FILATELIA E. CASANOVA
Riva Agüero N' 153 - A, Apartado 4403, Teléfono 283189
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LII CASA MAS GRANDE DE SU GENERO

CON

SUCUBSALES Y AGENCIAS EN LI\S
PRINCTPALES CIIIDADES DEL PAIS

O

ESTAMPILLAS: Renovación constante de series completas y cortas de todo el mundo, especialmente temáticas.

O MATDRIAL F'ILATELICO: Amplio surtido de álbumes y accesorios nacionales e importados.

a) CATALOGOS YVERT Y SCOTT: La edición de 1970
llegará eT Octubre, inscríbase con tiempo. Importamos un número limitado.

O LISTA DE PRECIOS: Contiene más de 500 ofertas de
colecciones de todo el mundo, por países. Distribución

gratuita.

e

SOLICITAMOS AGENTES: Para provineias y diferentes barrios de la Gran Lima. Piila informes.

COMPRAMOS COLECCIONES

Y LOTES DE

IMPORTANCIA. PODEMOS VIAJAR

A

PROVINCIAS
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La actividad filatélica, como todas las dernás actividades
hurnanas, debe desarrollarse dentro de determinada disciplina y siguienelo las pautas fijadas por la autoridad ernanada
¡Ie instituciones creadas para su dirección organizada. Xraciclen en esta organización, factores técnicos, factores éticos,

publicación

trirnestral de la
asociación

filatélica
peruana

director

luis guzmán p.

portada
carlos zeitet

año

XXI

faotores comerciales, eto. que sirven para dirigir en una Et
otra forma, la marcha de la aflción. La posible anarqu,a que
pudiera producirse por el deseo personal de los eoleecio¡aistas aI seguir sus preferencias, debe arnoldarse a los criterios
generales y obedecer un orden elemental, necesario para rea'
lizar obra de valía e irnporáancia. Es muy probable que, si
los inmurnerat¡les filatelistas quisieran hacer imperar sus propias ideas a despeeho de lo dictado por la experiencia y el
conocimiento, la filaúelia úerrninaría corno cualquier otra actividad que sufriera tal desequilibrio, en un caos total e irn"
productivo.
flasta ahora, la F. X. F. había representado naturalmente la autoridad máxima y norrnativa de la filatelia y sus de'
cisiones se acataban a pesar de sus errores, que podían ser
dieculXlados por razones de clistanoia, de falsa proyeoción o
dle deficiente inforrnación. Pero de un tiernpo a esta parte,
se aprecia que úales disxlosiciones son puestas en tela de iuicio y que diversos organismos discuten, no ya la eflcacia de
las rnismas, sino arin la propia autoridad con la que stin dictadas. Reoientes comentarios en los E.E.U.U. y la Gran Ere.
taña, originados por la Exposieión «EFIMEX 68», haa insis,
tido en el punto con suma crudeza y parecen ser la f¡lente
tie nacimiento de futuras confrontaciones, que a no dudarlo,
habrán de conmover los cirnienóos rnismos de la existencia
de la F.LP.
Sin entrar en especulaciones sobre la tazdn que pueda o
no asistir a estas entidades, cuyos fines de otro laclo no son
muy claros y en los que se vislumbra una influer¡cia aparenternente comercial, queremos señalar que la oreación de la
Ii.I"A"F. parece doblerner¡te oportuna, porque no solo servirá
para 1a sohlción de nuestros propios protrlernas sino que podrá úomarse de ejemplo de la voluntad colegiada rle instituciones nacionales, en las que no cabe suponer ninguna influencia nociva, sino más bien, que son guiadas por puros
intereses destinados a p!:eservar la filatella, tal corno la entendernos, limpia de todo afán de luoro y útil para todos,
Séanos perrnitido pues, desear en este primer año de aotividaC de la F.I.A.F. que su camino sea fructífero, provecho.
so y seguro, para volver la confianza a tantos coleceionistas
que asisten ahora con desencanto a la lucha más o menos
abierta que se lleva a cabo contra la F,I.P.
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ASOCIACION FILATELICA PERUANA
FUNDADA EL 10 DE ENERO DE 1949
CON PER,SONER,IA JUR,IDICA
DIRECCION POSTAL: CASILLA 5644
- pERU
- LIMA
Local Social: Avda. Tacna 214 -- Of.. 824
(Tercer piso)
Abierto todos los días de 4.00 a 6.00 p. h., excepto lunes y feriados.
Presidente
Vice-Presidente
Secreterio General
Secretario de Actas
Tesorero
Pro - Tesorero

Sr. Luis Guzmán
Inge

P.

¡1stt, Ifarman

de Izcue

Sr. Antonio Cornejo Pacheco
Sr. Luis A. Paredes Stagnaro
fnge Pt*rr"o's Fischer L.
Sr. Harry A. Petersen
Sr. Herbert H. MolI

Fiscal
Bibliotecaria

Srta. Eleanor Neill F.
Sr. Javier Fong. L.
C. de N. Oscar A. Barco Sisley
Sr. Víctor Frydlewski L.
Sr. Juan Bustamante F.
S,r. Leopoldo Callirgos
Sr. Santiago G. Tynan P.

Canjes

Publicidad
Vocal de Remates
Vocal de Temática

Vocal de Exposiciones
Vocal

CUOTA ANUAL DE SOCIOS
En la Capital ... ... ... ... S/.480.00
En provincias ... ... ... ... S/. 180.00
pago:
Forma
por
lt
mensual.ldades
adelantadas. En provin.
Frl _Capital,
-de
cias por trimestres
adelantados
EXTERIOR,: USg. 4.00, exclusivamente en rrroneda ¡mericana.

-o

FEtATEtEA

PERTJANA

Diploma de Medalla de bronce EFIRA 1950
de plata BOGOTA
- Medaile
Diploma y placa cfe bronce BUGAREST 1959
Diploma
de medalla d.e
- rEMEx 1958 l¿tedalla de plata EFrMAyo vermeil
1960
Diploma de medalla de cobre TEMEX 1961 Diploma de medalla de lcronce- PHTLATEC pARrs
1964. Diploma de medalla -de cobre AR,GENTTNA 1966
- Diploma de med.atla
de bronce plateado PRAGA 1968.
1955

Tarifa de Avisos

s/.

Una página

Media página
Cuarto de página
Octavo de página

-?-

400.00

us$

250.00
150.00
100.00

10.00
5.00
3.50
2.50

?
I
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ensayo histórit
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-

por C. Nicoletti

LA SEGUNDA EMISION.

Las estampillas de "Un Dinero"

y "Una

Pese-

ta" de la

segunda emisión oficial, son posible
mente dos de los sellos clásicos del Perú, que
no han sido estudiados con el debido detenimiento, posiblemente porque en ellas no han
habido reimpresiones ni planchas retocadas, y
más que nada, posiblemente porque son bastante escasas y no €s fácil reunir una apreciable
cantidad de ellas como para hacer un estudio
más completo.
FECHA DE

EMISION:-

1860, según un estudio de Thomis W. Hall, como Yeremos en el próximo capítulo.
UN DINERO AZUL

GRIS:-

I

El "Un Dinero" de 1859 es litografiado, dc
un formato mayor que el de las emisione¡ de
1858 y I8ó0; mide 22 x 22 mm., de amplios
márgenes en general. Tiene un fondo de !ínea¡
verticalec onduladas, que por el lado derecho
se encuentran pegadas al marco vertical, y no
así en el lado opugsto, donde existe un espa-

Todos los catálogos dan como fecha de emisión el Ie de Enero de 1859, siguiendo en ésto
a la Sociedad Filatélica Sudamericana de 1887,

que a su vez obtuvo la información de los ar-

chivos del Correo. Sin embargo, don

G.

Angel

Puppo afirma haber tenido un ejempfar de "Una

Peseta" rosada, con cancelación de Tacna del
24 de Noviembre de 1858. Son tan raras las
estampillas de esa época mataselladas con sello fechador, que el misriro Puppo declara que
le fue imposible encontrar otro ejemplar que
confirmara el hallazgo, no obstante lo cual, anota como fecha de emisión de estas estampillas las siguientes:
Noviembre de 1858, Una peseta rosada.
19 de Enero de 1859, Un dinero azul ( I ).
LA PLANCHA DE LA SEGUNDA EMISION:Aún no han llegado hasta nosotros noticias
de algún estudio sobre estas estampillas en el
que figure el número de eiemplares de que estaba compuesta cada plancha.
Especulando un poco, podemos deducir, que
tratándose del mismo impresor, don Emilio Prugue, las planchas en referencia podían haber
tenido ló0 estampillas cada una; recordemos
que ésto sucedió con los pliegos de "Un Dinero"
y "Una Peseta" de la primera emisión de 1858
e "igualmente podemos adelantar que ocurrirá
con las estamp¡llas de la tercera emisión de
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cio en blanco como si faltaran una o do¡ líneac.
El marco e3tá const¡tuído por dos dobles líneas,
una interior y otra exterior que.re entrecruzan
formando pequeños cuadros en los cuatro ángulos. Las letras son de mayor tamaño que las de
las otras emisiones
de "PORTE" se encuentra separada de la primera Iínea ¡ntcr¡or
del marco; la palabra "FRANCO" tiene cons.
truídas Ias letras en tal forma, que dan la impresión que éstar fueran in crescendo, siendo
notable la sílaba "CO". El guión exirtentc entre "PORTE y "FRANCO" no se encuantra iustamente al centro de amba¡ palabras, sino ma¡
bien pegado a la letra "E" de "PORTE".
El rectángulo de la derecha tiene ocho líneas
verticales en su parte superior, una de las cuales, la primera del lado interno se pierde en cl
marco del mismo lado, de manera que el rectángulo en su parte inferior ¡olo tiene siete li
neas; en algunos casos, debido al entintamiento, esta Iínea incompleta 3e confunde con el
marco, haciéndolo aparecer como más grueso
en su parte superior; el rectángulo de la izquierda tiene ocho líneas verticales en toda su
extensión.

(2).

El fondo del cuartel correspondiente a la llama tiene trece línea¡ horizontalé:, siendo incomplcta la primera y casi imperceptible la que
3e encuentra a la altura del apéndice del auquénido. La Ilama tiene la¡ patar delanteras jun-
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tas en posición de reposo; la cornucopia tiene
un fondo de veintidos líneas verticales.
En todas las estampillas de f'Un Dinero" existe un punto de cólor eri el ángulo superior iz.
quierdo de las líneas onduladas, se presume que
éste sea la marca secreta de identificación, a
que estaba bbligado el impresor, de acuerdo con
el artículo 29 del Decreto Supremo de 19 de
Octubre de Ib57. (3).
Existen estamp¡¡las impresas con la plancha
gastada, pero se desconoce si al desgaste de ésia se hizó al!ún retoque; dado el corto tiempo
de éirculación podemos asegurar que no se hiio ningÚn retoque.
''En cuanto a loi colores, existén lbs siguien-

tes: aZul grís, azul, azul claró, azul grís verdoso, azul giís lechoso, celeste claro y celeste
verdbso, Son notables eitos dos últimos coloréi, en realidád, dada la diierencia de color podníán clasificárse como un sello tipcr con su vai¡eáad de éolor.
Deírtro de lás variedades específicas tenemos,
'?Un Dinero" sin líheas ónduladas, motivado por
el desEaste de la plancha; y, una impresión én
papet delgado, eipecialmente en él cólor celeste.

UNA PESETA CARMIN:_
La. estarnpilla de "Una Peseta" tiene las misrnas qaracterísticas generales del "Un Dinero",
cqn la d¡ferencia que carece del punto de color; el rectángulo de la derecha tiene ocho línqas yerticales en toda su extensión; y a la inversa del "Un Dinero", las líneas onduladas estan pegadas al marco en el lado izquierdo y
separadas en el lado derecho, aunque no en forma tan marcada corro en los dineros.
Se encuentran los colores carmín, ro¡o, bermellón y rosa. .Debido, al desgaste de la planch.a. hay impre{ones sin. las líneas onduladas
y otras sin.líneas onduladas en el fondo y s¡n
línea.s verticales en el marco.
(1)
Los tormentos de Dávila Condemarín
,,FILATELIA PERUANA N9 4I,

-

_

(2)

-.
:

El "Dinero" de la emisión de

1859

,,FILATELIA
PERUANA"' N9 3I.
(,3)
Ensayo Histórico. Filatélico del Perú
,,F.ILATELIA
PERUANA': NS 77.

los cierres of¡ciales del perú
Los Cierres son etiquetas engomaclas, sin va-

lor alguno, usadas por el Correo para asegurar
las cubiertas de cartas o paquetes que llegan en
mal estado, y con peligro de perdersa su contenido. Por su uso, se dividen en dos tipos:
a) Las adheridas por el Correo para reparar
,los daños causados por el descuidado maneio
de las cartas o paquetes.
b) Las adhericias por un funcionario del Co-

rreo quien ha abierto deliberadamente
quete, en ejercicio de sus funciones.
Los dos casos más frecuentes son :
l) La Censura Militar.

pa-

ll) La revisión efectuada por las Aduanas
Posta les.

