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APARECERA PROXIMAMENTE

editorial
Se han iniciado, con verdadero entqsiasmo, los trala Tercera Exposición Filatélica
Interamericana «EXFILIMA 71>r, a cargo del Comité Orga.
nizador designado por la Asociación Filatélica peruana y
para los cuales se cuenta con el formal y decidido compro.
miso, contraido públicamente por altas autoridades del ramo de Transportes y Comunicaciones, durante la Asarnblea
de la FIAF, celebrada en Caracas el año pasado.
Los primeros pasos han serv
que la
idea de integración ha prenclido
lgunos
países, aunque en otros todavía
a cri.
terios estacionarios, decisiones unipersonales o actitudes in.
diferentes. No esperábamos, desde luego, que los obstáculos
brillaran por su ausencia o que las soluciones fueran fácil.
bajos de preparación para

año

XXIII

89- 1971,
enero
febrero
marzo

importancia.
Pero habíamos supuesto que Ias mismas procederían de
asuntos de trascendencia, en puntos de difícil interpretación o de naturáleza complicada. Mucho nos ha sorprendido entonces advertir que las dificultatles más pequeñas son
las que generan serios conflictos y que son justamente los
puntos sencillos los que están demandando mayor esfuerzo
que otros más complejos. Naturalmente, la reflexión y el
raciocinio constituyen los elementos que permiten solucio.
nar los diferendos, no sin desperdicio de tiempo y de un
poquito de fé que tiende a perderse al aclvertir la falta de
comprensión que se nos regatea, cuando en casos semejantcs, no hemos titubeado en brindarla hirlalgamente.

puhlicación

trimestral de Ia
asociación

filatélica
peruana

No obstante, al latlo de estas experiencias amargas, existen otras muy diferentes que nos animan y sostienen, y que
harán que no cejemos en la tarea, seguros de estar contribuyendo a una obra de proyecciones conúinentales, si no en
su ejecución material por lo menos en su solución espiritual.

Si no nos falta la necesaria ayuda oficial, tan generosa.
mente ofrecida desde Diciembre en Lima y en Caracas, y
si conseguimos reunir toda la que puedan darnos nuestros
consocios, po¡|remos estar seguros de una feliz ¡ealización
que tanto hemos deseado y q_lrg tanto bien hará a nuestra
filateüa y consecuentemente al prestigio nacional.

director
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ensayl histórico-filatélico del peru
Por: C. Nicoletti

XIII TIMBRES

G.

tadura de Mariano Ignacio Prado, en al-

FISCALES USADOS

gunas oficinas de correos de provincias, se

COMO ESTAMPILLAS.

Los primeros timbres fiscales del Perú
fueron emitidos en 186ó, simultdneamente
con las nuet)as estampillas de ese año y
al igual que éstas, los timbres también

fueron dentados.

Estos timbres fiscales, lo mismo que las
estampillas, fueron impresos por la AmeCe de Nueva York y estaban destinados para servir en el bienio
1866-18ó7. La emisión consta de seis valores: 10 y 25 centavos y 1, 5, 25 y 50 soles;
eslos mismos valores se repilieron para

rican Bank Note

el bienio 1868-1869. (1).
Et hecho de que las nuevas estamPillas dentadas y los primeros timbres fis'
cales fueran emitidos casi al mismo tiem'

po y la circunstancia del estado de confusión existente en el país, de la cual no
escapaba la administración postal motit¡aron que por error o falta de instrucciones
precisas en el curso de los años de 1866 a
18ó8 se Ltsaran timbres fiscales en el fran'
queo de la correspondencia.
Según T. W. Hall, durante la Dictadura
de Mariano Ignacio Prado, ocurrida entre
el 28 de Noviembre de 1865 y el 7 de Enero de 1868, el servicio postal se encontraba
errdtico y permitió el uso de varios tipos
de timbres fiscales, no existiendo registro oficial de lo que se autorizó o se usó
indebidamente durante este período, siendo difícil separar a lo bueno de lo malo,
por no haberse usado ninguna sobrecarca. (2).
En la revista "Perú Postal" N? 4, página 5, encontrqmos una referencia sobre
los timbres Jiscales usados como estampillas. Señala que en el tiempo de la Dic-
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hizo uso de timbres fiscales de la prime-

ra emisión, del ls de Agosto de 1866, pero
sin sobrecarga que los habilitase.

Esta situación subsistió hasta el 18 de
1868, según se desprende de la

lulio de

Circular Nv ó3 del Director General de
Correos don losé Dtivila Condemarín, en
cuyo tercer acdpite se lee lo siguiente:
"También se pre'ttiene, que no son admisibles en la francatura los timbres fiscales

emitidos en tiempo de la Dictadura, ni
los que en adelante se emitiesen de ese

carácter para el pago de contribucio-

nes". (3).
Consideramos que en una colección especializada del Perú deben tener su ubicación estos timbres usados como estcmpillas; es difícil saber si todos los valores
de los timbres, entre los años 18661868, se
usaron como estampillas; factor bdsico es
que estén matasellados por el Correo.
Creemos que se puede hacer una clasificación tentativa en la siguiente forma:
Usados en el curso de la Dictadura, entre el lt de Agosto de 1866 y
el 7 de Enero de 18ó8; y,
b) Usados posteriormente a la Dictadura, entre el 8 de Enero de 18ó8

a)

y el 18 de Julio de

18ó8.

XIV ,'UN DINERO'' VERDE

_

1868.

..La primera información que tenemos
sobre el origen del "UN DINERO" verde,
la encontramos en la Circular Ng ó3, de la
Dirección General de Correos, de fecha
18 de

lulio de

1868;

circular que la hemos

peruana

filatelia
memcionado anteriormente e! ocuparnos
det "llN DINERO" Carmesí y de los ',Timbres fiscales usados como estampillas,,, la
misma que en parte dice:

"Se estd haciendo emisión de estt_mpillas para la francatura de co-rtas, en la
mdqtiita propia de la Oficina, que se fabricó con ese fin, y tienen el escudo en
relieye blanco y el contorno verde.
"Las personas que consert)en estamp:llas antiguas, con el escudo en reliet¡e
blanco y el contorno carmesí, las presentartín en la Contadtría de la Oficina para
que se les cambien por las que están en
curso; en inteligencia que, desde el mes
de Agosto próximo, ya no se admitirán
en la francatura dichos timbres antiguos." (4)
H. H. Moll en su catálogo, basándose
posiblemente en la fecha de La circular

en referencia, precisa como fecha de emisión del "UN DINERO" yerde el 18 de Julio de 18ó8. El proyecto de catdlogo de la
"Sociedad Filatélica Peruana" y la Reuista "Perú Postal" Nt 4, indican el mes de

Julio de ese año pero sin anotar día; el
catálogo Bustamante señala e! mes de Agosto del mismo año.
Por su parte, T. W. Hall etcpresa que
en lulio de 1868, la mdquina Lecocq fue
usada nueyamente para imprimir la estampilla de "UN DINERO" color verde;
egrega, que el primer tono emitido fue
el color yerde amarillo, seguido por el
rerde a1uL (5).
Nosotros hemos tratado de obtener mayor informcción sobre el particular, inclusiye revisando los periódicos de la época, sin haber obtenido ningún otro dato; debemos pues, inclinarnos a considerar corno fecha de emisión del "UN DINERO" "¡¡erde, el 18 de lulio de 1868.
Según Moll, la máquina Lecocq fue sometida a una reyisión, reajuste y limpieza total antes de reanudar el trabajo, de
modo que las primeras impresiones, que
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fueron de color verde amarillo, presentan
una cata hermosa que en nada desmerece
de las primeras ediciones de 1862. (ó).
Como del "UN DINERO,' yerde se hicieron yarias impresiones,la máquina Lecocq
tuyc un trabaio recargado pero sin que
sc le pusiera la debida atenciótt en su mantcnimiento, esto es en la limpieza y reparación de los troqueles, motiuando con ello que se produjeran algunas eariedades
at la impresión como ',DINIRO,,, ,,DINRRO" y "PORYE". El mal ajuste de los
troqueles motiuó también defectos en la
impresión en relie,¿e del escudo, existiendo
ejemplares de este sello cott el escudo con
escaso relieye. Otra de las variedades ocasionadas por defectos de la impresión es
la colora.ción total o parcial del escudo,
al extremo que en algunos catálogos se
considera como yariedad, el ,llN DINERO" verde con el ,centro blanco,,.
No se conoce ninguna referencia sobre
el tiraje y número de impresiones, sin embargo la yariedad de colores que existen
y los diversos tonos que se encuentran en
cada uno de ellos, hacen suponer que el

tiraie total de este sello ha sido eleyado.
sin poderse llegar a precisar.
El sello tipo parece ser, de acuerdo con
lo que hemos visto en líneas anteriores, el
t¡erde amarillo, siguiéndole el uerde azulado, el terde y el yerde olit¡o, éste último
muy raro. Hay variedades en el papel
como papel delgado y papel acartonado.
Este sello tiene la particularidad

de

contar con uno de los eruores cltisicos de
la filatelia peruana, nos referimos al ,,UN
DINERO" con el "escudo invertido", error
producido posiblemente por un descuido
en el ajuste de los troqueles.
[1) Los Timbres Fiscales del Perú, "FILATELIA

NA" Ne

(2)

PERUA-

77.

Further Notes on the 1858-67 issues
T. W. Hall, Febrero de 1902. U

of

Peru, por

f ilatelia

peruana

errores y curiosidades en las
estanpillas peraanas
H: podido notar últimamente, y con mucha
alegría por cierto, que entre los filatelistas amantes de nuestras estampillas existe una gran
demanda y sobre todo un gran interés, por los
sellos que tienen bellos errores y curiosidades
que periódicamente aparecen en nu3stras emisiones, los mismos que a la vez que embellecen y
valorizan enormemente Ia colección de sellos pe.
ruanos, muestran ante el espectador el ineportante aspecto del coleccioniste que dejando de ser
un simple juntador de sellos, pasa a la categoría de estudioso de los mismos.
Por tal razón y aceptando Ia gentil invitación
de las páginas amigas de «FILATELIA pERUANA»,
he creído conveniente dar inicio a una sección
dedicada e mostrar a todos los amantes de nuestros sellos peruanos un sin fin de errores y curiosidades que muchas veces escapan o son ig.
norados por el grueso de los filatelistas. Tengc
el firme propósito de entregar periódicamente
artículos a este respecto y desde ya hago un llamado a todos los coleccion¡stas que tengan e-

rrores desconocidos para brindarlos a esta; páginas y hacerlos conocer. Desde ahora muchas
Eracias en nombre de la Filatelia en el Perú.
En mi larga experiencia como comercia-nte y
estudioso de nuestros sellos, he podido observar
y ver errores y curiosidades verdadamente bellos y en algún caso, dignos de competir en valor
rareza con cualquier pieza similar extraniera.
Desgraciadamenle en tiempos post-pasados ( unos
veinte años atrá§), los coleccionistas de Perú solo se preocupaban de llenar las casillas de sus
álbumes y asunto concluldo. A pocos, muy po-

y

[3) Colección Postal del Ramo de Correos,
Condemarín, Pág¡na

(4) ldem,

J.

Dáv¡la

389.

Pág¡na 359.

(5) Further Notes on the 1858-67 issues

T. W. Hall, lebrero de
[6) Catáloso Moll 1957.

1902.

of Peru, por

cos, les interesaban los errores y variedades de
nuestros sellos y menos aún, averiguar el por
qué habían ocurrido en nuestras emisiones, he.
chas unas en nuestro país y otras fuera de ét.
Casi nadie se lrubiera interesado, pcr ejemplo,
en esta primera variedad que presento.

