fue adjudicado en
S/. 1,500.00; un dinero verde con matasellos ETEN con base de S/. 350.00 alcanzó
la importante suma de S/. 2,000.00, un dinero verde en sobre con matasellos MEJILLONES, de S/. 400.00 llegó a S/. 1,750.00,
mientras que otros dineros verde con CARAVELI, CHORRILLOS y LUNAHUANA, de
500.00, S/. ó50.00 y S/. 800.00 fueron
vendidos en S/. 1,500.00, S/. 1,050.00 y S/.
2,000.00, respectivamente. La utilidad para
la Asociación por ambos remates totalizó \a

S/.

importante cifra de S/

.

7,275.90.

oOo

En forma casi sorpresiva, la Junta Directiva fue informada por su Tesorero y exPresidente, Ing. Mario Righetti M. que debido a circunstancias derivadas de su labor
profesional, debía .,tiajar al extranjero de inmediato. La presencia del apreciado colega,
que con el mismo entusiasmo estuviera siempre listo a trabajar en todas las funciones a

las que fuera llarmado, era ya familiar en
nuestras reuniones y su natural impetuoso
y vehemente había seryido en innumerables
ocasiones para solucionar problemas y ob-

ttiar dificultades. Sus conocimientos, adqui-
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ridos en la vieja ltalia, donde la fitatelia se
culiit;a como ocupación principal del espíri-

tu en tclnto que entretenimiento y como motivo de estudio en tanto que ciencia, hacían
d-e él un profundo entendido cuya versación
ero notoria. Recordemos que se desempeñó
cotx gran acierto en el Jurado de la Exposición Filatélica Nacional de Bogotti en 1965,
aparte de haber figurado como Jurado en diversas ttersiones de nuestras "EXFILIMAS',
locales. Su dinamismo contribuyó en mucho a hacer efectiva la obtención del local
que hoy ocupa la A.F.P. y siempre estuvo
dispuesto a efectuar esponttineamente alguna mejora o a colaborar con determinados
implementos.

Con tales atLtecedentes, se comprenderá
que el anuncio de su partida causó un getTeral sentimiento de peso.r, que se traduio en
múltiples manifestaciones d.e simpatía y en
una concurrencia excepcional en la actuación de despedida que se organiTara en su
homenaje el 1I de Diciembre. Momento central de la misma constituyó el disa.uso del
Presidente señor Moll quien reseñó las cualidades del Ing. Righetti y la deuda que habíamos contraído con él por su desinteresad,a colaboración y decisión en llevar adelante, ante el escepticismo de unos cuantos, algunas actittidades como los remates men-

suales. Terminó, desedndole ventura en st¿
nueua residencia y ofreciéndole a nombre

í
f

t
actuación

despedida
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de la Asociación, utt significativo recuerdo
personal. El Ing. Righetti, profundameute
emocionado, agradeció el homenaje, añadiendo que de todas las despedidas que se le habían brindado, ésta era la que le impresionaba más pues .tteía que no habían sido v*
nos sus esfuerzos y que dejaba en el pe.rú
urt fuerte grupo de amistades, unidas a él
con nex.os que nada debilitaría. Luego del
cocktail ofrecido por la Junta, los numerosos consocios asistieron a una comida de c«maradería, en la cual el Vice-presidente rirdió a su n¿ez, un sentido tributo al amigo y
colega, a punto de ausentarse. Asistió a estas reuniones, especialmente invitado, el L)r.

peruana
puesto postal. Las variedades y curiosidades
de la sobrecarga no han faltado, aún cuando

en menor cantidad que en los otros recientes resellos.
oOo

Nuestro apreciado colega, Dr. Alvaro Bonilla Lara, ha sido designado Embajador tie
Costa Rica ante el Gobierno de Chile, habiendo presentado sus credenciales al Presidente Frei en ceremonia realizada el 9 de
Octubre. Las nueyas e importantes funciones del querido amigo significan el recon.ochníento de sus innumerables cualidades y
sert¡icios prestados en la diplomacia y en ltt
administración píLblica de su país, y han mt:)tivado amplia satisf accíón y benepldcito.
Desde estas ptiginas que el nuevo Embcjador tanto distingue, y que se honran hoy cot't
su firma, nos complacemos en enviarle ;xuestros parabienes y kts mejores deseos por el
éxito de su misión.

Risueño, Vice-presidente de la Federación Argentina de Entidades Filatéticas.
Et Ing. Righetti úaió a ltalia el sábado j4
de Dicierubre y radicará en Milán.
oOo

Sin aviso previo como es corriente, circurlaron nuevos resellos para el impuesto properiodistas: 0.20 sobre 0.50 y 0.20 sobre 1.00,
en los sellos vendidos anteriormente con caracter voluntario; y 0.20 sobre 0.03, antiguo

oOo

Con rnotivo de la reciente "EFIMEX '68",
tuvimos el agrado de recibir la visita de dos
destacados filatelistas americanos. El 28 de
Octubre llegó a Lima el Embajador Bonilla
Lara, miembro del Jurado por Costa Rica,
quien ya de regreso a Santiago, volvió a pasar por nuestra capital el 8 de Noviembre.
Tan cortas estadías privaron a la Junta de
organizar un apropiado agasajo al dilecto amigo, quien no obstante fue atendido en forma par[icular por un grupo de Directores.
Posteriormente, el Dr. Manuel M. Risue-

pro-educación.
Además, a partir de Noviembre, apareció

junto con los tradicionales sellos voluntarios de Navidad, la novedad de una sobrecarga en un valor de la serie de San Martín
de Porres. Efectivamente, por Resolución
Suprema Ne 0085-GP (CT) 9ó8, de 5 de dicho
mes, se attorizó al Banco Central de Reser-

va para habilitar cuatro millones del S/.