Son de gran interés las colecciones de cierres
de la Censura Militar que han sido emitidos en
muchos con[lictos armaclos, y tampoco carecen
de atractivo los Cierres Aduanales; pero ninguno de ellos se ha usado en nuestro país.
Para el presente estudio nos concretamos a
l,r que sobre el uso de los Cierres Of iciales (tipo a) se conoce en el Perú, que es bien poco.
Estos se han usado en el país desde 'l900 has-

ta 'l955,

aunque Yvert cataloga sóio 14 tipos,

pero éstos llegan por lo menos a 32 e incluso
existen por lo menos dos errores, de acuerdo
con la relación que detaliamos más adelante.
Estos sellos llevan todos las pala§ras "CORREOS DEL PERU" en la parte superior, una
figura central (generalmente el escudo patr,o),
las palabras "CIERRO OFICIAL" o "CIERRE OFICIAL" ( la primera ortograf ía hasta 190ó ) y
una leyenda. Todo ello rodeado por un marco.
A base de este diseño general, que se acomoda

a una etiqueta de aproximadamente 48 x
mm.. se diferencian por las características
guientes:

-4_
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Color de tinta

- Color y tipo de papel
- Figura central
- Leyenda
- Marco
- Dentado
-A partir de 1940, todos llevan en ia esquina
superior izquierda, encima del marco, la leye;rda "FORMA 54".
Hemos llegado a hacer una clasificación de
3l tipos diferentes, que se enuncian a ccntinuación, basados en Ias indicadas caracterís-

Tipo 7 Truiillo
Tipo 8 - Callao
Tipo 9 - Trujillo
Tipo 11 - Trujillo, lca
Tipo 14 - Arequipa
Tipo Ió - Callao
Tipo 18 - Ayacucho
Típo 24 -:- flg3¡¿7
Tipo 27
Tipo 29

-

Pacasmayo

Huancayo
CIERRES OFICIALES

ticas.

Esta lista no pretende ser compieta, ya que
es posible y probable que existan más variedades. Todos o casi todos los que he¡rros incluído

Lista Tentativa de Fechas de Emisión

los hemos visto fehacientemente usados, y son
las fechas de empleo las que nos han permit¡do señalar fechas tentativas de emisión. Cualquier aclaración sobre estos puntos servirá pa-

ra aumentar nuestros conocimientos sobre
te capítulo "Cenicienta" de la filatelia

es-

p-óruana.

A partir de 1953, el adelanto a'e la

-la

ciencia
esto es, Ia introducción del "scotch tape" y de
cinta gomada
f¡6 ¡ssrnplazado el uso del

y-a partir de esa fecha se ven

Cierre Oficial;

sólo remiendos en los sobres averiados con un
sello de iebe que dice: "lngresado en el estado
en que sg ve" o una leyenda semeiante.
Al parecer, los Cierres fueron utilizados en
todas las ACrninistraciones Principales de Correos, especialmente en Lima. Son raros los
usados fuera de la Capital, pero hemos visto
los siguientes

Tipo ó

-

TIPO

AÑO

1
1900
2
1902
2a 1902
3 . 1904
4
1906
5
1908
ó
r91o
7
1913
8
I9I5
9
1917
l0
1921
II
1922
12
1923
13
1923
14
1927
15
1929
1ó
930
17
1932
',r

:

Callao, Arequipa

TIPO

:

AÑO

8
1932
19 1933
20 1934
21 . 1934
22 1935
22a 1935
23 1938
24 1940
25 1940
26 1942
27 1942
28 1943
29 1944
30 1949
30a 1950
31 1952
32 1953
I

Descripción

Nuestro

N9

Ne

Yvert

Año

1900

2a

la

1902

rb

1902
,

Tipo

Azul y roio, sobre papel amarillo. Escudo de Lima, "Administración Principal de Correos de Lima-Perú". Perú en
ietras chicas
Dentado 12.
- en letras grandes. Hay eiemplar usado en
ldem, pero Perú
[.ima en Mayo 1902.
ERROR "PPRU" por "PERU". Parece ser bastante ra!.o. No
iray datos sobre el tiraie.
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3
4
5

2

1904
190ó

3

1908

4

I9t0

Azul y rojo, sobre papel amarillo. Escudo de L;ma. "Correos del Perú Lima"
Dentado l2
Existe tete-beche.
Cierre Ne 3 sobrecargado,
con una barra
negra obliteranps¡¡¿gl6 I2
do la palabra "LIMA"
Existe tete, beche.
- rosa moiré.- Escudo del Perú
Negro y roio, sobre papel
-"Adherido a esta cubierta por hallarse en mal estado, según acta".
Negro sobre papel amarillo moiré. Escudo del Perú con
"Adherido a esta cubierta por hallarse en mal
estado". Marco
doble, con aspas
Dentado I I en dos labanderas

8

9

-

cios.

5

1913

ó
7

1917

t915

Negro sobre pdpel verde. Escudo del Perú con banderas.
"Adherido por haberse recibido en mal estado".
¡\.{3¡se
doble, óon aspas. Dentado l2 en dos lados.
Ncgro sobre papel anaraniado. Igual que el Ne 7.
Negro sobre papel azul. lgual que el Ng 7.

NOTA:- Los sellos 6,7,8 y 9 tienen la co- del papel. Hay numerosos matices del papel,
mÚn característica del marco doble, con aspas. que pueden deberse a reimpresiones o a la inesYvert les señala como fecha de emisión .l908. tabilidad de las anilinas utilizadas.
pero hay éiemplarés del Ne 7 fechado 1913, del
Los cierres 6' 7' 8 y 9 fueron irirpresos en
Ne g en lgl5 y det N9 g en lglg.
hojitas de 4. perforadas en cruz para facilitar
Parece por lo tanto, que se hubieran
preso ca.da dos o tres años, cambiando el

8

l0

rr
12

9
l0

l3

1

14

I

r92l

reim- su separación, de ahí que cada uno aparezca
color con solo dos lados dentados.

Negro sobre papel listado verde claro

fs6gsie del Perú
- recibido en mal
"Adherido por haberse
- con arabescos, y además en las esquiestado"
i1¡\¿¡66
rras semejando
abanicos.
Dentado 12 por los 4,3 o 2

sin banderas

costados.

1922
1923

1923

1927

-

Negro sobre papel listado verde oscuro
Por lo demás,
igual al Ne I0
Hay eiemplares usados- en 1922.
- rojo estampado en relieve Escudo del
Negro sobre papel
- recibido en
"Adherido por haberse
Perú con bancieras
- rectangular, con arabescos
rnal estado"
Marco
Sin
- lados
- sedentar en tres
l¡¡p¡65q en pareias tete-beche
paradas por una perforación.
Negro sobre papel grís 6l¿¡e
Círculo conteniendo la pa"Adherido-por haberse recibido en mal
labra "SELLO"
- con arabescos, y además en las esquiestado"
fy\¿¡s6
nas semeiando abanicos
Dentado l2 en dos lados. Existen tete: beche.
Negro sobre papel roio brillante
Escudo del Perú con
laureles, sin banderas
Leyenda-igual, pero todas las le-

Marco
interior: una linea recta muy
fino, otra de triángulos
formando un dentado
Dentadc solo sobre los costados verticales.
tras mayúsculas

-s-
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1929

15

Negro sobre papel verde claro, fil de soie
Círculo con
sello
CORREOS DEL PERU en una línea --- Leyenda igual

al anterior
ló

12

,l930

bescos.

-

Marco interior muy iino, exterior con ara-

Negro sobre papel blanco, fil de soie
Círculo con "SE- en mal r:stado"
"Adherido por haberse recibido
LLO"

- interior recto,
-- Marco
2 mrn.
Sin dentar -ejemplar- usado en Agosto

exterior fornrado por rayitas
Dentaclo por un costado
1931-

-

de

Hay

Ne 2a.

Ne 16
17

l3

1932

Escudo del Perú, sin bandeNegro sobre grís azulado
en mayúsculas
Marco
Leyenda igual al anterior,
ra-§
Dentacio -sobre un
con-adornos triangulares. dentados
-.clo lado.

-

a-

filatelia
t8

1932

l9

1933

peru&na

l'.legro sobre roio con estampado en retieve
Escudo del
Perú sin banderas
Leyenda igual. minúsculas
Mar- sobre
co con adornos triangulares,
clentado
Dentado
clos costados, muy deficiente.
Negro sobre papel oscuro, satinado
Escucio del Perú,

pequeño, con banderas
gos

20

I

21

1934

933

Leyenda igual

Dentado
sobre uno

:squinas curvas

- tiras.
Impreso en

Marcc doble.

o- dos lados lar-

- sobre papel "cocodrilo" violaceo oscuro
I\:gro
Escudo
- Correos
nequeño, con laureles, sin banderas
Leyenda:
c¡el Perú en mayúsculas pequeñas, curvaCo
Guión do-Guión y "Adblc entre el escudo y "CIERRE OFICIAL"
herido etc." en minúscula5
ffi3¡se rectangular
de pequeños triángulos
Impreso- en tiras, dentado uno o dos
Iados verticales.

-

Negro sobre papel roio satinado

Escudo del Perú, con
Leyenda igual en mayúsculas
con la palabra
- más pequeño Marco simple ondulado
"EN" en tipo
Sin dentar.
Negro sobre papel rosado
Escudo pequeño, c:n banderas
Igual leyenda, en minúsculas
Marco simple ondulado
Sin dentar.
- es más pequeño y el sol no tiene los rasgos de
Ei escudo
una cara. Existe se-tenant con el Nq 22,
Negro sobre papel satinado roio anaranlado
Dorso blancc
Escudo del Perú con banderas
Leyenda
igual, en
- cornpuestc de punnrinúsculas,
en dos renglones
Marco
- en cuatro Sin d:ntar.
tos rdondos agrupados cle cuatro
- invertida.
ERROR del tipo 23, con la palabra "estado"
Negro sobre papel rojo oscuro listado
Escudo del Perú,
- por haberse re"Adherido
sin banderas
Sol con cara
cibido en mal- estado" en minúsculas
en tres renglones
Marco compuesto de pequeños rombos
Dentado;en uno
- conoce us:rCo en
o dos lados: impresos en tiras
Se
Fluaraz, Enero de 1942 (colección- L. Callirgos).
Negro sobre papel roio sangre de toro
Escudo grandé
con banderas
Leyenda: Correos del -Perú en mayúscu- minúsculas, sin guiones
"Forma 54"
las
C. O. con
banderas

22

1935

22a
23

1935
'1938

23a
24

1938
'1940

25

14

1940

- a la O de Correos.
llega

A partir de este Cierre. todos llevan las palabras "FORMA 54"

perior izquierdo.
26

1942

27

1942

-

encima del marco su-

Negro sobre papel roio mate
Escudo del Perú, con ban- con guión entre "Cierre
rjeras, sin sol
Leyenda igual,
Ol'icial" y leyencla
Marco rectangular
Sin dentar.
-"Correos del Perú" lleva'rdel"
lgual al NP 2ó
en mi- igual dibu jo pero más grande.
r¡úsculas
Escudo

-

-8-
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28

1943

Negro sobre papel roio satinado, dorso blanco

hasta la

lra.

