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NAVARRO

S. A.

BROS.

(Successors of Charles Roes' Agency)
CALLAO, PER,U, Sth. AM.

GUARANTED CUSTOM HOUSE AGENTS ANP BROI(ERS
SHIPPERS, COMMISSION AGENTS, CONSIGNEES

Modern Ware-house a[ our clients disposal

Shipping service agents at New York and other U.S.A. ports.
Speciality of shipping to Peru, in simple or collective form.
OFFICES: Daniel Nieto Ne 175 -- P. O. Box Ns 11.
CABLE ADDRESS: NAVARRO

-

Telf . 296830 and 291346

[tüavarro Hermanos S. A.
AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
EMBARCADORES, COMISIONISTAS, CONSIGNATATTIOS

Depósitos modernos a disposición de su ciientela

Servicio de agentes embarcadores en New York demás puertos
de los EE. UU. especializados en embarques al Perú
ya sea en forma simple o colectiva.
Apartado Ne 11
OFICINA: Daniel Nieto 175
Buenos Aires 317
DEPOSITOS: Huáscar 371
Dirección Telegráfica «NAVARRO»
Teléfono 296830
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la creación de la FI.A,F despere¿aostumbrado coro de plarlideros vaticinios. Con gran
pesirnismo y una deshordante falta de confianza en lo que
realme¡lte pueda valer la filatelia americana, ¿lgunos sectoComo era de esperarse,

tó el

res de r:sta misma parte del llemisferio, pronostican desaciertos, incompentecia enquistarnientos burocráticos, etc. y
entonces, como si fuera lo más adecuado, oomo si con su actitud contribuyeran a resolver el problema, tales Casandras
deciden sentarse a la puerta para ver pasar el cortejo de

t

publicación

trimestral de la
asociación

filatélica
pefuane

director

luis guzmán p.

portada
carlos zeiter

c
año

XXI

JUnro
1969

nuestra incapacidad.
Considerando todavÍa prematuros cualesquiera comentario que se quiera hacer sob¡:e la FIAF, prácticamente en esÉado emtrrionario y de organización, juzgamos nuestro del¡er
aclarar un punto importante. La FIAF no nació bajo imposi.
ción de país alguno: fue producto de la libre determinación
de un grupo de delegados que en la misma forma pudo hat¡er decidido que el momento no era oportuno todavÍa para
hacerlo. La circunstancia meramente coincidente del lugar
y oportunidad, fue dada por la presencia de tales delegados
que entendieron reunirse justamente en un país americano,
mientras se realizaba una Exposición Filatélica.
Son inoperantes las afirmaciones que pretenden echar
sot¡re la FIAF los defectos que tuvo o no, dicha Exposición.
Arnbas actuaciones fueron enteramente independientes, y así
como la FIP no puede ser responsable por el patrocinio a
una exhibición de menor categoría, solo porque unos cuan.
tos comerciantes no repletaron su bolsa, la FIAF no puede
tarnpoco ser acusada de mala intención, poca seriedad o con.
comitancia alguna solo por haber nacida en esa casa.
llo es este el momento para esperar que fracasemos y
entonces advertir «Nosotros lo dijimos», o de esperar que
tengamos éxito para solioitar el ingreso y recoger los laure.
les; al contrario, es el momento en que necesitarnos de la
cohesión y del esfuerzo de todos, concentrado en un solo
punto, para ver si somos capaces de crear nuestro propio
camino, de fijar nuestro propio destino. Apenas en estos días
ha concluido un Congreso más de la FIp y con pesar notamos que ningún pais americano ha solicitado patrooinio para una Exposieión Filaúélica Internacional hasta 19?E (Cuba)
5' 19?6 (EE.UU.). Y así, ¿habremos de quedarnos cruzados
ele brazos y esperar todos los años que todavía pueda dernorar en llegar la hor¿ de la unión? La respuest¿ pareee fluir
del simple enunciado de la pregunta.
Creemos fundamentalmente que el movirniento se demuestra andando y si queremos que se nos respete por lo
que somos, tenemos pnimero que probar qué es lo que so-

mos, sin jactancia, sin orgullo, sencillamente, para no caer
en el exceso déspués de haber pecado por ornisión.
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ASOCIACION FILATELICA PERUANA
l

FUNDADA EL IO DE ENERO DE 1949
CON PERSONERIA JURIDICA
DIRECCION POSTAL: CASILLA 5644 - LIMA ' PEBU
Local Social: Avda. Tacna 214 -- Of.. 324 (Tercer piso)
Abierto toOos tos días de 4.00 a 6.00 p. m', excepto lunes y feriados
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Sr. Luis Guzrnán P.
Ing: ¡1"rrt, Harman de Izcue
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En Provincias ... ... ... ... S/. 180.00
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Diploma de Medalla cle bronce EI¡IRA 1950 - Medaua de plata BoGoTA
y placa de bronce BUGAREST 1959 - Diploma de medalla de
- Diploma
Diploma de medaIfied"alla de plata EFIMAYO 1960
vermeil TEMEX 1958
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de
medalla
Ila de cobre TEMEX 1961 - Diploma de
1964. Diploma de medalla de cobre ARGENTINA 1966 - Diploma de medalla
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Tarifa de Avisos
s/. 4o0.oo us$
Una página
250.00
Media página
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Octavo de página
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ensayl histórico - filatélico del peru
VIII. LA TERCERA EMISION

-

1860

Por C. Nicoletti G.

De las estampillas clásicas del Perú, la emisión de 1860 es la que más ha sido obieto d-.
avanzados estudios e investigaciones por parte
de reconocidos especialistas, como: T. W. Hall,
L. W. Fulcher, C. W. Wickerman, H. Hansburg,
J.K. Toffany y otros. A ellos debemos el pod,er
ocuparnos con bastante amplitud sobre el «<UN
DINERO» y «UNA PESETA» pertenecientes a esta
tercera emisión, litografiada sobre papel blanco.

UN DINERO AZUL

que puso el litógrafo al momento de alinear los
reportes. El marco tiene sólo una línea interior

exteriormente; las letras so,n del misrno ta-

nraño que las de la emisión de 1858; la <rP» de
«PORTE» se encuentra separada de la línea in-

terior del marco al igual que Ia de la

última son más amplios. Los retoques tienen características propias que permiten diferenciar'
los de los anter¡ores. (4).
¡MFRESIONES CON LA PIEDRA ORIGINAL

El ««UN DINERO» de 1860 se diferencia de los
a'nteriores por su fondo de líneas en zig zag; mide 2I por 2l mm; sus márgenes varían de l/2
a 2 1/2 mm, según ía impresión ,a la que corres¡
pondan; hay pequeñas variaciones en fos márgenes a causa de que algunos sellos na están impresos simétricamente, debido al poco cuidado

y

han hecho tres impresiones con la piedra origi'
nal y dos retoques. Las estampillas de las dos
primeras impresion,es con la piedra oriEinal son
difíciles de distinguir entre sí, pero difieren de
la tercera impresión por sus márgenes estrechos,
que hacan que los sellos estén muy cerca uno
de ctro, mientras que los pertenecientes a esta

segunda

emisión. La llama del escudo tiene las patas delanteras separadas como si estuviese caminando.
( I ).
El círculo central tiene noventisiete perlas; la
rama, a la derecha de la corona cont¡ene ye¡nti,
dos hojas y la de la izquierda veintiuna, (2).
IMPRESIONES DEL «UN DINERO),

Cornelius W. Wickerman, al ocuparse de está
tercera emisión, dice que hubo cuando menos
cinco impreSiones y que existen tres variedades
cf aramente definidas. ( 3 ).
Por su parte, Hall y Fulcher afirman que Ee

-3-

En las dos primeras impresiones de Ia piedra
original las estarnpillas tienen una separación de
ll2 a 1 lf 2 mm¡ las letras de «PORTE FRAN'
CO»» son todas del mismo tamaño; las líneas
que forman el fondo de la palabra «CORREOS»
en ambos lados, están complétas; el cuartel del
escudo que contiene el cuerno de la abundancia
tiene treintiseis líneas verticales; y por Último,
las líneas enzigzag del fondo no están interrum'
pidas en los ángulos.

-

Las estanlpillas de la tercera impresión tienan
márgenes más anchos, de 2 a 2 l/2 mm, tanto
horizontal como verticalmente, Presentando los
sellos sueltos un margen claro alrededor. Debi'
do al desgaste rápido de Ia plancha, es caracte'
rística de esta impresión, presentar el fondo del
cuerno de la abundancia o las palabras del mar.
co entera o parcialmente en blance; o sinó, las
líneas en zig zag interrumpidas en los ángulos,
pudiendo encontrarse dichos defectos combina'
dos. Las letras de <«PORTE FRANCO» son todas
cle igual tamaño. (5).
Las diferencias ex¡stentes entre las tres impresiones con la piedra original, no jr.rstifican la po'
sesión de ninguna dis,tinción espeoífica entre
ellas, salvo las variedades propias de la tercera
impresión debido a la plancha gastada.
:
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En cuanto a los colores de las primeras impresiones, éstos varían considerablemente; s3
e¡rcuentra un hermoso azul ultramar, particularnrente notable en los ejemplares de la primera
impresión; azu! negro, azul oscuro, azul verdo.
so, azul claro y azul claro lechoso; además existen otros tonos propios de las emisiones antiguas.

EL PRIMER RETOQUE

En

el primer retoque han sido

bornadas

laE

líneas verticales que servían de fondo en el campo del cuerno de la abundancia (con excepción
se encuentran vestigios de estas líneas a manera de cortísimos trazos cerca de la cola del cuerno), por consiEiuiente la cornucopia se encuen-

tra en fondo blanco; la quinta línea que pasa
a través de «CORREOS» de la derecha, ha sido
borrada, dando la impresión de que una fran.ia
bl,anca pasara por detrás de las letras mencionadas hasta las líneas horizontales que forman
el cuadro de la esquina inferior derecha; las letras de «PORTE FRANCO» son todas del mismo
tamaño y se encuentran a la misma altura; este
último detalle es muy ¡mportante porque permite diferenciarlo del segundo retoque.
Las estampillas del primer retoque constituyen el clásico «UN DINERO» con la <<cornucopia
en fondo blanco»>, siendo notable la variedad de
este sello cuando posee las líneas en zig zag interrumpidas en los ángulos. Las estar'rpillas de
este primer retoque son muy raras y no deben
confundirse con algunas parecidas y que pertenecen a la tercera impresión de la piedra original, qu'e por el ciesgaste de la plancha, presenta
aparentemente la cornu.gopia en fondo blanco.
Este primer retoque tuvo corta circulación, es
muy probable que no haya sido considerado satiEfactorio y hubiera sido retocado rápidamenta

otra

vez.

EL SEGUNDO RETOQUE

El segundo retoque fue hecho al poco tiempo
y como éste, constituye un
sello tipo del «UN DINERO» de la emisión de

después del anterior

-4-

I8ó0. Se caracteriza porque las líneas en zig zag
se encuentran quebradas en los ángulos; el fondo de la cornucopia ha sido regrabado y tiene

treintitres líneas verticales en lugar d: treintiseis como tienen las estampillas correspondientes a las impresiones con Ia piedra original; algunas letras también han sido regrabadas d,e tal
mansra que la ..On de «PORTE» y «CO» de
«FRANCO» son más grandes que las otras letras
que ¡ntegran dichas palabras; características éstas, que permiten diferenciar claramente las es.
tampillas pertenecientes a este retoque. La quinta línea del marco derecho, debajo de la prlabra «CORREOS>I, continúa interrumpida al igual
que en el primer retoque,
Este s:llo es probablemente el más común de
todos los «UN DINERO» de I8ó0. Ex¡st,e en los
colores azul, azul pálido, azul oscuro y azul negro. Hay una variedad consistente en una falla
ancha en el márgen izquierdo sobre la «C>> de
«CORREOS».

FECHAS DE EMISION
R,efiriéndoncs siempre al estudio da los seño-

y Fulcher, las cancelaciones más antiguas que se han encoi¡trado de cada una de las
impresiones son :
Primera emisión, piedra original : 8 de Febreres Hall

ro de I8ó0.

Segunda emisión, piedra original: lI de Febrero de 186I.
Tercera emisión, piedra original : 5 de Marzo de 1861.
Cuarta emisión, primer retoque: 26 de Enero de l8ó2.
Quinta emisión, segundo retoque: 30 de Diciembre de I8á.!.
Se notará que la fecha már antigua para el
segundo retoque es anterior a la del primer re.
toque, pero estos retoques se han emitido posiblenrente en fechas tan cercanas, que se les puede considerar contemporáneos; recordemos que
hemos mencionado que el primer retoque fuc
de corta duración. C. W. Wickerman estima que
el -primer retoque fue terminado en Diciembre

de l8ó1. (ó).

I
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El doctor René Gastelumendi en un estudio
que hizo sobre las primeras emisiones, señala
que el Correo de Lima, con fecha 20 de diciem.
bre de 1859, ingresó en sus arcas la suma de
cien mil pesos en estamp¡llas recibidas del litógrafo don Emilio Prugue. El autor en refe¡.encia
sindica estas estampillas como pertenecient3s a
la emisión de 1859, es decir a la segunda emi.
sión; nosotros pensamos más bien, que se tra-

ta de la entrega de las estampillas correspon,
dientes a la prinrera impresión con la piedra
original.