Sello de S/. 1.00 (Ne 4188). Año 1945. Gran
Mariscal del F-'erú. Dn. Toribio de Luzuriaga. Variedad: «ojo tuerto». lmpreso por la Columbian
Bank Note Co. (De la colección del Sr. Carlos

Emilio lhl).
Hoy en día, las cosas han cambiado notablernente, la Filatelia en nuestro país ha avanz¡Co
a pasos agigantados, casi podríamos decir que
ten€mos pantalones largos; los sellos peruanos
han aumentado considerablemente, los coleccionistas actuales son de muchE calidad y en gran
cantiiad, coleccionan los sellos peruanos con
verdadero amor y cariño, se interesan por ellos
y sobre todo por su historia; ya investigan mata,sellos, fechas, marcas pre-filatélicas, ocupacicnes, triángulos, departamentales y en fin, esa
infinita variedad de temas de estudio que haca
tan fascinante el coleccionar sellos del Perú.
Hay un regular número de obras y muy buenas al respecto y que sírüen de guía y ejemplo
al estudioso. Hay colecciones peruanas verdade-

5¡

I

I
I

f ilatelia
ramente bellas y muy bien presentadas que solo sienten satisfacción en el estudio profundo d:
este Hobby-Ciencia. Existen muy buenos libros
al respecto tales como «rLa Colección Postal del
Ramo de Correos» por Dn. José Dávila Condemarín; <<Historia Filatélica de la Guerra del Pacífico>r de Dn. Angel Puppo; un interesántisimo <<Estudio de las Obliteraciones Postales del Perú»
realizado por Georges Lamy y Jacques-André
Rink, y diversos e interesantísimos artíeulos en
«Perú Filatéli6q>», <<FILATELIA PERUANA»,

le Filatélico» y muchas revistas

<<Chi-

espe:ializadas

extranjeras. También los catálogos peruanos de
J. M, Valdez, H. H. Moll y J. Bustamante F. Todos ellos complementan y valorizan los estudios
sobre nuestras estamp¡llas.
Y para ho cansar tanto al buen lector, ¿qué
les parece éstá interesante variedad?:

peruana
jóvenes estudiantes reciben cursos especiales de

esta materia y como cosa sistemática, entre los
educandos, los filatelistas siempre son primeros en Geografía, en Historia y Cultura General,
consecuencia lógica de las enseñanzas que esto¡
papelitos llamados estampillas encierran en si.
Quiera Dios que en nuestro amado país, algún
día podamos brindar a nuestra juventud €5e Giu.
dal de conocim¡entos extras que la da Filateiia.
PADRES, INCULCAD EN VUESTROS HIJOS EL
AMOR A LA FILATELÍA, y los tendreis más tiem-

po a vuestro lado, más aún hoy día en qu;

nuestra juventud está caminando como bien sa.
bemos, por senderos completamente equivocados.
Con la filattelia, el niño aprende, ahorra, ya que
los sellos siempre tienen un valor y en casi la
totalidad de las situaciones, con tendencia a su-

bir de precio, lo que permite un ahorro a

la

yez que se aprende. Esto es mucho mejor que
coleccionar tantas figuritas inútiles y sin valor
que inundan el mercado y que solo benefician
a sus vendedores y que muchas veces d¡stors¡onan la verdad, verdad que siempre está encerrada como una resplandeciente luz en la estam-

pilla.

S.ello de S/.0.01, verde (Ne 122). Año 189ó.
Manco Capac. Variedad: <<Un centavo» impreso
en la parte superior del sello. Grabado por la
American Bank Note Co. (De la colección de la

Sra. Millicent M. de Sacie).
He podido observar y admirar muchas colecciones de sellos peruanos, cada una de ellas
t¡ene uh encanto personal y nombrar a sus poseedores seria her¡r susceptibilidades. Los bue.
nos filatelistas conocen quien es quien en nues.
tro Hobby. Todas estas colecciones prueban el adelanto que ha tomado en estos tiempos la filatelia en el Perú. En otros países la filatelia está
muy avanzada ya que incluso en |as escuetas los
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Desgraciadamente en nuestra Lima, y al decir
Lima casi digo todo el Perú, solo existen contadas casas comerciales que se dedican exclusiva.
mente al negocio de estampillas: Filatelia De
Rosse, Filatelia Casanova, Filatelia Nacional, Filatelia García y Casa Filatélica «El Sol». Todas

ellas, negocios serios donde el coleccionista pue-

de adquirir sus sellos con toda garantía, pero
estas pocas casas comerciales no pueden abastecer a la gran cantidad de filatelistas por lo que
es de desear un mayor incremento de ellas. Es
también traba en la colección de sellos peruanos
Ia escasez de piezas importantes y difíciles que
son ávidamente buscadas por los coleccionistas
avanzados, que como es natural, s¡emPre de§ean
adquirir
faltarles- lo más difícil.

-por

Por fortuna en lo que respecta a nuestros se'

Ilos actuales, el Museo Postal y Filatélico del
Perú, nos tiene al día con nuestras em¡siones,
más aún ahora que se está reñovando Y reorga-

f ilatelia

peruana
Y para terminar. este primer artículo, regalo
a los ojos de los estudiosos esta linda pieza:

filatelia nacional
Jirón Cailloma tAñigidos 167)
Lima
PERU.
Casilla 1510

-

-

Series nuevas y usadas
comunes y aereas
Amplio surtido de seilos en i:b¡etas

de todos los

paises.

Albums
charnelas,
- Clasiflcadores,
Oompramos
seilos peruanos y

extra:rjeros cualquier cantidad.
Series cortas a precios de propaganda.
Material Filatéhco.

nizando completamente esta importante sección
de nuestro Correo. Para los sellos actuales, nuestros coleccion¡stas actuales no tienen mayor dificultad en poderlos adquirir en ese local.

Hay que reconocer también y no pecar de
ingratos, recordando y reconociendo que el Museo Postal y Filatélico del Perú le debe mucho
a la Asociación Filatélica Peruana, cuyos miembros desinteresadamente y con su experiencia,
aúnadas a su buena fe, han contribuído enormemente a defender esta sección del Correo.

Mi agradecimiento personal como filatelista
comerciante antiguo para la Dir-.ctiva de la
A.F.P., verdadero pilar de seguridad de nuestra
querida lnstitución que entre tantos sacrificios,
entra a sus 23 años de vida.

y

Es

mi

deseo seguir con esta sección de errores

y curiosidades y por ello, vuelvo a pedir la colaboradión de todos los verdaderos coleccionistas peruanos y extranjeros dedicados a nuestras
estampillas, para que me hagan llegar esas pie.
zas interesantes y verdaderos <<joyasn que guardan celosamente en sus álbumes, para así poder
darlas a conocer al grueso de la afición, y en
especial a todos aquellos que se inician apenas
en el bello arte de coleccionar y que tienen tantas ansias de conocer, a los mismos que les recomiendo, basándome en mi larga experiencia,
se agrupen en Ia única sociedad filatélica que
existe en nuestra ciudad: de esta manera nunca
estarán solos y siempre serán defendidos en sus

legítimos deredros.

-7*

S,:llo de

1947.

I

S/. 5.00, azul verde (Ne 427).

Año

Congreso Nacional de Turismo. Varie-

dad: pareja vertical, sin dentado horizontal

al

centro. Rotograbado por la Columbian B¡nk Note Co. (De Ia colección del Sr. Luis Carrasco).
Hasta el próximo número y siempre esperan.
do se animen a presentar en «<sociEdad>» a sus
«i

lustres desconocides»,
G. O. Bustamante

ente el
social

R.

f ilatelia
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la serie de secltin
Reducida prácticamente

a nada, con

solo una emisión postal ocurida, nuestro
producción durante el primer trimestre
fue decepcionante. Las primeras conmemoraciones

y series aprobadas por la

Co-

misión, que debían conformar el trampolín de lanzamiento de la nueva política emisionista, no se cumplieron en lo absoluto, con el consiguiente desprestigio y
disminución de interés y resultados prdcticos, léase económicos.
Hemos dicho en más de una oportunidad que uno de los factores de mayor im-

portancia es el riguroso cumplimiento de
las fechas fijadas o del desatollo de un
programa que se entiende integralmente,
pero que al ser desmadeiado o trastocado,
pierde trascendencia en la misma proporción o md.s aún, ya que en lo sucesipo menos crédito se dard a las informaciones
que se adelanten o a las noticias que se
tengan, e incluso aún a las resoluciones
que se dicten,
La Comisión habia previsto inicialmente para el primer semstre del año, seis
series tomando en cuenta que con la odop
ción de nueyas tarifas que serdn implan-

tadas a partir de lulio, sería necesario
contar con nueyos ualotes, y las distribuyó como sigue: aves en Enero, primera serie de Precursores en Febrero, tejidos en
Marzo, joyas en Abril, segunda serie de
Precursores en Mayo y flores en tunio.
Paulatinamente, tu'ttieron que ser deiadas

de lado (presumiblemente por falta

de

tiempo) las series de apes y flores, ambas
de gran atractil)o potencial, aunque se adicionaron conmemora.tiyos de Santa Rosa y la defensa del marFinalmente, por Resolución Suprema de
17 de Febrero se aprobaron las dos seies
de Precursores y la del tricentenario de la
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canonización de Santa Rosa de Lima, y
con Resolución Suprema de 15 de Morzo,
la de tradición pesquera y soberanía de
las 200 millas morinas. No obstante, sólo
pudo set emitida una serie que correspondía todavía al calendario del año pasado,

referida a

la gratitud nacional hacia los

pueblos que ayudaron al Perú después del
terremoto del 31 de Mayo de 1970.
La emisión comprendió tres 'ttalores para servicio aéreo, suietos o las características técnicas detalladas a continuación:
Valores, viltetas y colores: S/. 4.00, monolito "Estrecho abrazo" de Sechín (el nombre que aparece en las estampillas y en el
matasellos precisa en cambio "Apretado
abrazo"), amarillo, negro y roio; Sl. 5.50,

idéntica vineta, a7ul, ocre claro y rojo;
6.50, idéntica viñeta, azul y roio (el
polante oficial incluye la tonalidad gris pero no se la adyierte en la impresión).
Tamaño y formato: 40 x 30mm. horizon-

S/.

tal.

Tiraje: 500,000 series completas en plie'
gos de 50 unidades, papel sin filigrona, de
peso 75 gramos por metro cuadtado, engomado apto para humedad tropical, dentado 11 x 11.
Insctipciones marginales: Texto: "Impreso por la Empresa Grdlba Sanmarti
S. 4., Lima

Departamento Fiduciario

R. I. 235 Industria
Peruana" en amarillo
(S/. 4.00), habano (S/. s.50) y gris (S/.
6.50), a ambos lados, de abajo hacia arri'
ba en la izquierda y de aniba hacia abajo
en la derecha, abarcando cuatro hileras
del centro, entre dos adornos de los
mismos colores. Ne de pliego en negro, en
la esquina superior derecha, de arrib'a
hacia abajo, iunto a las estampill¿s Ngs.

5y10.

Impresión: Offset por Emyuesa Grdfica

'filatelia
Sanmarti S. A., Lima.
Primer día: Lunes

8 de Febrero de

197 1.

Circulación: Irrestricta, hasta su agotamiento.

