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eficaz, desinteresado

y contínuo

de nu-

merosos asociados, instituciones afines, organizaciones oficiales, entidades privadas, autoridades y comisionados en el
extranJero, se pudo desarrollar ,'EXFILIMA Zl,, dentro de
un marco de sobriedad y calldad que no ha dejado cle impresionar a quienes Ia visitaron.

Muy notable es en este aspecto la honrosa felicitación
que el Jurado dedicara especialmente al Comité Organizador poniendo de reiieve Ia excelente calidad del material expuestg lo que hizo particularmente dtfícil la obtención de
los premios y distinciones en cada una de las diferentes categorías, y superando los niveles de las exposiciones precedentes"

publicación

trimestral de I¡
asociación

filatélica
peruana

Ha sido muv halagador para la Asociacién Filatélica peruana haber podido encontrar tan eficiente colaboración
general que le ha permitido mantener con ventaja, et sóli¡lo
Prr./tig¡o que están alcanzando las Exposiciones Interar¡ericanas patroclnadas por la F.I.A.F., las que año a año van
obteniendo un mayor reconocimiento por parte de los coIeccionlstas y entidades filaúélicas no sólo del continente sino incluso de otras partes del mundo.
Dedicamos un aparte especial al Ju¡ado que tuvo que
desarrollar una fuerte actiüdad y debió rendir su fallo en
perentorio plazo, brindando aI evento [a alta jerarquía de su
conocimiento

y

experiencia.

En Ia imposibilidad de agradecer individualmente a to.
dos quienes contribuyeron al éxito de "EXFILIMA 71,', en
cuya tarea podríamos incurrir además en olvidos involun
tarios, deseamos manifestar nuestra profunda gratitud por

director
luis guzmán p.

Dortada cárlos ¿eitet

I

medic de estas Iíneas que esperamos lleven a cuantos se hicieron un deber en cooperar con nosotros con entusiasmo,
determinaclón y buena voluntad, el testimonio de nuesúro re.
conocimiento y deseo de que dicha Exposrrión perdure mucho tiempo en la memoria como un ejemplo de fraterna co
laboración en beneflcio de la filatelia nacional.

peruana
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ensayl histórico- filatélico del peru
Por: C. Nicolerti G.
XV¡ LA

PESETA NARANJA

dose posteriormente en color amarillo. Hay impresiones sobre dos papeles por Ia unión
áe ti_
ras (enrpalmes).

La primera noticia que se tiene de la impresión de la estampilla de «UNA pESETA»
color naranja, aparece en una comunicación d,:l
Director General de Correos al Administrador
Príncipal del Ramo en Lima, cuyo texto fue publicado en el diario «El Comercio» de I9 de Diciembre de 1871, bajo el título de «Cambio de

Se conoce una doble impresi.ón; ei señor
Roger Robin, coleccionista especializado en pe_
rú y resídente en Río de Janeiro, es poseedor de
un ejemplar de esta estampilla con cloble impre_

sión.

No obstante las prohibiciones en vigencia

Timbres»; dice así:

en esa época, esta estampilla también fue usada
en forma bisectada diagonalmente, posibl,emente
en reemplazo de una de diez céntavos, bien sea
por falta de este sello o por uso abusivo; no_
sotros poseemos una estampilia en esta condi_
ción en un sobre dirigido a Huancayo, desgracia_
damente en el matasellos no se aprecia sino la
palabra «principal».

«Dirección General de Correos
«Lima, a 14 de Diciembre de lg7l.
«Señor Administrador principal de los de
Lima.

«Haciéndose necesario para seguridad de
«los intereses del ramo variar el color de los
«timbres que están en circulación, se ha deter_

<minado fabricar las estampillas de

a

veinte

«centavos, eligiéndose el color anaraniado.
«En consecuencia pondrá U. los suficien_
<tes av¡sos en todo su distrito para que las per_
«sonas que conserven aún los anteriores timbr,es,
«ocurran a cambiarlos en el término de un mes,
«después del cual serán de ningún valor, remi_

«tiéndolos

a

esta Dirección para que Ie

Las estampillas de «UNA pESETA», naranja o amarilla, en sobre son muy raras. Existen
falsificaciones que s€ conocen porque el escudo
carece de relieve y los adornos en los ángulos
no tienen un acabado perfecto; Ia línea suparior en Ia <<F» de «FRANCO» es delgacia, a diferencia de la legítirla que está bien marcacJa. (3)

sean

«cambiados, debiendo ponerse en uso desde el
<le de Enero del próximo año de 1g72.

«Camilo Salmón».

(l)

(l)

Según esta comunicación, la estampilla de
«UNA PESETA» naranja Cebió entrar en circula,

el le de Enero de lg72; sin embargo, el
Proyecto de catálogo de la Sociedad Filatél¡ca
ción

Peruana de 1897 y el c:rtálogo Moll, an.otan el
mes cje Febrero oe i372; mientras que el catá_
logo Bustamante precisa el día le de ciicho mes
y año, como fecha de emisión.
Esta estampilla fue impresa en Lima por
-fa Casa
de Correos, usándose la máquina Lecocq,

sqlre papel blanco y con diseño igual a la

«El Comercio» Ne I1315,

de
(2)

l9

de Diciembre

1871.

Joya Filatélica. «FILATELIA pERUANA»

N9 Ió.
(3) Perú

Obliteraciones Postal,es, 1gS7

IB73; -por G. Lamy y J. A.

Rinck.

asista a las
ses¡ones de canjes

es-

tampilla de «UNA pESETA» castaño emitida en
l8ó3. EI color inicial es el naranja, imprimién_

o

IL

(2)

-
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filatelia

Verdadera rareza
Por Juan G. Bustamante

F.

UNI NUEVO MATASELLOS PARA LA
COLECCION DE LA GUERRA DEL
PACIFICO ESTRELLA DE OCHO
SEGMENTOS,

BE

PROCEDENCIA

TRUJ¡LLO

Son en verdad subyugantes, la amplitud
y el inacabable campo de estudio que Prerenia la Filatelia Peruana' Y cómo, a despecho de
los años trascurridos, nuevas sorpresas van

apal'eciendo en todas y cada una de sus mÚl'
tiples y diversas facetas.
Hoy, gracias a la invalorable colab¡ración
de un conocido filateli:ta local, e! cual por
modestia nos ha peCido guardar su nombre er
el anonimato, estamos en la feliz situación de
poCer ofrecer al coteccionista amante de nues'
tras estalnpillas, un truevo y descotrocido ma'

que aparecen en el anverso del sobre; el pri'

tasellos utilizado por las fuerzas chile¡ras de
ocupación en la ciudad de Truiillo, duranle su
estadía en esa localidad en plena guerra de
t 879-t

883.

El matasellos en cuestión se presenta inu'
tilizando una estamp¡lla de dicz centavos color azul y cuya numerac!ón en nuestro catálo'

go especializado es la dcce, adherida al frente
de un sobre, que en este caso podríarnos lla'
mar documento comprobaioris' Es una estre'

lla de ocho segmentos, cuya procedencia ha¡ta
ta fecha no se había podido ubicar. Para loca'
lizar este matasellos como procedente de Trujiilo, tenernos, tanrbién en la parte antErior del
sohre, un sello ccmercial en color azul formando un doble óvalo que encierra las pala'
bras HOPE-JONES. ROWE & CO. TRUJILLO'
Para mayor abundamiento da fa autenticidad de
la procedencia, el sobre dirigido a los señore;
Graham Rowe Co. cie Valparaiso, Chile, tiene

anotado interrortnente el dato respeciivo cle
que la carta estaba dirig.da de Truiillo el I7
de Enero de 1883, fecha que se complementa
ad¡--¡irablemente con los dos sellos de correos

nrero, Callao 23 de Enero cie 1883 sañalando
el tránsito de esta carta por dicho puerto; y

el de Valparaíso fecha 30 de Enero del misnrc
año, irrdicativo del arribo a ese destino de la
pieza en cuestión.
Es increíble la ayuda prestada por este so'

bre a la Filatelia en este caso particular. De
no haber sido por su presencia física es posi'
ble que mucho tiempo, o quizá nunca, pudié'

ramos lraber descubierto esta rareza, que vie'
ne a enriquecer aÚn tnás, nuestro cofre de verdaderas ioyas filatélicas.

Es conocido que por la fuerza de la cos'
tumbre, el correo chileno acostumbraba o uti'
lizaba al anular las estarnpillas, matasellos mu'

dos, por lo que en infinidad de casos, y en
especial en los matasellos utilizados €n nues'
tra Patnia, muchísimas vecas es prácticament:
imposible determinar su procedencia. Solo do'
cumentos como et Presente nos pueden ir ayudando a descifrar las no pocas interroganles
que se nos presentan en la especialización de
esta rama de nuestra Filatelia'
Cabe señalar la importancia de este ha'
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llazgo, toda vez que las estampillas chilenas
utilizadas en Trujillo son sumamente raras
de encontrar pues durant"e ese tiempo, al ser
azotada toda la zona norte det país por una

peruana

mortífera epidemia de fiebre a*arilla, las comunicaciorres y tráfico en general eran casi nu.
los. Es decir, esta estrella es una verdadera ra-

reza'
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la primera enisiÓn de
Por C. Nicoletti

Cua¡rrlo el 'l 9 de Octubre de 1857, don
José Dávila Condernarín obtuvo el Decreto Su-

tro, dos y un real, además dei cuartillo'
Como colr fecha 2 de Octubre de 1857 se
había promulgado la ley de reforma del sis-

tema monetario; al expedirse el Decreto Supremo antes mettciotraclo, en su artículo 2e se
dispuso la confección de estampillas de los
valores ds «Ut-t Dinero», <<Una Peseta» y de
«Modio

Peso>>,

voloi".rs éstos que

en el

mo-

nrento no guarCaban propol'ción con la tarifa
de portes en vigencia. ( I )
Esta situación fue observada por Dávila
Condemarín y así se lo hizo saber al Ministro cle Gobierno, reclanratrdo al nrismo tietnpo sobre algunas nlodificaciones que se habían
h,echo

al

dice así:
<<Ministerio de Gobierno
<<Lima, a 14 de Noviembre de 1857

se

«tuvieron en consideración.
«Para la plantificación del sistenia de es«tampillas, es, como dice Us., indispensable el
arreglo de la nueva tarifa, que el Gobierno no
«pudo dar al tiempo de exp'edir el referido de«creto. Tar¡bién es indispensable que se ponga
«en ejecución la nueva ley de moneda, por ha.berse arreglado al valor de ésta el de las es«

tampillas.

«De estas circunstancias pende, pues, la
«reali:ación de tan verrtaiosa nreioría promo«vida por Us. con notor¡o celo, y tan luego co«mo puedan removerse los embarazos que aho'
<<ra se ofrecen se adoptarán las medidas con<<venientes; en la inteligencia que la construc«ción de rllatrices y lo derr-rás necesario para la
<<formación de las estampillas, puede hacerse
<<en

el país sin dificultades insuperableS,

me-

«diarrte las disposiciones del caso y la coopera<<ción de Us. siempre pronta y eficaz en benefi-

cio de la

proyecio original cotrfeccionado por

de Ministros, reconociéndose que era necesario implatrtar una nu'3va tarifa de correos e
igualmenie poner en ejecución la nueva ley
nrodif icatoria del sistema monetario, por haberse aclecuado el valor de las estampillas en
proyecto a la nueva tnoneda. Dicha respuesta

G.

«Ministros, por varios nrotivos que al efecto

Renta.

«Dios guarde a Us.
«Juan Manuel del

recibiendo como respuesta, que las modi'
ficaciones hahían sido acordadas en Conseio

él;

1858

Mor». (2)

Como era de esperarse y más aÚn siendo
una necesidad, el 23 de Enero de 1858, el Supren-ro Gobierno dictó un Decreto modificando
la anterior tarifa de correos. señaiando una nue'
va que, como bien dice en su parte corrsideiativa «con proporción al nuevo sistema de monedas>>:

Adtlrinistrador Ge¡leral de Correos
«He recibido la nota de Us. de 30 de Oc«tubre, relotiva al decreto de estarnpillas; y
«enteradc dev;u contenido, debo decir a Us.
<<que las modificaciones hechas en el proyec«to de Us. y los términos en que se halla con«c$ido el decreto, sa acordaron en Cons'eio de

<<Sr.
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«Considerando:
«Que es conveniente la reforma del decre'
«to que dictó el Gobierno, en 2l de Enero de
«1851, sobre la tarifa de Postes de correo, con
«proporción al nuevo sistema de monedas esta«blecido por ley cie 2 de Octubre Últin'ro, y con

filatelia
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<el fin de que pueda hacerse uso del fran«queo por medio de estampillas adopta.clo por
«resolución de l9 del mismo mes;
«Que la reducción de portes facilitará l.r
<comu¡ricación elr todos los puebios de la Re_
«pública, y evitará el contrabando de cartas,
«favoreciendo a la generaliclad en cuanto sea
«compatible con ios gastos del rarrro:

¡

t

«Decreta

«Art. 2e- Por toda carta sencilla,

sea

«cual fuere su dirección dentro de la Repúbli«ca, bisn sea por tierra o por buques de va«por, se abcnará el porte de una peseta.
«Fbr la doble dos pesetas.
«Por los pliegos dos pesetas cada onza
«hasta diez inclusive, y de allí para adelante

«por mitad.

fracciones se abonarán únicamente

«si llegan a media

onza.

Se exceptúa la corresponden«cia entre lugares que disten entre sí hasta 25
«leguas, por la que sólo se pagará la mitad

los portes señalados en el artículo

rior.

2l

de Enero de

lg5l

en cuan-

presente.

<<Dado en Ia Casa de Gobierno en
Lima
«23 de E'nero de 1858<<José

María Raygada, Manuel Ortiz cle

«vallos, Luciano María Cano, Juan

<<Mar>¡.

(3)

M.

ante-

«Art.9s- Se abrirán láminas para es«tampillas de un dinero y de una peseta, bajo
«la dirección del Administrador General

aLl

«Ramo, con las formalidades prevenidas en el
«decreto de l9 de Octubre úttimo.

«Art. I0o- Mientras se emiten las mone«das de un dinero y de peseta, se venderán a
«real las estampillas de un dinero y a dos rea_
«les las de a peseta.
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Como vemos, en este nuevo decreto sólo
se considera Ia impresión de las estanrpillas de
un dinero y una peseta, suprimiéndose la de,
medio peso que había sido considerada en el
D. S. de 19 de Octubre de 1857. Sin embar.go,
como es conocido esta estampiila se imprimió
coniuntamente con los otros valores mencionados, saliendo a la circulación no obstante que
no se había considerado su forma cJe venta a
falta de las monedas de medio peso del nuevo sistema monetar¡o que no había sido lieva-

do a

ejecución.

2 de Octubre de iB5Z que es_
tablecía el nuevo sistema monetario, en su artículo tercero decía lo siguiente:
«Art. 3e- Las monedas de plata, tendrán
«la ley de nueve décimos de fino, y serán de
La Ley de

«Art.3e-

«

«Art. l2e- euedan vigentes las disposien el cita-

<<ciones reglamentarias contenidas

«do decreto de

«Carta sencilla, dcble y pliego.
«Es sencilla la que no llega a nreclia on«za de peso. Doble, la que de media onza no
«llega a'una. Pliego o paquete, el que pasa
«de una onza.

<<de

ll?- A los quince días de la fecha

«to no se oponga al

:

«Art. le- Las Oficinas de correcs clivicii«rálr en tres clases la correspondencia episto«lar, a saber:

<<Las

«Art.

«empezará a regir el presente decreto en este
«Departamento y en la provincia Cel Cailao, y
<<a los treinta en los denrás puntos
de la Re« pública.

filatelia nacional
Ji¡ón Gailloma (Afligidos 16?)
Casilla 1510
Lima
PERU.

Series r:uevas
y usadas
comunes y aérees
Amplio surtido de sellos en libretas

a

peruana
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2 cle Junio de 1855, que a la

le'

..cinco clases. La primera el «peso fuerte»: la
«segunda el «m:dio peso»: la tercera la ttp:'

Supremo cle

*."lurr

<<Art. Ie- Descle la fecha de, la pron.rul«gación del presente Decreto, las Casas de Mo*Áeda cle Lima, y en Pasco la de la Quinua'

t la cuarta el «dinero': y la quinta

tra

el

«meciio dinero». El peso es la urridad de toCo
«sistema monetario, se considerará d vidido en
«cien partes denominadas «centésimos» y con«tendrá cuatrocientos setenta y cinco granos;

«el medio peso representará cincuenta

dice

:,

«emitirán n'lonedas de plata con la ley de l0
«dineros 20 granos y el Peso de 480 granos
«por cada peso duro o fuerte; a cuya prcpcr-

centési-

«mos y contendrá dosci'antos treinta y siete
«granos quinientos milésimos; la peseta repre«sentará veinte centésimos y contendrá noventa
«y cinco granos; el dinero representará Ciez cen«tésimos y contendrá cuarenia y siete granos y
«quini,:ntos milésimos; el medio dinero repre-

otión a.r"gl.rán

igualn.rente

ias

subdivisiones

«de las demás piezas de moneda menor que
«siempre han circulado». (7)
Cotno vemos, la moneda de plata de cuatro r,eales de I855, tenÁ 24O granos, mientras

«sentará cinco centésimcs y contendrd veintitrés
«granos y setecientos cincuenta milésimos»'

«(4).
Sobre esia reforma monetaria don Fran'
cisco Garcia Calderón escribe: <<nruchas soll
las leyes que se han dado para variar ei siste'
«tema monetario del PerÚ; la Úitima que so'
«bre la mater¡a se promulgó fue la de 2 de
«Octubre de I857, que no se l-1uso en prácti-

«una

Peseta».

Volviendo

al

Decreto Supremo de 23 de
lle señalab¡ urr pla'

Enero de 1858, el artículo

zo de quince días para que rigiera sus eÍéctos en el Departametlto de Lima y en la enton-

«ca». (5)

No habiéndose acuñado tncneda de me'
dio peso, al ponerse en circuiación la estampi'
lla áe este valor, se vendieron al pÚbl co a
cuatro reales cacla una. Al respecto reproCucimos los comentarios que hiciera el Dr' Juan
Ovieclo, Presiderrte de la Corte Suprema' relativos al nuevo sistema de franqueo, en la página I I ó cle su «Colecciótr cle Leyes, Decretos
i or.l"n..r, Tomo V, año l8ó1, Y que dicen

: uco,', arregio a 'dicho Decreto Supremo de
«19 de Octubre de 1857 y al de 23 de En:ro
«de 1858, se han emitido estampillas de Un
arí

«Dinero, de tJrla Peseta y de Medio Feso»; más
«aclelatrte añac,l:: nlientras se emiten las mo'
«neclas cle Un Dinero, de Una Peseta y de a
«Medio Peso, se venden a Un Real las de Ur¡
«Dinero; a 2 Reales las de Una Peseta; y a 4
uReaies les de Medio Feso»' (ó)

El pago de cuatro reales por una estalllpilla de nreclio peso no tiene llada de extraíro
si anal¡zamos el artículo prin''ero del Decreto

o sea, que las estam'
pillas que se mencionaban debían entrar en
circulación a m':diados de Febrero s¡guiente'
plazo que resultaba muy corto para la impresión de las misnras; por ello, el 28 de En:ro'
Dávila CondemarÍn se dirige a su Ministro in-

ces Provincia del Callao;

formánclole que las estampillas no estarán listas en el término señalado, segÚn se puede da'
du:ir de la siguiente comunicación:
«lr{inisterio de Gobierno
«Lima, a ó de Febrero de 1858
«Señor Administrador General de Correcs
«lmpuesto el Gobierno de la consulta de
«Us. de 28 de Enero Último, relativa a algunas
«de las disposiciones contenidas en los nue«vos decretos, que se han expedido scbre a«dopción del sistema de estampillas y el arre«glo de la nueva tarifa de portes, ha acordado
«conteste a Us, que si en el plazo señalado no
«están expeditas las estampillas, por los mo«tivos que Us. indica, se cobre sin embargo, el

-8-

filatelia

peruana

«porte señalado en la nueva tarifa de 23 de
«Enero último, observándose en las Estafetas
«el método actual, mientras se las provée de

«qu.ivocaciones, que ocasionaba

el

antiguo

«valúo por orden gradual de distancias.

aRemo_

«estampillas.

a las medidas que son consiy deben dictarse para arreglar el ser«vicio, con motivo del nuevo sistema adopta_
«do, Us. tiene las facultades necesarias, con.
«forme a las disposiciones vigentes, que se ha«llan ratificadas por el artículo l2g del decre«to de 23 de ¡Enero citado; y a fin de que
«cuando se halle en observancia el nuevo mé.
«todo, no se admitan cartas por el Cónsul de
«S.M.B. sin lJs estampillas'correspondientes,
«me dirijo con esta fecha al señor Ministro de
«En cuanto

«guientes

«Relaciones Eiteriores.
«Con ¡especto al artículo 39 cel referido
«decreto, en que se fila la distancia de 25 le_
«guas, es conforme esta disposición con el a-

«cuerdo del Gobierno, que tuvo presente ser
«excesivo el pago de una peseta, cuando e;r
«otros Estados, en que se han adoptado las es_
«tampillas, se abona sólo por cada carta sen«cilla medio real, sea cualquiera Ia distancia.
«Todo lo que comunico a Us. para su co_
«nocimiento y efectos consiguientes.
guarde a Us.
«Juan Manuel del Mar». (8)

<<Dios

nrétoCo actutsl;

ya

fin

«

trante.

«Oportunamente haré

«pillas

y

la remesa de estanr_
comunicaré las instruccion€s y arre.

«glos necesarios pera el rnejcr serúcio de tas
«oficinas de correos y comodidad del público.
«José Dávila Condemarín».

(9)

el mismo Dávila Condemarín, re5 de Febrero de lg5g se comenza«ron a tirar las primeras estampillas en Ia li_
«Según

USO.

