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editorial
La idea se encuentra en marcha' Los proyectos y las es'
peranzas de los filatelistas americanos, se concretan y en
determinados aspectos, se materializan ya en forma efectiva.
La F,A.F, nacida solo el año pasado, ha dejado la etapa de
preparación y se dispone, con decisión, a tomar el camino
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que sus componentes le han señalado.
Bogotá ha sitlo el centro donde se -reuniera hace menos
de un mes, todo el potencial filatélico del continente, en admirable expresión de solidaridad y cmpéño, nunca antes mar'
cados por una concurrencia tan variada, de coleccionistas y
aficionados de casi todos los países del hemisferio' La A:
samblea habitta en esa ciudad, fue un compendio de armo'
nía y sus resoluciones fueron tomadas.dentro del rnás com'
pleto acuerdo. No sólo los organismo* básicos de su organi'
zaciÍn seguirán laborando el próximo año, sino que nuevas
comisiones de trabajo, añadirán otros campos de actividad,

donde esperar buenos resultados. :
La espectativa, un tanto escépi;iba, de quienes siernpre
dudaron, ha quedado totalmente defr'audada. Es que en realitlad, es la primera vez que se ha produoido un sentimiento
tan absolutarnente fraterno, tan sinceramente integracionisidealista- hubiera po'
ta, que narlie
-ni el más esperanzado
dido suponer jamás.
Complace anotar que en este panorarna de cooperación
continental, la acúuación de la AFP.'alcanza niveles de tras'
cendencia. Nuestra delegación ha intervenido con diversos
estudios, siendo considerada para determinadas funciones
con el mayor afecto, y como si esto fuera poco, uno de sus
más eminentes valores, ha sitlo elegitlo al cargo máximo de
la Federación par& 19?0. Esta expresión de reoonocimiento
que anotamos con orgullo, revalora nuestros esfuerzos y
compromete a una más fructifera colaboración, pero adees bueno que lo mencionerrros aquí- es la aprobamás
ción -y
de la labor que realizamos y que a veces, en nuestro
medio, no se aquilata ni se quiere admitir.
Pero en nuestro fuero íntimo, nos sentimos satisfechos
al ver que en pocos años, con un trabajo constante y calla'
tlo, hemos conseguido situar la filatelia peruana al igual de
otros paí§es, que nos llevaban buena ventaja en años y experiencia. Ahora que todos trabajaremos juntos, no es aventu-

rada confiar en que él resultado habrá tle ser auspicioso
en extremo, ya que §e están fija.ndo Ias bases de una filate'
Iiá-americana, limpia, séiiá, hónorable y digna de todo res'
peto por parte de organismos afines de otros continentes.

'

filatelia peruana

ASOCIACION FILATELICA PERUANA
FUNDADA EL 10 DE ENERO DE 1949
CON PER,SONER,IA JUR,IDICA
DIRECCION POSTAL: CASILLA 5644
- pEBU
- LIMA
(Tercer piso)
Local Social: Avda. Tacna 214
Of.. 324
Abierto todos los días de 4.00 a 6.00 -p. m., excepto luneé y feriados.
Sr. Lús Guzmán P.
Inge ¡1srry Harman de Izcue

Presidente
Vice-Presidente
Secretario General
Secretario de Actas
Tesorero
Pro - Tesore¡o
Fiscal

S¡. Antonio Cornejo Pacheco
Sr. Luis A. Paredes Stagnaro

Ingt ¡r¡*"urs Fischer L.
Sr. Harry A. Petersen
Sr. Herbert H. Moll
Srta. Eleanor Neill F.
Sr. Javier Fong. L.
C. de N. Oscar A. Barco Sisley
S¡. Victor Frydléwski L.
Sr. Juan Bustamante F.

Bibliotocaria
Canjes

Fublicidad
Vocal de Remates
Vocal de Temática

Vocal de Exposiciones

Sr. Leopoldo Callirgos

Vocal

Sr. Santiago G. Tynan P.

CUOTA ANUAL DE SOCIOS
la
En Capital ... ... ... ... S/. 480.00
En provincias ... ... ... ... S/. 180.00
pago:
Forma
por
de
En
la
Capital,
mensualidades
adelantadas. En provincias por trimestres adelantados EXTERIOR,: USg. 4.00, exclusivamente en nroneda americana.

FILATET¡A

IMPBESO POB: EDITOBIAL IITOGBAFICA

tA

PERUANA

CONFIANZA S.A.

J¡. Letic¡a 6?8

Tel.284647

tlMA -

PERU

Diploma de Medalla cle bronce EFIRA 1950
Medalla de plata BOGOTA
y placa de bronce BUCAR^EST 1959 Diploma de medalla de
1955
- Diploma
vermeil
TEME)( 1958
de plata EFIMAYO -1960
Diploma de meda.
- Medalla
- PHILATEC
lla de cobre TEMEX 1961
Diploma de medalla de bronce
PARIS
1964. Diploma de medalla -de cobre AR,GENTINA 1966
Diploma de medalla
de bronce plateado PRAGA 1968. Medatla de bronce platead.o
EXFILBO 1969.

Tarifa de Avisos
s/. 400.00 us$

Una página
Media página
Cuarto de p,ágina

250.00
150.00
100.00

Octavo de página

-2-

10.00
5.00

3.50
2.50

filatelia peruana

filatélico del perú

ensayo his

Por C. Nicoletti G.

VIII. LA

I860
TERCERA EMISION
( Continuación )

que hace la salvedad de que no está capacitado
para localizar las posiciones exactas y las que
da, deben ser consideradas como relativas por
no haber reunido pruebas suficientes. El ref+

UNA PESETA CARMIN.
La estampilla de «UNA PESETA» de l8ó0 tiene las mismas características generales que el
«UN DINERO» de la misma emisión. No se ha

podido determinar si ha habido dos ó más impresiones co;r la piedra original, pero si las ha
habído, no han tenido nada en particular que
permita establecer una diferencia entre ellas' Lo
que sí es evidente es, que el constante usó de
fas planchas motivó el desgaste de las mismas,

dando lugar a variedades muy apreciadas Por
los coleccionistas especializados'

Cornelius W. Wickerman/ en un artículo publicado en las páginas de «The Collector Philatelist», cuya traducción apareció hace algunos años en «Perú Filatéli6s», afirma que la impresión con la plancha original es fácil de distinguir; en principio el dibuio está claramente trazado, las banderas están bien sombreadas; en el
campo de Ia cornucopia el fondo tiene treinticinco líneas verticales, las letras de «PORTE FRANCO» y «CORREOS» son todas de igual tamaño;
y, el marquito superior izquierdo tiene nueve líneas verticales. La cancelación más antigua que
ha sido vista por el autor en referencia, es de
fecha 3 de Mayo de l8ó0 (l )
Los colores de la «PESETA» varían apreciablemente, siendo notables el rosa y el roio ladrillo,
también los hay rosa iuerte, y roio claro y rosa
pálido, además del carmín.

LA PLANCHA DE LA

rido autor da la posición de los rePortes en
hoja en la siguiente forma :

ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
La descripción de cada uno de estos reportes
es la siguiente: (2)
A: Funto sobre la «E» de «PoRTE» fuera del
margen exterior; trazo encima de la «S» de
«CORREOS» de la derecha; pequeña falla
al extremo inferior derecho del cuadrito del
mismo lado; trazo pequeño sobre la primera «R» de «CORREOS» de la izquierda y
punto sobre la <.E»; débil o quebrada la parte superior de la «S» de «CORREOS» de es-

te mismo lado.

B: Falla a

través ciel ángulo inferior' derecho

del cuadrito superior izquierdo.
C : Rama extra a la izquierda del árbol, punto
sobre la «O» de «PORTE», punto o puntos
bajo la «O» de «FRANCO».
La primera línea vertical a la izquierda de
la «P» de «PORTE» quebrada; punlo-§obre
«PO» de «PORTE» en la primera línea horizontal baio el nrargen suPerior.
E : Rotura en e[ margen inferior y en la esquina

D

:

inferior derecha; punto sobre la «R»

F

PESETA,

la

Wickerman acepta que existen veinte reportes
como en el caso del «UN DINERO», colocados en
cuatro hileras de cinco reportes cada una, aun-
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:

de

«FRANCO»; y trazo sobre la (N» de «UNA».
Punto sobre la «C» de «CORREOS» a la iz'
quierda, trazo sobre la primera «E» de «PE'
SETA». La línea supérior del ma.rco infeiior
derechci se extiende levemente más alli'del
margen derecho.
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:

G

Pequeña falla sobre el margen, encima cie
«RR» de «CORREOS» izquierdo (una perla);
trazo invertido sobre la segunda «R»; peque-

ña falla en la esquira extrema i,nferior d:recha; trazo diagonal baio la <<P» y marca balo la segunda <<E» de «PESETA».
H : Puntos y trazo sobre la ..T» de «pORTE»;

punto antes d= la primer.a R» de
<<

.

RREOS»

y

lí-

na.

Raya curva sobre
«CORREOS»

a lá

izguierda.

Guión en el margen sobre <<RE» de «CO:
RREOS» de la derecha; folla je extra a Ia
izqu.ierdo del árbol; punto blanco en círcu-

.

lo

.

ro.io

en la parte superior cr':l margen
del sello;

cerca- de la esquina izquierda
trazo- sobre el margen cerca de
«CORRÉOS» de la derecha.

la «C»

de

K: Punto §rande casi encima de la «S» de
«CORREOS» de la izquierda y sobre la línea base del gran cuadro y hacia el extre_

mo superior izquierdo de éste; punto

tro del

RREOS»

L

:

izquierdo de la
«U» de «UNA»; ma,rca antes de la «C» de

:

J

R

el trazo

'

margen sobre_

la

<<RR»

de

den«CO-

de Ia izquierda; punto sobre

la

«C». de _-esta misma palabra; falla en la esquina infer¡or derecha.
Pu.nt9., gr.uéso o manchón en la esquina su-

, peiiór derecha;

trazo grueso at margen so<<O» de «CORREOS» de la
. derecha; punlo al final de la línea izquierda de la «A» de «PESETA»; punto sobre la
«C» de «CORREOS» de la izquierda; p3queño trazo sobre la «A» de «UNA».
M : Trazo vertical, abaio y ligeramente a la iz,.. quierda de la «P» de «PESETA»; falla o robre' la

primera

' tura baio ia *A, de «PESETA»;
pequeño
.. rasgo encima de la «P» cle-«PESETA»; pun,tos fuera del mar:gán superior sobre la
de-«PORTE»

y

«R»

«FRA» de «FRA,NCO».

N :rPunto debaig de la línea izquierda .de

«A» de «PESETA»; puntos f.uera del margen

segunda «O»

de

S

:

de los márgen:s en
Ia esquin¿ superior izquierda; rotura en la
segunda línea horizontal del margen supe_
rior sobre la «O» de «PORTE»; punto deb:.io de la primera «R» de «CORREOS» de la
izquierda.
Puntos fuera d=l margen sobre «EOS» de
«CORREOS» de la izquierda; pequeño defec_
to en la esquina superior derecha; p:queña

marca en forma de <<U» sobre la «T» de.
«PORTE»; trazo que va desde la «O» de
«FRANCO» hasta la primera línea vertical.
de Ia derecha; pequeña fractura en las lí.'
neas de la enjuta, debaio de la primera «O>>
de «CORREOS» de la izquierda.

No identificado.

T : No identificado.
PAPEL BELGADO (PAPIER PELURE)

Tanto con la plancha original, como con

la

plancha gastada e igualmente con el retoque, se
han hecho impresiones en papel delgado conoc;do con el nombre de «pelure»; la diferencia e;
notable y fácil de distinguir, siendo escasa la
correspondiente a la plancha original. Hall al c_

cuparse del retoque de este sello sobre papel
delgado, da la fecha 23 de Abril cie l8ó2 como
la cancelación más antigua.
IMPRESION CON LA PLANCHA GASTADA.
Parece ser que el desgaste de la piedra or.ig;nal se produjo paulatinamente, iniciándóse eri

las líneas de los lados del marco, extenciiéndose
luego al sombreado que sirve de fondo.¿ la cornucopia y posteriormente al sombreado de las
nderas.
No se puede precisar si se hicioron dos o más
impresiones con la plancha gastada antes del re.

ba

la

y

P

hacia Ia derecha de
la palobra, casi tocando la pri,-nera lí'
nea _ v-ertical del cuadradito de la esqui_

I:

<<OR»

: No identificado.
: No icientificado.
Q: Falla en la intercepción
O

«CO-

a la izquierda; punto sobre la

nea bajo «PESETA»

izquierdo sobre

«CORREOS»; pequeña falla en el margen izquierdo cerca de la esquina inferior; peque.
ña falla en la esquina inferior derecha.
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toque, sin embargo es posible señalar una aParente impresión intermedia con la cornucopia
sobre fondc blanco, en la que Ias líneas del fcndo, muy débiles, aÚn se notan. También existe
una impresión en la que la cornucopia está en
un verdadero fondo blanco, con pequeños o ningún trazo de líneas; la fecha de cancelación más
antigua que se conoce de este sello es del 20 de
Febrero de l8ó1. En ambas imprssiones las banderas aún están sombreadas.
En resumen, el proceso de desgaste de Ia plancha ha dado lugar a las siguientes variedades:
a) Cornucopia con fondo de líneas muy dé-

biles, que hace aparecer como que

b)

ei

fondo fuese blanco; banderas sombreadas.
Cornucopia en fondo blanco o con peque-

ños vestigios de líneas; banderas
b

som-

readas.