Marcofilia: Matasellos compuesto

espe-

cial, en negro (posiblemente la tinta empleada en su aplicación corresponda a la
misma pobre calidad de las emisiones anteriores, pero como los rasgos del matasellos son finos en uctremo, no se ad"¡ierten
las condiciones de la tinta utilizada), formado por un rectángulo a la izquierda, reproduciendo linealmente la t¡iñett de los
sellos y la leyenda "Apretado abrazo" en
los lados superior e inferior, a la derecha

cido sin la cinta, no hubiera resaltado

ne-

gativamente por haber sido inscrita en un
tipo, de letra muy diminuto y adecuado.

La viñeta muestra en la esquina superior izquierda, inmediatamente debajo del
nombre PERU, unafalla del monolito que
ha sido reproducida con mucho efecto,
llegando a dar una impresión de relieve
en el 51.4.00 y S/.5.50.
El tamaño de los sellos los hace mucho
mds manuables y recuperan así una de

las

más importantes características de los
a

sellos de

correo.

De otro lado, el dentado turo nunTerosas fallas, lo que contribuyó d hacer menos destacada, esta única celebración cuyo nivel en general, no significó progreso
alguno sobre emisiones anteriores.
Los sobre¡rde primer día fueron abso
lutamente intrascendentes, pues se

limita-
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un circulo con leyenda "Día de emisión
P erú Correos".
La adopción de la viñeta fue etidentemente un acierto y aún discrepando de la
opinión de muchos, podemos afirmar que
los colores fueron apropiados pues son
sobrios, es "decir adecuados al clima de
triste¿a originado por la tragedia, sin llegar a ser fúnebres. No estamos de acuerdo, en caritbio, con la cinta bicolor que
contornee::bs bordes inferior y lateral
Lima-8-F eb-197 1-

derecho, pues en cierta forma resta patetismo al coniunto; yerdad es que sirve para disimular (y lo hace muy bien) la larga leyenda incluida en tales bordes pero

posiblemente, aún

si ésta hubiera

apare-

ron a ofrecer la silueta nacional y

lo.

misma leyenda de las estampillas: "Nuestra. gratitud al mundo por su ayuda moral
y material en la catdstrofe de Ancash. 3t
de Mayo de 1970".
Como lógico resultado del desconcierto
imperante y la falta de pre.via información operatiua, el movimiento de primer
día no alcanzó ribetes notables, llegando
sólo a 6,216 series .t¡endidas.
El mes de Marzó transcurrió en la mislna expectante ansiedad, que finalmente
se desyaneció al anunciarse que la próxima emisión se cumpliría sólo el 12 de Abril, no obstante las yarias series aprobadas y lo limitado que t)a quedando el
tiempo de emisión disponible antes de la
importante celebración postal del Sesquicentenario.

Reiteramos

'así

el calificatipo de

decep-

f ilatelia
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bruno r0sell¡

I

Por Herbert H. MOLL
Tenía alrededor de

80 años cuando murió

hace poco en Lima, uno de los personajes más
misteriosos y multifacéticos que registrara la filatelia peruana en los últimos veinticinco años :

Don Bruno Roselli, profesor de la Historia del
Arte, florentino de naeimiento y que sin embar.
go, hablaba mejor y prefería la lengua saiona
del inglés.
Ningún dato muy exacto podemos ofrecer sobre su vida salvo lo que él mismo nos contara.
Antes de la Primera Guerra Mundial fue a vivir
a los Estados Unidos y ya por ese entonces te
nía una gran afición a los sellos y conocía a los
más grandes comerciantes de sellos en el Nueva
York de esa época.
Fue profesor de la Historia del Arte en la U-

niversidad para mujeres Cornell, donde fue amigo (según me contó) de la que más tard: fuera esposa de Lin Yu Tang.
Cruzó el At!ántico 50 veces en barco, ante:
de que volar fuer¡ más sencillo y ofreció escri.
bir un encayo sobre las razones por las que había escogido tal o cual línea de navegación a favor de la que le diera un pasaje gratis para su
50e travesía. La Cunard aceptó.
Viajó por todo el mundo, y era difícil conversar con él sobre alguna parte donde él no hubie.
ra estado. Sin embargo, vivió los últimos 25 años en el Perú, sin salir prácticamente al extranjero, salvo dos veces en los primeros años
de su llegada. Antes de comenzar la Segunda
Guerra Mundial se fue a La Habana, por tcmor
a posibles represalias en los Estados Unidos ya

cionante (tplicado a la actividad emisora
durante los tres primeros meses del año,
ya que la realidad no correspondió ni a
la discreta calidad de la única serie puesta en eenta, ni mucho menos a las optimistas prerisiones adoptadas por la Comisión, que no llegaron a tangibilizarse.

--l

que había sido simpatizante dcl fascismo. Vicndo que La Habana quedaba aún muy cerca de los
Estados Unidos, escogió la Universidad más le.
jana y así fue como llegó a Mendoza (Argentina ), donde años más tarde, le comcnzaron a ho¡.
tigar cuando el Presidentc Perón sc dedicó a hacer la vida difícil a profesores y catedráticos cx.

tranieros. Fuc a¡í como Bruno Roselli llegó al
Perú, adonde tuvo la cátedra de la Historia del
Arte en la Universidad Mayor de San Marcos y
en la Católica.
Sin embargo, 3u Eran pasión, la mayor da

su

vida, fucron las cstampillas. Aún cuando supo.
nemos que fuera un buen profesor Gn su mate.

ria, la que al fín y al cabo tiene Ia ventaja

de

no cambiar dc día en día, no 3e conoce, o por

lo meno¡ el que ésto escribe no sabe que

jamás

hubiera publicado algo sobrc sus c¡tudios de Ia
Historia del Artc. En cambio, en filatelia, sí que
nos dejó muchos artículos, bajo cl seudónimo
de INDEFICIENTER, publicados a través de Io¡ a.
ños en «FILATELIA PERUANA», pués era un ardientc defensor y fundador de la Asociación Filatélica Peruana, sicndo cl soc¡o N9 l. Sus artículos mostraban la gran memoria, cl gran conocimiento y la gran colección quc luvo Bruno
Roselli, y que 3olo un hombre que Io hacía derde comienzos del siElo podía acumular. Nadi:
vio nunca su colecc¡ón, era 3umamente misterioso y ni siquiera le gustaba decir que tal o
cual sello le faltaba en algún país. Un día le pre.
gunté el por qué, y me dijo que si él divulgaba
cual era el o los sellos quc le faltaban dc detcr.
minado país, Gra ¡eguro que dc inmcdiato |os comerciantes sc iban a aprovechar dc él y cobrar.
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le más por ellos. Alguna que otra vez,

después

de una discusión i$br9'alguna serie, traía la correspondiente pii4iina de su álbum para deslindar el asunto. Su memoria era prodigiosa y conocia muy bien las falsificaciones de miles de estampillas. No creo que jamás dn el Perú vivió
una persona
vivirá- con un conocimiento
-ni tan enorme como Roselli.
filatélico general

ESTAMPILLAS QUE MIENTEN... I

También se hizo famoso en Lima, por su lucha

a favor de los balcones antiguos, de los cuales
tenía una colección, pues cada vez que se derrumbaba una casona colonial, iba a pedir que

le regalaran o vendieran el balcón, escribiendo
asimismo artículos en los diários, con el fin
de que la antigua arquitecturá colonial se conservara, con lo cual le hizo un gran favor a su
último paradero en esta iida.

VENEZUELA.- Scott 372.. Yvert 230. Esta
esüampilla nos presenta el lecho donde

nació Simón Bolfvar en Caracas, pero es-

Durante muchísimos años vivió en una gran
habitación del Hotel Maury, del antiguo Hotel
Maury, de las relucientes vajillas de cobre, artesonados blancos y grandes espejos de marcos
dorados, y su cuarto estaba lleno de álbumes,
hojas, apuntes, cajas con estampillas, etc. Una
sola vez pude entrar y debo decir que rara vez
he visto un desorden tan genial como el que él
tenía. Roselli no se casó iamás y de su familia,
veía a algún miembro cada l0 o 20 años, Lamentablemente, los últimos años de su vida, re
los pasó en cama, en una clínica particular de
Lima, debido a un accidente en la pierna, su a.
vanzada edad y la arterioesclerosis que tenía.
Varias veces lo visitamos allí, y siempre estaba de muy buen espíritu diciéndonos: «.El mes

tá documentalmente probado que el Libertador no nació en esta cama, y aún

se

puede añadir, como prueba adicionai,
que el estilo del mueble qu3 eparece en
la.estampilla es por.lo menos cincuenta
años posterior al nacimiento de Bolívar.

ontrante salgo de aquí».
Creo que pocos hombres tuvieron la suerte de
Roselli, quien aparentemente tenía una fortuna

PERU.- Bustamante Nos. 320 y 321. Estas
dos estampillas nos presenta.n un óleo
del pintor F. González Ga.mafra como

personal suficiente para no tener que preocuparse del pan nuestro de todos los días, y aún
algo más para dedicarlo a la filatelia, ju gran
pasión, y espciamos que en el más allá'pueda
volver a encontrar sus álbumes y seguir gozando con esta pasión que tuvo para nuestro ho-

bby.

Ia CORO.NACION DE HUASCAR, c;an.
do el titulo original dei cuadro es INCA
RAIMI. ¿Por qué este error o mentira
histórica?

C ARLOS

'

'

11'
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rida institucional
De conformidad con lo establecido por IoS Estatutos, el Domingo l7 de Enero se llevó a cabo
la Asamblea General Ordinaria, durante la cual
fueron leídas las memorias del Presidente y del
Tesorero, documentos que fuerón aprobados por
los asistentes. El ltextb del primero se consigna en sección apaite iJe este número. según es

costumbre.
No habiéndose presentado ninguna ponencia
para discusiórl, se protedió a efectuar la renovación de la Junta meil¡arrte las tradicionales elecciones, cuyo resultádo
com-

-debidamente
probado por los escrutádoi.esarroió como elegido al lngr Henry Hárman de lzcúe para el
período 1971 /1972. lnvitado por la mesa, el lngr
Harman asumió la presidencia de la Asamblea
en medio de nutridos aplausos.
El nuevo Presidente dirigió algunas frases de
saludo y agradecimiento y estableció los puntos
primordiales en lós que basará su gestión durante el primer año de su mandato y que se resumen: culminación de «EXFILIMA 7l » y un
nuevo local para la Asociación.
Acto seguido se realizó la votación para los
miembros de la Junta Directiva, cuya nómina
completa aparece por separado. Previamente se
desarrolló la rifa de una ¡nteresante pieza prefilatélica del Perú, para arbitrarse fondos, que
fue ganada por el Inge Fischer dentro de la mayor expectación.
Levantada la sesión, se sirvió un cocktail ofrecÍdo por la Junta saliente, asistiéndose se§ui.damente al almuerzo de camaradería en casa del
nuevo Presidente, en cuyo transcurso se condujo una nueva rifa, todo lo que permitió la recaudación de una ¡mportante sumA para la Te-

\'á'l
x-

La nu¿va Junta !c in¡taló cl l0 dc Fcbrcro,
habicndo coordin¡do un vatto plan dc actividadés y reruclto numéroio3 asunto3 administrati.
vo3, contcmplándo¡c rsí la rcorganización dc los
rcmatc3 y scsioncr dc canjcs, una cnérgice cam.
paña de socio:, la regularización dc la publica'
ción dc la rcvista, ctc. El señor Luis Guzmán
P. fuc propuc.to como Cómicionado Nacional pa.
ra la cxporición «BELGICA 72».

