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El decidido impulso que está dando la Dirección de Cola
spuesta que se
recibe det
problemá que,
no ollstant
iáad de encon.
trarle una adecuada solución, aún no la tiene: nos referi.
rreos a

mos a la total renovación de las instalaciones del Museo Fos.
tal y Filatélico.

Ubicado desde hace muchos años en un ala de la se.
gunda planta del Pasaje piura, en locales sucesivamen.

año
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mayo

junio

publicación
trimestral de Ia
asociación

filatélica

Visitas a simila¡es organismos en el extranjerb corro.
boran la importancia que se atribuye a un buen Museo pos.

4

peruana

Felizmente, parece que entre nosotros, el problema es
la Dirección de Correos tiene por con"

ón legal para recuperar un apropiado
Pasaje, frente a Ia calle palacio,
muy avanzado el estudio de su amoblado y decoración, de acuerdo con criterio técnico. A esta so.

ja del

director
luis guzmán p.

peruana
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ensayl histórico - filatélico del pera
Por C. Nicoletti

X.

l-AS EMISIONES de l8ó2

-

tables que, coniuntamente con el «MEDIO PESO» rosa, constituyen los errores clásicos de la
filatelia peruana. En primer término tenemos el
error conocido equivocadamente como el «UN
DINERO» con las <<Armas de costaCo»; en este
error, el escudo tiene por base el lado izquierdo del marco de la ,estampilla con la leyenda

1863

UN DINERO CARMESI.- «En 5 de Setiembre de 1862 comenzó a funcionar la máquina
Leccoq (Recoq) mandada fábricar para este fin,

Ia misma que funciona hasia el c!ía» ( l ).
Esta anotación, hecha por Dávila Condemarín en su «Colección Fostal del Ramo de Corr3os» señala la iniciación de la impresión del
«UN DINERO" de la emisión de 1862, primera
estampilla impresa con Ia máquina Leccoq; e.
mitida en color carmesí sobre papel blanco, con
las Armas de la Nación en relieve dentro de un
círculo blanco, roCeado por cuatro leyendas contenidas en paneles céncavos, sobre tiras hori-

<<<<Correos»;

y, se encuentra flanqueado a

su

derecha por el lado correspondiente a «Un Dinero» y por la izquierda con el lado de «Porte
Fra ncc ».

EI catálogo Moll cla la v,erdadera def inición
del error al clasificarlo como <<UN DINERO» con
el <<Marco de costado». que es en realidad el

término apropiado; al respecto aclara: <<Hasta
ahora todos los Catálogos nos han insinuado
que hay una variedad de Un Dinero roio, con
Armas de costado; lo que no es cierto. Si se
toma una estampilla suelta (se refiere a la del

zontales y sin dentar.
Los catálogos y notas consultadas dan como
fecha de emisión el lo. cie Noviembre de 18ó2;
habiendo tenido valor circulatorio hasta fines de
Julio d,e 18ó8, según se despren,Ce de la Circular No. ó3 da la Dirección General de Correcs

de fecha l8 de Julio de l8ó8, firmada por Dávila Condemarín, en cuyo segundo acápite se lee:

(2)
«Las p,ersonas que conserven estampillas
antiguas, con el escudo en relieve blanco y con
el contorno carmesí, las presentarán en la Contaduría de la Oficina para que se las cambien
por las que,están en curso; en inteligencia que,
ciesde el mes de Agosto próximo, ya no se ad-

mitirán en la francatura dichos timbres

G.

an-

tiguos ».

El «UN DINERO» de esta emisión ha sido
impreso en papel mediano, existiendo Ias variedades de papel delgado y papel acartonado. Hay
igualmente variedades en el color. siendo fáciles

distinguir los siguientes: rof o, ladrillo, bermellón, fresa, rosa y rosa oscuro.
Además cle Ias variedades de papel y de

error), se puede darle vuelta a discreción, y tcda vez qu: se pone abaio la inscripción UN DlNERO, qu: es la posición en que han sido estampaclas las tiras corrientes, resultará el escudo inclinado a la derecha. Fero así no ha sido
ilnpresa la varieCad en referencia. Si observamos una tira de dos o más estampillas de esta
clase { siempre refiriéndose al error), veremos
que UN DINERO ya no figura en la base horizontal de la cinta d= papel, sino que ha pasado
a ccupar el extremo derecho de esas estampiilas.
Asímismo. con é1, han cambiado de sitio todas
las otras inscripciones del marco, figurancio unc
de los dos CORREOS en la base horizontal de
la cinta de papel. Lo único que no se ha movido,
firm: en su lugar, es precisamente el escudo cen-

tral que ios catálogcs guieren incriminar. Enel error, ya no hablaremos de «Ar-

d,e

m,endando

COIor,

mas de costado>>, sino de «MARCO DE COSTADO» (3).
Creemos que este errer se ha producido eo-

el «UN DINERO» nos trae tres errores no!)

filatelia
mo consecuencia de un equívocado ajuste de los
o troqueles. Este sello es escaso pero no
difícil de conseguir, lo que es muy raro es encontrarlo en parejas o tiras.
Un error notable de este sello es el de Armas invertidas»; este error fue descubierto en
el Perú por el s,eñor G. O. Bustamante en la
colección del señor Tito N. Tealdo, habien;'o sicuños

do estudiado y exp3rtizado por varios experimen-

tados filatelistas, entre elfos los ya d,esaparecidos, señores Angel Puppo y J. M. Valdez; habiendo éste último incluído dicho error en su
«Catálogo cle Sellos Postales del Perú» (4).
Hemos t,:nido la oportunídad de conocer
de los propios labios del señor Tealdo algunos
detalles del posible origen d: este sello de su
colécción. Fue en el año 'l900, cuando a la eciad
de I8 años, el señor Tealdo llegó a la ragión

de Chanchamayo, conociendo por esa época

en

La Merced a cion Emilio Frugue, que por entonces frisaba los ochenta años de edad, quien se
.l893encontraba radicado por esa zona desde
94. Por aquellos tiempos, existía ya establecida

una colonia de inmigrantes alemanes en el Pozuso, uno de cuyos integrantes era Pablo Bottger, coleccioniita de estampillas; expresa don
Tito Tealdo, que a través de una trocha se había establecido un intercambio comercial entre
los de la colonia alemana, del Pozuso y los resicientes en la región de Chanchamayo, y que es
muy probable que en estas circunstancias el señor Bottger adquiriera directamente del señor Emilio Prugue algunas estampillas peruanas, entre las que podría haber estado el error que

filatelia nacional

Continuando con la narración
,l911,

Tealdo, dice que en

del

señor

el mencionado Bott-

ger comisionó a un amigo llamado

Gerónimo

Risso para que le vendiera su colección de estampiilas. Como el señor Risso era amigo del
señor Tealdo y conocía que era coleccionista de
estampillas, le cfreció en venta dicha colecc,ó;-r,

la misma que fue adquirida por nuestro informante, quien la guardó en una caja conjuntamente con otras colecciones durante treinta años, hasta 1942, año en que s,: trasladó a Lirna
y que recién pucic organizar su colección del
Ferú.

Es importante mencionar que en años anteriores, los catálogos extranjeros han considerado este error, lo que hace suponer que su existencia ha sido conocida anter¡ormente, o en su
defecto, habría sido una catalogación equivocada del error «Armas de costador, según la expresión usada por dichos catálogos.
El otro error importante de este sello es
el «UN DINERO» con las «Armas dobles», una
normal y otra de costado. Este sello fue adquirido por la Philatelic Founciation de Nueva York
según certificado No. 3322 de fecha I I d,: FeStainway. En este caso. nosotros nos imaginamos que primero se produio la impresión con
el ,.marco de costado», y que habiendo advertido el impresor este error. quiso enmendarlo,
repitiendo fa impresión del centro en relieve,
en posición normal.
El catálogo Bustamante considera, ad:más
cie los errores anotados, otros comc «doble impresión del marco» y «sin impresión del escu-

-

Series nuevas y usadas
comunes y aéreas
AmBlio surtido de ,sellos en libretas

de todos los paÍses.

Alburtls

comentamos. Esto, como vemos, es mera supo.
sición. porque también existe la posibilidad que
haya llegado a poder del señor Bottger en la cubierta de un sobre, si tenemos en cuenta que
un dinero era el porte normal de una carta dentro de los límites de un Departamento, y por es,3
entonces, Pasco, lugar de origen de la estampilla que comentamos, según el matasellos, y la
zona cle Chanchamayo y del Pozuso pertenecían
al Dapartamento de Junín.

brero de 1952 y firmado por el señor Teodoro

Jirón Cailloma (Afligidos 167)
Cási[a 1510 Lima PERU.

-

peruaná

Clasiflcadores, charnelas,

Compramos
sellos peruanos y
extranjeros cualquier cantidad.

Series cortas a preciós de propaganda.

Material Filatélico.

do>».

4

filateiia
UNI pes¡ra casuño oscuRo.-

tmpre-

sa en color castaño oscuro scbre papel blanco
y liso, con variedades de grosor, en unos casos
sumamente delgado y en otros considerablemente más grueso. Debido a que la tinta que se empleó no fue siempre de un matiz unifornne, las
estampillas aparecen igualmente con diferentes
matices, pudiendo dafinirse en castaño oscuro

y

castaño claro.

En esta «PESETA» aparece el escudo de
armas en relieve, rocieado de cuatro paneles con
leyenda formando círculo. En los primeras tirajes el relieve del centro es notable, puCiéndo-

se apreciar con nitidez, disminuyendo en las
impresiones posteriores_, posiblemente por el
desgaste de los troqueles.

LDCTTU¡O

ficinas de su dependencia para su cumplimiento.

«Dios guarde a U.

rín» (5).

-

José Dávila Conden-ra-

No se ha podido determinar el número de
estampillas de «UNA PESETA» castáño oscuró,
emitidas en general; pero es muy conocido que
éstas en sobres son muy raras. Pese a la prchibición de la época, se han encontrado estampillas bisectadas en sobre o en fragmento de sobre, al haber sido utilizadas así, sin duda, por
falta de estampillas de «UN DINERO».
Falsificaciones o reimpresiq¡gs.- En las
estampillas legítimas el grosor de la línea del

per.uafiá
Emitida el 15 de Enero de 18é3, ha circuia.
do, al parecer indebidamente, hasta Diciembre
de l869 según se ciesprende de la siguiente circular:
«Dirección G,eneral de Correos
«Lima, a 27 de Diciembre de l8ó9
«Circular No. óó
«Las estampillas de a peseta, con relieve
blanco y el contorno colcr bronceado, hacen años qu: s: retiraron de la circulación; de consiguiente es.tán comprendidas en la Circular de

29 de Octubre último, núm--ro ó4. Le digo a U.
para que me dé aviso de la Estafeta que l,e remitiera cartas ccn dichas estampillas, sin haber
observado las prescripciones cie la R:solución
Suprema, y ésto mismo participará U. a las O.

EALSO

I

palo vertical en la <<T>> de «PORTE» y en la
«R» de «FRANCO» es panejo; en las letras
<<RR» de «CORREOS» a la izquierda, el rasgo
terminal es regular; la «C» de «CORREOS» de
la derecha presenta al m6dio una pequaña muesca que¡ algunas veces, se pronuncia de tal manera qu3 da la impresión de que la letra f uera
partida El color tiende a café .( ó )
En los falsos, el color tiende más a ladrillo que a café; el grosor de las letras «f» y
<<R» ya citadas va disminuyendo de arr¡ba hacia
abaio y este rasgo es más acentuado en la «R»;
en las letras <<RR» Ce «CORREOS» el rasgo final imita la letra bastardilla y en algunas es más

filatelia

t-

peruart¿

nueva ausencta

I
I

«Cuando puedo, alabo a mis amigos,
cuando no, me callo».

eon ei fallecimiento del señor Ricardo Grau,
bcurrido el 4 de Junio, la lnstitución ha perdido
una de sus más esclarecidas figuras y la filatelia nacional, uno de sus más estr¡ctos cultores.