«Administración General de Correos
«Circular a las Estafetas
«Lima, a 9 de Febrero de lg5g

«La nueva tarifa decretada por el Supre_
«mo Gobierno el 23 del próximo pasado, sim«plifica, reduce y uniforma los portes de co_

la confusión y

el

«cién «en

En armonía con la comunicación anterior,
Dávila Condemarín cursó una circular a todas
las Estafetas ordenando se pusiera en vigencia
la nueva tarifa de portes a partir del lr de
Marzo siguiente, y que, como aún no estaban
listas las estampiilas debía observarse m:entras tanto el método de francatura postal en

«rrespondencia, desterrando

«adruinistraciones

«de gue haya Ia posible uniformidad en to«das las estafetas de los Departamentos, regi«rá en ellas la referida tarifa descie el le en-

e-
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«tografía de D. Emilio prugue, bajo ciertas pre-

«cauciones que se

adoptaron». (lO)

En relación con lo anterior, Ieemos en «El
Peruano» de 24 de Febrero de lg5g una publicación de la Administración General de Correos, fechada el día 13 del misnro mes, en ta

que bajo el título «Adve.rtencias» y en el número 3, se informa Io siguiente:
«Mientras se ponen exp-editas las estam-.
«pillas
que se están fabricancio, puede ha:er_

«mente lo están practicanCo muchos. Cuando
«se concluyan aquetlas, se publicará {lha ins_

peruana
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«trucción circunstanciada,

las

( 5)

disposiciones

«que han de regir en toda la RepÚblica, y los
«it.inerarios o distancias de una a otra estafe«ta para que en todas partes haya facilidad de
«franqu.ear

la

correspondencia.

«Administración General

de

Correos

( ó) Et amargo despertar de
( 7)

(ll)

r)

t2)
(

3)

(4)

Ensayo Históricc-Fjlaiéiico

Anales de Ia Hacienda PÚblica del PerÚ,
Tomo Vl, Pág. 8ó, Por Emilio Dancuart,

Lima, I904.

( 8)

(

del

PerÚ,

«FILATELIA PERUANA" No. 80.
Colecciór, Postal del Rarno de Correos,
por J. Dávila Cond'emarín, Pá9. 1ól
«El Peruano», Ne ló, Año 17, Tomo 34,

Colección Postal del Ramo d'e Corre:s,
por J. Dávila Condemarín, Pá9. ló3.

( 9) «El
I

(

6 de Marzo de 1858.
Anales de la Hacienda PÚblica del PerÚ,
Tomo Vl, Pág. lló, Por Emilio Dan-

lO)

(I

cuart, Lima, 1904.

I

Peruano»,

ALALC

de l3 de Febreio de

858.

Colección Pbstal ciel Ramo de Correcs,
por J. Dávila Condemarín, Pág' 198'

) «El Peruano», de 24 de Febrero
I 858.

H. H. ASESORES S.

CASILFLA 2273.

Dávila Conde-

marín, «FILATELIA FERUANA», Ng 39.

en

«Lima, a 13 de Febrero de 1858'
«José Dávila Cotrdenrarítr».

Suplemento del Diccioi¡ario de Legislación Peruana, Pág. 293, por Francisco
García Calderón. Lima, l8ó4.

A.

GRUPO ANDINO

TELEFONO 258400

LIMA
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Cuando resonaron los acordes del Himno
Nacional en el impresionante salón de actos de
la Municipalidad de Lima, en Ia tarde del sábado
ó de Noviembre, dando inicio a ta ceremonia inaugural de «EXFILIMA 71>», comenzaban a quedar atrás meses de incesante trabajo de prepa_
ración que habían sido dedicados a la obra des_

de los últimos del año posado. y trascurrida la
semana da su realización, durante la cual no ss
disminuyó por cierto el ritmo de ese trabajo,
solo quedaron los placenteros recuerdos y la
cumplida satisfacción de lo que fue una verda.
dera fiesta de filatelia americana, cuyas proyecciones habrán de ser incalculables.
Con una relativa experiencia en la organización de estos certámenes, con mucho entu.
siasmo, un tanto romántico, y coñ segurarnente
muy estrechos recursos, la Asociación Filatélica
Peruana se había abocado a ta ardua tarea de

montar uha Exposición lnteramericana, labor
muy arriesgada, después de los éxitos que ha.
bían representado las antel.iores reuniones de
Bogotá y Caracas. Pero es evidente que el deseo
de hacer bien las cosas y la colaboi.ación reci.
bida de muchos sectores, terminaron por rendir
apreciables frutos y el resultado de tantos afa.
nes estuvo finalmente dentro del mismo nivel

de fraternización, afecto y conocimiento, senta_
do por «EXFILBO 69» y <<EXFILCA 70»».
La sede de Lima había sido pedida para Ia
Erposición, oportunamente a la FIAF a fin de
hacerla coincidir <on el año celebratorio del
Sesquicentenario de Ia fndependencia del perú y
aunque no figuró en el programa de feste,ios que
con tal motivo se desarrolló en el país, tuvo reconocimiento oficial y por ende, el apoyo de las
instituciones gubernamentales que de una u o_
ira forma estaban conectadas a la actividad fi_
!atélica.

71

No obstante, las inevitables circunÉtancias,
susceptibles de aparecer en esto6 casos, produ.
ieron pequoñas demoras y no pocas complica_
ciones en el montaje físico, que a peiar de ser
easi comunes a todas las exposiciones, causaron
alguna inquietud y desazón en quienes hubieran
querido ev¡tar toda mortificación a los expositores y comisionados que se habían brindado gentilmente a cooperar en esa tarea. principales razones de las demoras fueron Ia tardía recepción
del local, el tipo de marco ernpleado, selecciona.
do por motiyos económicos, y ta congestión de
colecciones llegadas con muy corta anticipación
¡ la fecha de inauguración. Felizmente, et in.
eansable esfuerzo generat terminó por obviar tas
dificultades menores y aeí, al iniiiarse la cqre_
monia en la Municipalidad cle Lima, todos tos
problemas apareoían formaltnente resuettos.

<<EXFILIMA 7I» se inauguró en un acto
nruy simpático, con asistencia del Ministro de

Transportes y Comunicaciones, General de Brigada Dn. Aníbal Meza Cuadra C. y del Alcalde
de Lima, Ing. Du. Eduardo Dibós Chappuis, ¡
quienes acompañaron en el estrado el presiden-

te de la FIAF, Dn. Herbert H. Moll; el

Vice-

presidente Dn. Edward N. Willard; el Secretario General Dn. Jairo Londoño Tamayo; el Li_
cenciado Dn. Alvaro Bonilla Lara; ei Director
General de Comunicac¡ones, Coronel Dn. Jorge
Estrada Gómez Sánchz; el Director de CorreJs
y Telégrafos, Teniente Coronel Dn. /\ntero Ca.
rranza La Torre: y, el presidente de la Asocia_
ción Filatélica Peruana, lnge. Henry Harman de

lzcue.

Actuó como maestro de ceremonias el S+
¡retario Ejecutivo del Comité Orlanizador de la

Exposición, encontrándose presentes en el rec"n.
to numerosos expositores, los Comisionados Na.

cionales del Canadá, de los Estados Unidos? de
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Costa Rica, de Venezuela, de Bolivia y del Pa'
raguay, los miembros del Jurado y de los diver'
sos comités, los Embajadores de México y de los
Estados Unidos, otras perionalidades invitadas y
público en general.
El Presidente de la AFP dirigió breves frases
de saludo a la concurrencia, delineandó la tras'
cendencia del certamen que la había congrega'

do, y cedió la palabra al Alcalde quien dió la
bienvenida a los visitantes a la ciudad de Lima,
precisando la preocupación edilicia por eventos
de esta categoría que a poco distancia de los
realizados recientementé, cotrvertían a la capital
Cel Perú en un Gentro de atención coritlnental'
A continuación, el LiLenciado Bonilla Lara pronunció una sentida álocución, a nombre de los
asistentes no peruanos, desarrollada con la emo'

peruana
ción, el est¡lo y la calidad que le son própios'
Finalmente, el señor Ministro declaró inauguradas las actividades relacionadas con la Expo'
sición y la Asamblea General de la FIAF, én un
discurso que fue seguido colr visible interés'
Acto seguido, los asistentes se t¡'asladaron
a la sede del Gírculo Militar, en la Avenida Sa'
laverry, donde se sirvió un cockta¡l ofrecidb por
las autoridades del ramo, que transcurlió en
un animádísimo amblente, abundando lás remi'
niscencias y el grato reencuentro de vieias amis'
tades venidas desde todos los puntos del conti'
nente.

La Exposición se realizó en tres amplias
salas de la planta bala del Museo del Arte, del
sugerente Paseo Colón, arteria céntrica de la
ciudad, que habían 3ido especialmente acondi'

Un aspecto de la inauguración.
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centro y fácil acceso. La distribución de los
marcos permitió una apropiada circulación,. sin
rringún problema de espacio, ni congestión. I_a
iluminación no llegó a completarse como se había previsto y en algunos sectores pareció ina.
decuada. El servicio de seguridad estuyo a carEo de expertos vigilantes de entidades privadas,
así como de la policía postal, destacada por el
Correo, no habiéndose producido a este respec.
to tropiezo alguno, ni registrado la más mínima pérdida.
La atención del público fue prodigada por
ios miembros de los diferentes comités y en el
stand de la AFP, por la señorita Eleanor Neill
que desempeñó una eficientísima labor de coor-

cionadas. En la primera se encontraba la sección
Temática, parte de Ia sección Nacional y Ia parti-

cipación oficial del Canadá; en la segunda las
demás secciones incluyendo las colecciones fue.

ra de concurso, las participaciones oficiales

de

los Estados Unidos y Venezuela, la industria gráfica, las Naciones Unidas y literatura. La ctase

de honor y la part¡cipación oficial del Correo
del Perú estaban dispuestas en la tercera sala.

dinación con la diligente ayuda de tas secreta-

rias, señoritas Amalia Santa Cruz y EIla Schmidt.
Funcionó además un stand de la Dirección Gene.

ral de Turismo, para atender las solicitudes de
información especial, hechas por los visitantes.
El Correo del Perú había estabiecido una

Complementando esta información, ofrecemos un cuadro sinóptico de las participaciones,
que permitirá una rápida apreciacién general:

oficina postal temporal para la venta de tos se.
!los de la Exposición, sobres conmemorativos, e.
misiones recientes

y

mataseiiacio de las piezas.

Un buzón ad-hoc aseguró la trasmisión de toda

la

IITiSCRIPCIONES :

Oficial

4

correspondencia despachada del recinto. De

conformidad con un acuerdo en vigencia, tam-

l8 paneles
3 paneles

bién estuvieron en expendio las emisiones de las
Nacicnes Unidas y, a mérito de una concesión es.
pecial gestionada por intermedio de la Embaja.
da de los Estados Unidos, tembién se vendieron
los sellos postales de ese país, a cargo de perso-

Gráfica I
Fuera de Concurso 9
Clase de Honor
3
Nacional
t5
América
44
Europa y Colonias 22
Resto del Mundo
6
Aéreo
II
Temática
34
Literatura
17
Juvenil
2
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nal contratado por el lCpNA, bajc la dirección
del señor Brian Green, especiaimente delegado
por el Servicio Postal de los E.E.U.U.

212 marcos 20.9/o
I vitrina
6 marcos 0.5%

Un amplío salón adjunto sirvió para las de.
liberaciones del Jurado, tas reuniones de la FIAF,
las conferencias que se dictaron en cumplimiento ciel programa y la proyección de petículas es-

t68

I00.0%

pecializadas.
La Exposición contó con significativos tribu.

lndustria

44 marcos 4.3%
39 marcos 3.9"t'"
86 marcos 8.4%
357 marcos

35.OoA

marcos 15.4y"
49 marcos 4.91'"
68 marcos 6]%

los de solidaridad filatélica. Además de los

La ubicación del local y sus instalaciones,
especialmente dedicadas a exhibiciones ( más de
l8O en los últimos 10 años) fueron ciertamente
ideales para «EXFILIMA 7l»», por su cercanía al
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sellos emitidos por el Correo del perú y que conrentamos en sección aparte, la¡ Administracio.
nes Postales de Bolivia, México y Uruguay contribuyeron con sendas participaciones, que pode.
mos aprec¡ar en la siguiente composición,oper-

filatelia
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mitida gracias a ia gentileza de los señores Eugenio von Boeck de La Paz, Emilio Obregón de

México y Elías Casal Gari de íriontevideo. Aprovechando la oportunidad de las fechas de emi.
sión, los señores von Boeck y Obregón fueron
portadores de los sellos respectivos que fueron
¿listribuidos con generosidad. La estampilla uruguaya solo fue emitida a fines de Diciembre por
lo que no tuvo la misma ciiíusión, 5e nos infor.
mé que la República Dominicana había contern-

plado también una emisión alusiva pero

esta

versión no pudo ser confirmada después.
En cuanto a la participación de los E.E. U.
U,, conviene recalcar que por primera vez en la
historia de su Servicio Postal, se emitió una hoiita de recuerdo especial para una Exposición
lnteramericana. Las tres anteriores ( Barcelona
1960, «EFIMEX 68» y «PHILYMPIA 70») habían
estado dedicadas a Ccngresos y Ex¡:osiciones !n.
ternacionales de mayor envergadura. trlo incluimos en esta estadística las hojitas que desde
1966 han sido producidas por el Bureau of Engraving and Printing (BEP) de diferente status.
Dicha hojita (o tarjeta para hablar con
más propiedad), preparada con mucho empe.
ño por el propio señor Green, reproduce los retratos en medallón de Dn. José de San Martín y
Dn. Simón Bolívar, tcmados de los cuños originales usados en 1958 y 1959, para los sellos de
los E.E.U.U. de la serie <<Campeones de la Libertad», e incluye (también por prirnera vez)
un sello no emitido por los E.E.U,U.: el l0 centavos del Perú, de 193_6, con la imagen del Chas.
qui, correo de los Incas. Las tarjetas, de 8,, x 6,,,
Íueron impresas por el BEP, a cuatro colores
y se completan con un mensaie del Director de
Ccrreos, Mr. Winton M. Blount.
Esta magnífica contribución fue muy apreciada, relievándose el part¡cular interés que el
novísimo Servicio Postal de tos E.E.U.U. dedica a la actividad filatélica, en promoción a la
cual la referida tarjeta fue distribuida gratui.
tamente a todos los visitantes de la Exposición.
El Com¡té Organizador expresó al señor Green

el agradecimiento oficial de los filatelistas peruanos por esta espléndida y excepcional contribución.

peruana
El programa había dedicado, como es ya
práctica general, días especiales para determi.
nados homenajes, refleiados en matasellos conmemorativos y así, Iuego del Día de «EXFILIMA

7I» (inauguración), se recordaron el Día de
Temática (lunes 8) durante el cual se efectuó

Ia

la

Segunda Mesa Temática organizada por la respec.
tiva comisión de la FIAF que preside Dn. Emi-

lio Obregón con asistenc¡a de gran cantidad de
delegados de los países miembros; el Día de

la FIAF ( martes 9 ) en que se llevó a cabo la primera sesión de la Tercera Asamblea General de
ese organismo; el Día de Aerofilatella (rniér:oles
l0 ) ; el Día cle las Naciones Unidas ( jueves I I )
con distribución de recuerdos especiales, rerniti.
dos desde la sede central de la Administración
Postal de las N.N.U.U. (UNPA) en New York, matasellados el día anterior, por una oportuna gestión del Sr. Gonzalo Bueno, Director det Centro
de lnformaciones de las N.N.U.U. en el Perú; el
Día de Ia Amistad Filatélica (viernes 12), con
proyección de películas especialmente proporcionadas por el Servicio Postal de los E.E.U.U. y
el Centro de lnformaciones de las N.N.U.U., que
iuvieron gran aceptocién; el Día de las Américas (sábado l3) y el Día de Clausura (Domingo

t4).
Simultáneamente, el Comité de Damas, que
presidía la señora Angélica G. de Harman, organizó un programa de visitas y excursiones por
Lima antigua, Museos y lugares de interés inclu.
yendo las solicitadas artesanías populares, que
fue seguido con apreciable agrado por los visit¡n.
les y sus esposas o familiares.

El Jurado estuvo presidido por el

señor

Herbert H. Holl (Perú) e integrado por los siguientes destacados espec¡alistas, señores Herbert
J. Bloch (E.E.U.U.), Alvaro Bonilla Lara (Costa
Rica), Gabriel Bustamante (Perú), Vicente A.
Di Gaudio (Argentina), Henry Harman de lzcse

(Perú), Jairo Londoño Tamayo (Colombia), Almirante Antonio Leal de Magalhaes Macedo ( Bra.
sil), Alberto Montesinos Chamorro (Perú), Rafael Oriol (Venezuela) y Dr. Manuel M. Risueño
(Chile) quiLn actuó como Scretario. lntervinieron además, como Jurados Observadores, en
cumplimient_o a una iniciativa de la FIAF que
a
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resultó de suma conyeniencia, Ios señores Eleo-

doro Casanova L. (Perú), Francisco Cre3tana
(Brasil), Víctor Frydlewski [. (Perú), Rómulo
Lander. (Venezuela) y Ernesto Szasz (Chile), cuya participación eficaz permitc augurar que esta
iniciativa deba ser incorporada definitivamente
en los Jurados de las próximas Exposiciones lnieramericanas. Por razones de salud, no pudo
incorporarse el señor Leopoldo Callirgos ( Perú )
quien se encontraba hospitalizado.
El Jurado se vió precisado a trabajar con
intensidad en v¡sta de la notable calidad del material expuesto y del comprcmiso, gentilmente
aceptado, de expedir su fallo con oportunidad
que hiciera posible la entrega de los premios e
impresión del Palmarés para el banquete de clau-

Beruan¿
sura, lo quc pudo cumplirse con toda felicidad.
Enfaiizamos aquí la esforzada labor del Secre-

tario, Dr. Risueño, quien para cumplir con

pletos que hubiera sido menester,
Se calcula que se exhibieron aproximadamente unas cien mil estamp¡llas, de una calidad

,ñrilf61l ¡t,?Lgutr.?.
§é§{YqE B€ <s*rE§í.,

r*eco
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la

premura del cato, debió preparar una relación adicional de los premiados para la impresión, aparte del acta final que publicamos íntegramente al término de estos comentarios.
Hemos procurado hacer una apreciación,
más informativa quo cualitativa, de las colecciones expuestas, lamentando que nuestra reseña
no pueda ser más detallada por cuanto las actividade¡ realizadas simultánearrente impidio.
ron que nueitros apunte3 fueran todo lo com-

rrurra.É-3.c,xr,tx
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La tarjeta conmemorativa de los E. E. U. U
L
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realmente extraordinaria, habiéndose utilizado
más o menos 1,020 marcos y 20 paneles y vitri-

campo de intE¡ss¡n¡" estudio filotélico más que
histórico, Muchas piezas noiable3 que ,"r" ,",
se ven en público fueron exhibidas y casi toCas
las participaciones rayaron a gran altura. Citar
nombres sería casi una repetición del acta del
jurado pero no podemos deiar de mencionar
entre los expositores nacionaies el nraterial cle O_

nas.

En la Clase Oficial destacaron las contri.
buciones de los Estados Unidos y de Venezuela,- por la rareza y valía de sus
fiezas, La par_
ticipación del Canadá versó scbre emislones re.
cientes, muy bien presentadas, mientras que el
Correo del Perú presentó una selección ile la
colección oficial del Museo posral y Filatélico.
Unico participante en la Clase de lndustria

lympicus y de Dn. Christian Brahm en lo clásico y de Dn, Luis piaggio M. en lo aéreo, cuyo
estudio del «Marinerito» opacó la contribucián

de nuestro consocio Gamac:hio, no obstante que
sobre el mismo selto estaba presentando el úni-

Gráfica, la firma Empresi Gráfica Sanmarti S.
A. montó tres paneles con amplia proyección ex_
positiva y muestras de todos los trabajos espe_
cialirados que realiza, muy interesantes desde el
punto de vista técnico-didáctico para el público
no entendido.
La Clase Fuera de Concurso fue excepcio.
nalmente brillante por la participación invitada
de los señores miembros del Jurado, quienes en
esta oportunidad también tuvieron que someterse a ser juzgados por el público asistente. pu_
dimos estudiar setecciones magníficas de la Ar-

dio
,E
ncc
ico

co pliego completo conocido. Entre los no pe_
ruanos, los colegas Szasz, Marticorena y Ge-

bauer ofrecieron muy destacados conj¡ntos.
En la Sección América se dispuso de una
part¡cipac¡ón muy numerosa y escogida gue ras-

pondió a la intención americanista de ios pa.
trocinadores. Muy pocos pa.íses del contineite
dejaron de estar representados y ei Jurado de-

bió verse en serio conflicto pari establecer

Bra-

stria
una
ones

casi espectaculares ( Bonilla ) y un Rotary temá.
tico de gran caiidad (Oriol ). participó rambién

el Embajador de los

cularmente notable.

en eJ perú, Mr.
Taylor Belcher, con raros sellos de una colec.
E.E.U.U.

y Colonias, la parila lndia Portugueso

ción especializada de México.
En la Clase de Honor destacaron la Colom_
bia aérea de Oscar Restrepo, la Bolivia de AIejandro Rendón y la Colombia (Siglo XIX) de
Juan Santa María, todas tres galardonadas en
repetidas oportunidades

y que ahora

ayor preferencia por
Eduardo, Nueva Guina Británica, etc.) dejaron a los países metropolitanos en un nivel menos importante sin que
esto signif¡que qr.re la calidad estuviera ,rr"ntu.
En la Sección Resto del Mundo, que siem.
pre se resiente en número, apreciamos un Ja-

se volvie_

ron a haccr de los premios más importantes.