La Jr¡nta no ¡csionó án Marzo por cncontr.ry cn rcorden¡miento iu¡ divcr¡o¡ rcaistros.

se en revi¡ión dc su¡ inventarior

Durante el trimestre se ef,ectuaron solo dos
remates, el 20 de Enero y el 24 de Marzo, que
produieron un total de S/. 18,330.00 de venta,
S/. 4,202.05 de comisión para la AFP y 144 lotes vendidos. Se ha establecido que el remate del
mes de Mayo estará a ¿argo de la Casa Filatélica
Casanova, mientras qug se procurará conseguir
que el de Julio sea a beneficio de la Asociación,
por medio de lotes donados por lcs señores sociós.

-x-

La Comisión PGrmañGntG dc Emisioncs Posta.

lc¡ secionó dos vcccs, aprobando diversas cmi.
¡iones conmemorativa¡ y cspecialcs que deberán
circular próximamcntc.

--X-e

sorer ía.
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Con fecha 24 de Marzo se dictó la Resolución Minister¡al Ue 018-71 lC/CO, por la que se

autoriza a la Dirección de Correos y Telégrafos «para que disponga la habilitación de 8'000,
000 de sellos postales denominados «Educación
Nacional»» de un valor de S/. 0.03 al nuevo valor facial de S/. 0.10». Ader¡rás se faculta a la
citada Dirección para que, previas las formalidades pertinentes, «contrate con ia Casa Nacional de Moneda el resello de los signos a que
se refiere el artículo anter¡or».

En los considerandos de esta Resolución

se

indica que el art. 4e del Decreto Supremo del 2
de Enero de 1957 prevee y autoriza el resello
de los signos sobrantes que por circunstancias
técnicas han obligado a su prematuro retiro,
que es necesario habilitar los sellos existentes
al valor facial de S/.0.10 «para atender las
necesidades del servicio» y finalmente, que las
precedentes habilitaciones hechas por la Casa
Nacional de Moneda han satisfecho las exigencias técnicas requeridas por la Dirección de Correos y Telégrafos.
Esta medida constituye una modificación de

la información adelantada en números

pasacios,

cuando se habló de posibles resellos para subsanar la falta de valores de complemento. En
aquella oportunidad la habilitación proyectada
era de S/. 0.50, que ahora ha sido modificada
finalmente a S/. 0.10.
Aunque la Resolución Ministerial no lo deter-

mina específicamente, s.3 ent¡ende que la habilitación modifica igualmente el carácter de los
sellos que ya no son impuestos postales pro-Edu-

cación Fública s in o estampillas normales de
franqueo ordinario, y que la referencia «denominados Educación Nacional» solo tiene aplicación
identificatoria. No se ha podido establecer la fecha en que dichos sellos hayan entrado o entrarán en circulación, habiéndose confirmado que
la forma del resello será'exactamente igual al
que ha estado circulando desde hace años.

ú
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nenlr¡a de la
presidencia
Estimado¡ consocio¡:
Nos encontramos reunido¡ hoy para dar cumplimiento a las disposic¡ones e3tatutarias q u e
norman Ia vida de la Asociación mediante la a.
probación de la¡ memoria¡ anuales y la renovación dc la Junta Directiva, vencido el período
para el quc fuera clegida. Agradecemos vuestra
concurrcncia que permite dicho cumplimiento.
L¡mentamos tener que dar cuenta a la A¡am.
blca quc la ¡ctividad general de la AFP ha su.
frido nuevamente una apreciable disminución

dc ritmo, por causas que no se pueden

deter-

minar con cxactitud Fero entre las que cierta.
mcntG sG puedc anotar, la falta de un movimiento financiero regular ( indispensable para la eiecución de cualquicr programa previsto) y el
¡usenti¡mo c¡da vez más visible de los señore¡
3ocios, tanto en atención cuanto Gn colaboración

el mant:nimiento de ese patrimonio común que rcprGsenta la AFP. Ab¡tención que ¡a
ha manife¡tado aún en la Junta Dircctiva, la ma.
yoría de cuyos miembros se ha mostrado remisa
en prostar la ayuda a que estaba obligada por
la rimplc accptación dcl cargo otorgado. Asl como lo¡ éxito¡ no pucdcn ¡cr atribuídos a la responsabilidrd dc una sola pcrsona, los arpectos
ncgativor tampoco debcn ¡crlo por con¡t¡tu¡r una
aprcciablc inj-urticia, a pc3.r dc quc su cont:nuidad afcctaría Ia misma cxistcncia de la lns.
iitución, quc indudablcmente no pucdc rcaliz¡r
vida ¡ctiv¡ ¡olo con Ia intcrvcnción dc unos p+
cos funcionarlo¡ cntusiastas. Espcrrmos con toda ¡inceridad quc los nuevoi dircctore¡ compren.
dan la tra¡cendcncia dcl momento cn quc deben
actu¡r y quc la próxima Junta alcancc cl suceso
quc
Cn contra ds nue¡tra y6lu¡t¡cl- ¡9
-muy
hcmo¡
obtcnido c¡tc ¡ño.
Durantc crtc Iapso, la AFP ha ¡ufrido la pérdida dc v¡rioc con¡ocios, alg'unos por auscncia
dcfinitiva, quc hcmos dcplorado profundamcrrtc
para
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por cuanto sus nombres han estado ligados

a

nuestra organización por mucho tiempo, habién'
dose contado entre los más destacados de sus
noiembros. Resaltamos así el fallecimiento del
señor Santiago .Q.- Tyna¡l cuya venerable figura
es recordada con afecto, del señor Ricardo Grau
ex-presidente y notable coleccionista, y del Pre
fesor Bruno Roselli ,socio Ne I de nuestros re'
g¡stros, cuyo conocimiento y vastedad de crit+
rio fueron casi legendarios. Pensamos que un
buen tributo a su memória sería'renovar en iilencio el compromiso que hemos aceptado cada
uno de nosotros al ingresar a Ia AFP, de con'
tribuir siempre a su engrándecimiento que tan'
to preocupara a tos- colégas desaparecidos.
La Junta realizó nÚeve sesiones, habiendo sus'
pendido una por razón dé duelo' La atención dé
variados asuntos adminisirativos ocupó la ma'
yor parte del tiempo¡ no obstante que también
pudo atenderse aspeqtos esencialmente filatélicos. En Febrero se produieron dos vacantes que
no pudieron sér ocupadas, a las que se añadió
en Marzo la del señor Tynan' Desde su funda'
ción ha sido esta la primera vez en que la AFP
ha carecido de secretario, lo que redundó en au'
níento del trabaio de ]a presidencia. Las licen'
cias concedidas a vaiios de los directores no han
contribuído, comó se comprenderá, a aumentar

la labor productiva de'la Junta.
Se iealizaron -diez remates, qy9 no obstante
la acentuada dismin.ución de asistentes, totaliiaroñ una cifra general.de venta de S/. lll,0ó5.
sO, s.ehdo la utilidad para la AFP, de Sf . 16,728.
75 y lá cantidad de lotes vendidos, de 5I3; to'
talei irfferiores a lo¡ del año pasado aunque no
cn eitlgerada proporción, si se considera que
en los meses de Octubre y Diciembre no se cum'
5rlier:on tales actividades. Han

circulado tres nÚ'

rneros de la revista «FILATELIA PERUANA», en
cuyo retraso es donde se aprecia mejbr la falta
cle

un bonancible estado de Caia. Fueron

acep-

tados núeve socios. La biblioteca siguió prestan'
rlo buénos servicios, no siendo imputable a la

señorita Neill, su eficiente organizadora,

si

el

volumerf Ue lectóres no es mayor. Los canjes han

,[isminuído aparentemente en atractivo deloido

posiblemente a que el material disponible no
ha sido renovado con la frecuencia requerida.
Como ocurriera en anterior oportunidad, ma-

lrores resultados pudieron ser obtenidos en la
vida de relación externa de la lnstitución, gracrias a los contactos mantenidos con Ia FIAF, la

y entidades dependientes.
En razón de su importancia, anotemos prime.
ro, la significativa reelección de nuestro conso.
cio Herbert H. Moll (cuya permanencia entre
nosotros será esporádica de ahora en adelante)
como Presidente de la FIAF por un nuevo período anual; la designación del lnge Henry Harman como Jurado para «EXFILCA 70» y delegado ante la 2a. Asamblea General de la FIAF; la
asistencia de una delegación personal al Congre.
so de la FIP realizado en Londres, y la obten[:lP

ción de importantes premios en «PHYLIMPIA»,

a colecciones presentadas por socios o a oolecciones del Perú. Los contactos establecidos en
estas reuniones son de suma importancia y sus
favorables consecuencias serán aquilatadas seguramente durante la próxima «EXFILIMA 7l».
Practicamente inactiva desde sus sesiones de
los primeros meses de 1970, y por razones de
fuerza mayor, después, la Comisión permanente
para el estudio, programación y control de emisiones postales nombrada en l9ó8, terminó por
cesar oficialmente al ser derogada la RS que la
creó, habiéndose nombrado otra en su reemplazo en el mes de Noviembre de 1970. La nueva
Comisión que preside el Director de Correos e
integran el Asesor Filatélico, el Jefe del Museo
Postal, un representante de la Dirección Gene'

ral de Comunicaciones, un Delegado del Banco
Central de Reserva y un Delegado de la AFP, se
instaló el I8 de Diciembre, habiendo sesionado
posteriormente, el 8 del actual, organizando su
labor que se anuncia profícua. Es interesante re-

saltar que desde el le del presente, en forma
oficial, pero desde meses atrás, en la práctica,
se está desempeñando como Asesor Filatélico
del Correo,.un aitiguo consocio, el doctor Áiio.
jandro Seminario B., quien esperamos no dejará
de encontrar la forma en que podamos coope.
rar estrechamente con la Diretiión de Correos.
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Hemos dejado para el final, la más importantc de nuestra futura actividad. Un tanto truncas
las gestiones oficiale¡ para llevar a cabo <<EXFILIMA 7l», a partir del segundo seme3tre de
l97O en razón de la situación presentada en la

I
I

L

Dirección de Correos y Telégrafos, debió abrir¡e
un forzado compás de espera que solo ¡e cerró
en Noviembre cuando se reanudaron loc contactos con cl referido Despacho y por su intermedio, con cl Mini¡tcrio de Transportes y Comunicaciones, habiéndosc consultado dc:pués la op!nión de lo¡ socios .n una reunión de urgencia
conyocada con Ia ayuda dcl tngr: Harman. La pos-

terior intervención del propio Director de

Co-

rreo: durante el de¡arrollo de «EXFILCA 70»

y

en

principalmentc, en la 2da. Asamblea
General de la FIAF, permitieron la oficializació¡r
absoluta del evento, que recibió además la confirmación del patrocinio de la FIAF.
Cáraca¡

E¡ su sesión de Enero actual, la Junta proce.
dió a designar un Comité dc Organización quc
preride

el

e integran el Cap. de
Sisley y Ios señores Luis Pa.

lng? Harman

Navío Oscar Barco
redes y Lui¡ Guzmán, La fecha acordada corresponde al período comprendido entrc el sábado
6 y c! domingo 14 dc Noviembre de I97I, pre.
viéndose una capacidad de mil marcos. Se ha
procedido ya a la designación de todos los comisionados nacionales y sc ultiman los detalles necesario¡ a fin dc podcr Gstar en condicio-

peru¿na
Estos preparativos permiten suponer que la
concurrencia de visitantes extranjeros será muy

numerosa

el interés que se despierte
iocalmente por la filatelia, además del prestigio
que alcanzará en el ámbito internacional,
Se advierte en consecuencia, que las pe.sp:ctivas existentes para el futuro inmediato de la
fnstitución son excelentes y confíamos en que
la proverbial caman¡dería filatélica que se piesenta generalmente muy de tarde, pero que cuando lo hace, marca en realidad señates imborrables de su paso, habrá de estar presente entre
nosotros durante el año que iniciamos, perlodo
en el que habrá que trabajar con mucho emp+
ño, con la mayor diligencia, a veces sin el hala.
go del reconocimiento ¡oúblico, pero quc nos
brindará a su. término, la enorme satisfacción
de haber contribuído a la revaluación y crecimiento da la filatelia en el perú, que fuera una
de las meta¡ trazadas por quienes fundaron la
AFP hace veintidos años
tratado de seguir.
Muchas gracias,

nc¡ dc trabajar a ritmo complcto a partir del
le dc Febrcro. Una vcz má¡ ¡olicitamo¡ c! concur:o dc todo¡ los socios para la mejor reali.
zación dc G3tc ccrtamen para el quc ya sc han
compromctido a col¡borar con entusiasmo que
aprec¡amos, la Socicded Filatélica de Chilc, la
Fedaración Argentina dc Entidade¡ Filatélicas, la
American Philatclic Society y el Club Filatélico
del Bra¡il, 5c ha anunciado asimi¡mo quc aprovechando

la fratcrna cita filatélica

y en extremo de provecho para la

AFP, que capitalizará

americana

que rGpre3entará «EXFILIMA 7I», ¡c rcalizarán
en Lima varias reunion¿¡ dc organ¡5mo5 ¡nternacionale¡ como la Asociación dc Pcriodistas Filatélico¡ Amcricanos, cl ColeEio dc Asesores Filatélico¡ y algr,rr grupo tcmático.
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y

cuyos pasos hemos

LUIS GUZMAN

P.