Cornucopia y leyenda en fondo blanco;
banderas sombreadas.
d) Cornucopia y bancieras en fondo blanco'
e) Cornucopia, leyenda y banderas en fondo

c)

blanco.
f

)

no están sombreadas (o casi no lo esttín), si:n'
do prácticamente blancas; el fondo rayado de
la cornucopia ha sido regrabado con treintitres
líneas verticales en lugar de treinticinco que tenía en Ia piedra original; las letras también han
siclo retocadas de modo que la <<O» de «PORTE»
y la «CO» de «FRANCO» son más grandes que
Ias otras letras de estas palabras; esta Última

aparece igual a la modificación hecha en la
misma en el segundo retoque del "UN DINEIRO»,

lo que nos da la idea de que ambos retoques fueron contemporáneos; y por Último, el marco
superior izquierdo tiene diez líneas en lugar de
nueve. (3).
Con relación al retoque de la «PESETA», Hall

menciona

(1)

lmpresión gastada sobre papel delgado'

En el retoque de la «PESETA»' las banderas

12 de Febrero de 1862 como

Los litografiados de 18ó0 del PerÚ
«Perú Filatélico» Ne 35.

(2)
(3)

RETOQUE.

el

-

ldem.

La <<Peseta» de la emisión de 18ó0
«Filatelia Peruana» Ne 23.

i

retoque

-t-

la

fecha de cancelación más antigua que ha podido obtener; Wickerman pof su parte señala el
l0 cie Marzo de lBó2.

-

filatelia peruana

r,aliosa reunión continental
Dijimos en nuestra edición anterior, que «EX.
FILBO ó9» estaba Ilamada a ser el acontecimiento filatélico del año en nuestro hemisferio
y el vaticinio fue cumplido en todas sus partes.
Bien es verdad que al hacerlo, conocíamos ya
Ia experiencia y capacidad de los colegas colombianos, indispensables elementos para crear la
atmósfera propicia a una celebración como Ia
que se organizaba para dar comienzo oficial a
las exposiciones patrocinadas por la FIAF. Pero
lo que no pudimos preyeer y que en realidad superó las espectativas de todos cuantos concu.
rrimos a Bogotá, fue el entusiasmo y ta cantidad de filatelístas de toda América que se hicieron presentes en una especie de abrazo continental, que ten,ía mucho de augurio, de esp+
ranza y de deseo de superación.

ta por el señor Herbert H. Moll, cúya opinión
resulta muy oportuna por haber formado parte
del jurado.
En efecto, el bello local, con su cimentación
flotante, sus grandes áreas tibres y su sobrio acabado, proveyó las mejores condiciones de iluminación, acceso y confortabilidad. Un servicio
de cuatro ascensores, con vetocidad de 210 m+
tros por minuto, atendía a la movilización del
público en forma ordenada, aunque en los primeros días no fueron habilitados en su integridad,
ocasionando esperas y eventuales demoras. El pe-

ligro de exposición a la luz natural, fue rápidamente obviado por los organizadores mediante
cubiertas oscuras aplicadas a las numerosas yentanas, que impidieron cualquier desagradable
consecuencia,

No pudieron confluir en consecuencia, mejo-

Cabría hacer una observaclón relativa al or-

res perspectiva3 para esta Primera Exposición Filatélica lnteramericaná, cuya realización consti-

den numérico de los marcos que en muchos
casos había sido invertido, no permitiendo la

tuirá un orgullo para la filatelia americana y un
galardón muy bien ganado para sus organizadores, quienes prácticamente envolvieron a los asistentes en una aténción contínua, incansable y
delicada, que resultó abrumadora, al decir de
un admirado visitante. Esta opinión fue indudablemente general y se puede sintetizar indicando
que «EXFILBO 69» ha fiiado standars muy di.
fícile¡ de superar pero que hablan muy en alto
de los recursos de nuestra fila:elia americana,
hasta hoy ignorada o pospuesta por los organismos internacionales del hobby.
La exposición había sido organizada como se
sabe, con motivo del 50e aniversario de AVIANCA y fue ¡ustamente, su ftamante edificio, inaugurado pocos días antes, el que sirvió de esce.
nario a «EXFILBO 69»», que ocupó la totalidad
de tos pisos 29 y 3O. La solidcz y revolucionarias
caractenísticas del edificio parecían asegurar la
gran calidad del material expuesto, sobre el que
ofrecemos más abajo una re¡sña especial escri.
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correcta apreciación del desarrollo de Ias
lecciones.

El catálogo o

guría

de la

co-

exposición

y permitió
una fácil orientación. Un personal diligente d:
guardia aseguró una adecuada vigilancia, mientras que algunos stands de venta de sellos, tarjetas postales, tickets o simplemente de información, completaban con una concurrida cafetería,
suplió estas pequeñas deficiencias

la atención del nutrido público.
La inauguración oficial se realizó el viernes 28

de

Noviembre, con asistencia de autoridades,
personalidades invitadas, comisionados y expos¡tores tanto del exterior como nacionales y numerosa asistencia particular, en una breve cere.
monia, con lectura de los indispensables discursos, luego de los cuales el señor Ministro de Comunicaciones cortó la tradicional cinta, declarando inaugurado el evento.
Una emisión especial conmemoró la fecha, por
medio de dos valores: 2.00 y 3.50 pesos y una
hojita recordatoria de 8.50 pesos, todo para ser-

filateüa peruana
vicio aéreo, sobre el tema de «50 años de

A-

VIANCA, primera en las Américas>r' En casi to'
dos los días de «EXFILBO 69>», se aplicó un matasellos especial diferente, segÚn la celebración
fijada en su calendario : 29 de Noviembre, Día
del Sello; 30, Día de las Comunicaciones; le de
Diciembre, Día Panamericáhr1! 2, Día de la Amistad Filatélica; 3, Día de la Federación Filaté'
lica de Colombia; 4, Día de las Naciones Unidas;
y, 5, Día de la Aerofilatelia.
El programa social se inició el mismo 28 con
un cocktail ofrecido por las autoridades de comunicaciones en su Club Social, con un show
de canciones típicas por el Coral Antonio María
Valencia, que fueron muy aplaudidas; numerosas visitas a museos; un paseo a la hacienda San
Rafael del Campo, en Fusagasugá, que motivó
un perfecto día al aire libre; una excursión por

lla Lara, de Costa Rica; Col.

James T. DeVoss,

de los EE. UU.; Arnold Heymann, de Colombia;
Anton¡o Leal de Magalhaes Macedo, del Brasil;
Sergio Martínez Aparicio, de Colombia; Herbert
H. Moll, del PerÚ; Emilio Obregón, de México;
Rafaet Oriol, de Venezuela; Dr. Mario Posada
J., de Colombia y J. N. Sissons, del Canadá. Co'
mo Secretario actuó el Dr. Manuel M. Risueño,
de la Argentina.
La cremonia de clausura, con su usual apara'
to de melancólica alegría ( las despedidas comen'
zarán muy Pronto) se realizó en un escenario
brillante y con una asistencia muy amplia. Es'
ta vez, los discursos lógicamente, fueron más nu'

vía aérea a la ciudad de Medellín con diversas
visitas y almuerzo ofrecido por la Empresa Col'
tejer, que comenzara con un sorpresivo desfile

merosos y menos breves, habiendo destacado la
alocución sentida y vibrante del Licenciado Boni'
lla, quien agradeció a nombre de los iurados
no colombianos ( resistiéndose a usar el califi'
cativo «<extranjeros>r en un país donde todos se
sentían como en su propia patria ) las mÚltiples
atenciones de los organizadores y el admirable

de modas, muy sugestivo y evidentemente temá'
tico; una excursión a Zipaquirá y su famosa catedral en las minas de sal con almuerzo en la
Hostenía del Libertador; una visita a la Quinta
de Bolívar y al santuario de Monserrate; una re'
cepción ofrecida por el Centro de lnformaciones
de las NN. UU. y por fin, el banquete de clausura en el salón rojo del Hotel Tequendama el 6
de Diciembre, completaron la agenda en forma
tal que los concurrentes debieron hacer esfuer'
zos para cumplirla y tener tiempo aÚn de poder
recorrer la exposición.
De especial significación fueron las reuniones

cional, Avianca, Administración del Correo Aéreo,

cumplidas el Día de la Amistad Filatélica,

en casa

de los filatelistas bogotanos, quienes atendie'
ron a sus invitados con amplísima generosidad
y castellana cortesía. Esta práctica que se inicia'
ra en 1966, con ocasión de «SIPEX» en Washington D. C., es muy loable por los fuertes lazos de amistad que genera y estrecha, y que en
estos días de solidaridad e integración, ProPor'
cionan justamente los elementos básicos de fra'
ternal vinculación.
El Jurado estuvo presidido por el Dr. Gabriel
Trujillo, de Colombia, e integrado por los seño'
res James H. Beal, de los EE. UU.; Alvaro Boni-

ambiente, que había rendido tan placenterá la
reunión de tantos filatelistas,baio la égida de la
naciente FIAF.
El Dr. Risueño dió lectura en seguida al fallo,
procediéndose a la entrega de los premios y me'
dallas. Aparte de las de oro, plata dorada o ver'
meil, plata, bronce planteado y bronce, contem'
pladas en el reglamento, fueron otorgados numerosos premios donados'por diversas entidades
o autor¡dades nacionales y extranjeras, como los
Presidentes de Colombia y Venezuela, Ministerio
de Comunicaciones, Administración Postal Na'

filatelia nacional

Jirón Gailloma (Afligidos 167)
Lima
Casilta 1510
- PER'U'
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comunes Y aéreas
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Albums
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Clasiñcadores, charnelas,

sellos Peruanos Y
Compramos
extranjeros cualquier cantidad'

Series cortas a precios de propaganoa.

Material Filatélico.

filatelia peruana
Ministerio de Hacienda de Vénezuelá, FIAF, Ban-

co Central de Venezuela, Clubes Filatélicos

de
Caracas, Sociedacles Filatélicas de

Bogotá, Cali,
Chile, Canadá y EE. UU., Compañías de Aviación,

etc. etc. con un gran total de 36 premios¡ espe.
ciales, 12 medallas de oro, 23 de veimeil,26 de
plata, 19 de bronce plateado y 24 de bronce,
contando también las distinéicnes acordadas en

la sección Literatura.
La participación peruana obtuvo los siguientes
galardones: Sección 2.- América Latina (sin
Colombia ) : señor Ricardo Grau, por su colección de primeras emisiones del perú, medalla
de vermeil; señor Silvio Gamacchio, por su colección de pre-filatélicos y marcas postales del
Perú, medalla de plata. Sección 4.- Europa y
Colonias (sin lnglaterra): señor Luis Guzmán
P., por su colección da primeras emisiones de
Francia, medalla de plata y prem¡o especial «Federación Mexicana de Filatelia». Sección 5.-

lnglaterra y

la

Comunidad Británica: señor
Henry Harman de lzcue, por su colección de es-

tampillas

de

Gran Bretaña usadas en

el

perú,

medalla de bronce plateado. Sección 7.- Correo
Aéreo ( sin Coloynbia ) : Sr. Silvio Gamacchio, por
su colección de sellos aéreos del perú, medalla
de plata. Sección 9.- Literatura: Asociación Filatélica Peruana por su revista «FILATELIA pERUANA», medalla de l>ronce plateado. Además, el
Jurado resolvió felicitan a la Sociedad Filatélica
de Chile y Asociaciones Filatélicas de Costa Rica
y Peruana, <«por la regularidad en la publicación
de sus revistas¡r,
Especiaf mención de felicitación y parabienes
merecen los señores organizadores de «EXFILBO 69» agrupados en diversos comités: de honor, señores Gustavo Angel, Coronel Herbert
Boy, Miguel Escobar López, Oscar Restrepo d,Alemán, Alfonso Salazar Paez y Humberto Zimmer-

mann; organiz¡dor, señores Walter Blell,

Ro_

berto Valenzuela, Rafael de J. Acosta, Carlos Restrepo Cano, Rafael Schachtebeck y Leo Tempra_
no; y ejecutivo, señoÉes Jairo Londoño Ta_
mayo y Luis Enrique Saiijuan y señoras Beatriz
Pantoja de Gil y Alicia de Angulo. y no es exa_
gerar si añadimos que el Comité Ejecutivo en
pleno, trabaió ardorosa e incansablemente con

-8-

sin igual devoción lo que con mucha justicia mereció al querido amigo Londoño, un premio es_
pecial <<por haber sido Ia persona que más ha
hecho por la filatelia colomb¡ana en estos.últi_
mos años>r,

-{-

Trataremos ahora de dar una pequeña visión
de «EXFILBO ó9» en cuanto a lo expuesto. A tas
pocas horas de llegar, don Alvaro Bonilla Lara
nos decía que el .lurado iba a tener árdua labor
para juzgar las colecciones «pues hay un mar de
material magnífico». Lo cual resuttó exacto, lue.
go de pasear la Exposición y formar un criterio preliminar, el mismo que fue a grandes rasgos confirmado más tarde por el Jurado. pasare-

mos en detalle

las

varias secciones de que

componía la Exposición

se

:

OFICIAL:- En ésta clase desracaba
lejos- la exhibición de piezas clásicas de

CLASE

-y
Venezuela,

enviada por el Ministerio de Hacienda
(Banco Central de Venezuela), donde hab,ían gemas de un valor filatélico incalculable, entre ellas, los únicos pliegos completos conocidos en

el mundo de las primeras emisiones de ese
SALA DE

país.