( 7 ).
Consideramos esta posibilidad basándonos en

lo que dijéramos al ocuparnos de la

segunda
I9 de ene.

emisién; en esa ocasión indicamos el
ro de 1859 cómo fecha inicial de circulación de
los <¡UN DINERO», siendo inadmisible que recién once meses después se diera ingr,eso a dichas especies valoradas.

(8).

Teniendo en cuenta la fecha de cancelación
más antigua, 8 de febrero de 1860, señalada

por los señores Hall y Fulcher y la interpretación que damos a la información del Dr. Gastelumendi, podemos estimar que el <<UN DINERO»
de la tercera emisión pudo entrar en circulación
a fines de diciembre de t859 o a principios de
enero de l8ó0.
Siguiendo con el estudio del Dr. Gastelumendi, con fecha 2 de noviembre de 1860 se acusa

plancha original

primer
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la entrega de una nueva remesa de cien mil pesos en astampillas; creemos que éstas correspondan a la segunda emisión hecha con la pie.
dra original. lgualmente, la anotación del 20 de
noviembre de 1861, en la que ss autoriita un
Iruevo pago por la entreEa de la segunda mitad
( cincuehta mil pssos ) del pedido de cien mil pasos en estampillas, formulado en setiembre de
I86I, correspondería a la tercera emisión de la
piedra original, cuyo primer lote de cincuenta
mil pesos bien pudo ser entregado entre setiernbre y octubre de ese año.
DesEraciadamente,

no hay otras

anotaciones

sobre posteriores entregas de estas estampillas
al Correo, que lógicamante debieron corresponder a los retoques; que las han habido, no hay
la menor duda, si nos atenemos al aviso publicado en el diario <<El Comercio» de fecha 30 de
mayo de 1863, que dice así:
«CORREOS.-Las estampillas azules de Un Di«nero se entregarán en la Contaduría para cam«<biarlas por las del nuevo tipo, emitidas, en la
«inteligencia de que ya esas estampillas no ten<<drán curso en Lima, Callao y Chorrillos desda
<<el 4 de julio entrante". (9).
Las estampillas del <«nuevo tipo»» que se mencionan, se refieren al dinero ro¡o y a la peseta
castaño, emitidas a fines de 1862, Este aviso
nos da, a su vez, luces sobrc hasta qué fecha

retoque

segundo retoque

filateüa peruana
fueron admit!das en circulación las estampillas
de la emisión de l8ó0, por lo menos en lo que

de la izquierda, Rotura en el márgen interno so'
bre la <rN>r de <<UN». Rotura en el márgen inter-

no debajo de

se refiere a las ciudades ya indicadas.

«<OS»r

de «CORREOS» de la dere-

cha.
LAS PLANCHAS DE LA TERCERA EMISION

Aún cuando las hoias son demasiado Erandes
para reconstruirlas enteramente, los detalles da
Ios reportes han sido minuciosamente estucliados por los señores Hall y Fulcher. Según estos
señores, la primera y segunda impresión con la

8,-Pequeña grieta blanca dentro del círculo
central de perlas, encima de la «U» de <<UN»».
9.-El lado derecho de la <«O>> de <<FRANCO»
roto. Rotura del márgen super¡or sobre la «R» y
<<N» de «FRANCO».
10.-Rotura del margen izquierdo, debaio de
la esquina izquierda del cuadrado superior iz'

piedra original fueron hechas en bloques de
veinte reportes, en cuatro hilaras de a cinco, colocados por pares de manera que suman diez estampillas en cada hilera. Aunque no determinan

quierdo. Punto en el margen izquierdo sobre
<<OS>¡ de «CORREOS». Parte superior de la <<Rr>
de <<DINERO» defectuosa. Pequeña rotura en el
marEen interior sobre el primer palo de la «N»

en forma definitiva el número de hileras, estiman que existe la posibilidad de que cada una

de ««FRANCO».

de ellas ha contenido veinte hileras, haciendo un

total de 200 est'ampillas. La ubicación de

cada

reporte es la siguiente:

t- 2- 3- 4- 5- l- 2- 3- 4- 5
6- 7- 8- 9-I0- 6- 7- 8.9-10
il . 12- 13- 14- 15- ll - 12- 13 - t4- 15

16 - 17 - 18. t9 - 20 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
Los veinte reportes de la primera irnpresión
pueden ser fácilmente identificados si observamos las siguientes indicaciones:
l.-Rotura en el rnárgen derecho a pequeña
distancia de la esquina superior derecha.
2.-Mancha azul al lado del nnárgen de la esquina superior izquierda. Un punto sobre la <<R>>
de «<CORREOS» de la derecha. Un punto en el

ll.-Punto un¡endo la ..Pn de «PORT-E¿ en
!a parte superior con el cuadrado de l¡ esquina

izquierda. Dos puntos sobre «<O5»r de «CORREOS» de la izquierda, uno a cada lado del
margen izquierdo de la estampilla. colocadas
diagonalmente.

I2.-Punto sobre la «<E>> de «CORREOS» de la
derecha.

<<O» de ..CG
la izquierda y otro sobre y a la dere'
cha de <<S»r fuena del margien izquierdo. Dos puntos Fequeños sobre la .<R>» de «PORTE».
l4.-Pequeña grieta en la base de oCO» de
«FRANCO». Punto en la línea encima de <<UNn
y hacia la derecha de esta palabra.
I5.-Punto sobre el margen interior debajo

l3.-Punto sobre Ia segunda

RREOS» de

de «PORTE». Grieta en el margen sobre

márgan inferior sobre la <<U>> de <«UNr».
3,-Punto al lado del márgen izquierdo cerca
de la esquina superior. Punto sobre la <<R>» de

«ER>>

«POTRE».

«CORREOS»,

{.-prr¡te en la esquina superior izquierda.
Proyección, debajo del márgen derecho, de la
sexta línea en el cuadrado de la esquina supe.
rior'derecha. Punto debajo de la rama del árbol
del escudo.
§.-p¡¡¡¡6 en el márgen izquierdo sobre la

de

<<O>»

de «DINERO». Mancha azul larga fuera
del margen izquierdo sobre la pr¡mera ..O» de

y dos marcas en el margen de la
línea sobre la primera «<R». Una marca circula¡'

debaio de Ia <<N, dE

<<UN».

I6.-Punto en el margen superior cerca de la
esquina izquierda, a veces una rotura hacia la

§.-punt6 debajo de la línea inferior, de las
lnteriores del rectángulo, debajo de «RO»r de

izquierda de ella.
17.-Pequeña o gran abertura en el margen
izquierdo sobre <<OS»r de «CORREOS>». Rotura
en la esquin,a izquierda, al lado derecho del cuadrado, al nivel de la parte super¡or de la «<U, de

«DINERO».

«U'N>r.

«R>>

de «CORREOS».

7.-Punto en la segunda

<<O»

de «CORREOS»
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18.-Dos puntos en la línea de arriba

sobre

filatelia Beruana
DINERO» entre la «N>» y la <<D». Acento en
«<R»» de «CORREOS>r de la derecha.
I9.-Punto debaio de la «Nn de «DINERO».

<<UN

la segunda

2O.-Punto dentro del margen inferior,

la Real Sociedad Filatélica de Londres el

deba-

jo de «NE» de «DINERO». Gasi siempre un PUn'
to debajo de la «U»¡ de <<UN» y otro debaio d:
la

EL PERU F¡LATELICO N9 34.

(4) El Un Dinero del PerÚ, 1860-18ó2, por T'
W. Hall y L. W. Fulcher (artículo le,ído en

«N»r.

(5) ldem,
(ó) Los sellos litografiados del Perú de

(8)

1860.
EL PERU FILATELTCO N9 34.
Las primeras emisiones del PerÚ, FILATELIA
PERUANA N9 66.
Ensayo Histórico-Filatélico del PerÚ. FILA'

(e)

TELIA PERUANA N9 8I.
Las primeras emisiones del Perrf . FILATELIA

(7)
(

I

)

El

««Dinero>»

de las primeras emisiones. Fl'

LATELIA PERUANA N9 17.

(2)

(3)

Emisión

de 1860, Un Dinero Azul.

PERU

POSTA.L N9 5.

Los sellos litografiados del Perú de

r

PERUANA N9 ó6.

8ó0.

australia- s¿/ lrtgen

y la filatelia
Por: Alvaro Bonilla

La colección de Australia constituye, por
sola, una <<señora colección», máxime si se

sí

es-

pecializa. Aunque nacida solamente €n 1912, para el ámbito filatélico, el «Commonwealth of
Australia» ha emitido ya un buen nÚmero d'e sellos interesantes. Decimos buen nÚmero en el
sentido de que forman una colección apreciable
en sí; no porque haya abusado de la emisión de
ellos.

Por el contrario, estimamos que la Administración de Correos de Australia figura, hoy iia,
en primera lfnea entre las más serias del mun-

antes: Australia del Sur (o Meridional), Australia Occidental, Nueva Gales del Sur, Quaens-

land, Tasmania y Victoria.
El nuevo Commonwealth nació a la vida iurídica el le de Enero de l90l; pero todas las

antiguas colonias, ahora estados, conservaron
sus servicios postales independientes, incluso el
derecho de emitir sellos de correo. No fue sino

en l9l2 cuando el Correo del

en

(o Colonias) qua se unie-

ron para constituir la próspera nación

d:

hoy

día, se llegaría a formar una colección de aquellas cuyo valor hay que expresarlo en cifras de
siete números para arriba.
Aunque [a materia es conocida, bien vale la
pripena hacer un peqgeño resumen

estaban en uso en'Nueva Gales del Sur, pero sin

la leyenda NEW en la par-te inferior; e impresos en papel con filigrama corona y NSW' En
I909 volvió a emitir sellos de multa, de su propio tipo; y solamente en 1912, sus primeros sellos de correo.
i
Desde entonc-es y por muchos años, dos tipos
se disputaron el honor de ser los sellos ordina-

explicación del
mero, filatélico después- como -histórico
mapa adjunto. Solamente conociendo las etapas
de la unión puede apreciarse el aspecto filatélico del problema.

-

Commoñwealth

tomó a su cargo ese servicio, que pasó a la administración central de Australia.
Realizada la unidad, aunque los servicios postales no se unificaron, ocurrió algo muy curioso: antes que emitir sellos de correo, Australia
emitió ( I902) sellos de multa, iguales a los que

la misma forma que Alemania e ltalia, con los
sellos cle los Estados

Lara

Para constituir la Confederación de Australia
se unieron, en l901,las siguientes Colonias Británicas que ya emitían sellos desde muchos años

do.

Sin embargo, si Australia se especializara

25

de enero de 1923).

a-

filatelia peruana
rios del nuevo Dominio: el de Jorge V y el

directamente relacionados con Australia y que,
filatéllcamente, pertenecen a ella.
Primero que todo, en l9'l 5, por la ocupación
de diversas posesiones alemanas en el pacífico,
que recibieron el nombre de North West pacific
lslands (que incluyeron, entre 'i 915 y 1923, a

del

Kanguro dentro cie un mapa de Australia. Mas
tarde, fueron adoptándose otros tipos, sea con
la fauna autóctona, sea con la familia real; tcdos ellos entremezclados con diversos conmemorativos, generalmente acertados, como ese pue:¡te de Sidney que, en el valor de cinco chelines
es toda una pequeña rareza.

Nueva Guinea y Nauru ). Para su servicio postal,
se sobrecargaron emisiones corrientes de Australia con la leyenda, en tres líneas:

_o__

Además, a partir de la guerra de 1914, Australia comenzó a tomar a su cargo¿ fuera por
ocupación bélica, fuera como mandato de la Scciedad de las Naciones, diversos territorios; de

N.W.
PACIFIC
ISLANDS

Más adelante, en 1924, Nauru, convertida en
mandato por la Sociedaci de las Naciones, emitió sus propios sellos, como Io hace hasta el presente. Cabe señalar que Nauru fue declarada na-

manera que, suprimidas las emisiones de las
seis colonias primitivas, poco a poco fueron introduciéndose en los catálogos nuevos rubros,

T,E RBIIf

DEf,

O

RI

O

¡fOlRlIE

trEENs trj.ND

AT¡BTRALf.A

o ccrDtÑTAf'
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¡fEftrplúr{Jt
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ción independi3¡ls
calidad de microrepú.
-s¡periodista- el le de Feblica, como dijera un
brero de I9ó8.
Un año más tarde y por idénticas razones, aparecieron los primeros sellos de ñew Guinea,

primeros sellos, todos de interés.
Finalmente, las emisiones de Ia Reina Victoria de Victoria tienen un atractivo enorme y han
sido obieto de los mayores y más completos es-

que Curan hasta hoy.
En 1947,Ia isla de Norfolk (célebre en la pequeña historia por el motín del <<Bounty» y dependencia australiana ciesde 'l914, emitió sellos

Así, hoy día, para formar una cclección completa de Australia. mirada desde el punto de vista histórico y político, deben consultarse en el
catálogo los l3 nombres que siguen, que damos
en el original inglés y en la traducción española,
cuanclo la hay;
Australia
Nombre del Commonwealth
Christmas- lsland
la traducción correcta s3ría lsla de Pascua; -pero este nombre se presta

p

rop i os.