Es de interés notar que en 1950, en uso coniunto con el Cierre N9 29 el Correo ha usado
un sello de lebe que estampado en la cubierta
29

1944

30

1950

30a

1

3l

1

ea

1958

f56u-

- igual
Leyendo
do del Perú, sin laureles, muy pequeño
¡\¡\3¡ai Ne 27, pero "Correos del Perú" en minúscula5
"FORMA 54" encima del marco, minúsculas
co recto
R de Correos.
dice "INGRESADO EN EL ESTADO EN QUE
VE
SEC. BUZONES",

SE

-

f5sud6 con banderas
Negro sobre papel rojo satinado
Leyenda: Correos del Perú en -mayúsculas
Cierre OAdherido
etc. en
ficial en minúsculas, Ietras grandes
dos líneas, minúsculas sin guiones - ¡!1¿¡69 rectangular
"FORMA 54" en minúsculas,
rnuy fino
hasta la prime"CORREOS".Sin
ra R de
dentar.
Escudo del Perú con banNegro sobre papel rcio mate
- rectangular
"FORMA
Leyenda igual
Marco
deras
- posición
54" en- mayúsculas, igual
Sin dentar.
- violáceo.
lgual al Ne 30, pero sobre papel rojo
Negro sobre papel rosado
f56gd6 grande, sin laureles
"FORMA 54"
Leyenda igual
Marco -línea ondulada
- marco superior izquierdo.
-ocupa Ia mitad del
Escudo grancie con
Negro sobre papel roio satinado
En sobre Marzo 1958
Leyenda igual
banCeras
Marco igual
Sin sls¡¡6¡
Nota:- En uso en 1967 -en
el Correo de -Lima.
HENRY HARMAN DE IZCUE

--

950
953

los "impuestl' de' chile

czm

0 estampillas

de 0capauon
Quienes no han tenido la oportunidad de
estudiar nuestra historia filatélica, se extraña-

rán al ver catalogados como sellos de ocupa.
ción, los timbres fiscales de Chile conocidos como <<lmpueston; es posible que se imaginen que
su uso haya sido un hecho accidental, consecuencia de los trastornos habidos en la administración de las oficinas postales duranto la guerra,
pero no es así, todo tiene su origen en la pro-

pia historia filatélica de nuestro vecino

país

posta-

les de Chile de cinco centavos ernpezáron a es-
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G.

al extremo que en algunas oficinas de
correos se habían agotado; pocos meses después sucedió que los valores de uno y dos centavos, también fueron escaseando de las esfetas, motivando esta situación que e! Gobierno
chileno tomrra ciertas medida; de ernergencia.
casear,

Entre estas medidas de emergencia estuvo la de

permitir la cireulación en forma provisional d:
algunas estamp¡llas ya retiradas de la circulación y de los sellos de <<lmpuesto»> de uno, dos
cinco centayos en la forma y fechas que a-

y

del Sur.

A principios de 1880, las estampillas

Por C. Nicoletti

notamos a continuación.

"Ministerio del lnterior.

f ilatelia

Beruana

"Santiago, 3 de Julio de lgg0.
"Habiéndose hecho presente por el Director
"General de Correos y por el Factor General
"del Estanco, que están al agotarse ias estam_
"pillas de franqueo de valo
"considerando que aun cua
"por algún tiempo la falta
"llas por las de uno y dos
"pensable tomar las rnedidas conducentes a fin
"de que no falten las estampillas necesarias pa"ra el servicio de correos.
"Decreto

:

"le Declárase útiles para el servicio postal
"las antiguas estampillas de franqueo de cinco
"centavos que fueron eliminadas de la circula_
"ción por decreto de fecha 14 de setiembre de
"1877.

"29 Podrán usarse asimismo en el servicio

"postal las estampillas de lmpuesto de valor
"de cinco centavos.
"Tanto estas estampillas como las menciona"das en el número anterior sólo podrán usarse
"en el servicio de correos hasta nueva resolu-

"ción

suprema,

"Tómese razón, comuníquese y publíquese.
"Pinto
Manuel Recabarren,,. ( I ).
Parece -ser que fa existencia de las estampi_
llas de franqueo de uno y dos centavos se fue
agotando más rápidamente de lo que se pensó,
seguramente debido al empleo acu:lulado de
éstas para sustitu¡r a las de cinco centavos. Ló_
gicamente, ésto motivó que se expidieran nue.
vas disposiciones transitorias.

"Ministerio del lnterior.

"Vista la nota que antecede, en que el Di"rector General de Correos manifiesta que las
"Oficinas respectivas carecen de las estampi"llas del tipo de uno y dos ce,ntavos ,"""r"ri".
"para el franqueo de la correspondencia;
"Decreto:
"Declárese útiles para el servicio postal, has"ta nueva resolución suprema, las estampillas
"de lmpuesto de valor de uno y dos centavos.
"Tómese razón, conruníquese y publíquese.
"Pinto
Manuel Recabarren". (2).
- ya el origen
Conocemos
oficial de los ,,lm_

el

Chileno.

Como en todas las emisiones provisionales,
con éstas también se cometieron algunos abusos, al emplear para el franqueo, no sólo lo¡
tipos de un centavo rojo, dos centavos castaño y cinco centavos azul, sino también los va-

lores de diez centavos verde y aun tos de veinte centavos anaranjado; abuso éste que moti_
vó la intervención de las autoridades chilenas

del ramo:

"Dirección General de Corrcos.
"SantiaEo, 5 de Noviembre de tgg0.
"Teniendo conocimiento esta Dirección de
"que se están empleando en el franqueo de la
"correspondencia, estampillas eliminadas de la
"circulación, prevengo a Ud. nuevamente, y por
"su conducto a las oficinas que dependen de
"esa administración, que sólo deben conside"rarse como válidas para el franqueo las es_

"tampillas de la última emisión;; las de

"y 5 cents. de la penúltima

emisión

I, 2
y las de

"lmpuesto de valor de cinco centavos.
"Todas las demás estampillas, de cualqu'ier
"valor o especie que sean, de que se hagan uso,

"son inútiles: por consiguiente, debe multarse

"Santiago, Noviembre 27 de lgg0.

puesto" para su uso en

Chile, como estampillas de franqueo; Iógicamente, en determinado momento, Ia Dirección
General de Correos dispuso el envío al perú
de alguna partida de estas estampillas provisionales, incluyendo los "lmpuesto,,, para que fue_
ran utilizadas por la administración chilena de
ocupación, posiblemente en número rnuy reducido, ya que es muy difícil encontrarlas con
matasellos peruan'os o del Gobierno Militar

correo postal

en

"la correspondencia a que se adhieran o que
"sea franqueada con ellas.
"Tocante al último asunto a que se refiere su

"citada nota, vuelvo a prevenir a Ud. que no
"debe darse curso a la correspondencia desti"nada al extranjero que no haya sido debida"mente franqueada.

"La correspondencia que se detenga por €ste
"motivo se servirá Ud. enviarla a esta Dirección
"en primera oportunidad, a fin de indagar,
"siempre que sea posible, si el franqueo con
"estampillas inútiles ha podido ser autorizado
"de manera alguna por las Oficinas de'Correos.
"Dicis guarde a Ud.
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"R. L. lrarrazábal.

"Al Administrador Principal de Valparaíso",

(3).

Aunque esta disposición se dio días antes del

decreto que autorizó el uso provisional de los
"lmpuestos" de uno y dos centavos, obviamente quedaron incluídos entre los sellos válidos
para el franqueo, a que se refiere la com¡.¡nicación que antecede.
Habiendo llegado a Valparaiso tres millones
de estampillas de franqueo del valor de cinco
centavos, las mismas que habían sido impresas
en los Estados Unidos; el 16 de Noviembre Ce
I880, el Gobierno chileno autorizó la circula.
ción de estos nuevos sellos, concediendo al mismo tiempo un plazo, que vencía el 3I de Diciembre del mismo año, para que fuesen canjea"
das las estanrpillas provisionales de cinco cen.
tavos en circulación.
Probablemente, el plazo señalado para el can-

je no fue suficiente, por

cuanto

el 30 de Di-

ciembre, o sea un día antes que expirara el mismo, el Gobierno chileno prorrogó dicho plazo.

"Ministenio del lnterior.
"Santiago, 30 de Diciembre de 1880.

"He acordado y decreto:
"Prorrógase hasta el 15 de Enero del año
"próximo el plazo acordado por dacreto de 16
"de Noviembré último, para poder usar en el
"franqueo de la correspondencia las estampi-

"llas de valor de cinco centavos de la
"emisién

y de los de lmpu;sto

antigr.ra

de este mismc

tipo.
"Tómese razón, comuníquese y publíquese.
Manuel Recabarren". (4).
- que estos decretos sólo se refieObsérvese
ren a los "lmpuesto" de einco centavos, quedan-

"Decreto:
"Emítase a la circulación las nuevas estampi"llas de franqueo del tipo de un centavo llega.
"das de Estados Unidos.

"Quede sin efecto el decreto de 27 de No"viembre del año último, por el cual se decla"ran útiles para el servicio postal hasta nueva
"resolución suFrema, las estamprillas cie lm"puesto de valor de uno y dos centavos.
"Tómese razón, comuníquese y publíquese.
"Pinto
Manuel Recabarren". (5).

- un resumen de lo anotado, tene.
Haciendo
mos que el "lmpuesto" de cinco centavos circuló oficialmente desde el 3 de Julio de 1880
hasta el 15 de Enero de 1881, o sea durante
19ó días; a su vez, los "lmpuesto" de uno y
dos centavos circularon del 27 de Noviembre de
t880 al 8 de Agosto de 1881, en suma 254 días,
El artículo consultado en "Chile Filatélico",
señala, que en la práctica el "lmpuesto" de do¡
centavos sólo circuló hasta el 5 de Febrero, fe.
cha de emisión de las nuevas estampillas regulares. En nuestra opinión, es probable que así
haya sucedido, pero no hahiendo sido cancelada su emisión provisional en esa oportunidad, se
les debe considerar como of iciales hasta el I
de Agosto de 1881. Consideramos igualmente,
que tratándose de "lmpuestos" usados como
estampillas de ocupación durante la Guerra del
Pacífico, este térr¡rino de tiempo debe ser rnayor
por la distancia y vicisitudes propias del conflicto.
Don Angel Fuppo, nuestro desaparecido es.
pecialista, en su obra "Historia Filatélica de la

"Pinto

do aún en circulación los de uno y dos centavos. Posteriormente, el 5 de Febrero de IBSI
se emitieron las nuevas estan,pillas de dos cen-

filatelia nacional
Jirón Cailloma (Afligidos 167)
Casilla 1510
Lima
PERU.

-

Series nuevas
comunes

y

y usadas

aereas

tavos y en Agosto del mismo año las de un centavo, ambas confeccionadas también en los Es.

Amplio surtido de sellos en libretas

tados Unidos.

Albums

"Ministerio del lnterior.
"Santiago, S de Agosto de I88I.
"Vista la nota que procede del Director Ge"neral de Correos,
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de todos los paÍses.

Clasiñcadores, charnelas,

Compramos
sellos peruanos y
extranjeros cualquier cantidad.

Series cortas a precios de propaganda.

'Material Filatélico.

filar telia
Guerra del Pacífico", hace una síntesis del origen de los sellos provisionales de Chile usados
durante la ocupación, anotando con exactitud
las fechas de emisión y de cancelación de los
mismos; señalando igualmente I96 días de circulación para el "lmpuesto" de cinco centavos
y 254 dias para los de uno y dos centavos. Ba.
POSTALES, reconoio el rubro de FISCALES
- los siguientes "lmce como sellos de ocupación
puestos"

:

I c. rojo.
2 c, bruno.
5 c. azul

I0 c, verde (abusivamente) (sic)
La lista de los pocos ejemplares conocidos a
la fecha de la primera edición de su obra en
1935, es anotada junto con el nombre del autor
y de fa obra donde están c¡tado§. Esto, como él
mismo dice, "certificará la legalidad y la rare,
za de estos provisionales que alcanzaron la ca.
tegoría de estampillas de guerra".
2 c. bruno
lquique; S. C, Barnett, Stamps
of Chili Used -in Perú; Stanley Gibbons Monthly
Journal.

2 c. bruno
Lima; Krause y Philippi, Die
- der Republic Chile.
Postwertzeichen
Mollendo; Krause y Philippi,
5 c. azul
Die Postwertzeichen
der Republic Chile.
5 c. azul
Tacna' F. P. Renaut, La Guerre
du Pacifique- 1879 - 1884.
5 c. azul
redo,

-

lquique; Col¡cción F. J.

