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XV.

LA ESTAMPILLA DEL TRENCITO.

contrato del ferrocanil de Arequipa a Puno
se firmó el 18 de Diciembre de 18ó9. (3)

Una ley de 1851 había autorizado la construcción del f errocarril de Lima a Chorrillos,
el segundo ferrocarril de la Capital, ya que el

prirlero fué el que corría entre Lima y

El

el

Callao (1850); entregándose la concesión a la
Casa Barreda, ésta la traspasó a Dn. pedro
Candamo, quien resultó así, dueño, en parte
del'ferrocarril al Callao, y con el caracter de
único, del ferrocarril a Chorrillos. Los trabajos se iniciaron en Noyiembre de 1g56, y en
Noviembre de 1858 cornenzaron a circular los
primeros trenes a Chorriilos. (1).
El Congreso por Ley de 18 d.e Diciembre

de 1851, autorizó al Ejecutivo la construcción del ferrocarril de Arica a Tacna; para
el efecto el Gobierno celebró un ,ventajoso
contrato con Dn. Iosé Hegan, quien se comprometió a construir el fenocanil por su
cuenta. Este lerrocarril fue inaugurado el
lg de Enero de 1857. (2).
Durante el Gobierno del Presidente Balta,
se firmó con Dn. Enrique Meiggs el contrato
para la construcción del fenocarril de Islay
(Mollendo) a Arequipa; proyecto que había
sido autorizado el 9 de Octubre de 1860, inaugurdndose dicha yía el lv de Enero de 1871.
El 31 de Enero de 1861 se autorizó la construcción del ferrocarril de Pisco a lca, el
mismo que fue inaugurado en

El

1871.

de 18ó9 se expidió el
Decreto que aprobaba la propuesta de Dn,
18 de Diciembre

Enrique Meiggs para construir el feruocarril
de Lima a La Oroya. La concesión de la cons-

trucción del ferrocarril de llo a Moquegua
ue olorgada a la firma Deves Freres el 10 de
Diciembre de 1870; en Enero de 1871, esta
firma traspasó la concesión a Dn. Enrique

23 de

Abril de

1870 se

firmó el contrato

por el que se autoriTaba por el Supremo Gobierno a Dn. luan M. lJgarte la construcción
de un ferrocarril de Salaverry a Trujillo. Con
anterioridad, el 26 de Agosto de 1869, se había dado la concesión de un ferrocarril d.e

Malabrigo a Ascope a Dn. José Gregorio Garcia. Posteriormente, debido a dit¡ersos incidentes el Gobierno tomó a su cargo la cons-

trucción de estos ferrocarriles, decidiendo
que fuese de Salaverry a Chocope, partiendo
de ahí dos ramales, uno a Ascope y otro a
Paiián. (4).
El gobierno de Balta, el 9 de lunio de 1871

aceptó, aunque condicionalmente, la oferta
de Dn. Benito Valdeat¡ellano y de Dn. Dionisio Derteano parq. construir el ferrocarril de
Chimbote a HuaraT.
Otros ferrocaniles construídos en la época del Presidente Balta fueron: Ancón-Chancay, inaugurado en 1870; Lima-Ancón, puesto
en servicio igualmente en 1870; Eten-Ferreñafe, que comenzó o usarse en 1871; y, PaitaPiura, que hasta 1876 solo tenía de construído
31 kilómetros; se sabe también de una línea
menor que partiendo de Pisagua servía a
Zapiga y a Sal de Obispo. (5),
Completando esta síntesis histórica, agregolemos, que el f errocarril llo-Moquegua fue
inaugurado el 28 de Marzo de 1873; el de Arequipa-Puno en Enero de 1874; el de luliaca-Ayaviri en 1875 y et tramo Lima-Chilca en
Agosto de ese mismo año.

f

Origen de la estampilla del "Trencito".

Meiggs con la aprobación del Gobierno. El

d.entro de los vaipenes de

3-

La motivación de esta estampilla estuvo
la política de su
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época, pero su origen comienza en Diciem'

bre de

1865 cuando

el Director General

de

Correos de entonces, solicita una rebaja del
porte de la correspondencia conducida por
ferrocarril entre las ciudades de Lima, Collao
y Chorrillos, dando lugar a la Resolución de
29 de Diciembre de 1865, rebajando por mitad los portes por ferrocarril. (6)
Con motivo de la caída de la dictadura del
Coronel Mariano lgnacio Prado, un Decreto
dado por el gobierno del General Pedro Diez
Canseco, anuló todos los actos y disposiciones legales emitidas durante la dictadura fe'
necida, incluyendo dentro del mismo a la Re'
solución que rebajaba por mitad los portes
por ferrocarril.
Lógicamente, esta medida traio consigo
los correspondientes reclamos y quejas, siendo probable que se reiniciara el contrabando
de las cartas, causa principal de la rebaja de
portes por fenocarril en el año 18ó5; y es así
como el Ministerio de Gobierno tiene que
restablecer la rebaja en referencia:

"Lo que comunico a Ud. para su conoci"miento y fines consiguientes.
"Dios guarile a Us.
"Raf ael Velarde."

"En ld consulta elevada por Us. sobte el
"porte de la correspondencia entre esta Ca'
"pital, Callao y Chorrillos, ha recaído con fe"cha 4 del actual el Supremo Decreto que
sigue:

"Vista la presente consulta de la Dirección
"General'de Correos: se revalida el Decreto
"etcpedido en 29 de Diciembre de 18ó5 en
"yirtud del cual se reduio a la mitad el por"te de la correspondencia que iira entre Li"ma, ei Callao y Chorrillos; y en consecuen"cia, se autoriza a la Dirección General del
"Ramo, pgro que mande fabricar timbres
"postales de cinco centaros cada uno, desti'
"nados al franqueo de dicha corresponden"cia.
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(7 )

Durante algunos años, en nLlestro medio se
consideró esta estampilla como la primera
conmemorativa del mundo; lamentablemente, este concepto queda desvirtuado con el
contenido del Decreto Supremo que antecede y que es bien claro en cuanto a la causa
que motivó la impresión de la estampilla del
trencito.
Juan G. Bustamante F-, en un artículo publicado en esta revista, así lo reconoce al
cotnentar el Decreto ya mencionado:
"Esta es, sin lugar a dudas, la partida de
"nacimiento del "trencito". Y aquí viene lo
ha
"peneso ilel asunto. En repetidas veces se
emi'
estampilla
que
esta
fue
en
"insistido
"tida con motitto de la celebración de los
"veinte años de inaugurada la ptimera 'via
'f érrea del pais (Lima-Callao; Abtil de 1851 "Abril de 1871), convirtiéndose entonces en

estampilla conmemotatitta del

"la primera

de Gobierno
"Lima, a 15 de Setiembre de 18ó9
"Señor Director Genetal de Correos

" Ministerio

"

peruana

"mundo, tal como consto en los catdlogos pe'
"tuanos de todas las épocas y en algunos
mi catdlogo de se'
"mundiales
- incluso en
"llos peruanos, así lo indico equivocadamen'
(8)

(CONTINUARA)

(1)
(2)

H¡storia de

la Bepública; por J. Basadre'
la Historia del PerÚ; por José Rufino

Memor¡as para
Echenique.

(3)

ldem.

(4)

Idem.

ts)

Los ferrocarriles

y el "trencito" de 5c rolo. "FILA'

TELIA PERUANA'. N9 70.
(6)

Ensayo Histórico-Filatél¡co
BUANA'' N9

(71

del Perú, "FlLATELlA

PE'

87.

Colecclón Postal del Ramo de Gorreos; Pá9. 2721 pot

J. Dávlla

Condemarín.

(8) La estampilla del "trencito" en 1870, "FILATELIA
PERUANA'' N9 72.
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Con el título del rubro, la revista «ll Colle
z¡on¡sta
ltalia Filatélica» ha iniciado una a.
mena sección,
recapitulando interesantes aspectos del acontecer filatélico en el mundo, la que

resulta doblemente ¡mportante pues aparte

de

peruana

«descubrimiento de eventuales falsificaciones, La
<<impresión será hecha en esta oficina, con la
«<máquina Lecocq de la que disponemos. La im«<presión será en color carmín y las estampilla:
«<quedarán depositadas en Ia dirección de correo¡

una fecha que será indicada

las consideraciones sentimentales propiciadas

<<hasta

por el recuerdo, se tocan puntos sobre los cuaaños después- los peri.
les aún ahora'
-cien
tos y estudiosos
no se han puesto de acuerdo

««mente; mientras tanto el franqueg será efec«tuado con la actual estampilla de 5 centavoc de
r«color verde. Firmado: Dávila. (The American
«Journal of Philately, Mayo l87l )».
Con este motivo, es oportuno recordar que en
los números 70 y 72 de «FILATELIA PERUANA»,
los consocios, señores H. Harman de lzcue y J.
Bustamante F., publicaron sendos trabajos sobre
el mencionado sello, tratando de establecer con
la mayor exact¡tud su fecha de circulación, sustentando las correspondientes teorías con piezas
de sus respectivas colecc¡ones, matasellada¡ en
las fechas en cuestión.
Se pudo establecer entonces, que a pesar dc
que los catálogos e informaciones pnerales daban «Abril de I87I» como fech¡ de-emisión¡
el Trencito había sido «usado» desde varios me.
ses antes, lo cual aparentemente era lógico pues,
segÚn el lng? Harman, no era posible pensar
que se hubiera necesitado ve¡nte mese3 (Setiem.
bre de 1869 a Abril de I87I ) para preparar su
impresión. El señor Bustamante modificó aún esa
posible fecha de emisión, retrotrayéndola de E.
nero de I87l hasta Agosto-Junio de l87O (fecha ésta última que repite en su catálogo recientemente publicado), con Io cual además de des.

todavía.

Tal parece ser el caso con el comentar'lo a.
parecido en el No. I0 ( 15 de Mayo de 1971 ),
que transcribimos a continuación según traducción gentilmente brindada por el consocio, señor
Umberto Capanni: «EL TRENCITO DEL PERU.
«La tarifa para el transporte de las cartas entre
«Lima, Callao

y

Chorrillos, transporte que

es

r«efectuado por ferrocarril, ha sido reducida a
r«la mitad. En consecuencia ha sido creada una

«nueya estampilla especial de

5 centavos,

que

«reproducimos, y que ha entrado oficialmente
«en circulación solo desde Abril de 1871, a pe
««sar de que desde hace algunos meses se han
<<visto ejemplares obliterados. A este respecto,
t<transcribimos un documento oficial, emitido
«por Ia Dirección del Correo Peruano, en el cual
«se habla entre olras cosas de «marcas 3ecre
«tas»:

«Lima, 12 Setiembre 1870. Con relación a Ia
rautorización conferida por Decreto Supremo del
«18 de Setiembre de 1869 con el ob¡eto de
«preparar una estampilla de 5 centavos para el
«pago adelantado de las tasas postales de Ia co«rrespondenc¡a entre Lima, Callao y Chorrillos,
«he hecho preparar una matriz con la cual será
«posible imprimir un dibujo con la siguiente im«presión en relieve: al centro, el escudo nacio«nal, las palabras «PORTE FRANCO» y el dise«ño de una locomotora; a los cuatro lados, la
«leyenda «LIMA

CALLAO

«CINCO CENTAVOS».
«marcas 3ecretas, con

CHORRILLOS

El diseño
contiene unas
el obieto de facilitar el

-5-

cucesiva-

truir definitivamente la teoría dél «primer con.
memorativo del mundo», presupuso que el irenc¡to había circulado «apena¡ estuvo li¡ta su primera entraga».
El comentario que hcmos trascrito más arriba,
nos proporciona respuestas a algunas dc las pre
guntas formuladas en esa ocasión por nue3tros
apreciables colaboradores, pero plantea a su yerf
otras que quedarán para estudio de los entendl.
dos.

f ilatelia
En efecto, se confirma que la entrada oficial
en circulación fue en Abril de 1871, pero que ya
desde hace algunos meses estaba circulando. No
sabemos a qué atribuir quc esto pueda haber
ocurrido, la explicación más fácil sería que las
ostampillas fueron puestas a Ia venta en dEterminada fecha sin que hubiera existido autorización oficial y que al descubrirse la omlslón,
3e trató dc remediar la situación em¡t¡endo un
documento que fijó esa fecha en Abril de 1871.
Esta hipótesis parece confirmarse con las paIabras de Dávila: «Las estampillas quedarán depositadas en la Dirección de Correos hasta una
fecha que será indicada sucesivamente>r. Es evidente entonces que el uso del trencito entre Setiembre de 1870 y Abril de I87l pudo ser clandestino en cierta manera y que solo a partir de
esta última fecha, adquirió carácter legal.