Diez años más tarde, en 1957, se emitieron
sellos relat¡vamente iustif¡cados, para el Austra-

lian Antarctic Territory: fue una sola serie de
cinco valores, que se vendieron primero en los
establecimientos de Australia en Antártica y que
más tarde se vendieron y circularon en Australia, donde los incluye el Yvert. Los demás catálogos le dan colocación separada.
Finalmente, en 'l958, Christmas lsland, una
isla en el Oceano lndico, que antes pertenecía a
Singapur, pasó a la administración australiana,
emitiendo su propia serie de sellos postales, impresos sobre modelo australiano.
Pero todas estas nuevas adquisiciones filatélicas no representan nada frente al pasado de Aus-oque una especialización
tralia: puede observarse
del Commonwealth, desde sus orígenes, es algo
casi inabordable, salvo para una fortuna sin límites.

La primera emisión de Australia del Sur es
bellísima y de gran interés, con la circunstancia
de que sellos del mismo tipo aparecieron hasta
en 'l 899, existiendo muchos realmente raros.
En cuanto a Australia Occidental o Río cle
ahí el diseño ds sg5 56lle5- 165
los Cisnes

-de de preciosos, son caros y digprimeros, además
nos de estudio.
En Nueva Gales del Sur figuran como prime.
ros sellos las vistas de Sidney y creemos que eso

lo dice todo.
Queensland tiene todas sus emisiones con la
la Reina Victoria, siendo muchos de
esos sellos cle los más lindos de [a época; y nada comunes, naturalmente.

efigie de

El primitivo nombre de Tasmania fue

Van

Diemens Land y con ese nombre se emitieron los
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tudios.

a confusion:s, por lo que hay que emplear

el

original inglés.

sin traducción
New Guinea
Nueva Guinea
New South Wales
Nueva Gales del Sur
North West Pacific- lslands
lslas del Noroeste del Pacífico.
sin traducción.
Queensland
South AustraliaAustralia del Sur
l-asmania
sin- traducción.
\/ictoria - sin traducción.
Nauru

Vy'estern

-Australia

-

Australia Occidental.

la cancelacion "C-43'
Se trata de la cancelacién de la Oficina Consular britá,nica en el puerto de Paita, que
mo saben nuestros lectg¡Es- comenzó a -co.
usarse en el año 1865.
Afirma fehacientemente el Mayor BarringtonBrown (<<London Philatelistr> N9 727), que solo
existió un cancelador, d9 bronce, tipo elíptico
horizontal, compuesto por las siglas <<C.43>> rodeadas de barras. Esta cancelación sobre sellos
ingleses es bastante rara, como también lo es

sobre las estampillas peruanas ernitidas durante
el período de 15 años que median entre su in-

troducc¡ón en 1865 y el ingr,aso del Perú a la
U.P.U. en l88O que marcó el consiguiente cierre
de los Correos Consulares.

filatelia peruana

Sin embargo, este márchamo tuvo una vida
sinEular: ur:¡ vez dado de baja por el Consududa extraofilado británico, fue cedido
-sin
y siguió usándos:
ciafment+- al Correo local,
como obliterador.
Pueden hallarse estampillas peruanas con resello triangular (Déficit l0 cts., triángulo Ne 8)
emitidas en la segunda mitad de I885 (Dr. René
Gastelumendi, <<Filatelia Peruana>» Ne 52, p. 3),
así como el 5 cts. de la emisión 1886 con la
mencionada obliteración.
Alguna observación debe haberse hecho
-no
sabemos si por el Representante Consular o por
algún funcionario del Correo- acerca del irregular uso que se estaba dando ,a dicha oblite'
ración. Y cuando la volvemos a encontrar, esta
vez sobre el I Sol rosado de 1874 que se man-

tuvo en circulación hasta que fue reemplazado
por el I Sol café de 188ó, hallamos una total
transformación.
En efecto, ahora se nota clara

y

que con gran cuidado alguien ha eliminado el
dichoso <<C-43>r dejando solo el óvalo de barras
y trazos del .<3>» y en tal forma se ha seguido
usando. lrrto tenemos, lamentablemente, dato alguno sobre la fecha de uso de tal pieza, pero
podemos suponer que fue en los primeros meses de 1886. En tal caso podemos combinar el
testimonio de ambas piezas mencionadas para
deducir que en los últimos meses de 1885 o
primeros de 1886 se modificó el márchamo in'
glés, eliminándose la parta central. La elipse d:
barras se encuentra cancelando sellos dé Paita
hasta la emisión de 1900 (22 cts. Romaña), lo
cual daría una vida de 35 años al márchamo, de
los cuales, 1865-1880 u§o iegítimo consular,

I880-t886 usado «de contrabando))
uso <<legitimizador>.

Sería de interés tratar de hallar eiemplares
posteriores al de I9O0 ya anotado.

Henry Harman de lzcue.

nítidamente

"zeppelin" 1930 '
Un lujoso medio de transporte de pasaieros
por aire que fue prontamente superado por los
grandes progresos de Ia aviación al finalizar la
década del 30, cuando ya el mundo se alistaba
para la Segunda Guerra Mundial, es muy recor-

y 1886-I900

193 2

dado a través de la f¡latelia, quizá más que cual-

quier otro tipo de vehículo, individualmente.
Nos referimos al «GRAF ZEPPELIN», aerostato dirigible de grandes dimensiones, inventado
por el aeronauta militar alemán Conde Fernan-
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do Zeppelin ( 'l838-l917), e identificado con Ias
siglas D.L.Z. 727, gue tuvo la gloria cie ser protagonista de una de las primeras formas de filatelia temática, tal vez antes de que se inventara la «Temática» propiamente dicha, como la
conocemos hoy.
los sellos conmemorativos, que en varias ocasiones fueron simples sobrecargas (o «resellos»,
como se los Cenomina oficialmente en nuestro

país) así como los sobres y matasellos especiales destinados por varios países a la correspondencia que, en algún trecho o en todo su recorridg debía transportarse por el «Graf Zeppe.

lin», son piezas generalmente muy apreciadas
por los especialistas en vuelos, correo aéreo, y
como parte integrante de toda colección clásicacl¡ los diferentes países emisores. En e.l ,,,.primer Vuelo a Sudamérica» (Mayo de .t930), d:
la República Argentina fueron despachadas 590ó
cartas y 2344 tarietas postales, que se embarcaron en Río de Janeiro en el dirigible, con distintos destinos de su recorrido.

Como es habitual en nosotros, nos limitaremos a reseñar aquí las especies postales emitidas por la República Argentina en dos oportunidades, pues consideramos que merecen un comentario y no dudamos de la acogida que éstas
páginas tan queridas, nos brindan siemprq...,Acotaremos que a nuestro país, la aeronave.llegó
en una solp ocasión, cruzando majestuosamente
el cielo de Buenos Aires el 30 de Juniq de 1934,
Iuego de 7 días de viaie, para amarrar en Ia
guarnición militar de «Campo de Mayo», a unos
30 kilómetros del centro de la ciudad.
Para el único viaje directo a Buenos Aires,
no hubo ninguna emisión de sellos, y la correspondencia que llevó en el via¡e de regreso, fue
marcada con un gomígráfo triangular, habiendo salido de Buenos Aires el mismo 30 de Junio
con arribo, según el fechador estampado al do¡.so de los sobres, a Friedrichshafen ( Bodensee,
Alemania). el ó de Julio.
PRIMER VUELO, MAYO DE I93O:

En oportunidaC del «Primer Vuelo Zeppelin
América del Sud-Norteamérica-Europa»,

el

Sin-

dicato Condor Ltda., por intermediq {e. su re.
presentante, Don Joachin von Ribbeck, el le de
Abril de 1930, solicitó de la Dirección General
de Correos la autorización correspondiente para
transportar correspondencia por avión a Río de
Janeiro, transbordándola allí al «Graf Zeppelin»,
y al mismo tiempo pedía la emisión de tres sellos, en los valores de $ 1.50,3.00 y ó.00, para
el franqueo de las piezas así despachadas.
Si bien f ue cor-rcedida la autorización, el l4
de Mayo, y filade la tarifa postal, por decreto
del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 2l del
mismo mes, estableciéndose una sobretasa de 3
pesos por clrta:cada l0 gramos o,.fracción, y
1.50 por tarleta postal, con destino a Norteamá
rica o Europa, no se hizo lugar al pedido cie
emisión de sellos especiales.
Apeló von Ribbeck, solicitando esta vez, autorización para sobrecargar sellos con la leyenda
«ZEPPELIN - PRIMER VUELO - 1930», y obteniendo la correspondiente venia, según se .despr.ende de .lEResolución del .l ó de Mayo de I.930,
pcr la cr*al te;dispone Ia entrega de sellos por
valor facial de $ 44.Q0O,00 para ser sobrecargados.

El mismq día; y garantizados por un depósito efecuado en el Banco de la Nación Argentina ,en títulos nacionales por valor nominal .de
$45.000.00 fuercn entregados.ql Sindicato Condor: 10.000 sellos de $ 0.20, 10.000 de 0.50.
10.000 de $ I.00, 5.500 de l.8O y 4,750 de 3.ó0
todos valores de la serie para sobretasa aérea,
emitida el le de Marzo dé 1928 y en curso en
la época hasta su desmonetización, el le de Abril

de 1936.
La sobretasa fue impresa en litograf ía, en los
Talleres Gráficos Guillermo Kraft Ltda., en la
calle España I51, habiendo intervenido, en representación de ia Oficina Central de Timbres,
expresamente desig¡nado para fiscalizar la operación, el señor Floro Enrique Fangio. quien, se-

gún establece el Acta Ne l, se constituyó en los
talleres citados, el mismo día Ió de Mayo a
Ias 2l horas (hubo que apurar la emisión, ya

que Ia correspondencia salió de Buenos Aires
hasta el 27 para alcanzar al;«Zeppelin» en Río
de Janeiro) y.en presencia del administracior de
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la compañía, señor Eduardo Noguera, ambcs
firman el Acta, se procedió a imprimir la leyenda, utilizando tinta azul.
Según Acta Ns 2, fechada el mismo ló a las
3 horas 15 minutcs (que debió decir 17 de Mayo) se certifica la finalización de las tareas, deiándose expresa constancii de que «Resultaron
con leyenda confusa 100 timbres de $ 0.50 c/u,
correspondientes a las planchas Nos. 21 y 22;
100 timbres de $ 0.50 c/u con ta leyenda invertida, correspondientes a las planchas Nos. 2ó y
35; l0 timbres de $ 1.00 c/u con la inscripción
duplicada y 4 t¡mbres del mismo valor sin leyenda, correspondientes a la plancha Ne 83; y
50 de $ 0.20 con leyenda invertida. correspondientes a la plancha Ne 95».
Los sellos así sobrecargados se pusieron en
venta en el Correo Central de Buenos Aires, el
l9.de Mayo de 1930 agotándose rápidamente.
Como una demostración del interés despertado
por estos sellos, mencionaremos la cotización de
un vieio catálogo de sellos argentinos de la época (Mayo de 1930, es ésta precisamente la última serie catalogada y no se consignan variedades), que conservamos en nuestra biblioteca: el
sello de $ 0.20, se cotizaba en $ 2.00 el eiernplar nuevo y en $ 4.00 el sello usado.
Al día siguiente, 20 de Mayo, el Sindicato
Condor pidió a la Dirección de Correos una nueva partida de sellos, para ampliar la emisión, la
que fue concedida, entregándose el mismo día :
'l0.000 sellos de 0.20, 10.000 de 0.50, 12.000

de 0.90, 10.000 de L00 y 1.500 de 1.80, los
que fueron sobrecargados en la misma forma,
pero utilizándose tinta cle color verde. Del valor
de $ 3.ó0 no se entregaron más ejemplares por
no haber suficierrte existencia de los mismos, en
su reemplazo se empleó el valor de 90 centavos
como submúltiplc de aquel.
Según Acta Ne i a las 20 horas y 30 minutos
del 20 de Mayo se inició la labor, finalizándola,
con él Acta Ne 2, a la t hora del día 21, deiándose constancia que: «En la plancha N9 ó2, resultaron 2l timbres de 0.20 c/u con la leyenda
fuera de lugar».
Firtalmente, el 28 de Mayo a las I4 horas, según Acta Ne 7, y agregándose a la Comisión Fis-

calizadora, en representación del Museo Postal
y Telegráfico, el Dr. Ricardo D. Elicabe, se procedió a sobrecargar 450 timbres de $ 'l.80, ut¡lizando sellcs impresos en papel grueso, en tinta verde y 100 timbres de $ 3.ó0, en tinta azul
Esé mismo día, y según Acta Ne 8, <<se procede al rayado de las 4 piedras litográficas, dos
de las cuales no llegaron a usarse. Antes del rayado se tomó cop¡a en negro, del resello, sobre
papel ilustración, y otra después del rayado de
cada piedra».
De cada uno de los valores y colores, fueror
resellados con la palabra «MUESTRA», que s3
aplicó a mano en tinta castaño negra, 4'l5 ejemplares para la Unión Postal Universal.
Las piedras litográficas rayadas, así como las
hoias mencionadas en las actas con impresiones
defectuosas, y ó0 sellos de cada tipo, fueron depositados en el Mueseo Postal y Telegráfico, de
Buenos Aires.
Además de las hojas con sobrecargas invertidas que se mencionan en las Actas y que se destinaron al Museo, existen :
hoja de 50 sellos de 0.20, sobrecarga azul
-l
invertida.
con todos sus ejemplares picados por
la punta del afiler con que se fiió el transporte
de la segunda impresión litográfica, que en este
caso es la sobrecarga. Con este picado sa concce una hoja del valor de 0.50. formato horizontal, con sobrecarga normal. Son posiblemente
las primeras hojas impresas de cada formato.
Estos sellos de 0.20 con sobrecarga invertida
no pueden confundirse con los de la plancha N9
95 que menciona el Acta Ne 2, ya que, además
del picado, tienen la sobrecarga entre la línea
del horizonte y la parte inferior del águila, algo
desplazada hacia la izquierda, mientras que la
plancha 95 la tiene iustamente sobre el águila,
que queda prácticamente oculta por la sobrecarga.