HOttlOR:- Aquí fo resalrante

fue-

ron las páginas seleccionadas de la colección de
la Smithsonian lnstitution, entre las que mencionaremos Ios dos bloques más grandes, nue.
vos de la emisién P.S.N.C. conocidos en el mundo, que luego fueran usadas como las primeras
estampillas del Perú. Aparte da esto e iguatmen.
te importante, la colección especializada de
Guatemala, formada por et señor Norman S.
Hubbard, de los EE. UU. eueremos también destacar el estudio muy filatélico, minucioso trabajo del colega Bonilla, de sellos «<no emitidos¡r de
todo el mundo, entre los que vimos por ejemplo, el l0 centavos heliograbado de Leguía sin el
resello del escudo peruano.
CLASE DE COMPETENCIA:- Sección Ie Co.
lombia o Clase Nacional. Comenzando con los
prefilatélicos, sobresalía un extraordinario conjunto del señor Juan Santa María AIvarez, quien
por lo demás también exhibió emisiones clásicas de Colombia y muy merecidamente se ilevó medalla de oro así como uno de los grandes
premios de la Exposición. lgualmente ¡nteresan-

filatelia peruana
te la colección del señor Jairo Londoño Tamayo,
presidente del cornité eiecutivo, que mereció sirnilares honores. Otra gran coleccién de Colovnbia que tarnbién obtuvo iguales premios fue
la expuesta por ef señor Norman S. I-iubhard, y
finalmente, la del eolecclonista Hans Kettiger d:
Bogotá. En la sección Aéreo de Colombia, destacaban en primer lugar la colección del señor
Oscar Restrepo d'Alemán, luego Ia del señor John
N. Myer de Nevr York y la del señor Eugenio Gabauer de Caracas, conocido autor de un catáloEc
de sellos de Scadta. No estaría completa esta cró-

nica sin mencionar el estudio del Estado Sobe'
rano de Panamá, del ya referido señor John N.
Myer de New York.
En resumen, debemos anotar que Colombia es-

tuvo representada en una forma nunca v¡sta en
exposición filatélica alguna, no solo eoncurrie'
ron las meiores colecciones locales, sino tanrbién
las de coleccionistas residentes fuera de Colonnbia. Aparte ele las mencionadas, vimos otras nluchas más, estudios tales como los enteros, del
señor Walter Blell, Correos privados, del señor
Hans Kamp y otros trabaios valiosísirnos de ese
país. En realidadJ sin las colecciones de Colorn'
bia, la exposición no hubiera sido tan importan'
te y lo que le dio gran clase fue justamente la
presencia de las muchas colecciones del país or'
ganizador, que tamb¡én físicamente ocuparon el
30% del espacio, algo más de 320 de los casi
1,100 marcos exhibidos.
SECCION 29 AMERICA LATII{A (SIN EOLOM.
BIA):- En esta sección se encontraba, sin lu'
gar a dudas, la mejor colección de toda la expesición exeeptuando las de la clase de honor, fue'
ra de concurso y Colombia. Nos referin¡cs a la
colección de Bolivia, forn,ada por el señor Ale'
jandro Rendón, colombiano residente en New
York, quien actualmente es secretario del Collectors' Club de lrlew York y que presentó un
conjunto que fr.re realmente la adn'¡iraeión de todos. Se llevó con mucha razón no solo rnedalla
de oro simo también uno de los grandes pl'emios
de la exposición. Aparte de é1, n'lerecieron medallas de oro, nuestro antiguo amigo de Chile, se'
ñor Heriberto Vogier, por sus primeras en'lisio'

nes de Chile, muy mejoradas desde que las virnos por última vez. Otras de las notables co'
lecciones premiadas con medalla de oro o ver'
meil fueron: los sobres pre-filatélicos del Ecua'
dor del señor Leo Jchn Flarris, de los EE. UU.;
las primeras emisiones del PerÚ, de nuestro compatriota señor Ricardo Grau; el Paraguay del se'
ñor Juan Pedro Weisz, dE Buenos Aires; la emisión de 1866 del Brasil, del señor Joao Roberto
Baylongue, muy entendido a pesar de su relativa
!uventud; las nrare¡s prefilaté[icas de Cuba del
amigo Adrián Hernández Baño, de Caracas; los
«Palm Tree» issues de Haití, del señor F. Bur'
tón Sellers, de New York. En total, 31 exposito'
res de América Latina (sin Colombia).
SECCIOh3 3e CA"NADA

Y

ESTADOS

UNIDOS:-

Esta sección ftre pequeña con seis expositores,
entre los que merece mencionarse el señor Ed'
ward L. Willard, Vicepresidente de la FIAF, por
su rnagnífico estudio del 2 cts. marrón-rojizo de
I883-1887 de los EE. Utl.

Y COLONIAS;- fn s5'
hubo ninguna «gran
no
ta sección en realidad
la mejor, un es'
como
destacándose
colección>>,
SECCION 4e EUROPA

anulaciones de Lombardo-Véneto del
señor Luciano Dalla Bona, de BoEotá' Luego, la
colección de clásicos de Francia, de nuestro querido presidente Luis Guzmán. También fue dig'
r'¡o de mención, un magnífico estudio de la emisión de la l'lelvecia de pie, de Suiza, de tr882tr¡c.lio
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de

19O7, de! señor Ralph
gotá.
SECCIONES 59

Y

ll'

Schachtebeck, de Bo'

ó9 INGLATERRA, COLONIIAS

¡- Q¡¡¿5 secciones
que destacó la colas
en
de pocos participantes,
lección de Gran Bretaña, del señor Der¿k Palmer
de SairtiaEo de Chile y la cl.e nuestro consocio
Henry l-{arman de lzcué de Lima, de estampillas
inglesas usadas en el PerÚ.
INGLESAS, AFRICA

Y

A,SIA

asista

sesiones de

ca

nies
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SECCIOI{ 7e CORREO

AEREO:- {quí

se pre-

sentaron varias colecciones importantes, entre
ellas, el estudio del Marinerito peruano, con la
única hoja completa de la primera impresión,
presentada por el señor Henry M. Goodkind de
New York; el Uruguay del señor philip Siiver,
tambiérl de New York y los vuelos del Graf Zeppelin del s;ñor Henry B. Rasmussen, de Bogorá.
SECCION 8e TEMAT¡CA:- La sección Ternática, tan importante en otros certámenes ce!e-

brados en divErsas ciudades de América Latina,
aquí solo tuvo 22 participaciones, de las cuales
ninguna fue muy impresionante, destacándose la
de <<Arte, color y filatelia» del señor Gregorio
Gutiérrez Balderas de México y la de <<personajes reconocidos como coleccionistas de estampillas»» de huestro antiguo amigo de Washington
D. C., señor George T. Turneri presidente de la

en 1966.
Como conclusión, debemos indicar que ha sido realmente un conjunto extraordinar¡o de co.
lecciones, especialmente de Colombia y América
Latina, y dificultamos gue en exposición alguna
se haya visto algo igual, haciendo presente que
hemos omitido intencionalmente mencionar mu<has colecciones (y aún algunas que obtuvieron
«SIPEX>>

medalla de oro o vermeil) para destacar más
bien lo que a nosotros nos llamó más la atEnción.

El ls de Diciembre estaba señalado para

el Día

ce-

Panamericano y rlógicamente re-

sultó la fecha más apropiada para efectuar la
primera asamblea plenaria de la FIAF, convocada el 20 de Octubre por la Secretaría Ge.
neral, según orden del día conocida con igual
oportunidad.

- La asamblea se inició a las l'0 a. m. y contó con la siguiente participación : señor Emilio

Ostos Gómez, por Venezuela. Asistió también el
señor George T. Turner.
Fueron escuchados con singular interés los informes del presidente y del secretario general
tesorero, que fueron aprobados por sendos aplausos.

Para la discusión del reglamento de exposiciones, cuyo proyecto había sido formulado por
la delegación del Perú, se acordó que fuera repartido por secretar,ía hasta el 3l de Marzo
de 7970, pudiendo ser objetado hasta el 30 de
Junio, para una discusión definitiva en la próxirna asamblea.
La fijación de cuotas de afiliación motivó un
extenso debate terminándose por establecer una
simbólica cuota mínima de l0 dólares, suscep'

tible de ser ampliada a voluntad de las

_E_
lebrar

Berzobohaty y Eduardo Prémoli, por la Argentina; señor Almirante (r) Antonio Leal de Magalhaes Macedo, por el Brasil; señora phyllis
Geldert, por el Conadá; señores Juan Santa
María, Oscar Restrepo d'Alemán, Walter Élel!
y señora Beatriz Pantoja de Gil. por Colombia;
señores Alvaro Bcnilla Lara, vocal, y Ricardo
Alvarez, por Costa Rica; Dr. Manuel M. Risueño, por Chile; Dr, Roberto Leví Castillo, observador por el Ecuador; señor Victoriano Patiño, observador por Fuerto Rico; señores Herbert H. Moll y Luis Guzmán F., por el Perú;
señores Rómulo Lander, Rafael Oriol, Guy Buvat de Virginy, Juan José Valera y Dra. Raiza

Obregón, de México, presid--nte; señor Ed-

ward L. Willard, de los EE. UU., vicepresidente; señor Jairo Londoño T., de Colombia, Se.
cretar¡o General y tesorero; señores E. Willy

federa-

ciones nacionales. Así, los EE. UU. ofrecieron
contribuir con I50 cJólares, Colonrbia con I00
y Chile, México y Venezuela con 50.
Siguiéndose con la orden del día, se discutió el patrocinio a futuras exposiciones. Por
falta de confirmación se dio por retirado el pe'
dido de Guatemala para 1970. El delegado de
los EE. UU. manifestó con respecto a la expo'
sición dE San Antonio, Texas, 1971, que retiraba

su pedido si el Perú había solicitado, como

lo
hab,ía sido en efecto, dicha fecha. Se concedió
el auspicio a México I970, exhibición de carác-

ter temática deportivo. El observador de Puerto Rico declinó igualmente el pedido presentado para 1970 en vista de que Venezuela
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había
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solicitado el patrocinio Para una exposición en
Caracas en dicho año, el que fue unánimemente
acordado. En igual forma, fue concedido el pa'
trocinio al Perú para 197I, con motivo de la
exposición que se proyecta en celebración del
sesquicentenario.

La rer¡nión tuvo un receso al mediodía, cony 30. Se aprobaron
diversas reformas de los estatutos, algunas
de carácter meramente formal, y otras de metinuándose luego a las 15

nal hecha por el Almirante Leal de

Magalhaes.

Fueron designados como presidentes de las co'
misiones de trabajo, los siguientes delegados:

Bonilla Lara para expertizaje; Oriol para emisiones nocivas; Alvarez para iuventud, Obregón
para temática; Guzmán para prensa, debiendo
fijar la delegación del Brasil' i posteriormente
el nombre del presidente de la comisión de conservación de sellos.

nor cuantía, como la designación de vocal que
fue cambiada por conseiero, o la duración de

Necesarias consideraciones administrativas y
la recomendac¡ón Para un proyecto de emblema,
culminaron la asamblea que se levantó a las 5.15

Jos mandatos,

P. m,

nal

en lo sucesivo a título Perso'
y no por países; futuras sedes de asam-

bleas fueron establecidas como sigue: Cara'
cas 1970, Lima 1971 y Filadelfia I97ó.
La decisión más importante consistió induda'
blemente en la designación de comisiones de tra'
bajo, habiéndose aprobado la formación de las
de emisiones nocivas, expertizaje, conservación
de sellos, juventud, prensa y posteriormente, la
de temática. Además, ta FIAF propugnará la crea'
ción de un Colegio Asesor de Emisiones Postales'
Se aprobó el ingreso del CIub Filatélico de Co'
chabamba en representación de Bolivia y al haber desaparecido las causales que lo impedían,

el de Argentina y Costa Rica; en cambio,

Después de un primer año de afianzamiento'
la afición espera que gracias a la labor de las
comisiones y del organismo central, la FiAF co'

mience a dar los resultados que es preciso obte'
ner, para el acrecentamiento de la filateiia en el
continente.

lrr¡trr¡l¡rl¡ll¡llr¡t¡l

buen hunor del tena

se

postergó el del Ecuador por falta de precisiones
sobre la entidad representativa de la afición de
dieho país.
En el capítulo elección de cargos, luego que el
señor Willard declinó su candidatura como pre'

sidente, se efectuó la elección, resultando ele'
gido el señor Moll del PerÚ por ó votos contra
2 del señor Obregón de México y I del señor
Bonilla de Costa Rica. En consecuencia, se Pro'
clamó al señor Moll, Presidente de la FIAF para
el año I970. Los señores Willard y Londoño fue-

ron reelegidos por aclamación.