Aun más impoitante, resulta el verificar que
a pesar de que la autorización estuyo dada des.

el 18 de Setiembre de 1869, solo casi un año
después (12 de Setiembre de 1870) el sañor
Dávila se preocupa de hacer preparar Ia matriz
para el trenc¡to cuya impresión ««será hecha en
Ia oficina de Correos». Este aserto destruiría
las fechas de uso en Agosto o Junio de 1870,
de

pues no sería poiible de ninguna manera que
hubiera circulado en esos meses un sello cuya

AREQUIPA
CHALA-MOLLENDO_ETC.

peru&na
matriz se ha hecho preparar en Setiembre. No
debe excluirse tampoco la posibilidad de una fe
cha equivocada en los matasellos, susceptible
de haber ocurrido entonces como sigue ocurrien'
do aún a Yeces ahora.
Nuevamente, ta razón más elemental sería la
presente existencia de la llamita verde dentada
que hubiera hecho innecesario contar desde ya
con el trencito, con tanto más razón cuanto que
el movimiento postal de la época no hubiera ius'
üificado absolutamente la existencia de dos s+
llos postales del mismo valor para un mismo
uso. De paso, esta suposición alarga el empleo
de la llamita desde l8ó9 hasta setiembre u oc'
tubre de 1870, por lo menos.
Pero nueyos elementos entran en iuego y se
habla ahora de r«marcas secretas» que ningÚn
estudioso ha mencionado aparentemente hasta
nuestros días y cuyo uso para descubrir posible:
falsificaciones no parece ser muy atendible, ya
que todo conduce a creer que solo existía una
máquina Lecocq en el país y que cualquiera im'
presión hecha en otra clase de máquina, hubiera
sido tan flagrante que no hubiera requer¡do de
señales secretas para ser descubierta.

No deja de ser extraño tamb¡én, que «The
American Journal of Philately» recoja solo en
Mayo de l87l una información proveniente de
Setiembre de 1870, aún admitiendo que las co'
municaciones fueran naturalmente tentas hace
un siglo y sobre todo, que no hubiera mencio'
nado, como era lo propio, el instrumento legal
que oficializaba Ia emisión en Abril de 1871,
que hubiera dado oportunidad y razón de ser
al comentario en cuestión.
Observemos

PRE.FILATELICAS
ESTAMPILI,AS

por último que hay disparidad

en las fechas del decreto de Setiembre de 1869,
pues mientras el lnge ¡{¡t."n indica el 4 de Se'
tiembre y el señor Bustamante copia la fecha de
I5 de Setiembre de «El Peruanon, Dávila precisa
terminantemente que es del 18 de Setiembre.
¿Estarán hablando todo¡ del mismo documen'

SOBRES
PLIEGOS
MATASELLOS
DE TODAS EPOCAS
COMPRO

to?

Casi[a 1175' Lima-Perú

-6-

Son estás nuevas interrogantes las que que'
dan para la atenc.ión de quiener siguen intere
resándo¡e por dllÚeidar aspecto3
aún, de nue3tra filatelia elá¡lc¡.

rió

aelarado¡

f ilatelia

peruana

cuatr0 nuevas entst0nes
En agudo contraste con el trimestre anterior y como poniendo de manifiesto un deseo de recuperat el tiempo perdido, hemos
tenido cuatro recientes emisiones, cada una
de las cuales ha seguido evidenciando condiciones disímiles. No obstante, conviene aclalar que los motit¡os de las series han sido
también muy rariados, lo que como es lógi-

co, les resta un primordial sentido de unidad.

La calidad de la impresión se ha

mqn-

tenido en un interesante nit¡el aunque se hayan presentado apreciables tetrocesos en el
que nos sorprende muchodentado y
-lo
en la goma, aspecto que por primera tteT of reció serias del iciencias.
La primera emisión siruió para conmemorar el tricentenario de la canonización de
Santa Rosa de Lima y estut)o compuesta poÍ
un sello para servicio ordinario, suieto a las
siguient es características t écnicas :
Valor, viñeta y colores: S/. 2.50; reproducción de la pintura de la Santa por Francisco
Laso, actualmente en la Pinacoteca Municipal
de Lima y una banda ttertical rosada, a Ta
izquierda del sello conteniendo el nombre
PERU, la leyenda y el valor facial. La reproducción del cuadro, posiblemente, en sus colores originales. Tamaño y formato: 35mm x
50 mm; vertical.
. .Tiraje: 300,000 eiemplares, en pliegos de 50
unidades (10 x 5), dentado 11, engomado ap

to para humedad tropical.
Papel: Sin filigrano, estucado, de 101 gta'

mos por m2.

Impreslón: Offset por Empresa Grdfica
Sanmarti S. A., Lima.
Inscripciones marginales: Texto conocido en
negro, en los bordes superior e inferior del
pliego; Ne de orden, también en negro, en

la

esquina inferior derecha, debajo de las
estampillas Nps 49 y 50.
Primer día: Lunes 12 de Abril de 1971.
Marcofilia: Matasellos circular en negro,
con la efigie de la Santa entre las cifras
1671 - 1971, CORREOS

I,IMA PERU

_

CANO-

NIZACION DE SANTA ROSA en la parte superior y 12 ABR. 1971 DIA DE EMISION en

la parte inferior.
Circulación: Irre,stricta, hasta su agotamiento-

A primera vista, el sello no satisface plenamente: la imagen de la Santa se encuentra un
tanto perdida en el cuadro debido a que se

ha insistido en reproducir la pintura erl su
integridad, cuando creemos que el coniunto
habría ganado mucho centrando mds .la figt4;
ra y eliminando los bordes curvos superió.
res. Se hubiera conseguido así una mayor.délineación de los rctsgos, actualmeate ineris-

tentes y que la actitud (estdtica y extát'ica) dada por el pintor no contribuye q pre-

-'t -
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cisar cottio era necesario. Se diría que lo
que se ha buscado es una reconstrucción de
ambiente, con bastante ingenuidad, en esta
tela de Laso que no estd dentro de sus mejores obras.
Decimos mis arriba que los colores empleados sean posiblemente los originales,
pues la'variedad de matices obsentada, oun
en las diferentes columnas de un mismo
pliego, permite dudar de esta afirmación: no
se llega a saber cuales son eÍactamente los
colores empleados en el sello. Es aceptable
pensar que con un tan compleio color de
fondo, haya sido tarea ardua el conseguir una reproducción exacta, pero no es ,nenos
cierto que la rariedad que se advierte es
mucho mds grande de lo que hubiera podido
esperarse normalmente. No sabemos si esto
pueda deberse al cambio de papel, que de otro lado ha permitido una impresión mds
resuelta, si se acepta el calificativo, aunque
el dentado parece haberse resentido un tanto.
Hay que subrayar de paso, la inteligente
solución dada a la leyenda, obligadamente
desmesurada: 1671-1971 Canonización de Santa Rosa de Lima, Patrona del Perú, de las A'
méricas y Filipinas, en un panel independiente, que quizd hubiera podido lcortarse un
poco en beneficio de las cifras del ralor facial.
Los sobres de primer dío fueron adecuada-

ffiente simples: uno rosa al lado izquierdo
los dos primeros t)ersos del conocido poema de Luis F. Cisneros, repitiendo así la ingenua nota mlstica idealizada que parece haber primado como idea conductora.
Las ventas de primer día fueron realmente
imporantes: 13,259 estampillas y 1,840 sobres, permiten imaginar la aceptación que la
emisión tuvo por dipersas y comprensibles
razones. Con todo, no podemos dejar de

y

acotar la reacción de un ttieio aficionado que
diio al ver los sellos: "Santa Rosa se merecía muc,ho mds que ésto".
Una semana después, se puso a la venta la
seganda emisión baio el nombre de "Tejidos

-8-

peruana
del antiguo Perú" y atendiendo a los siguientes requerimientos técnicos:
Valores, viñetas y colores: Servicio Ordinario: S/. 1.20, teiido tiahuanacoide del siglo
V, azul intenso y polícroruo; Sl. 2.50, teiido
de Chancay del siglo XIII; amarillo hicuma

y polícromo; Servicio Aéreo: Sl. 3.00, tapiz
de Chancay del siglo XIII; nngenta y polícromo; S/. 4.00, encaje de Chancay del siglo
XIV; t:erde y verde oscl.t'o; y Sl.

I

5.50, tejido

A.C.; rojo y polícromo.
Los tejidos tiahuanacoide y de Paracas pertenecen al Museo Nacional de Arqueología y
de Paracas del siglo

Antropología y han sido fotografiados por
Pedro Rojas Pomce, los tres restantes, son
propiedad del Museo Amano.

..Tamaño y Formato: Sl. 1.20, S/. 2.50 y
S/. 4.00, 45mm x 35mnt, horizontal. S/. 3.00 ,
S/. 5.50, 35ntm x 45mtn, verlical.

Tiraie: 500,0e0 series contpletas, cn pliegos
de 5O unidades; dentado 11; engotnado apto
para humedad tropical, con un buen porcentaje de deficiencias, que originó no pocas molestias y contratiempos en la preparación de
los sobres de primer día.
Papel: Sin filigrana, estucado, de 101 gramos por m2.
Impresión: Offset, por Empresa Gráfica
Sanmarti S. 4., Lima.
Inscripciones marginales: Texto conocido
en ttarios colores como sigue: en los valc
res horizontales, en los bordes laterales, de
abaio hacia arriba a la izquierda y de arriba hacia abajo a la derecha, azul intenso en
el S/. 1.20, amarillo lúcuma en el S/. 2.50 y
perde en el S/.4.00. En los ralores verticales,
en los bordes superior e inferior, magenta en
el S/.3.00 y roio en el S/.5.50. El Nt de pliego en negro, en los horizontales, en la esquina superior derecha, al costado de las estampillas Nes 5 y 10; en los "verticales, en la esquina inferior derecha, debaio de las estampillas Nts 49 y 50.
Primer día: Lunes 19'de Abril de 1971.
Morcofilia: Matasellos circular en negro,
dibuio alegórico de un ave con un pez en el

filatelia
pico en la parte superior, la fecha encuadrcda en el centro: 19 ABR. 1971, y CORREOS-LIMA-DIA DE EMISION en la par-

peruana
te inferior.

Circulación: Sin restricciones, hasta su

].[J

Esta serie, de factura realmente notable,
hubiera sido perfecta desde el punto de vista estético a no ser por los paneles de color que aparecen en cada sello conteniendo
el nombre PERU y el .valor facial, desgravitando la atención y aminorando en mucho
el impacto que la inmeiorable reproducción
de los tejidos hubiera debido producir. Los
motirsos polícromos, de notable colorido, y
entre ellos el S/. 5.50 que es una yerdadera
joya, reclamaban colores neutros en dichos
paneles, que no diyirtieran la atención y que

no cretran iniecesarios matices

adiciona-

les. Un solo color baio, común para los cinéo paneles, hubiera satisfecho este elemental principio y hubiera hecho ganar mucho
a la serie, que na:.obstante esta atingencia y

-9-

a-

gotamiento.

PéFACA9

'O

debido principalmente a la excelencia de su
impresión, ffiantiene un evidente interés.
Los sobres reproduieron una orla con un
tejido muy similar al empleado en el Sl. 2.50
y una leyenda al pie: CUATRO MILENIOS
DE ARTE TEXTIL, un tanto hiperbólica. La
demanda cemo era de esperarse, fue gran-

de y se "t¡endieron 9,206 series y 2,006 sobres,
cantidades elocuentes de por sí, Tanto esta
emisión como la de Santa Rosa, habían sido aprobadas por Resoluciones Ministeriales
del 5 de Marzo.
Estudiadas desde el año pasado y readaptadas sucesiyamente según los elementos de

que se disponía, habían sido fiualmente

a-

probadas dos series de Precursores de la Independencia como primer paso a la serie del

,rf.iIat-e.lia
Sesquicent.enario que deberd circular en ju'lio.
La primera de ellas fue püesta en circulación en Mayo a pesar de que su emisión

había sido prevista para el trimestre anterior, de acuerdo con los detalles técnicos
que

se

Valor
rio: S/.
1815);

io Ordina'
hua (1748-

roio, negro

y gris ptilido;51.2.50,

Francisco Antonio de Zéla (tr768-1821); azul,
negro y gris ptilido; Seryicio Aéreo: Sl. 3.00,
Toribio Rodríguez de Mendoza (1750-1825);

É"+üána
y gris ptilido; S/. 4.00, luan
y Guzmán (1748-1798); verde
claro;:negro y gris ptilido y Sl. 5.50, José
Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru (17381781); castaño, negro y gris pálido. Los retratos de los próceres, dibujos al carbón d.e
ma§enla, negro

-Pablb Viscardo

Joaquín Ugarte Ugarte, son reproducidos en
negro sobre fondo gris pálido mientras que
los marcos y una leyenda en el borde supeDE LA INDErior: 1821
- PRECURSORES
PENDENCIA
1971; aparecen en los otros
colores indittiduales.

