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Con una facilidad {ue solo los métodos radicales permi.
asegurar y dejando atrás complicadas tramitaciones, rc.
ñidas con lá efectividad. del mundo actual, nuestros selloi de
eorreo hanrentrado de lleno en una etapa que siempre ambi.
cionáramo§ y que hastá hace poco les fuera inaccesible, esto
es, la prodlrcción local,
,qrie aplaudimos sin reservas.

te-n_

Esta no es una afirmación del momento, vertida como sa.
tisfacción interesada: basta revisar la colección de esta re.
vista para comprobar que desde trrace años. habíamos insis.
tido en la producción local de nuestras estampillas, a la que

'publicación

trimestral de la

asignáhamos determinadas ventajas : unidad de presentación,

economÍa en su costo evitando la fuga tle divisas, oportuni.
dad en su ejecución favoreciendo las conmemoraciones a
tiempo y previsión a largo plazo, estableciendo un plan de
emisiorres con

.

filatélica
peruana

la requerida anticipación.

Es muy placentero que poco a poco se vayan cumpliendo

todas estas características, derivación lógica de una
tlad
loca

necesi.

director

§ee

luis guzmán

cho,

ciab
se comenzado con gran pie, con sellos polícromos de compli.
eada técnica; se han podido obtener emisiones en las fechas
correspondientes, rindiéndose homcnajes con el mérito de la

oportunidad otrora remota;

doaes
todo Io

v por írltirno.
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pelo no vemos por qué deba continuar así, cuando nuevos
rnétodos y nuevos sistemas se adoptan a tono con la época.
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1969
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filatelia peruana

ensayl histórico - filatéltco del perú
Por: C. Nicoletti
VI!I. LA

TERCERA EM¡SION

(Continuación

_

I8óO

)

Segunda impresión con

la piedra orig nal.

Como ya dijéramos, al igual que la primera im-

presión, la seguncla también es,taba compuesta
por bloques de veinte reportes en cuatro líneas
de cir-rco reportes, colocados uno al lado del otro,
de manera que cado hilera tenía diez estampillas.

Las siguientes son las características de cada
uno de los reportes de esta segunda impresión
ccn la.piedra original, los que son fáciles de

iCentificar:

(l).

l.-Funto azul al pie de la «T» de «PORTE»
en el laclo izquierdo. Un rasgo azul en la parte
strperior de lá
"C" de «CORREOS» a la izquier-

da del margen de ese lado.
2.-La esquina derecha algo borrada, espe.
cialmente entre Ia «C» y la «O» de «FRANCO».
Una marca clara sobre la <<T» de «PORTE».
3.-Punto en el interior del margen, debaio
de la «R» de «FRANCO». Punto deba jo del margen interior sobre el palo de la «N» de «DINERO». El margen interior roto o casi roto, a la
altura cie Ia «U» de «UN».
4.-La p:rrte suporior ce «FR» de «FRANCO»
unida. Punto azul sobre la «P» de <<PORTE». Pun-

to debajo de la mitad del margen inferior del
cuadrado inferior del lado derecho. Un poco sucio deba jo de Ia «N» de «DINERO».

5.-Marca azul en forma..S» alargada después de la «U» de <<UN», no siempre es visible,
pero se encuentran trazos.

ó.-Grieta en la parte inferior de la

«D>> de
jo de

«DINERO». Punto azul medio borroso deba

la «E» en el margen inferior de la estampilla.
Una marca semi-circular en la esquina inferior
izqu ierda.

7,-Una mancha azul en la parte superior del
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margen de la estampilla, al nivel del encuentro
de los márgenes del lado izquierdo.
8.-Una mancha azul medio borrosa entre él
margen superior y la Iínes ciebajo de <<FR» de
«FRANCO». Gancho curvo en la parte superior
de la esquina del lado derecho. Punto en la línea deba jo de la <<N» de «DINERO».
9.-Pequeña rctura en el ma¡gen superior scbre la «O» de «PORTE». l-a forma de la <<R» de
«FRANCO» es muy particular. Dos puntos en el
margen inferior debaio de la

,l0.-Punto

<<N»

de «DINERO».

en l.'i línea debajo de «FR»

de

«FRANCO». Un p'--rrto me,dic borroso sobre la
..O, de «FRANCO». Pult) sobre «ER» de ,.<DlNERO». Punto bo:roso e¡ lo línea sobre el trazo izquierdo de Ia «U>> de «fJN».
Il
entre las líneas después de «CO-Punto
RREOS»
de la izquierda. Grieta blar-rca en la parte superior de la corona ), hacia la mano derecha.

12.-Punto sobre la lín:a del margen interior
debajo de «PO» de «PORTE». Rotura en el margen derecho sobre la «O» de «CORREOS».
13.-Punto en ia segulr:la línea deba jo de la
<<C>> cie «COREOS» de la izquierda. Grieta blanca en cabeza de la llama. Pequeña grieta blan'
ca corrida de la mitad del margen inferior del
cuadrado inferior derecho, hacia el cuadrado superior derecho del Na l8 de encima.
,l4.-Tiznadura
scbre «IORTE». Marca en el
margen inferior debaio de «CO» de «CORREOS»
cle

la

izq

u

ierda

.

15.-Pecrueña marca azul en el margen inferior debajo de «UN>>. Purrto en la Iínea sobre
«ER>> de «DINERO».
ló.-Punto alargado sobre la «O» de «D|NE,
RO".

17.-Círculo de perlas quebrado sobre la «D»
de «DINERO» en su parte interna. La «S»
«CORREO§»

de lo lzquierda

quebrada.

de

filatelia peruaná
18.-Grieta blanca en el cuadrado de la esquina superior derecha (ver Ns 13)' Punto en

.l

rnutg"n superior sobre la «O» de «PORTE»'
19.-Pequeña grieta blanca después de la mi-

«R» de «CORREOS» de
derecha. Una raya en el lado derecho de la <<N»
Je «DINERO».
20.-Esquina ciel lado izquierdo rota' Raya

tad de la

la

segun<Ja

en el margen supcrior sobre <<PO» de «PORTE»'
de
Raya encima y fuera del n-rargen sobre «EO»
*CbnRrOSr. Raya en ánguio entre la línea del
margen. interior y el nivel ciel lado derecho sobre la <<O» de «DINERO».
De acuerdo con la distribución de los dos bloques de veinte reportes y considerando en doscientos el nÚmero de seilos en cada plancha'
podemos precisar, que en cada pliego se reproiu.ía un mismo sello diez veces¡ o sea que ha-

bían diez estampillas de iguales características
por hoja. Sin embargo, debemos señalar que cle
acuerdo con las ubicaciones de los reportes, exis-

ten variedades por la amplitud de uno de los
márgenes y en algunos casos hasta de dos de

verticalmente, puJiéndose apreciar en las estam-

pillas sueltas que éstas presentan un mdrgen
llaro alrededor. La piedra estaba confecciona-

da por bloques de cuarento reportes, en cuatro

hileras de a diez' Posiblemente cinco cle estos r¿-

portes estaban co!ocados uno debaio del otro,
iraciendo una hoia de doscientas estampillas en
veinte hileras de a diez, aunqu3 no se puede
considerar esta apreciación como definitiva'
En armonía con lo expresado, los reportes d:
la tercera impresión con la piedra original estarían ubicados en la siguiente forma :

8- 9-10
1- 2- 3- 4- 5- 6'7- 12- 13 - 14 - 15 - l6 - 17 - 18 - 19 - 20

11

- 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30

21

31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 3ó - 37 - 38 - 39 - 40

8- 9-]0
1- 2- 3- 4- 5- 6'7- 12- 13 - 14 - 15 - l6 - 17 - 18 - 19 - 20

11

Los reportes de esta impresión son Cifíciles

de diferenciarlos entre sí, pero es posible hacerlo con las características que se dan más abalo'
Sin embargo, debemos remarcar que las estamresión muestran frecuentemenpi
gastada que las hace inaProte
es Para reconstruir la Pla¡cha'
pi
us PrinciPales características:
A

(2).

grande; cinco variedades con márgenes izquierdos amplios correspondientes a los reportes l,
ó, l1 y 1ó; y cinco variedades con el margen
derecho más amplio y que corresponden a los
reportes 5, 10, 15 Y 20Dentro de estas variedades que mencionamos,
los reportes 1, 5, ló y 20 presentan dos márgenes amplios en algunos casos, por corresponder a las esquinas del pliego. Bajo este mismo
estudio, podemos encontrar cinco parejas horizontales de sellos cliferentes correspondientes a
los reportes (5-l), (lOó), (l5-ll) y (20-ló);
y 8 pareias vertic.r,es cliferer:tes, de lor repor-

ies ( róli

),

(1712),

(

l8/3), lel4) v

(2015\.

Tercera impresión con la piedra original' Como ya se ha mencionado, las estampillas de esta tercera impresión tienen márgenes más anchos, debido a que los reportes están colocados
con mayor separación, tanto horizontal como
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pequeña en el margen izquierdo
inferior de ese lado' Un gancuadrad¡
del
cerca
cho en la esquina izquier'Ca. Dos pequeñas pro-

l.-Grieta

yecciones sobre el margen Ce la esquina del cuadracio superior izquierdo' Rotura en el margen
superior sobre «TE» de «PORTE»'
2.-Raya azul ¿ través <1rr la parte superior
izquierda de la letra «E» cje «DINERO»' La se'
gunda .R, de «CORREOS» tiene un punto azul
Éacia la derecha. Un rasguño azul en la segunda
..O» de «CORREOS» a la clerecha'
3.-Punto en el margen interior deba jo de la
«P» de «PORTE».
4.-Punto en el margen :.uperior sobre la <<N»

de «FRANCO». Rotura en la

<<N»

de «UN», no

sienclo siemPre visible.

5.-Rotura en el margen interior debalo
«TE» de «PORTE». Punto debaio de la «R»

«FRANCO».

de

de

filatelia peruan¿
ó.-Punto borrosó en el margen superior indeba jo de la .<R» de «FRANCO».
7.-Raya en el margen clerecho sobre la ,<O»

terno

de «CORREOS». Grieta en el círculo interior, de-

bajo de «AN» de «FRANCO».

8.-Raya debajo de la «R» de

«FRANCO».

Punto en el margl:n superior interno debalo Ce
la'r «T» de «PORTE». Raya por encima de la uD»
de «DINERO» de la derecha.
9.-Margen superior defectuoso sobre la «F>>
de «FRANCO». Raya en el margen superior cerca de la esquina izquierda. Punto entre la «U» y
la <<N» de «UN». Prrnto er. el margen superior
sobre «RT» de «PORTE>,.

1O.-Raya exterior debaio de la esquina derecha. Punto debajo del filargen interior sobre
la

<<E>>

NERO». Algunas presentán una forma de S entre
la «U» y la «N» de «UN», extencj¡éndose hacia
el margen superior de la estampilla vecina ubicada debajo.
22.-Un punto en el rnargen superior sobre

«AN» de «FRANCO».

23.-Puntos en el margen superior

NERO».

25.-Un punto muy pequeñito fuera del margen izquierdo y sobre la <rS» de «CORREOS».
Dos marcas por encima del círculo blanco sobre
la

de «DINERO».

11.-Raya horiz<¡ntal

a

nivel

de la

palabra

sobre

«TE» de «PORTE» y «O» de «FRANCO». Un¿
pequeña grfeta en la <<N» cie «FRANCO».
24.-Puntos en el margen superior sobre la
«A» y «O» de «FRANCO». Una pequeña grieta
en el margen inferior debalo de la «R» de «Dl-

<<N»

de «DINERO».

26.-Una raya Eruesa en la esquina superior

«CORREOS» del !ado izquierdo.

derecha.

ensortijamiento semi-circular en el
margen superior sobre la «E» de «PORTE». Punto en el margen superior sobre la <<RA» de

27.-Esquina izquierda ciel cuadrado inferior
izquierdo defectuosa.
28.-Punto debalo de la primera «R» de <<CORREOS» de la izquierda. Un manchón en el mar-

I2.-Un

«FRANCO». Algunas'tiencn una grieta blanca
a través de «RA».
,l3.-El margen superio:' interno se proyecta
más allá del margen izquierCo. Punto en el mar-

gen izquierdo sobre

la

¡':rimera «O» de «CO-

RREOS».