Particulares mot¡vos

de índole perso-

nal hacen en extremo penoso la preparación de
esta crónica, al vernos privados asimismo de un
antigyo y verCadero amigr, a cuya ausencia
definitiva no podremos acostumbrarnos sino bajo la presión de la <ruda realidad, tornando en
recuerdo lo que fuera vitalidad extraordinaria,
ccnocimiento profundo y agudo ingenio.
No podríamos describir en estos párrafos,
la fuerte perscnalidad de Ricardo Grau, pues además de desbordar la índole de nuestro comen.
tario, sería posible que fuéramos parciales llevados por el afecto que siempre magnifica o de.
forma. Pero su multifacetismo lo hizo conocido
en diversos medios y encontramos que en todos, con una coincidencia significativa, Ricardc
Grau ha deiado .la misma memoria, ha desperancho y algo curvo; finalmente, Ia característica
de la «C» dañada o rota, no existe.

Como se puede apreciar, los elementos de
diferenciación son pocos pero iclentificables; ésto hace pensar en una posible reimpresión en
lugar de falsificación, según opinión del Dr. Gastelumencli. De tratarse de reimpresión, ésta so

Ricardo Grau.
tado la misma admiración, ha causado la misma
profunda pena. No precisamos entonces que plu'
mas más serenas puedan encargarse de ssñalar'

nos todo lo valioso e importante que Ricardo
fuera. Nos bastará posiblemente, no utilizar bri'
llantes adjetivos que nunca le importaron y ha'
blar de él como si aún le estuviéramos viendo,
como si aún escucháramos su risa, esa risa con
Ia que castigaba todó lo que no fuera natural,
espontáneo, lógico.

Vivió en lucha constante contra el conven.
cionalismo y para él la anécdota diaria era so'
lo un pretexto para'sentir con profundidad una
existencia que no le llegó posiblemente a brindar todo lo que él ambicionara, como buen hedcnista. Rebelde por naturaleza, su amistad no
era fácil y gustaba disimular su extrema sensi'
bilidad bajo un exterior rudo y brusco a veces.
Con la misma indiferencia, qu¡so tal yez emprender un último combate pero el impacto de la

en la impresión legítima comc en la

(l

)

habría producido al terminar la Guerra del pacífico, período en que hubo tolerancia extrema

(3)
(4)

para que personas extrañas ingresaran a las oficinas de Correos e hicieran uso indebido de los
elementos allí guardados, para imprimir estam-

(5)

pillas, realizando impresiones fraudulentas,
por el mecanismo de

avance de la máquina Leccog en el paoel, tienen la misma distancia, tanto

198.

Colección Fostal del Ramo de fe¡¡¿s5.J. Dávila Condemarín; Pá9. 389.
Catálogo Moll; Pá9. 13.
En torno al sello del Perú, Un Dinero rosa
l8ó2, <<Armas lnvrtidas». «FILATELIA PE
RUANA» No. 1.

lo

que se reafirma, si tenemos en cuenta que incluso la separación de los orificios prociucidos

Colección Fjostal del Ramo de Correos.-

J. Dávila Condemarín; Pá9.

(2)

falsa.

(ó)

[6¡¡9q5.J. Dávila Condemarín; Pá9.393.

Colección Postal del Ramo de

La F'eseta Castaño de 1862. «CHILE FILATELICO» No. 153.
La Peseta Castaña de 1862) «FILATELIA PERUANA» No. ó2"

fil¿telia pérú¿hfl
cruei dolencia, terminó por abatirlo cuando tan'
to se debía esperar de é1.

I

Ricardo Grau M. na'
ció en Burdeos el 13 de
Setiembre de 1908 Y
cumplió toda su educa'
eión forrhativa en Fran-

y Bélgica. Cediendo
a una temPrana voca-

cia
a

ción de artista, se ligó
a un medio de estudio

y de bohemia, del que
nunca 5e aPartó íntima'
mente. Tuvo notables
maestros Y Presentó di-

versas exposiciones en París

y Bruselas ( !"Sa'

lón de Otoño, Salón de Las Tullerías,

lón de los lndependientes; Galeria Toison d'Or'
Galería Manteau, entre otras), durante el perío-

do t930r/1937. viajero incansable, recorre casi
gobier'
toda Europa y en 1935, invitado por el
y
Marruecos'
no de Francia, viaia a Argel

Radicado en el PerÚ desde 1937' su Ferpor ia'
n'lanencia entre nosotros estuvo marcada
corrientes
de
influencia
la
importantes:
lones
mod"rnas anté la pintura indigenista' la creación
del primer Salón de lndependientes de Lima'-su
p.irrr.ra exposición individual en el lnstituto Na'
cional Bach, su indeclinable labor en la Escuela
en
ñacional de Bellas Artes a la que ingresara
que
sirvió
la
1940 y en
ccmo Profesor, director
taller, y sus incontables
las cuales se aPreció la c
tiva, adentrada en la década del 50, con su ca'

t
¿

racterística violencia en el campo no figurativo
abstraqto, para el que fue auténtico pionero'
Hace pocos años (Julio de 1967 ) se organizó una muestra fetrospectiva de su pintura en
e! Museo de Arte, que constituyó un aconteci'
miento por ser la Única oportunidad de apreciar

la ta'ayectoria de su canrbio -entraga totalde la forma al color. En Abril de l9ó8 recibió
el Premio Tecnoquímica de p¡ntura 1966 11967,
durante la exposición organizada e¡ el IAC que
fue la última que presentó. Cuando Por

ll

razones

de salud debió restringir su actividad como pin'

tor, se dedicó a la fotograf ía siempre con la
misma devoción y el mismo suceso. Su pasión
por los huacos era genuina y los coleccionaba
con verdadero amor.
En Junio cie l9ó8 viaió a Europa con su fa'
milia para volver a ver el amado París de sus
t¡empos de estudiante y se recreó en la contem'
piación ( re-descubrimiento, io llamaba ) de pequeñas iglesias, lindas y desconocidas, de apaci'
iles paisaies o de vieios barrios del Siglo XVI

o del XVlll, increiblemente blancos,

despoiados

da la pátina del tiempo. Está cumpliendo sin sa'
berlo, su más secreto deseo: ver de nuevo París antes de morir.
Grau estaba considerado entre los meiores
pintores de América del Sur y había obtenido
numerosos premios de pintura, tanto nacionales
como internacionales, ostentaba además la condecoración de las Palmas Académicas de Fran'
cia en el grado de Oficial.
Su afición por la filatelia comenzó natural'
mEnte cuando a temprana edad merodeaba por
Marigny o la calle 4 de Setiembre y como era
lógico de esperar, formó excelentes coleccionEs
de Francia y Bélgica, cuyo fabuloso mater¡al de
Napoleones y Leopoldos en sobres y tiras, solía
recordar con nostalgia e indignación al pensar
como las perdiera en su viaie de regreso al Pe'
rú. Disgustado por este episodio, se apartó de
los sellos por muchos años hasta que como se
podía imaginar sufrió la recaída consiguiente'
Activo nuevamente en la afición, ingresó a la
AFP en Agosto de 195ó y comenzó a formar una
coiección de Perú, pronto muy justamente apre'

ciada dondequiera que la exhibió, organizada
con criterio muy severo, con gran conoiim¡ento
e indudablemente, con todo el arte de que era

capaz. Paralelamente quiso recgmenzar un conjunto ¿-- primeras emisionEs de Francia y mucho
antes que la popularidad desclasificara la afición,
hizo una colección de arte que no quiso conti'
nuar al bastardearse la producción temática.
Participó en diversas exposiciones locales
e internacionales, habiendo alcanzado numerosas
distinciones: de modo esPecial un ¡mportante

filatelia

petu¿ná¿

trofeo al haber acumulado puntos en ef primer
ciclo de EXFItIMAS desarrollado por la AFp
en 1965f1966. Fue presidente de la lnstitución
en el período 1959/1960 e integró varios jura.

ricardo grau

dos. Se recuerda aú4 su intervención como miar:¡-

bro def Comité Organizador de la Exposición
Filatélica Nacional PEREX con la que en 1957

Ha muerto uno de los más grandes filatelistas que el Perú ha tenido, y con esto no quiero d,ecir que fuera poseedor de una de las más
grandes colecciones, pues no tuvo la fortuna necesaria como para formar una colección de tal
envergadura, per-o si era una colección la suya
def Perú, donCe no hibía una pieza que no fuera «inmaculacia». Nada d,: márgenes cortados en
las primeras emisiones, ni matasellos sucios.
Todo era artísticamente limpio, agradable y
estético. Después de todo, Grau en su profesión
era pintor y llevaba su buen gusto también como era natural a su hcbby, la Filatelia.
Conocí a Ricardo a f ines d,e los años 30, al
poco tiempo de que hubiéramos llegado, él de

se celebró el centenario del primer sello del perú. Formaba parte desde 19ó6 del comité de ex-

pertizaie de la AFP, oficialmente fundado

el convenio

segúrr

ABCPU. Sumamente éstricto en sus

juicios, su preferencia por el sello clásico era
casi morbosa y
acaso- no toma-justamente
ba en consideragión
el sello moderno en general.
Fue un filatelista concienzudo que gustoso compartía sü conocimiento e inquietud. No fue aieno a la investigación y su lógica era inflexible
para rebatir hipótesis o la_pidar eipertos. No podía ser, en verdad, el perfecto diplomático, pero
en cambio era un amigo sincero y dedicado, de
cuya lealtad no se podía dudar.

Francia y yo de Alemania, en busca de un mun-

do mejor y más tranquilo que la Europa amenazada por Hitler. En aquel entonces vivía en
un pequ.eño departamento de la calle San Mar';ín, en Miraflores. En las mañanas, lo visitaba
y como sabía donde escondía la llave, podÍa entrar en el Cepartamento sin interrumpir que siguiera durmiendo, ya que como buen «bchemio», le gustaba acostars,a tarde.
Nunca supe gue fuera aficionado a la filatelia; ni yo mismo la practicaba en aquel enton-

Nieto del legendario Almirante, a cuya fa.

ma y nombradía núnca se acogiój Ricardo Grau
nos deja ef legado de su risa sonora, de su punzante ingenio a flor de labio y de un afecto ingenuo, posiblemente t,ímido balo su apariencia

violenta, pero íntegro y seguro.
La ceremonia de su inhumación en la n:añana del 5, aunque realizada en privado, con.
Eregó una numerosa asistencia de amigos, intelectuales, art¡stas, alumnos y compañeros. Muchos miembros de la AFP se acercaron al local
de la Escuela de Bellas Artes donde se vElaron
sus restos, para asociarse al dolor de sus familiares. La oración fúnebre de despedida estuvo a cargo del Director de la Escuela, quien hizo un recuento enfervorizado de las virtudes del

ces tampoco. Luego se casó de nuevo,'-lb mismo me ocurrió, y perdimos ese contacto casi

díario de entonc,3s, viéndoncs relativamente

po-

co. Años más tarde, un día fue a mi casa filatélica de la calle Gallos: buscaba un álbum para
su hila. Y le pasó lo que a muchos otros padres de familia (que en su juventuC fueron co-

leccicnistas) les sucede: vclvió

desaparecido colega.

al

hobby.

Las

primeras veces venía siempre por encargo de su
hija, y luego poco a poco ya comenzaba a buscar esto o lo otro psra él mismo Rápidamente

Reiteramos aquí nuestra condolencia a su
familia, tan cruelmente abatida, cuyo pesar hemos compart¡do desde el primer momento, pensando solo en que el recuerdo a su memoria tendrá tambiérr todo lo que de grande él mismo

llegó a adquirir el conocimiento cl: la filatelia

peruana y vencido por el amor a lo clásico, comenzó una selectísima colección que con ,el tiem-

tuvo-

po amplié y enriqueció"

I

filatelia

peruana

entst0nes
Aparentemente reducido con relación a lo
aprobado por Resolución Ministerial de Noviem-

bre último, el programa del trimestre resultó
no obstante, bastante nutrido, con un total de

16 sellos que alcanzaron el no despreciable faSf . 47.50.
Decimcs apárentemente, porque de las sie_
te emisioñes autorizaGlas cuatro fueron suprimi.
das: los escudos en cada uno d: los respectivos
meses y la que hubieia sido destacada serie de
pintores peruanos, pefo en su reemplazo se realizaron otras que fusrén inccrporadas para mantener el ritmo del ca!endario inicial, alterado

cil de

por sucesivas reestructuraciones.

Así, ya en Abril se hab,ía discutido y aprobado uno en el que
lo.