Revo.

l0 c. verde Mollendo; Dr. G. Greve, Ana.
- Filatélica de Chile I90I.
les'de la Sociedad
Mollendo; Krause y Philippi,
I0 c. verde
Die Postwertzeichen
der Republic Chilc.
El catálogo Moll considera las mismas estan'lpillas de "lmpuesto" que figuran en la obra de
Puppo, íncfuyendo además, dos del tipo de I0
centavos verde con matasellos de Mollendo, pertenecientes a las colecciones de L. Nosiglia y
C. Barbieri, Dicho catálogo considera en forma
er.rónea como fecha de origen para los tres se.
llos provisionales el 27 de Noviembre de I880:
en esta fecha, como hemos visto, sólo se autoriiaron oficialmente los valores de uno y dos
centavos. Consigna en forma acertada que las

peruana
estampillas de excepción, como las llama, fue.
ron usadas en su mayoría por el Correo Ambulante que seguía a las tropas chilenas.
El catálogo Bustamante anota estas estampillas provisionales, pero sin indicar mayores re.
ferencias; figuran las siguientes:
1 c. rojo, matasellos fechador
IQUIQUE

PRAL.
- 2 c. castaño, matasellos fechador
lQUlPRAL.
QUE
- azul, matasellos fechador
IQUIQUE
5 c.
_ PRAL.
l5 c. azul, matasellos fechador chileno
Q!..lIQUE
LA NORIA
I c. rojo, matasellos fechador
E. _ CHILE.
LIM.A2 c. castaño, matasellos fechador
PRINCIPAL, sin barras,
5 e. azul, matasellos fechador - ADN. DE
CORREOS
CALLAO.
matasellos MOLLENDO, dentro
I0 c. verde,
de un rectángulo.
Es muy interesante el comentario que se encuentra al final de la página 9l en la tantas veces citada "Historia Filatélica de la Guerra del

Pacífico", que dice: "En 1881, para iriutilizar
las pocas estampillas chilenas que se conocen,
entre las cuales, como sabemos, figura un e"
jemplar de impuesto de dos csntavos moreno,
el Correo Militar usó en Lima el sello de la ilustración, que se aplicaba en tinta grosella". Puppo se refiere al matasellos ambulante chileno
CORREO DEL EJERCITO EN CAMPAÑA CHILE
y al centro el escudo de armas de este país. A
continuación agréga: "En el Callao dEbía usarse, para inutilizar las estampillas, un sello parecido, que no hemos podido individualizar porque probablemente no llevaba el nombre de la
ciudad".
A través de estas notas hemos podido varificar que las únicas estampillas de "lmpuesto"
autorizadas of icialmente para circular pbstal-l
mente, han sido las de los valores de uno, dos
y cinco centavos; en consecuencia los valores
más altos de estos "lmpuestos" con matasello¡
de correo de los años 1880 y 1881, salv.o algu.
na rara excepción, fueron obliterados de favor
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o preparados con fines filatélicos.
EI hecho de que se encuentren sellos aislados

de "lmpuesto" de un valor superior a los de
cinco centavos con matasellos postal en grandes fragmentos de sobre, se debe a que en Chile, en forma análoga a lo que ocurría en la misma época en otros países, se anulaban todas
las viñetas, sellos desmonelizados, etc., adheri-

peruana
dos a los sobres, al mismo tiempo que el sello
de multa por franqueo deficiente era estampado en otra porción del sobre (6).
(

I

) (2) (3) (4) (5)

Las emisiones pos.

- 1880 - 1881 - "Chile
tales de Chile en los años
Filatélico" N9 I65.
(6)
Timbres fiscales usados por Correo
- Filatélico" Ne I66.
"Chile

-

referendum con secuela
El comienzo de un nuevo año parec: estar
siempre nrarcado por una necesidad. de recapitular todo Io que ha quedado atrás, todo lo que
se cumpliera en el año terminado. como si una
fuerza psicológica obligara a probar que todo
ese tiempo fue bien empleado. Y según apreciamos en diversos artículos aparecidos en tas re,
vistas especializadas, Ia f ilatelia no escapa tampoco a esa influencia.
Dentro de esta ser¡e de inventarios, balances
o cuadros comparativos, nuestro apreciado colega Mario Righetti se ocupó en sendos comentarios, del referendum organizado en 1967 y
I9óB por "ll Collezionista - ltalia Filaiélica", pa_
ra determinar el sello más bello .del mundo, evento cuya importancia aumentó considerablemente en su segunda edición. Ahora, la mencionada revista anuncia la realización del tercero,
referido a los sellos de I9ó8, y sin querer, ni
mucho menos, suplir la cotaboración de nuestro
ex-presidente (de quien esperamos recibir

en

mente, aquellas de los países que han declarado explícitamente su deseo de no competir.
La mayor parte de las administraciones postales del mundo, que fueron invitadas, ha enviado directamente la información sobre el sello por ellas escogido entre todos los emitidos
en 19ó8; para aquellas que no lo hicieron, Ia
selección preliminar ha sido efectuada por una
comisión nombrada por la revista. La recepción de los votos se cerró el 'l 5 de Marzo actual y en consecuencia, Ios resultados podrán
ser dados a conocer en nuestra edición de Junio.
Según es ya costumbre, "ll Collezionista - ltalia Filatélica" ha engalanado la carátula y con-

tracarátula de su número 4, correspondiente
al 22 de Febrero último, con la reproducción
de los ló0 sellos previamente seleccionados o
inscritos, en un polícromo coniunto que es interesante analizar, ya que con muy pocas excepciones, todas las estampillas correspenden a se-

llos temáticos.

su oportunidad, todos los detalles clei resultaCo

final), adelantamos alguna información sobre

las estampillas que han sido seleccionadas para participar.
Como se sabe ya por la experiencia anterior,
están excluidas las emisiones de ltalia y los estados de ésa área, que intervienen en un concurso aparte; igualmente, las que correspon-

a administraciones postales que no han
dado pruebas de seriedad y que por tal motivo, han sido puestas en et índice por la F. l. p.
o por la misma revista organizadora; y f inatden

Entre ellos, lleva

el primer lugar la

Fauna

con 27 paises, siguiéndole pinturas célebres con
ló, arte en general con 11, Navidad y deportes
con 9 cada uno, peces con 8, Año lnternacional
de los Derechos Humanos con 7 y varios, 73.
lndudablemente que la elección se presenta difícil, por la variedad de motivos y la forma cada vez meior realizada en que estos han sido
presentados. Con decir que sobre 1ó0, solo 9
sellos monócromos han sido incluidos (Argentina, 1.000 pesos, pesca; Anguilla; Navidad;
Andorra, Vía Crucis; Chile, isla de Pascua; Re-
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pública Dominicana, Iucha contra

el

peruana

cáncer;

Groenlandia, Guatemala. Noruega y Suecia) es
tener una idea del despliegue de colores d.e los

utta de arena

ctros participantes, sin excluir Ios formatos y
tendencias especiales. Del Perú figura el S/.
3.ó0 de Ia serie Nazca, modesto candidato en-

otra Ce cal

tre ese brillante corteio.
Por nuestra parte y

sigr-.rienclo

Eos emisiones se produjeron en el trimestre,
revistiendo características totalmente opúestas

una vieja idea,

hemos organizado un pequeño concurso similar,

en diversos aspectos.
La primera se efectuó el 3 de Marzo y se refirié a [a tantas veces anunciada y postergáda
serie de la Reforma Agraria, presentada finalmente con sobrecarga para adecuarla a las tarifas vigentes desde Febrero.
Desde hace algunos años ( la primitiva Resolución Suprema tiene feqha 28 de Diciembre de
1962, aunque también se expidieron al respec.
to nuevas Resoluciones Supremas con fecha l8

que se dará a conocer con la circular de Abril,
con el fin de que nuestros lectores escolan el
mejor sello peruano emitido en l9ó8, eligiéndolo enire los de servicio común y aéreo e impuestos postafes de uso obligatorio. Además se
solicita una opinión sobre el tema que se desearía ver en Ias estampillas nacionales y algunas
sugerencias con relación a las emisiones posta

les.

En este primer concurso no hay ninguna limitación de participación o sea que pueden to.
mar parte todos los que se interesen, sean socios o no de la A. F. P., para lo cual Ios formularios serán publicados, además de la mencionada circular, en Ia página filatélica semanal
de "El Comercio Gráfico" a pariir del ló de
Abril. EI sello que obtenga mayoría de votos
será el ganador y en caso cie empate, el primer
puesto será considerado en forma compartida.
Entre todos los concursantes que hubieran votado por el o los sellos ganadores, se sorteará
un premio de aliento, relacionado con la aciividad f ila télica.
De acuerdo con los resultados que se alcancen, se decidirá sobre la regularidad con que
dicho concurso pueda ser efectuacio o ampliado en forma dg encuesta, que abarque otros
puntos gue sean de interés para los coleccionistas locales.
Las respuestas se recibirán hasta el 3l de
Mayo próximo, para hacer público el resultado final en el Ne 82 de "FILATELIA PERUANA".

colabore en
"f

ilatelia perua na"

y

de Marzo de 1966 y

ll de Mayo de 1967) se
había apro!:ado la serie de la Reforrna Agraria
y alrededor do ella se habían esc¡¡chado los comentarios más variados, tanto en lo que concernía a los valores y tiraies, cuanto a los diseños
que habrÍan sido calificados como inaparentes
y modificados o alterados sucesivarnente, con lo
que se habría originado la demora en ponerla
en circulación, una vez que estuvo impresa y
lista en las bóvedas del Banco Central de Re3erva.

Sea como fuere,

si hubo alguna

razón para

diferir su venta debe haber sido por una

espe'

eie de pudor ante Ia ingenuidad de sus diseños
y su simbolismo verdaderamente elemental, que
hacían y f'rarán todavía rnala figura en comparación con las recientes series, que han mostrado casi todas ellas precisos rasgos de atracción
y belleza. Los magros dibuios, que no han contado tampoco con una impresión de mucha ca-

lidad, terminaron por completar su pobre presentac¡ón con las sobrecargas de nuevos faclales, que no han añadido, por supuesto, ningún

atractivo a la serie, aunque alguien crea que
han servido por lo menos para disimular algo de su fealdad.

Contrarios como somos, a las sobrecargas y
resellos, nuestra opinión es naturalmente adver-

sa a tales procedimientos, pero ante la fuerza
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mayor de la necesidad de valores para servir

las nuevas tarifas, encontramos un

atenuante
para su puesta en circulación, deseando que el

futuro no tenga que darnos la razón aún,

la aparición de variedades insospechadas

con

(de

las que ya se habla), que solo servirían para
conspirar contra el prestigio de las estampillas
peruanas.

La serie se compone de los siguientes valores, con las características que se enuncian a
continuación:

Servicio común (formato vertical ): S/. 2.50
sobre S/. 0.90, busto de un agricultor nativo
y espiga de trigo, en colores castaño, beige y
amarillo; S/. 3.00 sobre S/. 0.90, agriculror
trabajando la tierra para la siembra, en colores lila, beige y azul claro; Sl. 4.OO sobre S/.
0.90, igual diseño, en colores roio, verde y verde rojizo; servicio aéreo (formato horizontal):
S/. 5.50 sobre S/ 1.90, ¡epresentación de la

siembra del grano y cosecha del maiz, en co.
loras verde, verde claro y amarillo; y, Sf . 6.50
sobre S/. 1.90, igual diseño, en colores azul <laro, verde oscuro y amarillo.
Las sobrecargas constan de la siguiente leyenda (cinco lineas para los sellos verticales y
cuatro para los sellos horizontales): Habilitado D. S. . Ol2 - 69 - el nuevo valor - dos aspas
para obliterar los valores originales en los sellos verticales y cuatro aspas en los sellos horizontales, en los cuales la frase del Decreto Supremo y su número aparecen en ulla sola línea.
La hab¡l¡tación ha sido impresa en color neEro.
Conviene aclarar que el referido Decreto corresponCe a la modificación de las tarifas pos'
tales y no específicamente a la serie, como se

podría deducir por el texto de la sobrecarga.
En realidad, ésta fue autorizada por Resolución
Suprema 0185-69, de 12 de Febrero, siendo
de notar la discrepancia ocurrida entre el tex-

{:l4l

t

la «reformada» serie de la reforrna agraria
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to mencionado en la REsolución y ef fina[rnente impreso: la Resolución indica Io siguiente:

víspera de la fecha señalada, rnediante comentarios en algunos periódicos, lo cual afectó con.
secuentemente las ventas de primer d,ía, en Io
que también debe haber influído el alto facial

"29-

La habilitación a que se refiere el artícu.
se efectuará en la Casa Nacional de
Moneda y constará de la siguiente leyenda, en
letras negras, anulándose los valores faciales o-

lo anterior

riginales

de

l
HABILITADA

D.

sl.
S.-30-t2-69"

So observará que la sobrecarga lleva la palabra "Habilitado" en minúsculas y no "HABILITADA" en mayúsculas, y que Ia referencia al
Decreto aparece como "D. S, 012-69" y no
"D. S.-30-12-69" que es evidentemente un
error, pues se había considerado una fecha y no

EUperf¡c¡e.