14.-Raya debalo de la «C» de «PORTE». Raya en el margen :uperior sobre la «E» de «CORREOS».

15.-Punto en la «F» de «FRANCO» del margen superior y una marca aztrl sobre la «N». Defecto en la esquina izquiercia del cuadrado superior del laclo derecho.
I ó.-Punto en el margetr interior por la «U»
de <<UN».
17.-El marg?n izquiercio se proyecta hacia
arriba. Punto debajo del á¡l¡ol del escudo.

18.-Raya sobre la «R» de

«CORREOS».

'l9.-Mancha en el margen superior sobre
..PO» y otra sobre la «N». Debajo del margen superior, hay usualmente unos puntos y marcas
azu les.

20.-Rotura en la esquina superior izquierda.
la esqui-

Rayas azules encima del cuadrado de

na inferior izquierda.
2l
raya borrosa sobre la « R» de «Dl-

-Una
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gen superior de la esquln: izquierda del cuadrado superior detecho.
29.-Punto entre «RE» cie «CORREOS» de la
izqu ierda.

3O.-Raya azul sobre la «C» de «FRANCO».
Grieta dentro del círculo a la derecha de la corona sobre el lado derecho de! escudo.

31.-Raya azul encima dei árbol del escudo.
Grieta deba jo de la pr imera <<O» ,de «CORREOS»
de la derecha. Raya en el margen inferior debajo de la «R» de «DINERO».
32.-Mancha en el margen superior sobre la
«F» de «FRANCO».

33.-Raya cerca de la esquina superior
q u ie

iz-

rda.

34.-Mancha en el margcn izquierdo sobre la
de «CORREOS». Punt. azul fuerte debajo
ciel brazo derecho de la «A» de «FRANCO».
35.-Puntb debaj: de la parte media del cuadrado de la esquina superior izquierda. Grieta
en la parte superior interna de la esquina de
la derecha.
3ó.-Mancha blanca causada por la unión de

«S>»

dos perlas en círculo

ba

jo la «R» de

«FRANCO».

Margen superior defectuo:c sobre «PORTE».

filatelia peruaria
superior -roto en la c,;quina derecha del cuadrado supericr de l: izquiercla y sobre la «O» de

37.-Esquina superior izquierda defectuosa,
la línea del marco tnterior izquierdo se proyecta por encinra del .'nargen supericr y hay dos

«

puntos a la derecha de la ¡;royección.
38.-Punto al final de <TCORREOS» de la derecha y Ias iíneas finas debajo de esta palabra
están muy gastadas.

S9.-Grieta por la «D»
en

el

(

(l)y(2)

cie «DINERO». Puntc

margen derecho sobre
y otro cerca de é1.

Ia «S» de

<<PO>>

Continuará

)

«El Un Dinero del Perú - l8ó0'I8ó2»,
por T. W. Hall y L. W. Fulcher (Ar-

tículo leído en la Real Sociedad Fila-

«CC-

télica de Londres, el 25 de enero de

RREOS»

40.-Punto entre

PORTE ».

1923).

oe «PORTE». Margen

Gl 38,o congreso de la fip
Hemos recibido el proceso verbal o acta oficial de la 38a. Asanrblea Genaral Anual de la

F.l.P., desarfollada en 5ofía, duranie los días
y l0 de lunio de este año, después de Ia Ex'
posición Filatélica lnternacional del mismo nombre, lo que Ros permite completar las noticias
ya en nuestra edición anterior-

9

-anticipadas
y hacer una glosa más

detenida.

Tal como es la regla tradicional, la primera
parte del ConEreso ( corno también se conside'

ra a la Asamblea General ) fue dedicada a los
saludos de bienvenida, aprobación de la Orden
del Día y llamado de los concurrentes. Sobre un
total de 42 Federaciones Nasionales convocadas,
asisten 37, presentes o representadas, una ss
excusó ( Perú por las razones mencionadas anteriormente) y 4 no han respondido a la convocación : Chile, Guatemala, irán y Viet-Nam.
Aprobada el aqta del Congreso de Praga, se
dio lectura a los informes del Presidente, del

Te-

sorero, de la',€c¡misión Revisora de Cuentas, del
Secretario General y de los Presidentes de las
Comisiones, lucha contra las falsificaciones, te'
mática, juventud, prensa c informa<ión, contra
las emisiones nocivas, conservación de coleccio'
nes y aerofilatelia, los que fueron igualmente a'
probados.
En la segunda sesión, con asistencia de 38 de'
legados, se procedió a la elección de diversos
cargos que vacaban segÚn los estatutos y se dis'

cutieron las proposiciones consideradas

en

la
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Orden del Día. En la segurrda parte, s€ tramita'
ron las demandas de admisión, se discutió el
programa de Exposiciones lnternacionales y
próximos Congresos, se aceptó una exposición
del Tesorero, terminándose el Congreso en la
forma de costumbre.
Todo el mecanismo de este protocolo, tantas
veces repetido, produce una cierta impresión de
frialdad ¡noperante, desprovlsta de dinanrismo,
y en realidad, a veces los asuntos administrati'
vos primaron sobre lo verdaderamente impor'
tante y técnico de la Filateiia en sí.
Elr su informe el Presidente Berthelot recalcé
que era netesario «tomar desde ahora las medidas apropiadas para permitir a nue5tro orga'
nismo internacional traba!ar útilmente y afec-

tar a las comisiones técnicas, los recursos

que

les sean necesariosn. (¿No ha sido asi entonces
hasta ahora?). Se insistió ett que <<las Cornisio'
nes cleben tener por objetivo esencial el interés
de la filatelia, haciendo abstracc¡ón de los antagonismos personales o dei amor propio nacional». El Presidente fr.re perentorio: <<El trabaio
de las Comisiones debe perrnanecer en el cuadro
de la misión que se les ha confiado, y hago un
ilamado a los responsables de las Federaciones
Nacicnales para una más grande puntualidad en
la aplicación de las consignas de la F'1.P.». El
lenguaie es verdaderamente Poco conciliador: no
se admiten interferencias sino una puntual apii'
cación de las consignas (?).

filatelia peruanñ
bel informe de Tesorería conviene anotar

que

contra un ingreso de

7,762.OO francos suizos,
percibidos como cuotas de las Federaciones, so-

lo los gastos de la Presidencia asciendetr a
1.711.30, habiéndose producido una pérdida en
1968, de ó.035.05 francos suizos.
El: Secretario General trató varios puntos en
su inUforme. en los qu.e se advirtió la sensiblc
preocúpación que comienza a embargar a la F.l.

P. con relación al pcrvenir de la filatelia, concretamente, con el desmest,rado número de emi"
siones «<que colocan a la filatelia un poco en el
plañd financiero)), con la necesidad de reducir
los marcos en las exposiciones internacionales
para evitar la presentación de colecciones cie baja calidad, con el noillbramiento de jurados
pertenecientes solo a federaciones afiliadas y
con lá designación de comisionados a las propias
federaciones naciorrales, las que se encargarían
de designar la persona física que las representaría y tratándose de países no miembros de la

F.l.P., el nombramiento se haría por los <omi
tés organizadores previo consentimiento dc Ia
F.l.P. Planieó igualmente algunas modificaciones
a los estatutos y se refirió al aumento de las sub
venciones y cuotas de afiliados. Con excepción
de los dos últimos puntos, ninguna de las anteriores sugerencias niereció una atención especial.
El asunto de «EFIMEX 68>> que motiva¡'a una
agerba crít¡ca en la Gran Bretaña y los Estados
Unidos, fue tratado con algún detalle por cl se-

ñor Lullin, llevándole finalmente a plantearse
dos preguntas: ¿Qué es exactamente la F l.P.?
¿Es necesariar ! Gh caso afirmativo, qué es lo

que sE supone que debe hacer y lo hace en realidid? Después de explicar su punto de vista so.
bre el desarrollo de «EFIMEX ó8», contrario naturalmente a las c-¡'íticas suscitadas en los medios mercantiles y a las que, por lo menos en
lngiaterra, el Congreso Filatélico de la Gran Bre.
taña, ha sido completamente extraño, se refirió
a la creación de la F.l.A.F. en términos prudentes y precisos: «No hay que creer, señores cielegados, que esta Federación haya sido creado pa-

ra apartar de la F.l.P. a los miembros con que
contamos en las dos Américas, muy por el contrario ya que €n sus estatu:os se dice lo siguien'
te: La F.l.A.F. pedirá su reconocimiento por la

F

F.l.P. cuyos objetivos sotr similares. Todas

las

organizaciones nacior,ales reconocidas por la F.
l.P. como representantes legítimos de las nacio'
nes filatéliias ámericanas, ¡:odrán ser aceptadas
como miembros de la F.l.A.F. y particiPar en sui
actividades, ét<.».
El señor Lullin, sin presentar ninguna soluc¡ón
a los puntos que tratare, iri dar respuesta a la5

dos interroganies que planteara, terminó su in'

forme con una frase de e:peranza :

<<Vamos

a

encontrarnos en los próxirnos días delante de
numerosos problemas por resolver. Quedo per'
suadido de que con un pocc de buena voluntad,
podrán ser resueltos como mejor convenga ¡t
los intereses de cada unorr.
Este informe tuvo la observación da la Federación Filatélica Cubirna que dijo lamentar que
su entidad, miembra de la F.l.P., no hubiera re.
cibido un pe<lido de admisión por parte de la
F.l.A.F. Puesto a votación el informe fue apro.
bado por 3ó votos contra I abstención (Cuba).
Entre los informes de las Comisiones, de los
cuales el más interesante fue el de la Comisión
de Juventud, por ser convincentes los esfuelzos
que se realizan para la difusión de las actrvidades filatélicas en el vieio mundo, destacó asimismo el de la comisión de Prensa e lnformación,
referido por su presidente, el señor Pierre Seguy,
con mayor amargura de la r¡ecesaria, a los conceptos qrie la F.l.P. había ¡¡erecido en la Gran
Bretaña y los Estados Unidos, donde habria sido considerada conro «cuerpo amorfó» y sus
miembrcs qomo «gnomos de rostro gris». Estos
ataques de un nivel inac.lecuado crean la necesidad de establecer una comur'¡icación infornrativs

filatelia nacional

Jirón Cailloma (Afligidos 16?)
Lima
Ca.silla 1510
- PERU.
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Series nuevas Y usadas
comunes y aereas
Amplio surtido de sellos en libretas

de todos los

Albums

PaÍses.

Clasiflcadores, charnelas,

sellos peruanos Y
Compramos
extranjeros cualquier cantidad.

Series cortas a precios de propaganda.