En la Sección Nacional de la Clase de Com.
petenc¡a, la asistencia no fue muy nutrida por

tas conocidas circunstanc¡as de aislacionismo
del medio, siendo de notar que de las 15 ins-

cripciones, un 33/" pertenecía a expositores del
extraniero. Mucho énfasis se puso en primeras
emisiones, Guerra del pacífico, Departamentales
y matasellos, dejándose de lado inexplicab!e.
mente la primera parte del Siglo XX que es un

un

orden de categoría. Una opinión muy personal
hu-biera preferido posibtemente los esiudios y
selecciones de los E.E.U.U., Brasil, Colombia y
Chile, pero sería injusta para los otros concur_
santes. Nuestra misión periodistica se facitita al
añadir que salvo dos o tres partic¡paciones, con.
tra un total de 44, toda esta secc¡ón era parti.

pón (período
.,nereció

la

18

mejo

co v¡sto estudio
original Siam(

; H:
Yun

En la Sección Correo Aéreo, catcuoría que
está mostrando un cansanciCque la decreciente
importancia de lo aéreo contribuye a aumentar,
admiramos no obstante algunos primeros vuelos,
correspondencia de Zeppelines y como to pcdía
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menos qu€ ser, Ios ballons montés, probables
precursores de los aerogramas que tampoco de'
iaron de figurar.
La Sección Temática brindó su contribución
a la espectacularidad de la exhibición y por su
volumen ocupó el segundo lugar (20.9%) de la
estadística. Sin embargo, no hubo mucha originalidad en los temas tratadcs lo que permitió
que las colecciones «clásicas¡r ya en temática de

Ia historia del arte o del fenómeno teatral

en

la filatelia, obtuvieran las primeras distinciones.
Se

advirtió que todavía no se termina de aplicar

un criterio más o n'lenos uniforme sobre est¡
tipo de coleccionismo, acerca del que se escribe mucho pero se asimila menos. Es aquí tam-

bién donde más frecuenternente debe cumplirse con la interdicción de las series nocivas, por
falta de una mayor difusió¡r de las mismas o

fundamentalmente, por no haberse conseguido
la creación del sentido de responsabilidad en el
coleccionista sobre lo que debe o puede exhibir.
En «EXFILIMA 7I» solo una colección fue desca'

Iificada por fa inclusión de sellos modernos no
dentados, cuyo mecanismo de venta es ciertamnte muy conocido. Esta singular aplicación no
puede estar en función de Ia lista de emisiones
nocivas, preparada por tal o cuol organismo,
en cumplimiento de determinadas disposiciones,
ampliamente circuladas y no modificadas. Las
llstas son el efecto y lo que se quiere es iustamente eliminar las eausas.
La Sección Juvenil se víó complernentada a
última hora con Ia participación cie ia Asociaeión
Filatélica de Arequipa que presentó una colec'
ción colectiva, que se contempló con simpatía
pero que reglamentariamente no hubiera debido
incluirse, a pesar de sus méritos o deméritos.
La Sección de Literatura fue exhibida de acuerdo con las recomendaciones de la AIJP a
fin de que las piezas pudierarl ser examinadas
con amplitud por el Jurado. Fue una participación muy comentada por la variedad de las publicaciones, cuye cantidad nc fue precisamente
reducida.

El Jurado de «EXFILIMA ?l»
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Aparte de las medallas (para el caso, tumis, adoptados por el Comité Organizador co.
mo específico símbolo peruano) de oro ( l2),
vermeil (29), plata (31), bronce plateado ( I8)
y bronce (14), y diplomas puestos a disposi-

ción del Jurado, se distribuyeron premios especiales donados por instituciones y particulares, cuya relación damos nuevamente por haberse recibido algunos después de la impresión del
catálogo general de la Exposición:

Gran Premio Ministerio de Transportes y Comunicaciones Fuente de plata

Gran Premio Asociación Filatélica Peruana
Gran Premio Dirección de Correos'y Telégrafos
Premio
Premio
Premio
Premio
Premio
Premio

Tumi de oro
Fuente de Plata
Fuente de Plata
Colección de tibros
Plato de plata
Plaqueta de plata
Medalla de oro
Placa de oro
Placa de plata
Objeto de arte tallado

Dirección General de Comunicaciones

Municipalidad de Lima
Embajada de Chile
F.l.A.F.
Fed. Arg. de EntidaCes Filatélicas

Federación Filatélica Boliviana
Premio Federación Filatélica Colombiana
Fremio Sociedad Filatélica de Chile
Premio Sociedad Filatélica de Chile
Premio Sociedad Filatélica de Chile

Medalla de bronce
Plato de bronce

Premio American Philatelic Society
Premio American Philatelic Society
Premio Federasión Mexicana de Filatelia
Premio Club Filatélico de Caracas
Premio Banco Central de Venezuela
Premio Pedro Marticorena

Reloj de oro
Award of Distinction
Buzón de plata
Placa de plata con base de ébano
Placa de oro
Moneda de oro 100 pesos l9ó0
Trofeo
Caja para cigarros

Premio Fred W. Kessler
Premio Henry Harman de lzcue
Premio Marcus White

Plato de metal

Uno de los resultados má3 lrascendentes
de las exposiciones está dado por la presencia

de destacados filatelistas, que pernriten la reanudación de una <ontinuada cadena de amistad,
cada año renovada. Lima se ufana de haber podido congregar una numerosa delegación de vis¡tantes de todo ef continente, lo que nos permitió dar la bienvenida a muchos antiguos y
nuevos amigos.
Figuraron en esta placerrtera relación: el
señor Elio Mario Sinich y señora; el señor Nicolás Gazzo, señora y sobrine; el señor Vito
Tondelli y señoia; el señor Vicente A. Di Gaudio y el Dr. Manuel M. Risueño, de la Argentina;
el señor Edgard Prudencio Velasco, Direc¡or de
a
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Correos,

sitantes no pudieron tener, segÚn nos habrían
de manifestar después, muchos momentos li'
bres. El lunes I las delegaciones y los comités
fueron agasajados con una recepción por el lngr
Harman y señora. El miércoles 10, el señor Moll
y señora ofrecieron una concurrida recepción y
comida en la acogedora <<Grahja Azul»; el jueves lI, con ocasión del Día de la Amistad Fi'
latélica, los visitantes fueron invitados por los
matr¡n'lon¡os Barco, Casanovo, Lira, Nicoletti y
Paredes a amenas reuniones en sus domicilios,

y señora; Sra. Máxima de Román, Je-

fe del Servicio Filatélico; el señor Fernando Aramayo y señora; el señor Eugenio von Boeck

e hija ;el señor Erwin Herschkowitz; el señor
Marcos Kavlin, el Coronel Hugo René Pol y el
señor Enrique Fonturbel, de Bolivia; el seior
Francisco Crestana, el señor Heitor Sanchez ( que

revivió los coreiiales días de «<PEREX 57») y el
Almirante /\ntonio Leal de Magalhes Macedo, del
Brasil.

Del Canadá, !a señora Phyllis Geldert; de
Colonrbia, el señor Leo Temprano; la señorita
M. Vargas; el señor Jairo Londoño T., señora e
hija; de Costa Rica, el señor Adalberto Gorbiüz
R. y el señor Ricardo Alvarez Palleiá. De Chile,
el ssñor Ernesto Szasz y señol'a; el señor Manuel
Mariño y señora; el señor Pedro Marticorena;
el señor Julián Calvo; el señor Eduardo Zamu'
dio y el señor Alvaro Bonilla Lara; del Ecuador,
el Capitán Alborán Dujmovic y señora; de México, el señor Emilic Obregón; de Panamá, el
¡eñor Carlos Patterson; de Puerto Rico, el señor
Victoriano Patiño y señora.
Del Paraguay, el señor Aníbal M, Ferreiro;
la señorita Carola Qytil y el señor Osvaldo Bau;
de Venezuela, el Dr. Rómulo Lander; el señor
Guillermo Viilasmil y señora, el seiror José Roura; el Dr, Hernán Villasmil; el señor Adrián
Hernández; la señorita Antonia Tosta; la se'
ñorita Mariela Anzola y el señor Rafael Oriol y

señora. De los Estados Unidos, el Coronel James T. DeVoss; Mr. and Mrs. Brian Greetr;
Dr. and Mrs. Roberto Rosende; Mrs. Margaret
Wunsch; Miss Helen Demond (que fuera secre'
taria genera! de «SIPEX ó6>>); Mr. and Mrs.
Edward N. Willard; M.r. and Mrs. Richard Carr;
Dr. and Mrs. Robert V. C. Carr; Mrs. Alicia
Kessler; Miss L. Solio y Mr. Herbert J. Bioch.
La presencia de estas gratas personalidades
engalanó las diferentes actividades de la Expo'
sición y brindó el especialísimo ambiente internacional en que aquella se desarrolló.
Debido a repetidas recornendaciones, rec¡'
bidas a mérito ,$e lo acontecido en Bogotá y
Caracas, el prog"rama social había sido reduci'
do a fin de que no resultara conflictivo con los

números oficiales que debían cumplirse, a pesar dE lo cual parece que nuestros amables vi-

con el eonsiguiente despliegue de comentarios
filatélicos. En la tarde del viernes 12, la Em-

'

presa Gráfica Sanmarti ofreció, por intermedio
de su Gerente, el señor Carlos Zavala, un agasajo después de una visita a los talleres de su
Departamento Fiduciario en Surquillo; y, finalmente, el sábado 13 se realizó el almuerzo cam-

pestre, con actuación de coniuntos folklóricos,
organizado por el con,ité de ciamas, en la casa-

huerta de los esposos Casanova, en Huachipa.
Todas estas actuaciones resultaron muy agradables, particularmente,

el

almuerzo del sábado

que permitió a algunos as¡stentes, hacer gala de
sus condiciones ( hasta ahora ignoradas ) de animadores, cantantes y bailarines.
La asistencia a la Exposición fue continua
y rnuy importante, a lc que contribuyó el hecho
de que fuera adecuadamente publici¡ada por Ia
prensa y la TV, que le dedicaron amplios comen.
tarios ,además por ser la entrada libre y por
lo excepcional de su realización, bastante rara
en el medio. 5e estima que la asistencia diaria
promedio fue del orderi de las mil personas, c¿ntidad que se superó con facilidad a partir del

viernes 12.
En la tarde del jueves, se cumplió un pro.
grama de conferencias que fueron sustentadas
pcr el Licenciado h,lvaro Bonilla Lara y el señor Emilio Obregón, quienes se ocuparon sobre
aspectos histórico-filatélicos del Perú y Costa

Rica

y f ilatelia

temática, respectiyamente.

En

este mismo número reproducimos el texto de
la conferencia del señor Obregón. Las conferencias estuvieron precedidas por una introducción que corrió a cargo del lnge ¡otrn"n.
El viernes 12 se llevó a cabc el banquete
de clausura en uno de los comedores del Gran
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Hotel Bolívar, en un marco de singular distin-

ción y elegancia, y con asistencla de más de I20
comensales. La mesa de honor estaba presidida

por el Coronel Dn. Jorge Estrada a cuya derecha se encontraban la señora de Moll, el lngr
Harman,

la

señora de Londoño, el Tte. Cort.
el Licenciado Bonilla, Ia señora de Carranza y el Dr. Risueño. A la izquierda del Co.
Carranza,

ronel Estrada figuraban la señora de Harman, et
señor Moll, la señora de Willard, el señor Wi.
llard, la señora de Estrada y et señor Londoño.
A los postres, el secretario del Comité Or.
ganizador inició la ceremonia con un agradecimiento general a ta asistencia que había puesto
un toque especial a esta cita interamericana; et
lnge ¡¿r."n se refirió en seguida en breves tér.
minos, a los resultados conseguidos por medio
de la cooperación de todos, cediendo la palabra
¡l señor Moll en su calidad de presidente de la
FIAF. Posteriormente, hablaron el señor Londo.
ño para agradecer a los miembros dei Comité
Organizador a quienes hizo llegar sendos pre.
sentes a nombre del Jurado, que fueron recibidos por el señor Guzmán y las señoras Angélica de Harman, Martha de Barco, Rosita de
Paredes, Hortensia de Casanova y Dolores de
Nicoletti; y el Licenciado Bo,.rilla quien hizo lo
propio, a nombre de los visitantes chilenos con
la señora Teresita de Lira, esplér:dida anfitrio.
na. A continuación, el Coronel Estrada pronun.
ció un discurso oficial en representación del se.
ñor Ministro de Transportes y Comunicaciones.

En medio de la espectativa general, el secretario del Jurado, Dr. Risueño, procedió a dar
lectura al acta del Jurado con la nómina de tos
premiados, quienes recibieron de inmediato sus
premios de manos de las damas que ocupaban
la mesa de honor. Especialmente emotiva fue
Ia entrega del trofeo Fred W. Kessler al señor

James B. Helme, efectuada

por la señora Alicia

de Kessler a la mejor colección de sellos aéreos
de la Exposición.

Terminada la lectura del fallo del Jurado,
se anunció la entrega de un premio extraordinario para !a señorita Eleanor l{eill, por su con-

tinua y eficiente labor prestada al Comité, pr+
mios especiales fuerc¡t entregados a continua-

peruana
ción, a los miembros del Jurado, como un re.
conocimiento a su esforzado trabajo.

Finalmente, el secretario del Comité pronunció las rituales palabras de despedida, invilando a todos para la próxima cita de confraternidad americana, que debcrá desarrollarse

cn e! Brasil en 1972.
Clausurada la Exposición, e! desmontaje de
los marcos se realizó con más facilidad de la
que se anticipaba y en breve plazo, el Comité
pudo anunciar que todas las participaciones se
encontraban ya camiiro de vuelta a sus respecti.
vos propietarios.
Las actividades formales del Contité Organizador de «EXFILIMA 7l» se dieron por term¡nadas en una reunión-comida cetebrada el t0 de
Diciembre, en un restaurant de la localidad, durante la cua! se distribuyeron recuerdos de la
Exposición a todos ics miembros de los diferen-

tes comités que habían intervenido en

la or.
montaje de la Expo.
sicién. Asistieron a esta simpática <«sesiónr> en
la que por primera vEz, estuvo ausente la oreocupación de meses anteriores, e! lngg Harman y
señora, el Capitán de Navío Barco y señora, et
Dr. Paredes y señora, el señor Casanova y se.
ñora, el Capitán Nicolett¡ y :eñora, el señor
Frydlewski y señora, el señor Lira y señora, el
ganización, preparación

y

señor Pert y señora, el señor Jones y señora, la

AREQUIPA
CHALA_MOLLENDO-ETC.
PRE.FILATELICAS
ESTAMPILLAS
SOBRES
PLIEGOS
MATASELLOS
DE TODAS EPOCAS
coMPROo
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señorita Neill, y los señores Guzmán, Bustaman'
te F,, Callirgos, García, Piaggio y Saer.
Dcberíanlos cumplir un deber de estricta
iusticia mencionando específfcamente nuestro
agradecimiento a los consocios, colegas, personalidades e instituciones particulares y oficia-

les, que nos brindaron su indeclinable apoyo
para Ia mejor realización de <<EXFILIMA 7l».
Pero la extensión de Ia lista y sobre todo, el
temor de incurrir en c.misiones que seríamos los
primeros en lamentar o en prescindencias siem'
pre posibles de presentarse, nos obligan a ex'
presar dicho agradecimiento en forma imperso'
nal, pues estamos conveneidos que lo que de
bueno tuvo «EXFILIMA 7l» no se ciebió a lo
que uno u otro pud¡eron haber contribu'ído par'
ticularmente en el empeño comÚn, sino a esa
magnifica conjunción de esfuerzos y voluntades,
de decisiones y de tesón, en la que el aporte
de uno no fue inferior al de otro, habiendo estado todos equiparados en un solo fin, visando
un solo obietivo, hacer de «EXFILIMA 7l¡> un
fanal de provecho y experiencia para la filate'
lia nacional, y consecuentemente, para la filate-

lia interamericana.

curso de ella las siguientes resoluciones, todas

por unanimidad:

1g-Elegir presidente del Jurado, por

ha-

berse excusado de aceptar este cargo el Presidente del Comité de Organización, señor Henry
Harman de lzcue, al Presidente de la Federación
lnteramericana de Filatelia y miembro peruano
del Jurado, señor Herbet H. Moll; y secretario,
al señor Manuel María Risueño.
2g-Felicitar al Comité de Organización y
a los Comisionados Nacionales por el alto nivel
medio del material expuesto, y deiar constancia que, como consecuencia de ello, el nivel que
las colecciones debierorl alcanzar para merecer
un premio determinado, fue sensiblemente superior al de exposiciones anteriores.

3e-Dejar constancia que por no haberse
podido dar a la lista de emisiones nocivas cuya
exhibición está prohibida, toda la difusión previa que hubiera sido necesaria, el Jurado ha sido
particularmente amplio en este iespecto, limitándose a descalificar una sola colección, en la
que había algunos sellcs sin clentar de Francia,
posteriores al año 1940, que han figurado en'las
listas de emisiones rtccivas clesde hace varios
años.

acta del jurado
En la sede de la Exposición Filatélica lnteramericana «EXFILIMA 7l», el Museo del Arte
de la ciudad de Lima, se reunieron los miembros
del Jurado, señores Herbert J. Bloch, Alvaro Bo-

nilla Lara, Gabriel Bustamante, V¡cente A-

Di

Gaudio, Henry Harman de lzcue, Jairo Londoño
Tamayo, Antonio Leal de Magalhaes Macedo,
Herbert H. Moll, Alberto Montesinos Chamorro,
Rafael Oriol y Manuel María Risueño, encontrándose ausente el señor Leopoldo Callirgos,
quien se encuentra enfermo en el extraniero.
Asistieron además los Jurados Observadores, señores Eleodoron C..unouu L., Francisco Crestana,
Víctor Frydlewski, Rómulo Lander y Ernesto
Szasz. La reunión tuvo lugar los días 8, 9, l0
y lY de noviembre de 1971, adoptándose en el

4o-Hacer llegar al Correo de los Estados
Unidos cordiales felicitaciones y agradecimientos por el material expuesto, por el funcionamiento de una oficina postal y por la emisión
de una hoiita recordatoria en la que por primera vez se reproduce un sello no emitido por los

Estados Unidos, el del PerÚ de I0 centavos con
el diseño de un chasqui.
5g-Agradecer al Banco Central de Venezuela el valioso material exhibido.
§r-fig¡¿dssgr al Real Correo del Canadá la

exhibición de cuatro marcos con sus emlslones
más recientes, especialmente preparados para
Exfilima 71.
7e-Agradecer al Correo del PerÚ su parti'
cipación mediante la emisión de dos sellos cot'r'
memorativos, el funcionamiento de una oficina
postal especial con matasellos diferentes para cada día de funcionamiento, y la exhibición de material de sus archivos.
8".-Felicitar a la Empresa Gráfica Sanmar-

-z'-¿-

filatelia
ti S. A. por la excelente calidad de la impresión
del material presentado en la Exposición.
99-Deiar constancia que la obra «Prefilatelia Española» del señor Jorge Guinovart Vidal no
reune los requisitos reglamentarios para ser admitida en la Exposición , razón por la cual el
JuraCo no ha podido asignarle ningún premio y
debe limitarse a felicitar públicamente al autor.
lOg-Asignar al material expuesto los siguientes premios:
En la CLASE DE HONOR:

El Gran Premio de Honor, Ministro

peruana
Medalla de plata, al señor Marian Danielski
por su colección de sellos sueltos y cartas rela-

cionadas con la Guerra del Pacífico.
Msdalla de plata, al señor Eugenio Gebauer
por su colección de sellos aéreos de Colombia
usados en el Ferú.
Medalla de bronce plateado, al señor Silvio Gamacchio por su colección de pre-filatélicos

y marcas

postales.

Medalla de bronce plateado, al señor Silvio
Gamacchio por su colección de ios primeros 25
años del correo aéreo en el Perú.

Medalla de bronce,
de

Transportes y Comunicaciones, al señor Oscar
Restrepo d'Alemán, por su colección de las primeras emisiones del correo aéreo de Colombia;
Premio Dirección de Correos, al señor Juan
Santa María A., por su colección de sellos de
Colombia del siglo XlX.
Premio Federación Filatélica Boliviana, al
señor Alejandro Rendón, por su colección de las
primeras emisiones de Bolivia.
Medalla de la Sociedad Filatélica de Chile,
al señor Harry Sutherland, por su colección referente al Correo Naval Alemán en la primera
Guerra Mundial.

Sección

I

Nacional

Perú:

- Banco Central de
El Gran Premio
Nacional,
Venezuela y medalla de oro, al señor Olymp;cus
por sus cuatro colecciones de sellos clásicos, d,e
la Guerra del Pacífico y departamentales.
Premio especial Municipalidad de Lima y
medalla de vermeil, al señor Christian Brahm
por su coiección de matasellos sobre las prímeras emisiones del Perú.
Medalla de vermeil, con felicitaciones del
Jurado, al señor Luis Piaggio M., por su estu io
filatélico de la primera estampilla aérea del
-Perú.

Medalla de vermeil, ai señor Pedro Marticorena por su colección de Guerra del Pacífico.
Medalla de plata, al señor Ernesto Szasz
Deutsch por su colección de matasellos del siglo

xtx.

señorita Carmen

xtx.

Medalla de bronce, al señor Eduardo Nugent Valdelomar por sus estudios sobre estampillas y sobrecargas falsas y sellos de fantasía.
Secció¡ ll
América (sin Perú):
Medalla de- oro, con felicitaciones del Jurado, al señor James B. Helme, por sus estudios
sobre la 4ta. emisión provisional de panamá la.
a 5a. planchas de resellos «CANAL ZONE».
Medalla de oro y premio especial Dirección
General de Comunicaciones, al señor James T. De
Voss, por su colección «VjA FANAMA».