4.30 de Ia serie anotada "para usarse de acuerdo al Decreto Supremo de 10.10. 1961".
La habilitación se presenta en tres líneas impresas en negro como sigue: "PRO NAVIDAD
Veinte Centavos
R. S. 5-11-68".
El -uso de estos sellos,- como era de esperarse, fue muy amplio, pero aún cuando era de caracter voluntario, tal como se des-

ño, que también formara parte del Jurado
de la Exposición mexicana, llegó a Lima el
30 de Noviembre, permaneciendo entre nosotros, después de visitar el Cuzco, hasta el 12

de Diciembre. La presencia del distinguido
amigo y colega motivó una simpática comi-

prencle del Decreto Supremo en cuestión,
eI personal de expendio lo imponía prácticamente como si se tratara de un nuevo im-

mida de camaradería el miércoles 4, habiendo
participado además en las reuniones de despedida del Ing. Righetti como cordial adhe54
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sión a nuestro ex-Presidente. EI Dr. Risueño que fuera delegado del Uruguay ante la
Federación Inter-Americana de Filatelia,
fundada en México, colaboró de manera eÍectiva en las conversaciones que se llevaron a cabo con tal propósito.
oOo

Lamentamos comunicar el fallecimiento
del señor Aleiandro Zyetanoy 8., ex-socio de
la Institución y comerciante filatélico de la
localidad, ocurrido el 16 de Diciembre, lue-

go de una corta enfermedad.
Las actividades del señor Zyetanov fueron dlversas y fue uno de los mtís decididos
en implantar en nuestro medio, el interés
por los sobres de primer día, habiendo editado los correspondientes a todas las últi-

mas emisiones.
Hacemos llegar a sus familiares, nuestra.
sentida condolencia por su sensible deceso.
oOo

Prometimos, al ocuparnos de las emisiones paraguayas, brindar una nueva información que habíarnos solicitado a un colega chileno, que viajara a Asunción por ra-

En el mes de Octubre se hizo cargo tÍe
la Dirección General de Correos y Telecontunicaciones, el señor Capittirt (r) Io::é \rurg,o.s
Atlata, por renuncia del Ing. Alejandro Cortés Seminario.
El nuevo Dircetor asumió irunediatamenie
sus funciones, dictando nunTerosas medidas

para ntejorar la atención del público, p(trticular¡nente en el Correo Central y que lxctl'L
sido motitto de complacencia. Conten¿utdo
por un remozamiento de pintura en todo el
eclificio que ha ganado en presentación e
higíene; el retiro de los cristales de las farolas del Pasaje Piura y otros patios inieriores, la mayor parte de las cuales estaba rota y todas sirt excepción, nuty descuido.das
en su limpieza, ha permitido ganar tnuyor
iluminación. La elintinación de los eendedores de las yeredas de la calle Correo y su
instalación en kioscos internos, mejoró la
circulación, tan congestionada de por sí clx
esta época del año. Se han habilitado tentanillas especiales para el expendio y etx g,eneral, se advierten inequívocas muestras de
que el seryicio estd siendo sometido a eficaces cambios, incluyendo la trascendental innouación de que ahora el horario de trabajo
del personal se cuntple inexorablemente, notterlad a ltt que no estábamos acostumbrados
desde tiempos inntemoriales.

zones profesionales.

Por carta de 24 de Octubre, dicho amigo
nos comunica lo siguiente: "Hablé con el
señor Anibal Ferreiro, Presidente del Círculo Filatélico del Paraguay, quien me informó que las uuevas emisiones ao se venden
en el Correo y que solamente se pueden conseguir por medio de los distribuidores extranjeros. Para los filatelistas paraguayos
se entregan al Círculo FilatéIico, dos series
por cada socio al día en sus cuotas".
Esta nueva confirmación consolida lo que
dijéramos anteriorrnente y revela hasta qué
punto, las autoridades postales han ltrocurado atender (?) Ias recomendaciones dr: Ia
Comisión de Emisiones Nocivas de la F.l.P.,
adecuándolas a las particulares condiciones

De otro lado, la Dirección de Correos ha
dispuesto que numerosas of icinas postales

del interior de la República sean clausuradas, en razóru del limitado servicio a que
estaban llamadas. Para el despacho de la
correspondencia al interior se han instalado
dos grupos de 24 buzones individuales, de nítido acabado, destinados a lo que parece ser
el inicio de aplicación de un código de zo'
nas postales. Dichos buzones sirt¡en las si'
guientes provincias: 1, Abancay; 2, Arequipa;
3, Ayacucho; 4, Cajamarca; 5, Casma; 6, Cerro de Pasco; 7, Cuzco; 8, Chachapoyas; 9,
Chala; 10, Chiclayo; 11, Chimbote; 12, Chincha; 13, Huacho; 15, Huancayo; 16, Hudnu-

locales.
oOo

JJ
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co; 17, HuaraT;

18,

Ica;

19,

Iquitos;

20,

Iauia;