Material Filatélico"

filatelia peruaflá
periódica

h¡sta la fecha- que per-

los miembros un mayor conocinriento
mitirá a -inexistente
de las actividades de la F.l.P. y sus realizaciones,

La comisión contra las e¡nisiones nocivas, pre'
sidida igualmente por el señor Seguy, abundó sobre el estado actual del problema y las medidas
adoptadas en las Filipinas y el Paraguay. El in'

forme mereció diversas opiniones desfavorables,
entre ellas la de ltalia, cuyo delegado manifestó
que ta presidencia de dos comisiones ( aparte de
la A.l.J.P.) impedía naturalmente al señor Seguy
poder presentar trabaios completos en ambas,
llegando a sugerir que se nombrara un reempla'
zante que tuviera el tiempo necesario <<para ha'
cer un buen trabajo». Esta cugerencia fue deses'
timada.
En el capítulo elecciones, se deterrninó prinre'
ro la composición del Consejo y del Consejo Eie'
cutivo, la mayoría de cuyos miembros fue reele'
gida. Habiendo compietado su período presiden'
cial el señor Berthelot, se procedió a la elección
de un nuevo presidente de la F.l.P. siendo reele
gido el propio señor Bertheiot por un período de
tres años o sea hasta el Cengreso de 1972. Re'

cordemos

'
r

tal como lo

¡>recisó

el señor Lullin

5.000 francos suizos (US$ 1.200.00) que deberá
ser abonada antes o durante la exposición. La
aprobación fue por 36 contra 2.{ Hólanda y Sue.
cia). El delegado ruso, después de felicitarse por
esta decisión, precisó qua en su opinión, la suma de 5.000 francos suizos era demasiado peque'
ña, respondiéndole el presidente que se trataba
de una cantidad mínima y qu€ nada impedía a
los organizadores preveer una surira superior si
;
así lo deseaban. I
A pedido del Japón igualmentg, se anotó otra

proposición que fi!ó eñ 2.500.francos ¡uizos la
cantidad mínima para:pedir lgi ar,rspicios de la
F.l.P. para una expoiición filatélica internacio'
nal ,¡ nacional.
La importante propuestl de Checoeslovaquia
sobre la creación"áe una Comisión de Ramas Especializadas, mereció apenás la formación de
una comisión de trabajo que deberá informar al
Consejo de la F.l,P.
Fueron admitidos como miembros de la F.l.P.,

la República Democrática Alemana por 20 con.
tra I5 y 2 abstenciones; lndonesia por 35 conlra 2i Túnez por 37 a favor y I abstención y
se consideró prematuro deciclir gobre la deman.
da del Paraguay que no ha dado respuesta a

en su discurso, que el señor Berthelot asum¡ó la
presidencia de la F.l.P. en 1955.
Se procedió después a la elecciórr de los pr'esidentes de las comisiones, igualmente reelegidos
por un año, con la excepciólr de la comisión te'
fallecimiento del
mática, cuya presidencia
reñida votación ganaseñor Walz- motivó una-por

una comunicación oficial que se le pasara, temperamento que se aprobó por unanimidad.
El calendario oficial de exposiciones fue confirmado como sigue: !-ondres 1970; Budapest
y Tokio l97l; Bruselas 1972; Hamburgo, Var'
sovia y Estambul 1973; ltoma, Estocolmo y Tel'

da por el delegado de Noruega.
Al tratarse lás propcisiciones diversas, se leyó
Ia enviada'for el Japón que preconizaba se au'
mentára un dólar por el valoi de cada cuadro
en las exposiciones internacionales para cubrir
los gastos de la F.l.P. Las opiniones fueron variadas, destacando entre ellas la muy curiosa del
señor Seguy, que no ob,ietó el aumento para los
participantes de competencia f ilatélica prop!a'
mente dicha pero sí para las piezas expuestas en
literatura. Finalmente, se aprobó ufla propu3sta
alternativa que a la ls¡v¿ lice: «Todo pedido de
patrocinio de la F.l.P. a una exposición filaté'
lica internacional está sulrordinado a la inscripción en su presupuesto de una suma mínima de

dos
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Aviv 1974; Cuba y Austria 1975; Estados Uni'
y Dinamarca 1976¡ Checoeslovaquia 1978.

Los próximos Congresos se realizarán en Londres
Budapest.
El fesorero se refirió al desequilibrio del pre'
supuesto de la F.l.P. y las diferencias existentes
entre las sumas pagadas por los miembrol, y el
Presidente propuso la resolución siguiente: «El
Conseio fija desde el le de enero de 1970 en 150
francos suizos el mínimo de la cotización anual»,

y

que fue aprobada por unanímidad: 39 vcios'
Por este recuento del Congreso, se podrá apre'

ciar que aún cuando las intenciones de refarma
parecen asomar en algunos iub-organismos, no
rupuesto-- ser discutidas ni
han podido
abiertamente.
mencionadas-por

filatelia peruana
La gran,.cuestión de en qué consiste la ayuda
de la F.l.P, al desarrollo de la filatelia en forma
específica y práctica, con resultados tangibles en
todos ¡us países miembros, queda todavía por

dilucidarse

y

part¡cularmente discutible

y

bo.

chornoso, resulta el capítulo de auspicios y patrocinio. Aparenteménte, es un bue¡t negocio conceder el patrocinio por 5.00C francos suizos y
los auspicios por 2.500; esto quiere decir, que
cualguier sistema a réglmen de emisiones altamente reñidos con lr filatelia, cualquier organización que no represente los intereses genuinos
de los coleccionistas, puede encontrar una apro.
bación tácita de sus métodos por la F.l.P. por
el mero hecho de que el comité organizador de
una exposición internacional ( muy útil en pro.
paganda, publicidad y divisas ) esté dispuesto a
abonar la suma fiiada.
No dudamos de la sinceridad y buena voluntad
de los dirigentes de la F.l.P. (que por lo demás

se perpetúan en sus funciones impidiendó que
otras personas con tendencias quizá más prove.
chosas, con una experiencia más vital, tomen

F5; Brasil 120; Guatemala l0ó FS; Costa Rica
64 FS, Chile, Colornbia, México y Perú 50 FS.
Es obvio que estas cantidades están en relación
con los recursos de las respectivas federaciones
o instituciones nacionales. Aumentarlas en un
2OA%, sin previa consulta ni solicitud de acuerdo, no es exactamente una medida regular y apropiada. Se conseguirá solamentE que los interesados comiencen a preguntarse sobre los beneficios auténticos que se reciben contra tales pagos. 5i un país que como México debe pagar de
ahora en adelante I50 FS, es decir más de lo qus
actualmente paga la Gran Bretaña (donde la actividad filatélica, tanto coleccionista cuanto conrercial alcanza niveles muy altos), es lógico que
se pregunte qué va a recibir en cambio y si ese
desembolso va a permitir que los filatelistas del

país reciban instrucciones técnicas

sus poestos) pero el sereno examen de los hechos

conferencias

es así. Apartándonos de tocia referencia política
que no es de nuestra incumbencia, posiblemen.
te ex¡sta en Rusia un favorable desarrollo de la
filatelia pero no será precisamente debido a la
lluvia de emisiones ({usadas de favor» y de otras
categorías, que se lanzan semanalmente ni a ios
determinados procedimientos a que debe someterse el coleccionisra, y sin embargo su delegado encuentra que cinco mil francos es una can.
tidad demasiado pequeña.
Preguntémonos ahora, ¿qué Federación americana estará en condiciones de desembolsar esa
suma, si generalmente los presupuestos de sus
exposiciones resultan siempre abrumadoramente
deficitarios, no contando con un apoyo regular
de las instituciones estatales como ocurre en Europa o por Io menoi en algunos países de Europa? La limitación económica de nuestras federaciones es conocida y consecuentemente, se pue.
de decir que la F.l.P. ha cerrado el camino pÉra
que se puedan realizar Exposiciones lnternacionales elt América bajo sus auspicios o con su pc.
trocinio, al parecer valiosos elementos aunque
no lleven consigo ningún beneficio real para el
país orga4izedor.

señanzas.
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Veamos ahora el caso de las cotizacione¡. Actualmente los contribuyentes más fuertes y lógicamente explicables son: Francia 881 FS; Estados Unidos 703 FS; Alemania 700 FS y Rusia
con 500 FS, y en América Latina, Venezuela 173

o conseios,

especiales,
o en.
honor de ser

recomendaciones

Y en verdad, aparte del
miembros de la F.l.P. cualquier otra asistencia
o provecho práctico y útil son inexistentes.
El señor Lullin tiere razón. La F.l.P. tiene an.
te sí problemas muy dificiles e importantes que
resolver, y cabría agregari problemas que ella
misma ha contribuido a crear por cierta obs:inada ceguera, o no ha sabido impedir que se
crearan, al rodearse de un aíslamiento continental casi completo, y las disposiciones que

acaba-

mos de comentar, no ayudan precisamente a disminuir el númsro y la calidad de tales proble.

1949

- 1969

de la a.f.p.

filatelia peruana

"variedades"

o errores de imPresian

casualeB ett

la filaÍelia

En comentario anterior («Zeppelin» 1930-32)
hicimos alusión, al pasar, de una variedad' muy
importante por cierto, que ciiamos como elem-

pasar desapercibida entr: los paquetes de sellos normales, la cual, g:neralmente, llega a
manos de coleccionistas por amistad con empleados de las ventanillas postales, quienes reservan la hoja sin dentar para un amigo y se evitan el engorroso expedier,teo a que les obligsría
su cievolución. Pero estos casos son los menos;
también existen sellos sin dentar que se obsequian a los expcsitores y iurados de las Exposiciones Filatélicas. circunstancia que puede ser

s3consideramos imprescinciible para que estos
especulaespecies
esas
en
conviertan
se
no
llos
tivas prefabricadas que conocemos, por desgracia, en varios Países.
Entre los sellos argentinos poderr'os decir' y

lo

hacemos por cierto con orgullo, aun

a

riesgo

de ser iuzgados como fanáticos, no hay' aparte
de los dos casos mencionados en el comentario
anterior citajo al principio de estas líneas' vaálburiedades fabricadas con intención de llenar
nes de coleccionistas siempre ávidos por pos3'r-

lo

argentina'

<<toclo».

aprovechada por algÚn allegado Para cons?rvar
algunos cuadritos más.
lndiscutiblemente, los «tete-beche» ( usaremos
la denominación f rancesa por ser la más usual
entre filatelistas ) ocupan el primer lugar entre
Ias rarezas, y los dos casos argentinos no pueden ser acusados de especulativos, por las mÚltiples razones conocidas, y que trataremos de recopilar para aquellos colscc¡on¡stas no especializados en Argentina y pcco (o mal) informados

al

respecto.

Los 48 clisés individuales que compusieron

cada una de las cuairo planchas de impresión de
una tabla de madera ( los circulos blancos 'de

Muchos cl: los sellos sin dentar de emisiones
modernas que circularon etl los Últimos ' años'
con alguna abt¡rtdancia sospechosa, favorecidos
por la fiebre de la: <<rarezas)) no son otra ccsa

que MACULATURA, es decir, ho!as incorñpletas
o dañadas, sustraídas a su destrucción, de la
Casa de Moneda, por descuido de algunos encargaclcs de ello'
Quienes comercian con tales piezas se ven'
lamentablernente, alentados por aquellos col:ccionistas poco ilustrados, que deseando pos:er
los sellos «raros)) que les ofrece el proveeclor'
pagan altos precios por los mismos sin reparar
en su orlgen.
Debemos aclarar que entre tales variedades

siempre puede escapar una hoja sin'dentar y
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acentuadt lógicamente en el valor rnás abundante. si es que puede hablarse de abundancia al
referirse a los <<Barquitos»: lN PS' (UN PESO)'
que fue impreso con la plancha original del
iINCO pS retocada para convertirla en lN' PS'
Aún cuando no hay datos oficiales ciertos so'
bre la cantidad de «Barquilos» impresos de cada valor, el señor Walter Bose, estudiando pacientemente las <<guías» colr que el Banco y Casa de Moneda de Buenos Aires, remitía los sellos irnpresos at Correo, las que'indican el im-

filatelia peruana
porte en pesos de los sellos adjuntos, calcula
que, con la plancha origina! y su modificación
del sello en cuestión f ueron impresos

que, al ser sepaiados de sus compañeros malo-

:

PS amarillo 15.000
lN PS pardo 19.200
lN PS azul
147 .000

graron otros tantos «tete-beche, y que a falta
de los originales, tratamos de reconstituir con

CINCO

total

'l81.200 sellos

aproxi-

madamente, o sean 3.775 hcjas.

En iunio de I859, por el desgaste y seguramente por haber recibido un fuerte golp3 o caída la plancha, se desprendieron varios clisés, durante la impresión de los sellos azules, Ios que
fueron vueltos a clavar, pero sin conservar el

orden primitivo, así, entre otros cambios, tenemos que el tipo l7 fue colocaclo en el lugar
33 y, lo cual lo transfor¡rra en la mayor rareza argentina, fue colocado en posición invertida.
Este primer <<tete-beche>» pasó inadvertido,
hasta que al procedérse a le venta de la famosa

cclección Ferrari, apareció la primera pareja.
Las dos piezas completas que se conocen hoy,
son usédas, lo que confirma que fueron vendidas para uso postal, sin que nadie lo advirtiera,
pues de lo contrario no hubiera faltado algún
interesado en adquirir y guardar algunas piezas
nuevas, siendo su valor facial bastante rec!ucidc
y disponiéndose, siempre guíados por los cálculos ya referidos, de unos 2.500 eiemplares, ya
que un 8O"A de los sellos de lN PS azul fueron
impresos con la plancha reparaCa después de
la caída de los clisés.

d: «tete-beche» se p'roCuio
centavos, también en color ezul, de
Ia emisión <<Escuditos», Rspública Argentina, l1
El segundo caso

con el

que fueron impresos invertidos, se conocen ejemplares sueltos, tanto nuevos como usados,

l5

ri-. enero de I Bó2. El sello que ocupa el lugar
Ne 8 está invertido y h:biénCose impreso 387
hojas de este sello, solo conocemos hoy un cuadrito inutilizado a pluma sobre fi'ag;.nento (colección Sárrachaga) y un bloque Ce B s:llcs
nuevos, con el <<tete-beche».
En la misma ho;a, hay un eiemplar, el Ne 5,l,
gue carece del acento en ia U de República, (este acento fue agregado a mano individualmente en los 70 sellos en las piedras litográficas d:
los-tres valcres) y es otra de las rarezas que
fueron vendidas por el Correo sin que fueran
adverticias en su época.