AREQUIPA
CHAII\_MOLLENDO_ETC.
PRE.FILATELICAS
ESTAMPILUIS
SOBRES
PLIEGOS
MATASELLOS
DE TODAS EPOCAS
COMPRO

Ofertas: Casilla 1175 Lima.Perú

f

ilateIia-pe'r,u a.na

El Comité Organizador de <«EXFILIMA 71»
presidido por el lng,e Henny Harman de lzcue e integrado por el Capitán de Navío Oscar Barco- S. como Vice-Presidente, por el Dr.
Luis Paredes S., como Tesorero y por el Sr.
Luis Guzmán F,, como Seilretario Ejpcutivo,
desarrolla un apropiado programa de áctividadei, sesionando semanalmente en forma coniunta, además de tener reuniones esporádicas
con diversos colegas, quienes habrán de ser-,
vir luego en las sub-comisiones, referidas a

BRASIL:

-

,

,

Río .de Janeiro

Sr, Horacio MATTOS da SILVA,
Sao Paulo

CANADA

¡

. sra; Phyllis GELDERT
CHILE:

Sr. Derek

PALMER.

COLOMBIA:

Sra. Beatriz PANTOJA de GlL,

una intervención específica.
, Actúa como Coordinador, el seíror Eleodo-,
ro Casanova L., Vocal de Exposiciones de la'
A.F.P.

,

.Clube Filatélico do Brasil

Bogotá

Dr. Oscar RESTREPO D'ALEII,IAN,
Medell,ín

COSTA RICA:

5r. Ricardo ALVAREZ P.
ESTADOS UNIDOS:

-Xdistribuido cuatro boletines de prensa,
que han sido circularizados en todo el continente, para despertar la atención e interés de todos
I o s posibles expositores. Trascripciones de los
mismos publicados en diversos órganos especializados. están siendo recibidas ya por la Secre-

Col. James T. DeVOSS (Este)

Se han

Mr. James H. BEAL (Centro)
Mr. James M. SHEM! (Oe¡te)
GUATEMALA:

Sr. León BILAK
MEXIiO:

- Dr. Carloc

CASALI

PARAGUAY:

Dr. Luis

tYl. FERREIRO

URUGUAY:

Los señores comisionados nacionales en todo3
los países miembros de la F;|.A.F, han sido designadcs de inmediato, según la siguiente rela-

Sr. Elías CASAL-GARI
VENEZUELA:

Sr. Adrián HERNANDEZ B.

ción:
+

i'::

ARGENTINA:

5r. Alberto E. ANTONUTT¡
BOLIVIA:

Sr. Eugenio von BOECK

'

Debido a una muy gentil y oportuna iniciativa del' Comisionado para el Uruguay, señor 'Elías Casal Gari, el correo de ¿5süpaís hermano
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filatelia
ha anunciado la emisió¡ de un setlo posFal
conmemorativo de.«EXFILIMA 7l», de un valor.
facial,de 32,pesos, con,un.sugerente diseño.

peruana
nombrada como Transportadora Oficial de la
Exposición. Mientras tanto, se ha designado a la
firma POLO TRAVEL S. A., Camaná ó23, Lima,
para que coordine programas dq excursiones y

tours locales.
Notable reacción se ha apreciado a las primeras informaciones de prensa, de Chile, Argentina
y México y muy especialmente, de los Estados
Unidos, desde donde se nos informa que existe

I
t

el proyecto de oiganizar viaies colectivos,

fle-

tando, inclr¡so vuelos especiales que se óriginarían, según las informaciones más recientes, desde I\Ew York, San Francisco y Miami.

-x_ consocio, señor Cartos
El Comité encargó'al
Zeiter M., quien actúa como Asesor artístico, la
preparación de un motivo alusivo que pudiera
utilizarse como emblema de la Exposición, teniendo como tema central la ciudad de Lima,
que §ervirá como sede de la misma. Debidameñte aprobadci por el-Comité, el diseño en cuestión ha comenzado a ser utilizado (carátula dél
presente número de «FILATELIA PERUANA» y
de toCos los que se editen en este año), habiéndose acordado la impresión de viñetas y afiches
de publicidad a la prestigiosa Empresa Gráfica
Sanmarti S.. A., Lima, que circularán en breve.

-x_

Se ha tomado un contacto inicial con
nacional.

La elaboración del reglamento part¡cular de
la Exposición sufrió.,algunas demoras debido a
la necesidad de consultbs, originadas por dife.

rérités -lnterpretaa¡ones del Reglamento da Expc
siciones FIAF, aprobads; en Caráca3 .l eño p..
sado y que por acudido de la Asambtea General
debía entrar en vigéncia para <<EXFILIMA 7I»,

así como por la aprobación final de aquel organismo internacional, sin cuyo requisito no hubiera podido ser dado a la publicidad.

. Los trabajos de su traducción
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Compañía aérea internacional a

¡
T

fin de que

sea

al

inglés

se

encuentran avanzados y próx¡mametne habrá d¿
circular el Prospecto Ne l, que debe incluir am-

bos Reglamentos en forma bilingüe, para facilitar. su mayor difusión.
Con el mismo propósito

Se han iniciado gestiones con una importante

EN-

contar con la cooperación C,- esa
Empresa en todo lo relacionado con el turismo
TURFERU para

y a fin de que todos

los señores socios cónozcan sus diferentes dispositivos,'incluimos a continuación el texto completo del indicado Reglamento particular.

ARTICULOIe-Podrán ser expositores los coleccionistaS cohsiderados en los artículos 23 y.24 del.Reglamento FIAF y además, cualqu¡er miembro de la Asociación Filatálica Peruana, organizadora del certamen, sin considerar nac¡onalidad o lugar de
re¡idencia.

' ARTIGULO 2:-No existe límite'para el número de colecciodes que cada exposi.
tor.pueda preséntar individualmente.
ARTICULO 3s-Cada colección deberá haber sido formada por el.propio
tor que la ifscriba, lo que garantizárá al firmar la solicitud de inscripción.

.:1?-

exposi-

f ilatelia

peruana

ARTICULO 4e-Ler coleccioncs podrán ¡cr cxhibidas ¡ nombrc dc su propleterio o r.¡n seudónimo, en cuyo caso, cl nombrc y domicilio det expositor deberá con¡t¡r
en l¡ solicltud al Comité Organizador, quien guardará Ia¡ re¡crvas del caso, debiendo
sin embargo comunicar esta información al Jurado.
ARTICULO 5e-La solicitud de inscripción dc c¡d¡ colección deberá indicar Clase, Seccién y §rupo en los cuales se desea la inscripción y ninguna colección podrá ser
inscrita en más de una de ellas. El importe del derccho de inscripción lerá de US$ 2.00
o S/. 100.00, por colección.
ARTICULO ó?-Las colecciones cuya inscripción hubiera cido incorrectamente 50lic¡tada en Clase, Sección o Grupo, podrán ser reclasificadar a juicio de la Comisión de
Admisión o del Jurado.
ARTICULO /:-l¡s colecciones qgo se exhiban deberán e¡tar montadas en pági.
nas de álbum o cartulina¡ de tamaño uniforme.
ARTICULO t:-l¡s participaciones no podrán ocupar menos de cuatro (4) n¡
más de diez ( l0) marcos, salvo los casos en que el Comité Organizador acceda a una
solicitud expresa del exporitor.
ARTICULO go-El Com¡té Organizador se re3qrya el derecho de rechazar las
colecciones que carezcan de la calidad necesaria para figurar .n una Exposición Filaté
lica lnteramericana, sin tener que iustificar su decisión por tal medida; en estos casos, las
cuotas pagadas serán devueltas. Las decisiones son inapelables.
ARTICULO lQ'-163 gastor del cnvío y devolución de las colecclones inscritas
para ser exhibidas en «EXFILIMA 7l>» serán cub¡ertor por sur propietarios.
ARTICULO IIe-Toda: las colécciones cxhibidas serán devueltas a sus propietarios dentro de los 30 díac de tcrminada le Exposición por el m¡smo mGd¡o en quc
fueron recibidar, salvo instruccione: en contrario.
ARTICULO
expositor,

I29-EI seguro dc las colecciones será opc¡onal y por cuenta

del

ARTICULO I31-La¡ solicitudes de inrcripción dcberán scr hechas por quintuplicado, cn los formularios oficiales, proporcionando la totalidad de la informac¡ón requer¡da. El original y tr* copias de !a solicitud deberán ser cnvi¡das al Comisionado N¡cional, quien enviará original y do: copias al Comité Organizador. La quinta cop¡a se-

rá para el expositor.
ARTICULO I49-El plazo máximo para recibir Ias solicitudes de inrcripción ¡+
I5 de Setiembre de I9TL Los formulario¡ serán disrribuidos con la debida anticipa
ción a los Comisionados Nacionales en cada paí:, y cn caso neccsario podrán ser 30licitados directamente al Comité Organizador, aún cuando su tramitación dcberá hacerse forzosamentc por intcrmcdio dc lo¡ Comisionado¡.
ü

rá el
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ARTICULO l5o-lndependientemente de Ia forma en que sean transportadas (re
o llevadas personalmente por los expositores o sus representantas), las colec.
ciones deberán estar en poder del Comité Organizador antes del 30 de Octubre de 1971.

mitidas

ARTICUIO I6e-El Comité Organizador hará los arreglos necesarios con las autoridades aduaneras para el recibo y reexpedición de las colecciones que se exhiban.
ARTICULO l7e-Serán descalificadas las colecciones que contengan sellos y
jitas recuerdo de emisiones consideradas por la FIAF como perjudiciales o nocivas.

I
I

ARTICULO

l8e-La participación «fuera de concurso» sólo podrá

ho-

efectuarse pre-

via invitación del Comité Organizádor.
ARTICULO lgo._N¡nguna colección Fpdrá

ser retirada c[= la Expos¡c¡ón

antes

ds su clausúra.