21, Juliaca; 22, Mollendo; 23 Moquegua; 24,
Moyobamba; 25, Nazca; 26, Pacasmayo; 27,
Paita; 28, Pisco; 29, Piura; 30, Puerto Maldonado; 31, Puno; 32, Sicuani; 33, Sihuas; 34,
Sullana; 35, 'tacna; 36, Talara; 37, Tarma;
38, Tayacaja; 39, Tingo María; 40, Trujiilo;
41, Tumbes; 42, Pucallpa; 43 San Martín; 44,

La Oroya; 45, Jaen; 46, Concepción; 47, Cañete, 48, CaraT y 14, Huancavelica.
Esperentos que estas saludables medidas
continúen adopttíndose, pues un mejor servicio, eficiente y dgil, acrecienta el yolumen
de público que desarrolla con agrado operaciones que antes trantscurrían entre quejas
1t reclamos.

el controvert¡do resello de
amel¡a earhart
Como secuela de EFIMEX que nos permi-

tiera apreciar muy interesantes emisiones de
México, volvió a nuestra memoria la famosa estampilla de Amelia Earhart, de 1935,
que tanto se discute todavía en la actualidad,
y ya que casi siempre, los acontecimientos
se consideran de una manera distinta con el
correr del tiempo, pensamos que sería oportuno incluir algunos párrafos del artícultl
publicado por Earl H. Wellman en el "Linn's
Weekly Stamp News" del 31 de julio de 1967.
Ellos permitirán reactualizar lo que realmen-

te ocurriera hace 33 años y

posiblementc,

suscitar aún comentarios que los aerofilntelistas recibirán con agrado o disgusto, s,rgún tengan o no dicho sello en su poder.
Luego de explicar la gran afición que exis-

te en los Estados Unidos por los sellos

aé

reos de México y la forma como per:;orralmente se iniciara en la colección de ]cs mismos, el autor continua en la siguienre forma:

"La emisión de una estampilla pa;a Arnelia Earhart, por decreto del President.e l.azaro Cárdenas en Abril de 1935, es tÍprca rie
la manera de ser de los mexicanos: g(.ncro.
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sa, amigable y siempre reconocedora ,Je los
pequeños favores u otros actos de ar¡istad
en una tierra donde la vida no es fácil.
"Amelia Earhart planeaba a comienzos
"{e
1935, un vuelo de amistad entre Burbank, California, México City y Nueva York, lo que
era todo un gran proyecto en esos días cou
el equipo de que se disponía.
"A su llegada a México, fue recibidrr por
el Presidente Cárdenas, quien personalmente la escoltó a todos los sitios históricos y
pintorescos del lugar. El vuelo lo efectuaba
la audaz aviadora en su nuevo Lockheed co
mo prueba para futuros viajes ya planeados
a través del Atl¿íntico y luego alrededor dei
mundo.
"Filatélicamente, la historia comienza en
México City el 1ó de abril, cuando el decreto presidencial que autorizaba la emisión fue

publicado en la Gaceta Oficial. Quizá, la
mejor información sobre la emisión está contenida en una carta fechada el 13 de junio
de 1935, del propio esposo de Amelia, George Palmer Putman:
"Se me ha pedido que presente los hechos
relacionados con Ia llamada estampilla Amelia Earhart, conmemorando su reciente visi-

ta a México.
"La emisión consistió en un resello de cinco líneas sobre el sello de 20 centavos aéreo
que se encontraba comúnmente en servicio,
que decía: "Amelia Earhart - Vuelo - de buena voluntad (línea curva a lo largo de todo
el resello) - México - 1935".
"La cantidad impresa fue de 780 ejemplares, de los cuales 480 resellados "MUESTRA"
fueron enviados a la Unión Postal Universal.
Los sellos fueron vendidos a valor facial por
el Correo. Sobres con estas estampillas, canceladas en el Correo en forma regular fueron llevados a Nueva York en el aeroplano
de la señorita Earhart en su vuelo de regre-

so sin etapas.
"Un problema obvio con relación a los

se-

llos fue el de impedir la impresión de un
número mayor y/o la subsecuente falsificación. Cuando el Gobierno Mexicano sugirió
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graciosamente la emisión y me ofreció el
privilegio de comprar algunos ejemplares, se
acordó de in mediato que debían tomarse todas las precausiones contra un posible fraude.

"Las estampillas fueron reselladas con matices o cuños dibujados exprofeso muy elaboradamente para evitar imitaciones. El resello se hizo con tinta vic¡leta, Ia cual contra
el fondo rojo oscuro de Ia estampilla, impedía fotografiarla y hacía extremadamente difícil el poder copiarla.
"Personalmente, estuve presente y ví todas las 780 estampillas impresas. Los cuños
usados nunca estuvieron fuera de mi vista.

la impresión, fueron destruidos
en mi presencia, lo que es confirmado por
el testimonio de todos los funcionarios presentes. Así pues, procuré hacer todo lo posible para asegurar la integridad absoluta de
la ernisión. (firmado) George Palmer Put-

Después de

man".