Me.daila de oro
En Ia CLASE DE COMPETENCIA:

a la

García Alfaro por su colección de matasellos sobre sellos <<Lecocq» y otras emisiones del siglo

y

premio especial

Federa-

ción lnteramericana de Filatelia, a la señora Margaret L. Wunsch por su colección de Estados Unidos, emisión de l8ó9.
Medalla de oro y premio especial Federación
Argentina de Entidades Filatélicas, al señor Estanislao Scriba por su colección de Guanacaste,
Costa Rica.
Medalla de oro, al señor EIio Mario Sinich,
por su colección de Argentina.
Medalla de oro, al señor Maurino de Araujo Ferreira, por su colección de Imperio del
Brasi

I

"

colabore en

"filatelia

pérua na"

filatelia
Medalla de oro, al señor Alvaro Droguett,
por su colección de Chile.
Medalla de oro, al señor Robert V. C. Carr,
por su colección de Isla Príncipe Eduardo.
Medalla de vermeil con premio esp.ecial
Henry Harman, al señor Guillerrno Villasmil ( h )
por sus colecciones de prefilatelia, sellos y pru,3bas de Venezuela.
Medalla de vermeil con premio especial Federación Filatélica Colombiana, al señor Alborán l. Duimovic por su colección Ce sellos clásicos de Ecuador.
Medalla de vermeil con premio especial Federación Filatélica Mexicana a la mejor coiección de sellos de México, al señor lsaac B:ckal
L., por su colección de dicho país.

Medalla de vermeil con prem!o especial
Embaiada de Chile, al señor James A. Pike por

su colección de Columbia Británica

e lsla

de

Vancouver.

Medalla de vermeil con premio especial American Fhilatelic Scciety, al señor Heriberto

peruana
Medalla de vermeil al señor Eugenio
bauer por su colección de Curacao.
M,edalla de plata

al señor Everett C.

Ge-

Erle,

por su colección de correo trasatlántico de

la

época pre-filatélica.

Medalla de plata al señor Erwin Herschkowitz por sus colecciones de pruebas, muestras
y ensayos de Bolivia y de la emisión de l9l0
de dicho país.

Medalla de plata al señor Gilberto Henry
William por su colección de Canadá, emisiones de I 8ó8-l 897.
Medalla de plata al señor Roberto M. Rosende por su colección sobre el servicio pos-

tal en

Ci.¡ba.

Medalla de plata al señor J. King Horner
por su colección de sobres patrióticos de los
Estados Unidos.

Medalla

de plata al señor Phillips

B.

le.

Freer por su colección de Oaxaca ( México ).
Medalla de plata al señor Floyd L. Likins Jr. por su colección de hojas de libri-

Medalla de vermeil al señor Adrián Hernán.
dez Baño por sus colecciones de material prefilatélico de Cuba y de Venezuela.

Medalla de plata al señor Rodrigo Uribe
Jaramillo por su colección de cancelaciones

Vogler por su colección de sellos clásicos de Chi-

Medalla de vermeil

al seiror José

Rafael

tos de Estados

Unidos.

del estado soberano y departamento de

An-

Gómez Oriol, por su col,ección de Cuba.

tioquia.

Medolla d: vermeil al señor Heitor Sanchez
por sus colecciones de sellos clásicos en esta
sección y en la sección lll.
Medalla de vermeil al señor lsaac Gutman

Medalla de bronce plateado al señor César Marulanda Gutiérrez por su colección de

por sus colecc¡on3s de sellos del distrito de Guadalajara y provisionales de este estado.
Medalla de vermeil a los señores Brian y
Fatricia Green por su colección de historia postal d: los Estados Confederados.
Medalla de vermeil al señor Ramón Zuriaga por su colección y estudio de los sellos de
Brasil de I843.
Medalla de vermeil al señor lsaac Backal L.
por su colección de sellos clásicos de México,

distr¡to de Apam.

{

Medalla de vermeil al señor Angel Pozzi
Cavallasca, por su cclección de sellos clásicos del
Uruguayy sus falsificaciones.

Colombia 1859-1909.
Medalla de bronce plateado al señor Mario Villareios por sus colecciones de sellos no
emitidos y de errores y variedades de Bolivia.

MeCalla de bronce plateado al señor Horacio A. Pettit pol' su colección de Argentina.

Medalla de bronce al señor James H. Sopor su colección de sobres de la guecivil relacionados con el General Palmer.

rensen

rra

Mbdalla de bronce al señor Xavier Picard C. por su colección de matasellos rectangulares de Venezuela.
Diploma al señor Julián Calvo por su colección de cierros oficiales de Chile.
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SECCION

III _

EUROPA

Y

COLONIAS:

Gran, Fremio Internaclonal, Asociación
y medalla de oro al señor
Joaquín Furtado Leote por su colección de sellos nativos de la India Portuguesa.
Medalla de oro al señor Richard S. WilFilatélica Peruana

son por su colección de Nueva Guinea Britán

ica.

Medalla de vermeil

al señor Luiz pandia

Braconnot por su colección de emisiones clásicas de Austria.
Medalla de vermeil al señor Joseph Vondrak por su colección de Austria IB5O-lg5g.
Medalla de vermeil al señor Adolph Lell
por su colección de Estonia, emisiones provisionales l9l8-l 919.
Medalla de plata al señor Theo Van Dam
por su colección de prefilatélicos de España.

Medalla de plata

al

señor Antonio

Medalla de plata al señor Erwin Brown
por su colección de historia postal de Hun-

gría.

Medalla de plata al señor C. J. pearce
por su colección de una emisión de ChecoesIovaquia.

Medalla de plata al señor M. A. Kamiens-

ki por su colección de una emisión de polon¡a.

Medalla de plata al señor peter Steernberg por su colección de los sellos de dos peniques, grabados, de Gran Bretaña.
Medalla de plata al señor Sam Simon por
su colección de historia postal de los campos
de concentración 1933-1945.

Medalla de bronce plateado

al

señor

H. Hinrichs por su colección de primeras

A.
can-

Medalla de bronce al señor Adalberto GorRusso por su colección de Gran Bretaña

serie definitiva Wilding.
SECCION

IV

_

RESTO DEL MUNDO:

Medalla de oro a la señora Lois M. Evans
por su colecc¡ón de Japón.
Medalla de vermeil y premio especial pe.
dro Marticorena a la señorita Laura Carr por
su colección de Liberia.
Medalla de vermeil

y premio

especial pla-

to Sociedad Filatélica de Chile, a la señora
John H. Nortum.

:J::t

de

Medalla de vermeil al señor Eric C. Shar0.. su colección de asentes despachado-

Medalla de plata al señor Kenneth Rowe
pcr su colección de agentes despachadores.
SECCION

V

-

CORREO AEREO

(

sin

perú ) :

Medalla de vermeil y prem¡o especial Fred
W. Kessler a la mejor colección ,de sellos aéreos, al señor James B. Helme por su colección de aéreos de Panamá.
Medalla de vermeil al señor Claudio Luiz
Pinto por su colección aérea de Francia.
Medalla de plata con premio especial ob-

jeto de arte Sociedad Filatélica de Chile, al señor Fred O'Neill Gómez por su colección de
primeros vuelos de Costa Rica.
Medalla de plata al señor Guillermo Villasmil ( h ) por su colección de rarezas aéreas
mundiales.

Medalla de plata al señor Aníbal M. Fe_
rreiro por su colección de sellos y sobres Ze-

ppelin de Paraguay.

la lndia.

Medalla de bronce plateado al señor Luis
Guzmán P. por su colección de Francia.
Medalla de bronce al señor Xavier picard
G. por su colección de sellos y sobres de la
huelga postal británica de 1971.
Medalla de bronce al señor Julián Calvo
por su colección de sellos de Elpaña, Segunda
República.

bitz

José

Marques dos Santos por su colección de primeras emisiones del portugal.

celaciones de

peruana

prnnueva una
canpana de
SOCIOS
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y

Medalla de plata al señor Gerhard S.
[f por su colección sobre el vuelo europeo

en 1930.
de plata al señor Eduarcjo Za'

panamericano del Zeppelin

M'sdalla

mudic C¿sa¡-iego por su estudio de las
cargas «CORREO AEREO» de Chile.

sobr'e-

Medalla de l¡ronce plateado al señor Luis
Marcelino Ferreiro por su colección de sellos
aéreos del Paraguay.

Medalla de bronce plateado al señor Erwin Herchskowitz por su colección de primeros vuelos en Bolivia.
Medalla de bronce plateado al señor Alfredo Saavedra Morales Por su colección de
corresponCencia volada err el Graf Zeppelin.

Medalla de bronce

al

señor Derek Pal'

mer por su colección de aerogramas mutrdia'
les.

SECCION

VI

-

y premio

especial

Club Filatélico de Caracas, asignado por el Jrl-

a ta meior colección

rado

temática,

al

seílor
fenóme-

Emilio Obregón por su colección «El
no teatral en la filatelia».
Medalla de vermeil al señor Nicolás

zzo por su colección «El General

Ga-

Belgrano>t.

Medalia de vermeil al señor Gregorio G:tiérrez Balderas por st¡ colecció¡r «Historia del
Arte».

Medalla de vermeil

al señor Vito

Tonde-

lli por su colección «ll¡stor¡a de la Conquista
del

Espacio».

al señor lsaac Gutnran
de la Pintura».
de plata al seiror José TurÚ Ca-

Medalla de plata

por su

rol

col,ecciórr <<Historia

Medalla
por su colección «La copa del nrundo Ju-

les Rimet».
Medalla de plata al seíror Jorge Alfcnso
Mariño Sánchez po¡- su colección .<Peces en la
Filat.aiia ».

Medalla

cJe

llo».

Medalla de bronce plateado al señor Hugo Boehm por su colección <<Manual enciclopédico de la filatelia».
Medalla de bronce plateacio al señor
lsaac Gutman Por su colección «El football en

el mundo».

Medalla de bronce plateado al señor Juan

Torres Segu por su colección «El legado cul-

tural hispdnico en México>>.
Modalla de bronce plateado a los señores Alberto y Editir A4oratti por su colecció¡r
«El hombre y la nieve».
Medalla de bronce plateado al señor Robert Wang, por su colección <<Las Montañas».
Medalla de bronce plateado a la señora
Bárbara T. Williams por su colección «La historia cje la copa Jules Rinlet»'
Medalla de bronce plateado a la señora

TEMATICA:

Medalla de vermeil

Medalla de plata al señor Miguel Angel
Barrigó por su colección «Centenario del Se'

plata al señor Robert S. Oesch

por su colecciqr <<Las íornras arquitectónicas
de las iglesias cristianas».
Medalla de plata ai señor Walter Brocks
por iu colección <<Historia de la Aviació¡.t».

Margaret L. Wunsch por su colección «Trato
de Dios con la humanidad».

Medalla de bronce plateado al señor Mau'
rice Messoulam por su colección «Las Olimpiadas de l9ó8».
Medalla de bronce a la señora Dicii de
Rosich por su colección <<Nuestro amigo, el p3'
r

ro )).

Medalla de bronce

aI señqr Adalberto

Go¡"bitz Russo por su colección <<Visitas rea'
Ies de lsabel Il».
Medalla de bronce al señor Menuel Mariño
-bolipor
su colección «Chile en los sellos
R.,
va r la nos )).

Medalla de brcnce a la s:ñorita Eleanor
Neill F., por su colección «Sala Sinfónica».
Medalla de bronce al señor E¡-win Hers'
chkowitz por su colección <<Tiahuanocu eh la
filatelia boliviana>r.

al señor Javier FcnE L. por su
«Perú
en Ios sellos del mundo».
colección
Diploma

Diploma al señor Javier Fong L. por su
colección «Cuentos infaniiles»'
<
Diploma al señor Francisco Jaime Ball
por su colección <<Las Naciones Unidas 'en el
concierto mundial».
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Diploma al señor Oscar Borco S. por su
colección <<Historia del Perú».
Diploma al señor Marcos Kavlin por su
colección <<Leonismo lnternacional en el mundo».

Diploma al señor lrving Wejtrberg por su
colección <<Abraham Lincoln».
Diploma al señor Carlos Nicoletti G. por
su colección «Año mundial del Ref ugiado".
SECCION

VlI

-

LITERATURA:

a Ia Asociación Filatélica de Costa Rica por la <<Antología Filatélica Costarricense».
Diploma de medalla de vermeil a la Ame-

rican Philatelic Society por su revista

<<The A-

al

s3ñor

David C. Stump por su libro <<The Congress
Book 1970».
Diploma de l'nedalla de vermeil a la Sociedad Filatélica de Chile por su revista «Chile
Fi I atél

ico».

Diploma de medalla de plata
Fred O'Neill Gómez por su foileto
bres proporcionales cie l8B.l-1888

al

señor

<<Los timCosta

c!:

Rica».

a Ia Asocia.
por su revista

Diploma de medalla de plata

ción Filatélica de Costa Rica
«Costa Rica Filatélica».

Diploma de medalla de plata al señor
Fred F. Seifert por la revista «Tlre Brit¡sh
Caribbean Philatelic Journal>.
Diploma de medalla de plata a Ia Ascciación Filatélica Perualta por su revista «F¡late.

lia

Peruana».

Diplonra de nredalla

de p!ata al

señor

Juan Bustanrante F. por su «C.ltálcgc especializado de estamp;llas del Perú».
Diploma de medalla de plata al Clui:¡ Filaté!ico de Carocas por su re.rista.

al

logo especializado de aerogramas, estarnpilla:
de Navidad, etc.
Diploma de medalla de bronce plaiercio
al señor Ricl¡ard S. Wi!son pcr su biblicgrafía d: la literatura filaré!ica cJe papua y Ñr"va Guinea.
Diplcma de m,edalla de bronce plateado
a la Federación Filatélica Boliviana por su boletín «Postales de Bolivia».
Diplonra de lnodalla de bronc: plateado
al Club Filatéiico de! Uruguay por su rev.sta
«Uruguay Filatélico».

Diploma de nredalla de vermei!

merican Philatelist».
Diploma de medalla de vernreil

peruana

Diplonra de nredalla de hronce p!oteado
Centro Filatélico de Cochobamba por 5u

<Catálogo de sel!os postales bolivianos».
Diplorrra de medalla de bronce olate¿clo
al señor ACrián F.lernánclez Baiio por su catá-

SECCION

VIII _

JUVENIL:

Medalla de plata al ser-ior pierre
por su colección clel Ferú.

É.isner

Medalla de bronce a Ia Asociación Filatélica de Arequipa por las colecciones expuestas, preparadas pol. sus mientbros juveniÍes.
i i s... Declarar que la psriicipación de

los Jurados Observadores fue morivo o,e pnrticular agrado para el Jurado y puede, clrnside.
rarse un pleno éxito, razón por la cuii se re.
comienda la continuación de la práctica c1e su
i¡'rvitación a futurcs Jurados lnterantericanos.
l2s- Deiar pública constancia de su a.
gradecinrientc por todas las atenciones recibicias y Ia colaboración brindada, a ta Asociación Filatélica Pei-tisna, el Conrité cie Organización de «Exfilima 7l» y las siguientes autoriciades nacionales

y

municipales:

Señor Ministro de Transportes y Corrunicaciones, General Arríbal Meza Cuadra ; señor
Director General de Comunicaciones, Cororrel
Jorge Esirada ;señor Director d: Correcs, Teniente Coronel Antero Carranza; señor Alcalcle
.Je Lima, don Eduardo Dibós; scfior presiciente del Paironato de las Ari:s, don Cal.los Neuhaus Ugarteche, y señor Director del Mus:c
<lel Arte, doctor Luis Santibáñez.

frecuente el

local social

I

a

_t

peruana
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ración Fitatélica de Bolit¡ia, pronunció un
discurso de cgrodecimiento, planteando a su
vez cinco solicitudes para que fueran tratadas por la Asamblea, según lo contemplado
en el acápite 8g del orden del día.

la asanblea
Con ocasión de "EXFILIMA 71", se
realizó la Tercera Asamblea anual ordinaria

de la FIAF, en dos sesiones llettadas a cabo

en las mañanas de los días 9 y 10 de Noviembre, bajo la presidencia del señor Herbert H.
Moll y la presencia en la Mesa Directi'¡a del
Vicepresidente Mr. Edward N. Willard, del
secretario general-tesorero, señor Jairo Lon'
doño 7., del conseiero Lic. Alvaro Bonilla
Lara y del asesor iurídico Dr. Manuel M.
Risueño.

Estaban presentes delegados de la Argentina (Di Gaudio), de Bolivia (tton Boeck\,
del Brasil (Magalhaes y Crestana), del Canadd (Geldert), de Costa Rica (Alvarez), de Chi-

le

(Szasz, Mariño

y Zamudio), de los

Esta-

dos Unidos (DeVoss), de México (Obregón),
deí Paraguay (Ferreiro), del Perú (Guzmdn,
Casanopa y Frydlewski) y de Venezuela ( Lander, Oriol y Herndndez), o sea 'de doce mlembros sobre un total de 14. Asistieron ademds como obserttadores, los señores Dujmovic del Ecuador y Patterson de Panamd. ..

El Ing. Harman, en su calidad de Pre'
sidente de la Asociación Filatélica Peruana,
abrió la reunión con un fraternal saludo de
bierutenida deseando todo éxito a las deliberaciones de los asambleistas.
Los aspectos administrativos, relativos
a presentación de credenciales, terificación
del quórum y aprobación del orden del 'día

fueron cumplidos normalmente.
En seguida Y en forma estüutaria, se
aprobó por uyanimidad el cambio de 'ficha
del Centro Filatélico de Cochabamba por
la Federación Filatélica de Bolivia, tegularizándose así la representación de dicho país.
El teñor ron poeck, Presidente de la Fede-

Con relaciótt a la propuesta de nuevos
miembros, se aprobó después también por
wrunimidad, el ingreso de la Sociedad Fila'
télica y Numismdtica de Panamd, en representación de ese país. El señor Carlos Patterson agradeció a los asambleístas por esta decisión y ofreció brin'dar todo el apoyo
de la Sociedad Filatélica y Numismdtica, de
su presidencia, a la obra que realiza la FIAF.
A mérito de una gestión planteada por
el Centro Fitatélico y Numismdtico de Guayaquil que ha tomado a su cargo la organización de la Federación Filatélica Ecuato'
riana, según comunicación recibida de su
presidente, el Ing. Gonzalo Hurtado Uscocovich, cuya labor se espera quede concluída en 1972 con la aprobación de los estatutos de ta FFE que serd lógicamente la entidad que forme parte de la FIAF' se rprobó provisionalmente su ingteso también en
forma unánime, con cargd a la respectita
ratificación en la próxima Asamblea. El Capitán Alboran Duimovic agradeció a los circut'Lstantes en una sentida oración.
Acto seguido el presidente pronunció st'L
disctu'so-ntetnoria, corroborado pot lós señores Oriol y Gttzmán en lo que atañía a sus
respectil)as comisiones, siendo aprobado
por la Asamblea. El señor Londoño dio cuenta de su gestión en la Secretaría GeneralTesorería, informe que mereció igualmente ser aprobado, en medio de aplausos.
Fueron discutidas y aprobadas sucesiva'
mente, las modificaciones y reformas sometidas por la Sociedad Filatélica de Chile y
el Dr. Risueño, como asesor jurídico, con
referencia al Reglamento de Exposiciones
que entrara en vigencia después de EXFILCA 70".

Conviene aclarar que la referencia dada
en el artículo 16t, eliminado a petición de
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En el punto 8g 'del orden del día fueron
discutidas las proposiciones de Bolivia so'
bre los siguientes puntos: 1:, establecer la

estudio; )t, confección de la lista FIAF de emisiones nociuas, lo que correrd a cargo de la
respectiva comisión que preside el señor Rafaet Oriol de Venezuela; jt, coordinación para una mds eficiente organiqación de las exposiciones en lo que respecta a sus detalles
técnicos u otros de caracter general, que no
interfieran en la autonomía de los comités
organilcdores; se aprobó la creación de una
comisión especial con la participación de los
Estados Unidos, cuyo delegado estuvo pronto a proveer los resultados de la experiencia adquirida por la American Philatelic Society a través de los años; 4t, inttitación a los
pcíses miembros para obtener su pronta incorporación, aprobado; y 5e, planteamientos
americanistas para la solución 'de sus probleruas específicos, desligandose del criterio

reglamentación de los Estatutos de la FIAF,
acordado en principio debiendo Bolivia re'
mitii un ante-proyecto 'de reglamentos para

temperanlento que también fue aprobado.
Otras proposiciones que habían sido he-

la Socledad Filatélica de Chile, al reglamen'
to de la AIJP para la clase Literatura, era
obviamente provisional, pendiente de que la
FIAF estableciera su propio reglamento al
respecto, sin que ello implicara subordina-

ción alguna.
Habiendo renuncia'do Costa Rica a la sede de la Exposición en 1974, los delegados
de Chile la solicitaron en reemplazo, lo que
fue aprobado. En consecuencia, el programa
de exposiciones para los próximos años quedó establecido como sigue: 1972, Brasil; 1973,
Argentina; 1974, Chile; 1975 Uruguay; 1976,
Estados Unidos; 1977, Bolivia; y, 1978, Canadá.

creado bajo

la jurisprudencia de la
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chcts por la Federación [Jruguaya y por el
presidente de la cotnisión temática, a base

de los resultados de la 2da. Mesa Redonda,
realizada en la víspera, no pudieron ser discutidas por no haber sido presentad.as dentro de los plazos lijados por los estatutos,
Se anunció que cn cumplimiento del acápite 9P del orden del día, se procedería a
la elección del presidente, vice-presidente y
s ecr et ario gener al-tes or ero, cuyo s car go s i)acaban al término del año 1971. La delegación
del Perú propuso la candidatura del Lic. Bo-

nilla Lara para presidente, propuesta

.que

tuvo de inmediato nLtmerosas adhesiones y
fue acogida con generales expresiones de aprobación, resultando electo el Lic: Bonilla
por aclamación. Como Vice-presidente se
planteó la candidatura clel Coronel James
T. DeVoss, de los Estados Unidos, en vista
del indeclinable deseo del señor Willard de
tto postular nuevamente, candidatura que la
Asamblea acordó igualmente por unanimidqd. Finalmente, el señor Londoño resultó reelegido por similar acuerdo, para un nue4vo
período.