ARTICULO 20o-Ninguna responáabilidad podrá imputarse

a

«EXFILIMA

7I»

o

a su Comité Organizador, por pérdidas o daños sqfridos por el material exhibido. El
Comité dispondrá de un local seguro y con suficiente vigilancia, pero no asume ninguna responsabilidad.
ARTICULO

2Ig-La firma de la solicitud de inscripción implica la total

acepta-

ción del presente Reglamento.
ARTICULO 22t-Los marcos para la Exposición tendrán una capacidad interior
neta de exhibición de 74 cm. x 102 cm. y serán colocados únicamente en forma vertica!, pudiendo aceptarse condicionalmente montajes especiales que no se adapten a
las medidas indicadas.

ARTICUIO 23e-Los expositores abonarán por cada marco que soliciten la suma de US$ 4.00 o S/. 200.00. Esta cantidad será iemitida al Comité Organizador por

los Comisionados Nacionales conjuntamente con los pedidos de inscripción, sin cuyo
requisito no se aceptará dicho formulario, salvo en el caso de los expositores invitados,

quienes están exentos de todo pago.

I

t

ARTICULO 24e-El Jurado será designado por el Comité Organizador entre personas de reconocida solvenc¡a moral y probada experiencia y prestigio filatélico, Las
sesiones del Jurado serán de caracter reservado y sin personas extrañas. En su primera
sesión los Jurados elegirán Presidente y Secretario y establec:,rán Ia forma interna de
su funcionamiento que será completamente autónomo. Sus decisiones son, inapelables
y sus actas totalmente reservadas. El Jurado podrá declarar desierto cualquier pr€m¡o
y presentará al Comité Organizador la lista de expositores premiados.
ARTICULO 25e-El Jurado estará ¡htegrado hasta por seis Jurados Observado.
res (indicados en el artículo l3 del Reglamento FIAF como Jurados Aprendices). El Comité Orgarrizador aceptará a ped¡do de las Federaciones afiliadas cuatro de ellos, que
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serán nombrados por orden de llegada de sus credenciales; los dos restantes serán nom.
brados por la Asociación Filatélica Peruana.
ARTICULO 26e-El Comité Organizador pondrá a disposición del Jurado el suficiente número de medallas de oro, plata dorada (vermeil), plata, bronce plateado y
bronce para ser otorgadaE en las distintas Clases. Además se otorgarán premios adicionales, a discreción del Jurado, incluyendo:
a

)

b)
c)

Gran Premio de Honor, para la Clase de Honor
Gran Premio Nacional, para la Sección Nacional
Gran Premio lnternacional, para las otras seccione¡ de la Clase de
Competencia.

Todos los expositores recibirán un diploma en el que conltará sus participacic
nes y el prem¡o que se le hubiera otorgado.
De los premios especiales, el Jurado otorgará uno a la me¡or colección expuerta
en la sección Temática (artículo 209 del Reglamento FIAF),
ARTICULO 279-No serán permitidas transacciones comerciales de ninguna clase en el recinto de la Exposición, salvo en los Iocales comerciates que puedan ser habiiltados por el Comité Organizador.
ARTICULO
CLASE

28e-Lai participaciones se dividirán en las siguienres

OFICIAL:-Por invitación

y otras dependencias

y

Clases:

fuera de concurso, para Administraciones

Postales

oficiales.

cLAsE DE lNDUsrRlA GRAFICA;-fuE¡¡ de concurso, para las empresas impresoras de
sellos y material filatélico.
cLAsE DE HoNoR:-competitiva, para colecciones que hayan ganado por to menos dos
medallas de oro en Exposiciones tnternac¡onales añteriores a l9ó9 o lnteramer¡canas, posteriores a esa fecha,

CLASE DE COMPETENCIA:-

Sección l.

NACIONAL

A
B
Grupo C
Grupo D
Grupo E
Grupo F
Grupo G
Grupo
Grupo

-

PERU

Prefilatelia
Clásicos (1857 a 18721
Otras emisiones Siglo XIX

Guerra del Pacíflco
Siglo XX

Cóireo Aéreo
Estudios Filatélicos
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Departamentales

filateliaperuana
Sección ll. AMERICA (Sin Perú)
Sección ¡l¡. EUROPA Y COLONIAS.
Sccción lV. RESTO DEL IVIUNDO
Dentro de las Secciones
Grupo

Grupo
Grupo
Grupo

Sección V.
Grupo

Grupo
Grupo
Grupo

Seciión Vl.
Grupo

Grupo

Sección

Sección

Vll.

A
B
C
D

se considerarán los siguientes Grupos:

Prefilatelia

Siglo XIX
Siglo XX
Estudios Filatelicos

CORREO AEREO ( Sin Perú

A
B
C
D

)

General
Especializada

Vuelos especiales
Estud¡os

TEMATICA

A
B

Colecciones temáticas
Colecciones de Tópicos ( por
de emisión )

la imagen o por el propósito

LITERATURA

Grupo

A

Grupo

B

Vlll.

ll, lll y lV

Estudios filatélicos que comprendan o n: un Catálogo,
publicados en forma de folfeto o libro bajo la condición d:
que su publicación no exceda de dos años a la fecha de la
Exposición. Un ejemplar de la obra deberá ser envíado al
Comité Organizador antes del 20 de Octubre de 1971.
Revistas y periódicos dedicados exc¡us¡vamsnte a la Filatelia en las mismas condiciones del Grupo anterior"

JUVENIL

Para coleccioncs formadas por participantes de rnenos de 16 años de edad, sin
intervención de adultos. Pueden corresponder a cualquiera de las Secciones I a Vl y sus
gubdivisiones en Grupos.
ARTICULO 29e-Los puntos que no han sido tratados en
serán resuelfos por el Comité Organizador.
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ellos para "servicio oficial"

1884 - 19 70

A partir del le de Marzo de 1970 dejaron
usarse en

peruana

de
especiacorrespondencia de las

la República Argentina sellos

les para franquear

la

reparticiones públicas que, con diversas alternativas, venían usándose desde hace casi 9O años,
y agregándose a nuestras colecciones, aun cuando no pocos coleccionistas consideraron a los sellos oficiales poco dignos de incorporarse a sus
álbumes, a pesar de ser sellos postales utilizados
legalmente en el franqueo de correspondencia,
incluso tratándose de <<variedades)) como se comprueba por la existencia de no pocos ejemplares usados en diversas localidades, de todos tos
sellos emitidos, y se verá repasando la docu.
rnentación que les dió vigencia.
Su uso en la República Argentina fue conse.
cuencia de una necesidad administrativa, ori-

ginada en la resolución adoptada en la Convención Postal de París de I878, que dispuso

no circulara ninguna correspondencia por correo, sin llevar adheridos los selfos postales reconocidos del país de origen de la misma.
En la República Argentina, la correspondencia oficial circulaba «libre de porte»; mencionaremos camo ejemplo de ello un sobre dE
nuestra colección, con membrete del «Ministerio de Justicia, Culto e lnstrucción Pública>>,
dirigido a la ciudad de Jujuy, con matasellos de Buenos Aires, 25 de Febrero de I88l
y de llegada a Jujuy 18 de Marzo de 1881,
lleva un sello estampado en tinta violeta, de
formato octogonal, con el Escudo Nacional dentro de un círculo en el centro y la leyenda SERVICIO PUBLICO NACIONAL -r FRANCO * en su
su contorno.

Esto estaba'bien cuando se trataba de corres-

iondencia interna, como la del ejemplo, pero
las necesidades del gobierno al tener que comunicarse con sus representantes en el exterior

y cótr los gobiernos de otros países con los cua.
les iban acrecentándose las relaciones, complicaban las cbsas, ya que el Correo debía proveer,
sin cargb, los sellos postales para tales cartai,
en virtud de !o dispuesto por decreto del 27 de
Febrero de 1878, lo cual daba lugar a no pocosabuscs, ya que funcionarios poco escrupulosos,
utilizaban para su correspondencia privada sellos provistos sin cargo para la correspondencia
ofiqial al exter¡or, todo lo cual exigía del correo
la prestación de un servicio no retribuido.
El 26 de Octubre de 1883, el Presidentc de
la República decretó que se «autorizaba a la Di:
rección de Correos y Telégrafos para anotar como rentas las cantidades que invierta en tim-

bres para

el

franqueo de

la

correspondencia

oficial para el exterior¡>. Este decreto fue regla.
mentado el l5 de Diciembre de 1838, resolviéndose:
<<Los

timbres postales que se empléen para

el franqueo de la correspondencia oficial

nacio-

nal para el exterior, llevarán un contrasello con
Ia palabra OFICIAL en t¡nta negra».
Así nacieron nuestros sellos oficiales; la primera emisión se hizo sobrecargando, con un se-

llo aplicado a mano, con la palabra OFICIAL,
en sentido horizontal o diagonal, con una inclinación que varía desde los 30 a los 65 grados
lproximadamente, diversos sellos postales en
uso en la época y emitidos desde 1873 a 1882.
El 3t de Diciembre de 1886, y considerando
'aque en el Congreso Postal de París y

el que

se

reunió en Lisboa en 1885 quedó reconocido de
una manera universal por las autor¡dades técnicas, que la correspondencia oficial débe franquearse, para evitar los abusos a que sé presta
el libre porte con detr¡mento de la renta», el Presidente de la República decretó que toda correspondencia oficial debía ser fran{ueada (Art. le),
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disponiéndosc cn cl Art. 39 quc «micntras no se
disponga la emi¡ión de timbrc¡ espccialcs, servirán a los fines del Art. le los quc se usan para el franqueo de la correspondencia dcl público, pGro la Dirección Gcneral dc Correos y Telé-

grafo:, hará e:tampar en cllo¡ praviamcnte

la

inscripción «OFICIAL».
Fuc enlonccs que 3e sobrccargaron, litográficamcntc esta vcz, una larga scric da ¡ellos emitidos desdc 1867 a 1887, con la palabra OFICIAL, en lctras más grue3as quc la antcrior y con
una inclinación que varía entre los 25 ,¡ 7Tt a.
proximadamente, habiéndose cmplcado tintas negra, roja y rosa carmín.
En cuanto a la cmisión de «timbrc¡ especia.
l.s» a que aludc cl Art.3r del decreto del 3l
dc Diciembrc de I88ó, se hizo esperar bastant:,
ya quG ¡olo cl 25 dc Setiembrc de l90l sc d+,
crctó Ia cmisión dc la «estampilla especial» para el fránqueo de la correspondencia oficial.

El le dc Diciembrc dc I90l sG pus¡eron en
¡irculación lai «eitampilla3 e5pec¡ale3» quc cum¡rlieron su comctido hasta l9l I, con una transiloria interrupción: cierta cantidad de estos sellos fuc substraída y ofrecida a coleccionistas a
nrenos de su valor facial y al dictarse la ley N9
4930, de pre3upuesto pára el año I90ó, se su'
Fr¡mió, por tal cau5a, cl uso de los sellos esPc'
cialer para la correspondencia oficial, disponiéndosc quc dcsdc cl Ie de Enero de dicho año, de[ían usarsc los ¡élló¡ de la emisión cóñún.
Como había una gran cantidad de ¡ellos ofiriales ya impresos, ss gest¡onó y obtuvo un de(reto, con fccha Il de Octubre de 1905, quc au'
torizó el uso hasta 3u agotamicnto, de las rcfe'
ridas cstampillas, únicas em¡t¡das especialmenh
itnpresas para uso oficial.
El 3I dc Encro de l9ll, un nucvo decrcto del
Presidentc dc la Nación 3c ocupa de la matcria,
y no dcbía :Gr por última vez:

CORTESIA

H H ASESORES S A.
ALALC

GRUPO ANDINO

CASILUI 2273.LINIA

TELEFONO 258400
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Aquí se incia un nuevo capítulo para la

Fi-

Iatelia ,Argentina: los <<ministeriales», que con
variantes en los tipos de letras y cantidades de
valores en cada emisión, subsistieron hasta I937.

necesitam0s

La gran cantidad de sellos necesarios para uso

d¿ los

8 Ministerios

nuevo decreto

(o

llegó a ser objeto de uh

Resolución Suprema, de acuer-

do a la denominación peruana), que tampcco
debía ser el último en la materia, de fecha 20
de Diciembre de 1937,

"exfilina 7l "
«Habiéndose agotado

el sobrante de la emi.

sión oficia!..., no habiéndo§é acordido fondos
por el Honorable Congreso para emitir otra nueva......; Art. Ie. Cada MiniFterio reqÚerirá directamente de !a Dirección dá Correós y telégraÍos el número de estampillag necesarias para el
uso de un bimestre...»»