"Siernpre se ha entendido en los medios
coleccionistas que la disposición de las 780
estarnpillas fue como sigue: 480 reselladas
con la palabra "Muestra" en tipo más pequeño, debajo de la palabra "buena", fueron enviados a la Unión Postal Universal en Berna,
Suiza, para su distribución a los miembros
de la Unión, según la costumbre usual. Si
existió un cuño extra (para el resello adicional) o si este fue parte del original usado,
no ha podido ser comprobado hasta donde

tenemos conocimiento. La palabra "muestra" puede haber sido imitada del cuño original, después que se imprimieron las 480 copias para la U.P.U. De todas maneras, el
caso es que algunas de estas estampillas reselladas "muestra" están en manos de coleccionistas en Ia actualidad, conociéndose aún
en blocks de cuatro, aunque son muy raros.
"De los 300 ejemplares restantes, se cree
que 10 fueron distribuidos a distinguidos di-

plomáticos, 30 vendidos a los miembros del
CIub Filatélico de México, 10 vendidos por

y el saldo de 250 fue entregado a George Palmer

lotería al público a su valor facial

Putman, esposo de Amelia Earhart.
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"De estos 250, diversas fuentes indican que
a 50 fueron usados en sobres y catncelados el 2 de mayo de 1935, y llevados en el

35

viaje del 8 del mismo mes, de México a
Newark, sin etapas.
"Todos recibieron la cancelación "Nerr.¡a'rk,
N.J. / May. 8 / ll:30PM / 1935" en Ia pat'te delantera del sobre, hábiéndose añaclido
18c en séIos de correo de los EE.UU Esto
dejaría alrededor de 200 estampillas nuel'lls
disponibles para los coleccionistas.
"Todos los sobres volados que hemos vis-

to, están autografiados en cuatro

lÍneas:

"Llevado por aéreo México D.F. Nueva York
Mayo 8, 1935 Amelia Earhart". Todos fue':on
certificados.
"Esta es 7a razÓn por la que ahora muchos
coleccionistas de México carecen de esta esfampilla en sus álbumes. Más raros aún son
Ios ejemplares en sobre que solo fueron 50
Y más raros todavía los blocks de cuatro.
Y muchísimo ntás raros todavia, los blocks
de cuatro con número de Plancha.

"Según Io que sabemos, ningún coleccionista o grupo de coleccionistas ha investigado más profundamente esta interesante estampilla, que tuviera en 1936 un valor de catálogo de US$ 175.000 nueva, US$ 200.00 usada y US$ 800.00 en block nuevo de cuatro.
Diez años después, en 1945, alcanzaba US$
300.00 para nueva, US$ 350'00 para usada,
US$ 400.00 eir sobre y US$ 2.000.00 en block
de cuatro.
"En el último catálogo Sanabria de 1966,
la nueva está considerada a US$ 450.00, la
usada en US$ 350.00 y usada en sobre a US$
750.00 sin cotización por el block de cuatro
que no han sido vistos desde hace años en
remates y cuyo último valor fuera de US$
6.000.00.

"Esta estampilla ha sido falsificada muy

a

menudo y los comerciantes ofrecen en venta
copias con el resello de "muestra" como originales. Et CIub de Coleccionistas Aéreos de
México tiene un servicio gratis de expertizaie para sus miembros con excelente material

de referencia. Como Jttez autorizado de la
Federación Internacional de Sociedades Ae-
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pr1naeva una
canpana de
NAEVOS SOCIOS
rofilatélicas (FISA), he notado a menudo
estas falsificaciones en las exhibiciones. Sin
embargo, aún cuando los falsificadores han
trabajado con cuños similares a los usados,
con sellos de goma o con dibujos a mano,
ninguno de los resultados obtenidos se acerca siquiera a los originales y todos son fácil-

mente reconocibles".
Hasta aquí el artículo del señor Wellman.
Pero es evidente que algunos puntos son todavía muy oscuros.
Antes clue nada, la razón de un tiraje tan
reducido que nada hubiera impedido que
fuera mucho mayor, considerando que la
estampilla-tipo que sirvió para el resello
tenía una existencia de millones de ejemplares. Si el motivo principal que diera nacimiento a la errrisión hubiera siclo rendir tri
buto a Ia aviadora y a la misión de buena
voluntad que cumplía entre ambos países,
nada más lógico que la emisión hubiera sid-o más extensa, cumpliendo así un cometido de amplia difusión internacional. Una
emisión de 780 ejemplares estaba destinada
desde el comienzo, a una carrera especulativa que si no ha sido alcanzada totalmente se
ha debido a lo burdo del procedimiento seguido.
Luego, cabría preguntar por qué el señor
George Palmer Putman, esposo de la señorita Ealhart, fue tan graciosamente autol'i-

zado para comprar 250 ejemplares (32o/o de
la emisión). ¿Qué razones de rango o condiciones especiales detentaba el señor Palrrrer
Putman para apropiarse del saldo de una emisión, cuyo costo no compensaba natrlr'ai59

tal

generosidad?

A un facial de 20

centavos, 780 estampillas son 156.00 pesos
de venta líquida. Todo el procedimiento de
impresión, preparación, vigilancia, etc. deltió
haber costado mucho más que 15ó pesos.
Esta generosiclad ¿se aplicaba a la típica
idiosincracia mexicana, "en uná tierra dc¡nde la vida no era tan fácil"?
Pareciera entonces que el asunto hubiera
sido gobernado por intereses más profundos que deseaban aprovechar el auge que er-l
esos momentos tenían las emisiones aéreas.
La novedad de lo aéreo sacudía el comercio
y frente a una demanda que seguramente,

tenía una importancia manifiesta, algunos
entendidos debieron suponer que se encontraban frente al negocio de sus vidas. De
ahí, que se apresuraran a enviar a la U.p.U.
los ejerrrplares necesarios (más del 500/o del
tiraje impresol) para asegurar el reconocimiento oficial, que legitimaba su existencia
ante los coleccionistas engolosinados y que
Ies permitiera luego ,trabajar libremente con
las 250 unidades disponibles.
Suponemos que el simple hecho de que
solo DIEZ fueran vendidos al público, y todavía por el sistema de lotería, no puede autenticar una emisión, en la que según se di-