El Lic. Bonilla, cuya

emoción era visible, pronunció un importante discurso de a.

peruana
gradecimiento, 'delineando su programa de
acción y ofreciendo trabajar sin desmayo y
con el mayor entusiasmo en beneficio de la
FIAF, con cuya presidencia estaba culminando su mdxima aspiración. por su parte,
el Coronel DeVoss que en significatiuo gesto había acudido a la reunión a pesar'de su
precario estado de salud, etcpresó la satisfac_
ción con la cual brindaría el concurso de su
país para el mismo fin.
Habiéndose yencido el peiíodo de tres
años de su gestión, yacaban igualmente los
cargos de dos consejeros, en cuya yirtwd
fueron elegidos, con apreciable agrado, los
señores General Mirabeau Pontes det Brasil
y Dr. Manuel Risueño de la Argentina, como
consejeros para el período 1972/1974.

Se aprobó la constitución de la comisión que se encargaria de la redacción del
acta oficial de la Asamblea, la misma que
hasta el momento de escribir estas líneas,
no habia sido distribuída entre los miem_
bros.

Al levantarse la Asamblea, el señor Moll
repitió sus palabras de felicitación al Comité Organizador de "EXFILIMA 71" y ercpre_

só sus mejores deseos de éxito a su sucesor,
lt de Enero de 1972.

a parÍir del

A continuación, se sirvió un agasajo preparado por la AFP en homor de los distinguidos delegados.
Esta Asamblea ha sido una de las mds
provechosas que se hayan desarrollaCo en la

FIAF, siendo de motar la repetida unaniñdad de sus acuerdos y el espíritu de fraterna colaboración que reinó en todo momento. La experiencia que se gana así, año a

Licenciadb Alvaro Bonilla L.,

elegido próximo Presidente
de la FiAr.

año, servird indud.ablemcnte paia que la
nueva Junta pueda cumplir otro año de favorables resultados, para el que todos deberemos contribuir con nuestra directa participación.
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Nos parece que nunca antes habíamos
tq.
nido que reseñar nueve emisiones en un
t.¡.

lnscripciones marginales: Texto conocido,

en negro, en los márgenes laterales: de

abaio

hacia arriba en el izquierdo y de arriba hacia
abaio en el derecho; ne de pliego también en

I

negro, en

Circunstancias derivadas

de fa

cantidad

de series aprobadas, imprevisibles demoras

oreparación

la esquina inferior derecha, debajo

de las estampillas nos. 49 y 5O.
lmpresión : Offset por fa Empresa Gráfica
Sanmarri 5. A., Lima.

e impresión, e incfusión a

Primer día: Lunes 4 de Octubre de 1971,
Cir«ulación : Hasta su agotam¡ento.

de

última

hora de emisiones extraordinarias, determina-

Marcofilia: Matásellos especial circular,
plicado en t¡nta negra, con una bandera

a-

fla-

nes muy numerosas. Ci
tiirros tres meses, nuest
des ha dejado atrás a

postales, incluyendo la paraguaya (gue
no
poco decir), que en el mismo lapso ha

sido

es
a_

los miembros de la Comisión permanente de
y el público solo se enteró
al encontrarla en el expendio conjuntamente
emisiones postales

.

con e! sello de que damos cuenta más arriba.
La hojita, de lI x 8 centímetros, reproduce el mismo diseño da la estampilla, sin den-

Servicio: Aéreo.
Valor, dis

tar, en sus mismos colores, con la leyenda DlRECCIoN DE coRREos Y TELEGRAFbS en ]a

r,ía de !a Patria

celeste, rojo y
mada por una

do de una bander¡ que oñdea sobre ta silueta
de un soldado qon cnsco.
Dimensiones
vert¡cal.

y formato: 3O x 40

parre superior, TERCER ANIVERSARIO DE tA
REVOLUCION LIBEBADORA DE tA FUERZA AR-

mm;

T-iraje: 300,000 eiemplareir en pliegos da
dO giamot
por metro cuadrador éngoñado apto para hv,
medad tropical, dentado B l/a x 1i.

50 unidades¡ papel ¡ln fitigrana, d.
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co que se utilice una especie de tiraie tan

ooder deiar ningÚn espacio pora las direccio,res. oebán haber sido muy Pocos los cursa'
dos con la hoiita el Primer día'

ducido.

Cuatro días más tarde se efectuaron

dos

por razo'
emisiones «gemelas», hermanadas así
nes de fecha: se trataba de los sesquicentena,¡o, d" Ia creación de la Orden «El Sol del Pe'

que
5¡lve les dimensiones de la gstampilla
se
emisión
la
const¡tuyen un elemento positivo'

esresiente'por la carencia de valores estéticos
acti'
las
elemerrtal'
resulta
alegoría
la
p""irl.t,
permiten
iudes de las figuras y su vestuario no
que
intención
la
con
adecuada
una clasificación

dibuiante' cuyo ncnrbre

orJo n"¡"t tenido el
Se trató e.n
for otra parte, no se hizo pÚblico'
de un di'
así)
oresumir
hace
(to¿o
Io
suma
buio de emergencia, muy poco apropiado

re-

para

y de la Marina de Guerra, que reseñaremos individualmente por constituir temas tan
rúr,

dispares.

La celebración de la Orden <<El Sol del Pe'
rúr> ue autorizada por Resolución Ministerial
de
ne O36-71'f fC de 18 de Junio de este año'
té:n¡reguerim¡entcs
siguientes
a ios
f

acuerdo

cos:

Servicio: Aéreo.
Valor, diseño y colores: S/' 7'50; medalla de la condecoración y cinta bicolor a la iz'

la iolemnidad de la fecha que se recordaba'

quierda, segÚn dibujo de Carlos Zeiter; verde

oro, rojo Y

negro.

Dimensiones

y formato:

4O

rizontal.

Tiraie:

3OO,OOO

eiemplares,

x 30 mm;

tn

ho'

Plj:g.ot de

50 unidades, papel sin filigrana' de l0l
apto
mos por metro cuadrado, engonrado
l3'
x
l/4
l3
dentado
trop¡cal,
ftu.ei"¿

grapara

lnscripciones marEinales: Texto

-conocido'
n'r
,"rd", án los bordes superior e inferior.;
dere'

"n pliego en negro, en la esqulra superior
de

U y lO'^
¡,in,o a las estampillas nos'
-..
"fr., lmpresión: Offset por Empresa Gráfica

En cuanto a la hojita no hay ninguna ex'

Sanmarti S.A., Lima'
l97I'
Primer día: Viernes 8 de Octubre de
agotamiento'
su
Hasta
Circulación:
a'
Marcofilia : Matasellos especial circular'
co¡-deco'
la
de
plicado en negro, con el dibujo
ORDEN
ración en el centro superior, la leyenda
etr
fecha
la
1821'1971'
PERU»
DEL
SOL
r«EL
CO'
EMISION
DE
recuadro 8-OCT'1971 y DIA

RREOS-LIMA-PERU.

La estampilla t¡ene un adecuado equilii:rio
di'
J ro¡o ie la cinta a la izquierda del del
verde
el
con
contraste
un fuerte
."ño
"r"u
disonancia cromática que 3e hace má¡
fondo,
en ama'
evidente con el sobre que reproduce
condecora'
la
de
joya
y
cinta
rillo oscuro la
.iln. O. otro lado, la estampilla está muy b¡en

p"ro
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presentada, no hay problemas de distribución
de elementos y representa un paso favorable.

Presidente

Surgió en cambio un rnotivo de discusión
extra-postal que puso en duda la oportunidad
de la conmemoración pues si bien es cierto que
el 8 de Octubre de 1821 fue creada la Orden
por Dn. José de San Martín, nc es menos cierto que pocos años más tarde, el Congresr
Constituyente por ley de 9 de Marzo de 1825
la declaró extinguida y que solo en I92l el gobierno del presidente l-eguía la recreó nuevamente, con motivo del centenario de la lndependencia, modificandose inclusc las medallas
como hemos visto al comentar Ia emisión ar.
gentina. En buena cuenta, se estaba c:lebrando un aniversario inexistente pues ia joya re.
producida en e! sello tiena 50 años de existen.

sidente de Bolivia; Warren Harding, Preside:rte de los EE.UU. (no entregada por fallecimiento); Hipólito Yrigoyen, Presidente de la Repú.
blica Argentina; Shu Shi Shang, Presidente de
la República China; Antonio José D'Almeida,
Presidente del Portugal; Belisario Porras, Pre.
sid¿nte de Panamá; Alfredo Zayes, Presidente
de Cuba; M. Dartiguenave, Presidente de Hailí¡ Federico Ebert, Presidente de Alemania;
Manuel Gondra, Presidente del Paraguay; Ju,
lio Acosta García, Presidente de Costa Rica;
Carlos Herrera, Presidente de Guatemala; Die.
go Manuel Chamorro, Presidente de Nicaragua;
Rafael López Gutiérrez, Fresidente de Hondu.
ras; Jorge Melendez, Presidente del Salvador;
General Juan Vicente Gómez, Fresidente de Venezuela; José Luis Tamayo, Presidente del Ecuador, Gonzalo 5. Córdova, Presidente del Ecuador y Chi D. Kiug, Presidente de Liberia.
La tercera recordació¡r postal estuvo dest:nada como henlos visto, al sesquicentenario ie
Ia Marina de Guerra del Perú que se hizo coincidir también con el 8 de Octubre y fue autorizada por Resolución Ministerial rrr 084-71.TC
/CO., de 17 de Setiembre, cumpliendo los si.
guientes requisitos técnicos :

cia

y no 150.

del Uruguay; Alexancire Millerand,
Presidente de Francia; Bautista Saavedra, Pre-

Servicio: Aéreo.
Como información complementaria y para
beneficio de los amantes de los datos históri.
cos, damos la relación de las personalidades
que en 1921 recibieron la Gran Cruz de la Or..

den «El 5ol del Perú»: Yoshihito, Emperador
del Japón; Alfonso Xlll, Rey de España; Al.
berto l, Rey de Bélgica; Víctor Manuel lll, Rey
de ltalia; Guillermina, Reina de Holanda; l-laa,
kon, Rey de Noruega; Christian X, Rey de Di.
namarca; Gustavo de Suecia; Fernando !, Rey
de Rumanía; Carlota, Gran Duquesa de Luxemburgo; Leopoldo, Duque de Brabante; Monse.
ñor Benllock, Cardenal Arzobispo de Burgos;
Augusto B. Leguía, Presidente del perú; Carde.
nal Gasparri, Secretario de Estado; Marco Fidel Suarez, Presidente de Colombia; Generai A.
Obregón, Presidente de México; Battasar Brum,

Valor, diseño y colores Sf . 7.SO; la <<Sacramento», primer buque de gr.lerra del Perú,
=egún dibuio de Carlos Zeiter; azul y azul celeste.

Dimensiones

y formato: 40 x 30 mm;

hc-

rizontal.

Tiraje: 300,000 ejemplares en pliegos de
50 unidades, papel sin filigrana, de 80 gramos
por metro cuadrado, engomado apto para
medad tropical, dentado 13 1 f4 x 13.

hu-

lnscripciones marginales: Texto conocido
azul, en los bordes superior e Inferior; nr de
pliego en negro, en la esquina inferior izquierda, junto a las estampillas nos. 4l y 46.
lmpresión : Offset pr la Empresa Gráfica
Sannrarti S.A., Lima.
Primer día: Viernes 8 de Octubre de l97l
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Marcofilia:

lVlatasellos especial circulan, a-

plicado en negro, con la leyenda e¡r torno
QUICENTENAR¡O DE LA MAR,INA DE GUERRA
NAC¡ONAL - DIA DE EMISION - CORREOS . ¡.I.
MA PERU, el ernbiema de la Marina en el cen'
tro con las fechas 1821-1971 a a¡rlbcs ladcs y
la de emisión 8-OCT-I97.l en resuadro.
SES'

y Liberación», segÚn fotografías de
Jorge Neumann, vertidos en colores originales,
<<Desarrol!o

con mareos

y

leyendas en negro'

Dimensiones

y forntato: 40 x 30 rnm;

hc-

rizontal.

Tiraje: 400,000 ejernplares de los valsres
de servicio ordinario, ¡00,000 del alto valor aé'
reo, en pliegos de 50 unidades, papel sin filigra'
na, de 80 gramos por metro cuadrado,

engo'

mado apto para humedad tropical, dentado l3

t14 x 13.

lnscripciones marginales: Texto corcc!do
en negro, en los bordes superior e inferior; n9

de pliego también en rregro' en la esquina su'
perior derec[ta, ¡unto a !as estatrtpillas nos,5
y i0.
lmpresión : Offset, por ia Ernpresa Gráfica
Sanmarti S.A., Lima.

Prirner día: Jue¡¡es
l-a esbelta figura de la <«SacraÍnento», cap'
turada a los españoles por los hernlar¡os Cárc¡"
mo el 22 de Marzo de I82l y que enarbolara
por prirnera vez el pabellón de! FerÚ, carnFea
con majestad en el sello, cuyo exceso de leye-r'
da está disimulado un poco por las letras en
bianco, corlst¡tuyendo ert realidacl un segunclo
ftrarco que hacía innecesar¡o e¡ primero. El valor
y la condición aérea del sello está¡r dadcs con
caracteres muy pequeños lo que hubiera podi'
do mejorarse colocando la palabra AEREO dou'
de aparece el nombre del FerÚ, éste al centro
y el valor en cifras más grandes en su astua!
posieión,

Prevista para

el 27 de Octubre, la

fecha

de emisión de Ia préxirna serie debió ser m:di'

ficada para permitir la inclusión de la palabra
el alto valor ( S/. 50.00, que rerpa'
recía en ventanilla después del Bolognesi de ha.
ce dos años). Finalmente, los sellos se emitie'
ron ei 4 de Noviemlore con las siguientes espe.

AEREO en

cificaciones técnicas

:

Servieio valores, diseños

y

1971.
Circulacién

Hasta su agotamiento.

Marcofilia : Matasellos especial circular aplicado en negro, con la leyenda ll REUNION
CO.
MINISTERIAL DEI- GRUPO DE LOS V7
RREOS LIMA PERU DIA DE EMISIOI{, en el cen'
tro el emblema oficial de la reunién : un planis'
ferio oblongo con 3 círculos inscritos y la sigla
77 LIMA sobre dos rarnas de laureles, la fecha
de emisión 4-hJOV-X97I en recuadro en la par'
te i¡rferior.
Los seilos son muy hermosos, la idea de
movimiento y dinamismo ha sido muy bien re'
producida y la impresió¡r es bastante cuidada;
quizá si un aumento de tarnaño hubiera estado
jr.rstificado en vista de la leyenda, los marcos
y recuadros que representan un espacio desperdiciado. Con todo, conforman un conjun'io muy
agradable y que fue recibido con simpatía en

vista de la trascendencia que tuvo la reuniólr
de Lima, preparatoria de Ia lll UNCTAD, que
deberá realizarse en Santiago de Chile en Abril
de 1972.

El próximo acontecimiento recordado colr

colores: Ordi-

nario: 5/. I.2o y {1. 3.50, aéreo: S/. 50.00.
Las virietas reproducen f ragmentos del mural
pintado por Teodoro NÚñez Ureta para el Ministerio {e Educación Pública, sobre el terna

:

4 de Noviembre de

ur¡a emisión fue la Tercera Exposición Filatéli'
ca Interamericana «EXFILIMA 7I)), con ocasión
de su inauguración el 6 de Noviembre, a rnéri'
to de los siguientes deta!les técnicos:
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Servicl'o: Ordinario.

borde dentado, sernejando una estampilla, encirna de la fecha 6-NOV-l9Vl , con una franja err
forma de banda: EXFILIMA ZI _ TNAUGURAClOl'tr, y Ia leyenda e¡r derredor: lll EXFO§I-

- Dimensiones y formato: 40 x 30 mm; ho.
rizonta!.
Tíraje: 300,000 series compfetas, en p)ie.
gos de 50 unidades, papel sin filigrana,
de g0
gra
cuadrado, engonrado apto para

.l

al, dentado 13 f 4 x 15.
marginales: Texto conocido
en los bordes superlor e lnferior, en verde olivo
y salnrón respectivamente; n9 de ptiego en r.e.

gro, en la esquina inferior izquierda, junto
las estampillas nos. 4l y 46.

a

lmpresión: Offset por la Enrpresea Gráfica
§anmanti S.A., Lima.
Primer día : Sábado 6 de Noviembre de
1971.
Circulación

:

peruana

CIOI\¡ FILATELIcA INTERAMERIcANA coRREos
¡-¡MA PERU. Siete matasellos especiales fuero;r

aplicados posteriormente, con el mismo diseño
modificándose solamente la inscripción de la

franja y fa fecha: TEMATICA S_ñOV_ISZl;

F.l.A.F. 9-NOV-197I; AEROFTLATELTA IO-NOV-

I97l;

13-NOV-1971

un

tI-NOV_I97I;

AMIS^

y

CLAUSURA l4-NOV-I97.t.

Para poner énfasis en la ciudad sede do la
Exposición, se habían escogido estas diferentes
visiones de Linra captadas con más de I20 añoE

de diferencia, El resultado fue nnuy aEradable
y el trahajo de los impresores excelente. lncluso se recurrió a los tonos aprobados este añr

Hasta su agotamiento.
ors especial circu!ar, acuerpo centra! forma,
EMIS¡ON en la parre

Occidental sobre

NACIONES U¡\ilDAS

TAD FILATELICA I2-NOV-I97I; LAS AMERICAS

po.
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Como era de esperarse la sarie tuvo am'
plia demanda y el matasellado fue intenso, tanto en el Museo cuanto en la oficina postal temporal que funcionó en ef local de la Expcsición,
por lo cual previsoramente se había aumentado la cantidad de sobres a 5,000 unidades. Una
conmemoración muy lograda y que satisfizo doblemente a todos quienes tomamos parte en su
preparación,
La inauguración de la 7ma. Feria lntertra'
cional del Pa<ífico proveyó el 12 de Noviembre
ia razón fundamental de la siguiente emisión
qr.re contó con las condiciones técnicas que e'
lrunciamos a continuación:

Servicio: Aéreo,
Valor, diseño y colores t Sf . 4.5O; repro'
ducción del afiche oficial de la Feria; gris, po'

y negro.
Dimensiones

licronnía

y formato: 30 x 40 mm;

ver-

tical.

Tiraje: 300,000 e,iernplares, en pliegcs de
50 unidades, papel sin filigrana, de I0l gra'
rnos por metro cuadrado, engomado apto FaÍa
humedad tropical, dentado 13

1f4x

13.

lnscripciones marginales: Texto conociclo,
en negro, en los bordes laterales: de abajo ha'
cia a¡"riba en el izquierdo y de arriba hacia aba"
jo en el derecho; ne de pliego también en negro, en la esquina supeflor izquierda, sobre las
estampillas nos. I y) (cifras invertidas).
lmpresión : Offset, por Ia Empresa Gráfica
Sanmarti S,A., Lima.

Primer día: Viernes 12 de Noviembre de
1971.

Circulación: Hasta su agotamiento.
Marcofilia: Matasellos especial circular, a'
plicado en negro, con 7a. FERIA ¡NTERNACIO'

NAL DEL PACIFICO y el emblema de la Feria
en la parte superior, la fecha en recuadro 12'
NOV-I97i y DIA DE EMlslON CORREOS LIMA
-PERU en la parte inferior.
Nuevamente, los sellos alcanzaron un alto
grado de belleza, particularmente el efecto de.
crear una sombra en azul del nÚmero 7 contribuyó a presentar una ilusión de relieve muy
notable. Hay que admitir también que esta ver
el afiche se prestaba perfectamente para una co'
rrecta reproducción. El marco en gris y la Ieyenda exierior en letras blancas no hicieron si'
no añadir nuevas características positivas. El
sobre de primer día fue menos logrado por el
repetido empleo de la vista aérea de la Feria
<on una cifra demasiado grande o por Io me'
nos, inadecuadamente colocada' No se debe per'
der de vista Ia concepción primordial de que
ef sobre debe dejar siempre espacio suficient:

para la dirección que permita su normal circu'
laeción. Hubiéramos preferido además !a cifra
también en gris y no en verde, matiz que no iu'
gaba precisamente mucho en el conjunto polícromo de la estampilla.
Otra adición al programa la constituyó la
celebración del sesquicentenar¡o del Eiército Na'
cional, autorizada por la misma Resolución Mi'
nisterial de Ia Marina y cumplida el 9 de Di-

U
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clusión de los uniformes militares de ambas
épocas que hubieran dacio nueva posibilidad de
color y diversificación, raras veces obtenidas
con un sencillo escudo de armas.
El sobre jugó un poco con la misma idea
at mostrar tres rostros de soldados tocados con
distintas prendas de cabeza, en un color no muy
feliz y añadiendo una línea horizontal que limitaba mucho las posibilidades de uso del sobre.
El primsr día se vendieron 8,389 sellos y 2,I36
sobres.

La siempre esperada y gustada serie de
Navidad circuló +sta vez con mayor antici.
pación- el 18 de Diciembre, regida por las si-

ciembre con los pormenores técnicos que se pre.
cisan en seguida:

guientes especificaciones técnicas

Servicio: Ordinario.
Valor, diseño y colores: S/. 8.50; escudo
del Ejército; oro, rojo, verde y negro.
Dimensiones y formato: 30 x 40 mm; ver-

Servicio: Ordinario,
Valores, diseños y colores: S/, 1.g0, «la
.huída
-.
a Egipto», verde agua, multicolor y negro, S,/ . 2.50, <<los tres Reyes»>, rosado, multi_

tical.

color y negro, y 5f .3.OO, <<el Nacimientor», gris,
multicolor y negro. Las figuras que componen los
grupos corresponden a antiguas tallas en piedra
de Huamanga, de la colección de Dn. Jaime B.
Gallagher, según fotografías de Jorge Neumann.