Tanto del «Barquito» como del «Escudito»

ejemplares sueltos.
Otro capítulo interesante, sin duda, lo cons-

t¡tuyen lcs <<Centros lnvertidos», y todos los
casos conocidos en sellos argentinos, fueron casuales.

Los correspondientes a varios valores de
emisión conmemorativa clel Cenlenario de

la

Revolución de Mayo, cuya circulación se inició
el le de mayo de I9l0, provienen de ejemplares salvados de la maculatura, razón por la cual
no existen usados, y no fueron vendidos en ventanilla, pero tampoco pueCrl decirse que fueron
piezas fabricadas de ex-profeso, son casuales y
al ser advertidas. desechadas, Io prueban la ma-

yoría cie los ejemplares conocidos que se encuentran estrujados y manchados con aceite o
grasa,

y se conocen: t hoja de 50 sellos de

ca-

da uno de los valores de 112, 1,12 y 50 centavos; 2 hojas, también de 50 sellos cada una,
de 2 y 4 centavos y 3 hojas de 25 sellos cada
una del valor de 5 pesos.
De los cuairo valores altos de la serie ordina-

ria de 'l899 a I903 con el centro invertido,

el

20 pesos, como ya manifestamos én nuestro artículo sobre los Zepp:lines, fue utilizado para el
pa3o de frangueo de diarios y la única hcla de
25 sellos conocida, recibió, en tal ocasión, la
perforación INUTILIZADO, como matasellos, usual en estos casos de pagos postales; del valor de I peso se conocen 3 holas de 25 sellos,

un¡ de las cuales fué adquirida pcr el B:nco
E:pañol, de Buenos Aires, el que la empleó en su
casi totalidod para el franqueo cie la correspond:ncia al exterior. Los valores de 5 y l0 pesos,
de los cuales se conocen 2 y t hola de 25 seIlos cada una respectivamente, no se conocen
usados.

El último caso de «centro invertido», to

te-

nemos en el valor de 20 pesos, de 1917, con la

efigie del General San Martín, en papel con f,ligrana hexágonos, del que se conoce una hoja
de 50 sellos, muy mal centrada, y dei cual existen ejemplares. tanto sueitos como en pareja,
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Tenemos también, en la emisión de 1892-98,
sello con la efigie de Rivadavia, un error importante: el valor de 5c entavos, cuyo color debe
ser rojo, apareció en el color verde del 2 centavos. La única hoia de 100 sellos conocida, fue
adquirida en febrero de lB93 por el señor Hen-

ri Vernet,34

eiemplares fueron utillzados para franqueo en su negocio, sin advertir el error
ya que en todos los sobres completos encontrados aparece el sello de 5 centavos vercie acompañado de dos sellos de 1/2 centavo, para completar los 3centavos que era entonces el franqueo correspondiente a urla cdrta local, es decir que los sellos de 5 centavos verdes, fueron
vendidos en el correo y usados, como dos cen-

tavos por su color, sin advertirse el error'
Quizás el más típico de los casos de una varieclad vendida en el correo

y que pasó inadver-

tida, no solo para el pÚblico sino, en este caso
'en particular, para los filatelistas, lo constituye el muy conocido sello Ce 2 pesos con la efigie del General San Martín, emitido el 1e de
julio de l9ó,l. En una de las muchas tiradas que
se imprimieron en la Casa de la Moneda de este

sello, fue modificado

el

sombreado de

la

cara

de la figura, en lugar cie hacerlo por medio

los chasquis
Se observa que el Correo del PerÚ está identificando los sobres de primer día que expende,
con la pequeña figura estilizada de un chasqui,

adoptado desde hase algún tiempo como su em'

blenra distintivo.
Esto hace oPortuno un comentario sobre dicho motivo que no obstante su uso oficial, solo
ha aparecido en dos sellos postales del PerÚ' El
primero en la serie ordinaria de 193ó, presentado al año siguiente con cambio de color y se'

gún la conocida tela de Francisco Gonzales

Ga-

marra, y el segundo, en la serie del Vl Congre'
so de la Unión Postal de las Américas y EspaÍia
1949, no emitido en esa fecha, y finalmente ha'

bilitado para el

V

Congreso Panamericano de

Carreteras en I951, que reproduio el dibujo
Guamán Poma de Ayala. Un primer boceto
dicho diseño fue incluido en el Ne
Peruana)), marzo de 1949.

I

de
de

de «Filatelia

de

puntos en línea, se hizo por finas rayas horizontales contínuas (por to que se dio en llamarlo
«Cara Rayada») y se imprimieron l'000.000 de
eiemplares. Solo unos dos o tres años después
fue advértido el cambio, y hoy solc se conocen
muy pocos eiemplares del millón impreso! El
resto puede encontrarse en los paquetes de cien
sellos que se venden al por mayor, o en muy
grande escala perdidos, en el exterior, donde no

se distingue tal variedad, que solo interesa a
los especiatistas de Argentina, máxime tratándose de un sello tan comú¡r, habrá también algunos eiemplares. Personalmente, hemos revisado varios cientos o miles de sellos, con resultado negativo, no obstante el poco éxito, seguimos revisando cualquier cantidad que se encuentre a nuestro alcance.
Hubo también sellos que aparecieron con diferentes f iligramas, algunos muy raros hoy, como el caso del 5 centavos del 1 I de noviembre
de 1920, con la efigie del General Urquiza, del

(Pasa a

la Pás. 32)
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filatelia peruana
Hoy nos iimitar¿mos a dar algunos datos sobre el chasqui de Guamán Poma, cuya figura es
mucho menos conocida, por apartarse un pcco
de la convencional idea que se tiene sobre el

y un péqueño recipiente, noble antecesor
i" io" prot"i.os sacos de los carteros modernos'

quipu

Existían dós clases de chasquis, aquellos que se
ubicaban cada media legua y los apostados en

«cartero)) del lncario.
Phelipe Guaman Porna de Ayala, «el primero
y más encumbrado ciignificador de su patria y
dé su razarr, náció en San Cristóbal de Suntun'
to, Corregimiento de Lucar,as, Comprensión de
Huarnanga (Ayacucho) en una fecha que fluetÚa

Churu Mullo Chasqui Curica' Como eran gran'
alrededor de 1534 o 1535 y falleció, octogerra'
des corredores las comunici¡ciones se efectuaban
rio, en 1615. Este innato historiador y cronista,
con gran raPidez.
que tuvo sobre otros escritores contemPoráneos
El colega, señor earlos Zeiter, cuya colabora'
la ventaja de ilustrar su:; relatos, con valiosos
ción en estas páginas, es cont'ínua, nos ha pro'
aunque ingenuos dibujos que la cercanía al tiemporcionado los grabudos que ofrecemos' repro'
po de los acontecimientos los hace mucho más
duciendo el dibuio del chasqui tal como apare'
interesantes, pergeñó posiblemente desde I567
ce en el libro de Guarnán Poma y el facsimil de
(conc!uyendo una nueva copia, total o parcial
la péEina en que se trata clicho tema, en forma
del manuscrito en lóll) hasta una fecha no la' .1"i, qr" es realmente una invitación a ser desjana.a su fallecimiento, su obra más grande com'
cifrada.
poniendo muy a su manera, una historia del PeUna notoria falta de conciiciones para la parú d.sd" la época preincaica, que tituló <<Nueva leolografía, ñós impide hacerlo pero con todo' rro
Crónica y Buen Gobierno», cuyo original se en' hemes deiado de ar¡otar algunas de las condicic'
cusntra en la Biblioteca Real de Copenhague'
nes exigidas para los chaoquis: «hiio de cura'
Cerca de medio millar de dibuios ayudan en
ca fiel y liberal, qJe no sea perezoso y que vuela interpretación de esta obra, calificada por le corno un gavilárr, libre (de) mujer e hiios por'
m'
Markham como ..la producción más notable y qui de día y de noche
seasímismo la más interesalite del genio indígena
paración con nuestros
que ha llegado hasta nuestro tiempo,, difundi' ría por cierto venta¡os

dos después de permanecer' desconocidos por

Una temática

cerca de 300 años, gracias a los trabaios del a'
mef¡can¡sta Paul -Rivet, La abundancia de ilustra'

<<<ha

co'

ciones
minan

tor pr
tar lo
su relato.
Guamán Poma de Ayala ( apellido este Último
que tomara por deferencia. de su padraitro) des'
cribe ----entre otros asPecros de la vida pre-his'

pánica- el chasqui como el conductor de los
-carninos, que llevaba en la cabeza una pluma
quitasol por la que era distirrguido desde leios,

ces que no deian de ser ilrteresantes'

del improvisado cuerno da postillón, sustituido quizá con venta!a por una amplia caraco'
la (pututo)' En otra mano sostiene una especie

ade¡"nás

de vara (¿arma defensiva?), posiblemente un
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De acuerdo con el calendario de emisiones pos-

tales para este año, y que comentamos en otra
sección de este número, hemos podido disfrutar de un trimestre muy pródigo en conmemoraciones y de un facial que no ha clejado de cau-

. Sl.

122.80 por once sellos y dos
hojitas souvenir, y que deberá ser superado aún

sar impacto

en los Últimos tres

meses

de

vendidos a precios muy .onvenientes, y adoptara un nuevo matasellos especial de primer día,

que significó una verdadera revolución en este
aspecto.

La emis,ión tuvo las siguientes características
técnicas

Valores: Un sello de

19ó9

Correspondió la primera emisión a los conmemorativos de la estación de telecomunicaciones vía satélite de Lurín, aprobada por Resolución Ministerial de 27 de junio, y que fue puesta a la venta en la misma fecha de la ceremonia
inaugural, f ilada para el 14 de lulio.
Se apreciará que entre ambas fechas solo median l7 días y es sin duda. este angustioso apremio, el responsable del pobre aspecto estético
de las especies emitidas. lncuestionablemente, la
oportunidad y la coincidencia de fechas entre
el acontecimiento celebrado y la emisión respectiva, son factores muy importantes y que pesan
con fuerza natural en el éxito de una emisión,
pero es también indudable, que cuando esta oportunidad trae consigo una estrechez de tiempo que impicie la pro{ücción de una estampilla
de alta calidad y atractivo, es preciso sacrificarla en aras de la presgntación. Siempre será pre-

:

Servicio: Aéreo.

S/. 2-0;00, en colores
y negro (el volante

azul, celeste, naranja, gris

icial señala además verde claro, color que no
hemos podido encontrar en la estampilla) y una

of

hojita souvenir del mismo valor, reproduciendo la estampilla anterior con perforación simulada sobre un fondo tramado en celeste, con las
siguientes inscripciones : DIRECCION DE CORREOS Y RADIOTELEGRAFIA DEL PERU en la
parte superior central ) S/. 20.00 al lado central
izquierdo; el Ne de impresión, en forina vertical
de abajo hacia arriba, en el lado central derecho, y LA ERA ESPACIAL EN EL PERU en la par-

te inferior central.
Tamaño y formato: 50 x 37.5mm y ll0 x
mm. respectivamente; formato horizontal.

80

Tiraje: 250.000 sellos y 15.000 hojitas.
Pliego: 50 unidades (5 x l0).
lnscripciones marginales: IMPRE,SO POR LA
EMPRESA GRAFICA SANMARTI S.A. LIMA
DE-

ferible un sello her¡noso a destiempo que uno
muy puntual, desprovisto'de belleza. El posterior caso_de Ia sg§unda serie de la reforma agraria nos da Qr,razón: se había pensado primeramente realizar la emisión el 24 de julio, para
celebrar el primer mes de la dación .del Decre-

PARTAMENTO FIDUCIARIO
R. l. 235, -en negro¿ en la parte central de-los márgenes supe-

to-Ley, pero muy acertadamente se reconoció
que no existía el t¡empo mínimo necesarío para
obtener un resultado ¡nteresante y entorlces se

do de la primera estampilla de la penúltima hilera (Ne 4l del pliego).
Dentado: ll x ll.
Papel : Sin filigrama, de 75 gramos por m2.,
engomado apto para humedad tropical.
Diseño: Luis Baldoceda Egoavil.
lmpresión: litografía por la Empresa Gráfica
Sanmarti, Lima, cuyo nornbre SANMARTI aparece en la parte inferior c-.ntral de la estampi-

postergó la emisión un poco más cle un mes, con
Ias buenas consecuencias ccnocidas.