ce, tuvieron intervención oficiosa muchos
funcionarios oficiales. La situación fue tan
clara que Scott se abstuvo durante muchos
años en catalogar dicho sello, aunque ahora
ha cedido a la constante presión (los tiempos cambian, los hechos se olvidan, los hom

bres pasan), aceptándolo en USg

850.00 nue-

vo y US$ 950.00 usado. Stanley Gibbons Ios
cotiza a f 160 en cualquier condición.
En vista de tales hechos, el lector tomará
opinión y esta no puede ser otra que el reafirmarse en no adquirir, ni buscar nada que
no tenga el mandato inocultable e indeformable de un correcto uso en ventanilla, a
despecho de todas las maniobras de los que
quieren disimular la falta de este sencillo
pero vital requisito.
GALO
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trante, las sugerencias presentadas por la
Federación de Filatelistas Checoeslovacos so

revista de

bre la creación de una Cornisión de RcLntas
Especializada; de la Filatelia, uno de tt.Lyos
propósitos era justamente

publicaciones

implantctcttirt

cia que ésto habrd de tener en el futuro, permitiendo la propagación y crecimiento de las
colecciones pre-filatélicas, cuyo yalor cotno
trabajo de búsqueda e investigación es reulmetute incalculable.

Con motit¡o de la Exposición Filatélica Internacional EFIMEX ó8, tuvimos el agrado
de conocer la obra titulada "PRE-FILATELIA VENEZOLANA
Estudio de 108 años

de correos sin estampillas
en

la

de nuevas forntas de apreciación, entre ottas,
de la Pre-Filatelia. No se oculta la importan-

Venezuela"

De o-hí la importancia del trabaio que el

), de la qu.e es autor el conocido filatelista,
Dn. Adrian Hernandez Baño.
En los úItimos tiempos, la pre-filatelia americana está tomando una importancia que
por factores que no es del caso exatninar aquí, le había sido negada hasta ahora, a diferencia de lo que ocurría en el Viejo Contifiente Esta 'disminución" de categoría había incidido, como es lógico, en la apreciación que las colecciones de esta especialiTa(1

colega Hern¿indez ha realizado en su patria
de adopción. La obra, de correcta presentación, consta de 110 páginas, con abundante
material ilustratit¡o, tanto de las marcas postales reproducidas con la mayor exactitud,

gracias

y

a dibujos del autor, cuanto de

pie-

sobres, que sirven como confirmación
de los innumerables datos, conseguidos después de años de infatigable esfuerzo. Se incluye asimismo un croquis del itinerario del
sistema postal de Venezuela, fechado en nouiembre de 1854, en extremo útil para seguir
las explicaciones posteriores.
Precedido por un predmbulo del erudito Georges Lamy, nombre que es tan fami'
liar a los estudiosos de las obliteraciones en
7as

ción merecían en las Exposiciones realizadas
en Europa. Al parecer, los jurados faltos de

elementos de juicio emitían fallos en el entendimiento que la pre-filatelia americana se

sujetaba a las mismas condiciones de conocimiento y esludio que en Europa, lo que es
totalmente inexacto.
Los correos internacionales europeos, organizados dcsde mucho tiempo alrds, han
producido un material de investigar-:ttjnt ,

las primeras emisiones del Perú, y por opi'
niones de destacados filatelistas venezolanos, el libro trata sobre necesarias generalidades, historiando el desarrollo de las acti'
't¡idades postales en Venezuela y planteando
una clasificación acorde con el cardcter impreso a su estudio. Así, el periodo pre-filatélico es dit¡idido en: época colonial (17511842), época de la Gran Colombia (1827-1842)

"studio de gt'ctn magnitud y por cotLsi.lt.Liente,
dentro de una necesaria relatividad, seguir
tal especialización, resulta más senc,t'.o o por
mejor decir, menos difícil que luu:erlo en
América, donde son notorias la falta tle archivos, de informaciones oficialcs y del rtismo material, muchas veces víctfuria de la tntural falta de conocimiento por parte de
un público que solo muy tarde !u?(, (t-cceso

y

a sistemas que ya en Europa alcanzditcfi ntcdurez y aún caducidad.
..Advertimos sin embargo, una corriente des-

tinada a modificar fundamentalmente este

estado de cosas. El Congreso de la F.I.P.
en Praga debió discutir pero prefirió diferir
su interyención hasta el de Sofía del año en60

épcca de Paez (1843-1883).

Esta división no es ucactamente muy ortodota desde el punto de vista cronológico, pero estd basada en los tipos de marcas usadas
y en lo que respecta a la tercera época, considera el año 1883 (muy poSterior a la fecha
de aparición de los sellos postales en Venezuela) por cuanto hasta esa lecha o aún quizd después, se continuaron usando las
marcas

por

escasez

de matasellos especial,
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aspecto que también se produiera entre no_
sotros. Luego de la descripción de tas dife.
rettes marcas y la relación de las estafetas
de correos existentes en ese períod.o, que
totalizan 91 administraciones, Hernández las

p.tsa en detalle, precisando el tipo cle marcas
utitizadas en cada uno y añatliend.o informa_
cicnes geogrtificas, siempre int eresantes .
Según el núsmo autor reconoce, el traba_

jo no es completo pero representa una

grc?t

calaboración para aclarar puntos de interés
y conociendo la decisión del <:olega, no duda_
tTtos que oportunamente habremos de cono.
cer la ampliación de sus esfuerz.os pnra colnpletar poco a poco la totatidad d-,¿ las ad.ntí_
nistraciones mencionadas.
Tal como es, el libro que nos ocLtprt es ulia
ltaliosa contribución a la literttttffa pre.lila_
tética y en consecuencia, son nxr,tv tl¿rac..aos
las felicitaciones que hacetnos li,e,¿ar a stt
autor.