El nuevo presidente pronunció un corto discurso de agradecimiento, felicitando al presiden'
te ObreEón por haber desempsñado la parte más
difícil y rogó la cooperación general
Una segunda reunión realizada el ó de Di'
ciembre, trajo como consecuencia gratísima el
ingreso del Brasil, a mérito de la gestión perso'

....y para franquear éstas, saqué
estampillas de
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e! escadl nacional y los sellos plstalt-s
Una información periodística, ampliamente di_

fundida a principios de Noviembre ( 1 ), rraio
nuevamente a la mesa de trabaio, un tema qu3
desde tiempo atrás nos invitaba a debatirlo, no
tanto para determinar si hubiera existido o no

un error, una violación legal o una delib:rada
confusión (que para las circunstancias era lo
mismo, no siendo posible subsanarlos a tal distancia de la época en que fueron cometidos)
cuanto para ahondar sobre cuales pudieron haber sido las razones que los provocaron, en caso
de haber sido reales. Y si en anteriores oportunidades, deiamos pasar el momento de volver
sobre é1, ahora decidimos profundizarlo para ofrecer nuestra opinión en un debate que, habiendo comenzado con tanta inquietud, se dejó terminar después en la mayor indiferencia.
En síntesis, el problema se plantea por el uso
incorrecto del Escudo Nacional en las estampillas, tal como se indica haber ocurrido en otras
especies valoradas e incluso monedas y billetes.
a la luz de dos dispositivos legales separados
por 125 años entre sí.

El primero de ellos es la Ley dictada por
Congreso Constituyente

el

y promulgada por el

Libretador Don Simón Bolívar, como Encargado
ciel Mando Supremo del Perú en 28 da Mayo de
I825, que estableció los símbolos nacionales como correspondía a un nuevo estádo independien-

te. El artículo Ie de dicha Ley, no derogada hasta la fecha, determinaba específicamente la composición de las Armas de Ia Nación Peruana, las
que «constarán de un escudo dividido en tres
campos: Uno azul celeste a la derecha, que llevará una vicuña mirando al interior; otro blanco a la izquiercia, donde se colocará el árbol d.la quinua y otro rojo inferior, y más pequeño,
en que se verá una cornucopia derramando
monedas, significándose con estos símbolos, las
preciosidades del Perú en los tres reinos naturales. El escudo tendrá por timbre una corona

cívica vista de plano; e irá acompañado en cada
lado de una bandera y un estandarte, de los colores nacionales, señalados más adelante».

El segundo es el Decreto-Ley Ne 11323 de 3l
de Marzo de 1950 que aclara la diferencia entre
el Escudo Nacional y el Escudo de Armas y cuyo artículo le dice: <<De conformidad con lo dis:
puesto en el artículo le de la Ley de 25 de Febrero de 1825, el Escudo Nacional que constituye el Gran Sello del Estado, se usará siempre
completo, es decir con su timbre y acompañadc
en cada lado, por una bandera y un estandarte
de los colores nacionales, aboliéndose el uso del
escudo con las ramas de palma y laurel, con la
excepción que se menciona en el artículo sigu ien

te».

Esta diferenciación y la prohibición de usar
el Escudo de Armas no tienen efecto retroactivo y no pueden referirse en consecuencla sino
a los sellos de correo posteriores a 'l950. Es
igualmente obvio que tal diferenciación no existía o no se entendía como tal durante e,l período de más de un siglo transcurrido desde Ia Ley
de 'l825. Lo cierto es que no se hizo ningún distingo sobre el particular, d:scla las primeras emisiones. como permiten comprobarlo las diferentes terminologías empleadas por los catálogos o el texto mismo de los decretos que aprobaron tales emisiones.
Si bien nuestro colaborador Nicoletti solo manifiesta que los sellos debían <(contener el escudo nacional>> (2), la referencia más generalizada
versa sobre «armas de Ia Patria». En efecto, el
«Catálogo ganeral y detallado de los sellos de
correos, sobres y tarietas postales emitidos of icialmente en la República del Perú desde la primera emisión en le de Diciembre de 1857 hasta el l5 de Setiembre de IBBó» que publicara ea
francés Ia Sociedad Filatélica Sudamericana de
Lima en 'l887 menciona reiteradamente esa frase, tanto en la edición original cuanto en el tex-
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to original castellano, que quedara inédito y que
muchos años después. aumentara, corrigiera y
publicara la Federación lnternacional Filatélica
en la Revista Filatélica del Perú, en Lima
(1928).
Así tenemos que para la primera emisió.r de
1858, dice textualmente: <<Armas cle' la patria

con laureles y ramas o banderas en un círculo
de color oscuro y circunferencia perlada>>. Para
la segunda ( 1859) precisa: <<Tipo semejante al
anterior>> y para la tercera ( I Bó0 ) menciona
«Tipo y formato más o menos igual a la emisión de lB5B». La misma indicación se encuentra para el dinero roio, la peseta bruna, el dinero verde, el trencito y la peseta amarilla. Y
terminadas las emisiones Lecocq, la repite aÚn
para Ia serie de 1874: «Sol radiante con o sin
armas de la patria».

Si se considera esta serie de precisiones, salvo la posibilidacl de alternativa indicada en la

frase: «con laureles y ramas o banderas>> y ateniéndose a la clasificación dada, se puede de-

ducir que en todas esas estampillas debieron figurar las armas de la patria o sea el escudo y
las ramas de palma y laurel, pero en realidad,
¿qué es lo que comprobamos? En la primera emisión, o sea aquella que va a fiiar; el modelo
para las demás, el ciinero tiene el escudo de armas pero la peseta y el medio peso tienen el escudo nacional con banderas. Esta es en verdad
una observación que puede no causar impresión
al filatelista enterado por ser tan elemental que
quizá nunca debió haber reparado en ella, p:ro
no ocurre lo mismo con los principiantes que si
se llevan por la explicación general que se brinda en los catálogos puedsn quedar expuestos a
errores. El catálogo Valdez no documenta los tipos pero incluye fotografías de los tres valores.
En cambio, los de Moll y Bustamante, sin describirlos tampoco, solo muestran una ilustración
por la emisión, segÚn las cuales se poc!ría inferior que la peseta y el medio peso o solo la peseta en las emisiones poster¡ores, tienen el mismo diseño que el dinero, lo que no es exacto.
Pues lo mismo se presenta con la segunda y
tercera emisiones donde el dinero sigue osten-

tando el escudo de armas y la peseta el nacional. ldéntica circunstancia continúa en las emisiones Lecocq: los dineios muestran escudos diferentes de las pesetas; en cuanto al trencito,
figura con una estilización del escudo que no
corresponde ni a una ni a otra definición ofi-

l

:l

rl
i

,i

cia l.

I

Nuestro recorrido

a través del catálogo nos

j
I

!leva a la serie de IS74 y encontramos que todos

los valores que incluyen las armas de la patria
son en realidad escudos nacionales. Los sellos
de multa ( déf icit ) habilitados o no para uso
postal, tienen un escudo modificado de figura
,disti,nta, igual que años más tarde mostrará el
7c Cochrane de '1921. Los valores del Congreso
del Niño de l93O se ciñen al escudo nacional.
El resello del mismo año no es ni uno ni otro,
pero en 1943, el resello del lOc sobre lOc. mápa del Perú, muestra el escudo de armas, siendo
ésta su ultima aparición en los sellos de servicio ordinario. Entre los aéreos, los valores de
1934 llevan el escudo nacional; las hojitas de

.l883

quipa de
ostenta el de armas, todos
otros tienen el nacional.
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La primera deducción que se observa de esta
revisión es que no existía de hecho en ésa época la diferencia que luego fuera obieto de una
definición y una legislación especial, y que por
consiguiente, no ha habido error alguno en los
sellos de correo al incluir un escudo que inclebidamente no les correspondía. Esta apreciación
es tanto más exacta cuanto que después de 1950,
fecha del Decreto Ley Ne I 1 323 que establecía
dicha prohibición (3), no han vuelto a aparecer
escudos de armas en las estampillas de uso Posta l.

Pero en cambio, si ha habido un error eviden-

te y que se encuentra repetido en multitud de
libros. de textos cle educación y referencias' La
Ley de 1825 al hablar de los campos del escudo
indicaba: «uno azut celeste a la derecha que llevará una vicuña mirando al interior», Pero co-
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Machu Picchu el nacional estilizado. De los sellos del Plebiscito, los primeros llevan el de armas y luego solo el nacional. Finalmente, en los Departamentales. solo el de Are
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filatelia peruana
mo es ampliamente notorio, en todos los escudos, hayan sido estos de armas o nacionales, el
animal que aparece en el campo azul a la derecha del escudo no es una vicuña sino una Ilama.
El error (que es también común a monedas y
billetes, papel sellado, etc.) parece no tener explicación posible pero no necesita comprobación. Tocjos los catálogos lo repiten y algunos
al mencionar las variedades son terminantes.
«La llama de las armas de la patria tiene las
patas delanteras iuntas», «la llama de las armas
de la patria tiene las patas de adelante separadas», etc. Y no se crea que es solamente el cambio de denominación y que se diga llama a lo
que es en realidad una vicuña, porque efectivamente la figura que aparece en los sellos es una
llama, cuya efigie y denominación correctas se
dan por ejemplo, en la primera serie dentada
de 18óó.
Después de haberse manten¡do tal error durante muchos años, la serie de servicio ordinario de 1952 (que hasta ahora se mantiene en
uso, con ciertas variantes) incluyó en su valor
de 20 centavos, la vicuña a la que se reconocía
como especie peruana «símbolo en el escudo
nacional y productora de la lana más fina», restaurándola a su verdadero lugar, 128 años después de haberse dictado la Ley correspondiente.
En consecuencia, mientras que es cierta la afirmación de que las estampillas de correo han
incluído un error relacionado con la falsa vicuña, aparecida en los escudos. no lo es en cambio la de que hayan presentado escudos de armas después de que estos fueran prohibidos d:
aparecer en «monedas, billetes, timbres fiscales,
papel sellado, estampillas, etc.» por cuanto su
aparición en los sellos fue muy anterior a la ex-

pedición clel Decreto Ley tantas veces mencionado, y después de esa fecha, no han vuelto a aparecer como viñeta, aunque se descuenta que la
bella serie de escudos dedicados a los Departamentos que, comenzando en Enero próximo, deba terminar en Julio de 'l97'l, como precelebración del Sesquicentenario de la lndependencia,
debe concluir ¡ustamente en un sello que muestre el escudo nacional, según lo ha recomenda-

do la Comisión de Emisiones Postales, para que
la mencionada emisión tenga una culminación
ló9ica y apropiada, y en el que se cumpliría
específicamente con las disposiciones que han sido materia del presente comentario.
GALO.
(

I

)

(2)
(3

)

«INFORME»
Ne 23
l0 cle Noviernbre
- error contante
«Un
de 1 9ó9
y sonante».

«Ensayo -Histórico-Filatélico del Perú»
«FILATELIA PERUANA» Ns 80,pá9. 3. «Artícu lo 7e : Las monedas, bil letes, timbres fiscales, papel sellado, estampillas.
etc. que en adelante se impriman o acuñen, cuando tengan que ostentar el Escudo Nacional, Io llevarán en forma completa, tal como lo disponen los artículos l9 y
39 del presente Decreto-Ley».

emst0nes
Habíamos manifestado en anterior comenta'
rio, que el facial del Último trimestre debería
superar al del tercero, según las emisiones que
se preveían de acuerdo con el programa aprob:'

do, pero felizmente no fue así. Ni en facial, muy
importante de por sí ni en nÚmero de serles, y
por supuesto, ni en hojitas souvenir, cuya exis'
tencia se tolera mas bien que se acepta.
La razón de este favorable resultado radicó
en ta cancelación del sello conmemorativo del

primer aniversario del Gobierno Revolucionario
(S/, 10.00), !a modificación de los valores de

la serie de la Feria y la postergación de la serie UNICEF (S/. 1I.50), que reduieron conse'
cuentemente el valor de las cuatro emisiones res'

tantes a S/. tll.30, cantidad que no deia Ce
ser importante para el presupuesto de muchos
filatelistas, a quienes el número de sus compromisos de canje impone obligaciones ineludibles.
La primera emisión estuvo dedicada al Día d:
la Marina Peruana y homenaie al Contralmiran-
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azul en el borde superior entre dos ador'
nos del mismo color. Ne del pliego en la
esquina inferior derecha de abaio hacia arriba al costado de la estampilla Ns 50. Los
cinco sellos de la hilera inferior tienen una

te Don Miguel Grau, figura epónima de nuestra
Historia nacional, y que ya apareciera antes en
numerosos sellos postales sin haber sido no obstante, como en ests caso, el motivo principal de

la emisión. El conmemorativo que nos ocupa re1

¡
!
I

vistió además una característica adicional muy
particular: la de ser Ia primera estampilla del

más alto facial antes circulado en el Per¡Í: S/'
50.00, muy necesario sin duda para uso postal
que las altas tarifas hacen imprescindible y que
no está en desacuerdo con la proEresión de valores de fin de serie, sucesivamente usados, co'
mo se apreciará por la siguiente lista: el Pr¡mer
sello de I sol correspondió a la serie da 1874¡
el de 2 soles a la de 189ó; los de 5 y I0 soles
aparecen simultáneamente en 1899 tanto en la
serie postal cuanto en la de déficit ( no obstante, todas las series posteriores siguen terminando en un sello de 2 soles z 1907, Colón; 1917'

especie de «tab» adicional que repite el emblema de la Marina y la frase: EL CABA'

LLERO DE LOS MARES, también en azul'
Empresa Gráfica
Sanmarti S. A., Lima.
Primer día: Miércotes 8 de Octubre de 1969'

lmpresión: Offset por la

Período de circulación: lrrestr¡cto hasta
agotamiento'

Marcofilia: Matasellos en negro, CORREOS
PERU 8 OcT' I9ó9 PR1TMER DIA en medio
de dos ramas de palma

a

rrollado muy regularmente y en consecuencia,
no nos parecen procedentes los cargos hechos
sobre un desmesurado valor facial que por el

ractenísticas

servicio:

+

técnicas:
ordinario'

y laurel entrecru'

zadas.

batalla de Arica; 1924, centenarlo de Ayacucho;
1924, losé Leguía; 1935, 4ro. centenario de Lima; hasta 1936 en que reaparece el l0 soles
con la serir del centenario del Callao); el de 20
soles en I95l con la serie de la U.F'U., no vuel'
to a ser usado tampoco hasta Julio de este año,
I8 años después. Como es fácil comprobar, la
utilización de nuevos altos faciales se ha desa'

contrario, se mant¡ene con cierta discreción ante
otros altos valores en uso en diversos países.
Este interesante sello tuvo las siguientes ca'

su

aa a aa

aa

t l

a+

aa'rt"??