La conmemoración sirvió, además de la
clusíón de una hojita souvenir (para

el

in-

caso,

cgmpletamente innécesaria), para que el Correo

estrenara sus sobres oficiales de primer día,

-16-

rior e inferior, abarcando las tres columnas centrales de sellos y con un aciorno también en negro a ambos lados. Además, los pliegos llevan
el Ns cle orden de impresión al costado izquier-

:

filatelia peruan¿
lla y consecuentmente en la
Primer dí¡l : Lunes

ho

jita.

l4

de iulio de 1969.
Período de circulación: Hasta su agitamiento.

Marcofilia: Matasellos en negro,

CORREOS

t

PERU 14 JUL 19ó9 PRIMER DtA en medio cle
dos ramas de pal:lc y iaurel entrecruzadas, similares a las que ¡onfor l,ran el Escudo Nacic-

$

na

l.

flejo fiel del progreso y dei avance nacionales. y
entonces hay que experimentar un poco de rubor cuando en medio de esa magnífica produc-

ción tenemos que incorporar sellos tan poco
gratcs como el que nos ocupa, y que
si
-como
se tratara de una composición muy destacadarepetimos todavía en una hojita souvenir que
nada justifica, mucho menos aún, su reducido
tiraje.
La impresión es cuidada y se revela más pareja que la de la serie APSA, hay cierta irregularidad en la perforación perc sin alcanzar grandes consecuencias. Los sellos son naturalmente,
demasiado grandes y su tamaño (casi el doble

de un sello de S/. 10.00 ) no signif ica mucha
ventaja en su uso para altos franqueos, consicierando la superficie que ocupan.

Los avisos respectivos aparecieron el Dominy no dejaron de despertar curiosidad ya
que se hablaba de «reservaciones
can-previapor la
celación- que deseara hacer el público
estampilla, los souvenir y los sobr-es de primer
día franqueados y sellados». Efectivamente, una
empleada especial se encargó en el Museo de
registrar las inscripciones durante la semana
del 7 al 11 de julio, tantc ,de las hojitas y sobres, siendo la ciemanda Ce éstos mucho menor.
En todo casc, el bajo precio de los sobres determinó que los comercianies bajaran el de los
suyos/ en una competencia que favoreció al público. El sistema de las reservaciones, que no se
ha continuado, agilizó la venta Cel primer día.
pero no creemos que haya cumplido con los f ines estadísticos para lo que fue establecido,

go 6

El motivo de la estampilla es una «alegoría
de la estación y satélite con la reproducción de
la antena», pero esta descripción se queda corta. EI dibujante debe haber pensado que tales
elementos eran insuficientes y se apresuró a incluir un muro de piedra, de corte incaico, con
su vano trapezoidai, muy parecido al empleado
en la serie <<Perú construye», a través del cual
se divisa un globo terráqueo en el que Ia Geogra-

fía es tratada con muy pocc respeto: Recife
parece frente

ú
*

a Dakar,

a-

España frente a Cuba,
etc. y si a esto agregamos unas ondas en forma de resortes, un satélite de aspecto inverosímil, unas letras haciendo juego con el satélité y
una leyenda tan breve como la siguiente: INAU_
GURACION DE LA ESTACION DE TELECOMUNICACIONES VIA SATELITE LU'RIN LIMA JULIO
l9ó9, se tendrá una idea del aberrante conjunto que se presentó al .juicio del mundo. porque
hay que entender que los sellos no se hacen para gústó de nosotros que podemos parecer a veces demasiado exigentes. Se hacen para que circulen en el mundo entero donde en cada país
dibujantes y técnicos, grabadores y artistas, boceti§tas e impresores, reunen lo mejor de su capacidad para que los sellos postales sean un re-

En realidad, la importancia de la

vilo, festejando el hecho el l7 de mayo mediante fa emisión de dos valores.

_17_
t-

estació¡r

inaugurada hubiera merecido una celebración
postal más decorosa, porque ciertamente fue
una gran satisfacción poder contar con los s:rvicios de la gigantesca y poderosa instalación
que pocos días después permitió que el país
contemplara las difundidas escenas de la hazaña del Apolo Xl y la caminata lunar. El Perú ingresó así al Club «Vía Saiélite» al que pertenecen en América los Estaclos Unidos, Canadá,
México, Panamá, Brasil y Chile, que justamente inaugurara hace poco su estación de Longo-

filatelia Beruan¿
sión «EL AGUILUCHO» 22 de abril de l9l4 23 de julio 1941 y un pequeño emblema del Co'
rreo entre ambas fechas. Novedad que ha pasado prácticamente desaperciicida.
lnscripciones marginales : IMPRESO POR LA
EMPRESA GRAFICA SANMARTI S' A. LIMA

La segunda conmemoración tuvo lugar nueve
días después y celebró el Día de la Aviación Mi-

litar, sirviendo al mismo tiempo como homena'
ie al Capitán FAP José A. Quiñones Gonzales,
caído heroicamente en la campaña de 194I. La
emisión había sido autorizada por Resolución

beige

y

en el margen

25O.OOO ser¡es

famaño

romPletas'

y formato: 50 x 37mm (el

volante

menciona 35 x 45mm Pero es un error toda vez
que las estampillas son del mismo tamaño que

la del satélite); horizontal. Dentado: ll x ll'
Pliegos: 25 eiemplares (5 x 5)' Otro error

del voiante que menciona pliego de 50 ejempla'
res. Papel sin filigra.na, de 75 gramos por m2,
engomado aPto para la humedad troPicá|, con
la curiosidad de que las cinco estampillas de la
última hilera inferior tienen un verdadero <<tab>r
similar al de los sellos de lsrael, con la inscrip-

un águila.debaio del Sol y el emblema de

nombre y títulos del Capitá.n
ofiece el-desmesurada
la fecha de su muerte y la
y
repite
Quiñones
fecha de la emisión. Debe comprenderse q:e

pilla-

E

a
a

s

a

a

a
a
ü
a

a
a
a

.$r

*

t
t
t
a
I

ru ¡

r3rrrr*rtcr¡¡rltr

H
{¡l

a

tlt¡iiiie

¿

¡rrrt¡"r

las

para una estam'

FAP. La leyenda

a

r{

235' -en

diferentes dependiendo de la clase de las estam'
pillas, así en las de servicio ordinario aparece al
iado de la estampilla Ns 25 del pliego y en las
de servlcio aéreo, al lado de la estampilla N9 2l'
lmpresión : Litografia por la Empresa Gráfica
Sanmarti, Lima'
Primer día: Miércoles 23 de julio de I9ó9'
Período de circulación : Hasta su agotamien'
to.
Marcofilia : el mismo mataselloE nuevo, con
cambio de fecha 23 iulio de 1969'
La viñeta representa el retrato del héroe con
la bandera al fondo, una elemental alegoría de

I
t

§"*

l'

superior, abarnegro, solamente
.undo l"t tres columnas centrales de sellos y
con un adorno también en negro a ambos lados'
Además los pliegos llevan también el nÚmero
de orden de impresión, en negro, en posiciones

negro.

Tiraie:

R'

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO

Ministeriad de 27 de junio de l9ó9.
El Día de la Aviación Militar fue instituido
por Ley Ne 16128, de l0 de mayo de 1966 y
en consecuencia, se celebraba apenas por ter'
cera vez, destinado a hontar a todos los aviadores militares que se hubieran distinguido en
el cumplimiento de su deber. La serie se com'
pone de dos estampillas, de un mismo diseño y
valor, con las siguientes características técnicas:
Servicio: Ordinario, S/' 2O.OO y Aéreo, S/'
20.O0, en colores rojo, amarillo, castaño, azul,

i¡tiünl.tt

¡

.l

'tL a6rllta$f'
?.w l^rj ,

. á Rl, ur

'I
l
a
I
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t

i¡rr selio postal por rtruy Erande que sea (y cier.
tamente no tiene porque serlo tanto) no es un
affiche que se deba cubrir con una leyenda de.

::]:r.r

masiado grande. La elegancia y sobriedad del sello dependen de una breve inscripción pues toda información adicional debe proveerse por o-

Dentado 12 x 12.
Pliegos: 50 elemplares, papel sin filigrana,
de 75 gramos por m2, engomado apto para hu-

Tira

tros medios.

repetidos

a cada lado, en tas inferio,

je y formato i 40 x 30 mm; horlzontal.

medad tropical.
lmpresión : Huecograbado por la lmprenta Nacional de Austria ( INA).
Primer día: Jueves 14 Je agosto de l9ó9.
Período de circulación: Hasta su agotamiento.
Marcofilia: Matasellos similar al anterior, con
cambio de fecha: 'l 4 agosto'l 9ó9.

La presentación es mucho mejor con relación
a la anterior pero peca como hemoi yisto, por
las dimensiones, la leyenda y otros elementos
simbólicos que no le agregan méritos. Nuestra
opinión para estos sellos de homenaje a figuras
heroicas se inclina hacia el formato del S/. l0.OO
del Mariscal Castilla, en el que todos los elementos están balanceados cl,n gran equilibrio. Sin
embargo, se trata de una estampilla diicreta quc
se recibió con simpatía y cuyo uso es conrtante, confirmando lo necesario que era ese valor
con relación a las actuales tarifas. por último,
la necesidad de dos sellos del mismo yalor, escapa a nuestra comprensión.
Al parecer, la serie no tuvo avisos especiales
y las escasas informaciones periodísticas, apare,

cidas alrededor de la fecha de emisión, contenían afirmacionEs poco oportunai, como aquella
que mencionaba que <<las estampillai lleyan un
anexo (sic) considerado de gran válor para los
coleccionistas, con un texto en fondo íntegramente blanco que dice: ctc.». Este información

es realmente curiosa y como es natural, solo
tiende a confundir a la opinión pública cn lu-

F

gar de guiarla adequadamente.

Ya por Resolución Suprema de l2 de agosto
de l9óB se había autorizado la emisión de una
serie conmemorativa del vigésimo aniversario de
la Organización Mundial de la Salud, cumplido
en ese año, y cuyas estampillas se encontraban
listas desde hace algún tiempo, habiendo sido
finalmente puestas a la venta el l4 de agosto,
con las características técnicas que se describen
a continuac¡ón:

Servicio: aéreo.
Valores y colores : S/. 5.00, gris, eastaño, oro
y negro, y S/. 6.50, ocre amarillo, azul claro,
oro y negro. El irotivo ;entra I del diseño es el
emblema de la O.S.M., encuadrado con los años
1948
l9ó8 en las esquinas superiores y los

Las mujeres honradas no tienen historia, dice

el adagio; habría que añadir que las estampillas
normales tampoco la tienen. Poco es lo que hay
que agregar al comentario de esta serie, que ni

siquiera contó con información previa y cuya
sencilla presentación no alcanza un nivel discutible, limitándose a cumplir con sus funciones
en forma casi ¡ntrascendente. Eso sí, por tratarse de un tema relacionado con las Naciones
Unidas, las ventas del primer día fueron am-

-
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plias lo mismo que la preparación de los indispensables sobres especiales.

filatelia peruaná
eon el fin de actualizar la conmEmoración de

la reforma agraria, refiriéndola especificamente al nuevo instrurnento legal promulgado, se

deeidió retirar de la venta la anterior serie de
cinco valores y emitir otra en su reemplazo' El
retiro se realizó el I5 de jr.rlio, habiéndosa emitido tos nuevos sellos el 28 de agosto, aproba'

dos por Resolución Ministerial de I i del mis'
mo mes, y con las características técnicas que

en seguida ennumer§mos

:

Servicio, 'valores y colores: Ordinario, S/'
2.5O, azal, celeste y roio (el volante oficial in'
diea además rnarrén y negro, colores gue no
aparecen en el sello); Aéreo, S/.3.00, rlagen;'a
y negro, y S/. 4"00, castaño y beiEe. El diseño,
debido al consoeio Zeiter, es una alegoría de la
liberacién del campeiino enraizads en la tierra

que ha roto su.s eadenas y mira confiado hacia lo alto. La idea es excelente pero nos
preocupa un poco la posición de la pierna izquierda, en un movirniento que perturba la int¿nción original' La viñeia se completa con la
frase TIERRA PARA EL QUE LA TRABAJA en la
D'ECRE'
parte superior y REFORMA AGRARIA
en la
24 DE JUNIO DE l9ó9
TO-LEY 17716
parte inferior- n'¡isnna,

Período de circulación: Hasta su agotamiento.