¿Por qué razón los catálogos universales, por
eiemplo Yvert, no incluyen este sello y si los
dos otros valores con sobrecarga invertida? De
los trés, el más genuino es precisamente el de
0.20, que no fue producto de ninguna premeditación ni estudiado «negocio». Debe considerarse que esta emisión füe adquirida prácticamente
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regresó el 7O/" da los sellos no vendido allá.
En nuestra colección existe un ejemplar del 50
centavos que está marcado al dorso con el sellc de garantía de Sanabria, por lo que suponemos que elemplares originalmente vendidos en
lcs Estados Unidos fueron luego repatriados.
los sellos de formato horizontal,0.50,
-EnI.80 y 3.ó0, el Ns 22 de la hoja, tien-"
0.90,
sienrpre la variedad «3» de I930, con el pie
íncompleto o abierto, en lugar de curvado ha-

í¡rtegra por f ilatelistas, por lo cual no es de ex-

trañar que todos los únicos 50 ejemplares

de

este sello se hayan conservado nuevos. No es el
primer caso, en nuestro país, de una variedad
vendida normalmente en ventanilla. Antiguamente en la Argentina se pagaba el importe correspondiente al franqueo de los diarios con sellos
postales que, generalmente en planchas entsras,

recibÍan una perforación (u n a estrélla, u n
t

i

círculo o la leyencia INUTILIZADO son las más
comunes). Pues bien, a principios del siglo fue
satisfecha la suma de $ 500.00 en una hoja
completa de 25 sellos de 20 pesos de la emisión
1899-l903 (Yvert 130 ); los sellos fueron adquiriclos en ventanilla, perforados con grandes
letras de la palabra INUTILIZADO y recién de;pués fue advertido un error en la impresión:
resultó ser esa la única hoja conocida con el
centro inlertido. Sirva como ejemplo, del que
podemos presentar más, pero volvamos a 1930
con nuestro relato.
hojas de 50 sellos de cada uno de los va-2 de 0.50 y L00 con sobrecarga azul inverlores

cia

aclentro.

6s¡e66¡ además algunas sobrecargas do-§¿totales o parciales, en los Valores de 1.00
bles,
y 3.ó0, ambas azules, y en el I .80, con sobrecarga verde existen eiemplares en que ésta está

tctalmente desplazada hacia la parte superior
del sello y a la izquierda, penetraírdo en el borde blanco del mismo, lo cual no-es otra cosa
sino una sobrecarga mal centrada.
los valores de 0.50 y I .00 con sobrecarga-De
azul invertida, un juego de hojas fueron per-

tida, que se hicieron ex-profeso y no pasaron
pcr el Correo. Estas 4 hoias fueron llevadas a

forados con un sacabocados ovalado, para inuiilizarlos.
Terminaremos la reseña de esta emisión, con
un cuadro demostrativo de la cantidad de sellos

Nueva York para su comercialización; de donde

,mpresa

:

SOBRECARGA AZUL:

Valor
0.20
0.50

Normales

Muestras

9425

415
415
415
415
415

9225

1.00

9375

r.80

5025
4375

3.ó0

Para

el

Museo Anulados

ó0
ó0
ó0
ó0
ó0

por Actas

Sobrecrrgar

!nvcr. Totale¡

50
100
100

10.000
0.000
10.000
5.500
4.850

50

200
50

r

(+)

SOBRECAR,GA VERDE:

Valor

Normales

o.20
0.50
0.90
't.00

9475

1.80

9525
11525

9525
1

475

Muestras
415
115
415
415
415

Para

el

Museo

ó0

ó0
ó0
ó0
ó0
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¡

I
¡

Anulados por Actas

Tot¡lgs

50

10.000
10.000
12.000
10.000
1.950

(+)
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(

* )

Deben [énerse en cuenta

lói e¡emplares de

Agotados los 50.00ó sellos de

5 centavos,

el

la §egunda inipresión de estos'Valoies:efectua- lB de Agosto se dispuso la impresión de 50.000
da cl 28 de Mayo.
eiemplares más.
SEGUNDO VT

Posteriormente. fueron preparadas 423 series

ELO: AGOSTO DE t932:

coilpletas con la palabra MUESTRA aplicada

' EI 9 :de Márzo de 1932, el Sindicato Condo¡
:r;úevai'nenté solicitó la einisión

de sellos espe'-ciales para fianquear las piezas que transporiaria el «Zeppélin» en su Segundo Vueto a SudAmérica, siempre con punto terminal en Río de

Jandrot :;
-' Tddo hach

suponer que esta vez lograría

su

'como
.propósito,
tá
se desprende de la lectura
'dé1 decréto) del lO dé Mayo de 1932, firmado

pél el Pie§ldente'de la Nación,

General Justo

y su'Mihistio del lntérior, Leopoldo Melo, cuyo
a.tículb piimero dice: «Autorízase a la Dirección General de Coireos y Telégrafos para emitir'?stairrpiHas.coninemorativas de los viaies que
réalizará "el'dirigible «Graf Zeppelin» entre Europá i, ;Arnéiica del Sud, hasta cubrir la suma
de $ 100.000.00 en timbres de 5, l8 y 90 centaVOS».Jf

...

'r":

t:

!':

:r

Peró, fá+tó:tiempo.,para

la preparación de

los

y el 21 de Junio el D¡rector General de
Correos resuelve sobrecargar con tinta azul el
5 centavos y roia los de I3 y 90 centavos de la
serie de sobretasa aérea, con la leyenda «GRAF
sellos

'

a

,xáquina en tinta negra, las cuales fueron remitidas a la U'nión Postal Universal, con nota del
7 Ce Octubre de 1932.
Estos sellos no son tan apreciados como los
de 1930, ¿será por que la sobrecarga tipográfica no incluye el dibulito del «Zeppelin» que hizo rnás simpáticos a los anteriores? o ¿será pcr
la falta de scbrecargas invertidas?
El 22 de Noviembre de 1935, el Director General de Correos y Telégrafos resuelve desmonetizar desde el Ie de Abril de I93ó una cantidad
de valores postales, entre los cuales se mencion-arr los correspondientes al «Primer Vuelo» y
«Graf Zeppelin 1932», todos los cuales fueron
irrcin:rados, ignorándose que cantiCad de cada
uno de ellos (si hubo alguno) fue entregada al
fuego. Así concluyó Ia emisión de sellos «Graf
Zeppelin» en la República Argentina.

ZEPPELIÑ'"" 19324,1'¿5 siguientes cantidacies de
cada va[or, para cubrir los $lOO.OOO.00 autori'zados por decreio del 10 de Mayo: 50.00ó de
5 céátavos, 75.OOO de l8 y 93.333 de 90 centaVOs;j

r-.:Eh la misma
resolución se establece que el
ti"ábaio será realizado en Ia Casa de Moneda de
la Nación. ¿Se habrá con etlo querido prevenir
nuevas sobrecargas invertidas que no pasaron
por el Correo? La única variedad catalogacia ac''ttrá'hñente es una'dóble sobrecarga, de las cuales la segunda fue .aplicada en seco, en forma
jiagona[,
el valor de l8 centavos.
' El 22 deenJunio
se entregaron a la Casa de Monéda los sellos para su sobrecarga en tipografía,
los que íueron devueltos el l9 de Julio, siendo
élniticjos. en la Capital Federal desde el 4 de
A§ostr: de I932.
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Bibliografía:-La transcripción completa

de

las Actas mencionadas, así como fotografías de
las piedras y planchas de los sellos de O.2O y
0.50 con sobrecargas invertidas,0.20 con la
leyenda aplicada fuera del lugar y I.00 con uniciades sin leyenda y otras con doble leyenda, el
decreto del 10 de Mayo de 1932 y la resolución
del 21 de Junio, pueden verse en «Sellos y otros
'¡alores postales Argentinos» por Antonio Deluca, Tomo l, edición de la Dirección General de
Correos y Telégrafos, año 1939.
El catálogo «histórico», mencionado es el editado por la Sociedad de Comerciantes en Sellos
Postales de Buenos Aires, 1928, publicado (como se lee en el mismo) en Mayo de 1930.

asista a
ses¡ones de

las
ca

n

jes

filatelia Beruana

las ultinas
La diversificación parece haber sido el factor
preponderantE en las emisiones del pasado tr'+-

mestre y, como es ya costumbre, generalizada
7

I

I

desde iiempo atrás

y por

supuesto, no mejora

da en el reciente, sin la característica esenciai
que termine por unificar (si cabe la expresión)
la producción postal nacional. Entendamos bie::

que esta caracterrística identificatoria no tiene
nada que ver con la impresión sea ésta local o
extraniera, se trata sencillamente de encontrar
aquel rasgo común que permite decir al aficionado apenas ve un ejemplar: <<Este sello es
francés, inglés o italianorr. Desafortunadament3,
nuestra colección sigue siendo un muestrar¡o de
toda suerte de formatos y técnicas, y al parecer
no hay forma dE encontrar dos series lo sufi.
c¡entemente hermanadas para que resulten pe.
ruanas de verdad, independientemente de sus
leyendas.

Tres fueron las series emitidas, cada una con
motivo muy diverso, y conviene adelantar que
su presentación mantuvo por lo menos un lími'
te standard de calidad que no llegó a concitar
halagos o repulsas extraordinarios, lo cual en
sí ya es una ventaia.
Correspondió la primera a la emisión del «Día
de la Dignidad Nacional» ocurrida el 9 de Abril,
al cumplirse los seis meses de la toma de pose'
sión de los yacimientos de La Brea y Pariñas y

complejo industrial petrolero de Talara,
t

¡

I

y

de

conformidad con lo dispuesto por Resolución Suprema de ó de Noviembre de l9ó8. No obstante
este margen bastante amplio d= tiempo, las demoras usualmente presenies para la aprobación
oficial de las muestras y su impresión final. obligaron a que en la fecha de emisión solo se con-

tara con una limitada cantidad de series llegadas expresamente por vía aérea como en anteriores oportuniclades.
Cualquier previsión tomada en ese sent¡do,
fracasó totalmente pues el interés del pÚblico,
despertado por una súbita explosión de publicaciones previas que habían destacado la emisión

es
no siempre con intención únicamante filatélica,
marcó las ventas del primer d,ía con un volumen
insospechado dando por resultado el que antes
de la hora del cierre de las actividades normales
del Museo Postal, se hubieran agotado las existencias disponibles. A partir de entonces, la demanda general ha debido contentarse con la respuesta de que se esperaba el saldo de la emisión
que debía llegar por vía marítima desde Austria, viaie que al parecer siempre resulta mucho
más largo de lo necesario ya que hasta el cierre
de la presente nota (fines de Junio) no han llegado todavía las estampillas en cuestión.
La emisión tiene las siguientes características
técnicas:
Servicio: Ordinario (el folleto oficial indica
<«clase aérea¡» pero los sellos carecen de la respectiva anotación).

Valores y diseño: La alegoría, común para
Ios cuatro yalores, representa al pueblo peruano, personificado por un soldado, agitando la
bandera nacional con la mano derecha mientras
que con la izquierda sostiene un pozo petrolero
ubicado en un espacio de color verde que se su-

pone sean los yacimientos reivindicados. Las vaIores y colores de fondo son : S/. 2.50, amarillo ocre; s/. 3.00, gris; S/.4.00, lila y S/. s.s0,
azul claro. Tiraje: Un millón de eiemplares para el S/.2.50 y el S/. s.OO; y 500.000 para el
sl . 4.oo y el S/. s.so.
Formato: Horizontal.
Pliegos: 50 unidades, papel sin filigrana, 75
gramos por m2.
Engomado: Apto para la humedad tropical.

lmpresión: Offset por la lmprenta Nacional
de Austria, cuyas iniciales aparecen en la parte
inferior central de los scllos.
Primer día: Miércofes 9 de Abril de 1969.
Período de circulación: lrrestricto, hasta su
agotamiento.

Marcofilia: Sello circular en negro:
PRIMER DIA DE EMISION

I969
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Como decimos más arriba y a pesar de que
no aparecieron los usuales avisos, la venta del
primer día fue total, brindando un desacostum.

brado espectáculo a los habituales compradores
del Museo, cuyo personal se multiplicó en esfuerzos ya qua no en cantidad, para brinda¡. una
atención cuidadosa y digna de encomio.

gicamente, hubiera habido necesidad de emplear
tonos bajos (beiges, grises) o neutros para disimular el contraste dado, pero en cambio se recurrió a colores aún más vivos como el lila, el
azul claro y el ocre que contribuyen a resaltar
aún más «esta cacofonía de color>> como la lla.

mara un artista del pincel. Se podría argüir que
Ios sellos tienen excesiva leyanda pero las circunstancias Io exigían y hubo que someterse a
el

las.