-suspendido.
se agregaron diversas
seriqs como "r.rdo"_
parte del

programa celebratorio del Sesquicentenario : cua.
tro series de Precursores de la fndependencia, a
razón de 5 valores en Octubre, 5 en Noviembre
y dos de 4 en Dicierirbre. para I97t se había
Nuestra anrisiad gue había estado durmien_
do,_s: reanimó y fue ásí como junto con el
ac_
tual Presidente C.: la Aso:iación Filatélica perua_
na, don Luis Guzmán, comenzamos la «peña
fi_
latélica» los días miércoles. clespués de'las s:_
sion-^s de la A.F.p. Más tarde, se unió
a nosotros el Dr. René Gastelum:ndi, y por muchos
anos est,3 cuarteto mantuvo la costumbre de cc_
mer juntos los días m:ércoles y discutir Iuegc
de cuanto tema se presentara, fuese éste unu
tampilla sospechosa, una sobrecarga ciudosa"r_o
un flagrante resello falso. Ricardo era implaca_

ble contra todo lo que significaru.on.".ión

considerado un volumen aún mayor de celebraciones y asi se tenía la quinta serie de precur-

(4 valores) y la primera de persónajes
(4 valores) en Enero; la segunda y tercera dc
Personajes (4 valores cada una) en Febrero y
Marzo; la primera y segunda de ldeólogps (5
scres

valores cada una) en Abril y Mayo; una de He-

chos (2 valores) en Junio y finalmente, lá conmemorativa éspeciaf del Sesquicentenario én Ju.
lio, compuegta de trés valores tan solo. Además,
para remplazar los escudos de 1970 se previeron afgunas novedades: unión del pueblo con las

Fuerzas Armadas en Junio; Escuelas Militaies en

Julio; inauguración del monumento en paracas err Setiembre; la Virgen de La Merred y
el Señor d: Ios Milagros en Octubre. Otros cainbios menores contemplaban atrasar hasta el nres
de Agosto la serie de pintóres y adelantar hasta
el mismo mes, la serie de flora.

Aún cuando el anterior proyecto llegó a
ser íntegramente aprobado, poco después fue

do en cada oportunidad galaidones más importantes, tanto que en Bogotá el año pasaclo se le
otorgó medalla de Vermeil. Aparte de la colección del Perú, también formó otra de, arte,
y una de Francia, país al que lo unía un áfecto
especial por haber vivido casi toda su juven-

tud

allí.

:

lgualmente, 'formaba parte del Comi,té de
Expertizaje de la AFP, junto con don Henry Harman de lzcue y el que escribe estas líneai. Era
de una honradez extraordinaria en sus juicios,
aparte cl,: que tenía un olo muy bueno para de-

y

solo admitía el sello mc,derno a regañadientes.
. Luego se fue ampliando el círculo y hoy
día, aún cuando ninguno de nosoiros pueda es_
tar allí el miércoles, sigue la cena de costumbre.
Ricardo también fue presidente de la AFp
y exhibió su colección muchas veces, obtenien-

I

En resumen, con Ricardo Grau, la fil'atelia
en el Perú y en el mundo ha perdido un uCaballero» de la gran masonería que este hobby sign ifica.
Herbert M, Moll,

filatelia

peru&na

rnodificado sufr,iahdo drásiicas reducciones y
eliminando las anunciadas series de Precursores,
Personajes, ldeólogos y Hechos del Sesquicente.
nario que realmente hubieran constituido un a.
brumador e inconveniente recargo, hasta contraproducente si se quiere teniendo en cuenta Ia
índole de la celebración que se recordará.

el nuevo proyecto figuraban: naciona.
lización de teléfonos y Turismo para Mayo;
En

Fuerzas Armadas y Naciones Unidas para Junio;
Rotary Club y Escuelas Militares en Julio; ani.

versario de la Guardia Republicana en Agosto;
monumento de Paracas y 50o. aniversario del co.
rreo aéreo en Setiembre; la Virgen de la Mer.
ced y el Señor de los Milagros en Octubre; UNESCO en Noviembre

y

posiblemente una serie

de Navidad en Diciembre.

,

Este programa al parecer no consiguió ser aprobado enteramente, habiéndose adoptado por

vienda, pero como lcs locales que ocupan tales
reparticiones son provisionales, se prefirió centralizar la conmemoración al de Transportes y
Comunicaciones que como se sabe, se encuentra funcionando desde su establecimiento en el
que ocupara el desaparecido Ministerio de Fo.
mento

y Obras

Públicas,

Circunstancias derivadas de la necesidad de
utilizar un complemento que permitiera el empleo de diversos stocks de valores sobrantes, sin
u5o por aumenro de tarifas (51.2.60, Sl. 3.60,
S f . 4.60, s f , 5.60, etc. ) determinaron que se asignara al conmemorativo en cuestión un baio

facial, de solo S/.0.40, que facilitara su uso
masivo. En realidad, hubiera podido ser considerado como un sello de la serie corriente, de
servicio ordinario, si no hubiera sido por la a.
nunciada celebración que
sin fe<hasinscribe en la leyenda de-aún
,las estampillas.

se

último el procedimiento salomónico de autorizar

las nuevas emisiones mes a mes, s¡stema que
no es del todo conveniente pues suprime la pre.
visión con la que debe considerarse el capÍtulo
tan ¡mportante de la preparación estética del sello, que mencionáramos en comentario editorial
en nuestra edición anter¡or. Con un plazo tan
corto ds estudio y solución de problemas de
prerentación, no lcrá posible conseguir resultados de calidad, a menos que la aprobación sea
solamente simbólica y que ya en realidad, los
trabaios de preparación estén avanzados y se
continúen normalmente.
De todas maneras, concluídas las emisiones

de Junio que comentamos en seguida, la

úni-

ca noticia futura que se tiene oficialmente es la
aprobac¡ón de tres más para Julio ignorándose
si para los meses posteriores se contará siem'
pre con algunas de las que habían sido primitivamente incluídas.
Las cinco emi¡iones del trimestre se iniciaron el mismo primer día de Abril, con un con-

Las características técnicas de
son como sigue:

la

emis¡ón

Servicio: Ordinario.
Valores, viñeta y colores: Cinco sellos de un
mismo valor, Sf . 0.4O, idéntica viñeta central
mostrando parte de la fachada principal del local

del Ministerio, con marco de diferente color en
los lados darecho e inferior, castaño claro, gris
claro, rojo, amarillo naranja y lila violeta; la

merativo del primer aniversario de la creación
del Ministerio de Transportes y Comunicacio-

leyenda en blanco: CORREOS
PERU
MfNISTERIO DE TRANSPOR'TES-Y COMUNICA-

nes. La idea original comprendía igual conmemoración para los otros Ministerios que también fueron creados el Ie de Abril de 1969; Energía y Minas; Industria y Comercio; y, Vi-

CIONES
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y la frase CREADO POR

DECRETO.LEY

17526, inmed¡atamente encima de la figura del
edif icio.
Tamaño y formato: 3Q x 40 mm; vertiqal.

peruana

filatelia
Tiraie: Un millón de series complétas, en
pliegos de 100 unidades, papel sin filigrana, en-

ú otras que puedan haberse presentado, la impresión no parece haber sido muy cuidada y en

gomado apto para humedad tropical, dentado

casi todos los matices se han producido pequeñas fallas, puntos blancos, manchas de color,
etc. algunas en forma constante pero sin alcan.
zar mayor importancia.
Los sobres de primer día, considerados independientemente, resultaban muy atractivos por
la figura ( mensajero incaico llevando diversos

ll x lI.
lnscripciones marginales: Texto conocido
en los bordes suJrerior e inferior con variada
composición de color, pues mientras que la del
margen superior es siempre en gris oscuro, la
del margen inferior cambia según los colores del
sello: castaño claro, Eris claro, rojo, amarillo
narania y lila violeta. No. del pliego en negro,
aplicado de abajo hacia arriba en la esquina inferior izquierda, junto a la estámpilla No. 91.
lmpresión : Litografía por la Empresa Gráfica Sanmarti S. A., Lima.
Primer día: Miércoles Ie de Abril de I970.
Período de circulación: lrrestricto, hasta
su agotamiento.
Marcofiila : Matasellos en negro, formato
conocido, fecha I ABR. 1970.
No sabemos si por razones de largo tiraje

productos)

vez

gráto. No existió volante informativo oficial.
En suma, una emisión muy modesta, en la
que Ia calidad sufrió un serio revés, explicable
si se tiene en cuehta los elementos utilizados.
Quizás resulte oportuno señalar que contra lo
que se esperaba, este valor de complemento, no
está teniendo toda la aceptación que se debía
imaginar siendo su uso como tal aún muy limitado.

nus) y

Sf . 5.5O, lcbc rnarino (anarrhichas lumulticolores. No obstante los anteriores
nombres científicos, los sellos llevan leyendas
con nombres equivocados: engraulis ringens,

La segunda emisión estuvo dedicada a una
especialidad temática, muy popular como es la
fauna, específicamente referida a pec¿s. Dificultades de impresión fueron retardando la fecha
de puesta en venta hasta que finalmente pudo
efectuarse el 30 de Abril.
La serie se compone de cinco valores, con

las características técnicas que detallamos

y el color utilizados, pero una

completados con las estampillas mostraban un
divorcio de época y conjunto absolutamente in-

pus

);

merluccius Gayi peruanus, xiphias
thunnus albocares
Tamaño
zontal.

en

seguida:

y

gladius,

otaria flavescens.

y formato: 40 x 30 mm.; hori-

Tiraje: I00.000 :eries completas, en plie-

Servicio: Dos sellos de S/, 2.50 para ordinario; dos de S/. 3.00 y uno de 5/.5.50 para

gos de 50 unidades, formados por diez hileras
con los cinco sellos impresos se-tenant, o sea
una serie por cada hilera en el siguiente orden: anchovet¿
¡¡g¡lu2a
Iobo ¡¡¡¡i¡6
pez espada
atún.
Papel -sin filigrana, engo.
- humedad tropical, dentade I I
mado apto para

aéreo.

Valores, viñetas y colores: S/. 2.5O, ancho.

veta (engraulis encraciccolus); 57i. 2.5O, merluccius merluccius); S/. 3.00, pez espada (xiphias gladiolus); S/, 3.00, atún (thunnus thyn-

x lI.

1l

filatelia

peruana

lnscripciones marginales: texto conocido

en azuf, en los bordes superior e inferior,

al
centro, entre dos adornos del mismo color. No.
del pliego en negro, en la esquina inferior iz.

quierda, de abajo hacia arriba, junto a las
tampillas Nos. 4l y 4ó.
lmpresión

:

es-

Off-set por la Empresa Gráfi-

ca Sanmarti 5. A., Lima.
Primer día: Jueves 30 de Abril de 1970.
Circulación : Hasta su agotamiento.
Marcofilia : Matasellos especial, donado por
fa Asociación Filatélica Peruana, en negro: <írculo simple con un atún en el hemisferio superior,

la fecha 30 ABR 1970 en recuadro en el cen.
tro, y la inscripción CORREOS
LIMA
PE- en el hemisfeRU
PRIMER DIA DE EMISION

rio -inferior.

Los sobres de primer día fueron preparados teniendo en cu€nta la <antidad de sellos por
serie pero aún así no se pudo solucionar adecuadamente el problema de espacio, que ya se
había presentado antes, con las series del Ministerio y Vicus. La alegoría empleada hacía refe.
rencia, en colores muy apropiados, al predomínante lugar qua detenta ef Perú en la producción de harina de pescado, formando un todo
bastanté armónico.