EL EA§ALLfRO PE I.G§ ¡AA&§§

observando la disposición del sello' encon'
que
tramos nuevamente un exceso de elementos

Valor, colores y viñeta: S/. SO.0O; azul, rojo,
rosado, oro y negro; efigie de Grau, alego'
ría del monitor <<Huáscar>> y emblema de

la Marina.
Tamaño y formato: 30 x 40 mm' horizontal'
IOO.OOO sellos, en pliegos de 50 uni'
dades, papel siir filigrana, engomedo, apto
para humedad tropical, dentado 11 x ll'

Tiraje:

lnscripciones marginales: <<lmpreso por la
ción de alguno de ellos, hubiera dado como reEmpresa Gráfica sanmarti s. A. Lima en
sultado una presentación más balanceada' ha235»
R.l.
Departamento Fiduciario

-
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ciéndole ganar mucho en calidad. Con todo, es
una estampilla agradable que si bien no sobresale específicamente, no representa tahlpoco un
paso atrás en la bien cómenzada marcha de nues.
tra producción local de sellos postales.
Los sobres preparados por la Direceión de Co-

rreos

y

Radiotelagrafía en colores afines, cons.
un gratísimo complerl,lehto que fr¡e
muy apreciado por los aficionados a Ia cancela-

tituyeron

ción del primer día.

La circunstancia de no haber sido dedieada
la emisión al servicio aéreo ( conno h¡¡biera sid¡
justo por el facial a que ya hernos aludido) no
dejó de causar variados comentarios pero apa¡,te de Ia falta de corre[ación que existe entre Í!o.
sotros, entre el carácter de la estarnpilla y el
uso al que se Ia dedica, es oportuno apuntar qu
quizá tuvo mucha razón un observador prudent:
que manifestara, con imbatible lógica, Io inapropiado que hubiera sido rendir homenaje a la Ma.
rina con un sello aéreo.

Viñeta: Hall de las banderas, de la entrada al
campo ferial, debajo de un número ó sombreado, simila¡, al usado en el affiche Ce
propaganda de la Feria,
Tamaño y formato: 30 x 40 rnm. horizonta!.
Tiraje: I00,000 series cornpletas, en pliegos
de 50 unidades, papel sin filigrana, engo.

1

J

mado apto para humedad tropical, denta-

do

Il x lI.

lnscripciones marginales: Texto conocido en
los bordes superior e inferior, en gris, beiEe y lila rosado, respectivamente. Nún¡ero
de pliego en negro, de arriba hacia abajo,

esquina inferior izquierda, junto a las
tampillas 4l y 46 del pliego.
lmpresión

: Litografía por la Empresa

marti S. A.,
Primer

día:

I

es-

5an-

Lin'la.

Viernes 14 de Noviembre

de

1969, Íecha de illauguración de la Feria.
Período de circulación: Sin restricción, hasta
su agotamiento.

La Feria lnternacional del Pacífico, evento que
Marcofilia : Matasellos en negro, formato cocada dos años concita en Lima la atención del
conocido, fecha .!4 NOV l9ó9.
mundo de los negocios y que se celebraba por
sexta vez, fue motivo de la sigr.riente ernisión, Ya indicáramos antes que tres sellos para sig'
que feste!ó igualmente el décimo anive¡,sario de nificar publicidad a la Feria lnternacional cel
su iniciación, con las características técnicas Pacífico eran dernasiados, aún reconoclendo toda sr.r importaneia y ventajas que de todo orden
que se indican.
pueden recogerse de ella. También hahíarnos coServicio, valores y colores: Ordinario, Sl. rnentado lo inoportuno que era repetir el nro:i2.50, polícromo y negro sobre fondo Eris; vo principal del affiche, en los sellos, según una
Aéreo, S/. 3.00 y S/. 4.00, polícromo y ne' práctica comenzada en I959 y qu alguna vez n!o.
gro sobre fondos bsige y lila rosado, res- tivara magros resultados. Esta vez, el peliEro repect¡vamente.
sultó cierto, el afficha de una sobriedad ejem-

I
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plar no resultaba apropiado para las estarmpillas

y hubo de prepararse un boceto que conjugara

I
t

las dificultades que nuevamente un exceso de alegorías y leysnda, creara al dibujante. Finalmente se aprobó ¡¡n diseño quo no fue respetado en talleres, al parecer por razones de orderi
técnico, dando por resultado una viñata modesta, bastante confusa y que con unos colores de
fondo muy poco flexibles, carece de atractivos
especiales. Baio esas circunstancias, no pode.
mos menos que aprobar Ia disminución del tiraje fijado primitivamente en 500.000 series a
solo 100.000 y lamentar que no se hr¡biera man-

Período de circulación: A partir del 2 de Di.
ciembre, uso voluntario como impuesto pos'
tal, hasta el 3l de Enero de 1970.

Marcofiiia : Matasellos en neEro, formato conocido, fecha I DlC. 1969.

tenido la disposición de restringir su venta al
período de durac!ón de la Feria, lo que hubiera
dado cierta importancia a esta serie, cuyo único mérito fue la pr.rntualidad de su circulación.
Conforme se adelantó en crón¡ca anterior, la
emisión de Navidad

beneficio de los emplea-

-a referida tres sellos de
dos postales- estr.¡vo
un mismo facial y diseño, aparecidos el 19 de

Diciembre, según los siguientes detalles técnicos:

Servicio: Ordinario.
Valores, colores y viñeta: Sf . O,2O, roio y
negro, castaño y negro, narania y negro,
respect¡vamente; diseño similar al Santa
Claus de I965, modificando el sobre de la
derecha como una tarjeta con la inscrip-

ción: FELIZ NAVIDAD Y

PROSPERO AÑO

NUEVO.

rojo, utr millón de ejemplares), en pli€gos
de 50 unidade§, papel sin filigrana, engomado apto para humedad tropical, denta'
do II x ll.

I

lnscripciones marginales: Texto conocido en
rojo, castaño y naranja, en los bordes su'
perior e inferior entre dos adornos de los
mismos colores. N9 de pliego en la esqüina
inferior izquierda, iunto a las estampillas
41 y 46 del pliego.

lmpresión: Offset por

g¡ones, solo se podríu haber dsseado más varie'

dad en los colores, pero por lo demás, fue una
simpática emisión que tuvo un respaldo permanente. La demanda fue continua al extremo de
haberse agotado la dotación del Museo Postal y
no haber podido ser repuesta por haberse distr¡'
buído íntegramente los stocks en todo el terr¡to'

rio nacional, lo que defraudó

Tamaño y formato:. 25 x 40 mm; horizontal.
Tiraje: 500.000 series completas (del color

I

Estos sellos resultaron ser una sorpresa muy

grata, la impresión es excelente y la pr:sentación supera notablemente la del año 1965. Ex'
cluyendo el reparo general sobre la figura de
Santa Claus, notoriamente extraña en estas re-

la

Empresa Gráfica

San¡t'¡arti S. A. Lima.
Primer y único día de validez postal: Lunes le
de Diciembre de 1969.

las espectativas de

muchos compradores que considerando el am'
plio tiraje, no juzgaron oPortuno ha<er sus ad'
quisiciones de inmediato.
El programa aprobado inicialmente preveía una última emisión cornpuesta por un solo valor
en homenaie al Día del Eiército Peruano pero
una adición poster¡or, incluyó un valor pequeño,
de mucha demanda por la época (sobres no cerrados y tarjetas) que pudiera contr¡buir a la
mayor difusión del tema tratado' La inclusión
probó ser oportuna pues el acostumbrado exce'
so de volumen de correspondencia cursado en el
período pre-navideño pudo ser franqueado fácil'

mente Gon la <<estampilla Única>> en cantidades
seguramente muY aPreciables.
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La emisión respondió a los siguientes requisi-

tos técnicos:

y colores: Ordinario, Sl,
I.20, azul claro, oro y negro; aéreo, Sf.
50.00, beige, oro y negro'
Viñeta : El diseño comÚn a ambos valores
muestra un soldado presentando armas y
la efigie del Coronel Francisco Bolognesi
enmarcada por una corona cerrada de lauret, con la siEuiente leyenda : DIA DEL E'
Servicio, valores

JERCITO PERUANO

9 DE DICIEMBRE

- sello; la clase y
la parte superior del

en
e!

nombre del Héroe circundando la corona e-'t
7
el borde inferior; HEROE DE ARICA
DE JUNIO DE I88O _ PATRONO DEL E.
JERCITO, inmediatamente debaio y fina!'
AEREO y el valor en la par'
mente PERU
- el sello de S/. I.20 una se'
te inferior. En
paración en forma de cuadrado negro reem'

leyenda distrae la atención de Ia figura central
del sello. Se adujeron diversas razones para ofrecer las explicaciones de orden histórico que aparecen en los sellos, entre otras, la aclaración
de las fechas ante la suposición de que el público se preguntara por qué se celebraba el 9
de Diciembre un hecho acaecido el 7 de Junio, sin
tener posiblemente ef conocimiento necesario de
que,la primera fecha correspondía al Día del Ejército y la segunda al Día de la lnfantería. Aun
sin considerar otras apreciaciones que fluyen d:
por sí, el problema se solucionaba justamente e'
Iiminando la seEunda fecha y deiando más espa'
cio para el libre juego de otras palabras qu i a'
parecen en dimensiones muy reducid'as, tal el
caso del nombre PERU que en el sello de 50 so.
les casi no se advierte.

plaza la palabra AEREO.
Tamaño y formato: 40 x 30 mm.; vertical'
Tiraje: 100,000 series completas, en pliegos
de 50 unidades, papel sin filigrana, engoma'
do apto para humedad tropical, dentado I I
x I I. Del S/. l.2O se ha impreso mayor can'
tidad, posiblemente un rnillón d: ejemplares.

lnscripciones marginales: Texto conocido en a'
zul claro y beige, respectivamentE en los
bordes laterales. Los diez sellos de la hilera inferior tienen un <<tab>» adicional con la
leyenda CORONEL FRANCISCO BOLOGNE'
Sl PATRONO DEL EJERCITO DEL PERU en
tres líneas, en los mismos colores de fondo
de los sellos Ng de pliego en negro en la

esquina superior izquierda, sobre las es'

I y 2 del pliego.
: Offset por la Empresa

tampillas
lmpresión

Gráfica

Sanmarti S. 4., Lima.
Primer día: Mart?s 9 de Diciembre de 1969.
Período de circulación: lrrestricto hasta su a.

gotamiento.

Marcofilia: Matasellos en negro, formato co'
nocido, fecha 9 DIC l9ó9.
Una vez más (y nadie Iamenta más que no:o'

tros et tener que ser raiterativos) el exceso

de

La efigie del ilustre Coronel aparece muy a la
derecha dentro del círculo formado por la corona, dejando cierto espacio en blanco a la izquier-

da, dando la impresión de descentrada. Por úl'
timo, la figura del soldado, de un simbolismo
elemental, pudo haberse reemplazado, como en
el caso de Grau, con una alegoría vinculada más
directamente al Héroe, de mucho mayor efecto
emocional.
Como es ya costumbre

) las

(y una costumbre

nada

indicadas emisiones contaron con
muy poca información periodística, falta que en
buena

18-

filatelia peruana
cierta forma ss vió compensada con el conocimiento previo que existía acerca de las fechas
de emisión. La serie de Navidad, y los sellos del
Día del Ejército no tuvieron tampoco el necesario volanie oficial con las informaciones correspondientes, tanto técnicas como accesorias. Esperamos que esta omisión haya sido solo transitoria pues se ha comprobado ya el buen servicio que rinden tal:s volantes. En cambio, los sobres oficiales de primer día han mantenido una
calidad constante y en algunos casos, han servi-

do para complementar con mucha fortuna,

los

valores estét¡cos o armónicos de las estampillas.
La atención del matasellado de primer día en
el Museo Postal y Filatélico, se mantuvo en muy

buen pié, habiéndose advertido mayor agilización en las ventas, producto de una coordinada
organización. El traslado de esta útil dependencia a un local más amplio y de más fácil acceso
para el público, como ya está previsto, aumentará indudablemente su rendimientg, que ya es
seguramente muy superior al de tiempos atrás.
Culminó así un año verdaderamente revolucio'

nario en lo que a emisiones postales respecta,

y durante el que se han establecido nuevos patrones e ideas originales en varios casos, no tanto en otros, pero ofreciendo siempre variedad y
diversidad en las emisiones. Sin deiar de tomar
en Guenta los pequeños reparos formulados en
lo que a la presentación de las viñetas se refiere, susceptibles de ser mejoradas en posteriores
series (que es iustamente la razón que nos obliga a ser tan precisos en determinadas ocasiones,
para señalar donde radica Ia falla ), hay que establecer que el saldo es evidentement,e favorable
por muchos conceptos y que la renovación de
nuestros signos postales, además del mejoramien'
to de su calidad y presentación, que pueden alcanzar todavía niveles rmás sensibles, está llevando
otra vez nuestra prociucción a los curiosos ojos
de los coleccionistas mundiales, con una tónica
que mucho nos halaga por su carácter naciona'
lista y por su puniualidad que parece desterrar
para siempre, una faceta que fuera clásica en

la oportunidad (o inoportunidad?) de

nuestras

Deseamos que el próximo año se puedan alcanzar los logros ya señalados en el calendario
oportunamente autorizado y aprobado por las
autoridades del Ramo para proseguir la transformación tan elogiadamenta comenzada en
1969.