Por lo demás, las estampillsa fueron muy bien
recibidas y por la coincidencia de fechas y otras
especulaciones de carácter político, disfrutó de
una espectación e interés que se vieron fielmánte reflejados en el volumen de ventas.

Nuestra apreciación sobre la calidad estética
de los sellos (el aspecto técnico es correcto, en

línea coh los trabajos de la Imprenta

de

Austria, aunque muy curiosannente, el papel de
unos valores parece pesar más que el de otros,
no obstante que todos debieran ser del mismo
peso) debe incidir esta vez sobre dos puntos que
consideramos desfavorables. El prirmero s-. refi:,
re al dibuio de la alegoría: aún sabiendo que en
cuestión ele sirnbolisrno, tadas las liloertades pueden ser permitidas, t€nemos que admitir que
existen elementos qus no pueden distorsionarse
y nunca meior empleada la palabra, pues se trata de una verdadera distorsión. En efecto, el personaje sostiena el asta de la bandera cogiéndofa por detrás y pasando Ia mano por encima del
asta mientras la bandera flamea detrás de é1, pesición que es verdaderarnente imposible. El se.

gundo punto está referido a los cotores: planteada Ia premisa de que el terreno de los yacimientos iba a ser verde en todos los valores ( Io
cual de por sí, ya era una concesión muy gran.
de a la fantasía) se creaba automáticámente la
divergencia que iba a producirse con et rojo de
la bande¡'a nacicnal; frente a esta irremedlable
compulsión cromática, era muy difícil encontrar
colores de fondo que atenuaran Ia situación, Ló-

La segunda emisión cancelaba una vieia deuda contraída con el Gran Mariscal del Perú Don
Ramón Castilla y Marquesado, cr.rya serie conmemorat¡va de I954
que le fuera especial-año
mente dedicado- no
llegó a aparecer por razosles que nunca se han llegado a descubrir (ver
«FILATELIA PERUANA» Ne 74
PáE. l9).
Al cumplirse en 7967, el centenario
de su fallecimiento, se dictó la Resolución Suprema de
2ó de Junio, que ordenaba una emisión conme.
morativa, la cual obviamente no podía salir a la

yenta en la fecha requerida (el aniversario se
cumplía el 30 de Mayo y la Resolución fue dada
27 dias después) y fue postergada en conse:¡.rencia hasta la inauguración de la plaza pública y
monurnento que la ciudad de Lima se preparaba
a dedicar al egregio estadista. Diversas circunstancias fueron demorando dicha inauguración
hasta el 30 de Mayo último en que se realizó en
medio de un adecuado programa recordatorio y
en el trascurso del cual, las virtt¡des cívicas cle!
Gran Mariscal fueron recordadas por vibrantes
oradores.

La emisión contó con los necesarios avisos
previos fechados el 28 pero aparecidos solamenle el 29, y responde a las siEuientes características

:

Servicio: Aéreo.
Valores y diseños: S/. S.OO, gris y verde claro (el volante oficial indica verde y NEGRO CLARO, indudablemente un descubrimiento en cues-
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tión de matices que nadie conocía), maqueta

I

I

del

monumento inaugurado, con la figura ecuestre y
las alegorías <<La Historiar> y <«La Esclavitud>r.
Las otras dos alegorías <{La Gratitud» y «La Justicia» están en la parte posterior de la maquela; Sl. I0.00, lila vivo y castaño (el volante
menciona aquí PARDO NEGRUZCO), efigie del
Gran Mariscal según un grabado de la época. Tiraje: Un millón de series completas.

Tamaño: S/. 5.00: 43 x 3I mm y dentado
13 112 x 13 1l2i s/. l0.oo : 25 x 40 mm y den-

tado 12 x

12.

Formato: Vertical.
Pliegos: 50 unidades, papel sin filigrana, 75
gramos por m2.
Engomado: Apto para humedad tropical.
lmpresión : Huecograbado por la Imprenta Nacional de Austria ( INA).
Primer día: Viernes 30 de Mayo de l9ó9.
Marcofilia : Como en la anterior emisión, con
cambio de fecha 30 MAY l9ó9.

sus hazañas por la vastedad del mundo colecc¡onista. En rigor de purismo, se pudiera objetar la
diferencia de tamaño de los dos sellos que motiva a su vez un dentado diferente, pero esto les
confiere una cierta distinción especial como mar-

cando la diferencia entre valor

y tamaño

para

hacer ver que no siempre lo más pequeño es lo
que vale menos.
La índole de éstas páginas no perm¡te repe.
tir los hechos y actuación del gobernante que
trazara con férrea y decldida mano los destinos
del país y que lo han convertido en preclara figura ya celebrada en lo9 sellos de correo de
otros países hermanos (que motivaran a su vez,
un emocionado estud¡o per parte de un destacado colega nuestro,'cuya conferencia nos tiene
prometida para oportunidad que a n h e I a m o s
próxima ), pero así y todo, no resistimos a la
tentación de terminar esta crón¡ca con las líneas
que el volante oficial recoge del tradicionista
Don Ricardo Palma, como síntesis de la obra fecunda y gloriosa del Mariscal :
«<Vívido

sol que en nuestra Historia brilla

nombre para honrar son suficientes
«Dos palabras no más: Ramón Castilla».
La tercera emisión se refirió al primer vuelo
a Europa de APSA, efectuado el I I de Abrll de
1969 y cuyos antecedentes expusiéramos en
nuestro número anterior. Por razones derivadas
de la situación financiera imperante, se decidií
recurrir a la impresión local, lo que aúnado a
diversas complicaciones inevitables, demoraron
la fecha de salida de los sellos y no habiendo
estado listos para el mes de Abril, se habilitó
el 17 de .!unio, fecha en que se celebraba el l3e
Aniversario del primer vuelo de APSA a Santiago de Chile, una aliteración verdaderamente wag.
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Como se recordará, la emisión se compone de

La emisión es impecable y su seriedad y sobriedad de presentación,-concuerdan perfectamente con la personalidad del Mariscal Castilla

ver), cuyas característ¡cas té<nicas enunciámos
a continuación:

y bronce que se alza desde
fa nueva Plaza de su nombre, coniribuirá «iuizá con más amplitud a difundir su memoria y

la conocida alegoría polícroma premiada en el
concurso: Jet y balsa sobre un mundo elípt¡co
sobre fondo azul; servicio aéreo, Sf ,3.00 corr
fondo-+anaraniado, S/. 4.00 con fondo verde cla-

que as,í recibió un homenaje justiciero y que,
aún cuando de menos dimensión que la gigantesca obra de piedra

-l?-

cinco sellss ( demasiados

a

nuestro modo

de

Valores y colores: servicio ordinario, S/.2.5O,

filatelia peruena
ro, Sf . 5.5O con fondo bermellón y S/. ó.50 con
fondo violeta.
Tiraje: Un millón de los tres valores bajos y
500.000 de los dos últimos.
Tamaño: 25 x 35 mm.

Formato: Horizonta,l.
Pliego: I00 unidades, papel sin filigrana, 75
gramos por m2.
Engomado: Apto paiá humedad tropical.
Diseño: Daniel Romero López.
lrnpresión: Litografíá por la Empresa Gráfica Sanmarti S.A., Lima, cuyo nombre «SANMAR-

Tl» figura en la parte inferior central de los

se-

llos.

lnscripciones: Los pliegos presentan inscripciones en los bordes laterales, en mayúsculas en

el mismo color de fondo:

«<IMPRESO POR LA
DEPAR.
EMPRESA GRAFICA SANMARTI S. A.

R. l. 235», -abarcando
de estampillas y dos ador-

TAi/IENTO FIDUCIARIO

seis hileras centrales

nos del mismo color completando las dos hileras superiores e inferiores, respectivamente. Dichas inscripciones aparecen de abajo hacia arriba en el lazo izquierdo y de arriba hacia abaio
en el lado derecho.

Primer día: Martes l7 de Junio de 1969.
Período de circulación: lrrestricto hasta

su

agotamiento.

Marcofilia: Silnilar a las anteriores con
obligado cambio de fecha: 17 JUN I9ó9.

el

La impresión fue realizada con cierla premura e indudablemente resultó demasiado compli'
cada para un primer ensayo de fabricación nacional, por la servidumbre rePresentada por los

numerosos colores y consiguientes dif icultades
de ordeh técnico. Como resultado, no son escasos los desalineamientos de color que en alEu'
nos casos dan la sensación de doble impresión
y que se aprecian de preferencia, en los mástiles
de la balsa y en la cola del Jet. Nuevamente, los
colores no han sido quizá los más apropiados pero fueron los meiores dentro de la selección o'
frecida. Se critican por ahí los cielos roios, ver'
des o violetas pero la crítica es prematura, si se
considera que los estronautas están descubrien'

do que simplemente no existen colores en

el

cielo. Es posible, no obstante, que el efecto hubiera sido mejor si el color de fondo hubiera incluido también el sólido panel inferior pero és'
to hubiera originado nuevas demoras y tuvo que
ser abandonado. Por Último, el tamaño de los
sellos conspira contra la claridad de su presen'
tación y un pequeño aumento del mismo hubiera sido muy conveniente.
En resumen, la experiencia es favorable y abre
un nuevo horizonte para la impresión local de
los sellos postales que siempre habíamos preconizado; aparte da las efectivas economías en di'
visas y tiempo se ofrece un campo ventajoso pa'

ra aprovechar elementos nacionales que median'
te una oportuna competencia, puéden llegar a
prcducir signos postales de calidad, de los que
podarmos sentirnos orgullosos'
La venta del primer día se vio complicada te'
rriblemente Por una circunstancia inútil, completamente inneqesaria. lnformaciones oficiosas publicadas desde el l2 de Junio hablaban confusa-

mente de un convenio entre el Correo del PerÚ

y la U.N.I.C.E.F. para la venta de sellos solo de
valor filatélico (sic) con fines de recaudar fondos para esa entidad. Justamente ¡nqu¡etos por
esos anuncios, indagamos en el Museo

y fuimos

informadcs que el mismo 17 de Junio sB Pon'
drían a la venta solo 200 jueEos de estampillas,
esperándose que el público se los disputara con
et mayor de los entusiasmos. Solo entonces se
aclaró que se trataba de estampillas de correo
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( no solamente de valor filatélico que no puede
estar separado del correspondiente valor postal ),
emitidas por las Naciones Unidas en diferentes
fechas y que el Correto del Perú accedía a ven-

der en el Museo Postal por una comisión

1

T

del

1O/", en juegos que comprendlan diversas emi-

9

siones.

3

Fue posible todavía intercalar una aclaración
en los avisos oficiales y así se evitó una mayor
confusión, ya que al estar pendiente de emisión
una serie del Perú en homenaje a la U.N.l.C.E.F.,
se pudo imaginar al comienzo que sería aquella

la que iba ser vendida en forma restringida el
17 de Junio. Conviene añadir que el Perú es
manifestaron los diarios en €sa oportu-según
nidad- el 539 país que suscribe acuerdos para
la venta de los sellos de las Naciones Unidas,
que ya desde años atrás se vienen vendiendo en
otros países a valor facial y como una contribuclón de los miembros de ese Organismo Mundial, no solo por intermedio de los Correos locales sino de entidades y personas particulares.
Con todo, el día señalado, la cola de interesados en los sellos RESTRINGIDOS era impresicnante y como por razones de fuerza mayor, la

venta de los mismos se inició muy tarde, se
crearon diversas situaciones conflictivas que no
dejaron de molestar a los compradores de la serie APSA. Es preciso evitar que en los días de
emisión se proceda a la venta de otros sellos para impedir confusiones y demoras en lo posible;
está establecido ( ley no escrita ) que en los dlas
de emisión solo se venda en el Museo Ia serie
respectiva, medida que nos parece apropiada
mientras no se puedan ampliar sus instalac¡ones
y personal. Huelga decir que los 200 juegos no
fueron peleados con el ardor que se preveía y
que su sobrante tuvo todavía larga vida, no obstante las singulares áventuras a que fueron sometidos y que escapan a la naturaleza de estos

institucional

La Junta Directiva sesionó normalmente, adop-

tando las medidas convenientes pará la buena
marcha de la lnstitución. Entre otras, se designó al señor Heinrich Walz como delegado de la
AFP ante el XXXVlll Congreso de la FlP, realizado en Sofía en el presente mes dé Junio. Lamentablemente, fuimos informados por la Secretaría General de la FlP, que el señor Walz
había fallecido el 7 de Mayo, en vista de cuyo
doloroso acontecimiento, la AFP resolvió no hacerse representar en el mencionado Congreso,

por duelo.
El señor Walz era un antiguo amigo cie la lnstitución, versado filólcgo y especializado en filatelia temática, habiendo figurado en el Jurado
de varias Exposiciones lnternacionales, en una
de las cuales («ARGENTINA ó2») tuvimos el
agrado de conocerlo personalmente. Se desempeñó como Secretario General de

la

F.l.P.C.O.

hasta que este organismo decidió integrarse con
la F.l.P., a partir de cuya oportuniclad, el serior

Walz intervino en la Comisión de Filatelia Temática, de la cual era Presidente en el momento
de su deceso. Se interesó .¡ menudo por el movim¡ento filatélico del Perú y luego de su aceptación como socio corresponsal, fue nuestro delegado en varios Congresos de la F.l.P.
Con este sensible motivo, la AFP presentó las
condolencias institucionales al Congreso de la
FIP y por su intermedio, a la familia del recorciado extínto.

comenlarios.
Resumiendo, tres emisiones de variado inteLa Junta decidió asímismo realizar una nuerés, de aceptable línea de presentación y de las va «EXFILIMA» en el mes de Julio, haciendo
cuales, sobrc todo de la última, se puede espe- coincidir su clausura con el remate mensual, en
rar que sea la in¡c¡ación de una provechosa eta- la forma usual.
pa de producción local, que nos brinde amplias La Dirección de Canjes ha modificado totalsatisfacciones.
rnente el sistema de canjes, de cuyo hecho se
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infornnó ampliamente a los socios mediante volantes especiales. Para disminuir el número de
socios morosos se decidió enviar una circular
de carácter general, según cuyo resultado se adoptarán las medidas que fueren necesarias para normalizar Ia economía de la Asociación, una
cle las cuales ha sido el aumento de tarifas de
avisos en la revista, ya en vigencia.
ooo00ooo

Los remates se efectuaron el tó de Abril, 2l
de Mayo y l8 de Junio, con apreciables resultados: s/.21.9o2.5O de venta rotal; S/.3.081.40
utilidad para la Asociación y 154 lotes vendidos
Esta última cantidad tiende a reducirse paulatinamente y se hace necesario, en consecueucia,

resolver con toda atención

el problema de su

mente los porcentaies. con el que se completa

el 'l00%.