La emisión había despertado mucho interés por ser la primera incursión nacional en la
temática fauna da nutrida aceptación en la demanda genera!. Las sucesivas postergaciones que
sufriera por causas técnicas, contribuyeron a
aumentar el entuiiasnno que encontró asimismo
nuevo incentivo con el matasellos ilustrado que
se u'saba también por vez primera. Todas estas
favorables circunstancias s,e vilsron refiejalias
en una venta record de II,7O0 series en el primer día y el matasellado de mayor número de
piezas gue el acostumbrado, La demanda fue casi constante y hasta el último momento en que
qua Museo mantuvo sus puertas abiertas, debió
atenderse a compradores tardíos.
La presentación de la serie causó un buen

impacto pnró parece haber a{olecido de los
misrnos defectos de fos sellos inmediatamente
anteriores. Existe cierta vaguadad e imprecisión
en las figuras centrales y los colores de fondo,

tz

especialmente en Ia n¡erluza y el lobo marino,
son difusos en extremo. Quizá hubiera sido pre-

ferible tratar el tema en forma estilizada para
favorecer una impresión con matices más intensos y libertades interpretativas más amplias.
La composición de los pliegos trajo una vez
más el elemento original, debido según se nos
informa, a razones de economía en et procedimiento de impresión. Si bien la nueva disposi.
ción de los sellos impide Ia colección de bloeks

de cuatro o parejas horizontales, permite en
cambio, otras variedades se-tenant siernpre iny facilita considerablemente su manejo; falta ver la reacción de las expendedoras
teresantes

e.¡r ventanillas para quienes cualquier innovación
es a veces difícil de aceptar.
Con todos estos factores por considerar, el
balance es favorable y se comprende la satisfacción de las autoridades ante el suceso que
la emisión representaba, sobre todo, después de
las dificultades presentadas en la obtención del
mater¡al original, el que no obstante las gestio.
nes de la Comisión desde meses anteriores, no
pudo ser conseguido en los círculos convenientes.
Sin embargo, ya el Ie de Mayo, alEún eo-

mentario periodístico alertaba sobre los <<errores cometidos« y prácticamente solicitaba que
Ia serie fuera retirada de la venta, con lo que se
hubiera precipitado una especulación y un descredito poco gratos. Posteriores artículos insistieron sobre el particular, trayendo a la nremoria el antecedente de los escudos, con evidentss
intenciones nada constructivas. En realidad, se
había tratado de una confusión originada al
haberse solicitado confirmación de los nombre¡
científicos de las especies al Instituto de] Mar
el que Ia habria :xtendido sin haber verificado
de que especies se trataba. Finalmente, el
asunto se reduio a las proporciones que debió
habe¡' tenido desde el comienzo, por tratarse de
un simple trastrueque de nombres. Las estam.
pillas se siguieron vendiendo y los coleccionis,
tas pudieron sentirse satisfechos de contar con
sellos especialmente curiosos. Posil¡lementc, el
caso merezca una posterior aclaracién, que sería tratada, naturalmente, en sección aparte.
Mayo trascqrrió en medio de alguna in.

firatelia
Éértidumbre, mientras se elucubraban los proyectos, sin llegarse a ninguna resolución especí-

fica. Finalmente, las noticias se

a

i
¡

concretaron

cuando se anunció la serie de los teléfonos pa.
ta el 12 de Junio actual, y que tuvo también
cierta espectación al haber circulado rumores
sobre sucesivas modificaciones del diseño original.

La serie sirve para recórdar Ia nacionalización de fa Compañía Peruana de Teléfonos S"
A., efectuada el 25 de Marzo último y ofrece las
siguientes característ¡cas técnicas:
Servicio: Aéreo.

y colores: S/. 5.00 aparato telefónico enire dos ramas entrelazadas sobre fondo de colores nacionales en medalla,
Valores, viñeta

péruain¿
en la parte inferior, «el perfil de ia ciuciaj»;
colores: rojo, oro y verde acero en dos to.na-

lidades; S/. 10.00, igual viñeta con cambio de
colores; rojo, oro y azul violeta en dos tonalidades. En la parte superior de ambos sellos la
leyenda NACIONAIIZACION DE LA COMPAñ|A
A. 25 de MARZO
de 1970 en cuatro líneas, y en un panel ,infe-

PERUANA DE TELEFONOS S.

rior, debajo del «perfil de la ciudad» PERU

AEREO, única parte de las estampillas que se
aprecia con claridad.
Tamaño y formato: 30 x 40 mm; vertica l.
Tiraje: I00.000 series, en pliegos de 50 unidades; papel sin filigrana, engomado apto para humedad tropical, dentado Il x IL

NALtzactoñ
LOS

EFONOS

r970

I

lnscripciones marginales : t,qxto conocido
en los bordes superior e inferior en verde ace.
ro para el S/. 5.00 y azul violera para el S/.

I

10.00, entre dos adornos de los mismos colores.

Marcofilia

No, de pliego en negro en la esquina inferior
derecha, debajo de las estampillas l\os. 49 y 50.

Dibujo: Alfredo Hiioza.
lmpresión : Offset por la Empresa

:

Matasellos espec¡al,

en

neEro,

aparato telEfónico en la parte central superior
con la leyenda PRIMER DIA DE EMISION, la fecha en recuadro 12 JUN 1970
CORREOS
LIMA
PERU y formando contorho
entre dos
adornos rectangulares NACIONALIZAqION Dli
LOS TELEFONOS.

Los sobres de primer día mostraron un dibujo no muy feliz que no añadía elementos de

Gráfica

Sanmarti S. A., Lima.
Primer día: Viernes 12 de Junio de 1970.
Circulación : Hasta su agotamiento.

interés, destruyendo con la violencia de sus colores cualquiera armonía que se hubiera podi.
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do conseguir con fos sellos. La venta del primer
día fue igualmente importante, habiéndose registrado 7,ó35 series en totaf.
Desafortunadamente, el diseño de los sallos
carece de todo atractivo y es lástima que una
impresión tan notable no haya podido poner en
evidencia un solo mérito en su favor. Se podría
decir, quizá exagerando un poco, que tiene ¡us.
tamente todos los factores negativos que una
viñeta de sello postal no debe tener: mot¡vo confuso, dispersión de espacio, exceso de leyenda,
valores inñperceptibles, etc. A simple vista no
se aprecia exactamente que es lo que constituye

el tema central, tanto se encuentra perdido

el

teléfono entre las ramas entrelazadas, los colores
nacionales de que se está abusando ya un poco
y el doble círculo central entre líneas de oro.
Muy distinto hubiera sido el resultado y mucha
más fácil la ejecución, si se hubiera eliminado

totalmente el círculo central, los colores y las
remas dejando el aparato telefónico solo sobre
un fondo tramado claro; la sobriedad es s¡empre el mejor camino en un sello que por razón
de su tamaño debe prescindir de todo lo innecesario, que obstaculice o disntinuya el diseño
central. EI motivo del "perfil de la ciudad» tiene solamente justificación anecdótica muy limitada: la nacionalización se adopta para todo el
país, no solo para una c¡udad por perfilada que
ésta sea. En cambio, ese espacio era precioso
para incluir los valeres faciales que, perdidos
en la parte superior, no se aprecian en lo absoluto. El único aspecto favorable lo constituyó

perrraflf,
de tres valores y reune las característícas ciúé
ennumeramos a continuación :
Servicio 1 Sf . 2.5O, ordinario; S/. 3.00 y

s/.

5.50, aéreo.
Valores, viñeta y colores: Los tres valores
tienen el mismo diseño, alegoría del ciudadano
como soldado y trabajador, con la leyenda UNIDOS PUEBLO Y FUERZA ARMADA FORJAN UN
NUEVO PERU en la parte superior y el escudo
nacional con los valores faciales, en la parte in'
ferior. Los colores son igualmente los mismos
para los tres sellos: policromía a base de oro
y verdes de varias tonalidades.
Tamaño y formato t 34 x 54 mm; yerticaf .

Tiraje: 200,000 series completas en pliegos
de 50, papel sin fiilgrana, engomado apto para
humedad tropical, dentado 1l x IU.
lnscripciones marginales: Texto conocido
en oro en los bordes laterales, de arriba hacia
abajo en el derecho y de abajo hacia arriba en
el izquierdo. No. de pliego en negro, en la esquina lnferior derecha, debaio de las estampillas
Nos. 49 y 50.
Dibujo: Alfredo Hiioza.
lmpresión : Offset por Ia Empresa Gráfica
Sanmarti S. A., Lima.
Primer día: Miércoles 24 de Junio de I970.
Circulación : Hasta su agotamien'kr,
Marcofilia : Matasellos especial, en negro,
contorno geográfico del PeriÍ en el qentro de un
círculo formado por la leyenda UNIDOS PUEBLO

Y

FUERZA ARMADA FORJAN UN,NUEVO PE.
RU, en segunda línea en la parte superior central PRIMER DIA DE EMISION, a la ilquierda
del mapa LIMA PERU y debajo, la fecha 24 JUN
l97O
CORREOSI
que hiciéramos antériormenta
El comentario
para la serie de teléfonos podría repétirse ahora
aquí, posiblemente aún áumentado, porquc es
en realidad sensible el desperdicio de una im-

el matasellos con el que la Dirección de Correos
y Telégrafos decidió seguir la sugerencia de la
A.F.P., disponiendo que cada nueva emisión conmemorativa se complemente con un matasellos
eipecial, enriqueciendo así nuestra marcofilia y

dando a los usuarios un simpático aliciente pa-

ra la ya difundida aplicación del primer dia.
Con motivo de celebrarse el primer aniversario de la Ley de la Reforma Agraria, fecha en
la que se realizaron diferentes ceremonias alu-

presión que fue todo un alarde de técnica, de
precisión y de justeza, con un dibujo tan elemental y de tan pobres proyecciones cohlo el ut¡lizado. Sin hablar siquiera de lo ingénuo y tii.
llado de Ia personalidad bisectada con rasgos
sombríos y oscuros, que no cumplen con d¡

sivas, se efectuó el 24 de Junio la cuarta emis¡ón

bajo la advocación de la unión del pueblo y la
Fuerza Armada del Perú. La serie s€ compone

t4

filateli¿ péfriáiill
Itióstrar ia idea de unlón y que en cambio su'
gieren interpretaciones inadecuadas, la sola pre'
sentación de una figura estática malogra ente'
ramente la alegoría que se necesitaba: el nuevo
Perú está siendo sin duda forjado por la acción
coniunta de pueblo y Fuerza Armada y Por consiguiente, era preciso que esa acción se tradujera
en el diseño en alguna forma dinámica y cons.

Los sobres de primer día carecieron igual'
mente de la fuerza necesaria. Aunque el diseño
es mucho más evocador y sugiere la idea de mo'

vimiento, el fondo en rojo deshace la armonía
que el exceso de verdes y oros imponía. El mis'
mo dibujo con un fondo claro o beige y en Ia
esquina superior izquierda hubiera salvado un
poco la presentación que tal como se produjo,
significó un serio retroceso que lamentamos pro'

T
ü

tructora y no con un busto inexpresivo e lnmd'

vil,

De

otro lado, el uso del escudo nacional

no

está de acuerdo con las disposiciones vigentes

que obligan Ia inclusión de las bandera,s late'
rales y el estandarte con los colores nacionales y
proscriben el uso de las ramas de palma y lau'
rel (Decreto-Ley No. 11323 de 3I de Marzo de
r eso ).

Servicio: Aéreo.
Valor, viñeta y colores: S/. 3.00, edificio
de las Naciones Unidas en Nueva York; azul y
celeste.

Tamaño

y formato: 30 x 40mm; vertical'

lO0,OOO eiemplares en pliegos de
50 unidales, papel sin filigrana, engomado apto
para humedad tropical, dentado Il x lI.

Tiraje:

lnscripciones marginales: Texto conocido en
celeste, en los bordes laterales, de arriba hacia
abaio en el izquierdo y de abaio hacia arriba en
el derecho. No. de pliego en negro,en la esqui'
na inferior derecha, debaio de las estampillas
Nos. 49 y 50.
Dibuio: Carlos Zeiter'
lmpresión : Offset por la Empresa Gráfica
§anmarti S. A., Lima,
Primera día: Viernes 26 de Junio de 1970,

fundamente.
El 259 aniversario de la firma de la carta
de las Naciones Unidas en San Francisco, completada justamente el 26 de Junio de 1945, ori.
ginó la última emisión del trimestre que tuvo
un resultado muy diferente a los anter¡ores.
La conmemoración contó con un solo sello cuyos datos técnicos enunciamos seguidamen-

tc:
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:
'

Befuañá

eirculación: Hasta su agotamiento.

Marcofilia: Matasellos especial, en

teriores y que nos reconforta por
vas que su ejemplo puede sentar.

negro,

figurá estilizada de una paloma con las alai a.
biertas y ramo en el pico sobre un mundo, rodeada por la siguiente leyenda:,DlA,.DE EMl.

SION:- 2ó JUN
194s

-

O.N.U.

1970

-

I970.