Según tenemos not¡cia, hasta ahora las únicas variedades observadas corresponden a de.
salinaamientos de los puntos entre las cifras
def valor en el 5/. 3.G0 y sl . 4.oo y la falia
más o menos pronunciada de las fetras "i" dt

el núnrero del

Decreto, cuya correcta designación es N9 0I2 -69/GP.
No obsiante que el S/. 3.00 y et S/. a.Oo
corresponden ya a las tarifas aéreas, no se ha
incluído ninguna inscripción alusiva y por consiguiente, deben ser considerados como de servicio común.
Tanraño: 25 x 35 milímetros.
Dentado: Il x II.
lmpresión por litografía, American Bank Note, Canada, en pliegos de 100 unidades, papet
sin filigrana.
Tiraje: cinco millones de series cornpletas,
totaf mente habilitadas. La información oficia!
sumin¡strada por la Dirección General de Co-

rreos y Telecomunicaciones, indica específ.icamente: "que, en su absoluta totalidad, han si-

do habilitadas, etc.".
Primer día: Lunes 3 de Marzo de 1969.
Circulación : Hasta su agotamiento.

Marcofilia: Matasellos circular en n€ro:
Primer día de emisió¡ _ l_i6¡ _

Correos

3 Mar. 1969

Perú".
La emisión-fue anunciada sorpresivamente la

s/.2t.50.

Con relación al carácter de la ernisión, que
muchos consideran común por juzgar que la sobrecarga anula Ia conmemoración marcada en
los sellos, manifestamos nuestro desacuerdo, ya
que según el criterio que debe prevalecer, la
serie es conmemorativa y como tal, meretió la
anulación de primer día, que como-se sabe,
nunca se ha dispuesto anter¡ormente para estampillas de servicio cornún, sean aéreas o de

la

palabra "Habilitaclo", per'o en veinticinco

millones de eiemplares, es muy posible que la
cosecha sea más vasta.

lnsistimos una vez más, en la necesidad de
que las emisiones sean dadas a conocer con ma.

yor antelación

p.rl facilitar la atención de los

interesados y en particular, por el propio bien
de las oficinas encargadas de la venta.

La seEunda em¡sión tuvo un ambiente com-«6Qs¡pletamente diferente.
Fue anunciada por los periódicos con tres días de anticipación, en

s¿lgf,¡¡d6 el 29 de Marzo de l9ó8 y sobre
una reseña en el número 77
y fue aprobada
de "FILATELIA PERUANA"
- 12 de Agosto de
por Resolución Suprema del
l9ó8 (el boletín oficial indica como fecha de la
Resolución Suprema correspondiente, el 8 de
Octubre de 1968, pero en realiCad esta fecha se

-el cual ofrecimos

asista

sesiones de canjes

co-

mentarios que se repitieron hasta la víspera de
la fecha fiiada y es obv¡o que para esta mayor
difusión, influyó notablemente el folleto oficial
(de que careció Ia serie agraria) que se tuvo
listo a tiempo y que pudo repartirse con ioda
oportunidad,
La emisión conmemoró el cuarto centenario
de la acuñación de la primera moneda peruana
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nefiere a la transcripción de la Resolución, que
aparece firmada todavía por los Ministros Velarde Cabello y Ulloa y con la rúbrica del Presidente de la República). Dicho dispositivo, luego de
autorizar la emisión, aprueba el diseño de los
sellos, el valor facial y el contrato de impresión, dejando a criterio de la casa impresora

i
I

la parte relativa a los colores, punto sobre

el

que vclveremos después.

La serie tiene las siguientes características
técnicas

:

Valores: S/. 5.00, azul verdoso y grís plata;
y, S/. 5.00, ocre amarillo y grís plata.

i "t

completas.

;pE

Formato: Horizontal.
Pliegos: 50 ejemplares, en papel sin filigrana, de 75 gramos por m2., con engomado apto
para humedad tropical.
lmpresión : Offset, por la Imprenta Nacional
de Austria, cuyas iniciales aparecen en la parte inferion central de las estamp¡llas.
Primer día: Lunes I7 de Marzo de 1969.
Período de circulación: lrrestricto hasta su
agotamiento.

Marcofilia

:

Matasellos circular

"Correos
Primer d,ía de emisió¡
17 MAR. -1969
Per(t".

Servicio: Aéreo.

Tiraje: 500,000 series

Tarnaño: 30 x 40 mm.

-.

en negro:
l-i¡13
-

"A* .§

segunda serie numismática del perú
Los sellos reproducen el anverso y reverso de
tral, pues ya hemos visto que a veces pueden ala primera moneda acúñada en l5ó8, un real tentar contra la buena presentación de las esde a 8 de plata, según la descripción indicada
tampillas.

I
I

en nuestra mencionada re§eña. Nb óbstante, los
detalles de la morieda no resaltan débidamente
por los colores del fondo, demasiado:oscuros
para contrastar con el grís plata. Se forníula la
objeción de que si los coloiés del fondo huliie.
ran sido más claros, las leyendas superior e inferior no destacar'ían visiblemente en el conjunto, pero aún adrnitiendo -que esto fuera así
(que no lo es, pues las leyendas en el sello ocre amarillo no se leen con facilidad), hubiers
sido aún más efectivo present¡r díchas leyendas en grís plata también y dejar solamente un
rcctángulo central de color bajo, con las monedas en é1. Espeiemos que en futuras em¡s¡ones
el importante asunto de los colores sLa discutido con la misma prec¡sión qua el diseño cen-

Aparte de esta consideración que no deja dr
tener importancia, la emisión es muy superior
a la pobre reforma agraria y ha venído a borrar
un poco el mal sabor que aquella (como cualquiera otra emisión sobrecar§ada o resellada )

dejara en los aficionados,.' poi su secuela de
posibles ocurrencias.
De otro fado, no nos explicamos la razón de
dos valores iguales, que ni aún en el momento
en que se expidió la Resolución correspondiente, servían a tar¡fas espeoíficas y tenían que
ser usados con complementos, en ese entonces
de S/. 0.60 y ahora de S/. 0.50.
La venta de primer día fue apreciable y como se trata de un tema de ¡nterés (ya mencionáramos alguna vez los lazos que unen.estrecha-
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se procedió a la elección de los Directores que
acompañarán al nuevo Presidente en el perio-

mente a la Filatelia con la Numismática) la aplicación del matasellos de primer día fuc amplia, habiendo colaborado con una excelente atención el personal del Museo Postal y Filatéliso.
Se cerró así el trimestre, mientras noticias de
próximas series mantienen la esperanza de que
su realización sea mejor que las que estas emisiones, una de arena y otra de cal, han signifi-

,do l9ó9 -1970, de cuya distribución de cargos damos cuenta en otra sección de este número.

Levantada la Asamblea se sirvió un cocktail

ofrecido por la Junta saliente, que trascurrió
en un ambiente emotivo al rememorarse diversos pasaies de nuestra vida institucional. Posteriormente, la mayoría de los asistentes, to-

cado.

mó parte en el acostumbrado almuerzo de

ca-

maradería, durante el cual menudearon los brin-

-«gQ6¡-

dis

y

buenos augurios, terminando

la

reunión

en las últimas horas de Ia tarde.
9

E

rida
!

6

B

-agQ6¡La nueva Junta
comenzó a laborar de inmediato, habiendo realizado Ias sesiones ordina-

institucional

rias de estilo, resolviendo numerosos

y

asuntos

aprobando el ingreso de nuevos socios. Destecamos entre los acuerdos tomados, la ratifi-

cación por unanimidad de los Estatutos de la
tiederación lnteramericana cle Filatelia, luego
del dictamen favorable del Fiscal, señor Moll, y
la reiniciación de las gestiones para realizar la
Exposición "PEREX", que tan lamentablemente tuviera que ser suspendida el año pasado.

En cumplimiento de disposiciones estatutarias, e,ll'Domingo I2 de Enero se efectuó la Asambláa General Ordinaria, con el quórum de
reglamento, ciurante la cual el Presidente. se.
ñor Herbert H. Moll, dio lectura a la Memoria correspondiente al último año, que fue muy
aplaudida. A continuación el Tesorero accidental, señor Francois A. Fischer, reseñó la activitdad de la Tesorería durante igual periodo. estableciendo el saldo favorable al 3l de Diciembre

-a9Q6»-de Correos iuvo dos reuLa Comisión Asesora
niones, habiendo concertado la organización de
sus funciones y ciiscutido problemas iniciales de
urgencia. En las próximas sesiones, se elabora.
rá el proyecto de emisiones para el resto del

de l9ó8.
En seguida, el Presidente expresó que habiendo concluído la actuación cie la Junta Directiva,
se iba a proceder a Ia elección del nuevo Presidente, actuando como escrutadores los señores
Licenciado Rafael Bernal e lngeniero Henry Harman de lzcue. Efectuada la votación resultó elegido e[ señor Luis Guzmán P., quien al asumir
la conducción de la Asamblea, agradeció Ia significativa distinción y recordando el vigésinro
aniversario de la A, F. P. que se celebraba en la
fecha, solicitó la cooperación cle todcs los so.
cios para poder continuar la marcha ascendente de la lnstitución. Luego de un breve receso,

año.

_«ooo))_
La presente temporada anual de remates comenzó con toda puntualidad, habiéndose realizado tres subastas: el 22 de Enero, 19 de Fe.
brero y 2ó de Marzo respectivamente, la úlüima con carácter extraordinaria, con un total de
I20 lotes de gran calidad. Las cifras totales alcanzaron a S/ . 57,918.00 de venta, Sl . 6,230.00
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Una nueva e importante baia en las filas de
sus socios activos sufrió la A. F. P. al producirse el via je a Nicaragua en el mes de Febrero,

lotes ven-

didos.

I

\

Algunos lotes del remate de Marzo ( para el
que, por primera vez, se presentaron ofertas
del extranjero) fueron muy luchados, mereciendo citarse entre otros los siguientes: un sobre
pre-filatélico "Tacna-Franca" en rojo, qur de
S/. 150.00 de base se remató en 57'. 650.00;
una cubierta pre - filatélica "lnterceptada en Li.
ma" en rojo, de 5/. 800.00 a s/. 1,200.00; otra
"Trugillo" igualmente en rojo, de 5/. 750.00. a
g/. I,0OO.O0; un sobre pre - filatálico "Lamhayeque" en roio, de S/. 800.G0 a 9/i. I,300.00;
un dinero verde oliva con matasellos preíilat5lico de Caraz, de S/. 400.00 a 5/. 80C.00; un
real de la P. 5. N. C. usado salió en su precio

del lnge Silvio Gamacchio L. por razones derivadas de su profesión.
El lnge Gamacchio que formara parte de la
Junta Direcliva, ciesempeñando acertadamente
las funciones de Director de Canjes y que además, nos representara en el Congreso de la F.
L P. en Praga el año pasado, intluyó notablemente para conseguir una mayJr participación
nacional en las Exposiciones lnternacionaies y
es notable la colección de Perú aáreo que for-

mara en breve tiempo. Su pasión por nuestra
filatelia Io ha llevado a iniciar una colección
pre-fiiatélica que ya presentara con éxito en

de base, s/. 1I,000.00, mientras que el escasc
dinero verde invertido, nuevo, no encontró pos-

"EFIMEX ó8" y que posiblemente sea enviada
a Bogotá a fines de este año.

tores.

yor éxito en sus nuevas gestiones profesionales.

La comisión respectiva prepara desde ahora

la organización de un nuevo remate extraordinario para e! mes de Julio.
nón >r-

Deseamos

al apreciado

colega

y amigo el

ma-

supliendo con nuestros cálidos augurios la despedida oficial que nos vimos privados de ofrei
cerle por la premura de su viaje.