,r.'ll1

t8?1

19i I
i.:ii

Tamáño y formato: 36mm x 52mm; verti-

cal..

:! :

:

'

Priner. dia: I:a.tnles 10 de Mayo de 1971.
Maubofilia: Matasellos circular en negro,

Tirajú 300,000 series completds, én plie' t con.,.el primer escudo del Perú entre las
gos de'50 unidades; dentado :1f; eigomado :'f echas 1821 y 1971 como motivo central; DIA
RREOS-LI M A-P E RU en
r,
;".D E EM I SI O N
apto para hwneilad tropical. .-.
-CO
' Papel: Sinfiligrana, de 75 grarnos itor m2. '. la lade superior,.la
fecha encuadrada en el
Impresién: Offset, poi la Ernpresa Gró-f.i- ' centrfr: 10 MAY.'1971, y SESQUICENTENA.ca Sanmarti.S. A, Lizna.
: RIO DE LA INDEPENDENCIA en la parte
- I .'.::,
I ns c r ip cio n e s mar ginal e s :. ^ T eito',e ono ci do : inferior.
en los bordes supéridr e"inferior, én,:el mis- .. .Ciibalación: Sin restricción, hasta su ago: mo color que los-inarcat (rojo," a7ul, magenEf eomentario que sobre los colóres de los
ta; verdé y castaño, iespectiúamehte): Ne de
pliego en negro, en la esquina ihferio.r:dere- : 'paneles hiciércimos para la serié precedente,
',. pódría aplicarse' también en ésta aunque en
cha, debaio de las estampillas N!.s'49'y'50.
,

"{10.-

.:

!ri-l

t

t.e-l i a. p e.r u a,n a

menor¡grado-.d ebido al centro rnonocrotnd,tico. Esto obserttación se refiere no tanto
ija al aspecto estético que a pesar de lldber
Sufi'ido un poco.conserva todavía cierta ca.lidad, cuanto al aspecto histórico, pues la
seriedad d.e las. figuras se perjuücr'con esa.
vecindad cotorida, Este hubiera sido el caso
perfectamente jusfificado, de un ffiar-go único, dorado o amarillo oro, que en alguna
forma sugiriera el marco de un cuadro, a.
corde con la seriedad debida a los héroes ho-

menaieados

y que

ademds, hubiera queda-

d.o muy bien con los sobres impresos justamente en negro y oro (las fechas 1821 y
1971, en una corona de laureles dorados).

La uniformidad artística de los bocetos
disminuye posiblemente la yeracidad étnica o

I

¡
t

psicológica de los personajes pero en cambio proporciona a la serie el elemento de
unidad que tanto reclamamos y que por fin
hemos encontrado.
Ampliamente anunciadas, por lo menos,
con mayor deteniniento que las estampillas
de Santa Rosa y los tejidos, tuvieron una apreciable renta en el.Brimer día: 7,833 series
y (lo que constituye''un yerdadero récord)
2,341 sobres. Bien es verdad que como el tamaño de los sobres dilicultaba mucho la colocación de los cinco sellos (cuyas enormes
dimensiones siguen siendo factor adverso),
muchos usuarios recurrieron al expediente de
preparal un sobre con los valores ordinarios
y otros con los aéreos,"duBlicando así la demanda de sobres.
Resumiendo nuestrd apreciación, debemos
señalar que se trata de ufia serte'muy..,bien
lograda, de correcta presentación y. qug,:sa.
tisfizo plenamente el intefés,,del públieo; que
desde
t

al

e

posición Filatélica Interamericana " EXFILIMA 71", siguiendo la linea de colaboración
iniciada en anterior oportunidad.
La Comisión de Emisiones Postales kabia
aprobado tsl i)alar para resaltar la tesis'. pe:ruana de la soberanía marítima de las 240
mitlqs, de viñeta muy simple y-,que hubiera
sérttido para fijar plazos y otros datos de
impresión. Debido a las metamorfosis usualmente presentes, este sello se transformó
luego en una serie de cinco estampillas dedicadas a recordar ademds, la tradición pesquera del Perú y que se pusieron en ventanilla en lunio, de acuerdo can las siguientes
características técnicas:
Valores, l)iñetas y colores: Seryicio ordinario, S/. 1.50, huaco de la cultura Nazca, Si-

y coiinoya, Seriolella úolacea; Servicio aéreo, S/.3.50, huaco de la cultura Chi.
glo V,

mú, Siglo XIV, y bonito, Sarda S. Chilensis;
S/. 4.00, huaco de la cultura Mochica, Siglo V,
y anchoveta, Engraulis ringens; S/. 5.50, lrua'
co de la cultura Chimú, Siglo XJII, y meilt4
za, Merluccius G. Peruanus,' y, S/. 8.50, huacc)
de la cultura Na7ca, Siglo III, y, macheta,
B r ettoor

maculat

a chilcae.

Tamaño y formato: 35mm

x

45mm; verli-

cal.

Tiraje:

series completas, en pliegos
dentado 11,'

200,000

. de 50 unidades,

hace'nás de un.año

s c o4n -temoy

qt iv

o

s.

S

6¿enia..,esperando
eanos. p ermit i Qo aña-

dir que con'ta'dcbida autorizac'itín del Perú
y atendiendo a la gentil suggrenoia de-la

frecuente el

Se-

cretaría de Comu¡icaciones dg lt[é¡ico¡ se ha
recomendado la efigie de Ttjpgc..Smaru para
ser incluida en el s.elle postql que el,correo
de ese país piensa dedicq a,la próxi.ma Ex-

, ,*Jl
¡-

tia

Los huacos aparecen efl colores originales
sobre fondo azul r¡erdoso llamado verde
mar en el volante oficial; las leyendas y los
peces en azul. Los motieos de cada sello estdn separados por una línea ondulante for.
mada por la frase: SOBERANIA EN LAS 200
MILLAS DEL MAR, también en azul.

lo i'a
-

I s o c,ia l,

peruana

filatelia
Papel:: Sin filigrana, de 75 gramos por m2;
engomado apto para humedad tropical.
Impresión: Offset por la Empresa Grdfica
Sanmdrti S. A., Lima.
Inscripciones marginales: Te*to conocido
en azul verdoso en los bordes superior e in-

ferior de los pliegos. N: de impresión en
neÉ,ro en la esquina inferior derecha, debaio de las estampillas Nzs 49 y 50.

Primer día: Lunes 7 de Junio de 1971.
Marcofilia: Matasellos circular en népro,
mostrando un pez estilizado y la frase 200
MILLAS: UN DERECHO en el hemisferio su'
perior, la lecha enmarcada en el centro:
7-lU N-197 1 y CORREOS-LIMA-PERUDIA DE EMISION en el hemisferio inferior.
Circulación: Total, hasta su agotamiento.

La impresión de esta serie es excelente,

aunque su pultto débil sea el .d.entado..(apa- ' mente al borde inferior y iotulmente iniden' tificables. Una distribución. iütis balaiceada
tunidades) y su presentación es realmente hubiera manienido el nombie del país en la
grata. No gQst4ntq, Coinpiden lo.s s.ellos -en esquina superior izquierda, colocando la fra'
mostrar una inadecuada distribución de sus se de la soberahía marina en lci esquina oelementils, que ila - como .consecuencia un puesta, mientras que los peces, quizd en un
diminuto' . ualol {acil, .nttevarnente fuera
tamaño mds discernible, hubieran qüedado
de toda percepción normal, un yiolento de- ei la esquina inferior derécha, deiando la
sequilibrio entre las mitades superior e in- ,'izquierda para las cifras del iacia[, en dimen'con lÓs: ?eqüétimientos
ferior de..las estainpillas, y una infinitesinal siones celnpatibtes
reproducción de los peces, pegados,prdcticadel-servicio. Mayor espabieí'para iugar con

1 rentemenie mds defióien'te que eñ o'tras apor-

.

;+2 -

ilatelia

f

mds libertad con los elementos de los sellos
hubiera podido ser obtenido eliminando los
marcas, pero en realidad no creemos que haya existido un problema de espacio sino solamente de distribución. Aparte de esta fundamental objeción, conviene tlestacar el colorido de los huacos yertido con gran curda-

do, hasta el extremo de haber conseguido
sensación de yolumen en el S/. 3.50 y en el
S/. 5.50, así como el muy adecuado tono del
fondo, que de inmediato creaba ambiente,
sin tener que recurrir al forzado simbolismo del oleaje.
Los sobres de primer día fueron bastante
simples, mostrando úrAicamente la silueta
geogrdfica del país y la fronja del mar territorial de las 200 millas, cubierta por una
cinta bicolor, de cuyo emblema se estd abusando ya y que esta vez, produio un contraste cromótico, poco agradable, con el azul
verdoso predominante en los sellos. Como
era de preyer, la yenta fue muy interesante y los entusiastas compradores adquirieron 8,2ó3 series y 1,966 sobres especiales.
La emisión había sido aprobada por Resolución Ministerial Nt 20-71 TCICO, de 8 de
Abril y no tuyo, al igual que sus predecesoras, mayor publicidad efectiva en los perió-

peru¿na
Levantamiento de Pesas (1 valor); Octubre,
Dignidad Nacional (1 valor); Sesquicentenario de la Orden del Sol (1 valor); Octubre en
Lima (3 yalorcs); 26s Campeonato Sudamericano de Atletismo (3 valores); Notiembre,

"EXFILIMA71" (2 valores); Na.vidad (3 vafo-

; Diciembre, Reformas Gubernamentales
(3 valores). Los faciales de todo$ esfos sello§

r.es )

no han sido anunciados todavía pues deberdn adecuarse a las nueyas tarifas postales
que en principio deberían comenzar a regir
a partir del lv de lulio, pero que al parecer
no podrdn hacerlo en esa fecha, por no haber sido aún ratificado el instrumento legal
correspondiente.
Todo hace pensar en consecuencia que en

este importante cap.itulo de las emisiones,
nos esperan meses de reno¡,¡ada actividad y
no menor suspenso, culminando-un año que
habrd de ser trascendental en ttuestra producción postal.

dicos locales.
Se completó así el programa del primer semestre del año, habiendo quedado pendientes dos series aprobadas desde el mes de Ma-

buen humor
DEL TEMA

yo: Flores, cinco yalores: S/. 1.50, S/. 2.00,
S/.2.50,51.3.00 y S/.3.50; y Joyas del antiguo Perú, cinco yalores: Sl. 3.90, S/. 4.00,

t
t

¡

S/.4.50,51.5.40 y 51.6.00, cuya oportunidad
de emisión parece comprometerse un tanto por haberse programado para Julio la segunda serie de Precursores y la serie grande
del Sesquicentenario (10 valores) y haberse
aprobado adicionalmente, por Resolución Ministerial del 18 de Junio, no menos de diez
emisiones para el segundo semestre, a saber:

Agosto, sesquicentenario

de la

Biblioteca
Nacional. (1 talor); Setiembre, fauna protegi-

da (5 valores);

25e Campeonato

Mundial

de

-13t^

el "correo de bruias"
moderniza también.

se

peluana

f ilatelia

sugerencias en la
A mérito de lo acórdado en el Congreso de la
FIP realizado el año pasado en Londres, las di'
versas federaciones nacionales debierón pr€3entar hasta el 3l de Diciembre de 1970, sug:ren'
cias. para la'reorganización de aquel organismo
internacional y eventual modificación de su¡ es'
táiutos y r.eglamentos.'Esperamos que tales sug+
tencia¡ hayan sido óportunam¿r¡te formuladas y
avaluadas por el Presidente de la FIP para su
:formal piopuesta ante el Congreso de Budapest,
.que deberá discutirla¡.el próximo mes de Se:iem.

.