I

exfilina XVll
Las actividades oficiales de la AFP conclu'
yeron en 1969, con la realización de «EXFILIMA XVll», con la que se reanudó la tradicional
práctica de organizar una exposición de mayores proporciones a fin de año.
La exhibición tuvo que ser preparada a un
ritmo de inusitada velocidad por cuanto cir-

cunstancias derivadas de «EXFILBO 69», impi'
dieron la presencia física de varios miembros
de la comisión organizadora. Felizmente, la o'
portuna intervención de los señores Fischer y
Bustamante obvió las dificultades previas y al
comp¡etarse el equipo, los Últimos detalles pudieron ser resueltos a t¡empo.
Una vez más, el ICPNA nos brindó una hos'
pitalidad sin reservas, por intermedio der la se'
ñora Elvira de Gálvez, Directora de Actividad"s
Culturales del lnstituto, quien a Último instante

tuvo que resolver un imprcvisto cambio inte'rno de local, pues el salón del 5to. piso que en
dos ocasiones pasadas albergara anteriores versiones de «EXFILIMAS», estaba siendo acondicionado para ser usado como aula y no estando aún listo el nuevo salón de exposiciones, que
se habilitaba a toda prisa en el sótano del edificio, debió escogerse el auditorium de la planta baja, con instalaciones de emergencia, no advertidas desde luego por el pÚblico, salvo la ilu'
minación que en algunos lugares no fue toío lo
completa como se hubiera requerido.
La inauguración se llevó a cabo el 15 de Di'
ciembre, en horas de la noche, con una nutrida concurrencia, que discurrió con vivo inte-

-

conm emoraciones.

-19-

Pasa

a la página

21

-

filatelia peruana

el histórico correo nayor de las
s¿ls esclldos

- 1514

176

indias

I

Perú, los Correos Terrestres de Chile y los Correos del Río de Ia Plata.
De que fueron un buen sistema de correos
y ciertamente entre los meiores de su época,
quedan muchas pruebas: Las Reales Provisiones de 1557 dadas en Asunción (Paraguay)
nos hablan ya de la inviolabilidad de la correspondencia; la Real Cédula cie Burgos dz 1592
establece severos castigos para aquellos que
violasen correspondencia oficial o particulár,
etc.

El octavo Correo Mayor de lndias. Dn' Gregorio de Carvaial Vargas y Hurtado ¡ntentó
varias veces establecer un correo de chasquis
entre la Ciudad de los Reyes y Buenos Aires'
En Buenos Aires, en 1715, Dn. Baltasar García y Ríos mandó publicar un bando qu? se
puede considerar como la primera reglamen-

Prirner escudo 1514
Este año se recuerda el bicentenario de la can-

celación

del Correo Mayor de las lndias. lo

que hace oportuna la ocasión para repasar
historia a grandes rasgos.

su

En 1514 se establece el CORREO MAYOR DE
LAS INDIAS ( I ) y se designa para el cargo a
Dn. Lorenzo Galínclez de Carbaial. El Rey Carlos V confirma el nombramiento d: Galíndez
cie Carbaial como Correo Mayor de las lndias,
en carta que contiene la conf irmación del título, a la vez que establece la iurisdicción de
dicho Correo «sobre todo lo descubierto y por
descubrir».
Los descendientes y sucesores c{: Lorenzo
Galíndez de Carbaial mantuvieron siempre su
residencia en la Ciudad de los Reyes ( Lima )

del Perú.
Los Correos Mayores de lnclias fueron nueve, siendo los más importantes los Correos del
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tación de los servicios de correos en América.
En 1767 el Gobernador Bucarelli inicia gestio-

nes ante

el Primer Ministro cle España,

Mar-

qués de Grimaldi, para poner fin al monopolio postal creando los que se llamaron..Correos Fijos» y es en 1769 qve termina el monopolio postal incorporánciosa todos los co-

rreos

a la Corona.
Carlos Zeiter.

(l)

Ver <<Evolución del Correo en el PeWalter B. L. Bose «FILATELIA PENe 50, Junio 19ó]. (N. de ia D.)

rú>> por
RUANA»
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Viene de la página

19

-

rés, frente a los 32 marcos pres"ntados, comentando el material expuesto con ayuda del eon-

veniente catálogo, también preparado

por

el

ICPNA. Posteriormente, se sirvió un cocktail
que la AFP ofrecía a sus invitados y personag
asistentes.

nerales de algunas colonias británicas, St. Chris.
ld bisectado en 1885,
Rhodesia, Nyasaland y Pitcairn; el lng9 Francois
A. Fischer mostró primeras emisiones de los Faíses Bajos, con algunos sobre pre-filatélicos muy
interesantes de la ocupación francesa de Holan'
da y Bélgica en IStl; el señor César García P.,
ofreció una bien presentada colección de Guate'
mala aéreo, que abarcaba desde 1929 hasta
1959¡ el Inge ¡r¡t Malnatti exhibié también una
¡nteresante selección de Nicaragua aéreo, de l93l
a 1967; el señor Ricardo Grau expuso sus primeras emisiones del Perú, que acababan de competir en Bogotá, aunque en cantidad algo más
reducida, alcanzando solo hasta el dinero de la
tercera emisión; el señor Luis Piaggio M., destacado consocio que no participaba en estas lides
desde t957, presentó en cuatro cuadros un mi.
nucioso y amp!iamente documentado estudio so.
bre el resello del Marinerito, con gran acopio de
material informativo, fechas y estudios, particularmente de las numerosas falsificaciones que
tanto complican la existencia de nuestro primer
sello aéreo, y luego, en dos rnarcos, una parte

topher con el pocc visto

de su coleccién de ocupación, con piezas de

El Jurado, presidido por el señor Herbert H'

Moll, Presidente electo de la FIAF, estaba ¡ntegrado por el Dr. Manuel Ma. Risueño, de Bue'
nos Aires, ampliamente conocido de nuestros
lectores, y el lng, Henry Harrnan de lzcue, y
debió trabajar de inmediato para cunlplir su
cometido en vista de que el Dr. Risueño seguia
viaje al día siguiente.
La exposición estuvo dividida en dos sescio'
nes: clásico y temátlco, habiendo tomado parte
Ios siguientes coleccionistas, segÚn orden del
catálogo. En la primera sección, el señor A.
Gorbitz presantó dos cuadros con un estudio ds
la serie llamada Wilding, de Gran Bretaña ( 1952
incluyendo los diversos tipos y varie-I968)
dades, con cambio de filiErana, con o sin lí'
neas de grafito simples o dobles, bandas de fós'
foro, o ambas características, algunas de Ias cuales resultaran bastante dilíciles de conrpletar; el
Sr. Charles Higginbotham expuso también en dos
cuadros, una interesante selección de series ge-

gran importancia, especialmente sobres, como los
usados en Salaverry, Chicla y Pacasmayo. Fuera
de concurso, por su condición de .!urado, exhi'
bió el señor Moll, una selección de PerÚ aéreo,

coincidiendo en algún material del Marinerito
con lo expuesto por el señor Piaggio. Cerraba la parte clásica, una selección lamentablemente muy reducida, que presentó el Embajador
de los Estados Unidos en Lirna, señor Taylor G.
Belcher, de distr'itales de México, mostrando se'

llos muy escogidos de Veracruz, Pachuca, Méri'
da, entre otros.
En la sección Temática, se apreciaba en tres
cuadros, parte de la colección de Peces del se'
ñor Luis Guzmán P., algo más desarrollada des'
pués de su participación en «EFIMEX 68»; se'
guía una exhibición en 24 páginas, de Obras sinfónicas y sus compositores, presentada por la
señorita Eleanor Neill y que mereciera uno de
los comentarios más elogiosos de las reseñas pe'
riodísticas; ;eguía la exhibición clel señor E. Gu-
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tiérrez, dedicada a la Conquista de la Luna, se'
gún un orden cronológico y de acuerdo con los
diferentes aspectos que se han producido hasta
la culminación de este hecho cient,ífico. El se'
ñor A. Gorbitz ofrecía a cont¡nuación, una coIección muy original de los retratos de la reina
lsabel Il, ilustrada con la reproducción de los
originales, incluyendo los de Pietro Annigoni,
Dorothy Wilding, Yousouf Karsh, John Scott, Ce'
c¡l Beaton, Emanuel Hahn, Davidson-Houston,
etc,, y cerraba la lista, la participación del se'
ñor L. Jiménez, sobre Mariposas, colección de
sujeto.
Fue un total de 354 páginas, de una calidad u'

niforme, bastante por encima de Ia línea prome'
dio, y de una presentación agradable, resultados
éstos que son iustamente los perseguidos con es'
ta clase de exhibiciones: mejorar los sistemas

de montaje y presentación, destacando la nece'
sidad de contar con sellos de óptima calidad y
condición, que puedan Presentarse a concurso,

sin ningún handicap, en exposiciones de mayor
envergadura.

Dentro del programa trazado, el viernes 19, el
señor Moll sustentó una conferencia sobre temas
de divulgación filatélica, con proyección de slides, a la que siguió una sesión de preguntas pon
parte del público, que fueron absueltas por el
conferencista con su conocida versación.
Durante la muestra funcionó una Oficina temporal de correos, con venta de estampillas y despacho de correspondencia, la cual, sin embargo,
por razonés propias de la época, muy cercana ya
de la Navidad, no tuvo un movimiento muy am'
plio como fuera el caso en similares oportunid¡'
des pasadas. Lo mismo puede decirse de la con'
currencia que si bien, mantuvo un cierto índice
constante, no alcanzó a ser todo lo numerosa
que se subiera deseado.
La clausura se realizó el 22 de Diciembre, en
una breve ceremonia iniciada por el Presidente
de la AFP quien agradeció a las diversas entidades que habían brindado su colaboración, muy
en especial al ICPNA y Dirección de Correos, así
como a los miembros del Jurado y participantes
que tuyieran esta vez, su cuota de sacrificio, en

vista de la premura con la que se debió montar
la exposición. A continuación, el lng9 Harman,
por ausencia del señor lVtoll y en su nombre, dió
lectura al fallo del Jurado, procediéndose simultáneamente a la entrega de las medallas y di'
plomas, en medio de los aplausos del pÚblico a'
sistente, cuya cantidad se vió también merma'

da por las circunstancias ya anotadas.
Damos a continuación el texto completo
fallo del Jurado, como sigue:

del

«Habiéndose reunido el día 15 de diciem'
bre de 1969, a las 7.30 p.m' el Jurado de EX'
FILIMA XVII, bajo la presidencia del que sus'

cribe e integrado por los señores Dr' Manuel
M. Risueño e Ingeniero Henry Harman de lzcue,
se acordó por unanimidad otorgar la Medalla de
Vermeil en la sección Clásica, a Ia colección
cuadros
Piaggio;

l7-I8, PerÚ-Ocupación, del señor Luis
y la Medalla de Plata a la colección

.rndro, ll-I2,

PerÚ-Primeras emisiones, del
Grau.
Asimismo, se acordó expre'
señor Ricardo
sar las calurosas felicitaciones del Jurado a la
participación cuadros I3-16, p6¡¡i-[5¡udie 5sLre el Marinerito, del señor Luis Piaggio, con el
ruego de que sea publicado en la revista <<FILA'
TELIA PERUANA». En la sección Temática, se a'
cordó otorgar la Medalla de Vermeil a la colec'
ción, cuadros 22-24, Peces segÚn clasificación
zoológica, del señor Luis Guzmán y la Meda'
lla de Plata a la colección cuadros 25-26, O'
bras sinfónicas y sus compositores, de la señorita Eleanor Neill. (Fdo.) Herbert H. Moll, Presi'
dente del Jurador».
«EXFILIMA XVll» resultó así el digno colo'
fón de las actividades institucionales en un año
favorable para el PerÚ en muchos aspectos de

su filatelia, y cumplió con su misión, quizá

no

con las mismas característ¡cas de sus anteriores
yersiones, Pero contando siempre con dErroche
de entusiasmo y perseverancia por parte de sus
organizadores, que suplió con ventaia al inexplicable aislamiento que rodea desde hace algÚn
t¡empo la actividad filatélica local.
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Los remates, realizados el 22 de Octubre,
19 de Noviembre y 17 de Diciembre, no han
9

manten¡do una línea ascendente con relación

E

los del trimestre anterior. Las cifras son elocuentes a este respecto: un total de venta de
Sl. 27,449.OO con una utilidad de Sf . 3,574.40

9
3

rida

y solo 129 lotes vendidos.

institucional

Las usuales actividades administrativas fue'

ron cumplidas normalnrente Por la Junta

en

sus sesiones mensuales, durante las cuales, ade'
más de aprobarse el ingreso de nuevos socios,
se acordó la designación de los miembros que
representaron a la AFP en la asamblea de la

FIAF en Bogotá; el nombramiento de una comisión para arreglo del local, presidida por
el lngeniero Harman; y, por último, hacer pre'
sente la extrañeza de la AFP ante la FIF por
el retiro de su patrocinio a la Exposición PHY'
LIMPfA de Londres, actitud que no puede conciliarse con la cordialidad que debe primar en
las relaciones filatélir]as internacionales y¡ la
innegable valía de la exposición londinense.