Tiraje: ó00,000 unidades, en pliegos de S3
ejemplares, papel sin filigrana, de t0t'gramos

por metro cuadrado, engomado apto para humedad tropical, denrado 13 1f 4 x 19.

lnscripciones marginales: Texto conocido
en negro, en los bordes laterales: de abajo ha.
cia arriba en el izquierdo y de arriba hacia a.
bajo en el derecho. Nr de pliego, tamb¡én en negro, en la esquina superior izquierda, de derecha a izquierda, encima de las estampiilas nos.

2vl.

lmpresión: Offset, por ta Empresa Gráfica
Sanmarti S.A., Lima.
Primer día: Jueves 9 de Diciembre de

Dimensiones

y formato: 40 x 30 mm;

he.

rizontal"

Tiraie: 500,000 series compf etas, en plie.
gos de 50 unidades, papel sin filigrana, de l0I
gramos por metro cuadrado, engomado apto
para humedad tropical, dentado B lf x rc.
lnscripciones marginales: Texto conociclo,
en negro, en los bordes superior e inferior del
pliego. Nr de impresién en negro, en la esqui-

1971.

Circulación: Hasta su agotamiento.
Marcofilia: Matasetlos especial circutar, a.
plicado en negro, AI centro, busto de un soldado entre las cifras 7821-1gll, la fecha 9-DlC.
l97l en recuadro y CORREOS LIMA. En derre.
dor la leyenda EJERCITO PERUANO - DIA DE
EMtStON"

Un nüevo interesante trabajo de impresión,
muy aceptable, a pesar de la desnudez del sello
y de la solución del marco en oro. El dibujo
no permitía mucho lucimiento y pensamos que
una posible variación hubiera podido ser la in.
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la uña. Por esta razón, princi'
palmente, las tallas son de 30 a 40 centíme'
tros y no existen con la misma profusiórr que

na superior izquierda, de arriba hacia abaio,
delante de las estampillas nos. 41 y 46.
lmpresión: Offset por la Ernpresa Gráfica

derse rayar con

Sanmarti S.A., Lima.

los ceramiosn.

Primer día: Sábado 18 de Diciembre

de

1971.
Circulación

: Hasta su agotam¡ento'
Marcofilia: Matasellos especial circular,

a-

plicado en negro, con NAVIDAD 1971 y una es'
cena navideña en el hemisferio superior, en el
centro la fecha I8-DlC-1971 en recuadro, y DIA
DE EMISION, una estrella octogonal, CORREOS
LIMA - PERU en el hemisferio inferior.
Con un motivo tan apropiado, no es de ex
trañar' que la calidad de las estampillas se haya mantenido en un alto nivel. La eliminación
total del marcor los suaves colores de fondo y
la natural disposición de las figuras ( salvo en el
S/.2.5O) contribuyeron a dar a los sellos una
luminosidad especial, una claridad de expresió:r
y una limpieza de eiecucióh raras vez coinciden"
tes en nuestra Producción Postal.
Es indudable que el papel de mayor gramaie se presta mucho más para la reproducción de temas artíst¡cos y su propio lustre aña'
de al acabado general de la impresiólr. Destaca
con mucho el S/. 3.00, cuya composición y co-

lorido son perfectos.
Recogemos del volante oficial el siguiente
párrafo informativo que consideramos de inte'

rés: <<Admirada por propios y extraños desde
épocas remotas, Raymondi menciona que la pie'
dra de Huamanga es extraída de la cantera qu:
se halla en Pomibamba, de la Provincia de Can'
gallo. La piedra es calcárea, alaba3trina, traslú'
cida, sumamente blanda hasta el extremo de po'

Permítasenos una disgresión con mot¡vo
del sobre de primer día, para el que se em-

pleó una estampa navideña aparentemente lo'
cal, por el detatle de los triguitos, en azul in'
tenso y con la reiterada línea horizontal a todo
lo ancho, cuya finalidad práctica, no llegamos

a

entender.

Debe considerarse que

tampillas van

a

el sobre y las es'

conformar una sola entidad,

cuyo conjunto debe ser calculado, medido y es'
tudiado con el mismo cuidado e importancia
que se pone en el de los sellos. En varias opor'

tunidades hemos observado, no obstante, que
existe un completo divorcio entre ambas par'
tes del coniunto y a veces el buen resultado ob'
tenido con las estampillas se pierde o se dilu'
ye por lo menos por las condiciones del sobre,
Jando la impresión de haber sido tratados en

forma separada e independiente. El presente es
uno de aquellos casos: los tres primorosos se'

llos necesitaban un complemento, no un

conr

traste, que hubiera podido ser ( como en la oca'
sión de las orquídeas) la reproducción de una
de las mismas figurinas en un color coinciden'
te. El <<nacimiento>> limeño en aztll, sin ningu'
na referencia a las figuras de Huamanga no au'
menta en nada los méritos del sobre prepara'
do y al contrar¡o, le resta imPacto y esPectacu'

!

laridad.

diferencia de las an'
A pesar de que
no tuvo casi ninguna pu'
teriores- esta serie -a

blicidad, Ia venta fue muy interesante

y pudo

q
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desarrollarse sin los tropiezos y dificultades qu:
se produleran el año pasado por la fecha tan
poco conveniente que tuvo esta emisión e¡r esa
oportunidad.
Nuevamente en lucha contra el calendario,
la última serie del año fue puesta €n circula.
ción el 30 de Diciembre, correspondiendo a las
Reformas Estructurales del Gobierno/ para re.
presehtar fas cuales se escogió un tema de arte,
pintura en este caso. Aún cuando apreciamos
que es importante verter la inter¡ción dentro d_.
una posibilidad comercial y que nuestro acerbo

pictórico bíen puede ser aplícado a cualquiera
celebración, disentimos del sistema en este caso
particufar, por cuanto lo que se deseaba era dar
publicidad

de interpretar por ejemplo, que la trilla

el plano artístico pués nada en los cuadros permite suponer tal ¡nterpretación, que por otra
parte no está mencionada en las estampillas;

Jorge Neumann

de donde se desprende que un usuario en el ex.
tran¡ero solo admira¡,á la mayor o rnenor belleza de las pinturas sin comprender ni exp)icarse
su razón de ser en los sellos. Hubiera sido pre.
ciso, si se quería aprovechar íntegramente el
arte, preparar diseños alusivos especiales, de

je

artístico.
La serie, aprobada por Resolución Minlste¡ial ne 036-71 lcf CO. de 18 de Junio, tuvo
las siguientes características técnieas:
mensa

Servicio: Ordinario.
Valores, diseños y colores: S/. 3.50, «pes.
cadores» por J. M. Ugarte Eléspuru, multicolor

esté

relacio¡rada con la reforma agraria, pero al tras-

y negro;

fácil apreciación, que hubieran conllevado si.
multáneamente la idea de las reformas y un

Sf . 4.OO, «La trilta en Cajanlarca>> por
Camilo Blas, multicolor y negro; y, Sf .6.00,
«Hilanderas huancas» por José Sabogal, mul.
ticolor y negro. Las fotografías corresponden a

y

Dimensiones

Pedro Rojas P.

y formato: 30 x 40 mm;

ver.

tical.

Tiraje: 300,000 series completas, en plie.
gos de 50 unidades, papel sin filigrana, de l0l
gramos por metro cuadrado, engomado a ptr
para humedad tropical, dentado 13 lf4 x 13.
lnscripciones marginales: Texto conocidc
en negro, en los bordes laterales, de abajo hacia arriba en el izquierdo y a la inversa en el
derecho. N9 de pliego también en negro, en la
esquina superior izquierda, sobre las estampi.
llas nos. I y 2 (cifras illvertidas).
lmpresión

:

Offset por la Empresa Gráfica

Sanmarti 5.A., Lima.
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a las reformas estructurales de los

sectores pesquero, agrario e industrial, las que
requerían de medios más precisos y directcs,
más claros si se quiere, que lo que pueden s:r
unas pinturas por muy buenas que estas sean y
considerando que no están en discus!ón sus va.
lores intrínsecos. En el ámbito nacional se pue.

poner los Iímites del país la interpretación hu.

biera tenido que hacerse exclusivamente sobre

I

peruana

peruana

filatelir
Primer d,ía :Jueves 3O de Diciembre

de

1971

I

1971.

,

con un total de 19 emisiones, 57 sellos,

hojita receerdo y un facial de S/. 292.10.

Re.

en l9ó9 las emisiones fueron
ll con 38 seltos,2 hojitas y un facial de Sl.
cordemos que

Circulación: Hasta su agotamiento.

317.7O, mientras que en

I970 tuvimos

l3

emi'

Marcofilia: Matasellos especial circular, a'
plicado en negro: alegoría del pueblo y la Fuer'
za Armada sobre una corona de laurel y una
línea horizontal en la parte inferior; REFOR'
MAS ESTRUCTURALES en torno en la parte su'
perior y CORREOS LlrVlA 3O'DIC'1971 DIA DE
EMISION en el centro.

siones, 42 sellos, I hojita y un facial de Sl.
192.50. Estas cifras son ciertamente desmesura.
das y conviene tener presente que toda exage'
ración es perjudicia!.

Corno en alguna oportunidad anterior los
cuadros tratados pierden mucho de su vistosi'
dad al ser reducidos a las dimensiones de los
sellos y aunque la impresión es muy cuidada y

por lo mengs, en el aspecto dimensiones. pa'
pel y dentado se han alcanzado resultados muy

muy difícil a no dudarlo

por las

tonalldades

empleadas, carecen de la precisión simbóli¡a
mencionada al comienzo de este comentario. El
valor más logrado parece ser el 5/. 4:00 pero
en esta apreciación influyen otros factores que
no es del caso repetir aquí. La diagramación se
resiente además por el exceso de líneas de mar'
cos, los valores de S/. 3.50 y S/.6.00 tienen tres

marcos cada uno y el S/. 4.00 dos; nc se ha
la lección de la serie de Navidad
donde justamente Ia falta de marcos permi'

El lado positivo está dado por la aprec¡a'
ción evidente de que a p€sar de ciertos tropie'
zos, Ia calidad ha seguido superándose y que
satisfactorios.

un programa
a tono con
nuestras posibilidades de ejecución y con el rit'
mo pausado que debería ser nuestro lema de
Esperemos que 1972 traiga

más racicnal

y proporcionado,

máS

acción, pero por desgracia quizá no sea poslble
que esto pueda ser obtenido, ya que desde aho'
ra se están anunciando no menos de cinco emisiones para el primer bimestre de Enero y Fe'
brero.

aprovechado

tió un mayor lucimiento de los motivos. Da
otro lado, la diferencia de presentación dismi'
nuye la unidad de Ia serie y origina disimilitu'
des en el tamaho de las leyendas, el nombre
de PERU y las cifras de los valores. El nume'
ral 1971 incrustado en las pinturas no pare'
ce servir a ningún fin espeeífico.

buen humor

Los sobres repiten el motivo del matase'
llos en castaño con la misma línea horizontal de
que ya nos hemos ocupado anteriormente. Qui'
zá se hubiera obtenido un meior conjunto cro'
mático utilizando este mismo color castaño en
tugar del negro en las estampillas. La emisión

tuvo escasa publicidad lo que influyó en

una

venta bastante más reducida que en casos pre'

cedentes.

¿

Sin haberse podido completar el progra'
ma del añ¡, quedó eerrada así la producción de

-40-

--l

filatelia

peruana

rida institucional
En vista de que las actividades de «EXFILIMA 7'l » debían absorber necesariamente toda la
atención de la Junta Directiva, a partir de la reunión d,e Octubre, aquella se mantuvo en sesión
permanente hasta la conclusión del evento, habiendo resueltr: en Diciembre, toclos los asunios
administrativos que se preselttaron.
Especial interés fue Cedicado a la aceptación de nuevos socios, conseguidos gracias a la
incansable tar,ea cumplida por Ia señorita Elea.
nor Neill, quien recibió con tai razón, las felicitaciones de la Junta.

trega del mismo, durante el banquete de clausura de «EXFILIMA 7l», la señora Gaby de Moll,
esposa del presidente de la F.l.A.F.

_o_

Con motivo de «EXFILIMA 7l»>, nos fue gra-

to recibir algunos mensajes cablegráficos de adhesión, cuyo texto nos complacemos en trans.

eribir:

Los remates se realizaron el 20 de Octubre

y el 15 de Diciembre, con un total de yenta ge.
neral de Sf . 16,356.OO, S/. 5,969.55 de utijidad
123 lotes vendidos. Además, el donringo

l0.II.l97l:

NES PARA REGRESO COLECCIONES SALUDOS

De Guatemala

un interesante resultado.
Para uniformar el procedimiento, se acordó actualizar la escala de ofertas, en la siguiente forma: de S/. 10.00 a S/.50.
s/. 2.oo¡ s/. 50.00 a 5/. 100.0
s/. 5.00; de s/. 100.00 a S/. 5
de S/. I0.00; y, de Sf .500.00 en
tas de S/. 20.00. Se entiende que estas ofertas
son mínimas no existiendo por supuesto, límite
para las ofertas máximas.

_o_
La rifa de una colección casi completa del
Perú, que se había venido organizando con fines de apoyo económico gracias al concurso de
diversos donantes, se llevó a cabo el 20 de Octu-

bre, resultando agracíado con el importante premio, el lng. Luis Malnatti F., a quien hizo en-

, ll.ll.l97l

¡

LAMENTANDO NO PODER ESTAR CON US.
TEDES FELICITOLES ABRAZOS LriON BtLtrK.

14

de Noviembre se efectuó un l.emate informal den.
tro del marco de «EXFIIIMA 7l>>, que alcanzó

De Roma, 12.11 .1971 :
IMPOSIBILITADO PRESENCIAR MAXIMO
EVENTO FITATELIA INTERAMERICANA FELICI.
.TO
TODO CORAZON ORGANIZADORES PART!.
CIPANTES EXFILIMA 7I MARIO RIGHETTI.

Asímismo, nuestro consocio Antonutti de
Buenos Aires tuvo la EentiÉeza de enviar la sigu¡ente carta al presidente del Comité Organi.
zador

:

<rEn

mi nombre y en el de todos los

argen-

tinos que por diversas razones, no podemos estar hoy hombro con hombro con Ustedes, en el
acto de inauguración de EXFILIMA, el magnífi.
co, a no dudarlo, acto que indicará la hora de
apertura de la exposición con que la filate[ia americana celebrará un muy ¡mportante acontecimiento en su vida: el I50 ¡niversario del naci.

miento de una de sus hermanas, la Repúbiica

del Perú, quiero hacer llegar a Ud. y por su digno intermedio a todo el Comité Organi¡ador, Ju-
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De Managua,

IMPOSIBILITADO LLEGAR LIMA DESEO
GRIUN EXITO ExFtLtMA ENVIO INSTRUCCTOGAMACCHIO.

oy

-
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la vento en el correo los saldos de las estampiItas de S/.0.20, antiguo impuesto pro ChanChan, como normal complemento postal. TarTrbién están en expendio ¿lgunos valores conmemorativos asi como los de ia serie semi-postal

rados, Expositores y, en fin, a toda la concurren.
cia a este ¡mportante acto de inauguración, un
saludo, retribuyendo sus ¡ SALUDOS ! del folleto
No. l, augurando para esta Tercera Exposición
Filatélica lnteramer¡cana, el mejor ele los éxitos,
tal como se los tiene bien merecidos, y a sus organizadores con cuyo esfuerzo, gran esfuerzo,
me consta, pueden ver lo que soñaron convertido en realidad, mis felicitaciones.
<<Señor Presidente, he mencionado sus ¡5A.

de Chavín ('l9ó3), con entera aplicación postal

de su facial.

-o-

!;

en esa magnífica página Ud. formula
una pregunta: ¿Cómo explicar Ia filatelia? Hoy
verán Uds. la respuesta viviente a esa pregunta,
LUDOS

todos esos hombres que, aún sin conocerse pen
sonalmente, hermanados por esos pedacitos rnui-

ticolores de papel que llamanros sellos de correos y hacen posible la filatelia, son una res.
puesta muy clara a aquellos que preEonan gue.
rras, terrorismo, divisionismos entre hombres
nacidos todos de la misma marera, como fi¡r Ce
lograr una supuesta «liberación>>, nosotros, los
que nos apasionamos ante una estampilla, que
no vacilamos en iniciar un diálogo con un des.
conocido por saber algo sobre una emisión o
canjear unos sellos, estamos demostrando que
hacemos mucho más por un mundo mejor qu:
todos los que, por medios violentos, pretenden lo
mismo, entonces, ¿se iustifica la filatelia? ¿es
importante exhibir? ¿reunirse en congresos corl
l:ines de intercambio de opiniones sobre filatelia? Yo diría sin vacilar que sí, aunque solo fuera por esos momentos de paz entre los hombres de diversos credos, idiornas, colores, etc.
que unidos por la filatelia no pensamos en la

! ¡Ojalá todos
los habitantes de nuestro mundo, pudieran ser

guerra, no pensamos en enemigos
filatelistas

una medalla de oro especial, grabada con

su

nombre como recuerdo imperecedero de esta exposición sin par.
Por los países americanos fueron exPues'

tos los siguientes: Argentina (Schatzkes), Boli'
( Rendón ), Brasíl ( Hubbard ), Canadá ( Nickle), Chile (Gálvez), Colombia (Londoño),

via

Guatemala (Frigstad) y PerÚ (Plancquaert). Los
Estados Unidos participaron en forma colectiv¡.

-o-

Lamentamos registrar,el sensible fallecimiento del eminente experto f ilatelista Mario Diena, ocurrido en Roma el 4 de Noviembre Último.

Tuvimos el agrado de conocer al señor Diena, miembro de una ilustre familia de conocedores, conjuntam,3nte con su sobrino Enzo, con
motivo de «ARGENTINA ó2», habiéndolo encontrado posteriormenie en otras importantes expc-

siciones internacicnales. Ostentaba el título de
Presidente honorario de la Federación cie Sociedades Filatélicas lftrlianas; era miernbro del «Li-

!

Alberto E. Arntonutti.
Agradecemos profundamente estas cordie-

les muestras de simpatía que contribuyeron a
estimularnos en el esfuerzo que fve necesario
desplegar para llevar «EXFILIMA 7I>> a un bu¿n
término.
L

.n En

Ampliando !a !nformación que sobre ANPHILEX 71, la exposición organizacia en New York
celebrando el 759 ¡niversario del Collectors'
Club, brindamos en otra seccíón de este nÚmero,
dejamos anotado que sofo se hab,ía invitado una
colección de cada país, cuyo propietario recibió

cle Oro» de !a fiiateiia itaiiana y firmante
de Fllatelistas Distirrguidos, de la Gran
Rol
clet
Bretaña, y acababa de ser discernido ccn la más
alta distinción de la Fecieración sueca, la meda-

bro

lla Nils Strandell.
Hacemos llegar a la farnilia, particularmente al Dr. Enzo Diena y señora, el testimonio Ce

cstas últimas semanas se han puesto

a

nuestra más seniida condolencia.
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MARCOFILIA PERUANA
POR CARL

ZEITER

OS

7
LIMA. Nratasellos de la EXPOSICTON FTLATELICA
INTERAMERICAIiA EXFILIMA Z1

viembre de

,l

-6-

14 de No-

1971

Matasellos Primer Día de Emistón, ded¡cado

a Ia lnaugurac¡ón de la Expos¡ción, usado en
en el Museo Postal del Correo Central el

dÍa 6 de Noviembre de tg7j T¡nta
prueba t¡nta violeta.

negra,

Matasellos usados en la Oficina postal en el

local de
2

la

Exposic¡ón:

Matasellos ded¡cado a Ia TEMATICA, usado
el B de Noviembre de 1971
Matasellos dedicado

I de

Nov¡embre de

Matasellos dedicado
usado

el

10

a la

F I A F., usado el

1971

a la

AEBOFILATELIA,

de Nov¡embre de

'1921

Matasellos dedicado a las NACIONES UNtDAS, usado el l1 de lloviembre de ig71

w*

Matascllos dedicado a ta AMTSTAD FTLATELICA, usado el 12 de Nov¡embrc de .t971
7

B

Matasellos dedicado a tas AMERICAS,
do el 13 de Noviembre de 1971

lá.ffi

usa-

Matasellos dedicado a la CLAUSURA, usado
14 de Noviembrc de l97l

el

ó;;

T§i

Todos estos matasellos fueron usados con tinta
negra, pruebas t¡nta violeta. para el día 7 de
Nov¡embre no hubo matasellos especial.
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\*"")"r,
LIMA. Matasellos Primer día

de Emisión, conmemorativo
de la Bevolución Liberadora

de la Fuerza Armada 1968-1971,
usado el 4 de Octubre de 1971
T¡nta negra, prueba t¡nta vio'
leta.

LIMA. Matasellos Primer día

de Emis¡ón, conmemorat¡vo
del Sesquicentenario de la
Marina de Guerra del Perú
1821-1971, usado el I de Octubre de 197í. Tinta negra,
prueba t¡nta v¡oleta,

LIMA. Matasellos Primer día

de Em¡s¡ón, conmemorat¡vo
de la ll Reunión Ministerial

del Grupo de los 77, usado el
4 de Noviembre de 1971. T¡nta
negra, prueba t¡nta v¡oleta.

/§'I á"Í3J.IY"":
Li'rr¿ Á 'c\
an-nra-rozr lP
^-

\f/

\ DIA oE EMISIoN J

LIlilA. Matasellos Pr¡mer dí3

de Emisión, conmemorativo
del Sesqu¡centenario del E¡ército Peruano'182'l-'1971, usado el I de Diciembre de 197'l.