Marcofilia : Matasellos similar a los anteriores, con cambio de fecha z 28 AGA 1969-

Esta vez, los sobres primer d'ía preparados
por el Correo fueron muy logrados, a base de
un dibujo apropiado, en colores aEradables, que
contrastaban con los de los sellos, cuyo con'

iunto no se prestaba a una grata impresión vi'
sual, con excepción del

de,5/'

+'OO.

Tiraie: Dos millones para el

Sf

'

2'5O

y

un

millón para los otros valores.
. Tamaño y formato: 40 x 30 mm, horizontal'

Dentado: ll x ll'
Pliego: 100 unidades. El vo!ante oficial indi'
<a 50, errores que convendría evitar en lo posi'
ble, debido a la equivocada inforrnación que
trasmiten y que luego es difícil correEir' Papel
sin filigrana, de 75 gramos por m2, enEomado
apto para la humedad troPical.
lnscripciones rnarginales: IMPRESO POR LA
_
EMPRESA GRAF¡CA SANMARTI 5. A. LIMA
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO

R'l' 235,

en

azul para el Sl- 2.5O, en magenta para el S/'
3.00 y en beige para el S/' 4.00' Esta inserip'

ción lateral cubre seis hileras de sellos y se
com;rleta con adornos del mismo color en las
cuatro hileras restantes, apareciendo de abaio
hacia arriba en el lado izquierdo y viceversa al
lado derecho. Además, figura el N9 de orden de
impresión debajo del sello Ne 100, en negro'
lmpresión: Litografía por la Empresa Gráfi'
ca Sanmarti S.A., Lima, nombre que aParece en
la parte central inferior de los sellos, modifica'
PERU.
do como SANMARTI
Primer día: Jueves- 28 de agosto de 1969'

Anotamos, para sat¡sfacción de quienes se in'
por estas curiosidades, una variedad
constante, en el sello de S¡. 4.00. En efecto, el
tercer sello de la segunda hilera lleva en la le'
tra L de la palabra EL de la frase superior, un

teresan

trazo horizontal adicional que la transforma en
una F invertida.
La falta de informaciones prev¡as motivó comentarios periodísticos llenos de errores, origi'
nando que un diario hablara de un valor de 20
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soles y edición de 500.000 sellos, mientras que
otro abundara en inexactitudes, confundiendo

y los tipos. Es nec¡sario que se reimplante la práctica de los avisos
oficiales, úni<a forma por la que el público Ce'
los valores, los colores

be ser informado, ya que lá inexperiencia de los
periodistas encargados, los hace caer en lamentables equivocaciones.

En 1959 (hace

exactamente diez

años)

se f irmó una Resolución Suprema con fecha l9
de junio, ordenando celebrar el 350e aniversario de la primera edición de «Los Comentarios
Reales» del lnca Garcilaso de la Vega, mediante
una serie de tres estampillas y una hoiita souvenir, aquellas de S/. l.OO cada, urna y ésta de
S/. 3.00 al incorporarse las tres anteriores a su
mismo facial. Se disponía asÍmismo que el tiraje de los sellos fuera cle ur-r millón mientras que
la hoiita tendría la respetable cantidad de ci:n
mil eiemplares. La impresión se efectuaría en el
extranjero por licitación, por el procedimientc
de grabado las partes cenirales y litografía las
orlas, debiendo ser entregódas a más tardar en

" los primeros días de dicierrbre
cedent-^s

junio

1

en «FILATELIA

(?

) (Ver

PERUANA» Ne

959 ).

ante-

42

-

La Resolución en referenc¡a tuvo las siguientes consideraciones:
<<Teniendo en cuenta que en este año s: cele-

bra el 3509 aniversario cia la primera

edición

is «Los Comentarios Reales», celebrada obra
clásica del lnca Garcilaso cie la Vega, cuya figura histórica de renombre Internacional ha sido iusticieranrente reconocic;l como el más grande historiador y prosista americano de las colonias y siendo déber del Esiado, exaltar las virtudes de los peruanos que en las distintas esferas de su activ¡dad, contribuyen al prestigio y
al engrandecimiento de la p-'atria. etc., etc'». A
pesar de todas estas apreciaciones, muy iustas
y cabales, la celebración rrrrnca llegó a realizar-

ésta que cuando todo estuvo-finalmente acordado, la. firma impresora no pudo hacer f rente

a los gastos correspondientes con el insuficiente presupuesto original; aciemás se presentó un
reclamo pro-fórmula sobre la cantidad de los
colores que no habníar sido específicamente
mencionados en las bases de Ia licitación. Sea
como fuere, el resultado {ue que la inrpresión
no se produio y ?ue la conmemoración fue a'
bandonada por el ntomat-:to.
Nuestras notas de abril de 19óó, encuentran
nuevamente la serie, reactualizada en el sentido
de celebrar ahora el 3509 aniversario del fallecimiento de Garcilaso ( ló1ó); en ese entonces
se dijo que por concesión especial, se manten-

drían los precios primitivos de la licitación pe'
ro que la serie sería impresa en Colombia, ab;ndonándose por supuesto toda idea-de partes centrales grabadas.
Nuevo compás de espera y dación en el intermedio de una Resolución Suprema del 22 de iulio de l9ó8, modificancio los valores segÚn las
tarifas en vigencia e inscribiendo la serie como

conmemorativa del 351? aniversario del falleci'
miento del ilustre escritor.
Desconocicia su existencia por los acontecimientos posteriores, la serie f ue recibida sorpresivamente, en el trascurso de agosto, habiéncios:
decidido su puesta en ventanil;a para el l8 de

setiembre. Como se verá, esta conmemoración
que ha debido acomodarse de acr-¡ercio con las
circunstancias, tiene una historiá bastante cu-

prnrfiaeva ana
campana de
n,aev\s s)cl0s
frecuente el
local social

se.

buena pró fue obtenida pcr
y las negociaciones de costumbre (tramitación de pruebas, aceptación dofinitiva, selección de colores, etc.)
comenzaron su le¡rta maicila. Tan lenta debió ser

Al

parecer,

la

Thomas de la Rue, de Londres,

I
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riosa que alcanza un tono poco deseable con la
oficialización del aniversario que se ha indicado, cuando se debió haber mantenido únicamente la mención del 350s aniversario o en su defecto, no hacer mención alguna, de.iando a la
imaginación de los usadores el precisar la naturaleza del acontecimientc que se conmemora-

ba. En cambio, este 35l e aniversario nos deia
cierto sabor a Afgrnistár-r u otro de aquellos paí
ses que acostumbran celebrar los aniversarlos
más insólitos con sendas emisiones.
PrecediCa de es:u^-to: (omentarios periociístrcos (desprovistos de exaciitud como el caso en

'que se indicó que ia

eCic

ón Príncipe de

) y sin los avisos d= costumbre, la serie

contó no obstante con epreciable demanda el
primer día, a Ia Q'Ju'ho fue ajena la excelente
presentación de los sellos y el no menor acierto de los sobres eciitados por el Correo, de una

y precisión muy notables.
A continuación, las correspondientes

elegancia

caracte-

rísticas técnicas:
Servicio

:

Aéreo.

motivos : Sf . 2,40, verde,
negro, escudo de armas del lnca Garci-

Valores, colcres

sellos,

y

.plata y
laso de la Vega; S/. 3.50, cobalto, ocre y n.áQro, portada de la edición Príncipe de «Los Comentarios Reales», Lisboa, 1609; y S/. 5.00, pla-

4

lnca

sin dentar, con las

inscripciones

CO-

RREOS DEL PERU en la parte superior y 35le
ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL INCA GARCILASO DE LA VEGA y S/. 10.90 en la parte inferior, sobre un fondo tramado cie color rosado.
Tira je: Un millón de series completas y
25.000 holitas souvenir.
Tamaño y formato: 25 x 35 mm, BB x l2B
mm; vertical y horizontal, respectivamente.
Dentado 13 x 'l2.

«Los

Comentarios Reales, fue impresa en Lisboa en
1909

ta oro y multicolor (efigie), retrato del

Garcilaso de Ia V;ga segúri un cuadro de F. Gon
zales Gamarra. Las hoj itas incorporan los tres

Pliegos

:

100 ejemplares, en papel especial pr-

ra sellos de correo, sin filigrana, engomado

ap

to para humedad tropical.
lmpresión: Litograf ía por Thomas de la Rue,
Colombia, cuyo nombre aparece en la parte c:n-

tral inferior de los sellos.
Primer día : Jueves l8 cle setiembre d: l9ó9.
Período de circulación: Hasta su ag:tarni:ntñ

Marcofilia: Semejante ¡ las anteriores¡ ccn
cambio de fecha l8 SET l9ó9.
Esia serie, que fuera algo así como la estr:lla
olvidaCa de la función y rro prev¡sta en el calendario de 1969, resultó la mejor del trimestr:
y ha comenzado a tener una sosten¡da acogid;,

oa!
kfJ

-
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aunque por razones de los valores (particularmente el Sl . 2.40 ) tenga un uso menos es-

I

pectacular. Sin embargo, lo hemos visto ya
con el conrplemento del interminable l0c sobre
3c pro-educación y esta seré sin duda una buena ocasión para agotar los stocks que deben ser
todavía fuertes, de esa sobrecarga que como se
sabe, fue emitida justamente como valor adicional cuando toclas tas tarif¡s fueron elevadas en
I Oc a la desaparición de los impuestcs pro-desccupados

y

pro-educación.

Los sobres editados por el Correo han servido también para mostrar el buen nivel qua se
puede alcanzar con un poco de cuidado y previsión. Los dos Últimos han reunido todas las

cualiclades requericias en un buen sobre y el Único reparo que se les puede hacer es que no t3n-

gan goma, lo cual viene a ser como la negación
de su condición primordial para contener una
pieza postal.

I

Han sido pues cl,rco e'l1is¡ones. muy poco parejas en presentación, incluso diríamos discordantes y que han mantenido en una actividad
desusada al personal del Aiuseo Postal y Filatélico que como siempre, atendló al numeroso pÚblico con la mayor gent¡leza, compensando las
poco acogeCoras instalaciones de su local que
según las últimas experienc!as, ha resultado pequeño, lo que hace recomendalcle que se piense en su traslado a un lugar más adecuado, con
Ias imprescindibles comodidades que la atención al público requiere. EI aspecto negativo puede quedar reduciCo a l:s famosas hoias souvenir, cuya necesidad es enteramsnte nula, y la
última de tas cuale:, nrl obstante su atractivo
formato, noj preser,ia al inundo como cefebrando aniversarios Pr-,erile:.

bore enl
',filatel ¡a peru ana"
cüia

9

institucional

Las sesiones de la Junta Directiva se efectuaron en forma regular, atcndiendo diversos asun'

pendientet
Para
pórtantes es I
del ciclo «EX

,'*

tos

cesarias

:T

cton

n

el

local del lnstituto Cultural Peruano-Americano'
en lugar- de la proyectada «PEREX ó9>r' que en

forma- Iamentable, deberá ser nuevamente difePara el Pro'
rida, pero cu

grama oficia
nario de la I

Sesquicente'

e 1971'
aPareció el

El Último

posible que como consecuencia de este informe'
,e pueda contar con una página o columna semanal filatélica que §e hace indispensable, desde
que se suprimiera, en el mes de mayo Último, la
que se publicaba en <<El Comercio Gráfico>r'

_0«EXFILIMA XVI» que tuvo un carácter de divulgación y no fue :ompetitiva, se realizó desde
16 al 23 de julio, con apropiados resultados'
Participaron los siguientes socios: lng. H. Harman, Perú: cierres oficiaies, nuevos, usados, variedades y errores; L uis Guzmán P., Francia : la
sembradora de Roty, fondo lineal y fondo sólido, variedades y fallas de impresión; Ing. LMalnatti F., Venezuela: selección de sellos aé-

reos, incluyendo

la colección completa de

los

escudos; lng. Francois Fischer, Naciones Unidas,
primeras emisiones a pariir de 1951, sobre§ de

23I
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primer día, blocks, etc.; Charles Higginbothan,

Norfolk, Federación de Rhodesia
Pitcaiin. Papua

y

Nyasaland,

y Nlueva Guínea, emisiones gey c.ientados; Luis Guzmán P.,

nerales, matices

: serie Van Acker ce 'l 94ó. diversos resellos, serie oficial, faisos, etc.; Herbert H. Moll,
Ecuador: pref ilatélicos, prime ra emisión I8óóBélgica

'1871, sobres, planchas.

agasajado con un ccckt¡il ofrecido por la Junta Directiva, como egradecimiento por su ama-

ble presencia.