Dentro de los dos primeros lugares (la serie
APSA no fue considerada individualmente a Pesar de tener dos diseños diferentes), 54 votos
fueron adjudicados al S/. 1.90 Nazca, 24 al
s/.3.ó0, ó al S/. 4.60 y 12 al s/.5.ó0, ccmpletándose el total con 3ó votantes qu;'pr-i¡rieron
la serie en con junto sin determinada preferencia por un valor. En la serie Mochica, ó prefirieron el sl . 2.60, 24 el Sl . 4.60 y a8 el S/.
5.ó0, habiendo votado 3ó por la serie. Resultó
así ganador absoluto del concurso el S/. 1.90
Nazca, elección verdaderamente aiustada a los
,,néritos de su viñeta.
La consulta había versado también sobre los
temas que se desearía ver en los sellos del Petuvo una votación
rÚ, y en este aspecto
-que que también se
individual más baja, fenómeno
advirtió con la tercera pregunta- 18.42"4 eli-

calidad y variedad que deben ser constantes, ¡ndependientemente del mayor o menor precio de
base. Se prepara un nuevo remate de carácter
extraordinario para el mes de Julio y como es
ya asimímismo tradicionai¡ se crrtganizará un
remate a beneficio de la Asociación, sobre cu-

gió Fauna; 17.11y" arte en general; 15.79%
Flora; 14.48oA Culturas antiguas y 10.52/", ar-

yo desarrollo tendremos informados a los so-

yendo héroes y grandes personaies;

cios por medio de las circulares mensuales.

sajes nacionales, repartiéndose

ooo00ooo

Como al parecer las noticias de Milán sobre
el resultado del referendum del sello más hermo§o, van a demorar un tanto (nuestro corresponsal ad-honorem piensa disfrutar de larEas

e interesantes vacaciones), nuestro deber de cronista nos impide hacer lo mismo con el resultado de nuestro concurso local sobre el mismo te-

ma,
'l

o

9@8,

sea el sello más hermoso del Perú
que concluyera el 3l de Mayo último.

en

Las preferencias de los concursantes estuvie.

ron claramente determinadas y en forma muy
curiosa, por el orclen mismo de las emisiones.
Así tenemos que contra un total de 3]3 votos
registrados se tuvo el siguiente resultado: Cultura Nazca 42.7o4; Cultura Mochica, 36.42%;
APSA 9.59%; Derechos Humanos,7.677" y Juegos Olímpicos .de México, 3.84%. Se registró un
voto en blanco ( 0.31 % ) que no alteraba mayor-

te colonial. En las siguientes colocaciones,

9.21/o

escogió

folklore; 5.27"t'" Hisloria inclu-

2.54/"

pai-

el saldo

entre
presidentes, oro del PerÚ, Raymondi, pintores
nacionales, periódicos, escritores, sabios arqueólogos, etc.

La tercera pregunta se refería a las sugerencias presentadas para las emisiones postales. Las
respuestas fueron muy variadas, habiendo pre-

dominado con un 25.67y" la regularidad o periodicidac! de las emisiones; 8.57Y" recomendó
meiorar la calidad y un igual porcentaie sugirió
la reimplantación de las postales con la estampilla impresa, tipo entero postal; un porcentaje equivalente al 5.72"A se refirió a los sellos
grabaCcs para los altos valores, avisos más anticipados de las emisiones, cambio de las emisiones permanentes u ordinarias y campaña de
divulgación nacional. Respuestas individuales recomendaron mayor actividad emisora, Propaganda turista, Día del Sello, melores diseños, una

emisión temática por año, Historia de los lncas, meiora del papel, fabricación local, varia-

ción de
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la forma

(

triangulares. romboidales,
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etc.), sellos con fecha en el pie de imprenta para facilitar la catalogación, implantación clel primer día en provincias y que las emisiones ordinarias también sean avisadas con anticipación.
Como es fácil anotar, las respuestas han abundado sobre los motivos más saltantes, sin recurrir a extremos dif íciles de satisfacer, todo lo
que hará posible que sean tomadas oporiunsmente en consideración por las autoriCa.-les lespectivas.

En el sorteo del premio, efectuado entre todas las personas que votaron el sello ganador,
se vio favorecido con el triunfo el lnge S. Gamacchio, quien consultado sobre el particuiar,
rluy gentilmente lo cedió nuevamente a la junta, para ofrecerlo en próxima oportuniclaci'
oooO0ooo

Nuestro compañero de Directiva, señor San'
tiago G. Tynan, ha recibido el encargo de conseguir el volumen de Condemarín, titulado «Relaciones Postales)r, para remit¡rlo al consocio Ma'
rian Danielski de Suecia, coleccionista especializado en Perú y sobre cuya importante colección
hemos informado en diversas opol tunidades a
los lectores.
En vista de Ia dificultad en obtener el mencionado libro, el señor Tynan nos solicita hacer
un llamado para que la persona que tenga conocimiento de que algún ejemplar se encuentre
en venta, lo haga saber al referido señor Tynan,
pcr ¡ntermedio de la Secretaría de la Ascciación,
Casilla 5644, Lima I, a fin de concretar la operación de inmediato.
Agradeceremos muy especialmente la colabo-

ración que a este respecto recibamos, por tratarse de dos buenos y antiguos ¡migos de la lnstitución.

ocbierno de México a desempeñar altas funciones diplomáticas en Suiza.
El anuncio del viaje de estos queridos colegas
clespertó un general sen[imiento de pesar por el

:fecto y simpatía que habían sabido generar entre iodos los asociados por su conocimiento, interés y puntual asistenciL a todas las actiVidades desarrolladas por la AFP. Aparte de .nrihu.
intervenciones feliées, debemos recordar la,¡aliosa colaboración del Licenciado Bernal con

mc¡-

tivo de la Exposición «EFIMEX ó8», habiendo
facilitacio el transporte de las colecciones éxhlbidas con afán y dedicación.
Culminando diversas despedidas ofrecidas
particularmente por los socios, la AFP or§anizó una actuación el l8 de Junio, después del
remate mensual. En

el

momento oportuno.

el

Presidente recalcó la efectiva cooperación recibida de los esposos Bernal, que en los casi 3 I/2
años de permanencia en Lima, pudieron aclaptarse a las viscisitudes de nuestra vida institucicna!, no siempre apacible, brindando su ayuda en cualquier campo que se la solicitara. Des-

pués de trazar las cualidades de los esposos
Bernal y el renombre que la obra de historiacjor del Licenciado alcanza internacionalmente,
ei Presidente ofreció los buenos deseos cie la
Asociación y los concurr-entes por el buen éxito de la misión que van a desempeñar, y terminó cfreciendo a la señora Bernal, un present?
simbólico del afecto peruano hacia tan gentil:s
amigos. La señora ldalia de Bernal respondió en
adecuadas frases de elgradecimiento y que cerrarcn el aspecto protocclar de la actuación. Se
sirvió en seguida un c<¡cktail y luego, los numerosos socios asistieron a una comida de despedida, trascurrida en un gratísimo ambiente de
cariño y saudade.
Los esposos Bernal viajaron el 2ó de Junio
en compañía de sus menores hiias y residirán
en Berna.

ooo00ooo

ooo00ooo

En lo que parece la continuación de un éxodo
cje buenos amigos y entendidos af icionados, ei
Licenciado Don Rafael Bernal G. y señora anun.
ciaron su alejamiento de Lima, llamados por el

Un lapsus producido en la raseña del remate
de Marzo, permite que nuestro diligente colega
Antonutti nos escriba lo siguiente: ««Por ordetr
reservada de la Junta de Gobierno de Buenos
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Aires del 12 de Julio de 1810, se interceptaba
en Salta y remitía a Buenos Aires, toda la correspondencia procedente del Perú y provincias
interiores, utilizando para ello el siguiente sig.
no en rojo «|ñTERCEpTADA DE LIMA» (en dot
líneas y uniendo segú,n la caligrafía de la épocr,
la I con la N, la T con Ia E y la segunda T co¡.r
la A), de acuerdo con el texto del historiador
Walter Bose, ¿no habrá un error en la revista
al trascribir el signo en cuestión o existió e¡r
realidad el de INTERCEPTAPA EN LIMA?».
En respuesta, debemos reconocer que se trata simplemente de u,n error de armadura ya que
la cubierta rematada es realmente INTERCEPTADA DE LIMA y no como dijéramos en el númerc

anterior.

El consocio Antonutt¡ agrega que este signo
no está catalogado por Kneitschel y que en sus
primeros 30 años de coleccionista no lo ha visto sino una sola vez y no en una colección filatélica sino en los docunrentos históricos exhibidos hace años en el Cabildo de Buenos Aires. Y
supone que a lo mejor, <«se puede deber a una
medida ¡imilar a la adoptada por la Primera
Junta de Gobierno, por el Virrey del Perú par:r
precaver la circulación de noticias sobre la Revolución de Mayo por el territorio de su rnando?

ia cano.er la ubicación de tales

casas comerci:les y buzcnes y solo el ¡ntelado conocirniento de

las mismas permite su utilización.
Se anuncia ahora que a principics Ce iulio
entrará en eiecución un plan de codificaciór: dis
trital con miras a acelerar Ia entrega y distribución de la correspondencia. Según un siste.

rna evidentemente arcaico, la

correspcnc.iencia

dq la mayoría de los distritos limeños era separada en el Correo Cent¡al y entregaCa en esl
tugar para su distribución, originanrlr que 'os

carteros comenzaran su retokido muy

rarCe,

con la consiguiente demora. De acuerdo al nuevo sistema. la correspondencia sáii separada
por Distritos en Ia noche y entregada a la Ofic.-

na Distrital correspondiente en una hcra te:nprana que posibilite-su entrega por los carteros
a primeras horas cle la mañana, ccn la posibiliciad de llegar a hacer dos distribuciones diarias. Este sistema:e irá adoptando progrcsivamente y a medida que las consig'J¡enies oficinas distritales estén capacitadas par: un fu:rcicnamiento normal y eficiente.
Por de pronto, se esta pidiendo al público que
el I9 de Julic comience como prinrer3 eta¡;a, a emplear el cócligo postal urbano de Lima
desde

r\letropolitana y Callao, para cuyo efecio Lima
ha sido dividida en 35 Distritos y el Ceilao en
ó, en la siguiente forma: l, Lima (Cercadc);

2, Ancón; 3, Ate; 4, Barranco; 5, Breña;

ooo00ooo
Place anotar las medidas que sigue adoptando

el Correo para mejorar el servicio. A partir del
ls de Abril, diversas casas comerciales del centro fueron habilitaclas para Ia venta de estampillas, aprovechando en la mayoría de los casos,
de su proximidad a los buzones, cuyo número
ha sido aumentado. Es esta una excelente disposición que permite agilizar el mecanismo de expendio de los sellos postales y depósito rle cartas, sin necesidad cie recurrir a las efi:inas de
Correo, que en el centrc de la ciudad no scn lo
numercsas conforme lo requeriría el volunle:r
ce oflcinas y particulares que deben hocer ui'c
cle ellas. Recomendaríamos que se diera más publicidad a esta nueva medicla porque en re¡lidad, no hay una información oficia! que permi-

ó,

Carabayllo; 7, Comis; 8, Chaclacayo; 9, Chcrrillos; 10, El Agustino; 11, Jesús María; 12,
La Molina; I3, La Victoria; 1A, Lince; 15, Lurigancho; Ió, Lurín; I7. Magdalena del Mar;
I 8, Miraf lores ; 1 9, Pachacamac; 20, Pucusana ;