Los resultados de estas deliberaciones debe'
rán ser conocidos consÉcuentemente, Para que
a iu yez puedan ser tratados en la Asamblea anual de Ia FIAF, que se reunirá en Lima en No'
viembre, y puedan adoptarse las decislones co'
rrelativas que sea menester.
A pesar de que el plazo estuvo fiiado para
hemos recibido con fecha de Junio
'Diciembre,
actual, las sugerencias que el,señor León Putz,

vicepresidentc de la FIP y presidente de la Fe'
,deración Luxemburguesa, Presenta 3qbre las E¡'

posiciones lnternacionales así como reflexlones
sobrc el presuPuesto de la FlP. Ambos pliegos

e ¡lu3trat¡Yos y aunque
no sabemo3 sÍ habrán de ser discutidos también
en Búdapgst, juzgamos opoituno darlas'publica'
ción, poÉváísar sobre temas que'eñ una u otra
forma, resultan pértinentes para la actividad
son muy ¡nteresantes

filatélica.

necesarios para una exposición general 3olr Gá'
da vez más raras' En consecuencia, se hace ca'

da vez menos posible para los organizadores
poder aceptar todas las buenas colecciones dig
nas de figurar en la competencia internacional.
Para las colecciones aceptadas el nÚmero de m¡r'
co¡ debe ser cada vez má¡ limitado por cada
participante, con el descontento de los coleccio'
nistas serios. La arbitrariedad impuesta así a
los organizadores, les atrae muy a menudo ya
reproches vehementes por Parto de los coleccio'
nistas de una u otra disciplina que se siente dis'
criminada.

La extensión actual de las exposiciones in'
y la condensación obligada de las
participaciones hace que la visita de estas ma'

ternacionales

nifestaciones sea muy fatigosa para el pÚblico,
que se ve privado de toda posibilidad dc com'
paración. De otro lado, Ios expositore5 3e trlu€3'
tran reacios a presentar sus álbumes al Jurado'
Y por último, las exposiciones-monstruos d¿
nuestros días hacen que el trabaio de los iura'
dos sea iguatmente más y más difícil.
Son estas razone3 las que mueven al señor
Putz a proponer a la FIP quc para el futuro no
prevea sino exposiciones reservadas Únicamente a
,n" ,"-" especial de la filatetia, a saber:

l.

Colecciones tradicionales,

a)

:

Dice el señór Putz gn el'primero de ellos que

la amplitud to¡laila en años recientes por las
oxposiciones filatélicas patrocinadas 9or- la FlP,
cn razón del rá9ido crecimiento del número

de

buenas colecciones en todos los países, ha he'
cho surgir dificultades cuya importancia aumanta de exposicióh a exposición.
5e menciona ásí la cuestión de lo¡ tocale¡.
Las ciudades que disponen de locales suficlen'
t€mente espaciosos ¡qara albergar lo5 marcos

i-

f.i.P.

Or" .ornpr.Lñd:n '

las emisiones clásica¡ (Siglo XIX
"n'p'in'
cipio) incluyendo prefilatelia en e! caso
qué no 3e Prevea una clase especial.

:b) las emisiones modernas.
c) .Las <oleccione¡ de estudiq' ,

2.

Colecciones temáticas

?

,

"..

:

'

) Las coleccione¡ temáticas Puras
bi Las coléccione¡ de suieto.
c) Las toleccioncs segÚn motivo de émisión.
d) Las coleicióne¡ didáctica¡.
a

'

1,4f

-

filatelia.pgruafi.a
3. Colecciones de aerofilatelia (según sugerencias de la FISA).
4.

Colecciones

juveniles.

La-expotición de Prage (7,000 marcos.) resul.

tó igualmente monumental y aun aquellas,
:

Se ent,iende que para cada una de estas ex.,
posiciones los regl,amentos contemplarán las
particularidades de cada clase y que las bases
sobre las cuales serán juzgadas serán igualmente
apropiadas.

t

t
a

Las sugerencias que anteceden están fundadas en las siguientes refiexiones:
I. Respecto a colecciones tradicionhles: se
ha constatado a menudo que las colecciones de
emisiones modernas que comprenden a veces estudios muy profundos y que interesan a nums.
rosos coleccionistas han estado en desventaja
con relación a las colecciones formadas con las
primeras emisiones. Lo mismo ocurre con colecciones de historia postal; incluyendo prefir
latelia.

2. ReiÉcto a coteccionei

temáticas: si, co-

mo se ha podido comprobar en encuentros recientes con los representantes de los coleccio:
nistas temáticos de diversos países, los conocij
m¡entcis filatélicos deben'ceder anté el desarrói
llo del tema en las colecc¡ones temáticas puras;

ellos deben ocupar naturalmente el primer pla.
no en Ias coleEc¡ones de sujetos o en las de mo-

tivo de emisión.
Esto llevaría

I
I

a

determ¡nar barómetros espe:

ciales para cada clase en las diferentes categorías de las eip<isicio'nes.
Las consecuencias a las que llega el señor Putz
son muy parecidas a las que ya se habían ex'
puesto después de «PHILAfEC PARIS¡r en 1964,
donde se habló con mucha insistencia sobre la
necesidad de modificar totalmente los reglarnenros de.las grandes exposiciones filatélicas que
con su continuo gigantismo amenazaban cohY€r'
tirse en desmesurados conjuntos, imposibles de
aprec¡ar y necesar¡am€nle oontraproducenles.

Como el problema estuvo ya planteado desde
hace siete años, se pudo haber supuesto que la
FIP le hubiera dedicado alguna atencióq, lo que
no ha ocurrido,

=
I

don-.

de como en .-Londres en 1970, se efectuó una
severa restr¡cción. e¡.admisiones y marcos (3,
500 apenas ! ) han rcsultado siempre Cem,asiado grandes para una provechosa asimilación deconocimiento y estudio.

'-La propuesta def señor Putz no es tan senci-.
lla como parece pues de ser aceptada, haría de
las exposiciones resultantes muestras uni e:pecializadas, haciéndólas perder el interés que aho-

ra despiertan:iustáinente por la diyers¡ficación de
clases o categorías incluídas reglamentariamen:
te:en cada lnternac¡onal. De otro lado, al reducir su capacidad, se diberá aumentar su nú.ncro o sea que cáda año, tendrían que organizarse'
cüatro eipos¡ciones en lugar de la únicr gue,el
reglamento FIP recomienda, cuadruplicando gas:
y limitando, proporcionalmente la caincurrencia individual, irbando posi-'
ble cointidencia de fechas, eventcs o ccngresos
con el consiguiente periulclo.prid ét verdaCero

tos ide organización'

aficionado, que tendría que:§áÉrificar su asis-.
tencia a iolci una de'las muestras presentadas.
A menos qúé rse pretenda confinar a Eurcpa l:
réalización de todas ellas, para facilitar rápicos
trasladós por cortas distancias, pero dejando
fi¡era de adtividád, á los demás continentes.
En cambió, se producirían ingresos -más impórtántes pai'á la FIP por derecho de «prtrocinio»- o de «auspicio» si, como lo supone el señor Putz en sus reflexiones sobre el presupuesto
de ta FlP,'se hacé irecesario acEptar n,¡"r", *".,i
didas de contribución económica, tal cual se ex.
pone en seguida.
Analizando los recjeñtes presupues:os
-d:c¿
que ninguna
subl
el señor Putz""'.oirprr"É.
vención ha sido entregada a las ccmisiones (sal.
vo reembotsos pequeños.a la Comisión Temáti:
ca y,a ta de Juventud); sin embargo,
"..r1i
cierto que no solo las comisiones existenles har¡
visto engrandecer cada vez más su campo de
actividad, sino qqe.el Congreso ha ¡iedido la
creación de nuevas comisiones. Es evidente,qug
,r¡o se podrá continuar encargando a e:as comi¡iones estudios. o traba¡os que induflablemenlel

15..--
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a los

intereses comunes de todos los
menos habría que
re:mbolsarlEs sus gastos de oficina.
Los gastos de viaje de los miembros del Co-

sirven

miembro¡ de

la FlP. Por lo

mité, que figuran en los presupuestos anuales
de la FlP, son insignificantes. Es qué actualmen.
te la diaria gestión de la FIP está siendo desempeñada principalmente por el presidente y el se.
cretario general, que utilizan mayormente la correspondencia como meCio de contacto más usual. Pero la expansión .de la F/P de un lado y

peruana
a) Atender los gastos de viaje y de estadía de
todos los miembros del Comité FIP durante, por
lo menos, la duración del Congreso, o de la reunión del Comité;
b) Una contribución mínima de 5,000 francos suizos por categoría de colecciones admitidas (tradicionales, temáticas y asimiladas, aeroÍilatelia, etc.). Es decir que una exposición que
mantenga las cuatro categorías, añadiendo la

iuvenil que el mismo señor Putz ha recomenda-

do anteriormente, tendría que abonar a la

FIP

los problemas importantes que se multiplican
por otro, exigen que el Comlté de la FIP sea
aumentado y que sus miembros puedan reunirse cada vez que los interese¡ colectivos lo
cxijan, por lo menos, una yez cada tres messs.

20,000 francos suizos, aparte de correr con los
gastos de viaie y estad,ía de todos los miembros

En el mismo orden de idsas, nos parece

el presidente de la Fedaraclón
-sugiére que el Comité se asigne un
Luxemburguesasecretario, rentado, para descargar al presiden-

Muy comprensivamente, el señor Putz añade
que se podrían fiiar contribuciones apropiadas
para las exposiciones que no tengan sellos postales especiales o a aquellas de Juventud.

te y al secretario general dE Ias tareas secundarias que actualmente están obligados a desem-

3. Reservar a la FIP el derecho exclusivo de
cmitir un souvenir filatélico con motivo del

peñar ellos mismos.
Es también evidentc que la FIP no podrá exigir de sus dirigentes que asuman pérsonalmente los gastos que dichas reuniones les origin:n.
No sería sino equitativo reembolsarles sus gastos de viaie y de permanencia mlentras que es.
tos no sean abonados por lerceros, como por
cjemplo, a la ocasión de las exposiciones internacionales o de los congresos.
Premunido de estas consideraciones, el señor
Putz no se queda corto para sugerir inmeCiatamente:

Congreso anual, derecho que puede ser concedido en casos especiales y por decisión de un
Co¡greso anterior, a la federación organizado.

o-

portuno

l. Fijar la cotización dé cada federación nacional en cinco centavos, moneda suiza, por cada miembro afiliado, sin que, de todas maneras,
la cotización anual do una federación pueda
resultar inferior a 250 francos suizos. ( En la
actualidad, la cotización mínima de cada feCeración o entidad miembro se ha fiiado en I50
francos suizos, según lo acordado en el Congreso
de Sofía).
2. Exigir (aquí Ia imposición es francamente
abierta) de toda exposlción organizada baio el
patrocinio o los auspicio¡ de la FIP y que b+
neficie de una emi¡ión de sellos:

del Comité de la FlP. AI cambio actual, estos
cgresos representarían no menos de 200,000 so.
les.

ra, mediante una contribución obligator¡a
la FlP.

para

Decepciona observar que no obstante los <<mea
culpa>r que se pronunciaron en Londres sobre
la marcha actual de la FIP y de la necesidad

¡bsoluta de cambiar radicalmente sus medios y
procedimientos, la intención permanezca inalte'
rable y solo se espera conseguir la aprobación
de una nueva reglamentación administrativa, de
índole más comercial que asesora o gontroladora y en la que se fija con todo detalle los
ingresos posibles pero no se menciona una palabra sobre lo que las federaciones nacionales

recibirán en reciprocidad.
Existe cierta similitud entre las sugerenciar
planteadas por el señor Putz y las que piensa
presentar el Congreso Filatélico del Japón, en
una de cuyas propuestas se considera ya un aumento a 500 francos suizos, para Ia cotización
de las 40 federaciones nacionales; se preyeen
también cuatro exposiciones anuales con una
¡ubvención por patroc¡nio completo de 3,000
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lrigen del nlmbre "republica argentina"
y sas distintas variaciones 1810-1860
«La Argentina», poema en que Ruy Díaz de
Guzmán, escritor español del Siglo XVl, relata
la colonización del Río de la Plata por Don Fedro de Mendoza, en I 535, es aceptada como
origen del nombre «Argentina» que debía adoptar nuestro país con el correr del tiempo.
Primitivamente llamada «Gobernación del Río
de la Plata» ( plata, en latín a,rgentun, de donde derivó, por adaptac¡ón a la lengua casteliana,
argentina ) pasó a formar parte en 1ó17 de la
«Gobernación de Buenos Aires» que en 1776 for-

mó el «Virreynato del Río de la Plata».