-«

t
I

tensnon e interés en el remate de marzo
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Con relación a nuestra anterior reseña referente a "EFIMEX 68" y la firma de los estatutos de la F. L A, F., cumplimos con formular
una aclaración y subsanar una omisión. La primera concierne a la hoiita souvenir, emitida el
d,ía de la inauguración y que se aseguró sería
vendida únicamente durante la Exposición e incinerado el saldo a la clausura. Por informaciones llegadas de México, sabemos que contrariamente a lo manifestado, dichas hojitas con.
tinúan en yenta en la Oficina Filatélica «lel Correo en México. La razón de la discrepancia
producida se origina por una situación muy peculiar: la Oficina Filatélica no es una dependen.
cia del Correo sino que pertenece al Ministerio
de Hacienda, y por consiguiente, el punto de

vista que parece prevalecer rs que la disposición para retirar la ho¡¡ta de la venta se aplica solo a las Oficinas dc Correo pero no a las
dependencias del Ministerio de Hacienda, de lo
que se infiere que habrá de continuar a la ven.
ta todavía durante meses. lncidentalmente, lo
rnismo ocurre con el sello de l0 pesos de la antorcha olímpica, euya venta debió cesa¡ el 27
de Octubre a la clausura de las Olimpiadas,
pero que por razones más arriba expuestas,
ccntinúa aún.
La ornisión, que hemoc lamentado mucho, y
sobre la cual nos ha llamado muy gentiimente

la atención el propio interesado, corresponde a
la firma del Acta N9 3 por el Delegado de Co¡
lombia, señor Jairo Londoño T., cuyo nombre,
por motivos que no nos explicamos aún, no
fue incluido en el momento de imprimirse nuestro número anterior. Roiteramos al amable colega y amigo) nuestras disculpas por la inadvertencia producida,

El servicio de-s9Q6¡Correos ha tenido abundante
publicidad debido a una serie de noticias que
acapararon la atención Cel medio especializado
y a las que pasaremos una rápida revista.
El 9 de Enero se hizo conocer el Decreto-Ley
N? 17267 de 7 del mismo mes, por el cual se

peruana
"la estampilla de porte único para
los objetos de correspondencia de la primera
unidad de peso que circule en el territorio de
la República y con desfino al extranjero, tanto
en la vía de superficie como en la aérea" y se
prohibía "gravar a los obietos de correspondencia con sellos, timbres o cualquier signo de
establecía

otra Cencminación, para fines distintos a la percepción de la tasa de servicio postal". Este dispositivo eliminó ipso-facto Ios impuestos postales pro - periodistas y pro - Chan Chan, cuyas
Leyes Nos. 16078, 16208 y 17050 qu:daron derogadas de inmediato, y cuyos seltos desaparecieron del expendio con Ia misma rapidez.
Con fecha 3l de Enero se declaró en estado
de reorganización los servicios nacioriales Ce
correos y telecomunicaciones, encargándose a
Ia Dirección General del Ramo la ejecución de
una reforma integral de los servicios, comprendiendo Ia reestructuración de Ios organismos
del Ramo, la modernización de los sistemas op:rat¡vos y la redistribución del personal.
Por Decreto Supremo Ne 0'l2-ó9-GP, de 30
de Enero, se autorizó la aplicación de las nue.
vas tasas postafes a partir del l0 de Febrero,
con aumentos muy importantes, determinados
principalmente por Ia depreciación de la moneda nacional con relación al franco oro postal.
Finalmente, con fecha 19 de Marzo se restableció el servicio de atención nocturna, hasta
las 12 de la noche, en Ia Oficina de Correos de
la Avenida Nicolás de Piérola, muy necesaria

de la supresión de la oficina anteriormente ubicada en la esquina de los jirones Augusto N. Wiese y Puno, que era la única que
contara con dicho uti[ísimo servicio nocturno.
Por lo demás, a parrir del Ie de Abril próximo, los servicios postales pasarán de ta dependencia del Ministerio de Gobierno y Policía a la
del nuevo Ministerio de Transportes y Comunicaciones y su Dirección adoptará el nombre de
Dirección General de Correo y Radiotelegrafía.
después

-«6Q9¡-

Recibimos el boletín N9 I de la primera Expos¡ción Filatélica lnteramericana,'EXFtLBO
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ó9", auspiciada por la F, l. A. F,, la Federación
Filatélica Colombiana "FEFILCO", por el Club
Filatélico de Bogotá y la Asociación Filatélica
Bolivariana de Bogotá, y patrocinada por Aerovías Nacionales de Colombia, en conmemoración de cuyo 509 aniversario habrá de realizarse.
Un Comité Organizador designado por los patrocinadores, bajo la presidencia de Dn. Jairo
Londoño T. se encuentra ya en funciones, par-

ticipando Da. Beatriz Pantoia de Gil como Coordinadora, Dn. I-uis E. Sanjuán como Secretario Ejecutivo y Da. Alicia de Angulo como 5ecretaria. Forman parte del Conrité además, los
señores Walter Blell, Pbro. Julio Reina, Rafael
de J. Acosta, Carlos Restrepo Cano y Rafael
Schachtebeck.

La Exposición se efectuará def 28 de Noviem-

bre al 7 de Diciembre de 1969 en uno de los
salones del hermoso edificio de 40 pisos que

des para un evento filatélico de magnitud. Los
marcos previstos, de formato vertical, tendrán
70 cm. de ancho por I metro de altura, con
una capacidad interior de ó8 x 98 centímetros.
Se adelanta que el Jurado estará const¡tuído
por destacados filateligtas Iatinoamericanos, cuya relaclón completa será dada a conocer en
sucesivos folletos divulgatorios. El Reglamento
contempla las siguientes clases: Oficial, de Ho-

nor, de Competencia, con secciones nacionales
internacionales, prefilatelia, clásicos, Siglo
XlX, Siglo XX, estudios y temáticos. No existe
ningurra limitación en lo que se refiere a participaciones y la inscripción provisional está a-

e

bierta a todos los coleccionistas del Hemisferio.
Mayores detalles pueden ser rfclicitados al
Comisionado para el Perú, señor Luis Guzmán
P., Casilla 5644, Lima.

AVIANCA construye en el Parque Santander de
Bogotá, con todas las comodidades y segurida-

_«ooo))_
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MEMORIA DE LA PRESIDEÍ{CIA
Estimados consocios:
Habiendo terminado el seEundo año de mi ges.
tión como Presidente de la A. F. P., me es gra.

to dar cuenta de las actividades realizadas en

el

año que finaliza.
En general, se puede decir que ha seguido la

marcha normal y ascendente de la Asociación.
incorporado I8 soc¡os nuei/os y contamos

Se han

hoy con más de I00 socios activos que pagan sus
cuotas. La revista "FILATELIA PERUAITIA", piedra
angular de la institución, se ha seguido publicando gracias al esfuerzo de nuestro Vicepresidente
Luis Guzmán. Asímismo, se han realizado I I remates durante el año, dos de los cuales pasaron
un total de venta de S/. 50,000.00 cada uno y
constituyeron verdaderos éxitos en nuestro medio.
El Correo ha nombrado una Comisión asesora
para asuntos filatélicos, la cual fue integrada por
el lnge Qighslti y por su ausencia el nuevo titular es el señor Guzmán,
Tenemos que lamentar la ausencia de cuatro
miembros del Directorio por haber cambiado su
residencia, siendo Ia más lamentable, la de nues.

tro querido amigo Mario Righetti, quien en Diciembre se trasladó a Milán, y a quien le ofre.
cimos una comida de despedida, obseqüiándole
además un recuerdo de plata dEbidamente inscrito. Taml¡ién marcharon al extraniero, los seño.
res Ricardo Grau, ex-Presidente de Ia A. F. P.,
Corrado Cervi y Pietro Venchiarutti.
Las sesiones de la Junta Directiva se han realizado todos los meses, conforme consta en e!
Libro de Actas. Como Tesorero interino, por ausencia del señor Venchiarutti se nombró prinreramente al señor Inge ¡¡n.¡u Righetti y luego, a!
lng9 Francisco Fischcr, a quienes les agradezco
su colaboración.
Para el mes de Diciembre se planeó celebra:.
una Exposición Filatélica Nacional con la sisla
"PEREX 68", la misma que tuvo que aplazarse
por motivos de todos conscidos. Sin embargo, se
prepararon 10,000 viñetas, affiches y carteles.
Dos exposiciones se llevaron a éabo en el local,
las EXFILIMAS XV y XVl. También, a invitación
de la Sociedad Hebraica, se realizó una muestra
fifatélica en su sala dEl 3 at l0 de Marzo, du-

-r,

rante la cual el Presidente ofreció una charla.
En cuanto a nuestra participación en eventos
internacionales, es de destacar que ésta es cada
vez mayor. Así tenemos las siguientes interven.
<iones: del 3 al l0 de Abril asistió el Presidente
a Santiago de Chile para las Primeras Jornadas
Filatélicas Transandinas. l-uego, en el mes de Julio el lnge Silvio Gamacchio concurrió a la Exposición lnternacional de Praga y corno Delegado
nu.estro al Congreso de la F. f . P., asistiéndolo
nuestro amigo y consocio Walz como delegado
suplente. En esta Exposición e.xpusimos también la revista "FILATELIA PERUANA" en la sec-

cién Literatr¡ra, habiendo merecido una adeeuada l'eeorn¡:ensa. Como consecuencia de las
deliloeraciones de dicho Congreso, fueron nombrados el !ng9 Gamacchio como nuestro delega.
do ante la Cornisión Temática ctre la F. I.P. y
el señor Guzrnán en la Comisión de Ramas Es.
peeializadas.

El señor Luis Guzmán asistió a la' EFIMEX
68 de México, firmando a nombre nuestro la
carta constituiiva de la F. l. A. F., aprobándo.
se los estatutos propuestos pol' nosotros, lo
que sin duda es un éxito para el Perú. lgualrn@txte, se preparó un hermoso enrblema de la
!nstitueión pa,-a at.ender una arnable solicit¡¡d
de los colegas rvrexicanog y que nos quedará pa.
ra el futuro, según diseño del señor C.Zeiler.
Hemos cumplido con pagar nuestra cuota anual a Ia F, l. P. Se nombraron los siguientes
Comisionados: señor Javier Fong para la Exposición de Ia Cruz Roja en Turquía; lngg Silvio
Gamacchio para la Exposición SOFIA ó9; s+

ñor Víctor Frydlewski para la BUDAPEST 7I y
señor F{erbert H. Moll para la LISEOA 70.
Debo r¡rencionar aquí también que nuestros
consgcios, señores Harman, Ganracchio y Guzmán obtr¡vieron premios en Exposiciones lnternacionales durante el presente año de actividad
que hoy culmina.
Para finaliza¡,, quiero agradecer a todos los
presentes y aquellos de los que lamentablemente no nos acompañan hoy día pero que han colaborado en forma eficiente para llevar adelante mi gestión de dos años csmo Presidente'
de nuestra querida lnstitución.

_

HERBERT

H.

MOLL.
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FILATELISTAS
Tenemos de todo para su hogar:
Telas para muebles
Géneros de lana

y cortinas

y easimires

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
F'ERNANDEZ HNOS. S. A.
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El 22 de Enero último, Aerolíneas peruanas
S. 4., atendiendo a una recomenciación de la
Dirección General de Correos y Teleconrunicaciones, convoió a un concurso nacional para de-

terminar el diseño básico de la serie que será
emitida con motivo del vuelo inaugural de es:
Compañía a Europa.
Las bases del certamen fueron muy simples

(la única restricción se refería a que estaba
"abierto para artistas peruanos, profesionale;
o no"), lo cual aunado a la n-ragnitud de los
premios otorgados
pasa je de ida y vuelta en
Ias rutas de APSA-a Europa, diploma y medella de oro al primero; pasa¡e de ída y vuelta
a México, diploma y medalla de plata al segundo; y, pasaje de ida y vuelta at Brasil, diploma
y medalla de bronce al tercero
provocaron

una apreciable cantidad de trabajos
recibidos

5:j:..'

19 de Febrero, en que se cerró et con-

EI jurado encargado de discernir los premios,
estuvo presídido por el señor José Varga:: Mata,

Director General cje Correos

y

Telecomunica-

ciones e integrado por los señores Manuel Velarde Watson, Gerente General de Aerolíneas peruanas S. 4., Luis Guzmán P., Presidente de la
Asociación Filatélica Peruana, Raúl Bueno Tizón,
Presidente de la Asociación Nacional de perio-

distas y Roberto Martínez Merizalde, presidente de la Federación de Periodistas del perú.
En el intervalo, se dictó Ia Resolúción Suprema N9 00ll-cP (CT) 969 de 30 de Enero, por
Ia cual se autorizaba la emisión consistente en
los siguientes valores y tirales: servicio ordinario, S/. 2.5O, vn millón; servicio aéreo, S/.
3.00 y S/. 4.00, un millón de cada uno; S/.
5.50 y S/. ó.50, 5OO.OOO de cada unc, que corresponden a las nuevas tarifas en vigor desde
el l0 de Febrero: terrestre nacional, y aéreo,
nacional e internacional : América del Sur, América del Norte y Europa respectivamente.