21, Pueblo Libre; 22, Puente Piedra; 23, Punta Negra; 24, Punta Hermosa; 25, P.ímac; 26,
San Bartolo; 27, San lsidro; 28, San José de
Surco; 29, San Juan de Miraflores; 30, San
Luis; 3l, San Martín de Porres; 32, San Miguel ; 33, Saritiago de Surco; 34, Surquillo; 35.
Villa María del Triunfo. Callao: I, Callao; 2,
Bellavista; 3, Carmen de la Legua; 4. La Perla; 5, La Funta; ó, Ventanilla.
Nos parece que hubiera sido más conveniente por el buen orden, que la numeración se hubiera establecido por razón dg su distancía al

_r, _

I
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centro de la ciudad, como se ha hecho habitualmente en otros lugares, ya que la ordenación alfabética tendrá que modificarse con la formación de nuevos Distritos. No obstante, se trata
de una saludable medicia, cuyos frutos no tardarán en darse a conocer.
ooo00ooo

lnformes provisionales llegados de Sofía, indican que en el transcurso del Congreso de la
FIP fue escuchado co'n sumo interés el informe
de la Comisión de Prensa e !nformaciones, sobre
todo después de Ia campaña de prensa desarro'
Ilada por un periodista inglés contra la FIP acusándola de haber otorgado su patrocinio a una
manifestación <<mediocre>» <omo la que se realizó

en la ciudad de México, donde los comerciantes
ingleses hicieran tan magro neEocio'

En

el capítulo de elecciones,

después

de

la

reelección de la mayor parte de los cargos direc'

tivos, fue elegido como Presidente de la Comi'
sión Temática el señor Odd Grahm, de Noruega, por 25 votos conl¡a 22 (candidatura María
Groer de Polonia). Otro acuerdo que conviene
destacar es el aumento de la cuota mínima Ce

las Federaciones pequeñas llevado ahora a

FS

t5O.OO. Por último, fueron aceptados comc nce'

vos miambros, la RepÚblica Democrática Alemana, lndonesia y funez, mientras que la solicitud
del Paraguay se vio postergada una vez más.

f il

ate

lia nacional

Jirón Ca,illoma (Afligidos 167)
PERU.
Casilla 1510
- Lima -

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

de todos los paÍses.

Albums

Clasiflcadores, charnelas,

Compramos
sellos peruanos y
extranjeros cualquier cantidad.

Series cortas a precios de propaganda.

Material Filatélico.

notas var¡as
Noticias llegadas de Buenos Aires, por inter'
medio de nuestro consocio, señor A. E. Anto'
nutti, indican que Por reciente decreto se resolvió fijar el tiraie definitivo y anular las cantidades no impresas dé varios conmemorativos aPa'
recidos en los Últimos seis años aproximada'
mente.

En la mayoría de los casos, 3e trata de cifras
definitivas de emisiones cuyo tiraje original de'
bia ser de dos millones de sellos y que quedaron
rcducidos a cifras del orden del l'900.000 a
l'875.000, es decir, sin ninguna importancia fi'
latélica, pero en el caso de la emisión del l50e
aniversario de la lndependencia ( los 25 escudos
provinciales en una sola hoia), las cosas cam'
bian fundamentalmente de aspecto: el tiraie de
esta emisión fue decretado originalmente como
diez millones de sellos en total, o sea 400.000
de cada escudo. En el decreto de la pasada sa
mana (Marzo de 19ó9) se fiia como cant¡dad
definitiva 3'l25.OOO sellos o sea 125.000 de cada escudo, quedando anulado el saldo, o sea que
solo había sido impreso muy Poco más del 30%
del tiraje previsto en 1966. Lógicamente, esta
reduccién va a tener gran influencia en la coti'
zación de estos sellos en el mercado filatélico.
Es corriente que cuando §e em¡ten sellos conmemorativos, no se imprima la totalidad para
la fecha de emisión (el colega Antonutti se re'
fiere, claro está, al correo argentino, no estan'
do en condición de conocer lo que ocurre en
otros países), lo cual hace que pasados unos
meses aparezca el mlsmo sello impreso en dife'
rente papel o con cofores más o menos cambia'
dos. Ello dio lugar a una sugerencia de la F'A.E.
F., muy lógica, por cierto, para que 5e Procure
evitar este sistema, ya que origina algunas va'

riedades que no favorecen precisamente la se'
riedad de las emisiones.
Como ejemplos pueden citarse algunos de los
más notables : el 17 de agosto de 1950 fue emi'
tida la serie del centenario del fallecimiento de
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FILATELISTAS
Tenemos de todo para su hogar:
Telas para muebles
Géneros de lana

y cortinas

y casimires

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

miembros de la A. X'. p.
También tenemos estampillas por colecciones.

c_
F'ERNANDEZ HNOS. S. A.

MELCHORMALO 347

LIMA
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5an Martín, habiéndose previsto diez millones
del valor de l0 centavos. En 1953, cuando et
franqueo más pequeño había llagado ya a 50
centavos, se completó el tiraje ( no habiéndose
publicado cifras) y el «nuevo» sello resultó impreso en papel satinado, muy fino y tnansparen_
te, totalmente distinto del tizado de I950. Otro
caso ocurrió con el 5 centavos de la ernisión del
l7 de octubre de I951, que apareció posteriormente (quizá junto con el San Martín) en pap:l
y color marcadamente distintos. No son casos
únicos, aparte de la abundancia de tirajes sucesivos en los sellos de la serie ordinaria por su.

puesto, y que van cambiando de papel y de co..r" vez que se imprimen nuevos ejempla-

l::.

0_0

o

Los filatelistas podrán b,eneficiarse pronto
con los resultados de las pruebas de laboratorio
que han comenzado a ser realizadas por et Correo de Londres, destinadas a encontrar una
meior forma de proteger et color de las estam.
pillas.
Las pruebas se están desarrollando a un rit.
mo acelerado con dos clases de material, en forma de película, comarcialmente disponible y usado corrientemente para otros fines: el tereftalato de polietileno y el polipropileno.
Antiguas estampillas de la época Victoriana,
de bajo valor, escogidas porqua sus colores son

más fáciles de decolorar que las tintas usadas
en la actualidad, han sido colocadas bajo hojas
de dichos productos y expuestas, con esa protección, a Erandes cant¡dades de luz ultra-viol:tá, que como se sabe, es la parte más peligrosa
del espectro lumínico.
El Correo inició estas pruebas debido al ternor de que algunos de los tipos de mica o subs.

nera principal como cinta aislante de cables. El
polipropileno es un polímero usado comúnmente para embalajes. Ninguno de ellos es atacado

por la humedad.

Un problema que puede necesitar mayor investigación es la generación de electricidad estática,
que tiende a ser importante cuando el material
usado es altamente resistente a la humedad.
Oportunamente daremos a conocer los resultados de estas pruebas, cuya importancia es evidente para la buena conservación de las colec.
ciones o protección en las exposiciones, donde a
veces no se reúnen las necesarias condiciones de
seguridad.

0__o___ro
Las estampillas de medio penique, que fueran
emitidas por primera vez por el Corrco lnglés

en I870, han sido retiradas de la venta al término de las operaciones del lunes 30 de Junio. Sin
embargo, seguirán teniendo valor franqueatorio
y los coleccionistas que deséen adquirirlas podrán hacerlo en las diversas ventanillas filaté.
licas existentes.
El retiro de las estampillas de este valor es el
primer paso hacia la demonetización del medio
penique, que cesará de tener valor legal a partir del 19 de Agosto. Los bancos por su parte, no
entregarán monedas de este tipo después del 30
de Junio.

Las estampillas de medio penique se usan
ahora solamente para la tarifa de última hora
en la correspondencia depositada en las oficinas
ambulantes de correo, pero a partir del 19 de
Julio, dicha tarifa será aumentada de 1/Z a t
penique, primer aumento que se produce desde
I

880.

tancias protectoras similares que se usan actualmente, puedan ser susceptibles de no ofrecer
una protección adecuada a largos plazos, para
sus valiosas colecciones que se encuentran en
exhibición en el Museo Postal Nacional de Londres.

La película de tereftalato dr polietileno, quí.
micamente igual a la fibra ordinaria de terileno, se usa normalmente en electricidad, de ma-
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INDUSTRIA QUIMICA

FABRICANTES DE:
Desmanche,

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

y liquido

Acido Acético,
Acetato de

ttilo

y de Butilo

LAMPA 5A4- TELF. 27-5oo,o-ANEXO 127-CASILLA 24AA

LIMA
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Solo 36.000 estampillas de medio penique en
pliegos fueron emitidas por el Correo en el último año financiero. No obstante, existían algunos
saldos aún para ser vendidos en rollos en las
máquinas automáticas que expendían seis estampillas de ese valor y que se encontraban en diferentes oficinos. Poster¡ormente, donde sea necesario, estas máquinas serán reernplazadas por
otras que vendan estampillas de un penique. Las
estampillas de medio penique deiaron de ser usadas para uso general de franqueo en Mayo de
1965 cuando la tarifa para 2 onzas disminuyó
de 4 112 peniques a 4 peniques.

0-O--¡0
El 18 de Junio de l9I9 constituye una fecha
memorable en la historia de las comunicaciones
en Colombia pues en esa fecha se llevó a cabo
el primer vuelo postal entre la ciudad de Barranquilla y el vec¡no municipio de Puerto Co.
lombia.
El ciudadano norteamericano Knox Martin, piloteando su pequeño avión Curtiss que más tarde bautizara con el nombre de ..Bolívar>r, lo efectuó en compañ,ía de Dn. Mario Santo Domin.
go, llevando consigo un saco de correo que contenía ló0 cartas aproximadamente.
Para portear esa correspondencia se utilizaron
200 estampillas (Scott 341 ), de la serie emitida en 1917, impresa por Perkins de Londres, con
la efigie del Precursor Antonio Nariño, de valor
facial de 0.02, reselladas con la leyenda «PRlMER SERVICIO POSTAL AEREO 6-8-19» (Scott
c-l ).
All hacerse necesaria una empresa aérea en el
país, un grupo de industriales antioqueños fundó el 28 de Setiembre de 1919, en la ciudad de
Medellín la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, bajo la gerencia de Dn. Guillermo
Echavarria, quien importó dos aviones franceses.
El 3 de Diciembre sé firmó un contrato con el

kilos, que fueron franqueadas con unas viñetas
multicolores de propiedad de la fábrica de avio-

nes Curtiss, sobrecargadas con la leyenda:
«COMPAÑIA COLOMBIANA DE NAVEGACION
AEREA PORTE AEREO $ 0.10". Estas estampillas
(Scott C-2 a C-l0) fueron empleadas hasta que
la imprenta Valiente de Barranquilla terminó la
confección de otras dos viñetas en color verde
una y carmín otra, con la misma leyenda de las
primeras. La Compañía tuvo una vida muy corta y en breve tiempo se extinguió.
Entre tanto, otro grupo de empresarios barranquilleros en unión de tres ciudadanos alemanes constituyeron el 5 de Diciembre de I9I9 la
sociedad colombo-alemana de transporte aéreo
SCADfA, hoy AVIANCA, fa empresa dE aviación
más antigua de América y la segunda que iniciaba operaciones en el mundo. Cinco días después
de su fundación, se suscribió un aumento de ca-

pital en acciones que fueron adquiridas por ¡nversionistas cofombianos y alemanes residentes
en diversas ciudades del país.
Con estos fondos se hizo un pedido a la fábrica Junkers de Alemania, la que construyó para
la compañía un hidroavión F-l3, la última palabra de la incipiente industria aeronáutica. Pocos
meses después, por vía marítima,

la

,aeronave

llegó a Barranquilla. El vuelo inaugural se efectuó el 20 de Octubre de 1920 entre Barranqu¡lla y Girardot, con escalas en El Banco, Puerto
Berrío y otras poblaciones ribereñas del río
Magdalena.

Gobierno Nacional por el que se autorizó a la
naciente compañía para transportar correo, y el
22 de Febrero de 1920 se efectuó el primer vuelo entre Cartagena y Barranquilla. Se calcula que
en dicho vuelo y en el regreso, se transportaron
unas 600 cartas con un peso aproximado de 4

-27 -

--l

pr0rnaeva una
campana de
N,AEVOS SOCIOS

frecuente el
local social

I

filatelia peruana

tI
I

PINTURAS TEKNO
--o--Q-----

TECNOQUIMICA

s. A.