_o0o_

de las decepcionantes
aquellos que viven eh función de -parzr
lri:¡ rnovi_
mientos corrientes del mercado- cotiz¿rcio
nes mostradas por la última edición del
Scott, y no obstante sus agradables caracteDespués

rísticas funcionales, muchos aficionaclos han
comenzado a considerar con mayor cuidado
la línea de catálogos de Stanley Gibbons, que

da muestras de constante seriedad
ár"
"r, a
sentido, reflejada igualmente en su trat()
los países de dudosa conducta postal, y que

aúna muchas cualidades favorables pir:r- cl
filatelista acucioso.
Como se sabe, la línea S.G. compr.ende
cinco catálogos, los cuales se encuentran J.a
en circulación: el "Isabelino", el catálogc corriente en tres partes y el ,,simplifir;¿rdo,,,
que consiste más o menos en un resumen .Je
aquellas.

La edición 1969 del "Isabelino,, ha llegado
con una nueva presentación: carátula lami_
nada a todo color, con cierta flexibilidad que
permite un mejor manejo y o,ue viene a ser
una representación de la moCerna tendencia
publicitaria. No obstante que su formato es

6t

el mismo, tiene 64 págs. más que la anterior
edición, 533 ilustraciones adicionales y da-

tos de 826 nuevos sellos y 454 variedades,

prueba positiva de la cuidadosa revisión a
que ha sido sometido. Además, su publicación fue avanzada en dos meses (Agosto) per-

mitiendo que los coleccionistas tengan información de primera línea al comienzo de la
nueva temporada que se inicia en Europa

después de las vacaciones de verano. Los
precios también han sido revisados, teniendo
en cue¡ta los serios efectos de la devalua-

ción y para los especializados en Gran Bretaña se ha incluido la anotación de los sellos
con la nueva goma de alcohol polivinílico
(PVA) aparte de la goma corriente. Como
nuevos países aparecen Anguilla y el Territo-

rio Británico del Oceano Indico. Una adición excelente y de impecable presentación
pai:a los interesados en las emisiones del
Reinado Isabelino.

La parte primera, dedicada a la Comunidad Británica, apareció también en agosto,
con nota-bles cambios en los precios, motivados por la devaluación y la fuerte demanda
por estampillas clásicas. De especial interés
es la inclusión, por primera vez, de notas
sobre cotizaciones especiales por sellos bien

centrados cuando el normal standard del
centrado es pobre. Esto se aplica a algunas
emisiones de Gran Bretaña, los grupos australianos y canadiense y Bermuda.
La parte segunda, Europa y Colonias, circuló en setiembre con una mayor cantidad
de páginas como era lógico esperar, dado el

ritmo indetenible de las emisiones, y con
características similares a la anterior. Im-

portantes cambios en las cotizaciones de los
Estados alemanes y colonias, Estados Itaiianos y países escandinavos y las notas sotrre
el centrado de las primeras emisiones de
Suecia y Suiza, son sus características principales, sin por eso dejar de mencionar el
siempre importante aspecto de una rerrisión
general de las complejas ernisiones de ocupación después de la Segunda Guerra l\Iundi.al.
Simultáneamente se presentó la parte ter-
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cera, América, A sia

y Africa, cuya principal

innovación es la inclusión de un ap.indic; para las emisiones de algunos países c'uya producción excede a "sus razonables neccsidades postales". Este mini-listarlo cxpone someramente los detalles de las series que es.
tán excluidas del catálogo en sí 1, que S.G.
no guarda en stock. Un importan¡e trabajr.,
de recapitulación cubre las emisiones regionales de China, particularmente diticiles como Sinkiang, ShensiKansu-Ninghsiir y Cl-ri
na Central, Oriental y Sudoccident¿r[. Colombia, México y Saudi Arabia han sul'ricl'¡ tam-

miscelánea filatélica
Generalntente los alumnos de los pequeños países no disponen de escuelas adecuadas para su educación; sin embargo, ese no
es el caso de los niños de Zcinzibar, la diminuta isla de la costa occidental del Africa,
que pueden darse el lujo de asistir a

unt

es'

cuela reconstruida en el antiguo palacio de
un sultán Las estampillas de 1952 muestran

bién una revisión completa.
Finalmente, en octubre se puso a la venta
la 34a. edición del "Simplificado", un irnpresionante volumen de 1,664 páginas, col r:ererencias de más de 140,000 sellos y 25,óü0 ilustraciones, que resulta muy útil para urr conocimiento general de la producción munC.ial.
Conviene anotar que en esta edición, sll ha
comenzado a rectificar la anomalía piesenta-

dicha escuela construida en 1950 en lo que
fuera el palacio del Seyyid Khalifa en Beit'
el-ras, a 4 millas de la ciudad de Zanzibar