Aun reconociendo la importancia del acontecimiento por celebrar y que mencionárarnos ya
en crónicas pasadas, no se puede de¡ar de observar que cinco valores para dicha conmemoración parecen demasiados. Genéralmente, las
recientes series conmemorativas han tenidc tres
valores, cantidad que se considera adecuada en
v[sta de Ia trascendencia de los aniversarios celebrados. Las series de cinco valores han estado reservadas a la difusión de las antiguas culturas peruanas, y en aras de Ia uniformiciad,
hubiera sido conveniente limitar los valores de
la serie APSA, para los cuales de otro lado, no
cabía la necesidad urgente de signos específicos ya que la emisión de la Reforma Agraria va

a suplir las

necesidades postales

por un

largo

plazo debido a su alto tiraie. Si se siguieran
considerando series conmemorativas de cinco
valores para otros motivos que no fueran los
ya menCionados, se corre el riesgo de clesequilibrar la proporción que debe existir entre el
homenaje que se rinde y la importancia del acontecimiento.

Fueron admitidos a concurso, 3l8 trabajos,
que incluyeron la variedad más completa de e5cuelas. tendenci.as, simbolismos y realizaciones,
sin excluir los ultramodernos grafismos cromáticos, muy originales ciertamente pero de escasa o nula aplicación para los fines que se perseguían. Diversas participaciones no pudieron
ser tomadas en cuenta, no obstante su mérito

y el trabajo

esforzacio que representaban, por

no haberse ceñido a las

bases

o lo

poco apro-

piado de la idea realizada, siendo indudable que
la imaginación campeó con la más grande libertad, como si solo hubiera esperado tan sencillo

llamado para desbordarse. Esta prociigal¡dad
permite asumir que la modalidad de los concur_
sos podría ser muy útil, si se implanta en forma permanente, estableciéndose pautas especi
ficas, aparte de las que regirían en cada caso.
Sabémos bien que tales concursos para el diseño de estampillas han alcanzado gran difusión
en otros países, de acuerdo con ciertas limitaciones; en otros casos, han sido convocados especialmente para niños, con el resultado de que
los temas aparecen tratados en forma novedo-
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sa y a menudo, muy interesante. Es por consiguienle, una experiencia que poclría intentarse
entre nosotros, abriendo nuevos rumbos a nu3stra producción postal.

El jurado hubo de trabajar intensamente a
fin de poder rendir su veredicto dentro de las
48 horas fijadas por las bases pero finalmente
pudo llegar a un acuerdo definitivo al mediodía del 20 de Febrero, habiendo seleccionado
los traba jos presentados con los seudónimcs de
Daniel. Chasqui y Magnus, en ese ord,sn d: mérito. Abiertos los sobres respectivos, se conoció la identidad de los premiados, señores Daniel Romero López, Félix Basauri Vargas y Augusto R. Olórtegui González.
El dibujo ganador reune en una acertada aun-

que convencional alegoría, Ia antítesis cle las
comunicaciones pioneras, realizadas una en la

por los primitivos peruanos hacia
la Polinesia y la otra, muy moderna que se iniantigüedad

cia ahora a Europa. Algunas modificaciones de
menor cuantía tuvieron que efectuars3 para ajustar el dibu jo con mayor propieciad a los fines requeridos, quedando finalmente tal como
se aprecia en la ilustración adjunta. En el valor de S/. 2.50 se omitirá Ia palabra AEREO.

;;-;;;,

Ir

ruanos y Tiki "Hermano del Sol" de los polines

tos.

En esa oportunidad, Heyerdhal expresó que
está comprobado oue los incas hicieron grandes travesías en balsas de totora en el Oceano
Pacífico arribando a diferentes islas de la Polinesia y retornancic después a su lmperio. EI navegante noruego que estudiara en el Perú las
técnicas empleadas por los naturales dei puerto de Huanchaco y,de los indios Uros en el lago
Titicaca, en la construcción de los renombrados caballitos de totora y balsas del mismo
material, oñadió que intentará probar los movimientos migratorios de las épocas precolombinas a través del Atlántico, de Africa a América, mediante una expedición que se llamará
"P.a", en una balsa de papiro de l5 metros de
longitucl y 5 metros de ancho, en una travesía
de 100 días, con 7 tripulantes de diferentes nacionalidades, partiendo del puerto Saafi da Marruecos hacia las costas atlánticas de México,
e incidiendo en que el papiro de Egipto es una
variedad de la totora del Perú, aunque de mayor tamaño, pero cie parecida consistencia para
su resistencia a Ia navegación.
Los premios fueron entregados en una ceremonia realizada el 25 de Febrero, con Ia con-

siguiente afluencia de periodistas y fotógrafos,
invitados especiales y familiares y amigos
de los ganadores. El Director de Correos hizo
entrega del premio principal al señor Romero
López, luego de una breve alocución en Ia que

se refirió al mérito artístico de la concepción

A continuación, los señores Velarde Watson y Guzmán entregaron los pi-emios co.

distinguida.

ri-espondi:ntes al segundc y tercer lugar, a los
señores Basauri Vargas y Olórtegui G., respectivamente.

g,;1¡1,?,1:'}i<-,r^11{
f..,.
.,,,

-,-

En prin"ipio, el vuelo inaugural de APSA a
Europa está fijaclo para !a primera semana de

"1r\"-,v"111i,}... -

La rererenc¡a a los viales a l3 Pol¡nesia tuvo
cierta actualidad con la presencia en Lima d3
Thor Heyerdhal quien en 1947 uniera en una
frágil balsa el Callao con las islas cie Oceanía
en la recordada expedición llamada Kon - tiki,
en honor de los dioses Huiracocha de los pe-

Abril próximo, pero circunstancias derivadas
del estrecho tiempo disponible y disposiclones
oficiales para la impresión de la serie (que posiblemente se imprima Iocalmente) impedirían
que las estampillas fueran emitidas en la misma fecha, aunque se espera que puedan circular dentro de un breve plazo.
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latélicos internacionales por intermedio de las

FEDERACION INTER - AMERICANA DE

FILATELIA

(F. l. A. F.)

comisiones

ESTAIUTOS

Reunidos en Ia ciudad ds México, los abajo
firmantes, representantes debidamente autor¡zados de las siguientes Federaciones, Asociacio'
nes y Organizaciones Filatélicas Nacionales de
I

I
I

t

Norte, Centro y Sudamérica; Argentina, Cana'
dá, Chile, Colombia, Estados Unidos de Améri'
ca, Guatemala, México, PerÚ, Uruguay y Venezuela, han convenido en deiar formada la FE'
DERACION INTERAMERICANA DE FILATELIA,
que se regirá por la presente Acta Consiitutiva
y Estatutos Básicos y por las normas comple-

u organismos

ex¡stentes actualmen-

te o que se establezcan en el futuro, para la
implantación de las medidas de orden general
que sean convenientes para el mejor desarrollo de la fifatelia en las A¡éricas, 6e Procurar
la mayor difusión de las actividades filatélicas
en las Américas, formulando recomendaciones
en tal sentido, a todos sus miembros. 79 De'
fender a la filatelia de las Américas de todas
las falsificaciones y adulteraciones.
La "F.

c)

l. A. F." no tendrá carácter lucrativo.

Año Fiscal. El Año Fiscal coincidirá

con

el año calendario.

d) Relaciones con la F. l. P. La "F. l. A. F."
solicitará da inmediato su reconocimiento por

mentarias que de conformidad con la presente
se dicten en el futuro.

la Federación lnternacional de Filatelia (F. l. P'),
entidad con cuyos propósitos se identifica.

ARTICULO

jecutivo, quE se designará en Ia fornra indica'
da en el artículo V, preparará un presupuesto
anual para la "F. l. A. F:', el que será apro'
bado por mayoría de votos de los miembros an'
tes del 19 de septiembre del año precedente y
fiiará los contribuciones mínimas de los miem'
bros, las que deberán ser abonadas antes del
I9 de Febrero del año al cual correspondan.
Considerando su mayor capacidad económi'
ca, los miembros podrán comprometerse a una
contribución voluntaria mayor, las que serán
tomadas en consideración a la formación de fu'

I

a ) Nombre y sede. El nombre de la organi'
zación será el de "FEDERACION INTERAMERICANA DE FILATELIA", que podrá ser abrevia'
do por la sigla "F. L A. F.". Las entidades que
por esta Acta constituyen la FEDERACION acuerdan que la misma será legalmente constituída según las leyes de la RepÚblica d¡ Colombia y mantendrá un domicilio permanente
en la ciudad de BOGOTA, capital de dicha Re'
pública. Una Asamblea Genéral ordinaria en cuyo orden del día, se hubiese incluído expresa'
mente este punto, podrá cambiar este domicilio.
b) Propósitos. La "F. l. A. F." se const¡tuye
con los siguientes propósitos: l9 Promover la
filatelia y la amistad filatélica en las Améri<as.
29 lntercambiar informaciones rel¡tivas a emisiones gubernambntales de selfos de correo que

o abusivas y prohibir su emisión en cuahto le sea posible. 3e
Efectuar sesiones en el Hemisferio Occidental
y discutir los problemas filatélicos comunes o
particulares que propongan algunos de sus
puedan considerarse dudosas

miembros

y procurar su solución. 49 ProPiciar

exhibiciones de sellos de correo y de material
filatélico de todo tipo en el Hemisferio Occiden'
tal. 59 Colaborar con todos los organismos fi-

e)

Fresupuesto

y

cotizaciones. El Conseio

E-

turos presupuestos hasta que se notifique la vo'
luntad de la entidad contribuyente de no reno'
varla en el futuro.
ARTICULO II
a ) Miembros. Todas las organizaciones na'
cionales reconocidas por la F. I. P. como repre'
sentantes genuinos de las mayorías filatélicas
americanas, podrán ser aceptadas como miem-

bros de la "F. l. A.F." y participar en sus actividades con derecho a voto, Solo en el caso
de que alguna organización nacional, que Por
cualquier razón deje de estar afiliada a la F.l.P.,
la "F. l. A. F." estudiará las causas y podrá
entonces ver cual es la entidad nacional verda'
dera repr,esentante del país interesado.
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b) Como consecuencia del acápite preceden.
te, sólo una entidad por cada país participante
podrá ser reconocida como miembro de
"F. t. A. F.".

General, por lo menos con 90 días antes de la
apertura de la Asamblea.

la

ARTICULO IV

c)

Nuevos miembros. Las entidades filatélicas del continente americano, que estando afiliadas a la F. l. P. deseen incorporarse como

"F. l. A. F." deberán presentar
su solicitud al Secretario General con no menos de 60 días de anticipación a la fecha de
la primera Asamblea de la Federación que se
celebre, [a que se pronunciará sobre la misma

a

)

Directores. Los directores de Ia "F.1.A.F."

serán: Un Presidente, un Vicepresidente

y

un

miembros da

Secretario General Tesorero, elegidos pcr la Asamblea Plenaria para un periodo de un año fiscal. La designación para los cargos de Presiden.
te y Vicepresidente no es personal sino a nom.
bre del miembro, quienes comunicarán oportu-

por mayo¡ía de votos.

namente al Secretario General cualquier cambio que se produjera.
b) Ef Presidente. EI Presidente será el representante legal de Ia "F. !. A. F.", ejercerá las
funciones ejequtivas, presidirá Ias Asambleas
Plenarias o Extraordinarias y deberá rendir un
informe de sus gestiones ante cada Asamblea

) Votaciones. Todas las decisiones de la
"F. L A. F." se tomarán por mayoría de votos
de los miembros represenfados en una Asam.
d

blea plnaria. Cada miembro tendrá un voto y
podrá hacerse representar por un delegado titular y hasta dos suplentes. Ninguna persona
podrá representar a más de dos países miem.
bros.