FABRICA: PTSTA A LA ATARJEA tl]cz
TELEFONO 275055
CORRESPONDENCTA: CASILLA 267A- LIMA

---o!NDUSTRIA PERUANA
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Pcco a poco fue cubriendo Scadta todas las
rutas nacionales, estableciendo ofiqinas de correo e itinerarios de vuelos en casi toda la República. Las especiales condiciones geográficas
del territorio permitieron un rápido desarrollo
de la aviación comercial en Colombia. Se efec-

mer vuelo a Europa se realiza el l9 de Setiembre
de 1946, vía Caracas, Natal, lslas Ascensión, Liberia, Dakar, (asablanca, Madrid, París y Londres, rsgresando por Bruselas. Desde entoncqs la

tuaron varios vuelos al exterior como a Panamá
América Central, Ecuador, Perú y Estados Unidos, hasta establecer vuelos regulares.
En 1939 por circunstancias especiales de orden diplomático ocasionadas por la segunda guerra mundial, el Gobierno Nacional y otros co-

compañía tiene tres vuelos semanales regulares.
Han pasado 50 años del establecimiento del
correo aéreo y hoy ese servicio cuenta en Co.
lombia con los más modernos sistemas iara su
mayor eficiencia. Hasta la fecha se han emitido
5I3 estampillas diferentes para correo aéreo.
Los datos que anteceden han sido tomados del

lombianos compraron las acciones de SCADTA en
poder de ciudadanos alemanes y fundaron la
compañía AEROVIAS NACIONALES DE COI-OMBIA S.A. «AVIANCA», que continuó prestando
servicios de correo de acuerdo con las autoriza'

boletín oficial preparado con motivo de la Vlll
Exposición Filatélica Nacional, realizada en Barranquilla, del 18 al 22 de Junio actual, y que
hemos recibido por cortesía de la Aposoría Técnica Filatélica de la Administración Postal Na-

ciones legales concedidas a su antecesora. Su pri-

cional.

niscelánea filatélica
Una de las pocas estampillas emitidas por los
Estados Unidos, para honrar a personas vivas,

fue la circulada el 1l de Junio de 'l929. Este
conmemorativo de 2 centavos, que llevaba la
inscripción <<Primera lámpara de Edison» con
el diseño de una bombilla encendida, marcaba
el cincuentenario de la primera luz eléctrica incandescente, inventada por Thomas Alva Edison
el 2l de Octubre de 'l879.
En ese entonces, Edison que había nacido en
1847, vivía todavía y con 82 años de edad, pu-

do asistir a las ceremonias del jubileo. El célebre inventor, de origen holandés, debía morir
dos añcs más tarda, el 18 de Octubre

d:

,l931.

Iancean al golpe de los tambores nativos. Originalmente, era una danza puramente acrobát¡ca
pero lueEo se Ie atribuyó un oculto poder y se

adoptaron máscaras para cubrir la identidad de
los bailarines. AIgo de la tumultuosa danza se
refleja en la estampilla que muestra a cuatro
bailarines sobre un fondo oscuro.
ooo00ooo

Noruega emitió en l9óó un sello para marcar el campeonato mundial de ski, presentando
a uno que pudo haber sido campeón de ski de
hace 4.000 años. En realidad, el diseño está basado en unas talladuras en roca, de una antiguedad que se estima puede remontarse alrededor del año 2.000 A.C , y muestra a un hombre

ooo00ooo

La danza kebe kebe del Africa Central, aparece en una exótica estampilla de 60 francos,
emitida por la República del Congo en I964. Festoneados con rafia ( fibra extraída de la corteza
de las palmeras) los bailarines giran con frenesí, desarrollan extrañas figuras, se inclinan y ba-

sobre un rudimentario par de skis, deslizándose a poca velocidad.
ooo00ooo

Una de las más prominentes figuras en la his.
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toria británica es Ia del Almirante Horacio

Vizconde Nelson, cuya victoria sobre las flotas francesa y española en Trafalgar en 1805, destrozó

los planes de Napoleón para invadir lnglaterra.
Nelson nació en 1758 y entró a la Marina Real
a la edad de 12 años. A los 20 recibió el man.
do del HMS Badger y fue enviado a las lndias
Occidentales ( Barbados reprodujo en una estampilla de 1905 el monumento erigido en su me.
moria en I813). Después de participar en el ataque al puerto español de San Juan en I780, Nelson fue estacionaglo en la base naval británica de
Antigua (dos sellos de I938 de Antigua muestran
la bahia inglesa y el muelle Nelson). Unos cuantos años después Nelson en el HMS Agamenon
se unió a Lord Hood en el Mediterraneo y durante una escaramuza perdió el ojo derecho. En
I797 Nelson obtuvo una gran victoria al capturar en la batalla de St. Vincent dos barcos es-

pañoles el <<San Nicolás» y el ..San José». por
esta acción fue hecho caballero y nombrado Vicealmirante, pero en Santa Cruz fue herido ese
mismo año, perdiendo el brazo derecho. Un año
después, Nelson destruía la flota francesa en la
bahia de Abukir duranre la batalla dei Nilo. De:pués de derrotar a la flota danesa en Copenhague en 1801, Nelson persiguió las flotas españolas y francesa hasta el Caribe y de vuelta a Eu-

ropa, el 27 dE Octubre de 1805, las atrapó en
Trafalgar, muriendo heroicamente en su supre"

ma hora de triunfo. Desde entonces, el coraje
de Nelson han sido tradicionales
en la Real Armada.
La Gran Bretaña incluyó en su serie de altos
valores de 1951, la ilustroción de la nave almirante donde el insigne marino rindiera su vida.

y la conducta

ooo00ooo

En ese desaf ío existente hacia la imaginación
de los Estados que diligentemente inundan el
mercado con renovadas emisiones de «estampillasr, es cada vez más dif ícil encontrar motivos
originales. No obstante, debemos en iusticia rendir un tributo de homenaje al correo de Tonga
que ha encontrado un nuevo filón de originalidad, comenzando el cual, ha puesto en circula-

ción estampillas en forma de plátano. Es indudable que esta proeza abrirá nuevos campos de
explotación y servirá para crear Ia temática no
solo del motivo sino de la forma de la estam-

pilla y llegará el día en que alguien se dedique
exclusivamente a coleccionar sellos en forma de
sandías o de uvas en racimo, y por supuesto
mint

!

oooo0ooo

En el Ne 78 de «FILATELIA PERUANA»», mencionamos en esta misma sección un comentario
sobre el Coloso de Rodas.
James N. Demos escribe en el <<Linn's>> del l8
de Noviembre de I968, un artículo sobre el mismo asunto del que tomamos algunos párrafos
por considerarlos de interés. Dice así el autor:

sellos em¡tidos por Grecia en I948,
y l95I como parte de Ia serie conmemora-

<<Tres

1950

tiva de Ia devolución de las islas del

Dodecane,

so por Italia en tr948, muestran al Colose

de

Rodas con las piernas separadas" Es todo un re,
to al sentido común pensar que una estatua

tan enorme pudiera haber sido construida

en

esa forma, permitiendo que lós barcos pasaran
por debajo. Y en efecto, modernos estr¡diosos
indican que la estatua nunca estuvo en esa posición: en realidad, fue erigida a un lado de la
bahía, con las piernas iuntas.
<<La historia se remonta af Siglo lV A.C. Una
disputa entre Antígono, rey de Macedonia y Pto.
lomeo, rey de Egipto, culminó en una larga guarra. En esa época, Rodas era próspera en extre.
mo y mantenía lazos comerciales muy estrechos
con Egipto. Los barcos de Rodas transportaban
grandes cantidades de grano da Alejandría a to.
dos los puertos conocidos, todo lo cual ltevó a
sus habitantes a tomar partido por Egipto, co-

locando su flota a disposición de Ptolomeo y
contribuyendo substancialmente a la derrota de
los macedonios. Antígono nunca olvidó la participación de Rodas y tan pronto como pudo,
envió a su hijo Demetrio con una flota de 370
barcos y 40.000 honrbres a sitiarla. Los 7.O00
habitantes de la ciudad soportaron el asedio con
gran valor y cuando sus esfuerzos estaban por

-30-

filatelia peruana
agotarse, recibieron la ayuda de su antiguo aliado Ptolomeo, quien obliEó a Demetrio a levantar

el sitio y
<<Esta

escapar.

victoria decisiva fue una indicación p:'

ra Rodas de que su dios Alpolo los había apoyado con su favor y en gratitud, decidieron elevarle una estatua que fuera tan monumental como
para que el signo de su gratitud y respeto resul-

tara indiscutible. El trabajo fue encomendado a
un escultor de Lindus, quien la completó después de I2 años (280 A.C.) alcanzando una al'
tura de 105 pies, casi dos tercios mayor que la
estatua de la Libertad. La enorme estructura era
sostenida por grandes piedras colocadas dentro

de las huecas piernas del coloso. Desgraciadamente solo permaneció en pie unos 56 años y
en 224 A.C, un terremoto dio con el gigante en
tierra, donde permaneció por casi 900 años.
En 674 D,C. los conquistadores árabes de Ro'
das ve,ndieron la estatua a un mercader quien a
su vez rernató los despojos a unos armadores d--

<<A pesar del tiempo, la historia de la ficticia
estatua de Roty vive todavía hoy en día' Duran'
te un reciente viaie efectuado por el autor de

esta nota a Rodas, encontró que casi todos los
habitantes de la ciudad creen en ella firmemen'
te e incluso, durante los últimos tres años, los
funcionarios locales y ciudadanos prominentes
de Rodas, han estado haciendo planes para eri'
gir una reconstrucción de la estatua.
<<La moderna réplica sería eiecutada en alu'
minio anodizado, con amplias áreas de descanso en su interior y un restaurant con capacidad
para 250 personas en la cabeza del nuevo Co'
foso. Los turistas pagarían una entrada por visitar el interior, subiendo en veloces ascensores
desde el suelo hasta la parte superior, donde se
dispondría de cómodos miradoresn.
El señor Demos termina su artículo, esperán'
do que los modernos ciudadanos de Rodas bus'
quen los hechos reales de la historia antes de

Loryma.

«La idea de que la estatua tenía las piernas

separadas parece haberse iniciado en la Edad
Media, pero lógicamente ningÚn griego ant¡guo
hubiera podido pensar de un dios en una posi'
ción tan poco digna.
<<Louis Oscar Roty ( 1846-19l I ), famoso grabador francés y medallista, que diseñara varias
estampillas y monedas francesas, en un viaie
que hizo a Rodas, quedó fascinado por las his'
torias que escuchó sobre el Coloso y sobre la base de las mismas, preparó un dibujo de la estatua en la forma en que apareció después, en
Ias estampillas de Grecia.
«Aparte de la obvia equivocación en que incurrió con relación a las piernas del Coloso, el s:ñor Roty representó al dios Apolo como una figura maseulina un tanto grotesca, que carecít
por completo del delicado espíritu artístico de
Ios griegos y la figura y belleza tradicionalmen-

te atribuidas a Apolo.
,<Por desgracia, el dibujo de Roty alcanzó gran
circulación en los círculos oficiales hasta el punto de que el gobierno lo utilizó en las estampi-

llag.

-

-No me hables de meclios pesos rosas ni de
marineritos... ¡O me compras un nuevo
abrigo o adiós a tu colccción!...
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que se decidan a fabricar un monumento de I05
pies'de altura, dadicado a la ignorancia.
ooo00ooo

En l9óó, Francia conmemoró el 900e aniversario de la batalla de Hastings, que originara la
conquista de Ia lnglaterra saiona por los normandcs, con un sello de impresionante diseño.
De acuerdo con la leyenda, Harold de Wess:x
había.iurado a Guillermo, Duque de Normandía,
que renunciaría a todo reclamo sobre la ccrona inglesa a fa muerte del rey Eduardo el Confesor. pero cuando Guillermo se enteró que Harold había aceptado el trono inglés en l0óó, reunió sus eiércitos y se ciirigió a lnglaterra cc,r
iguales pretensiones. Las noticias del desembarco normando en Pevensey llegarcn al rey Haro!d
poco después de haber vencido a los vikings en
Stamford. Rápidamente dirigió sus fuerzas hacia Londres, esperando que se le unieran las
huestes de los Condes de Edwin y Mercer, perc
al no llegar tales esfuerzos. Harold se encontré
solo para hacer frente a los invasores normandos.

Dor.ninancio

la posición, Harold preparó un:

buena defensa en lo alto de una colina y laderas adyacentes. El primer ataque normando fue
rechazado por una [[uvia de flechas, hachas, lanzas y piedras. Guillermo ordenó a su caballería

y los ingleses orgullosamente repiten ahora, que esa ha sido y será la última vez.
La Gran Bretaña emitió tamb¡én sellos ccn.
memorativos de la batalla, acioptando una fcrma un tanto desacostumbrada en las estam:lllas inglesas.
mana
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LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS:_
468.-RICARDO GRAU, Independencia 431,
Lima 18.
672.-BRYAN J. BATTING, Casilla 5166, L ma 1.
760.-MOISES MANSILLA Q., Jirón América 352, 3er. Piso, El Porvenir, Lima
Colección general.

EXTRANJERO:

que atacara pero fue igualment= rechazada. Al
ver que los normandos se retiraban el ala d:re.
cha saiona pensando que los enemigos estabar-r

en plena fuga, abrió sus líneas para perseguirlos. De improviso, los adversarios atacaron
de nuevo y rompieron las líneas de los despre.
venidos infantes, quienes no obstante soportcron el asalto. Guillermo orCenó entonces a sus
arqueros que abrieran fuego hacia el cielo, lo
que terminó por desconcertar a los seiones, pereciendo el propio Harold, víctima de una flecha normanda que le atrevesó el oio derecho.
La supremacía sajona pareció terminar y duran.
te el reinado de Guillermo, el Conquistador, las
lslas Británicas tuvieron que soportar la influencia normanda: lnglaterra había sido invadida
con éxito por primera vez desde la conquista ro-

13.
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5O4.-CHARLES EKI(ER, c/o Southern
Illinois University, Latin American Inititute, Cerbondale, Illinois 62901.
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México, Berng Strasse, b7, Berna.
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56.-FELIFE BELTRAN E.
589.-HECTOR ROSINA COSTA, por renuncia.

695.-HEINRICH
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