Y así hasta I913, no hubo estampillas oficia.
les, pues solo el 13 de Mayo de 1913, el Presidente de la Nación Argentina decreta:

Art. lg La Dirección General de Correos y Telégrafos proveerá a cada Ministerio del nÚmero
de estampillas necesarias, en Ia forma prescrip
ta por el acuerdo del 3l de Enero de l9ll. Estos valores postales se singularizarán con iniciales características impresas sobre las mismas y
correspondientes a cada Ministerio, en la siguien'
to forma :
Presidente de la Nación

y Ministerio

del lnterior
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Obras Públices
Ministerio de Relaciones Exteriores

y Culto
Ministerio de Guerra
Ministerió de Marina
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Justicia e !nstrucción

Pública

M.l.
M.H.

y que determinó que to-

dos los ministerios usarían sellos iguales, sin'
gularizados con la leyenda SERVICIO OFICIAL,
que con varios cambios en su tipografría, sirvió
hasta la anulación de los seilos oficiales.
La única repart¡ción nacional eximida del pa.

go de franqueo, fúe siempre el Correo, ObÍia'
mente, no p o d í a ser de otra manera, Porque
¿cómo se pagaría el Correo su propio franqueó?

Ello dio lugar a Ia curiosa utilización de sobies
postales retirados de uso: en 1894-96, con un
pincel entintado se tapó el sello impreso en el
ángulo superior derecho de los sobres emitidos
desde 1878 hasta I888, para desmonetizarlos y
ser utilizados por el Correo, y en 1939 se repi'

tió el hecho, esta vez en lugar de ..pinceladas>>,
se emplearon figuras tipográficas, con las cuales
se anularon los timbres impresos en los sobres
emitidos en 1936, y que habían quedado fuera
de uso por modificación de la tarifa postal.

_

90 años de

ensayos, volvemos al
punto inicial de este trajinado recorrido: e;r la
actualidad las reparticiones públicas nacionales
Después de

usan sallos ordinarios o máquinas franquea'
doras en su correspondenc¡a. ¿Habrá que esPerar que un nuevo decreto modifique nuevamente
esta situación?

M.O.P.

Alberto E. ANTONUTTI.
M.C.R.
M.G.

Bibliografía: Principalmente, «Sellos

y

otros

M.A.

valores postales Y telégráficos
argentinos» por Antonio Deluca

M.J.l.

-Telégrafos.

M.M.

Edición oficial de Correos

-.24 -

Año¿1939.
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MARCOFILIA PERU.ANA
POR CARLOS ZEITER

5

ES:NACION DE
MOLLB-NDO

POSTFR-EI\{
MO

LIMA.- «El apretado

abrazo», ma-

taselios DÍa de Emisión, dedicado a la serie de estampilles demostrativas de nuestra gratitud

al mundo por su ayuda en el

cataclismo de Ancash, usado el
dÍa 8 de Febrero de 1971. Tinta
negro-azulada. Prtteba tinta violeüa.

CALLAO.- Matasellos C38 con

fechad.or.

Por haberse puesto algunas veces en du_
da su existencia, a lo largo del tiempo,
juzgamos oportuno publicar la fotografía de este valioso matssellos; Musec
de la Royal Philatelic Society, Londres.

-25It
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r{c36il
ARICA.- M¡tasellos

C36. A. Ovalo horizontal C36 entre pares de barras curvas
delgadas verticales y tres barras gruesas horizontales arriba y abaio (1). B.
Ovalo vertical C36 entre pares de barras curvas delgadas verticsles y cuetro
barras horizontales gruesas arriba y abajo (1). C. Ovalo vertical junto con
c rculo fechador, el nombre ARICA en curva (2).

tO.

AN]VERSARIO

OE

PanaGRA
SIRVIENOO

A tAS AMEñI6A3

LIMA.-

Franqueo mecánico conmemorativo del 309 aniversario del primer correo
aéreo Lima-Talara por la iínea de aviación PANAGRA, usado eI 13 de Setiembre de 1958. Tinta rojo-grosella.

LIMA.- Sello postal y

tiembre de

1958.

30o ANIVERSÁRIO

matasellos

(3) conmemorativo de los 30 años de.l primer correo aéreo Li.
ma
- Talara, usado en la correspondencia el día 13 de SeTinta .r'iolete.

INAUGURACION CORREO AEREO

LIMA
1928

-

.

TALARA
PANAGR/ - 1958
LIMA.-

Sello postal y matase-

sellos (3)

usado por la
Compañía de Aviación
PIA (Peruvian Internatio-

nal Aifways) para sellar la
correspondencia deposita-

da en el buzón postal de
sus oficinas. Tinta roja o

negre.

Catálogos Stanley Gibbons ILondres) y Bustamante (Lima).
Catálogo Stanley Gibbons (Londres).
Aunque se trata de sellos usados en el servic¡o postal, deben ser considerados además como matasellos pues los hemos v¡sto ut¡lizados para cance:ar estamp¡llas.

c
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Esperamos con verdadero interés

la aparición

de los volúmenes correspondientes a la América Latina, que habrán de mostrarnos idénticas
sorpresas.

La original línea de catálogos seccionales d-.
Stanley Gibbons se incrementó en Febrero con
nuevas unidades dedicadas a tres de los más
populares y ampliamente coleccionados países o
grupos de países en el campo europeo. Los nuevos catálogos «de bolsillo» han sido notoriamen.te revisados, ilustrados y valorizados en rro-

neda decimal, incluyendo cotizaciones por ser¡es completas, lo que permite una mejor id,e:
del precio, especialmente cuando existe un elemento de valores baios.
Los conjuntos tratados son: Ne 10, Austria y
Hungría, con 152 páginas, donde destacan la
valorización de las cruces de San Andrés, la de
sellos en sobre y de errores en las primeras emisiones. Aparecen además. las estampillas del
f''iebiscito C,: Carinthia y las emisiones de navegación del Danubio. En Hungría, han sido
reagrupadas las emisiones litografiadas y grabadas de )871, incorporando los errores auténticados en las emisiones de ocupación. Las secciones de Temesvar, Transilvania y Baranya han
sido reclasif icadas. N? 'l l, portugal y Grupo
Portugués, con l3ó páginas. De especial imporiancia son aquí las notas para distinguir las diferentes reimpresiones oficiales de las primeras
emisiones, así como las indicaciones en tas cclonias sobre áreas C,: uso e historia política. Una
especial revisión han sufrido las provisionales
de la Frimera Guerra Mundial de Angola y las
difíciles primeras emisiones de la lndia portuguesa. Ne 12, España y Grupo Español, con I2g
páginas, incluyendo por supu,3sto las Colonias,
Andorra que por facilidad aparece siempre en
este grupo y la recién independizada Guinea Ecuatorial. Se ha utilizado mucho del monumental
catálogo especializado de España de Don Manuel Gálvez, así como un estudio sobre las emisiones de la Guerra Civil. Los sellos regionales
y locales de la guerra civil que fueron debidamente autorizados, han sido listados por prime-

ra

_x_
Atentos a facilitar una ampliación de Ia ac.
tividad caniista, anotamos
ulterior com-

de dos -sin
aficionados que nos
han escriio desde Iejanos países, como sigue:
Milos Chlouba, Silvanska 7, Bratislava t6, Che.

promiso- los deseos

coeslovaquia: desea establecer relacioneg

fauna, postales del perú. Ofrcce sellos de

U.R.S.S., sobres de primer día de todos

mas. Ha escrito cn lnglé:.

lo¡

la
te-

La huelga postal en el Reino Unido no ha deiado de influir también en la producción de otros estados. Bien ccnocida es ya la amplia gama de emisiones «locales» autorizadas por el
Correo lnglés para suplir el servicio mientras
duró la emergencia p,3ro cuyo status definitivo
quizá nunca pueda ser aclarado debidamente. En
consecuencia, por el momento preferimos abstenernos de com,entar este «mater¡al» coleccionable y dedicarnos a los países donde la huel-

ga repercutió y donde se han registrado avisos
oficiales que resultan de interés.
Vemos así que las lslas Cook, para asegurar
el servicio de entrega de correspondencia, hizo

vez.
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de

canje con coleccionistas de América del Sur. Esrribe en lnglés, Alemán y E3peranto, aunquc entiende también el Casteltano y al Francés.
Arcadio Norinski, P. O. Box 929, 196006 Leningrado, U.R.S.S.: interesado cn viaies marítimor,
buques, geografía e historia de América Latina,

asista a
ses¡ones de

las
ca

n

jes
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el Dr. Charles H. Best, quienes culminaron en el
vErano de 192tr su labor en un laboratorio de la
Facul¿ad de Medicina de la Universidad de To-

miseelánea filaHliea
El Canadá emitió el 3 de Marzo un sello de
óc, celebrando el cincuentenario del descubrimiento de la insulina, impreso por litografía a
cuatro colores y con un tiraje de 24 millones
de ejemplares,
El motivo de esta importante corm:moración
merece un comentario adicional. Hace 50 años,

el aislamiento de la insulina, hormona utilizada
en el tratamiento de diabetes, vino a inssribirse
finalmente en la historia de la medicina, trayen.
do nuevas esperanzas a millones de enfermos. El
Canadá pasó a un primer plano en el dominio d¡
la investigación médica gracias al trabajo cle dos
médicos fisiélogos, el Dr, Frederick G, Banting y
arreglos para realizarla vía Amsterdam, con un
costo extra de 20 centavos por sobre, para lo
cual las estampillas, de 30c fueron scbrecargadas y puestas de inmediato en circulación, a
Íin de ser utilizadas en la correspondencia despachada después del 25 de Febrero. Como la
huelga continuó después de la primera semana
de Marzo, se habilitó igualmente una cierta cantidad de sellos de 50c (para no agotar los de
30c), los que fueron vendidos a partir del 8 de
Marzo. Ambos sellos fueron retirados el l2 dg
Marzo al concluir la huelga y reasumirse el normal servicio de entrega del correo. Este plazo de
uso de solo cuatro días, hará de estos sellos pi:zas en extremo interesantes, usadas legítimamen-

Rhodesia instituyó también

un servicio

es-

pecial para la correspondencia dirigida a la Gran
Bretaña. Se inició el 22 de Febrero y costaba un
extra de 50c sobre la tarifa normal de correo
aéreo. Las cartas eran anuladas en Rhodesia con
un matasellos circular con la inscripción «Emargency Mail Service» y a su llegada a lnglaterra,
eran entregadas en destino por n-redio de correos privados.

ronto. En 1923 los trabajos del Dr. Banting le
valieron el Nobel de Medicina, siendo el primer
canadiense que recibiera tal honor.
l-os miembros del comité de consulta e¡tética del Correo canadiense han explicado en la
siguiente forma la elección del motivo de la es.
tampilla : <<Nos dimos cuenta inmediatamente
de lo difícil que sería representar en un sello
El descubrimiento ds una substancia que no puede ser ilustrada. Pensamos por consiguiente en

un diseño o una fotografía del laboratorio en
que los doctores Banting y Be:t trabajaron. Para esa labor designamos a Ray Webber que tiene la reputación de dar vida a los objetos inanirnados. En este caso consiguió un resultado que
sobrepasaba nuestras esperanzas: en la fotcEraÍía vemos los instrumentos y el mater¡al usado
por los doctores Banting y Best, sin embargo,
gracias al talento de Weber, se ha obtEnido una
rnaturaleza muerta» llena de encanto y de belleza, además de brindar una idea del aspecto hunrano dei descubrimiento haciéndonos tomar contacto con el espíritu y las rnanos de los propios
eientíficos».