I

t

y

marchando decididamente a ella formuló un
vasto programa...» Revistaremos ligeramente

aquellos actos que se ligan al nombre de la nueva nación, que ya toma forma oficial. Quizá el
más importante de ellos es la creación del Escudo Nacional y Sello de Armas del Gobierno,
en éste se lée:
«SUP. PODER EXECT. D. LAS PROV. UNIDAS
DEL RIO D. L. PLATA». En la «Primera moneda
Patria», como se la denominó, mandada acuñar
en la Casa de Moneda de Potosí se lée: «Provincias del Río de la Plata» y el Dr. Vicente López
y Flanas, al redactar los versos que adoptó como Himno Nacional Argentino la misma Asamblea el 13 de Mayo de 1813, escribe:

Froducida la Revolución de Mayo (25 de Mayo de 1810), se empezó a hablar de «Provincias
Unidas del Río de la Plata» y así consta en muchos escritos y documentos de la época, tanto
oficiales como privados, con diversas variaciones. Mencionaremos como ejemplo, por su hondo significado patriótico, el Decreto del l8 de
Febrero de l8l2 que dice: «Sea la Escarapela
Nacional de las «Provincias Unidas del Río de la
Plata» de color blanco y azul celeste...»
En l8l3 tuvo lugar la reunión en Buenos Aires
de la célebre «Asamblea del año Xlll». Al respecto dice Mitre en su «Historia de Belgrano
y de la Emancipación Argentina»: «La Asamblea

y en otras estrofas,

prefirió constituir la independencia de hecho...

de la Batalla de Salta, 20 de Febrero de 1813,

francos suizos y seis con subvención por ausp¡.
cios de 2,000 francos suizos, aparte de una con.
tribución de los comerciantes que se estima en

hay mucha concordancia significativa quc fran.
camente, en estos momentos, no puede menos

10,000 francos suizos. Los ingresos serían llevados así a un orden de 54,000 frahcos suizos,
en comparación con los actuales que por-eiemplo para 1970, fueron solo de 14,OOO.
Quisiéramos que nuestras apreciaciones resulten equ¡vocadas y preférimos no adelantar
ninguna opinión espec,ífica hasta conocer los re
ilultados de las discusione¡ en Qudapest, pero

«Ya su trono dignísimo abrieron las
«Provincias Unidas Cel Sud......
refiriéndose

a los natura-

les de las Provincias, llamados comúnmente cr¡ollos :

«A vosotros se atreve, argentinos...
«Al Gran Pueblo Argentino, Salud...

También en la medalla acuñada con mot¡vo

que crear cierta inquietud y preocupación en todos aquellos que, después de las dramáticas ex.
plicaciones del congreso londinense, pud¡eron haber creido que las cosas iban realmente a cambiar y que la nueva FIP sería,,a partir de este

año o del próximo, un organismo de <omprc
bado alcance internacional,ractuando en benefi.
cio de la actividad filatélica; iin otro¡ interEsas

divergsnler.

1?-

.-.;,..

filateliaperuana
se lée en su anverso: «Libertad de las Provincias Unidas del Río de la Plata».
De las resoluciones adoptadas por el Congreso de Tucumán, en l8ló, la más importante fue
seguramente la Declaración de la lndepeñdencia:

«E¡ la benemérita

y

muy digna ciudad de

San

Migu,el del Tucumán, a nueve días del mes de
Julio de mil ochocientos diez y seis... el Congreso de las Provincias Unidas... fijándo en su vir-

tud la determinación siguiente: Nos, los repres€ntantes de las Provincias de Sud América... »
dice el acta de ese día, siendo del caso aclarar,
con relatión a los «Representantes de las Frovincias Unidas de Sud América», que en el Congreso
de Tucumán estuvieron presentes diputados por
Charcas, Mizque y Chichas (Potosí), que entonces formaban el Alto Perú, hoy República de Bolivia y que tanto los Eiércitos del Norte, al mando del General Manuel Belgrano, como el de los
Andes qué formaba en Mendoza e! General Jo'
sé de San lvlartín, no limitaban su acción a la
lndependencia Argentina, sino que buscaban la
ndependenditi Sudamericana
El 7 de Febrero de 182ó,,e1:.Congreso de Buenos Aires dictó una ley culto,artículo ]9 estableI

Presidente de las
Pr:ovintias Unidis del Ríó de la Plata, el c¡Údadano cion BernardÍno Rivadavia»1.
Así vemos que hasta aquí la denominación oficial del país fue «Provincias Unidas del .Río. Ce
la Plata» y el paJronímico de sus naturales, «ar-

ce: «Queda nombrado para

gent¡ nos ».

Durante la pfogresista, aUnque breve. presidencia de Rivadavia.(7 de Febrero de 1826 al 27
de Junio de 1827, fecha de su renuncia), aparece la palabra «República».
Ya cuandq el':flamante presidente se presentó
en la Fortaleza'sede del Gobierno de Buenos Ai.
res, para asumir su cargo, el escribano mayor
dió lectura, al respéctivo decreto que f irma el
General Las Heras, en su carácter de Gobernador de la Frovincia, de fecha 8 de Febrero de

Cuando se proyectó un monumento a los autores de la Revolución de Mayo, Rivadavia propuso la siguiente dedicatoria: «La República Argentina a los autores de la Revolución...1¡
Así fue evolucionando el nombre del país, habiéndose adoptado en la Constitución del 24 de
Diciembre de 1826, la denominación «República
Argentina». Digamos que esta Constitución fue
rechazada por casi todas las Provincias por tiatarse de «unitaria», lo cual fue preparando el t+
rreno para la anarquía que envolvió a la República; provocando la caída de Rivadavia y la descomposición del país hasta 1853.
Pero ya «República Argentina» se había difuru
dido, y así podemos mencionar una carta de
nuestra colección: está fechada en «Lima y 24
de Abril de 1830», dice que «en este momento
van a despacharse pa. la R. A. (República Argentina? ) las cartas que se rem¡ten por uñ Buque
Extrangero que sale pa. el Janeyror» (sic) y en el
sobre «Sor. D. Gaspar g¡¿ye
República Arga.
- ostenta u'n «pie:
Córdova». La carta en cuestión
cursor» en rojo «BUENOS AYRES» en dos líneas, en consecuencia podemos deducir que

circuló por el correo argentino desde Bueno(
Aires a Córdoba; t¡ene una anotación del destinata¡io que dice «recibida Nore. I5./830". No
hay ninguna marca postal peruana, /or lo tanto p¡enso que fué entregada directamente al buque extraniero sin pasar por el correo del Perú.
Aunque no es pr:opósito de esta crónica, relatar la biografíá de Rivadavia, permítasenos
una breve disgresión en su memoria, bastante
maltratada en su época..Quizá el mejor juicio
emitido sobre su acción de gobernante, sea el
párrafo siguiente de una carta que el General

1826, en uno de cuyos párrafos dice: «queda en
posesión,del cargo de Presidente de la RepÚblica"de lás Provindas Unidas del Río de la Plata,
el ciudadano D. Bernardino Rivadavia».
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San Martín escribiera desde Mendoza el 3l de
Julio de 1823 al gran amigo Tomás Guido: «V.
sabe que Rivadavia no es amigo mío, a pesar de
eso sólo pícaros consumados no s,erán capa-es
de estar satisfechos de su administración, la -r
mejor que se ha conocidoen AméricaD.
.
Posteriorménte, y solo buscando halagar a los
gobernadores provinciales, sometidos a la voluntad del gobernador omnipotente de Buenos Aires, revestido por la Legislatura obsecuente con

peruana
«nominacione5

p¡6yi¡6ias Unidas del RÍo de

R,epública
Argentina o Confedera«ción Argentina;
y siendo conveniente a este res-

«la Plata

«pecto establecer uniformidad ,en, los actos ad«ministrativos. El Gobisrno r(h)a venido en a«cordar,_que para todos,estos actos,se ust-fa
«denominación República Argentina)1.
«Comuníquese a quienes corresponda, publí«quese, dése al Registro Nacional.

la «suma del poder público», se usó la deno- Juan Puiol
minación <<Confederación Argentina» y así vemos de la Riestra que toda la documentación oficial, y aún mu- cia».

Derqui.

Emilio de Alvear
-,Norberto
José S. deelmos y José
M. Fran-

:

i

.r¡

chas cartas privadas o comerciales, eran encabe- En cumplimiento del decreto trascrito, les seJ
zadas con el lema «Viva la Confederación Argen- llos postales emitidos por la'.Confederaciór¡ Ar,

tina. Mueran los Salvaies Unitarios

!

Santos

Lu-

gent¡na fueron reemplazados por los «Escuditos»

Liber:: cuya circulación se mantuvo pntre el ll de Etad, 33 de la lndepa. y 19 de la Confederacién nero de 1862 y fines de J,8ó4, cuando se agc¡.
Argentina» (de una carta original en nuestra co- taron sus existencias y ya estaban en circulagares Noviembre 3 de 1848, año 39 de la

lección, firmada por Antonio Reyes, üno de los ción los «Rivadavias» emitidos el 17 de Abril
escribientes de Rosas, y datada en Santos Lú- de l8ó4.
gares, cuartel de triste fama próximo a Buenos
Aires y famoso hoy por haberse erigido en el
Alberto E. ANTONUTTI.

lugar una ¡éplica de la Gruta de Lourdes,).
Esta denominación perduró hasta l8ó0, y aparece en los sellos emitidos el le de Mayo de
1858, por lp cual es ya filatélicamente conocida,
siendo, por otra parte, aceptada por la Gonstitución Naciorial, sancionada el }e de Mayo Ce
1853, cuyo artículo 35s dice textualmeote: <Las
denominaciones adoptadas sucesivamente desde
l8l0 al presente, a saber: Provincias Unidas del
Río de la Plata, República Argentina, Confec'.eración Argentina, serán en adelante nombres o'

t

I

ficiales indistintamente para la d,:sig¡ación del
Gobierno y territorio de las Provincias, empleándose las palabras Nación Argentina en la
formación y sanción de las leyes».
Finalmente, y para fijar definitívamente y oficialmente el nombre del país, dictóse el siguiente Decreto; que cierra dignamente este cápítulo en la Historia Argentina :

«Ministerio'del lnterior
Paianá, 8 de Octubre de48ó0

'«Acuéido General. Habiendo resuelto la Con«vencióh: Nacional ad-hoc que para designar la
«Nación, puedan indistintamente usarse las de-
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no olvide
que la
Asociación
necesita

participacion

'exfilina 71"

f ilatelia

peruana

vidá' institucional
La Junta Directiva seslonó regularmente durante el tr¡mestre habiendo atendido los diversos asuntos llevados a su decisión. Conviane re.
calcar, entre otros, la aprobación dada al pedido
de la Dirección de Correos y Telégrafos para
colaborar con el Banco Continental, en la p:e.
paración de una exposición filatélica que dicho
Banco proyecta para Ia inauguración de su nue.
vo local de Miraflores en el mes de Julio próxi.
mo.
Con tal propósito, se designó una comisión in-

tegrada por los señores Eleodoro Casanova'L.
y Víctor Frydlewski L., para que en enlace con
el Dr. Seminario, Asesor Filatélico, se ocuparan de todo lo relacionado con la exposición.
lncluso se ha preparado ya un boceto para el
matasellos que se usará durante la misma.
Otra interesante medida se refiere a la reac.
tualización de los registros de socios activos, de
provincias y corre3ponsales, que permitirá un
reajuste de ingresos y otars medidas adm¡n¡stra.

tivas indispensables para
nanciera de la Asociación.