CORREOS

-+

LfMA

-

lai

perspectl-

Las informaciones periodísticas sobre todas
y
gracias a la «objetividad» de los periodistas en.
cargados, solo se inicidió sobre aspectos que

las emisiones reseñadas fueron esporádicas

tienen menor importancia, pero con todo, el público estuvo más o menos al tanto de las novedades que se iban a producir.

Las tres emisiones de Junio habían sido
aprobadas por Resolución Ministerial No. 00llTC-CT-970, de 27 de Mayo úftimo y se lamentó que por razones de oportunidad cronológica,

tuvieran que haber sido efectuadas con muy po-

co tiempo de separación entre sí, apenas dos
días en el último caso, procedimiento que no es
saludable, por lo q"¡-. conviene evitar su' repetición.

I

I

buen hunor

i
I

DEL TEMA

Ba¡ta una mirada a la estampílfa para apreciar lo acertado de su diagramación, no existe confusión, ni en el dibujo ni en la leyendá hábilmente distribuidos: los elementos se combinan y balancean a la perfección y el simbolismo
fluye con naturalidad. Tales son los elementos
que conforman un sello postat y no en vano
la experiencia del colega Zeiter le ha valido estE
nuevo éxito que se repite con la concepción del
sobre de primer día, de una elegancia y distinción de líneas y color que hacen innecesario abundar en el tema.
La venta fue intensa pues el motivo tiene
mucha justificación, calculándose que se vendieron más de l2 mil eiemplares, posiblemente un
record en cantidad, aún cuando no en suma recaudada por lo moderado del facial. Una emi.
sión muy acertada que compensa las caidas an-

interés.....,
-No es una circular....""
tiene ningún
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MARCOFILIA PERUANA

I

POR CARLOS ZEITER

AR¡CA. Plebiscito de Tacna y Arica. Correos del Perú, Oficina Postal Flotante; Vapor «Ucayali», al ancla en Arica. Matasellos usados por esta Oficina Postal:
la r, tinta negra; B. ovalado con fecha, de muy escaso uso. tinta violeta.

A.

Circu-

€K*
ry[+y]
(

Estos matasellos sólo se aplicaron sobre la estampilla especialmente habilitada
cat. Bustamante No. 234 ) para el f uncionamiento de esta of icina de Correos.

LIMA. Matasellos conmemorativo

R

FRONTERA NORTE
I} EL FRE NTE
VIVA EL PERU.

30 de Julio de 'l931, con la misma fecha:

SULLANA

28-Vll-3

SULLANA. Campaña:del Norte. Sello

postal usado por esta Oficina en la

co-

el período comprendido entre Julio de 1941 y Enero de 1942;
tintas: violeta oscuro, víoleta claro y nerresponC,encia durante

g

ro.

1?

t.

de

la Primera Exposicién Filatélica del Perú,
usado en la Oficina Postal de la Exposición (calle Mercad,ares iunto a la Casl
Welsch S. A.), ciurante los días 28, 29 y

l.

Tinta

negra.

fÍtateli¿ iieilüárltt
lo.

EXP0SIII0N NUII|SMAI|G NA(|ONA|"

@@

TRI-[[|iTENAR|0

D[

l-A 1ü A10l\l[0A

Df

Ll,,ú,A

e0l.l ft[HA

y

Filatélico). Matasellos no usado, conm,emorativc de Ia
Frimera Exposición Numismática Nacional y del Tri-Cintenario de la prinrera moneda
con fecha, de la Ceca de Lima. Pruebas, t¡nta negra.

LIMA. (Museo Fbstal

nnED

cannE0 ffnE0
El JEr,De.t
LIMA. Sello postal usado el día 3 de Julio de 'l964 en la corresponclencia aérea con destino a Quito. conmemorando el primer correo
¿§¡se

lirn¿-Quito en Jet DC-8, Tinta viole-

ta.

N'NEN ECNDEO
EI JEÍ OC.T'ENEC

uilA*QU|T0
LIMA. Sello postal usado en la correspondencia aérea para La Paz el día 25 ,de Octubre

{

de 1964, para conmemorar el primer correo
aéreo Lima-La Faz en Jet DC-8. Tinta violéta.

I

I

I

llm - f/[ Prz
IE
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incineración

I

pérriáitá,

de

Hace algunos años (l ), a raíz de la actitud
de imitar- que tomara la Adminis-digna
tración
de Correos de ltalia, ordenanCo que fuera incinerado el total de las emisiones qué hasta entonces habían sido materia de serios litigios, dijimos que no habría meior forma cie mostrar que la lección habÍa sido Útil, sino disponiendo también en el PerÚ la destrucción total
de los stocks desmon,:tizados en I958, que permanecían aún como espada de Damocles pendiente sobre la tlanquilidad de todos los filatelistas locales.
Complace ahora, difundir la noticia que en
la primera semana de Abril, casi a los tres a-

ños exactos de haberse escrito la nota a
nos referimos

que

e¡ el párrafo anterior, se cerró

€ste triste epísodio con la incineración de

los

saldos en cuestión, segÚn documento oportuna-

mente aparecido en el diario oficial, y sobre
cuyo detalle exacto volveremos en próxima oportunidad.
Los orígenes

del suceso que posiblernente algunos lectores no recuerden con pr'ecisión

$

por el tiempo trascurrido y que debido a su impo;'tancia conviene sumarizar. se rer¡bntan a Di,l958,
fecha en que por sendas Reciembre da
soluciones Supremas, expedidas por los ramos
de Hacienda y Comercío y Gobierno y Policía
(Ministerio este último del que ciependía el correo en ese entonces ), fueron desmonetizados los
saldos de seis seri,es conmemorativas (a las que
s3 agregaron después dos más, por ser «de po,l932
hasta 195,l, disco uso») emitidas desde
poniéndose además la entrega de los mismos a
la Federación d,e Empleados de Correos y Telecomunicaciones _FECOTEL_, para que f ue-

sellos postales
Esta medida que la AFF combatló enérgícamente desde el comienzo, no tuvo a la postre

ningún resultado positivo por cuanto la FECOTEL muy mal asesorada, equivocó el camino que
debía haber tomado, no pudo realizar la venta

por subasta de los lotes organizados debido a
los altos precios que se fijaron como base, y
habiéndose vencido el plazo establecido por la
Resolución Suprema, las especies tuvieron que
ser devueltas a Correos, donde han permanecido
hasta ahora, sin ser susceptibles de empleo en

y solo completando su autoclestrucción (ya en 'l959 se pudo apreciar que

forma alguna

un gran porcentaie de la existencia se encontraba en muy deficientes condiciones de conservación, cuando no enteramente malogracio) y representando un peligro potencial por la inseguridad que se advertía en su siempre incierto futuro.
Una y otra vez se había solícitado a Ia Dirección de Correos que autorizara la destrr.rcción de dicho material impreso (legalmente, para el Correo, no eran ya tampoco sellos postales), al mismo tiempo que
evitar que pu-para
diera formarse otro lote parecidose sugería
que se pusieran a la venta en todas las ventanillas de expendio, los remanentes que se conservaban en el Banco Central de Reserva, cuyos faciales podían utilizarse muy bien con complementos y para determinado tipo de franqueos.
Recientemente aún, durante las sesiones de
la Comisión Asesora nombrada por Resolución
Suprema de 12 de Noviembre de l9ó8, se había

colab 0r ee n
late I ia peru ana"

ran vendidos estrictamente para uso filatélico

y se atendiera con el consiguiente ingreso

el

pago de una gratificación especial solicitada en

esa época, como ocurría todos los años, por
Ios indicados servidores.

l9

¡

filateiia

peÍuáiifl

una declaración necesaria
No pocas personas interesadas alzan airadas voces de vez en cuando para defender las
emisiones de determinado país, criticando fuertemente la decisión de la FIP de prohibirlas en
preséntaciones oficiales y descalifñar las colecciones que las muestren.
Esta defensa oficiosa abunda naturalmente
en citar el derecho de los países soberanos para emitir los sellos postales que les plazca y la
libertad, enteramente reconocida, de los fitale.
listas a coleccionar lo que más les convenga.
Estas son consideraciones que nadie pretende desconocer y lo único que se pide es exa-

minar si realmente tales emisiones corresponden a necesidades postales y si al hacer uso de
la libertad de coleccionar lo reatmente indeseable, se hace o no, un favor a Ia filatelia. Además, y éste es un punto que no tocan los aboreiterado dichas solicitudes, las que aún siendo
aprobadas, no f ueron of icializadas como era m:n9ster.
No obstante, parec3 que finalmente las buenas razones terminaron por horadar la pieCre y
la orden para la incineración fu,e dada y opor-

tunamente cumplida, Quizá hubiera sido recomendable una mayor publicidad al respecto para lograr la amplia difusión que convenía pero
al no haber sido así. corresponderá al m,:dio
filatélico darle esa necesaria repercusión.
Los saldos comprendidos por Ia efectiva me-

gados del diablo, no se menciona que estas series prácticamente inútiles desde el punto de vista de uso postal, casi siempre vienen resultando especulativas en el mercado, ofreciéndose'a
precios que no tienen nada que ver con los res.
pectivos faciales. De esa manera, resulta obvio
que ese tipo de producción es particularmente
negativo.
La comprobación de Io dicho es sencilla y se
puede hacer en cualquier momento. Tomemes

como ejeniplo, la reciente actividad emisora de
Fujeira, pa,ís que no debe destacarse'indudablemente por un gran movimiento postal y cuyas
necesidades en tal sentido, debieran ser mínimas. Pues bien, realmente asombrados por los
boletines oficiales que recibimos, nos dedicamos
a catalogar las últimas series allí producidas y
los totales superan la hipérbole más tropícal:

cional de Turismo, servicio común; 1947, primer vuelo de FIA entre Lima y New York, ser,l95,l,
vicio aéreo;
5to. Congreso Panamericano
de Carreteras, servicio común; y 1951,75e aniversario de la UPU, s:rvicio aéreo.
Nada impedirá ahora que los precios de estos sellos, que por razon,es de la arlcitraria desmonetización y subsiguiente entrega para su

venta

«filatélica», habían sido injustamente
mantenidos en baia, recuperen su d,:bido nivel
de acuerdo con Ia ley de la demancla.
Feliciiamos a la Dirección de Correos por

tan

dida que comentamos corr,esponden a las siguientes series que se indican con la respectiva fecha de emisión: 1932, 4to. centenario de Piura,
servicio común y aéreo; 1938, Ba. Conferencia

conveni,ente disposición

y

esperamos qu3

pueda complementarla, poniendo a la venta los
otros saldos existentes en el depósito de valores
del Banco d,e Reserva, que por su volúmen, podrian significar un atractivo ingreso para el Es-

Internacional Americana, servicio común y aéreo; 1941,4to. centenario del descubrimiento
del río Amazonas, servicio común; 1944, centenario de la invención d,el telégrafo eléctrico,

iado.
( I ) «FILATELIA PERUANA» No. 73, Marzo
de 1967.

¡!\orse, servicio :omún; 1947, 1er. Congreso Na20

peruana
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l9 series compuestas por 79 estampillas y 7 hojitas souvenir, en solo 3ó días (del 9 de Mayo

virtud de qué autoridad la FIP prohibe y

al 13 de Junio), con un valor de U5$ 46.91. Y
si se observan los témas tratados se verá que ni
uno solo corresponde a asuntós locales y que
todos, en cambio, son de gran colocación en el
mercado temático, como se puede anotar: exploración lunar; historia inglesa, antigua y moderna; historia americana, antigua y moderna;
historia alernana, antigua y moderna; campeo.
nato mundial de fútbol ; Philympia Londres; exposición de Osaka; Apolo Xlll; 25e aniversario
de las IriN. tlU.; Año lnternacional de la Educa^
ción; aniversario del escultismo; centenario de
Dickens; centenario de la Luna Roja; centena,
rio de la Sociedad.Británicr de Cruz Roja; 75e
aniversario de los Juegos OIímpicos; Olimpiadas de Munich; etc"

Pero no es eso todo, simultáneamente se
informa que todas esas «estampillasn, más otras
de emisiones recientemente anteriores, han sido
fabricad¡s también en láminas de oro y plata,
las misnras que son igualrnente ofrecidas a los
coleccionistas intonsos.
Creemos que Io expuesto es suficientemener¡ando se trate

tir

engaño,
adquirir las hermosas e inú-

tiles «estampi!las>> de Fujeira, donde debe existir una poblacién letrada al I00% motivando
una correspondencia tan nutrida que hace indis'
fluio de sellos postales, aéreos,
hojitas-rccuerdo y especies similares en oro y
plata.
Analicemos ahora la segunda parte de la
argumentación esgrimida por estos defensores de
tan mala causa que casi nunca se sabe quienes
son en realidad ni mucho menos, en nombre de
quien elevan sus protestas. Como es preciso que
algr-rien entre el público deba quedar convencido de Ia buena fé de sus aleEatos, abandonan
con rapidez el tema de las emisiones en sí para
referirse a fa FlP, y aprovechando que en tal
pensable tamaño

?

t

cir que debamoÉ transferir nuestra desaprobación a aspeitos donde la verdad es tan evidente que solo aquel que no quiere, no la ve.