Los delegados serán nombrados

o

elegidos

por los miembros, quienes comunicarán al Secretario General los nombramientos por certificación firmada por su representallte legal, por
lo menos con 30 días de anticipación a la apertura de una asamblea plenaria.
Las votaciones serán secretas y en caso de
empate, quien presida la Asamblea tend!.á voto
dirimente. En casos de urgencia reconocida, el
Consejo Ejecutivo podrá autorizar una votación
por correo, para cuyo fin las respectivas cédulas sErán remitidas por correo aéreo recomendado a los representantes legales de los países
miembros, quienes deberán responder en el término de ocho días en la misma forma.
ARTICULO III

Plenaria. Ningún miembro podrá ejurcer Ia Presidencia por más de tres períodos consecutivos.
c ) El Vicepresidente. El Vicepresidente realizará las funciones que para la promoción y be.
neficio de Ia filatelia le sean asignadas por el
Presidente y/o la Asamblea. Ocupará la presidencia, en caso de falta definitiva o ternporal
( por incapacidad ) del Presidente, Las actividades del Vicepresidente serán incluídas en el in.
forme de la presidencia a la Asamblea Plenaria.
d) El Secretario General. El Secretario Gene.
ral, será además el Tesorero, llevará y comunicará a los miembros, las actas de la "F. l. A. F."
y de sus asambleas, recibirá y enviará todos
los avisos establecidos en este Estatuto, organi-

zará el movimiento administrativo y cuidará de
los archivos de la "F. L A. F." Recibirá las con.
tribuciones de los miembros, pagará las obligaciones aprobadas por la Asamblea; f levará

a) Orden del Día. El Orden del Día o Agenda de cada Asamblea Plenaria será preparado
y.enviado a cada miembro por el Secretario Ge.
neral, por Io menos con treinta días de anticipación a la fecha de cada Asamblea.
b) Proposiciones. Los temas o asuntos que
los miembros deseen plantear para el Orden
del Día, deberán ser comunicados al Secretario
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b)

Gastos de viajes. La Asamblea Plenaria po-

drá autorizar, solo en forma excepcional, que
los gastos de viaje de los Directoies sean cubiertos por la "F. l. A. F." en vista de que por
razones de interés general es aconseiable que
los recursos de la "F. l. A. F." estén dedicados
a las campañas que se realicen.
ARTICULO VII
a ) Asuntos Financieros. Las decisiones que a.
dopte Ia "F. l. A. F." deberán ser siempre aprobadas por la Asamblea Plenaria en cuya representación serán firmadas por el Presidente o en

su ausencia por el Vicepresidente y el

rio
los libros correspondientes y mantendrá al día
movimiento financiero de la "F. t. A. F."

el

dando cuenta de su gestión ante cada Asamblea
Plenaria. Establacerá igualmente la moneda en
la que deberán efectuarse las operaciones correspondientes a su período, de acuerdo a las
leyes de la República de Colombia sobre materia cambiaria.

Secreta-

General.

b) Responsabilidad. La "F. l. A. F." no in.
currirá en ninguna responsabilidad financiera
relacionada con cualquier Exposición o evento
social para el que hubiera acordado :,us auspi.
cios. Los miembros del Conseio Ejecutivo o de
las comisiones no incurrirán en ninguna responsabilidad financiera personal en el desempeño de sus funciones.

c) Auditoría. Un balance y estado de cuentas de la "F. l. A. F." serán sometidos por el

- Tesorero en cada Asambiea Plenaria, o en un lapso menor, a requerimiento dél

ARTICULO V

Secretario

Consejo Ejecutivo. El Consejo Ejecutivo estará constituído por cinco miembros: el Presiden-

Consejo Ejecutivo. Las Asambleas Plenarias designarán dos revisores de cuentas,
d) Comisiones. El Consejo Ejecutivo nombrará comisiones para la realización de las propuestas y campañas aprobadas por la Asamblea
Plenaria, cuyos informes o recomendaciones serán firmados pof su respectivo Presidente. Los
obletivos y alcances de fas comisiones estarán
delineados por los respectivos documentos que
las creen. Las labores de las comisiones serán
dadas a conocer en la siguiente Asambléa Plenaria, la que autorizará la prosecución de su

te, el Vicepresidente, el Secretario General y
por dos Vocales propuestos y aprobados por
la Asamblea Plenaria a título personal por un

período de tres años prorroEables.
ARTICULO VI
a ) Reuniones. La "F. L A. F," efectuará a.
sambleas plenarias por lo menos cada año; en
la fecha y lugar del continente americano que
sean aprobadas por la Asamblea Plenaria ante"

rior, comunicando los avisos e

infonmaciones

correspondientes por el Secretar¡o GenEral. Por
su parte, el Consejo Ejecutivo podrá reunirse
donde y cuando estime conveniente o n?cesa-

rio para fines de coordinación, información o
trabaio, dando cuenta de ello a los miembros
e incluyendo sus acuerdos en el informe del
Presidente a la próxima Asamblea.

actividad o su disolución si sus obietivos han
sido ya alcanzados. Es recomendable que las
comisiones no sean integradas por los mismos

miembros, para facilitar y acelerar sus labores. Ninguna comisión podrá comprometer la
responsabilidad financiera de la "F. l. A. F.':
sin la aprobación de la siguiente Asamblea Plenaria.
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Eiecutivo. Los comprendidos en el punto 3e podrán hacerlo, abonando las cuotas y cotizacio-

Afi€t

nes que estaban pendientes en el momento de
su expulsión, más el 50?/. de las que normal.
mente se hubieran establecido desde ese momento hasta su solicitud de reincorporación.

canpana de

ARTICULO X

NAEVOS SOCIOS

frecuente el

local social
ARTICULO VIII

a) ldioma Oficial. El presente Estatuto se re.
dactará en Españof, Portugués e lnglés. En caso de diferencia de pareceres o interpretación,
el texto Español tendrá carácter definitivo y su
interpretación se hará con ajuste a las leyes
de la República de Colombia.
Las actas y correspondencias se harán en Español, así como el Orden del Día, para las Asambleas.

a ) Suspensión, Los miembros que dejaran
de cubrir, por más de un año, las cuotas y cotizaciones acordadas, serán suspendidos y no
podrán tomar parte en las deliberaciones de la
Asamblea Plenaria del segundo año, salve que
cubran su deuda. En ef caso que por una disposición gubernamental la exportación de fondos esté prohibida en el país correspondiente,
el miembro informará oportunamente al Consejo Ejecutivo, el que estudiará un sistema especiaf de cotización o ,pago que permita al
miembro la regularización de sus cuoias y contribucionEs pendientes,

ARTICULO XI
a

)

Rcformas. Los artículos del presente Esta-

tuto inicial podrán ser enmendados o reformados, según propuestas de los miembros que

se

ARTICULO ¡X
a

)

Expulsión de Miembros. Los miembros so.

lo podrán ser expulsados en Asamblea Plenaria,
mediante votación secreta y por las dos terce.
ras partes de los votos presentes. Serár¡ mcti.
vo de expulsión:
l? ) Viof ación debidamente cornprobada, de
algún artículo de los Estatutos,

29) Actividades contrarias a los intereses y
espíritu de la "F. l. A. F." o en detr.imento de
la filatelia.
39) La falta de pago, sin causa justificada, de
las cuotas y contribuciones durante tres años.
Los miembros expulsados por los puntos 19
y 29 no podrán soficitar su reincorporación a
la "F. l. A. F.", mientras no désaparezcan las
causas que motivaron su expulsión comprobada por una comisión designada por e! Consejo
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reciban, hasta la siguiente Asamblea Plenaria y
sólo serán efcctivas tales modificaciones si son
aprobadas por las dos tercEras partes de los

asocraclon

miembros asistentes a la Asamblea Plenaria.

filatélica

ARTfCULO YRANSITORfO
a

)

peruana

Disposiciones Transitorias. Después de la

aprobación y f irma del presente Estatuto inicial, se procederá a la elección de los integran.

NUEVOS SOCIOS

tes del ,Consejo Ejcutivo, de acuerdo con el Ar-

tículo V, de la "F. l. A. F.": su elección será
hasta el 3l de Diciembre de 1969.
Copias del presente Estatuto serán enviadas

por el Secretario General a todos los firmantes para que ellos obtengan la ratificación-de
sus respectivos representados, y deberán'ser
comunicadas a la mayor brevedad posible. El
piesente Estatuto ehtra en vigencia inmediatamente después que el Seqretario General haya
recibido la ratificacién de por lo menos las elos
terceras partes de los miembros firrr¡antes.

-69Q9;- en la ciudad de
Expedido y aprobado
México
a los siete días del mes de Noviembre de 1968,
de acuerdo con el Acta número tres cie la F. l.

A.

F.

Y

CIAMBIOS DE

DIR,ECCION:-

LIMA, CALLAO Y BALNEAR,IOS:386.- FRANCISCO ESCUDERO FR,ANCO, Avda. Pardo 399, Miraflores.

?55.- URSULA DICKUDT, Avda. Benevides 1060, San Antonio. Casilla

1987.

756.- ER,NESTO MOR,ENO TOR,RES, A.
Miró Quesada 327.
?59.- SALIM STR,USBERG CIIASKEL,
,dvda. Mariátegui 1634, Jesús María.
PROVINCIAS:_
?53.- CESAR FRANKLIN GR,ADOS QUI.
ROZ, Simón BolÍvar 525, ChiclaYo.
Toda clese de sellos, aéreos o comunes,
nuevos o usados, por series completas de
todos los paÍses. Correspondencia en español.

?58.- LUIS FERNANDO QUESADA SAA.

Bogotá, Diciembre de l9ó8.

El Sec¡'etario General
JAIRO LONDOÑO TAMAYO

VEDRA, c/o Empresa Agrícola Chicama
Ltda., Hacienda Casa Grande, Trujilio. Sellos mundiales, toda clase. Minimo envÍo
50, sin lÍmite para máximo envio. Oorres'
pondenJie en espaiol, francés, inglés

y

ale-

mán.

EXTR,ANJEF,O:-

1949-1969
0.

ailversafl0

ESTADOS UNIDOS:?54.- ROBER,T E. YOUNG, 30250 W. WA.
rren, Westland, Michigan 48185.

?57.- RICHARD SCOVILLE, 2ll4 SPrunt

Avenue, Durham, N. C. 27705. Colecciono
Perú y Japón. Canje base Scott. Correspondencia en inglés, francés y japonés.

la a. fp

NICAR,AGUA:-

658.- SILVIO GAMACCHIO L., Apartado

-32 -

3502, Managua.

CASA FILATELICA "EL SOL''
GABRIEL

O BUSTAMANTE

R.

EXPERTO EN SELLOS PEBUANOS, CON 36
años aL sEBvrcro
Frr,aTELra

r_rfr,:"

A. N. WrESE N? 518 TELEFONO 27.72.72 CAS. 1949

LIMA.PERU

LA MAS ANTIGUA DE StI GENERO EN EL PAIS
SE ENCI]ENTEAN YA EN VENTA LAS IIOJAS

ST]PLEMENTAR,IAS PARA EL ALBUIIÍ DEN,
PERU "BUSTAMANTE" CORRESPONDIEN.
TDS A LOS AÑOS 1968. 1969.
DISPONEMOS TODAVIA I}E ALGUNOS EJEM.

PLAR,E§ DEL CATALOGO ESPECIALIZADO
DE LITS ESTAMPII,LAS DEL PEBU "BUSTA.
MANTE" AÑOS 1967 - 1968

s/.

200.00

PRovrNcrAs s/.

EXTRANJERO US$.

Incluídos portes

y

10.00

certificados.

225.00

LIEIFIEEIIASi

A. B. G. S. A.

COMPLETO SURTII'O
DE AI,BUMES Y ACCESORIO§ r.ILATEI,ICOS

¡
¡

c

Albumes llustrados
Albumes en Blanco
Finzas

e Lupas

c Filigranoscopios
a

a
a
a
a

Odontómetros
Garta de Golores
Gatálogos Uniuersales: Scott é Yuert
Glasificadores
HAWID

en sr¡s libreries:
Jirón Ocoña I49'Edif. Hotel Bolivar
Edificio El Pacífico. Miraflores
Centro Comercial Todos - San Isidro
Edif. Camino Real, Manuel Bayou San Isidro

Ai Por

Ma1-or:

Av. Corpac

282 -

284 San Isidro Telef. 23973

Pedidos de Provincias:
Apartado 5595 - Lima

Litográfiea ""Le eonfianza" S A. Let¡e¡a 678

fclf.

284647-288648

i