-u-

promueven entre los señores ascciados
gos en general.

ami-

_tr_
\

Durante el mes de Mayo se puso en circula-

ción

el

Catálogo Especializado

dc Ias

Estampi-

llas del Perú «Bustamante» I971, editado por
ñuestro con¡ocio Dn. Juan Bustamante F.
A cuatro años de su anterior edición, el nue-

vo volumen evidencia un notable trabaio de

co-

dificación y búsqueda, aparte de presentar3e en

forma muy mejorada.
En nuestro próximo número brindaremos ün
comentario más amplio sobre esta importante
contribución que el colega Bustamante ha pres.
tado a la filatelia nacional en este año del Sesquicentenario de la lndependencia y por la quc
ao podemos regatearle una merecida y entusias-

ta felicitación.

la correcta vida fi-

Los remates programados se cumplieron con
toda exactitud el 28 de Abril,26 Ce Mayo y ló
de Junio, con creciente éxito, que permitió totalizar S/. 67,21 4.OO de venta general, S/. 9,067.
40 de utilidad para la AFP y 235 lotes vendiCos.
Conforme estuvo anunciado el de Mayo fue
organizado por la Casa Filatélica Casanova, habiéndose decidido que el de Julio sea enteramente a beneficio de la lnstitución, con lotes
donados para tal fin. Se nota un visible repunte en el interés que estas reuniones mensuales

y

_¡_
Concretando rumores que habian venido circulando desde meses atrás, se dio oficialmente
la noticia a fines de Abril ( l ), sobre el próximo traslado del Museo Postal y Filatélico a otro
local, «más amplio, cómodo y funcional, ubicado en el mismo edificio del Correo Central»r.
La información continuaba anotando que «según se supo, en un principio se pensaba trasladarlo al local gue hace esquina entre el pasaie
del Correo y el Jirón de la Unión, pero en fuentes allegadas a esa organización, se diio que será otro el destinado a la sede del Museo Filaté
lico».

-20_
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Se precisa que las instalaciones del Museo «actualmente se encuentran en el segundo piso del
edificio del Correo Central, en un lugar poco accesible al público, por lo qu.. se ha determinado escoger un ambiente corhpatible con las exigencias de los recursos filatélicos y de fácil acceso a los turistas y aficionados».
Nos complace acotar que debido a la bu,:na
disposición de las actuales autoridades postales,
se está brindando en efecto una atención espe.
cial al Museo, cuyo nu,3vo local (en la planta
baia, a la derecha, entrando por el Jirón Conde
de Superunda, calle Correo) dispondrá de todos
Ios elementos recomendados por la técnica mo-

derna para la mejor atención Cel público, en
los aspectos básicos de información, exposición

y

expendio.

El plan prevée dist¡ntos niveles que serán decorados convenientement,a, dejando un ampl.o
espacio de exhibición permanente, oficinas y
servicios de venta para visitantes y público en
general.
Esta medida, sobre cuya rascendencia nos pa-

,

rece innecesario insistir nuevamente y que se
había venido reclamando desde que los sucesivos traslados del Museo en la planta alta del vetusto local del Pasa'ie del Correo, disminuyeron
las facilidades para sus usuarios, merece ci,J'rtamente toda nuestra aprobación pués es el cábal
reconocimiento de la importancia del movimiento filatélico, entendido como complemento y en
funci{n, del servicio postal.
Se espera que los trabajos que se desarrollan

a un intenso ritmc puedan quedar concluidos
para ,las fiestas del Sesquioentenario aunque

eii,lte otra corriente que habría sugerido uná fecha posterior para su inauguración. De todas
maneras, es reconfortante pensar que dentro de

' poio, el público

podrá ser atendido con la

ca-

tegoría que en una moderna óficina se hace indispensable.

tr-

I

detuvo en nuestra ciudad por brevcs dfas.

El señor Bonilla, ligado a nuestra ln¡titución
casi desde su fundación, fue agasajado particularmente por algunos miembros de la Junta Di.
rectiva, habiendo satudado además a la3 atrtor¡dade¡ del Correo en la mañana del lunes 7.

-¡-

Resulta anecdótico reproducir el siguiente tex-

to que se exhibe en el Museo Postal y Filatélico
y cuya actualidad parece manifiesta: «Nuevos
signos postales que la Administración General de
Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía pondrá en
firculación a mediados del presente año y por
medio de los cuales, confo-rme ál moderno plan
de evolución, se hará conocer el acervó histórico,
el progreso y riquezas natürales del. Éáis.'Son 35
tipoi distribuídos en las 3'emiíionés siguientes:

franqueo común: I0 tipo§: franqueo aéreo: l3
tipos; conmemorativos: i2 tipos (Callao)».
Dicho texto está fechado el 17 de Mayo de
r

93ó.

-T-t- quc en la secclón «M¡rSe nos pide informar
cofilia Peruana», que venimos publicando rcgularmente, los matasellos

y otras

marcas que sc

reseñan, no aparecen por Io general, en su tamaño original, por elementales razones de seguri.
dad.

_tr_

La Exposición Filatélica Internacional

«BEL-

GICA 72»», que se realizará en Bruselas, del 24
de Junio al 9 de Julio de 1972, será sobre el
plano filatélico, el gran acontecimiento mundial
de ese año.
La exhibición tendrá lugar en los Palacios del
Centenario, en Ia periferia del compleio de la
capital de Bélgica, sobre más de 20,000 metros
cuadrados, previéndose al¡ededoi de 4,000 marcos, con Ias mayores seguridades, para ser pues-

tos a disposición de los expositores.

El domingo 6 de Junio tuvimos la satisfacción
de dar la bienvenida en Lima al Lic. Alvaro Bopaso a Costa Riia- se
nilta Lara, quien

-de

peruana

«BELGICA 72» contará éon el patrocinio de la

y se ha obtenido asirnismo, la colaboración
de [a Federación lnternacional de las Sociedades
FlFr

_Y2L-
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exfilina
' Durantc la reelización dc !a Exposic¡Cn'sá l¡+
varán a cabo Ia 2da, Mes¡ Redonda Ta,mát.ca,
'organizada por la Comiiión Temática dc la FIAF,

.Sc han cursado

71

los boletines dc prensa Nos.

5

y ó, encontrándose en su fase final la impr+
sión del Prospecto No. l, así como las v'r.ñatas
de publicidad y afiches de propaganda, quc e¡tarán circulando en los primeros días de Julio

Bróximo.

l

del Jurado lnternacional
La composición-[-

Filatélicos Oficiales y'!a nueva entid-ad güe reu'
nirá a los periodistas filatéli.cp¡ americanos, según Io acordado el año pacadg en Caraca¡.
Es indudable que estas reuniones simultáneas, acrecientan el natural interés por concurrir, lo que permite suponer una apreciable cantidad de visitantes, a los que nos ¡etá muy grato
dar la bienvenida en nueitra ciudad.

-tr-

,r'' Se ha recibido la confirmación oficial de que
la Secretaría de Comunicaciones ha decidido
emitir un sello postal en homenaie a «EXFlLlMA 7l » en adición a similar act¡tud adoptada
por el Uruguay.
Es de esperar, no obstante, que otros país:s
del Continente habrán de aunar.se con idénticcs
homenaiesra la Tercera Exposición Filatélica ln-

Divercos trabaios admini¡trativor y dc ejecu'
ción se encuentran también en estudio Para a3F
gurar Ia mejor realización de ««EXFILIMA 7l»,
para la que han anunciado ya su participación
oficial las Adminictracione¡ Postale¡ del Canadá
y de los Estados Unidos.

-¡-A. ha distribuido a todos

POLO TRAVEL S.

los Comisionados Nacionales, una relación informativa de hoteles y posibles excurslones,'a

fin de que los interesados adelanten sus reqüe:--'r
rimientos conforme sea necesaiio. ''
:

teramericana.
A,er.ofjlatélicas (FISA), él activo concurso de la
;Asbciación lnternacional, de Periodistas Fila.:*élicor.(AIJF), de la Federación de la Asociación
':de; Colfierciantes ( IFSDA).:y

se

encuentrá én estudio, y por primera vez, intervendrán Jueces Observadores, de conformidad
cón. [o ieElamentado por la FIAF, dispcs:ción
qub permitirá la preparación, por así decirlo, de
iueces idóneos y experimentados.

de.ta Asociación ln.:ternacional de Expertos Ejlatelistas (AIEP), las
que realizarán sus congrésgs oiéun¡ones en Brur iselas,l ehtre Jqriic-, -Julio de 19.72,
r ' -: El Corr-eo,iJe BélEica:erriitió el -12 dE:Octub're "
; ile 1970 tre!,sellos én una hoiita,r:eeueido; con- ,

sagrados

a la Exposición. Otra

serie de -sellos

especial,e¡ está prevista para- este, año.

Los interesados podrán solicitar m-ayor infor-

mació¡ al Comisionado Nacional para el
Sr. Luis GuzmánP, a'la.casilla 5ó44.

.'','.

'

trl:-.+irr.,"i-"

PerÚ,

l

"l r --:':'--. ,' .. l. :.: t, 't'.1 -- :; .t;;., i,,.:::: :.
. (.1)" q.EL.COMER€,IO¡, 30*de,Ab.ry!,de.1971.
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estanpillas
El ernpleo de variados estilos en la preparación de nuestras emisiones postales ha dado origen una yez más, a la repetida cuestión
sobre si el aspecto estético debe primar en el
sello o si solo debe atenderse la mera atingencia formal de su presentación.
Se hace ya lrecuente una comparación de

':

optmones:

-¿Qué
pillas?

le parecen a Ud. las nLleyas estam-

creo que estdn bonitas...
-Bueno,
¿no piensa [Jd. que habiera que eli-Pero
minar
ésto o reducir aquello?
-Posiblemente,

pero como estdn bonitas...

De donde resulta que la concesión a la cosa'bonitii" hace olyidar cualquier otra consideración que sale sobrando en definitiva, al
a.ceptarse lo "bonito" como un suplemento
por todo lo que puede faltar o sobrar al
sello.

Habrd que eer entonces que se puede entender por "estctrkpilla bonita", ad.jetivo que
entendemo.s mubho meior en cualquier otra
cosa,. incluso ei ¡itUót, peré ciertamente no

en filatelia. Et catificativo en su acepción
orincipql se aplica a atgo tindo; agraciado, elegante y agradable, en su segunda a algo
bueno. ¿Cónto referir tales conceptos a los
sellos de coi.iio',',que t)as¡cá¡n:eÁte no los necesitan pues su cq.rdcter funcional estd por

bo nitas

carecen de todo atractivo. El cual es innecesario cuando se puede incorporar con equilibrio y buen gusto: las primeras emisiones
del Brasil son solo numerales y arabescos de
adorno. ¿Son bonitas acaso? Nos tememos
que sean mucho mds que eso.
Advertimos en consecuencia que no es indispensable que una estampilla sea a.lgo wtds
que una simple cifra, pero si las derit¡aciones
actuales hacen imprescindible que. se añadqn
otras características para promocionar,:^stt
renta y aurnentar su difusión, es, lógico pensar que esas características tengan que ser
enteramente posititas y que todas tiendam",a
que el sello gane en presentación. Entonces,
ya no es preciso que la estampilla sea'!bonita": tiene que ser estéticamente perfecta y
técnicamente balanceada, sin cuyas aondiciones no lleSard a venderse sola.
Pero cuando se habla de estética, hay usualmente una confusión de ideas y se piensa en gustos, sobre los cuales al parecer es

difícil opinor porque no habrían dos

que

coincidieran: - Posiblemente tengan razón
quietles defiendan esa teoría, pero felizmente
no se trqta de éeñirse al gustos de unos cuantos ( élite superdotada) o al de muchos ( democracia niveladora); solo se trata de evitar en
lo posible^et'uso de elementos negatiups, lo
que a'Ia postre tendrd que,dar un resültado
positivo, de acuerdo con los cdnones estcble.
.cidos.",§e..,anfemano. _Ew una palabra, el .sello

encima de tales agregadqs?
En rigor de verdades, solo es preciso que no tiene Que ser del gusto de una mayoríal
la estampilla muestre.su valor facial, ya qtle ._.ryin_oliq .ritg:qtlg debe lijar su propia cqte.gorí.a, ct.eando un gusto eg lq sea *lín.
es éste el que motib:arQ su qso y-consecue)nte cumplimiento (e su ftmción. Muchbs -- El .:qsuntq. se hace evidentemente difícil,
sellos cltisicos solo 'tienen como'uiñeta la cipues lds normas que rigen las bellqs atles
. Q.Ue:§9, p.ue4gn apliear a los ;"eLlo$, 4o p4efi,en
:. -frutwiqnqr.:45¡victataente, E.l sello dp eqrueo
e s en sí un el em ento, fiuevo qlle, r egUigl p," sus
".
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pias dimensiones. Se le debe resolyer en con-

La intervención técnica se hace así irrecusable co.mo en todo aquello donde deben

secuencia, con

int ert¡ enir' éonsider acione

propias leyes pues estd regido

la mayor profundidad y su
realización no puede deiarse a un simple
juicio como el que se oye tan a menudo: "Si,
tienen algún defecto, pero estdn bonitos...".
"No me gustan del todo, pero son bonitos..."
No creemos que estos comentarios convengan a la calidad de nuestras estampillaS:
si estamos empeñados en una política productipa y realista de emisiones postales, no
podemos contentarnos con que los sellos
sean solamente bonitos, para satisfacer aquí
y alld, esporddicamente, a quienes no se recatan en aventurar juicios sobre todo lo que
les rodea. Tenemos que examinar lo produ-

cido hasta hoy y recoger la experiencia que
esa evidencia nos suministra y comenzar a
eliminar todo lo que resulte inadecuado: di-

mensiones inconv enient es, desperdicio s de espacio, ley endas exager adas, valor es imperceptible s, nombr es d escomunales, ttiñetas impre.
cis as, color e s conge st ionado s, d e sunif o rml il ad

de formatos, falta de unidad básica,

ercceso

de detalles, repetición de elementos, etc.
Tengamos ademds la entereza de reconocer
que cada uno de estos factores es tan lalioso como los demás y que su carencia atenta
inmediatamente contra. la elicacia del con-

iunto. ¿De qué sirve, por eiemplo, haber
creado una t¡iñeta perfecta si el yalor del
sello no se ve y hay que adit¡inailo o eÍamiiarlo con una lupa? El usuario que encuentra tantas dificultades para el manejo de
algo que debe ser tan claro como un billete
de bAnco, sencillamente no lo adquiere y así

s mds impor t ant es
que el gusto particular o la opinión de un
grupo que no cuentL a l)eces con el fazonLdo conocimiento que es menester. Este recurso de la competencia estética nunca ha
sido convocado entre nosotÍos con la importancia debida y posiblemente sea esa la mayor razón que abona en la desigual línea artística de nuestras estampillas, zigzagueante
e imprecisa.