Apárte de cualquier desacuerdo en que podamcs estar con Ia FlP, quede bien s:ntado e!
hecho de que en lo que se refiere a Ia Comisión
de Ernisionés Abusivas y toda su secuela de lis,
tas oficiales que las comprendan y disposiciones
oficiales que las proscriban, estamos enteramente a favor é íntimamente conlencidos además,
de que la lucha debiera ser múcho más intensa

rrir

tenaz.

Comprendemos que la FIP no pueda recua argumentos radicales péro ya es t¡empo

de que alguien diga con Ia mayor sinceridad y
sin ninguna jactancia, lo que hasta hace poco
parecía una verdad de Perogrullo pero que ahora vemos que nadie puede tratarla sin que cea
inmediatamente calificado de defensor incondi.
cional de fa.FlP, con todo lo que ésto tendría
de absolutamente cEnsurable.
El interés de fa filatelia no puede ir ccntra
el derecho soberano de los estados para emitir
sus sellos postafes. La filatelia no tiene ninguna
ingerencia política ni le compete tomar actitud
alguna a este respecto. El interés de la filatel!a
no puede ir contra el derecho inalienable de los

asista a
ses¡ones de

o cuaf parte del mundo, existe un antagonismo
con la autoridad y oportunidad de la FIP, se la

capitaliza de inn'rediato y se añade: ¿Con qué
derecho Ja FIP decreta tales excomuniones? ¿En
21

T

do cerrado la intervención de la FIP; que en

rnuchas ocasiones y en diferentes oportunldades
han dado motivo de queja y descontento. La reciente actitt'd tomada con la Exposición de Londres es solo uno de los tantos incidentes generados por sur regionalismo. Pero eso no quiere de-

y mucho más

te claro y que nadie podrá llamarse a

anate.

matiza?. La cortina de humo se extiende así, de
las emisiones que no se pueden defender porque ellas mismas se descalifican, al organismo
que las veta, iuya autóridad y sinceridad se cuestionan.
Nosotros no aceptamos, por supuesto, a far-

las
can

jes

filatella

pefuana
aplicá a las <<estampiflas, nocivas. Quíen las
compra debe admitir que.lo hace por capricho
personal
contra quienes se lo han propero que no habrán de servirle para
hibid+ -reacción

colescionistas de adquirir las especies que de.
seen para formar sus colecciones. No se trata
pues, dc recortar la libertad individual de nadic, ni de imponer caprichos irrazonables.
Pero en tanto quc la filatelia debe subsistir
de acuerdo con sus cánones y que debe depeirder exclusivamente de una insignificante premisa, cual es la que los sellos coleccionables sean
no solamente emitidos por un país responsable
sino que sirvan realmente a un propósito de uso

postal, evidente,

probado y

nada, no podrá presentarlas en exposiciones, sean
locales, nacionales o internacionales; no podrá
hablar de ellas en <írculos capacitados y com-

petentes, en los que dará solo la impresión de

haber querido derrochar su d¡nero; no podrá
mostrarlas porque en última instancia, son el
reconocimiento tácito de su absoluto desconoci.
miento de lo que es filatelia y que toda esa papelería colorida y atractiva, no es ni más ni

efectivo, está

entoncer en su perfecto derecho de señalar cuales son las piezas que se puede utilizar y dictar
todas las medidas que conyengan a tal fin.
¿Es legítima Ia autoridad de la FIP para
adoptar tales disposiciones a nombre ds la filatelia? Lo es puesto que la FIP representa a todas las entidades nacionales que a su vez, defienden los mismos derechos en cada país y cuyos delegados han aprobado en sendos Congresos, la utilización de dichos dispositivos, sin que
se escuchara en ese momento voz alguna en con-

meno3 que basura, muy pulcramente elaborada,
pero nada más que basura.

No creemos que al decir esto, estemos atacando las posibilidades adquisitivas de quienes
prefieren esa clase de <<coleccionismo», ni reduciendo la validez de su dinero, ni mucho menos,
sentando cátedra pont¡fical. Estamos tratando
simplemente de hacerles ver que lo que han adquirido o siguen queriendo adquirir, no sirve y
que tiene tanto valor filatélico (ese valor del que
tanto se alardea para poder vender y que no
vuolve a existir una vez que se ha comprado)
como una etiqueta de chocolate, una fa.ia de
<ajetilla de cigarros o una marca de fósforos. Y

trario.
Estimamos que los defensores de oficio que
nos ocupan, tienen sin duda abierto el lógico
camino de una acción conjunta ante la FIP via
sus propios delegados nacionales. Pero vemos
que no lo hacen así, que prefieren hablar con
generalidades

no digamos nada de la honestidad de la adquisi-

o recurrir a especiosos individua-

ción, porque incluso la etiqueta del chocolate,
la faia de la cajetilla y la caja vacía de fósforos,

lismos.

Se arguye en efecto: ¡ Nadie puede decirme lo que debo comprar con mi dinero I ¡ En
mis gustos yo soy quien mando ! Esto no está en
discusión naturalmente y es infantil cuando no
grotesco, recurrir a tales razonamientos. Si un
buen señor desea arruinarse comprando como
legítimas, copias falsas de cuadros famosos (por
citar un eiemplo afin ) o los mismos cuadros originales robados de algún mus$, y que luego
no podrá exhibir ante nadie, es muy dueño de
hacerlo. Pero él sabe que ha perdido el derecho
de exhibir sus tesoros porque de hacerlo, la po-

han servido realmente, han tenido una expresa
razón de ser, lo que en el caso de las «estampillas»r no ha existido de ninguna manera.

No tengamos entonces reparo para decla.
Estamos contra las emisiones abusivas,

rarlo.

nocivas y perjudiciales no porque ataquemos el
derecho de los pa,íses que las eniiten, porque ataquemos el derecho individual de coleccionarlas o porque nos sintamos protectores de la FlP.
Estamos contra tal género de emisiones, solo en
defensa de la filatelia, de su pureza y honestidad, de sus principios básicos por los cuales se
formó, interesados en que pueda seguir conservándose limpia, despojada de comercialismos y
venalidades, y sin que medien sentimientos subalternos de cualesquier naturaleza,

licía le haría pagar por su delito, y tan lo admite quc no se atreve a hacerlo. Luego, él mismo ha recortado la posibilidad de adquirir con
su dinero algo que le sirva o que le sea útil.
Con las debidas proporciones, el caso se

9'

fll¿telta

Peru¿n¿
mo decrecientc, lo que llcgado el ñomGnto, puA
dc afectar seriamentc su realización.

rida

institucional
En homenaje a la memoria del señor Santiago Tynan, fallecido recientemente, la Junta Directiva suspendió su sesión del mes de Abril;
en cambio, por falta de quórum se vió privada
de reunirse en el mes de Junio, actitud que esperamos no se repita en provecho de la actividad institucional que se debe cum¡rlir.
Durante la sesión de Mayo y de acuerdo
con las solicitudes respectivas, se efectuaron las
siguientes designaciones : de los señores Moll y
Harman como candidatos para jurado en la próxima «EXFILCA 70» e lnge Fisch3r como Comisicnado Nacional para la r-nisma Exposición;
del señor Paredes como Delegado ante la Comisión FIP de Historia Fostal, cle la señorita N':ill
comc Delegacic ante la Comisión FIP de Temática en re:mplazo del lnge 6ur¡u..nio, quien se
ha ausentado del país, y del señor Guzmán como Del,:gado ante la Comisión FIF de Emisiones Nocivas. Finalmente, los señores Guzmán y
Moll fueron nombrados delegados de la AFP an'
te el Congreso de la FIP que deberá realizarse a
f in,es de Setiembre en Londres.

a

t

-_l-del trimestre se cumplieron
Los remates
puntualmente en las fechas ¡eñaladas ( t5 da
Abril, t3 de Mayo y 24 de Junio), habiEndo alcanzado

el de Mayo, de carácter extraordinario,

un resultado muy satisfactorio. En resumen, las
cantidades fueron: s/,41 ,739.ao dé venta to'
tal, S/. 4,ó8O.OO para la Asociación i 159 lotes
vendidos.

No obstante, es preciso señalar que la con'
gvrrencia a esta§ activ¡dades 5e mahticne en r¡t-

Como es sabido, el terremoto del 3l de
Mayo ha originado
-I- ' na reacción de solidariCad
y apoyo de los damnificados, de una magnitud
impresionante y colxo era dable suponer, también en el medio filatélico pudimos apreciar parecida contribución. Así, algunos socios o corresponsales de can je remitieron óbolos personales que fueron entregaclcs de inmediato a la Junta de Asistencia Nacional. Otras instituciones nos
hicieron llegar sus sentimientos de congoia ante la catástrofe sufrida .asociándose al p:sar genera l.

La Sociedad Filatélica de Chile nos envió
una cantidad de hojas souvenir para ser rematadas o vendidas a favor de las víctimas, generoso donativo que aÚn no hemos podido realizar
por falta ci: un apropiado sistema de venta.
Paro el hecho más significativo y que Ceseamos resaltar con la mayor complacencia se
produjo al recibirse un lote de estampillas de
Chile, sin uso, d,el señor Héctor Rojas Carrasco,
residente en Santiago, a quien no conocíamos y
con quien nunca habíamos tenido relación filatélica de ninguna clase, lo cual no obstó para
que
las breves horas de ocurrido el desas-

tre--anos escribiera

de las víctimas.

EI señor Roias nos decía t'gxtualmente :
«Quizá le sorprenda mi proceder, pero Ud. no
debe olvidar que en muchas oportunidades, Uds.
los peruanos han tenciido la mano a sus hermanos chilenos y creo que este lote de sellos podrá
tener aceptación entrq los colegas peruanos y así
unidos ayudaremos a aliviar la desgracia que
hoy aflije a tan grande zona» y terminaba firmando «como un chileno que siente verdade-

ramente lo ocurrido».
El lote en cuestión fue incluído en el remate de Junio y fue adludicado a la señorita Eleanor Neill, cuya continua colaboración a las buenas causas es ya conocida.
Relievamos nuevamente la fraterna Presen-
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poniendo esos sellos a nues-

tra disposición, para ser rematados a beneficio
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"peruana

cia del colega Rojas, Ia grandeza de cuya ofrenda no podrá ser medida nunca por su valor material sino por Ia profundidad de su p:nsamien.

to y Ia sinceridad de su

cultura Vicus; 500 de Garcilaso tle Ia Vega; 500
de los Juegos Olímpicos de México; 500 de Oro
del Perú Mochica; 500 de cultura Nazca; 500 de
la Organización lnternacional del Trabajo y 500

mensa je.

de fauna. La liquidación del vafor respectivo
será efectuada al término clel certamen-

_E_

Juzgamos muy acertada la medida que perpostales
durante un importante evento, de atracción mundial que está gozando de gran concurrencia, despertando así mayor interés por los sellos del pe_

La distribución indiscriminada de los stocks
de sellos de Navidad originó bien pronto que
las seríes complet.as se agotaran en el Museo sin

mitirá la difusión de nuestros signos

posibilidad de reposición inmediata. Hubo ne.
cesidad de esperar hasta que
el pe.
ríodo autorizado de venta (31-concluído
de Enero)_ fue_

ran

devuel

Lima y estabte.
todo lo que to'

cidas .las c

mó

bastln

ra
trimestre antelior.
rivando

rÚ.

ff,,ilrilfi;
Como justamente

Fue muy grato para la AFp poder cólaborar
-E-

con la Dirección de Correos para l.a implanta.
ción del sistema de matasellos conmemorativos
en el servicio de primer día, que se iniciara con

Ia deman.

da del tema era fuerte en esos meses, su valor
estimado subió apreciablemente, no obstante
que el tiraje no justificaba tal ,aumento.
La venta solo se normalizó a partir del 7
de Abril y todo volvió a su cauce normal. Estimamos que esta desagradable experiencia que
ha disminuldo los ingresos del Museo, dejirá
una buena enseñanza a fin de que no vuelva a
repetírse una escasez tan insólita.

la emisión fauna.

lndudablemente quE el filatelista local
re.
conoce y agradece la serie de medidas que la
Dirección de Correos está adoptando para faci.
litar un eficiente servicio a los aficionados, mos-

trando un evidente interés en desarrolfar al
máximo un acercamiento provechoso, que por
nuestra parte siempre habíamos provocado, en
el entendimiento de que una acción conjunta es

_E_

de

punto indispensablc.

mente solo subjetivas, existe un indicio más tan.

gible que aboga por la continuación d¿ la

ac.

tual pol'ítica postal de la Dirección de

y es el

Correos,
notable revigorizamiento de las yentas

del Museo, que están estableciendo records

ca-

da vez inmediatamente mejorados. Una buena or-

ganización y un competente servicio son las elementales razones de este promisor resultado
que deberá irse superando todavía,

La entrega comprende 'l 00 series de la O.
M.S.; 100 de la U.N.l.C.E.F.; 200 del cenrenario de la moneda peruana; 300 de Oro del perú Chimú; 300 de la lV Feria lnternacional del
Pacífico; 300 de la Reforma Agraria; 300 del

vuelo APSA a Europa; 300 de Santa Rosa
Lima; 300 de San Martín de porres; 500

todo

Aparte de estas consideraciones,.potible.