-6Q6-

da en las anteriores, cuya numeración indivi-

dual no correspondÍa a los mismos nírmcrc)s
de los catálogos corrientes. Ahora, en c¿rrrlbio, una tercera parte de los paÍses apare.e
ya con la misma numeración lo que favc;rece la identificación de los sellos y una rápida referencia. Este procedimiento será continuado en próximas ediciones, hasta que to-

do el material incluido, presente una numeración uniforme, para lo cual todas las emi
siones nuevas están siendo numeradas en
esa forma hasta donde ha sido posible.
S.G. mantiene así la alta calidad de sus
catálogos que permite hacerlos cada vez más
populares.
(1) Editado por "F¡latel¡a Temát¡ca L. T.
Bogotá, Colomb¡a" Ed¡c¡ón de 350 ejemplares numerados, terminados
de impr¡mir el 20 de Agosto de 1968 en los talleres
de la Editorial Carbel.

Un título real que es peculiar a la isla de
Jamaica en las Indias Occidentales es el "De
Jamaica Supremo Lord". Este título, poco
usual, es mencionado en la estampilla de diez
chelines de Jorge VI emitida por Jamaica en
1938.

_o0o_
El sello de 6 peniques de Nigeria de 1953
muestra un bronce lfe, consistente en una
cabeza de bronce de mujer con una protuberancia ornanlental sobre el ctáneo. Este ob'

jeto, de mds de 600 años de antigüedad, fue
considerado durante siglos como sagrado y
mantenido envuelto en un atado de piel por
el Oni (rey) de lfe para ahuyentar a los espíritus malignos. Hoy en día se le admi,"a
como uno de los tesoros artísticos má.s it'ttportantes del país.

-6Q6-

En marzo de 1962, Swazilandia emitió una
serie de estampillas pictóricas, tres cle ias
cuales despertaron mucho interés entre los
filatelistas. El sello de 2 llZc mostraba el
62
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atavio ceremonial usado por los guerreros
de Swazilandia el día de la ceremclia anual
de los primeros frutos (Incwala). Los guerreros del regimiento Balondolozi usan una
banda de piel de nutria alrededor de la frente mientras que los del regimiento Emasotsha usan una banda de piel de leopar-do El
valor de 15c muestra el peinado lc las mtrieres Swazi en edad de matrimonio. Las muchachas más jóvenes usan el pe)c largo como los hombres de su tribu mientr..r: qrre las
casadas mlrestran su estado civil usandi> un
delantal de piel de cabra colocaclo sobrc el
hombro derecho. Finalmente, la esternpilla
de 25c representaba otro guerrero con el peIo largo almidonado y adornado ;on ulr grueso alfiler. El Protectorado de Swazilandia,
con su área montañosa qLle cubre rnás o menos 6,700 millas cudradas, es habitado pc.r la

nación Swazi, una pintoresca tribu Bantú.

Las rocas más antiguas del mundo se hallan
en este teritorio africano, cuyos bellos y fértiles valles producen cosechas de r¡.uv buena calidad. En Ia actualidad, esta región es
un centro de turismo con modernos hoteles
y grandes campos de golf .

_o0o_
El Capitán Charles Sturt llegó a

entonces en un bote y la expedición prosi
guió en una embarcación un poco nrayor.
Al cabo de algunos dÍas de travesía se vie-

ron precipitados a un río más granoc ,el
Murray, pero simultaneamente fueron hostilizados por los aborígenes.
Después de dejar atrás esta amenaza, Sturt
prosiguió hacia el Oeste hasta la unión del
Murray con el Darling, cuyo curso renlont¿lron hasta un gran lago que llamaron Alejandrina. A lo lejos pudieron divisar ya el mar.
En el viaje de regreso, la expedición sufnó
grandes tribulaciones teniendo que renlar
contra Ia corriente durante 53 días. Con la
tripulación exhausta, Sturt decidió aban<lo
nar la embarcación y continuar las riltimas
90 millas a pie. Poco después, las pr:o.;isic.
nes escasearon y Sturt debió enviar Cos hombres a la base para traer nuevos avitr_lallamientos.

En 1930 Australia emitió dos sellos de tul
mismo diseño (l l/2d y 3d) para connlenlorar el 100e aniversario de la arriesgacla ex_
ploración de Sturt al rio Murray.

_sQs_
No parece ser muy conocido que los came-

llos tuyieran una particular
Austra-

lia en mayo de 1827, con muy poco entusiasmo por su cambio de guarnición a esa nueva colonia, pero el desafío de esas tierras
desconocidas prendió pronto en su imaginación y el deseo de explorarlas se convirtió en
su mayor ambición. En 1828 Charles Sturt
fue comisionado para dirigir una expedición
que debería determinar los orÍgenes del río
Macquarie. Acompañado por el explorador
rlume, alcanzó a descubrir el río Darling y
sus tributarios, el Namoi, el Gwydir, el Dumaresq, el Castlereagh y el Bogan, siguiendo
luego en noviembre de 1829 hacia el Sr¡r. Avanzando por senderos fatigosos Sturt alcanzó el úo Murrumbidgee y lo siguió hasta un
punto en que la caminata se hizo demasiado
dil'ícil. La impedimenta fue acondiciouacla
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predisposición

por el baile. El simple golpear de un tambor
es suficiente a leces para hacerlos bailar y
:n los países donde el uso de los camellos es
corriente, se organizan bailes con estos hijos del desi.erto como pa.rte de los festivales
folklóricos. Tunez y Pakistan han emitido
estampillas mostrando camellos bailadores.