Tinta negra, prueba t¡nta
leta.

v¡o-

LIMA. Matasellos Primer día
de Emisión, dedicada a la Na-

vidad de 1971 usado el fB de
D¡c¡embre de 1971. T¡nta negra, prueba tinta violeta.

cr

-5

ho

Lll\ilA. Matasellos Primer día
de Emis¡ón, dedicado a la se-

r¡e de estamp¡llas de

Beforel

mas Estructurales, usado

30 de Diciembre de 1971. Tin.
ta negra( prueba tinta violeta.

Los Sellos postales "FUERA DE VALIJA" o "FUERA DE BALIJA" La Dirección de Correos y Telégrafos, por
Resolución M¡n¡ster¡al Ne'130-7'l TC/CO, del l5 de Noviembre de'1971, ha puesto fin al uso de estos sellos,
dado que en el futuro, toda Agencia de Transporte Terrestre, Aéreo o Acuático, que conduzca correspondencia epistolar, deherá ver que tales "piezas postales deberán ser franqueadas según tarifa v¡gente y
las estampillas deberán ser anuladas por las Oficinas de Gorreos antes de ser adm¡t¡das en las Empresa!
su conducción". Las Agencias que incumplan esta Besolución serán sancionadas por contrabando de
oara
'correspondencia,
de acuerdo con el artículo 5e del Decreto Supremo del 28 de Jun¡o de 1965.
En Marcofilia peruana, estos sellos postales de uso particular de las agencias de transporte, principalmente
¡nterprovincial, dedicados a anular las estamp¡llas de las p¡ezas postales que conducían, forman por sí
solos un amplio campo, todavía sin estudio formal, dados los largos años de uso y Ia enorme cantidad de
agencias que los han usado en todo el territorio nac¡onal: ex¡sten en toda forma y tamaño, con faltas de
muchcs de dific¡l identif¡cación pues no indican ni el lugar n¡ la agencia y en una gran var¡eOrtoqrafía,
-de
dad
colores áb tintas.
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los clásicos, la originalidad
filatelia
_
El crear consiste en producir una obra
nueva, antes inexistente, utilizando para ello

elementos_

y

medios ya conocidos

o

usados

pa_

lmaginación

que gozamos hoy en todos los aspectos del ar-

te, la ciencia y la

técnica.

La imaginación del hombre inquieto, sierr,_
pre a la búsqueda de nuevos senderos y iormas, es la que conduce a la creación de las o,
bras originales. Si el hombre no se hubiera valido de la imaginación para realizar sus obras
a través de todos los siglos, hoy nos encontra_
ríamos vivierrdo en las rrrismas condiciones y
circunstancias del hombre prehistórico.
Las ventajas de que hoy gozamos e¡ la
habitación humana, por eiemplo, no existirían.
Seguiríamos viviendo a la intemperie o en ca-

vernas. Todos los artículos manufacturados
que hoy nos permiten vivir con confort y realizar nuestras cot¡d¡anas actividades en runa
forma funcional, se han debido al afán del
hombre por buscar la originalidad y son pro-

y originalidad son las que

ubieran alejado a la
tenido de la yesca y
obras del arte mun-

tado

pel de extraordinaria importancia en el desarrollo de la Humanidad y a ella se ha cjebido,
muy principalmente, el grado de avance ie!

l
I

l

construcción de la primera habitoción const¡-uida de pieles, palmas, madera y piedra. No go_
:aríamos hoy de los privilegic. qr.."pr"."ñtu
Ia corriente eléctrica y la fuerza atómica si no
hubiera habido una serie suoasiva e innume_

nen.
con-

actual de progreso y civilización en el que vivimos. La imaginación creadora ha jugado un pa-

temática

OBREGON

nos permiten hoy vivir en condicio¡res favora,
bles. Fué la rnraginación de algún hombre de
los relt:otos tiempos la que hizo factible Ia

crea_

tiva adquiera relieve como tal, se requiere que
sea original; es decir que no sea igual o que
se asemeje lo menos posible a ctra obra similar ya existente"
La Historia de la Hunranidad es una sucesión in
or;.

ginales.
te de o
ducido

la

ducto de la imagir-ración creadora. El arte tam.
poco habría progresado si no hubiera sido por.
que los artistas de todos ios tiempos se han
valido de su férvida imaginación y si no hubieran buscado la originalidad.

ra otros fines. yahvé-Dios (el Creador por antononrasia) hizo al primer hombre, a gu ima_
gen y sernejanza, utilizando para ello una ma_
sa informe de barro. para que una obra

Por Enrilio

y

dial, contemporáneo y anterior, no existirían
si no fuera debido a la imaginación cie los artistas que las han creado. De no haber sido
por ella, todavía el arte estaría confinado a las
cuevas, en la forma de plntura rupestre, o li_
mitado a pegueñas figuras de barro y cerámi_

ca de las formas más primitivas.
Concluyamos, pues, en que nada Ce lo
que nos hace en la actualidad la vida fácil y

agradable existiría si no fuera por la imagina_
ción del hombre y el afán de quienes nos han

La filatelia, como hunrana actividad, se
y progresa; pues si no lo hiciera,

d.esarrolla

ello significaría la anquilosis.¡¡y,

consecuente-

mente, su muerte. El coleccionismo de sellos de
correo ha seguido, sigue y deberá seguir el ritmo del progreso de la civilización. Asi, cgando
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las necesidades postales requirieron de la emisión de sellos para correo aéreo hubo necesidad de crear colecciones filatélicas destinadas
a ese particular sello postal. La beileza y enorme variedad de los motivos ilustrativos de las
estampillas de correo que, Cesde hace ya varias décadas abuncian en el mundo, fué la que

dió origen a la llamada filatelia tenrática.
De la filatelia temática es de la que me
ocuparé en esta ocasión, como la más moderna, culta y artística forma del coleccionismo
de los sellos de correo. En sus más rernotos

orígenes, el coleccionista temático reunía sus
timbres posiales en una forrna etnpírica, s.n
orden ni concierto, Únicamente atraído por la
belleza clásica de sus ilustraciones o por la variada gama de sus t,¿mas. Poco o hingÚn orden gobernó las colecciones cie los precurso-

res de la filatelia témática; pero, la difusión

cje esta peculiar forma de reunir las emisior:es

postales de todo el mundo hizo necesaria la
organización de cada una de las colecciones se-

gún algún método. En su principic, las colecciones temáticas no eran más que una desor-

de sellos cie correo, en la
que un mismo tema era el denorninacior co-

cjenada acumulación

mún que unía a todas las estampillas de la cclección.

Fue hasta a partir de las dos Úitimas dácadas cuando se hicieron los primeros intentos
por crear una conciencia temática y por ini-

de 'loi valores en las colecciones organizadas por temas. En sus inicios la
filatelia temática procuró sustraerse a tcdas
las normas de la filatelia tradicional. Lo Único
que importaba era la imagen de cada unc de

ciar el estudio

los t¡mbres postales que integraban la

col'-c-

ción.

No es mi intención el narrar aquí la historia cie !a temática hasta el grado de desarrollo en el que se encuentra actualmente' Bien
conocidos son ya los valores aceptacios hoy en
la filatelia temát¡ca; como principal el estric'
temente temátieo, consistente en forma pri'
mordial en la investigación temática de la colección, en general, y de cada uno de los sellos que la integran, en particular; el filatéli-

co, constituído por la importancia y rareza de
los timbres postales y piezas filatélicas contenidos en cada colección, su estado de conservación y los conocimientos filatélicos que el
coleccionista muestra a través de las piezas que
la integran; lo completo, que puede referirse

a dos aspectos d3 la colección, uno consistente en que todos los sellos y piezas filaiéli-

cas relacionadas con el tema estén incluídos
en ella y el otro que se refiere a que la colección cubra el tema de la forma más amplia,
en tocios sus aspectos y proyecciones. Y, como
último valor, la presentación, que ciebe ser lo
más estética y balanceada, con particular énfasis en la composición de cada página por sí so-

la y en relación colr las otras

que. integran la

colección. A este último valor de tiende, ceda
día más, a restarle importancia en las coleccio'

nes temáticas, en consid'eración al hecho de
que, en la rnayor parte de las colecciones de este tipo, la presentación es, usualmente, de mayor calidad y apariencia estética que en las

la filatelia tradicional.
Lo que pretendo destacar en esta oporturridad son nuevos valores a los que, las mo'
clernas tendencias de la filatelia temática,.se

colecciones de

¡ntenta señalar como de enorme importancia,
tanto en lo filatélico conlo en los aspectos artÍsticos y científicos del coleccionismo temático. Me refiero, específicamente, a la inclusión
en las colecciones tenráticas de sellos de las e-

misiones postales llamadas clásicas y a la importancia de la originalidad y la imagináción,
tanto en la selección del terna, por parte del
coleccionista, corno en cuanto a lo relacionado
con la organización y desarrollo de cada colección temática.
Aceptado ya, en los aitos niveles de la filatel¡a temática ¡nternacional, que las coleccio'
nes de esta especialidad deben incluir todo tipo de elementos postales y piezas f ilatélicas co'
nro son: errores, variedades, pruebas, ensayos,
papelería postal, mataselloi, marcas posta["s
y de máquinas franqueadoras, etc.; hoy se insiste, con muy iustificada razón, elr que las cclecciones temáticas, deben contener, también,
emisiones postales ciásicas que son, indiscuti-
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blemente, !as joyas de la filatelia. Si se quiere tener una colección temática de alto relieve,
es indispensable que ella ccntenga s,ellos de correo clásicos. Es posible que se arguya y con
razón que, generalmente, lcs temas de lcs tirnbres postales de la época clásic¡, de la filatetia

son de temas muy Iimitados.

Esto:s

cierto,

en muchas ocasiones, pero la inctusión de entisiones postales clásicas en coleccrones temáticas cuyo tema. apa[entemente, carezca de rela_
ción con el de los sellos clásicos es factibie lograrla a base de imaginación, siempre y cuando su inclusión sea hecha mediante una investigación ternática qr-re lo justifique.
Originalidad e imaginación están ligadas,

muy frecuentemente en las colecciones temáticas, razón por la cual ai hablar de uno y otro
valor, lo haré en forma conjunta. En materia
de filatelia temática, las colecciones pueden di-

vidirse en dos grupos principales:

aquellas

que, por su tema, pueden considerarse como
las más simples, convencionales o pcpulares, y

las que deben ser

r,econocidas como

de

tema

original. No se requiere mucha imaginación par¿ que un coleccionista se resuelva a reunir

los timbres relacionados con la flora, la fauna,
lcs deportes, Ia conquista del espacio exterior

o la pintura.

Estos

y

similares temas son

los

o

po.

que pueden considerarse como simples

quien es el de las

-Mira
groserías...

si dentro de estos temas amplios
coleccionista especializa su colección, tampoco se podrá considerarla como original. Tenemos por elemplo el caso de las colecciones
de mariposas. Estas colecciones no permiten alpulares. Aún

el

canzar altos niveles en

la filatelia

temática.

Aunque el colecionista que eligiera a las mariposas por tema !legara a profundizar en ia
inv,,.stigación temética de su colección, cosa
que raram,snte sucecle en este tipo de colecciones, su colección, desde el aspecto temático, no
Iograría un alto nivel. Aún suponiendo que el
coleccionista, además del nombre común y
científico de cada mariposa, investigara la cJuración de su vida, los Iugares geográf,ccs e;t
los que se encuentra, Ias altitudes y climas
en los que vive y algunas otras particularidades de su existencia, la colección solo llegaría

dos para ser-Tenemos
vicio local y uno para lar.
qa distancia...
a
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a tener una muy relativa signiiicación. En los les que, daclos los amplios medios d,:,difusión
casos de colecciones -.de temas populares, co. con los que cuenta la filatelia temática; sirven
mo son los de déportes, olímpicas, cqnquista de fuerité y ba§e a toda colección posterior sodel espacio exte/iór y pintura, se puade d:cir bre el rñismo téma.
que, Cada la popularidad de dichos temas, al
En Ia or§anización y proyección de uha co-

coleccionista que Ce dedica a ellos no se le po- lección de f¡látblia temática son tanrbién de exdrd reconocer un grah mérito por la investrg:. trema y capital importancia la originalid:d y
ción temática, débido a que dichos temas han la imaginacióh. Como en toda actividad humasido ya amplia y profundamente estudiaCos na, lo cohviencional y lo obvio son insignificanpor otros coleccionistas dedicacios a las mis- tes. Organizar una colección temática eh las
mas especialidades y que, aunque, ei coleccio- formas convencionales del orden cronológiio o
nista que los reuna lograra aumeniar el cau. según el alfabético de los países emisoies de
dal de información contenido en su colección, los seltos de correos contenidos en ella es tcn
a base de aPortáciones basades en investigacio- talnrente carente de valor. Una colección dÜ penes propias, estas serían tan escasas que su -rros, tendría mucho más valor si fuera ordemérito no alcanzaría una importancia digna de nada de acuerdo con las funciones y los ser-

crédito. Para este Último tipo de colecciones
existen obras, libros, catálogos y todo tipc da
información ya publicados que son los que sirven de base para la integración de estas colecciones y son'fácilmente accesibles. Otro es el
caso de las colecciones que, aunque no tan extensas como las antes citacias, sí suponen

una

vicios que dicho animal presta al hombre y si
a ella se le agregaran, por eiemplo, datos iobre Laika ( la perra rusa que nrurió como heroína de la conquista espacial) las circunstancias de su vida y muerte y Ia interesante historia de Haichiko, el perro de raza indefinible,
que ilustra un sello de Japón.
Es obvio que una colección de perros realizacia en esta últ¡ma forma sería rtrás val:osa
que una organizada según las disti¡rtas razas
caninas. La nrismo podría decirse de una colec-

y que requieren de una investigación temática desde
sus orígenes, sello por sello y pieza filatélica
por pieza filatélica, para las cuales hay que
realizar inveítigaciones en fuentes de no fáci! ción que se titulara
originalidad en ia selección del tenla

«Santos».

Si la

col:cción

accesibilidad y que suponen una auténtica la- se ordenara por el orden cronológico de las ébor de investigación y una verdaCera aporte- pocas en las que vivieron quienes fueron sanción en el sentido cultural. Como eiemplo de tificados por la lglesia o de acuerdo con el o¡estas colecciones temáticas de mayor origina- den alfabético de los países que han emitidc
lidad se podrían citar los casos de colecc;ones sellos postales que reproducen sus efigies tenque se titufaran: «¡-lístcría de fa Escritura y la dría nrucho menos importancia que una cclscPalabra lmpresa», «Santas y Pecadoras», «De ción del mismo título organizada en forma más
los Daños a los que da origen el Matrimonio» inraginativa y original en la que, por eiemplo,
y un sinnúmero más de colecciones similares los santos estuvieran clasificados según las caque podrían reunirse y cuyos temas serían infi- racterísticas cie sus vidas o por los motivos
nitos, dado que la imaginación carece de lími- pcr los qus merecieron la canonización: már
tes. Colecciones de este tipo, Ias de femas ori- tires, misioneros, doctores de la lglesia y asi
ginales, no pueden seguir pautas pre-estableci- suces¡vamente.
das, patrones previos o brechas ya abiertas por
La imaginación aplicada a la organizaciór
otros coleccionistas temáticos que han sidc los cie una colección filatélico-temática puede Ile
precursores cie un tema, seguido por otros mu- var a extremos. Esto suc6.de en los casos en
chos, pero a los que hay que atribuirles los tos cuales, por deseo o capricho, el colec:ioméritos de la im,aginación, de la originalidad nista desea incluir en alguna colección algúrr
y, concretamente, de las investigaciones inicia- sello postal determinado que, en aparj;ncia, ca-
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tas colecciones un verdadero rango artístico.
Una obra de arte, para ser considerada comc

rece totalmente de relación con el tenra de la
A la inclusión de este tipo se le podría denominar «inclusión forzaCa»; aunque,
los muy estimabies colegas temáticos cle Argentina ya [ran bautizado a esta forma de inclusión con el nombre de «obregonada temática».
A mi juicío este tipo de «inclusiones forzadas»
es válido en las colecciones por terra sienrpre
y cuando la inclusión del tirnbre postal, aparentemente no relacionado con el tema, se logre mediante la investigación t,:mática atlecuada y necesaria que relacione, directa o inCirectamente, al sello en cu€stión con el tema de la
colección y que iustifique su inclusión en ella.
Estas inclusiones forzadas son las que permiten, en muclros casos, que las emisiones postales clásicas puedan ser incluidas en las colec

ción creadora.
La Mona Lisa, de Leonardo Da Vinci y el
David, de Miguel Angel, son obras de arte; pero no lo son solamente por su valor artístico y
por los sentimientos estéticos a los que mueven en quienes las observan, sino que, para lo.
grar el rango artístico que alcanzan, se requi'
rió de la imaginación creadora de sus autores.
Copias perfectas de la Mona Lisa y del David
pueden tener los mismos valores estéticos qu:
los origirrales de sus autores, pero carecen Cel
valor que siEnifica Ia imaginación creadora de

ciones temáiicas.

aquellos gue ias realizaron"

Mucho se ha dicho que la filatelia es una
cierrcia y un arte. Esta afirmación es cierta perc lo es mucllo más cuando se trata de la fiiatelia temática y, muy particularmente, en lc
referente a aquellas coleccicn,3s temáticas en
Ias cuales se encuentra la presencia cle los f¿c-

Copiar es itnitar, no signriica aportar. El
copista imita porque, aunque tiene la habilidad para ello, carece de la imaginación p:ra

colección.

tores originalidad e in-raginación, ad,:nrás dej
ya aceptado de la investigación, la auténtica investigación qua significa una aportación, hacl
de las colecciones temáticas una obra científica. La imaginación, aplicada a las coleccio:el

al igual que en
d: obra de arte, concede a es-

ternáticas de se!los postales,

cualquier ti-po

tal,

reqi-riere, además

de Ios necesarios

valores

el significar una aportación, el ser
una innovación, un producto de la imagina-

estét¡cos,

crear. Esto es aplicable a las colecciones temá'
ticas. No puerle tenei el mismo valor una colección de timbres postales a la manera temá'
tica que ,sigue las normas y Patrones pre-esta'
blecidos por otros que las realizaron con ante'
rioridad que aquellas en las que el coleccionista busca nuevos caminos a seguir. rechaza pau'
tas y normas y, mediante Ia invesiigación y la
irhaginación, logra crear una colección original,
cuyos vaiores sorr indiscutibles.

Museo Postul y tilutélico del Perú
Venta de ennisiones recientes y
sobres de primer día
18.00
Atención: Lunes a Sábadoz 7.45
- - 12.00
Domingos y Feriatlos: 10.00
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notas varias
El formato a dos columnas de los catilogos seccionales será mantenido en la nueva edidición del Stanley Gibbons, según informacio.
nes recibidas a comienzos de Noviembre.
Se está haciendo un buen progreso con el

trabajo editorial del primer volumen europeo
que comprenderá los países desde la A hasta la
F, a tal punto que se piensa que muy pronto
podrá saberse la fecha de publicación. Conforme
a este método de trabajo, no habrán de produ-

c¡rse interrupciones

y

los otros volÚn'lenes

po-

drán quedar listos con una demora mínima.

La decisión de separar las colonias de los
volúmenes europeos ha sido favorablemente re.
cibida. Como-la mayoria de las antiguas colonias

son ahora completamente independientes, estc
significa que los territorios africanos y atros países como Cuba, las Filipinas, etc., no tenr'r;án
ya que aparecer en diferentes volúmenes. En rea.

lidad, para ayudor a los histcriadores postafes,
se intentará ir aún más allá y colccar las emisiones de ocupación junto con ef país ocupado y
no con el país ocupante, práctica que también
se adoptará con las oficinas postales en el extranjero.
Más de US$ 750.000 fuercn .¿endídos en lcs
Estados Unidos por !a firnra Stanley Gibbons
Ltd. de Londres, cjurant.e la exhibición ANPHILEX y subasta subsecuente en su local de Nueva York.

-o-

El Iote estrelia del remate f ue el raro

I

d

Pcst Office 1874 de Mauricio en sobre original,
que I le v a r a una invitación par.: el legendario
baile organizado por Lady Gomm, la esposa del
Gobernador. Esta pieza fue vendida en US$ 'l75.
000, convirtiéndose así en la estampilla más valiosa del mundo en sobre. lnversionistas de toda
Europa y del Japón estuvieron presentes en €s-

ta notable

subasta

peruana
Este sobre es uno de los tres únicos conocidos, los otros dos se encuentran en la colección
Tapling del Museo Británico y en la colección de
la Reiria lsabel ll de lngiaterra, respect¡vamente.
En 1899 fue comprado por Th. Lemaire y desde entonces cambió oe propietario varias veces,
habiendo figuraCo en la colección del Rey Carol
de Rumanía,
Otra gran rareza fue Ia <<Virgen perdida",
estampilla de I chelín, emitida por las lslas Vírgenes en l8ó7. Solo 5 ejemplares existen con la
parte c,?ntral del diseño ( la virgen Santa Ursula )
omitida, uno de los cuales se encuentra en la
real colección del Falacio de Buckingham.