Con fecha 5 de Mayo se expidió Ia Resolu_
ción Directoral No. 2404-TCCT_97O, autorizando la entrega por el Museo postal y Filatélico a
la Dirección de Ferias y Exposiciones del Minis_
terio de lndustria y Comercio, de cierta cantidad de estampillas para su expendio en Ia Exposición Mundial de Osaka, Japón, que se está
realizando entre el 5 de Marzo y el 13 de Setiembre próximo.

frecuente el
local social

de
de
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sesquicentenarios

(1e62-1e70)
Siguiendo con la trayectoria iniciada el 3l
de marzo de 1962, con la emisión del sello conmemorando el sesquicentenario de la creación
del Regimiento de Granaderos a Caballo (ló de
marzo de l8l2), primera realización del enton'
ces Teniente Coronel San Martín en su tierra natal, y que fuera la base sobre la cual llevara a
cabo la gigantesca campaña libertadora continental, continuando con Ia emisión del 24 de agosto de 1963, l50e aniversario del Combate de
San Lorenzo (3 de febrero de l813), primera acción de armas librada por San Martín en Amé'
rica y bautismo de fuego de sus granaderos; 30
de setiembre de 1967, conmemorando los 150 a.
ños del cruce de la Cordillera de los Andes y
t2 de feBatalla de Chacabuco ( I9 de enero

brero de l8i7) con que se inicia-la campaña
del Ejército de los Andes, que afianzó la inde.
pendencia de Chile en Maipú (5 de abril de
i8l8) cuyo sesquicentanario es también recor'
dado por un sello conmemorativo emitido el l5
d agosto de 1968; era muy lógico esperar que
en 1970, conmemorando los 150 años de la par-

tida de la Expedición Libertadora al PerÚ, des'
de el puerto da Valparaíso, se emitiera un sello
conmemorativo.
Repasemos un poco los preliminares de tal
acontec¡m¡ento de acuerdo a lo que registra la
histórica labor de prohombres de las letras que
con su trabajo nos legaron un verdadero mo'
numento.
Desde los comienzos de la Guerra de

la ln'

dependencia, iniciada inmediataniente después
de la Revolución del 25 de Mayo de 1810 y co'
mo consecuencia de ésta, los hombres cuya d!rección habían espontáneamente asumido, comprendieron que solo expulsados los virreyes realistas del Ferú, se lograría la lndependencia de
América, y desde entonces, Ia trad¡cional ruta
de los pacíficos correos del norte, pasando por
Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy e internándose

por la Quebrada de Humahuaca en lo que es hoy
Bolivia, fue transitada por toda suerte de eiérci'
tos destinados a llegar a Lima, pero siempre, poco más o mehos en la actual frontera argentinoboliviana, encontraron la natural barrera donde
vieron frenados sus esfuerzos áientos de hom'
bres valientes

y

abnegados patriotas.

Fue el entonces Coronel San Martín, desig'

nado por el Superior Gobierno para reemplazar
al General Manuel Belgrano en la jefatura del

Ejército del Norte en 18I4, quien comprendió
la inutilidad de tantos esfuerzos y sacrificios, como lo consignara en una carta de fecha 22 de
abril de I8T4, a los 3 meses de haber asumido
el mando de dicho ejército, a don Nicolás Rodríguez Peña: «la patria no hará camino por este
lado del norte... un pequeño ejército y bien dis'
ciplinado en Mendoza para pasar a Chile... alian'
do las fuerzas pasaremos por el mar a tomar
Lima...hasta que no estemos en Lima la guerra
no se acabará>r.

Y se formó el Ejército de los Andes en Men'
doza, cuidando San Martín en persona de los
mínimos detalles, siempre con la gran idea de
Ilegar a Lima : <<que rmande el admin,i.str:ador dos
cajones de velas a Uspallata>r, <<Domingo Macías
d:be poner en cajas 50 pesos de multa dentro
de 3 días, por haber robado un ponchorr, .<reunión con los herradores y herrar la mejor caballadar, <.a Don Vicente Zapata los tamangos)),
son solo algunas de las muchas anotaciones del
..libro de memoria» que llevaba de su puño y
letra, hasta que estuvo todo listo para'<<la de

diiera el jefe a sus soldados a
quienes personalmente enseñó a maneiar el afi'
lado sable de los granaderos para «partir la cabeza a algún matucho como si fuera un zapailorr'
vámonos>> como

Con una precisión cronométr¡ca se cruza26
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lon ios Andes, de acuerdo al plan trazado día
día,

y

a

esa imponente Cordillera, que aún hoy,

a pesar del ferrocarril y cómodos caminos que
facilitan su tránsito en pocas horas, sobracoga
las almas de los viaieros, fue cr.rartel, parque y
caballeriza, asi como también teatro de la emoliva escena que consigna la historia, en el mo¡ninto de trasponer la cumbre, hoy frontera argentino-chilena,

e iniciar el

descenso,

y

luego

de un alio obligado por un temporal de nieve,
la banda de música del E,iército de los Andes eje-

cutó el Flimno Nacional Argsntino, que por primera vez se hizo cír de los cóndores que coronaban las cumbres nevadas.
«AI Ejército de los Andes queda la glcria
de decir : en 24 días hemos hecho la campaña,
pasamos la cordillera más el,evada del globo, concluimos con los tiranos y dimos la libertad a
Chile». Así sencillamen,te, explicó ia hazaña San
Martín en el parte al Gobierno Argentino después de Chacabuco.
<<Pasaremos por el mar a tomar a Lima>r había escrito en IBl4 dasde Tucumán, y ya ind+
pendiente Chile se acerca el momento de

plir

perU¿ú&
secuencia, Emperador, Sania Rosa, Aguila, Mae,
kenna, Perla, Gerezana, Peruara, Golondrina, Minerva, Libertad, Argentina, Hércu!es, Portillo y
escoltada por las eañoneras, estará presente en
el sello postal que el correo argentino habrá de
ernitir conmemorando la hazaña.
Tampoco serán clvidadas por ncsotros, en
estos momentos de Eratos recuerdos, las elocuentes pafabras del General San Martín, qu,e en slJ
proclama del 8 de setiembre de i820, dirigiera a
las tropas argentinas que revistaban junto con
las chilenas en el Ejército Libertador del Perú,
reglando su cond¡rcta: «acordaos que no venís a
hacer conquistas, sino a libertar pueblos. Los
peruanos son nuestros hermanos, abrazadlos...>>
En Ia seguridad de que ellas siguan expresar,do la más pura verdad, las empleamos como
cierre de esta página, en hcmenaje a aquellos
que, el 20 de agosto da 1820 vieron por última
vez el puerto de Valparaíso, donde se hicieron
a la mar, no para hacer conquistas, sino para
abrazar e hermanos.

Alberto Emifio Antonutti.

_--_E_
Bibliograf.ía : Historia de San Martín, por

<<cum-

con el destino que le llamar>: alistada

la

flota en Valparaíso en un abigarrado conjunto
fle velas integrado por 8 buques de guerra ar-

nrados con 247 cañones, Ió transportes con un
porte total de 7179 toneladas, y I I lanchas cañoneras, llegada Ia tarde del 20 de agosto de
1820, y en medio de las salvas de la artillería

Bartolomé Mitre; El Santo de la Espada, por Ricardo Roias; El Paso de los Andes, por Gerónimo Espejo; Historia del Perú lndependiente, por
Paz Soldán.

que intercambiaban los buques de guerra con
las baterías de tierra y vítores y aplausos que

AREQUIPA

el pueblo que había acudido en masa al puerto

CI{ALA-MOLLENDO-ETC.

a despedir a los héroes, ofrecía a los suyos, bajo la protección del pabellón chileno, zarpó la
escuadra que debía desembarcar en Ia mañana
del 8 de setiembre, en Ia bahía de Paracas, la
primera división del Eiército Libertador del Pe.
rú, mandada por el Coronel Juan Gregorio de las
Heras, a modo de «cabeza de puenten hacia Li-

PRE.FILATELICAS
ESTAMPILIIIS
SOBRES
PLIEGOS
MATASELLOS
DE TODAS EPOCAS
COMPRO

'

ma.

Pasados

un siglo

y

medio de su zarpada,

aquella escuadra formada por el navío 5an Martín, las fragatas O'Higgins, Lautaro, lndependen-

Ofertas: Casilla 11?5 Lima-Peru

cia, bergantines Galvarino, Pueyrredón, goleta
Moctezuma y transportes Dolores, Gaditana, Con-

2\
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los sellos

nás

La selección del sello más hermoso emitido

por el Perú en el año pasado, ha sido evidentemente más difícil que en anterior oportunidad,

por el elevado número cle series circuladas

en

19ó9, algunas de las cuales ofrecían características verdaderamente remarcables. La natural
compensación recordaba que otras en cambio no
contaban con ningún mérito específico.
Se recibieron 71 respuestas y como no se
había precisado en las bases la man,era de deierminar al ganador, ya que una mayoría ab-

ioluta hubiera requerido 3ó votos, se

decidió

que el ganador sería dado por el mayor número
de votos individuales, sln considerar la proporción con el total. Es así que el triunfo corresponciió a la emisión Garcilaso de la Vega, con

18 votos, siguiéndole las del lV centenario de
la primera moneda con l5 y centenario de Ramón Castilla con I3. Otras seriés. menos votadas f ueron Navidad con 9, Reforma Agraria ll
en empate con APSA, 7 votos cada una, y fihalmente, con solo 2la serie de la Organización Mundial de la Salud.
La razón dada por la gran parte d,: quienes
votaron por Garcilaso de la Vega se ha referido
a la uniformiclad o equilibrio de colores y diseños y excelente acabado, condiciones que también han estado preséntes en otros sellos, pero
no en forma total según la opinión de los par-

hermoso.s

no deben ser más de una por mes y aún así,
de solo un sello por emisión, dejando las series
de tres o cinco valores para acontecimientos de
verciadera y reconocida importancia, punto de
vista muy lógico y que por cierto, hemos preconizado en todo momento.

El asunto de la cantidad parece haber sído resuelto pues el calendario inicial ha sido
reestructurado eliminándose buena cantidad de
emisiones, pero es jus(o añadir que es indispensable que se adopte un criterio invariable al respecto

y

que

el cumplimiento del rtiismo no se

encuentre a la merced cle las circunstancias, fueran estas favorables o no.
De los concursos gxtranleros que comentáramos en crónica anterior, no hemos tenido conocimiento del resultado en Suecia pero en carnbio ya son conocidos los de ltalia ( ll Collezionisltalia Filatélica, No.9, del 2 de Mayo cle
ta
- y francamente, no son de asórñbrar pues
1970)
siguen la tónica implantada en concursos anteriores : ler. puesto, la República de Haute Volta, ccn el sello de 50F, reproduciendo el cuadro
de J. L. David «Bonaparte atravesanclo el San

Bernardo», con 1424 votos sobre un total de
9177; el segundo lugar desplazando los cuadros
famosos, recayó en el sello de 8c Navidad de
British Solomon lslands, diseño romántico si
se quiere, la estrella brillando sobre un paisaie
de palmeras y tranquilas olas.997 concursantes

tici pa n tes.