Urge revitalizar esta actividad que había ll+
gado a cimentarse como la más importante de
nuestro caigndario y que luego, por razones
que no se han determinado con exactitud, ha
visto reducir poco a poco la magnitud de esa
importancia.

-oCon motivo de «EXFILBO ó9», nos fue grato

dar la bienvenida en Lima a distinguidos colegas extranieros que pasaron por nuestra capital con tal motivo. Así, el ó de Noviembre
saluciamos at Licenciado Dn. Alvaro Bonilla Lara, Embajador de Costa Rica en Santiago y dilecto amigo de la AFP, a su paso hacia Bogotá.
Posteriormente, el 8 de Diciembre, llegaron a
Lima en fugaz visita de breves días, el Almirante (r) Antonio Leal de Magalhaes Macedo,

que actuara como ¡urado por Brasil,

-oLa filatelia nacional se ha visto honrada por
la elección del señor Herbert H. Moll como Presidente de la FIAF. realizada en Bogotá a principios de Diciembre. La trayectoria, ampliamente conocida, del señor Moll en el campo de la
filatelia sobrepasa los linderos nacicnales, habiendo actuado con relievante suc?so en numerosas ccasiones en el extranjero. Su elección
para tan elevado cargo, de importancia conti-

nental, permite esperar una actuación muy valiosa en beneficio general.

-o-

acompa-

ñado por el joven filatelista Joao Roberto Baylongue. En la misma semana llegó al Dr. Manuel M. Risueño, quien tuvo la gentileza de
brindarnos su concurso como iurado de «EXFILIMA XVll». Finalmente, e1 el trascurso de
esta exposición, tuvimos la grata compañía del
señor Ecluardo Prémoli, quien culntinó entre
nosotros su periplo sudamericano antes de regresar a Buenos Aires.
La Junta Directiva, en forma colectiva o individual, agasajó a tan destacados huéspedes,
prolongando asi los fraternales instantes vividos al calor de la filatelia en Bogotá.

Presentamos nuestros afectuosos augurios y
nuestra más sincera felicitación al colega Moll,
tan ligado a estas páginas como a la misma
AFP desde su creación.

a

-oEn el mes de Noviembre se designó una Co'
misión a nivel nacional, que se encargará de

la celebración del Sesquicentenario de la lnde
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y ante cuyo respectivo Sub'
Comité, habrán de hacerse las gestiones corretpondientes para la inclr¡sión dentro del vasto
programa de la Exposición Filatélica lnterame'
ricana <<EXFILIMA 7l», que será la tereera e:r
organizarse después del advenimiento de la
FIAF y bajo su patrocinio, ya concedido en Bo-

pendencia en 1971

gotá.

-o-

el señor Santiago G. Tynan, cuya familiar figura ha sido
muy extrañada después del remate de DiciemSe encuentra delicado cle salud,

bre, en las siguientes actividades semanales, en
las cuales su asistencia era constante y para las
que requería, incansablemente, la de todos sus
conocidos, socios o no, no deseando entender
las razones que pudieran prívarlos de acrecentar el antiguo grupo semanal.

-(-)El posible cambio de local del Museo Pos'
tal y Filatélico prevéa un reordenamiento de su
personal y la adopción de nuevos métodos de
trabajo. Deseamos hacer hincapié sobre la de'

de

Por considerarlo de interés general, reprodu'
cimos a continuación el texto del D:creto Supremo No O92-69-EF, de 27 'de Junio de l9ó9,
normativo del procedimiento para Ia compra,
fabricación e impresión de las estampillas de co-

rreo, que por falta de espacio, no fuera

pu-

blicado en nuestra edición anterior.
Dicho texto es el siguiente:
<<EI Presidente de la RePÚblica
«CONSIDERANDO:
<<Que es necesario agilizar los proceclimientos
para la impresión de sellos postales a fin de que
su emisión se haga en la oportunidad ad:cuada

para coincidir con el motivo de ella'
«Que actualmente, en aplicaciór-r del contrato celebrado por el Estado con el Banco Central
de Reserva el l9 de Diciembre de 1934, se acude
a este Banco para el acto de la subasta de la
impresión.

«Que esa subasta d:be ser realizacla

cidida cooperación que hemos encontrado sienr'
pre en su actual jefe, señor Jorge Pitot F', bljo cuya dirección, se ha seguido cumpliendo la
necesaria remoción del Museo, de acuerdo no
solo con su función de venta sino con las igual'
mente importantes, de información

la

inpresión
sellos postales

sobre

pcr

la

y conlulta'

pr1nueva ana
canpana
N,AEVOS SOCIOS

frecuente el
local social

imprimir.
«DECRETA:
.<Primero '-

La compra, fabricación e imprese suietará al siguiente
postales
sellos
de
sión
procedimiento:
a) La Comisión creada por Resolución Minis-

terial No. OOBT-GP-CT-9óB del

l2

de Noviembre

al Ministerio de Transportes y
el
calendario de emisiones de
Comunicaciones

.de l9ó8, elevará

sellos de correos, con especificación de motivo'
diseño. tamaño. valores y cantida'd de cada emisión. Cuando se trata de emisión extraordinaria, no contemplada en el calendario, presentará igualmente, los detalles de esa emisión'
b) El Ministerio de Transportes y Comunica-
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FILATELISTAS
Tenemos de todo para su hogar:
Telas para muebles
Géneros de lana

y eortinas

y casimires

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

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

_o
F'ERNANDEZ HNOS. S. A.

MELCHORMALO 347

LIMA
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INDUST RI.A QUIMICA

FABRICANTES
S DE:

Desnanche,

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

y liquido

Acido Acético,
Acetato de

LAMPA 544

ttilo

y de Butilo

- TELF. 27-5o,o,o - ANEXO

L¡MA
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ciones aprobará, por Resolución Ministerial el
calendario o la emisión extraordinaria.
c) La Dirección de Correos y Radiotelegrafía
convocará a licitación pública por avisos publicados en el Diario Oficial y otros de mayor circulación, para la adquisición de los sellos de correos, que han sido aprobados por el Ministerio
del Ramo. En las bases de la licitación se establecerá que las cotizaciones serán en moneda nacional. La apertura de los sobres conteniendo las
cotizaciones se hará por la Comisión Permanente encargada del Estudio, Programación, Control

de las Emisiones de Sellos Postales.
d) La adiudicación de la buena pró, deberá
ser aprobada por Resolución Ministerial.
e) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones girará un libramiento por el valor de la
mercadería, a la orden de la firma que obtuvo
la buena pró, pagaoero contra entrega de la
mercadería.
«Segundo

¡-

l-¿ pl¡ss6ión de Correos y Radio-

telegrafía entregará al Banco Central de

Cuadra Cárdenas, Ministro de Transportes y Comuntcactones».

De conformidad con las pautas trazadas por
este Decreto Supremc, la Comisión de Emisiones
Postales elevó al Ministerio de Transportes y Co-

municaciones el proyecto de calendario, cuyos
detalles fueron dados a conocer a nuestros lectores, según nota de último minuto, insertada en
«FILATELIA PERUANA» No. 83.
En vista de dicha propuesta, con {echa 7 de
Noviembre de l9ó9 se expidió la Resolución Ministerial Ne l2l9-ó9-TCf pe, cuya parte resoluti-

va disponía lo sigiuiente:

«.I9:- Aprobar el calendario de emisiones de
sellos de correos para el próximo año conforme al siguiente rol

2

Enero
Enero
Febrero

Ió
2

Reser-

va del Perú, las emisiones de sellos postales que
adquirirá, para su control y custodia de acuerdo

a lo establecido en el Contrato celebrado por el
Supremo Gobierno con dicho Banco con fecha
l9 de Diciembre de 1934.
«Tercero:- Modíficase el Contrato de l9 de

'l934

Febrero
Marzo

1

con el
todia, impresión y administración de las especies valoradas del Estado, en todo lo que se oponga al procedimiento señalado en este Decreto; así, (como) otras disposiciones sobre la materia.
(Cuarto 'Los Ministros de Estado en los
Despachos de Economía y Finanzas y de Transportes y Comunicaciones, refrendarán el presen-

te Decreto.
«Dado en la Casa da Gobierno, en Lima, a los
veintisiete días del mes de Junio de mil novecientos sesentinueve.
«(Fdo.) General de División E. P., Juan Va'
lasco Alvarado, Presidente de la República.
«(Fdo.) General de Brigada E. P., Jorge Fernández Maldonado, Ministro de Energía y Minas.
«(Fdo.) General de Brigada E.P., Aníbal Meza

Escudo

del

Departamento

de Amazonas
O.t.T.
U.N.t.C.E.F.
- del Departamento
Escudo
de Ancash

ó

Huacos del Perú

2

Escudo

del

Departamento

de Apurímac

Marzo

1ó

Abril

le

Abril

Ió

celebrado por el Gobierno
Banco Central de Reserva para la cus-

Diciembre cle

:

Escudo del Departamento
de Arequipa
Fundación de los Ministerios de Transportes y Comunicaciones; Energía y
Minas; Vivienda e ln-

dustria y Comercio.
Escudo del DePartamento
de Ayacucho
Escudo del DePartamento

Mayo

4

Mayo

l8

obras famosas de pintores
peruanos con hojita sou-

Junio

19

Escudos

da Caiamarca

veni r.

de la

Provincia

Constitucional del

Ca-

l'lao Y del DePartamento

Junio

-21 -

26

del

Cuzco.

XXV aniversario de la firma de la Carta de las
Naciones Unidas en San
Francisco'
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Julio

Escudo clel Departamento

6

d:

Julio

Huancavelica.
Turismo Peruano.

24

Agosto

6

50 años de la creación de
la Guardia Republicana.

Agosto

17

Escudo del Departamentc
de Huánuco.
Escudos de l'os Departa-

Setiembre

le

Setiembre

l8

50 años del primer correo
aéreo oficial en el Perú.

Octubre

l

Octubre

Ió

Noviembre

-4

Noviembre

Ió

Escudo del Departamento
: de l;a Libertad.
Flora y fauna del PerÚ.
Año lnternacional de la Educación (UNESCO)
Escudo del DePartamento

Diciembre

l

mentos de lca y Junín

e

de Lambayeque.
Escudos de los Departamentos de Lima y Loreto.
Motivos religiosos perua-

e

Diciembre l5

nos, con hojita souvenir.

«29:- La serie correspondiente a los Escudos de los Departamentos se completará en las
siguientes fechas del año l97l:
del Departamento
de Madre de Dios.
Escudo del Departamento

Escudo

Enero
Febrero

Abril

de Moquegua.
Escudos de los Departamentos de Pasco y Piura.
Escudo del Departamento

Mayo

Escudo

Junio

de San Martín.
Escudos de los Departamentos de Tacna y Tumbes.

Marzo

de Puno.

del

Departamento

Los artículos 3e, 4e y 59 complementan las
disposiciones administrativas para que la Direc-

ción de Correos

y

Ráciiotelegraf

ía

con

trate

la

impresión de las meñcionadas estampillas; determine lós tipos, tiiale!, valores, dimension:s,
colóies y período de circulación; señale mediante aviso publicado en «El Peruano» y principa'
les diarios de [a capital las fechas del primer

día de expendio y.ciestine las series necesarias
para el cumplimiento de compromisos internacionales del Correo Peruano. Finalmente, se dispone qus los gastos que demande la impresión
de Ias estampillas en referencia serán abonado:
con cargo a la partida que sd consigne para el
efecto en el Presupuesto Funcional de la RepÚblica para 1970.
Como se apreciará, la Única eliminación producida en el proyecto original corresponde al
conmemorativo clel Poder Judicial.

1 escudos y

fitatetia

Cuando nos aprestábamos a conmemorar, filatélicamente, el Sesquicentenario de la Declaración de la lndependencia Argentina, allá por

de l9ó5 surgió la idea de programar una emisión que reproduiera los Escu-

mediados

cios de todas las provincias en sus colores na-

turales. Aunque en un principio pareció que
pretendíamos mucho, por las dificultades técnicas que podía presentar la impresión en varios colores, nos animamos y sugerimos a la
siempre diligente Sección Filatelia de nuestro
Correo, la idea que ya había sido muy estudiada y comentada en el Club.
Grata fue nuestra sorpresa al recibir respuesta favorable, y finalmente ver, el 30 de
julio d: l9óó, reunidos en una hoia de 25 se-

llos, los Escudos de las provincias qÚe comIa República Argentina, !unto al nacional y al de la Capital Federal, correctamente

ponen

presentados con todos sus atributos

y

colores.