Nuestra misión no es hacer concesiones o.l
gusto existente sino educar ese gusto y lle,¿arlo a la altura que nosottos mismos debemos fijar. El sello postal no solo debe ser
algo agradable para mirar, debe enseñar, y
si se espera que trasmita algún mensaje, debe
reunir las características que le permitan hacerlo, sin las cuales su presencia carecerd
evidentemente de sentido.
Nada se ha perdido sin embargo, con los
tanteos sucesivos que estamos experimentando si estos consiguen llevarnos a la meta definitiva y no persistimos en ellos como
solución final. Después de todo, no es una

medida tan difícil de adoptar y como está
dictada por el buen sentido, no creemos que
pueda encontrar mucha oposición.
Mientras tanto, finalizamos esperando poder tener razón al parafrasear el antiguo dicho: ¡Líbreme el cielo de las estampillas bonitas que de las feas me libro yo!

se pierde un cliente potencial.
. .Igualmente condenable sería pasar al extremo opuesto y llegar al caso de las "hermosas" estampillas de los emiratos drabes o de

Bhutdn, en las que ya flado. Íecuerda su
condición de tales. Un dilícil término ffiedio
sería ideal para que el sello postal del Perú
récliperara categoría y alcanzara un ni"vel
t:.prbpib de vq.lía, del que realmente carece
;' désde hace tanto'tiempo.
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-

Series nuevas

comunes

y

-

y usadas
aéreas

Amptio surtido de sellos en libretas

de todos los países.

Albums

Clasiflcadores, charnelas,

Compramos
sellos peruanos y
extranjeros cualquier cantidad.

Series cortas a pregios de propaganda.

Material Filatélico.

f
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QUE MIENTEN

CHILE. Yvert et Tellter ne 71
ne 83. Encontrándonos ya
- Scott Catalogue
cie nuestra Independencia, hemos
muy prí.¡xirnos ¿r la fecha del Sesquicentenario
querido traer a esta página la estampilla de Chile, de lc, emitida como parte de
ia serie del Centenario de su Independencia (181Gl910).

,\n.f fr p ra-A\r'Raxr

Este sello dice presentamos "La Jura de la Inciependencia", realizada en Sanc1e 1816, según un baio relieve en bronce existente en el
monumento de la Plaza de A¡:mas de la capital chilena. Pero la realidad no es
tal: lo qtre perenniza este bronce es la entrada de Dn. José de San Martín a Li
ma err la larde del Jueves 12 de Julio de 1821, memorables fechas y actos estos
en los anales de nuestra historia.
La explicación es muy sencilla: el monumento fue mandado hacer originalmente en Italia a principios del Siglo XIX (183ó) por el Perú, para conmemorar nuestra Inoiependencia, pero a! abandonar el Perú este proyecto, el escultor vendió ei monumento a Chile, produciéndose así este error histórico, que
desde 1910 está recordado por esta e'stampilla.
Como nota final, queremos hacer notar que en este baio relieve, de escaso
valor artístico, el ,autor realizó una escena muy diferente de la realidad. Nó
tense los teiados y las torres mu'7 ajenas a la arquitectura de la Lima de esos

tiago el 12 de Febrer<¡

días.

CARLOS

ZEITER
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la c0nsulta
Al cabo de un año vuelve a suscitarse nuevamente el asunto de la discusión sobre el meior
sello emitido en tal o cual país, tema que apar-

te del simple orden estadístico es

interesante

además porque sirve para crear un importante
sentido de apreciación y de observación, ciertamente muy necesarios.

En vista que los resultados de experiencias
anteriores entre nosotros, no fueron muy satisfactorios por la parquedad numérica de las respuestas concursantes, posiblemente atentas solo
cuando un iugoso premio pueCe encontrarse en
disputa, no la hemos intentado este año. Se consideró además que 1970 fue un períodc de transición, de urgentes cambios y en el que no se
pudo desarrollar a entera satisfacción el programa esbozado; todo lo cual estableció una no.
table diferencia de categoría, creando apreciables niveles .de aplicación.

Con todo, una consulta superficial realizada
con rapidez permitió confirmar que la opinión
de la mayoría prefiere el sello de las Nac.ones
Unidas, sobre cuya calidad ya opináramos en
su oportunidad. Otras opiniones señalaron el
escudo de Amazonas, el conmemorativo de la
Organización lnternacional del Trabaio y la «pelea de gallos» de la pasada serie de Octubre
en Lima.
Resulta sintomático, en un ámbito enteramente distinto, que también al preparar la quinta
edición de su referendum anual, «ll Collezionista
ltal¡a Filatélica» haya considerado nece- introducir ciertas innovaciones en su orsario
ganización conforme lo hicieron saber (l). En
efecto, descartando, como se acostumbró des-

de el comienzo, a todos aquellos países que
por su insuficiente seriedad filatélica han

sido
colocados en el fndice de la F,l.P., los sellos emi-

tidos en el curso de 1970 por todos los otros
estados fueron sometidos al examen de una
comisión especial, la que no se limitó a pro.

anu

al

poner los meiores sellos de cada estado sino
que también descartó aquellos países que a su
juicio no presentaban ningún ejemplar nota-

ble. Se ha tratado en consecuencia, de utt

verdadero filtro que ha efectuado una pre-selección para ofrecer a los lectores la posibi.
lidad de escoger solo entre estampillas de óp.

tima calidad.
La experiencia de los años pasados ha ense
ñado que es inútil y en c¡erta forma, también
dañino a los fines de la interpretación de la
clasificación final, proponer tantos sellos que
seguramente no habrán de tener probabilidad al-

guna de ser triunfadores.
Los organizadores añaden dos palabras sobre el criterio de selección seguido por la co.
misión : se ha dado preferencia máxima a los
dibuios creados expresamente para los sellos;
a la simplicidad, originalidad de concepción,
habiendo admitido reproducciones de pinturas solo en los casos en que ningún otro sello
pudiera ser escogido de preferencia y cuando
la calidad de la reproducción fuera impecable.
Estos conceptos de fondo han guíado a la comisión en su labor que verdaderamente ha sido severa al extremo de haber reducido a solo 79 los países participantes. entre los que
figura el Perú con el sello de S/. 2.50 de la
serie cultura de Vicus, selección que difícilmente podríamos compartir.
Los resultados se han dado a conocer en
el No. 9 de la misma revista y en cierta forma han sido sorpresivos. Señalemos primero
que la cantidad de respuestas recibidras ha
seguido en aumento: 7,943 en 1968, 8t701
en 1969, 9,177 en 1970 y ahora 10,573. Este

lisoniero resultado es explicado por los organizadores como la expresión de que los coleccionistas, cualquiera que sea el tipo de colección que hagan, son muy sensibles al problema estético, lo cual es completamente lógico:
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los sellos bellos gustan a todos y así se promocionan efectivamente, tal como decimos en
)tro comentario de este mismo número.
En la elección de la estampilla más bella del
mundo se habría operado el milagro de darle
la victoria a un selto que no es reproducción
de una pintura célebre (¿saturación, monotonía, cansancio?) y así el vencedor es el conmemorativo de I K emitido por Checoesiovaquia, recordando el 25e aniversario de las Naciones Unidas, producto de grabadores de alta habilidad técnica y de inmejorable gusto,
const¡tuye
precisa el comentaristaun eiemplo-según
de equilibrio más bien raro, entre
la elegancia del blanco y negro y el contraste

del roio y oro de la rosa de los vientos.

El

grabado checo, de una calidad comparable solamente con el austrlaco, necesitaba esta dis-

tinción mundial por sus méritos
realmente excepcionales,

y

y que le fue

categcría,

adiudica-

da por la opinión de 2,032 votantes.

Francia obtuvo el segundo puesto con la
reproducción del cuadro de E. Degas, que hubiera podido ofrecer una mayor resistencia de
haber sido menores los puntos del ganador. La
pintura francesa recibió 1,744 votos. Los puestos
subsiguientes fueron obtenidos por Luxemburgo,
Tristán da Cunha y el Japón. El Brasil resultó
el país americano meior clasificado, alcanzando
el óto. lugar con 505 votos por su «Carnaval Carioca», valor de 20 cts. Argentlna que hubiera
podido aspirar a una colocación más destacada
con el flamenco de su serie Pro-lnfancia, solo retuvo el 24e lvgar con 93 votos. Colombia aparece en el 329 (ó3 votos) por su conmemorativo
a favor de los derechos del niño. Cuba en el
48e puesto (24 votos) por un sello a favor del
tur¡smo en Santiago de Cuba; la estampilla de
dos escudos, mostrando la toma de Valdivia por
Lord Cochrane, le valió a Chile el 5óe lugar (14

CORTESIA

H. H. ASESORES
ALALC

CASILU\

22?3.

S A.

GRUPO ANDINO

LIMA

TELEFONO 258400
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votos); Bolivia ocupa la ó49 colocación (8 votos) con el 0.30 de la serie de mariposas; el
Perú solo ha podido ubicarse en el ó8e puesto
(3 votos), anticipando en América únicamente a
Venezuela, cuyo valor de 0.95 del sesquicentena-

rio de la ciudad de Valera le valió apenas dos
votos.
Recordemos que la Administración Postal del
país ganador se hace acreedora a una estampilla de oro que la revista entrega en ceremonia

o remite directamente al parecer, por
intermedio de la Embalada de ltalia, y teniendo
en cuenta la nueva política de emisiones adoptada por la actual Dirección de Correos, nos parece conveniente suger¡r se tome contacto oportuno con la revista en cuest¡én a efectos de haespecial

cerle llegar la propia selección del candidato
por el Perú, que nos represente en el concurso
del próximo año.
Nuestro activo corresponsal en Buenos Aires,
señor A. E. Antonutti, nos remitió en su oportu-

nidad, una información aparecida en «La Nación») del 18 de Marzo, en cuyo «Rincón Filatélico», a cargo del colega José A. Brovelli, se ennumeran los resultados de la encuesta llevada
a efecto con el mismo fin, en la Argentina.
Sobre un total de 7ó9 respuestas, 20ó lectores
votaron por el sello de Navidad, cuya viñeta re-

peruana
produce el tríptico «El Pesebre» de Gramaio Gu-

tiérrez, que realmente nos parece inferior a otras muestras de la producción postal argentina
del año pasado. Para el segundo puesto, fue seleccionado el sello del Día de ia Armada (126
votos), reproduciendo la goleta «Juliet», serie
cuyos sellos
acertadamente dijera un
-como
lector- son los
únicos que mantienen una calidad pareja a través de los años. Ciento diez lectores votaron por el sello de la Exposición Libertadora del Perú que mereció así el 3er. lu'
gar. El Planetario de Buenos Aires obtuvo el
4to. lugar con 84 opiniones favorables, mientras
que el 5to. estuvo empatado a ó3 votos entre
las emisiones del Día del Eiército y Fro-lnfancia,
uno de cuyos s,ellos (el flamenco) había sido
considerado como el meior sello argentino en el
concurso italiano.
Simultáneamente, se determinó el «peor» sello, habiendo sido designado por una gran mayoría, el emitido para recordar la obra Salesiana
en la Patagonia, «cuyos dos colores sumamente
apagados muestran la efigie de un Santo cuyo
nombre no figura y la de un edificio que el dibuiante desconoceD, argumentos más que suficientes para justificar
(

I

)

tal

designación.