El sello de la República Tunecina muestra a
un camello bailando al son de un tambor
nativo en un festival, mientras que el pakistani reproduce similar escena tomada de la
exposición nacional hípica y ganadera de

1963.

_o0o_
El 15 de mayo de 1968 los EE.UU. emitieron un conmemorativo del 50e aniversario

peruana

filatella
del correo aéreo norteamericano. Un curioso error de color se deslizó en Ia estampilla,
tal como describe Kendall C. Sanford (The
Aero Philatelist Anals
Ne 1
Julio 1968).
Cuando los diseños originales fueron sometidos al Correo no se tenía la seguridad de los
colores que figuraban en la cola del avión
reproducido, debido principalmente a que
las fotografías de Ia época eran en blanco y
negro. Al investigarse el punto se determinó
que tales colores eran rojo, blanco y azul
con el rojo hacia la cabina del piloto. Sin
embargo, por alguna confusión, los colores
han sido impresos al revés, o sea azul, blanco y rojo, con el azul hacia el piloto.

Como se trata de un error que muchos
no han advertido y de un interés relativo,
no se han tomado disposiciones oficiales pa-

ra enmendarlo.

_o0o-

tura, escultura, arquitectura, etc. Perú, sellos de todo el mundo Cambio
series completas según Yvert. Condición: Arte y Perú, nuevo; resto del
mundo, nuevas

y

usadas. Correspon-

dencia en Castellano e Inglés.

750.-JORGE A. RODRIGUEZ TABOADA,
Bolívar 265, San Miguel, Lima.
751.-JOSE JOAQUIN MUñOZ PAGAN, Pablo Bermúdez 150.
752.-EDGARDO HELBERG, Avenida Mariscal Ramón Castilla 185, Urbanización Aurora, Miraflores. Casilla 3960.
PROVINCIAS

74ó.-JOSE SIGIFREDO ESPINOZA BENI.
TES. Casilla 96, Los Organos via Talara. Barrio Miraflores 5-709. Sellos usados. Perú, fauna, flora, pinturas, series completas. Canje sello por sello.
Castellano o Inglés.
749.-Alberto MONTESINOS CHAMORRO,
Casilla 413, Arequipa.
Perú especializado, Bolivia, Chile, Esta-

dos Unidos, España, Alemania Federal.
Temáticas deportes, Kennedy y Lions.

filatélica
peruana

Canjes base Scott, Yvert 1969, preferen-

cia nuevos. Ultimas emisiones a facial.
Correspondencia en Castellano, Inglés

y Alemán.

NUEVOS SOCIOS Y CAMBIOS
DE DTRECCION:-

EXTRANJEROS

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS

ESTADOS UNIDOS

743.-FERNANDO PLANAS UNDERWOOD,
Ignacio Merino 342, Miraflores, Santa
Cruz. Sellos nuevos. Correspondencia
en Castellano, Inglés y Francés.
744.-SERGIO PETRONIO DAVANZO,2 dE
Mayo 235, San Isidro. Casilla 2155
747.-CARLOS SALAZAR KOSTER, General
Juan A. Pezet 1449'H, San Isidro. Perú,

Estados Unidos, Europa y Naciones tInidas. Sobres Primer Día. Correspondencia en Castellano e Inglés.
748.-ALFREDO LUNA ROMAN, General
Córdova 653--2, Miraflores. Artes: pin
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745.-ROQUE G. CASTILLO, Highland Hos-

pital, Rochester, N. Y. 14620.
Perú sellos mint. Sobres Primer Día,
variedades, errores. Correspondencia
en Castellano e Inglés.
ITALIA

593.-MARIO RIGHETTI MAIOLI, Viale Restelli 3, 20124 Mllán.
Colonias Inglesas, reinado Victoria.
Correspondencia en Castellano, Italiano, Inglés y Francés.

CASA FILATELICA "EL SOL"
DE

GABRIEL

O BUSTAMANTE

EXPERTO EN SELLOS PERUANOS, CON

años aL sERvrcro

*r"ir:"

R.
35

FrrlrTElra

A. N. WIESE Ne 518 TELEFONO 27-72-72 CAS. 1949

LIMA.PERU

LA MAS ANTIGUA DE SI] GENERO EN EL PAIS

se complace en anunciar que continúa la venta d.e nuestro nuevo y
ExcepcioIial CATALOGO ESPECIAIJZADo DE LAS ESTAMPILLAS

Secciones tales

MARCAS USADAS ANTES DE LAS ESTAMPILLAS EN EL PER,U
MATASELLOS LOCALES SOBRE PR,IMERAS EMISIONES
TODOS LOS ERROR,ES Y VARIEDADES QUE EXISTEN EN I"AS
ESTAMPILLAS PERUANAS
ESTAMPILLAS Y MATASELLOS INGLESES USADOS EN EL
PER,U

ESTAMPILLAS

Y

MATASELLOS

PER,U

CHILENOS USADOS

EN

EL

ESTAMPILLAS Y MATASELLOS OOLOMBIANOS USADOS EN EL
PERU

ESTAMPILLAS
ECUADOR,

Y

MATASELLOS

PER,UANOS USADOS

EN EL

Y muchas otras dan una idea de la magnitucl de esta obra, merecedora de un lugar preferencial en cualquier biblioteca filatélica.
VALOR,: S/. 200.00 PROVINCIAS S/. 225.00
EXTRANJERO US$. 10.00
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