La respuesta ¡ los otros dos puntos ha sido más general y se ha comprobado que existe
una fuerte tendencia a favor de la impresión lo-

votaron por esta variación tan notable de Ia tendencia general. El tercer lugar corresponclió a
Francia, serie obras maestras. «Felipe el Bueno»

cal de los sellos aun cuando se recomienda tres
aspectos de importancia: mejored diseños. colores menós opacos y mejor dentado, factores
que sin duda pueden ser atenciidos en el futuro.

con 909 votos. El comentarista afirma que esta
vez los colores sombríos del cuadro impidieron
que Francia hubiera ganádo el primer puesto
como hace dos años.

En cuanto al calendario de 1970 se ha encontrado que era excesivo pues las emisiones anunciadas sobrepasarían |as 14 del año pasado. Casi todos están de acuerdo en que las emisiones

De los países américanos, la Argentina alcanzó Ia mejor colocación, 9s con 282 votos,
«Fragata Hércules» de la serie Día de la Arma28
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Museo postal de comunicaciones Ote Machi de Tokio. En el ángulo
superior derecho, sello emitido el 25 de marzo de 1965 por la exhibi.
ción filatélica con la que se celebró su inauguración.

da; le siguió México 33? con 39 Votos, 80c. Copa Jules Rimet; Nicaragua, 38e, 3l votos, 75c.
fauna marina; Uruguay, ó39, ó pesos, campeonato o'e ciclismo. Cierran el lote Canadá,749,
4 votos; Colombia, 78e, 3 votos y Venezuela.
909/ I voto, en empate con muchos otros parti-

los E.E.U.U. con el discutido dibujo en rojo y violeta, del músico W. C.

cipant,es, entre ellos

Handy. En cuanto al candidato clel Perú, que con

tan dudoso gusto fuera seleccionado (S/. ó.50,
de la serie AP§A a Europa) no obtuvo un solo
voto.
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Beruan¿
(2205-1766 AC), robó a su esposo un elixir
y al beberlo se encontró en la

de inmortalidad

miscelánea filatélica
Una estampilla de 5/ emitida por Tristán
da Cunha en 1954, muestra un ave realmente
poco conocida, la Atlantisia Rogerei, cuya carac'
terística fundamental es que no vuela y que so'
lamente se ta encuentra en la isla lnaccesible,
un pequeño islote a 20 millas de Tristán' Este
raro especimen fue descubierto Por un misionero en 1923 y presenta fofas plumas negras, fi+'
ros olos rojos y patas desproporcionadament:
largas. Aún cuando no tiene alas, puede correr
a gran veloqidad. 5e cree que esta ave pueda
ser un pariente muy lejano del k-iwi de New Zealand.

Luna, condenada a vivir allí eternamente en
castigo a su falta. Armstrong y Aldrim no han
informado haber encontradc a Chang O durante su corta estaCía en la Luna. ¿Podría ser posible que ella se escondiera por temor a que
ellos quisieran traerla de vuelta a la. Tierra? ¿O
es concebible que habiendo vivido allá más de
37 siglos, se encuentre acostumbrada al lugar
y no quiera cambiar d-^ residencia?
Cualquiera que pueda s,ar la respuesta, no
impedirá que la RepÚblica de China siga realizando el décimo-quinto ciía del octavo mes del
año su festival de la Luna, cada vez con més
entusiasmo, al comprobar el interés que el mun-

do entero está poniendo por tlegar hasta

_a_

ella.

La producción de sellos grabados multicolores, en la serie de arte de Francia, a gran for'
mato, está originando con alEuna regularidad, e'

-Á-

En esta época en que las visitas a la Luna
están alcanzando un ritmo casi monótono, conviene recordar quer en Setiembre cie l9óó, Formosa emitió una estampilla basada en la leyen-

rrores por omisión de una de las planchas.
lmpresas en pliegos de 25 eiemplares, tales

estampillas requieren Ia utilización de

da folklórica Lady Chang O volando a la Luna'
D,e acuerdo con la historia, Lady Chang O robó
una pÍlclora mágica que el Emperador había dado a su esposo Hou Yi. La píldora mágica era
ta recompensa ganada por Hou Yi por haber derribado nuev,a de los diez Soles que habían amenazado abrasar a Ia Tierra. Lady Chang tragó la
píldora y se sintió el,evada Por una fuerza misteriosa hasta el cielo donde eventualmente fue
depositada en la Luna.
Este hecho fue notado después que los EE.
UU. emitieron la estampilla en honor al primer hombre en la Luna, ya que alguno sugirió

ocho

planchas independientes (que en el caso que nos
ocupa -la tapicaría «El Apocalipsis de Angers>>correspondían a los colores azul oscuro, azul
claro, gris, roio, negro, beige, oro y amarillo);

por razones que no se conocen y en solo un
pliego descubierto no hace mucho la plancha

con el color amarillo dejó de ermplearse, origi'
nando que la tÚnica y el h'alo del ángel aparez'
can en un mat¡z ligeramente beige' Dicha omi'
sión ha creado también un oscurecimiento pe'
c¡Jliar del suelo que normamente aparece como
gris. Ya anteriormente, en el sello de la Cate'
dral de Sens, se descubrió un pliego al que le

qut en realidad la primera muier en la Luna
había sido Lady Chang O. Un comentarista de
New York, al tratar el tema indicó que lamentablement,e Lady Chang O no podría aparecer
en un sello postal norteamericano clebido a las

faltaba el color verde.
El sello del Apocalipsis fue emitido el 30 de
Octubre de 1965 y es de especial interés porque

muestra una sección de

la

tapicería francesa

más antigua que se conoce. Fue ordenada por
Luis, Duque de Anjou para su castillo de Angers
(de ahí el nombre de «Apocalipsis de Angersr>)
y fue completada entre los años t375 y l38l'
El Duque, hermano del Rey, Gontrató a su valet

actuales regiamentaciones, pués goza de vida eterna y solo es posible reproducir personajes fall,ecidos.

Otra versión de la leyenda precisa que Lady
Chang O que vivió durante la dinastía Hsia
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Nicolás Bataille para ejecutar la gran obra. Aun
cuando se considera a Bataille como el creador
del enorme trabajo, debe recordarse que los di.
bujos preparatorios fueron hechos por Jean de
Bandol, un artista del norte de Francia que esta.
ba adscrito a ia Corte Real. Los diseños de Bairdol, extremadamente originales en su eiecución
se cree que estuvieron insplrades-en las ilumina.
ciones del manuscrito del Siglo XIV «Fonds SaIin»> de la Biblioteca de Metz o del de fines del

Siglo

Xlll de la Biblioteca

de Cambrai.

Hay que anotar iEualmente que esta tapice-

ría es una de las tres únicas ejecutadas en ese
período sobre temas religiosos ya que todas las
demás tuvieron motivos seglares.
El «Apocalipsis da Angers» mide 432 pies

de largo y consiste de siete piezas de tapicería,
comprendiendo 90 figuras de las cuales solo se
cohservan 70 en fa actualidad. Cada panel está
dividido horizontalmente en dos zonas, cuyos co.
lores de fondo son alternadamente rojo y azul.
En la zona izquierda de cada panel aparece un
profata colocaclo debajo cl-. un dosel gótiCo,
mientres que a la derecha se agrupan escenas
del libro de que están tomadas. La estampilla
contiene una escena de la zona derecha del pa-

nel y comprende una prensa de lagar de una
vid que aparece al fondo, un ánget y el demonio,
de acuerdo con la revelación 14: l9-2O: «y el
ángel blandió su hoz sobre la tierra y recogien.
do la vendimia de elfa, la arrojó en e[ gran lagar de la ira del Señor».
Veamos ahora cual fue el destino de la tapicería. En 1480 fue obsequiada a la Catedral
de Angers por el Rey René de Anjou y durante
muchos años fue orgullosamente expuesta en las

impedir que los caballos se hirieran accidentalmente.

Lo que quedó de ellas fue rematado por la
Administración en I843, junto con otros ob.ie.

los considerados inútiles.
El valor de esta <<basurarr no fue redescubierto hasta el Siglo XIX <uando Monseñor Angebault, Obispo de Angers, observó str importancia y adquirió todas las partes que pudo qonse-

guir, para legarlas como hiciara el Rey

René

de Anjou, a la Catedral.
Ahora, la tap¡cería está nuevamente en exhibición. En 195314 se construyó un salón espe-

cialmente dentro de los muros del castillo de
Angers, para aloiar este tesoro nacional.
Muchos turistas han hecho desd¡ entcn.es
el peregrinaje al castillo pero ha tenido que pasar todavía otra décadá antes que el mundo se

viera favorecido con una múestra de la tapice.
ría en un sello de correo.
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NUEVOS SOCIOS Y CAMBIOS DE
DIRECCION

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS
473.-VlCrOR A.

PICASSO RODRTGUEZ. BataLJrb. Santa Teresa, Sur-

llón Tarma 143,

grandee ocasiones.

co.

Eventualmente, las tapicerías góticas pasa.
ron de moda y en 1762, cuando los canónigos
de la Catedral decidieron venderlas, no pudieron
encontrar compradores. Durante la Revolución
fueron consideradas tañ a menos .que algunas
piezas fueron colg;adas sobre lo5 árboles
o cor_
ladas en trozos para usos diversos. En una oca_
sión, tiras de ellas fueron clavadas en las divi:

77O.-HELMUT CAMP LOOBE, Casilla 5034, Li-

ma I.
771.-FRANCISCO VIZCARRA BEZADA. E. Dicz
Canseco 434, Dpto.203, Lima 'I8.

soclos FALLEctDoS

,,

4ó8.-RICARDO GRAU.

siones de madera def establo del Obispo para

505.-ENRIQUE H.
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S. A.

tsROS.

(Successors of Charles Roes, Agency)
CALLAO, PERU, Sth. AM.

I

GUARANTED CUSTOM IIOUSD AGENTS ANP BR,OKERS
SHIPPERS, COMMISSION AGENTS, CONSIGNEES

Modern Ware-house at our clients disposal

Slippiqg. servic_e agents at New york and other U.S.A. ports.
Speciality of shipping to Peru, in simple or collective fórm.
p. O. Box Ne 11.
OFFICES: Daniel Nieto Ne 175

-

CABLE ADDR"ESS: NAVARRO

[\tr

-

Telf.

296880

and

29?129

avarro Hermanos S. A.

AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
EMBARCADORES, COMISIONISTAS, CONSIGNATAITIOS

Depósitos modernos a disposición de su clientela

Servicio de agentes embarcadores en New york demás puertos
de los EE. UU. especializados en embarques al perú
ya sea en forma simple o colectiva.

OFICINA: Daniel Nieto 175
Apartado Ne 11
DEPOSITOS: Huáscar 37
Buenos Aires 317
Dirección Telegráfica «NAVARRO»
Teléfono 296830

(

-

297129

CALLAO

_

PERU S. A.

L]E¡EIEFIIAS

A. B. G. S. fl,

COIYIPI,ETO SURTIDO

DE ALBUMES Y ACCESORIO§ T'II/TTELICO§
I
I
!
t
t

Albumes llustnados
Albumes en Blanco
Pinzas
Lupas
Filigranoscop¡os

a Odontómetros
a Garta de Golores
a Gatálogos Uniuersales: Seotü
a Clasificadores

é Yuent

¡ HAWID

en sr¡s libreri¿e:
Jirén Ocoña 149 - Edif. Hotel Bolivar
Edificio Et Pacífico' Miraflores
Centro Comercial Todos - San Isidro
Edif. Camino Real, Manuel Bayon San Isidro

Al Por Mayor:
Av. Corpac

282 -

284 San Isidro Telef. 23973

Pedidos de Provincias:
Apartado 5595 - Lima

Editorial Litográfica "La Gonfiaua" S.A. Lericta

L

678 Teléf. 284647'288648
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