0Los remates del trimestre se llevaron a cabo
el 23 de iulio, 27 de agosto y 24 dz setiembre,

en forma un tanto desacostumbrada por la lirnitada asistencia, muy notrr¡a en el mes de agosto.

En vista de que la contribución de lotes para la Asociación no alcanzó un nivel apropiado,

el

¡'emate de setiembre erre iba a ser en su be.
neficio, tuvo que ser cornpletado con lotes par.
ticulares, no obstante lo cual se obtuvo una con.
veniente entrada. Ef total vendido en los tres
remates alcanzó a S/.391A7.50 con una co¡nisión de Sl. 5.419.63 para la lnstitución. 5i se
logra r.rniforrmar el criterio al respecto, el remate
de diciembre tendrá asímismo un carácter ex.
na

un entusiasmo y empeño contagiosos. En los últimos años, estaba entregacjc a la liquidación d:l
importante stock que ocumulara en su larga vida de coleccionista, labor" en la que traba jaba sin
desca nso.

Presentamos

El jueves I 7 tuvin'ros ei agrado de recibir la
visita del señor José V:-gas Mata, Director d:
Correos y Radiotelegrafía, cluien recorrió las diversas instalaciones del lccal y se interesó vivamente por nuestras activrcjacles. El Director d:
Correos tuvo opcrtunidad cle apreciar las coiecciones expuestas, Ias que examinó en detalle,
con visible interés. El distinguido visitante fue

traordi

pre por un gran dinami;mo y sus actividaCes
fueron muy variadas, deciicándose a ellas con

rio.

_0_
Cumplimos con el penoso deber de comunicar

el sensible fallecimiento del señor Carlos Ducastaing Alvarez, ocurriCo el 13 de julio, después
de una prolongada enfermeCad.
El señor Ducstainq, que figuraba en nuestros
registros desde el año I?50, se caracterizó siem-

a la familia del

desaparecido co-

lega, nuestra más profunCi: condolencia.

_0_
Con fecha Ie de julio t<El Peruanor> publicó un
Decreto Supremo precisando las normas a que
deberá estar sujeta la compra, fabricación e im-

presión de las estampillas de correo.
La más inmediata repercusión de este nuevo
dispositivo legal ha sidc aligerar considerablemente la tramitación previa de cada emisión,
que antes estaba sujeta a numerosos plazos, la
mayoría de los cuales terminaba por hacer ex.
temporáneas las series en cuest¡ón. Un buen re.
sultado han sido las emisiones resañadas en el
trimestre, que pudieron ser realizadas en breve
plazo, permitiendo supcner que cuando el procedimiento se asiente con la necesaria experiencia, también en lo que se refiere a bocetos, viñetas, diseños, nuesira produ<ción podrá quedar
perfectamente organizada.
Al día siguiente el mi¡mo diario oficial publicaba el calendario de emislcnes aprobadas para
el presente año, por la Resolución Ministerial N?
0200-TC (CR)-969, de 27 de junio. Dicho calendario incluye las siguientes series para el último
trimestre del año:

OCTUBRE;- Vi6¡¡g5 3, conmemorativa dal
primer aniversario del Gobierno Revolucionario,
un valor (S/. I0.00), 250 0OO ejemplares. Esta
emisión fue cancelada posteriormente.
Miércoles 8, conmemorativa del Día de la Ma.
rina del Perú y !0e aniversario del fallecimien.
to del Almirante Miguel Grau, un valor (S/.

50.00), 100.000 ejemplares.
NOVIEMBRE'-Yiernes 14, conmemorativa de

la Vla. Feria lnter¡iacional del Pacífico, tres valores (S/. 3.50, S/. 4.5c y 5¡. 5.50, que debe.
rán ser modificados según su aplicación a las ta.

rifas), 500.000 series

-?4-

completas,

filateü¿ péruir¿

FILATELISTAS
Tenenoos de todo pai'a su hogar:

Telas para muebles
Géneros de lana

y cortinas

y casimires

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

,

miembros de Ia A. F. P.

También tenemos estampillas por colecciones.

oFPRNANDEZ HNOS. S. A.
MELCHORMALO 347

LIMA

-

25".

-
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$IIGIEIIAII PANIMÍ|IÜGI

IIMITIIII
INDUSTRIA QUIMICA

ABRICANTES DE:
Desmanche,

Acido Clorhidrlco,
Sada Cáustica Liquida,
Cloruro de Calcio, s tido y liquido
Acido Acétic

Acetato de

[tilo y de Butilo

LAMPA 5A4- TELF. 27-5ooo.ANEXO 127-CASILLA 24aA

LIMA
-26-
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DICIEMBRE

¡-fvl¡¡fgs 9, conmemorative

del

Día del Ejército del PerÚ, un valor (S/. 50.00),
100.000 eiemplares.
Jueves II, conmemorativa de la U'N.l.C.E.F.,
dos valores (s/. 5.00 y sl . e .so ), 500.o00 series

ccmpletas. La fecha de aparición de esta serie
fue cambiada después al n'¡es de setiembre en
razón de que la proximidad de dos emisiones
en dos días, una de ellas de alto valor faeial, era
inconveniente. No ohstante, al recibirse la serle
de Garcilaso se prefirió er'¡ritir ésta y Posterger
hasta enero de 1970 la serie de la U.N.i.C.E"F.
que saldría así junto con la celebración del 50s
aniversario de la O.l.T'
Se había sugerido la inclusión de un sello d¿
Navidad con circulación a partir de novieml¡re
pero la existencia de un Decreto Supremo de!
año 196l que determina el uso de los fondos
obtenidos por los sallo¡ de navidod hace poco
probable esta emisión que hubiera sido intere'
sante para olvidar las anteriores emitidas en tal
forma. En cumplimiento de dicho Decreto se pen'
só sobrecargar los saldos del S/. 2.15 y sl. 2.2ü
de la serie Isabel la Catélica, de manera similar
a la seguida el año pasader con el S/.4.30 de
la serie San Martín de Port'es pero el tamaño cle
los pliegos y otras consideraciones hicieron que
se abandonara tal intencidrl. En cambio, se emi'
t¡rán tres sellos de S/. o.20, con el diseño mcdi'
ficado del Santa Claus de 1965, de diferentes colores, de uso voluntario pro-empleados del Co'
rreo.

Un ligero examen del calendario destaca la
importancia de los alto¡ faciales, muy necesa'
rios para el fronqueo aéreo de piezas de gran
tamaño y un ciarto equillbrio en la cantidad de
setlos que en la prácticu se ha traducido en casi dos emisiones por mes, lo que es mucho. Se
ha carecido asímismo de utra base para establ:cer los valores por no relierse información del
consumo individual y por consiguiente, de las
necesidades reales del Correo para determinado
tipo de facial. Pero la omisión más notable ha
sido la serie anual de culturas antiguas o d:
Oro del Perú, tan b'uscadas por su valioso con'
tenido histórico e innegable atractivo turístico.
Urge insistir en que estas series continÚen en
los próximos años pues felizmente no han de
-

ser los temas los que falten

i

ert ése aspécto,

nuestro acervo es rico e inrportante.

la A.F.P., la Cornisión
A sugerencia da-0-

Postal

ha aprobado una serie <-le escudos departamentales, como parte del progrema conmemorativo

del Sesquicentenario de Ia lndependencia,

que

serán emitidos mensualmerlie, por crden alfabético, a partir de enero Ce 1970, como part¡cular
recordación de nuestro¡ d,Íerentes Departamentos, algunos de los cuales, r:o han contado nunca
con una celebración de e:e tlPo.

La conmemoración:ulmitraría en iulio cle
l97l con una serie especiai, en la que se rendiría homenaje a los Precursores de Ia lndependencia.

-0A último minuto, disponemos de mayores

de-

talles complementando el programa proyectado
para 1970, según la últi¡'na sesión de trabaio de
la Comisión Postal. Las emisiones han sido clasificadas de acuerdo <on los rubros: aniversarios, culturas nacionales, riquezas naturales y
tur¡smo, y conformarían el siguiente calendario
tentatiYo

:

ENERO¡- Vi6¡¡g5 2, escudo de

Amazonas;

viernes 16, aniversario de !a U.N.l.C.E.F. y O'l'
T. (organismos de la Naciones Unidas).
FEBRERO¡-lu¡ss 2, escudo de Ancash; lunes ló, cultura nacional (huacos).

MARZO ¡-l-u¡¿5 2, escudos de Apurimac y
Arequipa; miércoles 18, aniversario del Poder

Judicial.

ABRIL:-Miéreoles l'?, aniversario

nuevos Ministerios; jueves

ló,

de

los

escudo de Aya'

cucho.

MAYO:-Lunes 4, escudo de Caiamarca; Lunes 18, cultura nacional (pinturas).
JUNIO:-Lunes Ie, escudos de Callao y Cuzco; viernes 26, aniversario de la O.N.U.
JULIO:-Lunes 6, escudo de Huancavelica,
viernes 24, serie Ce turisrno.

AGOSTO;-ffi¡¡fg5 ó aniversario de la Guar'
dia Republicana; lunes 17, escudo de Huánuco.
SETIEMBRE:-Martes ie, escudos de lca y

át

-
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Junln; vierncs 18, aniversario del primer correo
aéreo nacional.

OCTUBRE;-Ju6ys5

le, escudo de La Liber-

tad; viernes I6, riquezas naturales (flora y
na

fau-

).

NOVIEMBRE:-Miércoles 4, aniversario de
U.N.E.S.C.O.; lunes

ló,

la

escudo de Lambayeque.
DICIEMBRE¡-fll¡¡¡gs le, escudos de Lima y
Loreto; martes 15, cultura nacional (arte religioso ).

_0_
En la sección de preq,.r¡¡65 y respuestas de
«L'Echo de la Timlcrologie» (Ne 'l 385, mayo de
'I
9ó9 ), encontramos una FrÉjgunta formulada por
un lector, bajo el Ne 350, err la siguiente forma:
«Sobre un sello suelto de 35c Sage, obliterado
con un matasellos noco l:sible fechado en octu-

mirante Antonio Leal de Magalhaes Macedo; Ca.
nadá: 5r. James N. Sissons; Costa Rica: Dr. Al'
varo Bonilla Lara; Estados Unidos: Sres. James
H. Beal y J.E. DeVoss; México: Sr. Emilio Obre'
gén; Perú: Sr. Herbert l{. Moll; Venezuela: Sr.
Rafael Oriol y Colombia : Doctores Mario Posa'
da, Sergio Martínez, lng. Gabriel Truiillo y Sr.

Arnold' Heymann.
El Comité Organizador iecidió incluir un con'
curso de literatura filatéliea, iniciativa sumamen'
te importante, que nos permitirá concursar con
nuestra revista, e inforn¡a además de numero'
sas actividades sociales que completarán un pro'
grama de suyo interesante.
Es indudable que «EXFILBC) 69»>, primera Exposición Filatélica Latiucamericana, patrocinada
por la F.l.A.F,, ha de conctitu¡r el mayor suceso
filatélico del año en el HEmisferio.

bre de I879, se enct,ent;-3 además otro sello redondo, de un solo círcuic. llevando la mención
REBUT DU PEROU (rechazado del Perú) encuadrado en dos pequeños losarrges de puntos».
EI lector añade r¡ue quisiera tener. una explicación de este sello y l:: mismo decimos noso.
tros, cloblemente ¡nteres:rcios por tratarse de una
cancelación que se relacior,t¡ con el Perú y en un
sello en el que nos especielizamos. Primeras opiniones recogidas localrnente suporren que se

trate de una carta devuelia por circunstancias
derivadas de la guerra ya gue el solo hecho de
una falta corriente de d;"ección del destinatario, no hubiera necesitado la específica menc¡ón
del nombre Perú en el ;.:llo, ni la confección especial del mismo. Confionros en que alguno de
nuestros lectores podrá suministrarnos la información que corresponde.