La Provincia de Río Negro y el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e lslas
del Atlántico Sur, por carecer, en aquel entonces. de Escudo,, están representadas por sendos mapas.
Muy grato nos fué también saber, por correspondencia recibida de Lima, que nuestros
hermanos peruanos, para igual ocasión, estud¡a-

ban algo similar, pero surgieron inconvenientes
que nos fueron relatando sucesivas cartás, todos

los que fueron c!iligentemente solucionados, y
al fin, recibimos la noticia de que los Escudos
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Peruanos ya fueron decretados para 1970. Feli-

a todos quienes, d: una ú otra forma, han contribuído a ello. Felicitaciones también a todos los peruanos que cumplirán l5C
citaciones

años como República.

f

Esto.nos movió a buscar antecedentes para
reunir en una apretada síntesis. un detalle de

las emisiones argentinas en las cuales campea, en alguna forma, el Escudo, considerado,
después de la Bandera como máxirno símbolo
naciona l.

El

Escudo Argentino

fue creado el l3

de

marzo de 1813 por la Asamblea General Constituyente, más comúnmente conocida por <<Asamblea del Año Xlll» (ver el sello emitido el I3
de iulio dz 1963, Yvert Ne 670), la cual m¡n.
dó acuñar la primera moneda argentina, reemplazando la efigie del monarca español, por las
Armas de la Asamblea...que representaban dos
manos entrelázadas, símbolo de Unión, sosteniendo [a pica en cuyo extremo superior
cuelga un gorro f rigio, símbolo de Libertad,

iluminado por un sol naciente, la nueva Nación. y circunciado por el olivo de la paz y los
laureles de la victoria; sus dos campos, el superior celeste y el inferior blanco, llevan los
colores adoptados como distintivo por los Revolucionarios de Mayo cie 'l8'l0, y consagrados como colores argentinos por la misma Asamble,a,
que aprobó ia Bandera creada por el General Manuel Belgrano con tales colores. La moneda llevaba además, el lema «En Unión y Lib:rtad».
Fue Domingo Faustino Sarmiento, aquel re.
cordado embajador argentino en Lima en lBó5,

a la idea cie adoptar el
República Argentina, a lr

quien diera impulso

sello postal en

la

vez que, conciente de su importancia, indicaba como motivo adecuado para las primeras
estampillas argentinas, un Sol, tal como frgura en el Escudo y Banderas Nacionales (1 ), como símbolo de unión entre los arg:ntinos, hondamente divididos por 30 años de luchas frat

rici das.

la

Confederación Argentina emitió
el l9 de meyo de 1858 adoptó como viñeta el Escudo NaCuando

sus primeras estampillas postales,

cional, que aunque muy deformado y desprovisto de los laureles, hizo su debut en sellos
postales, ya que los emitidos por la provincia
de Corrient:s. pr¡meros que circularon en te-

rritorio argentino, desde el 21 de agosto
,l85ó.

de

nos muestran una mala copia de los primeros sellos franceses, uno de los cuales s,rvió como «modelo vivo» al grabador de los
corenti nos.
A los pocos meses de circular los sellos de
la Confederación, ra provincia de Córdoba emitió, para uso de sus Correos Provinciales,
el 28 de octubre de 1858, dos sellos que reproducen el Escudo de Córdoba, o sea el que
diera el ó de julio de 1573, don Gerónimo Luis
de Cabrera, a la ciudad de Córdoba por él fundacla. Este Escudo fue utilizado por la provincia, sin haber sido decretado oficialmente como tal hasta el 24 de iulio de 1925, fecha en
que el entonces Gobernador. Dr. Ramón J. Cár-

camo, salvó la omisión burocrática con el decreto de estilo.
El Escudo Nacional, como motivo principal
del sello, ya aiustado a su forma, dentro de las
posibilidades y habilidades cie los litógrafos de
la época. apareció en los primeros sellos emitidos el ll de enero de l8ó2 para uso de la
República Argentina, ya unificada Iuego de los
acontecimientos políticos que culminaron en la
Batalla de Pavón.
Ya como motivo principal, o bien como complemento del dibujo, el Escudo Nacional fue apareciendo en muchos sellos argentinos, alguna vez, como el que complementa el sello de l0
centavos del Is de enero cie l8ó8 (Yvert Ns
I9) y sus copias (Nos. 34 y ó5), completamente deformado. hasta que el 25 de junio de 19óó
(aéreo Ne 1 15, siempre de Yvert) apareció, con-

memorando

la

Exposición Filatélica ARGENTI-

NA óó, por primera vsz con todos sus

colo-

res naturales.
En el transcurso de los años, también otros escudos provinciales fueron ilustrando sellos de correo, así tenemos en los sellos para
telégrafos emitidos por la provincia de Buenos
Aires en 1888, el correspondiente a dicha pro-
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vincia, que es muy similar al nacional, especialmente en estos sellos que no respetaron estrictamente su forma. También en sellos para
el telégrafo, vuelve a aparecer el de Córdoba,
aunque muy deformado, en sellos emitidos en
l89l por esta provincia. En lB98 la de Entre
Ríos, emitió su sello para uso del telégrafo provincial con su escudo.
En la hojita de la Exposición Filatélica del
Centenario de la Estampilla de Corrientes, l2
de octubre de 195ó, aparece, en la guarda, el
escudo correntino y para terminar con las hoiitas, en la emitida el 25 de mayo de 1940, para la Exposición Filatélica de Córdoba, en la
reproducción del sello provincial de 1858 a-

año sesquicentenario, que en el sello emitido
el 14 de enero de 194ó (Ne 464) en Homenaie
al Soldado Desconocido de Ia lndependencia,
aunque no visible por la mala litrografía del
pequeño sello. está

Alberto Emilio Antonutti

y

como reproduccción del prime:'
sello, en la emisión del Centenario del Sello
de Córdoba, ]8 de octubre de 1958 (Ne 593)
vuelve a verse el escudo de la provincia.
El Escudo de la Capital Federal, aparece, antes de la citada hoia de 25 sellos de 19óó, en
la estampilla emitida el ló de agosto de 1957
( aéreo Ns 72 ) conmemorando la Conferencia

( I ) En la República Argentina se utilizan dos
banderas: la «Bandera de Guerra» ó «Mayor»

que enarbolan los edificios públicos,
armadas

Bolivia ( Ns 585 )
Brasil (Nos. 321, 322 y 361)
Chile (Nos. 1l y l2 de Telégrafos para

). '

España (Ne 325).

Uruguay (Nos. l5 y ló también de
Telégrafos para Ferrocarriles).
También las Naciones Unidas, así como otras
entidades y reparticiones nacionales, como ser:
Policía, Correos, Cruz Roja, Scouts, Rotary, Leones, etc. fueron representados en diversas oportunídades en nuestros sellos por medio de
sus respectivos escudos.
Aún cuando para muchos lectores pueda llegar a parecer Un tanto pueril, digamos, como
un homenaje a la República del Perú. en su

y

Embajadas,

y la «Bandera

fuerzas
Mercan-

ó «Menor» para uso del público. Se diferencian entre sí, por llevar la primera un sol en

te»

el centro de la frania blanca.

Económica lnteramericana, reunida en Buenos
Aires en esos días.
Mencionaremos también que en varios sellos aparecen escudos d: naciones amigas; son,
por orden alfabético:

Ferrocarriles

Escudo Peruano. Todos

to.

parece el escudo.

También,

el

los que conocemos el magnífico monumento, obra del escultor uruguayo Juan Ferrari, al Ejército de los Andes, que s-á levanta en el Cerro de la Gloria, en el Parque General San Martín de la ciudad de Mendoza, sabemos que en
uno de sus lados, precisamente el mostrado en
el sello en cuestión, está enclavado el Escudo
Peruano, e.iecutado en bronce, al igual que el
de Chile, ubicado en el otro lado del monumen-

notas varias
La República Argentina deiará de usar, desde
19 de marzo de 1970, los sellos postales denominados de «<sErvicio oÍicial».
Hasta esa fecha, la Secretaría de Estado de
Comunicaciones cont¡nuará proveyendo esos sellos a las reparticiones y organismos of iciales
que lo requieran, mientras adoptan otros siste.
mas de franqueo. Esos organismos, reparticio.
nes y empresas del Estado, establecerán con el
asesoramiento de Comunicaciones el sistema
más adecuado pára su reemplazo. A partir del
le de marzo de 1970 y hasta el 30 de mayo siguiente, Comunicaciones canjeará por sellos ce
munes las especies <<Servicio Oficial» que queden aún en poder de los organi¡mos del Estado
y auspiciará oportunamenta la desmonetización
de todos los valorés en existencia.

el
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Entre los fundamentos de la disposición,

En honor a la verdad y a Ia estética, añadimos que no es de ningún punto lamentable que

se

menciona que actualmente ess tipc de estamp¡llas no es ut¡l¡zado por una gran mayoría de los
países miembros de la Unión Postal Universal;
que sin ellas se simplificarán las tareas de orden administrativo y se eliminará el costo de sobreimpresión de las especies <<Servicio Oficial»
y que se ofrecerán en su reemplazo, otros siste.
mas igualmente eficaces.

tal

<<sello»

no hubiera sido preferido ya gue

su

aspecto, de ser aceptado hubiera cambiao'o totalmen ios cánones que r rgen la actividad f ila-

télica, tal como la conocemos ahora.

_0_

Las informaciones que anteceden han sido tomadas de «<La Prensa>r de Buenos Aires, fecha
23 de julio de l9ó9, por eortesía de A.E. Anto-

asociación

filatélica

nutt¡.

_0_
Siempre se ha comentado que el Penique

peruana
}.le-

gro tuvo precursores o antecedentes que no llegaron a fructificar, pero todo lo que se pueda
descubrir al respectc no pcdrá disminuir el aura especial que rodea al pnmer sello postal adhesivo del mundo, poseedcr de cualidades artísticas propias que lo harían destacable aún si
no fuera el Ns I de toda cclección, de cautivante profundidad y espectacular presentación.
No obstante, contribuim.s al tema, ofreciendo

la reproducción de un «sello postal» que fuera
sugerido al Gobierno Británico en 1 834, por
James Chalmers, seis años antes del invento
oficial del sello de Sir Rowland Hill.

NUEVOS SOCIOS Y CAMBIOS DE

DIRECCION

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS
713.-RAMON RODRIGO V. M., A. G.

Sa-

Tazar 269, Urbanización Chama, Surco.

766.-JAIME I{AZA,KOS, Los Manzanos 210,
Lima 27. Colecciona mundiel y Perú.
Canjes por catálogo.
767-JOHN C. PERT, Casilla 1840, Lima 1.
Colecciona principalmente Gran Breta-

ña y Colonias Británicas y perú.
768.-GUSTAVO VILLAR DONGO, Casilla
4877,

Lima 1. Aéreo mundial, nuevos o

usados, Scott o Yvert, corrdspondencir
en castelleno, ingles o italiano.

769.-CARLOS EMII,IO IHL BEÉIfiIORFF,
Casilla 249L, Lima 1. Colecciona perú
y Bolivia.
EXTRANJERO
ESTADOS UNIDOS

?5?.-RICHARD SCOVILLE,
T

2ll4

Avenue, Durham, N. C. 27705.
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NAVARRO

BROS.

S. A.

(Suocessors of Charles Roes' AEency)
CALLAO, PEÉ,U, Sth. AM,

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

Modern Ware-house at 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 1?5
P. O. Box Ne 11.

-

CABLE ADDRESS: NAVARRO

- Telf. 296830

and

297129

Navarro Hermanos S. A.
AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
EMBARCADORES, COMISIONISTAS, CONSIGNATANIOS

:Depósitos modernos a disposición de su clientela

r{
lr

§ervicio de agentes embarcadores en New York demás puertos
de los EE. UU. especializados en embarques al Perú
ya sea en forma simple o colectiva.

¡

OFICINA: Daniel Nieto 175
DEPOSITOS: Huáscar 371
Dirección Telegráfica «NAVARRO»
Teléfono 296830

-

297129

CALLAO

-

Apartado Ne 11
Buenos Aires 317
PERU S. A.
I

i

t____
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LIEFIEFIIAS

A. B. G. §. A.

COMPLETO SURTII'O

DT AI,BUME§ Y AECE§ORIO§ FIIJATELICO§

¡ Albumes llustrados
t Albumes en Elaneo
I Pinzas
ü Lupas
f Filigranoscopios

¡ Odonüómetros
a Garta de Golores
I Caüálogos Universales: Seoüü É Yyert
I Glasificadores
r HAWIE

en su,§ librerise;
Jirén Oeoña 149 . Edif" Hotel Bolivar
Edificio El Pacífico - Miraflores
Centro Comereial Todos - §an Isidro
Edif. eamino Real, Mauuel Bayon San Isidro

AI Por Mayor:
Av. Corpae 282 - 284 San Isidro Telef'" 23973
Pedidos de Provincias:
Apartado 5595 - Lima

Litoqráfica "La Confianz¡" S,A, Let!cia

678

Telt

284647"289548