No. 4, del 20 de Febrero de 1971.

CORTESIA

SNACK BAR RESTAURANT

IIPLAZA"
NATALIO SANCHEZ

TELEFONO

230
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notas var¡as
lnglaterra se ha unido a los varios pa,íses que
han encontrado la solución al problema de tener
que celebrar en el año aniversarios de distinta
índote, con emisiones de sellos conmemorativos
que individualmente perderían categoría o alargarían innecesariamente el programa anual. La
dificultad sc rcsuelve emitiendo una sola serie,
cada uno de cuyos valores recuerda un anlversario diferente, pero al agruparse, las estamp¡.
llas ganan en unidad y hasta en interés. Suiza
pone también en práctica este sistema para sug
sellos de propaganda, los cuales corresponden
cn realidad, a aniversarios, algunos de menor
cuantía que no hubieran justificado una serie
especiat. Similar procedimiento han seguido AIe.
mania y Francia entre otros.
Este año lnglaterra anuncia !a emisión de dos
series de esa categonía, una de aniversarios literario¡ para Julio y la otra de aniversarios generales para Agosto: individualmente hubieran
sido precisas seis estmpillas.
En la primcra se recordará e! bicentenario del

nac¡m¡ento de Sir Walter Scott, poeta y novelista; el bicentenario del fallecimiento de fhomas Gray y el sesquicentenar¡o del fallecimiento

peruana
años. John Keats ( 1795-1821) ya aprendiz de
cirujano en 18I0, abandonó la cirujía siete años más tarde para dedicarse a la poesla debido
a la influencia de un considerable grupo Iiterario que conociera en I8I6. Su producción abarca un peniodo muy corto hasta 1820 en que

viaja a ltal¡a tratando en vano de recuperar la
salud. Falleció a los 26 años de edad.
Los aniversarios generales se referirán al cincuentenario de la Legión Británica, al I900e aniyersario de la fundación de la ciudad de York y
al centenario de la Unión de Football Rugby. Para muchos, hubiera sido un conflicto armonizar
tres asuntos tan diversos en una sola serie, pc.
ro el diseñador Fritz Wegner, de origen austria-

co, solucionó el dilema simplemente por la

do un dibujo alusivo idéntico en su concepción

y el tercero el busto de la Reina, los valores y
los emblemas de los acontecimientos recordados.
Los resultados igualmente sencillos son cxcelentes, y así, las figuras de un soldado, un marinero, un piloto, una enfermera militar, un centu.
rión romano y ¡ugadores de rugby de hace
cien años, campean por las estampillas sin ninguna preocupación de tiempo o de época. Prodi.

gios de Ia filatelia moderna.

de John Keats. Lo¡ tres sellos mostrarán los perfiles de Ios poetas tomados de dibujos contem-

poráneos y grabados, impresos en negro contra
fondos de color.

Sir Walter Scott ( 1771-1832), descendien'
te de una prom¡nente familia en la zona fron'
teriza con Escocia, qvedó cojo en su infancia co'
mo resultado de unas flebres, estudió en Edim'
burgo y se doctoró de abogado en 1792, habién'
dose dedicado a Ia actividad literaria dbsde
1797. Thomas Gray ( l7t6-1771 ) formó desde
su estadía en Eaton un celebrado cuadrunvirato
con Walpole, West y Ashton. Luego de una esta'

día en el cont¡nente, regresó a Inglaterra donde
obtuvo en I7ó8 una cátedra de Historia moder.
na. Escribía muy lentamente y no Poco3 Pcemas suyo3 permanecieron sin concluir durante

-tr-

Siguiendo con el tema de la poesía, los Estados Unidos emitirán en Agosto la segunda estampilla de una nueva serie dedicada a poetas norteamericanos, dedicada a Emily Dickinson ( 1830
La primera, emitida en 1970, honró a
-1884).
Edgar Lee Masters.
Emily Dickinson tuvo una juventud hormal
hasta que algún amor no correspondido, segÚn
se sostiene, produio su total reclusión. Curiosa.
mente, esta criatura fantasmal, vestida siempre
de blanco y que se comparaba con una avecilla,
escondió su obra tanto como lo hacía ella mis'
ma. Solo unos cuantos poemas fueron publicados anóninamente mientras vivió y fueron enviados por correo por algunos amigos que pudie'
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dopción de paneles similares (creando la noción
de unidad) para los tres sellos, conteniendo el
primero el nombre de la celebración, el segun.
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ron leerlos. Aunque aíslada de la vida mundana,
no dejó de llevar una intensa vida interior que
se refleia en su brillante obra lírica. Solo después de su muerte, sus escritos pudieron ser
publicados ampliamente y aclamados por su fuerza y originalidad.

_tr_
El Canadá está emitiendo una serie de cuatro
sellos mostrando su planta nacional, el arce, a
través de Ias estaciones. La primera ( primavera )
apareció en Abril y la segunda (verano) en este
Junio. Una aconsejable manera de volver a encontrar la naturaleza y de mantener interés por un
tema en forma más a menos permanente, cuadruplicando las posibilidades de la demanda. Por
lo demás, ya Francia ha tomado hasta en dos
oportunidades, el tema de las cuatro estac¡ones,

con esculturas

y

pinturas, respectivamente.

_tr_
Los motivos que aparecen en las estamp:llas
son a menudo objeto de discrepancia no obstante que, sobre todo en los tiempos modernos, es

fácil encontrar amplia información oficial

se

trata del estadio de la Ciudad Universitaria. Los
tres catálogos están en error pues si bien es
c¡erto que se trata de la Ciudad Universitaria
en México, el estadio no está localizado dentro
de los edificios que se pueden distinguir en la
estampilla, y mucho menos, una represa.

En realidad, la ilustración es una

Aparte de las dificultades particulares que
presenta la composición para determinar el tema en que pueda ser considerado para una colección temática, el estudio de esta estampilla
es de enorme atracción pues por el largo tienl-

po en que se mantiene su circulación, se han
efectuado numerosas reimpresiones, con abundantes variecjades originadas por cambio de filigranas, diferente posición de las mismas, cinco
clases de dentado, distintos procedimientos de
impresión, cambios definitivos en el color, papel de mayor o menor grosor, con materi"l luminiscente ( solo detectado a la luz ultravioleta ), dobles impresiones, dobles transportes,
desplazamientos notables de dentado, fallas de
impresión, etc.
Es este pues el caso de un s,ello que permite

un profundo estudio y cuyo valor está sin

composi-

ción fotográfica, ya que físicamente no se puede obtener la vista que aparece en el sello. Las
edificaciones corresponden a la Torre de la Rectoría, la Biblioteca, la Facultad de Economía
o la de Leyes (ambas son muy semeiantes) y
la entrada al frontón cerrado.

miscelánea filatelica
Francia ha continuado su serie de altos valores para servicio aéreo con un sello de 5 francos, destinado como su antecesor de 20F, a recordar dos famosos aviadores galos. La viñeta, también de tamaño especial como en el caso anterior, ha sido diseñada y grabada por Gandon, a tres colores, y la impresión ha sido hecha en pliegos de 25 unidades.
(

El primero de los aeronautas, Didier Daurat
1891-19ó9), sirvió en las fuerzas aéreas fran-

la primera guerra mundial y se
distinguió por haber localizado el «Big Bertha»,
famoso cañón con el que los alemanes bombardeaban París. En 1919, fue nombra.do g3rente
de la línea aérea Latecoere, luego transformada en Aeropostalé que inició un servicio entre
cesas durante
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em-

bargo al alcance de la mayoría de quienes se interesen en hacerlo.
El comentario que antecede ha sido tomado
de «FILATELIA», boletín de la Sociedad Filatélica de México A. C. Ne l, Abril de 197.I, nota
firmada por Dn. Agustín Coronado Suzan.

al

respecto. Esto está ocurriendo con el sello de 80
centavos para servicio aéreo, de la emisión general actualmente en uso en México. A pesar de
que las iniciales CU aparecen en é1. Yvert lo presenta como una represa, Stanley Gibbsons como

un estadio, mientras que Scott precisa que

peruana

filatelia
y Dakar, vía Casablanca. En I930 Aeropostale estableció la primera ruta entre Europa y América del Sur; al fusionarse después con
Air France en 'l 933, Daurat siguió como gerente. En 1937 organizó Air Bleu, primer servicio
aeropostal interno en Francia, que se hizo notable por la puntalidad y eficiencia con las que se
distribuía el correo. Después de la segunda gu+
rra, Daurat volvió a Air France como directcr
de entrenamiento, quedando luego a cargo de
la sección industrial de Orly, hasta su retiro.
La carrera de Raymond Vanier ( 1 895-19ó5 )
tuvo muchos puntos de contacto con la de Daurat, habiendo figurado como piloto en los vuelos a Marruecos, Barcelona y Málaga de la líneta Latecoere. Estuvo en América del Sur como gerente adjunto y como consecuencia de los
diferentes cambios y fusiones, a veces actuaba
en Air France y otras en Air Bleu, donde era lefe
de pilotos. La amistad que mantuvo con Daurat,
con quien trabajara continuamente, parece proseguir en ef se[lo que comentamos, en el cual
figuran frente a frente.
Tolosa

_tr_

peruan&
de la Asociación, está desempeñando el cargo dc
Comisionado Nacional de ««EXFILIMA 7I» para
Guatemala.

Con motivo del Sesquicentenar¡o de su lnde
pendencia Nacional, habrá de realizarse en Gua.
temala, el próximo mes de Setiembre, una expc
sición filatélica nacional.

nuev?s
SOCIOS

f

ó

CAMBIOS DE
DIRECCION
LIMA, CALLAO y BALNEARIOS

618.-JAVIER, FONG LEON, Paruro

ma

772,

Li-

1.

?OS.-R,OGER, BECER,R,A SOTERO, CASiIIA
681,

Lima

1.

783.-PIERRE AISNER, Avenida Mariátegui
139,

Argentina honró el pasado. més de Mayo a cinco art¡stas eminentes, algunos de ellos muy re.

cordados por los cinéfilos de los últimos lus.
tros, como Elías Alippi y Florencio parravicini.

rE_
De Guatemala nos llega la notable noticia que
para la semana de! 28 de Junio, se produciría la

Lima

11.

EXTRANJERO

ARGENTINA
282.-GERARDO
2146, Santa

emisión de un sello aéreo de c¡nco centavos,
en homenaie al grabador artista J. Arnaldo Cha.

y al filatetista León Bilak, como
reconocimiento por sus servicios a la filatelia

varry Arrué

guatemalteca.

LENO.- Río de Janeiro

Fé.

Colección Universal.

Desea además series completas nuevas
de los temas Fauna, Flora, Pintura, Rotary, Eduoación, Deportes. Especial interés por sellos del Perú. Novedades y

por mancolista. Ofrezco en cambio lo
mismo de la Argentina, paÍses limltrofes, Cuba, México, Estados ftalianos,
HungrÍa, RumanÍa

Esc país centroamericano se suma así a aque.

y

Fr-ancia.

Ilos que han rendido simitar homenaje a los
ECUADOR
gfandes filatelistas del pasado, aunque en el
preente caso, el testimonio de aprecio será re- ?82.-ALBORAN I. DUJMOVIC, Apa.rüado
Postal 334_3, Guayaquil. I,nteresado en
cibido aún en vida de los interesados. Recorde.
mo5 que er señor Birak, anrisuo coresa y
fi;i'eHilS'fH3r,lSirl'"t3:fJ"á,:":*tt

amigo
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SE SENTI RA

DE SEGUROS
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A. B. G. S. A.

COIuPI,EIO SUBTIDO
DE ALBUMTS Y ACCESORIOS FILATTLICOS

¡ Atbumes Ilustrados
¡ Albumes en Blanco
¡ Pinzas
r Lupas
r Filignanoscopios
¡ Odontómetros
¡ Garta de Golores
¡ Catálogos Uniuersales: Scott é Yuert
¡ Glasificadores
¡ HAWID
€n sns librerigs:
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. 23973

Pedidos de Provincias:
Apartado 5595 - Lima
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