El 23 d,e Diciembre de 'l859 se despachó de
la ciudad de Jaffa en Palestina, una carta aparentemente normal, del tipo pre-filatélico tan
conocido, en papel azulado muy fino que casi
transparenta el mensaje escrito en un griego nada cuidadóso y referente a detalles de un embarque de naranjas palestinas de primera calidad a la isla egea de Siros en un barco de la
línea austriaca. ¿DónCe estriba entonces lo curioso de esta misiva ?Pues solo en que la marca postal de recepción está fechada en Siros el
20 Deke (Diciembre) 'l859, o sea tres días antes
de haber sido expedida I Viendo esta interesante carta uno se plantea el problema ¿Llegó realrnente esta carta tres días antes de haber sido
despachada? ¿Qué ocurrió entorlees? ¿Algún em-
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Una amplia red de agencias,
y la más completa gama de Servicios en

filateliaperuana
pleado postal olvidó cambiar la fecha de su marcador

'

?

Antes de explicarlo, hagamos todavía algunas
consideraciones de carácter filatélico. La cancelación, circular y ornamentada, de Jaffa corresponde a la que estuvo en servicio en la Oficina
Postal austriaca de la Palestina ocupada por los
turcos iustamente desde 'l859 hasta 'l879. Su aplicación en la carta es una de las más antiguas que se conocen, aplicada en su primer año
de servicio y cinco antes que se emitieran las
primeras estampilas en F;lestina.
Para descifrar el m¡sterio de la fecha, tendrernos que remontarnos al calendario romano, morlificado por Julio César el año 45 A. C. con
el consejo del astrónomo egipcio Sosig,enes. La

diferencia de 1l minutos y 14 segundos por año, originada por este calendario iuliano, acumuló hasta'l 582 casi l0 días por lo que el equinoccio de ese año cayó el I I de Marzo de-

el 2l de ese mes. Para remediar esta discrepancia, el Papa Gr,egorio
Xlll anuló l0 días por una bula papal (del 4
biendo ser en realidad

de Octubre se pasó al 15 de Octubre de 1582)
corrigió adicionalmente el calendario que se
llamó gregoriano a partir de entonces. No ob3tante, esta reforma fue aceptada lentamente en
Europa. lnglaterra por e.jemplo, solo la adoptó en 1752 imponiendo el cambio en sus pose-

y

sion,:s que incluían también las colonias americanas. En esa época, I I días tuvieron que ser
anulados por decreto real y del 2 de Setiembre
se pasó al 14 del mismo mes en 1752. La Rusia soviética adoptó el calendario en 1918 y
Grecia en I923. Sin embargo, algunos grupos
étnicos, afiliados a la iglesia griega, han retenido tercamenhe el uso del calendario iuliano, particularmente para la celebración de las fiestas
religiosas. Para cambiar Ias fechas del calendario luliano al gregoriano, se Ceben añadir I0

SNACK BAR RESTAURANT

NATALIO SA¡ICHEZ

TEI,EFONO

230
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días de 1582 a 1700, ll días de 1700 a 1800,
,1900
y 13 días Ce 1900 er
12 días de 1800 a

el 12 de Abril hacia Gotemburgo, para dar

adel a nte.

mienzo a una campaña de seis semanas de ven-

Volviendo al asunto de la carta misteriosa,
ahora que hemos:'eoasado la cuestión del calendario, vemos inmediamenre q,le la fecha griega de llegada está basada en el viejo calencl¡:'io
juliano o sea que debemos añadir l2 días para encontrar la fecha correspondiente al calendario gregoriano, lo que nos da 19 de Enero Ce
'l
8ó0. Vemos así que la carta tomó en realidad
una semana para llegar a Jaffa a Siros.

tales rodantes de la Gran Bretaña saldrá de Leith
co-

ta.

Con solo un equipo de 4 p-.rsonas, chauffeur,
supervisor y dos empleaCos, el vehículo será usado como unidad de exhibición y venta en una

tour a seis ciudades escandinavas:

Copenhague

(15/20 Abril), Malmoe (22/25 Abril), Norrkóping ( 27 f 28 Abril ), Estocolmo ( 30 Abril/
5 Mayo), Gotemburgo (7 f l6 Mayo) y Oslo 17 f
20 Mayo). Se venderán estampillas sueltas y
iuegos completos, así como un sobre especial de
recuerdo. franqueado con un sello de l0p. que

La columna filatélica del ..New York Times»,
a cargo de David Lidman, precisó hace poco que
las <<estampillas» de oro en relieve recientemente emitidas por algunos países de ultramar, han
originado que el Departamento del Tesoro de los
E.E.U.U. publique un aviso recordando que las
reglamentaciones federales prohiben la importación de estampillas de oro <.ya que están consideradas en la misma categoría que las medallas
de ororr, cuya yenta también está prohibida en
los EE. UU.
En efecto, <«las medallas de oro fabricadas
para la venta al público no pueden ser adquiridas, llevadas al extranjero, importadas o conser'
vadas dentro de los E.E.U.U. por cualquicra Persona sometida a su iurisdicción>¡. Las med¡llas
de oro ganadas en concursos no están cornpren'

didas en la prohibición, así como tampoco las
que tengan 100 o más años de antigüedad y las
conmemorativas, pero las medallas de oro (o

estampillas) creadas para venta al público

no

pueden ser vendidas en los E.E.U.U'
Ya veremos si la pérdida de este importan'
te mercado desanima a las administraciones pos-

tales que están incurriendo en tales emisiones,
completamente'fuera de toda aceptación posible.

La Gran Bretaña, eficaz empresario, venderá
«sobre ruedas» sus estampillas en Escandinavia.
Según se anuncifi una de las tres oficinas pos-

serán enviados a Edimburgo para ser matasellados en forma especial.
Es Ia primera vez que el Correo inglés realiza una gira de esta clase, que servirá para presentar a los actuales y futuros colecionistas. la
calidad de las estampillas inglesas y sus diseños, haciendo hincapié en Ia oportunidad que
tienen ahcra los interesados para comenzar una
colección en la nueva «era decimal».

Pero

tamb¡én

se

tenía un sello de ld y que fuera puesto a la
venta en Mayo de 1891, en las máquinas de
Londres. Además, figurará una selecc¡ón de li-

britos desde Eduardo Vll hasta los actuales, con
interesantes de:cripciones e ilustraciones acerca
de las diferentes fases de impresión y produc-

ción de un librito prototipo.
Se ha previsto y diseñado especiatmente una
cubierta de publicidad para los libritos de 25p

y 30p que

se editen en Abril. Las cubiertas de
publicidad para eventos especiales son compa-
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la actividad postal ingles¡

realiza en casa, y para probarlo, nos referimos
a la exhibición que se anuncia para el I I de Mayo en el Museo Postal Nacional, celebrando el
80e aniversario de la introduc<ión de los libritos de estampillas en la Gran Bretaña, exhibición que se prolongará tres meses por lo menos.
Entre el material expuesto se incluirá el primer librito de estampillas del mundo, que con-
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rat¡vamente raras, ya que las dos únicas ante.
riores en la Gran Bretaña son las del «Jubileo
de Plata I9l0-I935» y «Philiympia 1970».
He aquí otro campo, cuya filatelicidad no ha

NUEVOS

s0ct0s

llegado a convencernos del todo.
9

CAMBIOS DE
DIRECCION

Hace algunos años, Fui,:ira dedicó una serie
a las películas que habían merecido el Oscar; an-

tes, Francia había honrado similarmente

a al-

gunas estrellas de sus escenarios; ahora el tema se continÚa con una emisión de la Repúbli-

ca Popular del Congo, titulada

«Retrospectiva

del cine» en cuyos cuatro valores figuran el director soviético Serghei Eisenstein, el actor alemán Eric von Stroheim, ia actriz francesa Mar-

tine Carol y la actriz norteamericana Marilyn
Monroe. El criterio que ha primado en tan variada selección no ha sido explicado.

Todavla es temprano para hacer historia de

la huelga postal {ue en la Gran Bretaña se

l2.-LUIS E. CARRASCO S., Manuel Freyre Santander 281, Rosedal, Lima 18.
3?.-ENRIQUE A. DOERING., Av. Bolog.
nesi 610, Lim,a

Por de pronto, se indica que han comenzado
provisionales con la imagen
de una ama de casa desnuda, que los coleccionistas compran por docenas. El organizador del
servicio, David Grant, afirmó no obstante que
los sellos eran producto de un malentendido: él
había pedido al dibuiante algo nuevo (new) y

a utilizarsc sellos

aquel le entendió algo desnudo (nude). La expli-

cación no ha evitado por supuesto la disminución del ritmo de compra que habrá de continuar con el mayor entusiasmo: ¡ no son muchas
las veces en que se han visto desnudos en la¡

18.

4?.-ANTAR, GIACOMOTTI, Huascarán
633, Lima 13.
3OO.-EDUARDO PACHECO R"OSE, Tripoli
324, Lima 18.
421.-IGNACIO DE BUSTAMANTE DENE.
GEiI, Huancavelica 320, Of. 201, Liml

de.

sató en estas semanas, pero ya se anuncian algunas informaciones que prevéen lo ¡nteresante
que habrá de ser en el futuro este capítulo de!
colecionismo especializado inglés.

estamp¡lla3 inglesas

LIMA, CALUTO Y BALNEARIOS

1.

545.-JOSE MIGUEL CORZO REYES, Av.
Petit Thouars 2021-C, Lima 14.
Mundiales, religión, deportes, Navidad;
usados; espacial, uno Por uno.
?14.-LUIS PAREDES S., Las Begonias 441,

Of. 251, Lirna 27.
?8o.-UMBERTO CAPANNI P., Conquista'
dores 199, Lima 27. Casilla 1069.
Perú séreo nuevo; Pe¡ú ordinario nuevo y usado.
?81.-GERMAN VASQUEZ A., Moquegua
289, Of. 209, Lima 1.
EXTRANJERO

VENEZUEIII

!

42.-HERBERT H. MOLL, Apartado

Caracas.
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LIBFIEFIIAS A.

COMPLETO SURTIDO
ALBUMES Y ACCESORIOS EILATELICOS
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B. G. S.A.
¡

Albumes llustrados
Albumes en Blanco

:

Pinzas
Lupas

¡

¡

Filigranoscopios
Odontómetros
Ganüa de'Golores
Gatálogos Uniuersales: Scott é Yuent
Glasificadones
HAWID

eD.

sus libreri¿s:

Jirón Ocoña 149. Edif. Hotel Bolivar
Edificio El Pacífico. Miraflores
Centro Comercial Todos -'San Isidro
Edif. Camino Real, Manuel Bayon San Isidro

Al Por

Mayor:
Av. Corpac 282 - 284 San Isidro Telef. Z3q7l

.

Pedidos de Provincias:
Apartado 5595 - Lima

d
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