_0_

notas

varias

!

|

La importancia de un clocumento postal es
evidente y- la Historia recuerda algunas oportunidades en que una pieza teiagráfica resultara
cie trasgendental mognitud ccmo para originar
una guerra, tal el caso del conflicto franco-prusiano de 1870. Sin embargo, hay ocasiones e.r
ciue un modesto telegrama puede alcanzar un
puesto histórico solo por la precisión cle un dato o de una fecha.
Reproducimos¡ como ejemplo, una ilustración
rJel telegrama original Ne 'l55, cursado cle Pacasmayo, el 28 de octubre cie 1890, a las 4h
3r-n de la tarde y rr.cibido en Lima a las 4.'l0
cle esa misma tarde. su texto es muy simple :
«MALINOSKI LIMA. ANOCIIE 10 p.m. MURIO
RAYMONDI. ARRIGONI»

Nuevos boletines informativos sobre «EXFILBO 69>r, la gran manifestación filatélica que ha.
brá de desarrollarse en Bogotá, del 28 de novismbre al 7 de diciembre, permite¡ reseñar el
jurado nombrado ai efecto y que está compues.
to por los siguientes destacados filatelistas:
Argentina: Dr. Manuel A,t. Risueño; Brasil : Al.

pero esa simplicicJaci permite

filar con innega-

ble precisión, el lugar, día y hora de la desaparición del ilustre sabio y evitar las confusiones
oue a menuclo pueden surgir al complementarsa
los estudios biográficos.
Arrigorí, que amparara al sabio en su casa
hasta su postrer momento, dírige a Malinoski,
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;í

,s

:i{.

c:ilecto amigo de Raymondi, la escueta informa-

ción, con un laconismo que tiene el valor de
todo un poema.
El original ciel telegrama fr-re obsequiado por
¿l señor C. Zeiler, que lo conservaba entre sus
papeles familiares, al Dr. Angel Maldonado, p:ra su colección de documentos históricos relativos a Antor-rio Raymondi. y es asímismo, gracias al colega Zeiter que podemos brindar esta
emotiva nota, s¡empre dentro del motivo cie
esta sección.

El ls de agosto de 1628, partía del muelle
da Estocolmo el barco de guerra <<WASA>I para
su primera expedición. La popa y la proa de
este nuevo navío de la flota real, cubiertas por
centenares de esculturas briilantes de oro y rutilantes colores, ofrecían un éspectáculo maravilloso; 5in embargo, la alegría de este esplen'
clor se cambió prontamente en horror: una im'
prevista y violenta ráfaga dc viento hizo zozobrar al barco que se hundió. <on rapidez en el
puerto hasta una profundidad de 35 metros
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PTNTURAS TEKNO
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TECNOQUIMICA S.

A.

FAERICA: PISTA A LA ATARJEA 1152
TELEFONO 275055
CORRESPONDENCTA: CASILLA 267A - LIMA

_c_
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..con''l as'veias: désplegadasi I ás ba rideras bndea n-

do y todor>.
Después de haber recuperado en ló64 la ma'
yoría de los 64 cañones del barco, lo que era
una verdadera proeza paru la época, el velero

tue olvidado hasia ser re:descubierto en 1956

por un señor Anders Franzen. Luego de 333
años pasados_en el fondo del puerto, en I96I
el «WASA» fue salvado para el futuro, tras

una

operación cuidadosamente planeada y rigurosa'
mente ajecutada. Desde etrtonces se trabaio en
el Museo Wasa de Estócoltno para cohservar los
objetos recuperados y al mismo tiempo se ileva
a cabo la reconstrucción clel barco, un rcnlFe<¡bezas con más de diez mil fragnrentos por

juntai. El objetivo final es obtener un l¡arco
censeryado y restaurado en el que se podrá es'
tudiar la construcción naval de principios del
§iglo XVll así como las condiciones de vida im'
puestas por el medio a los miembros de esa
sociedad flotante e¡r miniatura.
El «WASA» fue construido en Estocolrno y
riredía ó8 metros'de lóngitucl por ll.7 de a¡'
cho, la altura desde la quilla hasta el tope dei
1.300
-c¡rán maslil era de 52 metrcs, desplaiaba
toneladas, tenía I0 velas, con una superficie to-

lidos en corresponclencia Que sé desp-aché oe o
en el Rsino Unido. En consecuencia, ya no será
posible que una Djrsona envíe un sobre franqueado en el Reino Unido para que le sea devuelto como respuesta, debiendo usarse e:r talcaso un cupón de respuestJ del Commonwealth.
Esta medida afectará también las enconrier¡das
que a partir de octubre, tendrán que pasar por
aduana, afectas al pago de derechos y otros dtversos servicios que ante: gozaban de determinadaE prerroga!ivas.

Las dos nuevas Administraciones

tiguos sellos ingleses regionales de Jersey

y
Guernsey, conservarán su ',,alidez dentro del Rel-

no y continuarán sietldo vendidos en las oflcl-

ciro año más.
Anotaremos de paso que Guernsey ha tenido
su correo inglés descie 1;94 y que su pi-imer
Director de Correos fue urra tnujer.
nas filatélicas por

tena

tál de I,200 metros cuadr¡dos y su tripulación
se componía de 437 hombres.

Posiales

(Jersey y Guernsey, ésta Última incorporará además las Of icinaS de Alderney y Sark) serán completamente independientes, una de otra. Los anl

i_

El 3 de setiembre de este año, Suecia -^mitió
un nuevo carnet de l0 sellos de 0'55, grak'ados
én acero, en papel blanco fluorescente, que reFresentan

al

<<WASA>¡

navegando con sus velas

el tastilto de popa con las arma:

desplegadas,
del Rey de Strecia y diferentes esculturas en ma'

clera que.adornaban el bareb: una cabeza de
Hércules, lcs leones clue soportan el escudo real,
un mascarón con una ca'loeza de león y-otro con
una cabeza human¡.

-0A partir del l9 de octubrc, las estampillas del
Reino Unido no s:rán válicias para el cot'rec
crue se remita de o circule en'las islas del Canal'
En esa fecha, dichas islas asurhirén la iesponsabilidad de su propio servicio postál'y emitirán
sus seltos de correo, que a su vez ño serán vé-
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que te olvidarías

sabia
-iya
de despachar la carta!

filatelia peruen¿
(Viene de Ia Pá9. 12)

o al menoi hoy

cual se conocen 4 hojas ccn filigrana «Sol Simple» (también llamado aquí «papel fiscal», por
ser el utilizaclo en los timbres fiscales ) de las
cuales dos fueron adquiriciae por coleccionistas,
una por la Casa Harrod's para el franqueo y ia
restante, algo descentrada, fue vendida al público en forma f raccionada, para franqueo ordinario, habiéndose perdido la mayoría de los e-

en algunos sellos.

menos cotizada, que

la normál

Siempre es bonito un sello sin dentar o una
sobrecarga invertida como adorno de una colección, pero siempre que sean casos fortuitos y no
prodúcciones especiales para filatelistas incautos, que por desgracia para nuestra afición son

los

más.

Albcrto E, Antonutti

jemplares usados.
Hemos dejado

b¡ra:l linal el mencionar las

aSoclacron

sobrecargas, con las cuales. en muchos países, y
s-obre todo en lós tiempos modernos, viene especu lándose desvergonzadamente.
'Felizmente la República Argentina no fue nun-

ca pródiga en tales emisiones; toda vez que

filatélica
peruana

se

apeló al sistema de sobrecargas fue por razones de necesidad urgente c de falta de tiempo
para emitir sellos especiales, como lo demostramos con los Zeppalines, cluc ya quedan comentádos en nuestro artículo anterior.
Todos los casos de sobrecargas dobles, invertidas y otras variedades que se conocen en las
emisiones de 1877, 1884 y 'l890, fueron casuales, y en su mayoría existen usadas ( podemos
'presentar muchos ejemplares de nuestra colección ). La abundancia relativa de e jemplares nuevós de las emisiones de 'l882 y 1884, se justifi,ca, lo mismo del 114 de centavo de 1890, por

él escaso valor facial de los sellos: con 25 o
50 centavos fue posible aCquirir la hoja completa en el correo, cosa que fue aprovechada por
coléccionistas y comerciantes, que ya existían en
la época por cierto. Así lo confesó el indiscu-

tido padre de la filatelia argent¡na, Don José
Marcó ciel Pont, quien adquirió, en varias ocasiones, en el Correo Central de Buenos Aires,
hojas enteras de sellos sobrecargados de 112
centavo, no para franqueo, sino para estudio.
Aún en el caso de Ios sellos of iciales y ministeriales, tan poco apreciados por muchos coleccionistas, no obstante ser valores absolutamente
legales y emitidos conforme a leyes o decretos
que reglamentan su uso, les variedades conocidas, sobrecargas dobles o invertidas, se encuentran también en eiemplares usados, dándose el
caso, de ser la sobrecarga invertida más común,

NUEVOS SOCIOS Y CAMBIOS

DE DIEECCION

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS
637.-GUSTAVO A. BARREDA MOLLER,
Porta 264, Lima i8
761.-JORGE RAMOS VEGA, Zepita, 1447,
Callao 1.
Colección mundial, de preferencia Perú. Canje o comprs.
762.-EDUARDO ORTIZ DE ZEVALLOS
VrLLÁRAN, A. Miió Quesada 165, Lima 1. Se interesa por Perú, Inglaterra
y Colonias inglesas.

765.-BICARDO

LIRA GOMEZ,

Embajada

de Chile en Liina Colecciona, Chile,
República Federal Alemana y Perú.
PROVINCIAS.

?63.-NoRÁ G. FALf.rt oyolA, Ayacucho
237, Casilla 430, Tnrjillo. Sellos en ge.
neral, cómunes o conmemorativos, Perú y Europa, pájaros y flores.
?64.-MABIO CUBTb CARDENAS, CAIIE
Sol 300-C, Casilla 22, Ayacucho. fntercambio con filatelista.s de Sudamérica
solamente. Canje §ellos usados cantidad por cantidad.
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CASA FILATELICA "EL SOL"
GABRIEL

O BUSTAMANTE

R

EXPERTO EN SELLOS PERUANOS, CON 36
AÑOS AL SERVICIO DE LA FILATELIA
NACIONAL.
A. N. WIESE N9 518 TELEFONO 27.72.72 CAS.1949
LIMA.PERU

LA MAS ANTIGUA DE Sf] GENERO EN EL PAIS
SE ENCUENTR,AN YA EN VENTA LAS HOJAS

SLTPLE}IDNTAETAS PARA DL ALtsUM DEL
PERU "BUSTAMANTE" COERESPONDIEN.
TES A LOS AÑOS 1968.1969.
DISPONEMOS TODAVIA DE ALGUNOS EJEM.

PLARES DEL CATALOGO ESPECIALIZADO
DE I,AS ESTAMPII,LAS DEL PEBU "BUSTA.
MANTE" AÑOS 1967 - 1968
VALOR: S/. 200.00 PROVINCIAS S/.
EXTRANJERO USg.

IncluÍdos portes

y

10.00

certificados.

LIEIFIEFTIAS

A. B. G. S. A.

GOnIPLETO SURTIDO

DE ALBUIIIES Y ACCESORIOS I'ILATEIJIGOS

llustrados
I Albumes en Blancc

a Albumes

¡ Pinzas
I Lupas
e Filigranoscopios
t Odontómetros
a Canta de Golores
t Gaüálogos Universales: Scotü é Yuerü
a Glasificadores
r HAWID

sn sus libreries:
.firón Ocoña f49. Edif. Hotel Bolivar
Edificio E[ Pacífico. Miraflores
Centro Comercial Todos - San Isidro
Edif- Camino Real, Manuel Bayon San Isidro

A[ Por Mayor:
Av. Corpac 283 . 284 San Isidro Telef. ZBg73
Pedidos de Proviucias;
Apartado 5595 - Lima

Lilográfica "La Conlianza" S.A. Leticla 678Telf

.29/,6Á7-2A86/,8