También estuvo a la venta el único ,:iem-

plar conocido del 3 skilling banco de Suecia con
error de color. En 'l 885, un estuCiante, G. W.
Backman ,encontró una carta enviada a Romfar-

tuna de Nya Kopparberg,-.t con el 3 sk. banco
cn color amarillo naranja en lugar de verde. El
muchacho v:ndió la estampilla a H. Lichtenstein,
un comerciante de Estocolmo, por 7 coronas. El
d3scubrimiento causó sensación entre los f ilatelistas e incluso se llegó a dudar de su autent¡cidad. Sin embargo, se pudo probar completamente que se trataba d,e un genuino error de
coior producido en 'l857 al imprimirse las estampillas de 8 sk. Cuando se estaba ccmpletando la plancha, urr clisé del 3 sk. fue incluído
por error. El sello originadc tiene el mismo color de los 8 sk. y está impresc, en papel de mediano grosor. Sclo se conoce un ejemplar y con
el tiempo ha cambiado también muchas veces de
propietario. Lichtenstein Io retuvo ccho años y
Io vendió a von Ferrary. En 1922 fué vendido
en la cuarta venta von Ferrary y fue revendido
en 1926, 1928 y en 1937 en que fue comprado
por el Rey Carol. En I950 la estampilla fue aCquirida por su actual propietario.
ANPHILEX 7l se realizó en el hotel Waldorl
Astoria de Nueva York en la última semana Ce
Noviembre y en la exhibición intervinieron solamente aqueflas ccfecciones que habían ganado
medalla de oro en expcsiciones internacionales.
Se presentó una sección especial o'edicada exclusivamente a más de una docena de las más
grandes piezas filatélicas del mundo, llo¡adas
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CORINPHILA
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24-29, L972

Break-up of important properties
including Central and South America.
Collectors seriously interested to
purchase classic rarities are invited
to ask for de luxe catalogue thorough
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fiiatelia
las «Aristócratas de ta Filatelia», con un valcr
estimado en aproximadam,3nte tres millones d:
dólares, en la cual figuraron las piezas descritas.

_o_

peruana
en el mundo entero y en 1960 la estampilla de

€I del castillo Windsor
año.

_o--

El 18 de Diciembre actgal se cumplió el
40e aniversario del Clube Filatélico do Brasil,

una de las instituciones más prestigiadas del con.

tinente, con un impresionante record de acti.

vidad.

Hacemos llegar nuestras íelicitaciones a io:
dirigentes del Clube, todos arrtiguos amigos de
la A.F.P., por este nuevo aniyersario que los
encuentra en medio de los trabaios prelimínares
de EXFILBRA 72, la 4ta. Exposición Filarélica
lnteramericana patrocinada por la F.l,A.F.

La Gran Bretaña hizo conocer desde Octu_
bre su programa postal para 1972, comprendiendo un total de seis enrision,:s, clentro de los lineanrientos que se han venido cumpliendc en
los últimos años.
La primera circulará en Febre¡.o dedicada a
exploradores polares, inciuyendo a Sir James
Clark Ross ( ,l800-l Bó2 ) quien estableció el po_
lo norte magnético y descubrió, cjurante sus ex-

a la Antártica, et mar que después
tomó su nombre; Sir Martin Frobisher (1535
primero en ertrar en el Círculo Artico
-1594),
en
1576; Henry Hudson (cl5ó0_1ól I ), descubridor en 1ól0 de la bahía que lle,ra su nombre;
y, Capitán Robert Falccn Scott ( l góB_19'l2 ),
quien en l910 llegara al polo Sur.
En Abril se emitirá la seri,e de aniversarios
pediciones

o--Uno de los resultados de la política Cel pir:g

fue el término det ostracismo aplicado

-pong
en
Ios Estados Unidos a los seltos postales

Ce

China. A mérito de esta medida, los comentaristas de ANPHILEX han hecho saber que otro aspecto de notable interés d,e la Exposición, considerada ya como la más grande de todos los
t¡empos, estuvo constituído por la exhibición de
raros sellos de China Continental, los qu,e ap:rentemente arrebataro;'l la mayor popularidaC
del certamen, que casi siempr,: era detentada
por el material de la Comunidad Británica.

_o-'
La'estampilla de71f2p. emitida en Agosto

por la Gran Bretaña en celebración del I900 aniversario de la fundación de la ciudad de york,
ha sido considerada por un jurado de notables
personalidades del mundo de las bellas artes,
reunido en la exposición filatélica anual de otoño en París, como el meior diseño del año, de
otro país europeo, obteniendo copa y diploma.
Ya en I970 la Sociedad Filatélica de la lndia confirió a la Gran Bretaña una medalla de
oro por la mejor estampilla de Gandhi emitida

generales, dedicada €sta vez

al 50g aniversario

del descubrimiento de la tumba de Tutankhamen, al centenario del nacimiento de Ralph
Vaughan Williams y al l5Oe aniversario de ta
formación de los guardas ccsteros.
La serie de arquitectura británica saldrá

en Junio, mostrando vieias iglesias de aldea, habiéndose seleccionado algunas en Essex, Northants, Norfolk, Lincs y Somerset.
El 50e aniversario de ia BBC y el comien_
zo de la radioCifusión diaria en el Reino Unido
se recordarán en Setiembre coniuntamente con
el 759 aniversario de la primer._. transmisión inalámbrica a través del mar, por Marconi y Kemp.
Tres sellos por Navidad serán emitidos en

Cctubre

y

finalmente,

el 20 de Noviembre se

conmemorarán las Bodas Ce plata de la Reina,
con dos valores.
Un programa realmente moderado en comparación con la frondosidaC de otros estados em rsores,
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los pocos días después del 2 de enero de l9ó3,
pero no se pudo localizar a los afortunad:s poseedores. Se supo que alguien las estaba ofreciendo a un dólar por sobre. Pero el asunto
pareció olvidarse.

miscelánea filatélica
A fines de 1962, el

Congreso de los Estados
aumento de la tarifa postal

Unidos aprobó el
para el correo de primera clase, de 4c. a 5c.
Para cubrir este cambio de tarifas que debía
entrar en vigor a partir del 2 de Enero de l9ó3,
fue fácil imprimir el sello ya anteriormente usado, de 5c. Washigtor-r, en cantidaCes convenientes, pero en cambio no existían sobres con la
estampilla impresa de ese valor, que nunca ha-

bía sido usado para ese tipo de material
tal. Fue necesario crear un nuevo dibuio y

pospre-

parar adecuados stocks para atender las necesidades de todas las cficinas postales del país en
un corto plazo.
Durante este período de trabaio ráp:do, se
produio uno de los mayores errores en los Estados Unidos, de los últimos 50 años: sobres
impresos con una esiampilla en dos valores y
con dos efigies diferentes, sobreimpuestas.
Los sobres con estampillas impresas están sometidos a dos procesos sucesivos de producción.
Primero se imprime la estampilla y luego, el sobre desdoblado se somete a la impresión seca

en relieve para darle la profundidad requerida.
La estampilla normal fue impresa con la efigie
de Lincoln y el valor de 5c. pero después, por
algÚn error normalmente imposible de ocurrir,
una cant¡dad de sobres ya impresos, pasó por
la máquina de im,presión seca en relieve con la
imagen de Frankliñ y el valor de 4c. AÚn la pa-

labra FIVE recibió la inscripción en relieve

de

FOUR.

No faltó quienes imaginaron que se podría tra-

tar de un nuevo valor de nueve centavcs; otros,
quizá con algún humor, pensaron que poCrían
ser de 4 1f 2 cenlavos, promedio Ce las dos
cifras que aparq:ían. En realidad, se trata de
piezas muy curiosas y notablemente escasas, si
se consideran las cantidides totales de tirale.
La ¿rrimera noticia sobre el error se tuvo a

Pasados varios meses, volvieron al mercado
y un comerciante del área cje St. Paul (Minne-

sota) pudo adquirir diversas cantidades

proc,e-

dentes de oficinas postales de otras áreas. Se
estima que en total ,no deben existir más da
4,000 sobres en tales condiciones.
Como no se trata de un sello suelto (que con
tal tiraie podría valorizarse fácilmente entre
US$ 500.00 y US$ 1,000.00) sino de un «ente-

ro)), su valor ha sido estimacio en unos

US$

35.00. En estos días, el mismo afortunado comerciante (que afirnra no poseer la totalidad
del tiraie arriba calculado) los está anunciando a US$ 25.00 cada uno, lo cual no deia de
ser una ganga, aÚn en estos tiempos.

-tr-

Los visitantes de PHILYMPIA el año pasado,
no habrán olvidado la colección de la Gran Bretaña, período v¡ctoriano, de Joseph Silkin (Medalla de Oro), con su insuperable despliegue de
142 eiemplares del E 5 de I882. Esta estampilla

es hasta ahora, el mayor valor postal emitido
en Europa y aunque fue utilizada también para fines fiscales, su uso postal no fue escaso.
Como se sabe, existen tirajes en papel blanco
y en papel azulado, éste Último muy raro, lo
que hace imprescindible el certificado de exper'
tización.
La colección fue rematada

el 14 y 15 de Ju'
nio por Harmers de Bond 5t., Londres y así,
los impresionantes 142 eiemplares del € 5 se

han dispersado una vez más, en busca de otros
álbumes o de otras cajas de seguridad.
Es curioso que desde fines del siglo pasado,
el correo de la Gran Bretaña, no haya encontrado necesario emitir sellos de facial superior
a € l, a pesar de los costos siempre cr€c¡entes

y de las consiguientes
rias.
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te se informó algo sobre una de elias: la

_tr_
A partir del Is de Julio, entró en funcic-

nes

el nuevo servicio postal de los

peruana

Estados Uni-

dos, que no será ya un Ministerio del Gobierr-.:o

sino, siguiendo el eiemplo de la Gran Bretaña,
una organización m:yormente autónoma y
-se_y
gún se expr.3sa y se confía- más permeable
funcional. Con este motivo s,: emitió un sell¡
de B centavos ( las t:rifas fueron aumentadas simultáneamente, en virtud de ecuer.Cos pre,rios,

de alcance mundial, tomados en el últlmo corrgreso de Ia U.P.U.) con el emblema del nuevo
servicio, y en la misma fecha también (supremo recurso de relaciones públicas ) todos los
usuarios que concurrieron por cualquiera razón a
una oficina postal cle los Estados Unidos, r:cibieron de regalo un sobre de primer día, para
ser préparado y utilizado con un matasellos especial. Es evidente que con esta campaña el
nuevo servicio Postal muestra la inter.:clón de
hacer una fuerte promoción de uso filatélico, lo
que hizo de la fecha C.:l le de Julio, e! momento
ideal para que todo el que des:aba, en el gran
público, se hiciera coleccionista, por lc m:ncs de
sobres de primer día.

de

ONO en Wyoming, establecida en 1888 y funcionando en ese entotices en el rancho «LF» de
John P. Phillips.

La localidad recibió ese nombre en forma
realmente insólita. Un grupo de rancheros se
había reunido para buscar el nombre que habría de tener el pueblo. Las discusiones fueron
apasionadas, cada uno defendía su propuesta
con calor, grandes voces y ademanes: los dos
más enardecidos, tomaro¡ el asunto en ser¡o y
golpeaban la meso con los puños, gritando «¡Oh,
no !l» a cada ¡nstante. Finalmente la asamblea
con cierto humor ciecidió que ONO f uera el
nombre de la localiiad, en vista de que esa
era palabra que más se había -.scuchad¡ durante toda

la

reunión.

En 1889, la oficina se trasladó a otro rancho,
con la señora Martha Ann Cowan Winingar actuando como iefe de correos hasta el año I898
en que renunció. Por tSltimo, la oficina quedó
fuera de servicio en 1900, con motivo de la adopción del sistema de entre§a rural gratis.

_tr_
Las lslas Falkland emitieron en Diciembre d¡

¡_
La famosa colección aérea de Henry M. Good.

kind, el distinguido filatelista americano fallecido el año pasado, comenzó a ser subastada en
Mayo por la firma H. R. Harmer de New York.
La mayor compra individual, en la parte correspondiente a los Estados Unidos, fue el 24c con
centro invertido de 1918, nueyo con goma o:iginal, que alcanzó US$ 3I,000.00.
No sería extraño que cuando conozca el remate del material del Perú, tengamos atguna a.

1964 una serie de cuatro sellos para conm*
morar el 50s aniversario de la batalla naval c¡ue
se desarrollara en las aguas del Atlánt¡co Sur

y que se conoce justamente como la batalla

de

las lslas Falkland.
Cada estampilla mostraba un buque de la flo-

ta real que tomó parte en la acción, pero

sofo

hasta que pasaron cuatro airos pudo conocerse,
por haberlo descubierto u¡r coleccionista cana.
diense, que el sello de 6 peniques mostraba vn

buque diferente del correcto: en lugar del

H.

M.S. Kent aparecía la figura del H.M.S. Glasgow.

gradable sorpresa.

No se conocen muchos detalles sobre este c.

rror, ni la cantidad que pueda existir, pero

_tr_
Algunas oficinas postales de los Estados Unidos tienen nombres rnuy curiosos. Reciente;r-ren-

-

al.

gunos expertos opinan qL) cada copia pueda
ser vendida posiblentente en € 500, aunque no
sería raro que esta suma pudiera ser doblada.
Oportunamente, la confirmación de e¿ta hipót.>
D¿

-

filatelia

peruana

MERCANTIL DICALSA S. A.
Distribuidores de
Materiales de Construcción

Sanitarios, Mayólicas,

Piso Vinílico FISOPAK,
Grifería, Bisagras, afu,

Teléfono 310478

Av. República de Chile No. 591
LIMA
Jesús María

-
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filatelia

peruana

nuev?s
s 0c i0s

aéreos y conmemorativos; nuevos y
usados; cantidad por cantidad; correspondencia únicamente en Casteilano.

790.-

CAMBIOS DE
DIRECCION
LIMA,. CALI,AO

18.-

Y

BALNEARIOS

1O"

Bolívar 7346, Lima 21. Interesado
en América y Europa Occidental;

sis nos llegará, quizá en el titular
de algún cable

periodísticc.

MARIA ,ALBER.ITA EIONDI FER-

NALD (Juvenil), Chota

PEDRO CASTRE ANDRADE. Avda.

Derecha

1437, Lilr¡ra 1.'Colecciona Asia

v

Eu_

ropa, toda clase de sellos, núevos,
¿ --legir; desea estampillas sueltas
sin sobre.

sensacional

793._ JOSE BERNARDO CASTRO CASTA

ñEDA (Juvenil), Húsares de Junín
871-101, Lima 11.

EI año pasado, el Correc¡ cje Austria emitió
una s,erie de seis estampillas honrando a seis
compositores vieneses y sus operetas, entre e_
llos, Johann Strauss, Carl Zeller, Robert Stolz,

794._ I,UISA

vo ligado a la premiere de <<La viuda ategre».
Nacido en 1880, a los ó años era niño prodigii.,
al piano, a los 'l 8 director de ópera y a los
25 dirigió e! estreno de la obra de Lehar. En

796,-

Franz Lehar, Oscar Strauss y Carl Millocker.^
Lo curioso es que uno de ellos, Robert Stolz,
vive todavía, es un clelicado filatelista y estu_

los Estados Unidos ha ganadc dos Oscar pot par-

tituras para el cine

y

sus obras llenarían una
larga columna. Figura en los sellos por su ope-

reta «Dos corazones en tiempo de 3 por 4»
(«Zwei Herzen im Drei-vicrteltakt») y según él
mismo escribe: «es Ia prirnera vez que alguien
que no sea el Presidente cle Austria y esté vivo
todavía, haya tenido una estamp¡lla para con.
memorar su cumpleaños». l{o es de admirar pero ese cumpleaños era nada menos que el 9Oe
Ahora que otros ritmos, creando otro tientpc,
aturden el oído, es ogradsble recibir de la atmósfera nostálgica de la Viena del vals, un mensaje de quien cree que la íilatelia crea un puen-

te entre naciones y

generaciones,

MAR.GTiER.ITA CONETTA
UGOLOTTI (Juvenit). Fernando Te-

rán

Lima

9.

795,_ EDUARDO RAUL DEL ROSAR.IO
QUINTEROS (Juvenil), Irma Game.
ro de PIa 235, Lima.
PEDI.RO SEGUNDO ESPEJO HE-

RRERA (Juvenil), Manuel Tovar

Lima

373,

18.

798.- LIZARDO GUILLEN

ONEEGLIO

(Juvenil), Ruy Díaz 181, Callao

1.

799,- MARIO MARTICORENA VALDE.
RRAMA (Juvenil), Avda. Larco

-K, Lima

1110

18.

800.- JULIO MERCADO

CASTILLO (Juvenil), Avda. Brasil 1434 - 202, Lima 27.

801.-

(Juve

,Y:o*

803.- JUAN ANTONIO

-59-

$

290,

VERMEJO RUIZ
(,iuvenil), José pardo 369, Li_na 9.

filatel-ia
809._ PEDRO MANUEL ORTIZ VERGARA, Domingo Cueto 241 - 801, Lima
Series completas aéreas.

810.- MANUEL AR.CA BIELICKI,
del Carpio 282, Lirrra 27.
Países americanos; aéreos,

811.-

Colección universal; sellos usados;
preferencia países de habla hispana v Perú; cbrresPondencia en Castellano.

L-,ja-

GERARIIO BOISSET, Las Acacias
130, Lima 18. (Casilla 135).
Ji.

791.- HENRY AGUILAR CALDERON (JU
venil), Casilla 939, ArequiPa.
Interesado temática arqueología,
fauna, flora y conmemorativos.
797.- FELIPE GAITAN BEJARANO (JU.
venil), Casilla

AUGUSTO OTERO HART, Juan de

la

Fuent-, ó61, Lima 18.
Canies a su solicitud, por manco
lista; temáticos, usados. Países socialistas, Asia, Africa, Centro Amé.
rrca.

814.-

789.- MAR.IANELA LEGUIA CUZQUEN,
2 de Mayo 422, LambaYeque.

comu-

812._ LUISA ORILLO DE YARLEQUE,
rón Cañete 567-1, Lima l.

813.-

PROVINCIAS

JUAN

nes, ccnmemorativos; nuevos o
qos.

peruana

802._

Cavenecia 236,

Liina

(Casilla 52).
Canie a su solicitud; corresponden'
cia en Castellano; Perú y Checoes-

27.

escultura. Correspcndencia

815.-

en

In.

TERESA BROWN CIIAVEZ VELAN
DO, Los Nogales 240, Lir,¡a 27.

816.- LUIS M. NOLTE

QUEVEDO, Pichin

cha 374, Lirna.

lovaquia; nuevos o usados; Por
ries completas y mundiales.

rrespondencia en Castellano.-..

806.-

818.-

R.ODOLFO RUIZ SILVA,
Beaudiez 5óó, Lima.

Paul

de

661,_ NEMESIO ORESTE CORONADO
CASTILLO, Pasaje A, García Y G4r

cía 1ó3. Urbanizáción Los Pinos, Li-

COSTA RICA

807.-

RICARDO ALVAREZ PALLEJA, Ca'

silla Postal 3441. San José.
808.- ADALBERTO GORBITZ R., I.r.c.c.,
Turrialba.
British West Indies, Gran Bretaña'

sellos con el retrato de la Reina Isa. Cambios Por mancolista; co'

bel

rrespondencia én Castellano e I-nglés. Catálogos Scott v Stanley Gi'

Desea canie con filatelistas de América y Asia. Correspondencia en Cas-

bbons.

tellano.

f,.

series

EXTRANJERO

ma.

s

JESUS ANTONIO GONZALES AN,.
DRADE, Los Ruiseñores 212, Urbanización El Carmen, ArequiPa (Ca-

silla 763).
Flora, fauna, espaciales en
completas o sello por sello.

dad por cantidad.

CARLOS MONGE GORDILLO, LO"
Cipreses 388, Lima 27.
Canies a su solicitud; sellos usados; por mancolista o cantidad por
cantidad.

se'

805.- JESLl.i CAPARACHIN FLORES, Calle Lima 30ó, Tarma.
Todo el muirdo; aéreos, nuevos; 50
estampillas o series completas; co-

Desea sellos de América v Europa;
aéreos, comunes y conmemorativos;
nuevos o usall-os; a elegir o canti-

817._

(Juvenil), Trujillo Norte 388, Chosi'

804.- JUAN FRANCISCO ACHA VALDI.
VIESO, Avda. Grau 757, Sullana

Interesado en temática pintura y
glés.

CESAR ERNESTO SILVA POSADA
ca.

MANUEL PIZARRO FLORES, EMi

lio

1058, Arequipa.

60-

',]

ALBUMES DE LAS ESTAMPILLAS DEL PERU

,,RÜSTAMATTTE"

I

I

Especializado' 70
Standard' 71 .. ..
Aéreo .,
Primer día de Emisión
Siglo XX
Post Centenario
Matasetrlos en 1ras. Emisiones
En blanco (cuadrie.)

,,
),

120.00
40.00

,,
,t

,,
,,
,,
,,

Suplemento 197I (con variedades del siglo
2? hojas
Suplemento 1971 para el Album' 66

xIX)

HOJAS ADICIONALES
Primer día de Emisión
Matasellos en lras. Emisiones
Guerra del Pacífico
Ocupación perua,na
Ecuador
Cuadrieuladas

t,

700.00
650.00
500.00
450.00
600.00
450.00
550.00
500.00

cada hoja

s/.

5.00

CATALOGO ESPECIALIZADO DE LAS ESTAI\iIPILLAS

DEL PERU 1971 EDrcroN LTMTTADA AGoTANDosE 500.00

-----T::TlsPECIALrzaDo

roMo rr

(rapa)

DE VENTA EN JR,. CARABAYA 560 OF. 3
TELEFONO 282360
CASILLA 1949
LIMA - PERU
CASA I.,ILATELICA
«EL SoL»- OARABAYA 518 Y
DEMAS CASAS DEL R,AMO.

r-

200.00

[. B. G., $. [.

LIBnEnl[s
Av. Nicolás de Piérola 689, Lima
Teléfono: 27'8553
Ocoña 149 (Edif. Hotel Bolívar)
Centro Comercial TODOS, San

Isidro
Teléfono: 40-21?0

Anexo

-

Edificio El Pacífico, Miraflores
Anexo 8
Teléfono: 40'21?0
Lima
Internacional
Aeropuerto

"

Callao

Centro Comercial GALAX
Anexo 5
Teléfono: 40"21?0

-

4

Oficina PrinciPal Y DePósito
284
Avenida CorPac 282
San Isidro, Lima
Teléfono: 40'2170
Apartado 5595, üma
Postal:
Dirección

BI]ENOS AIBES

-

R,EPUBLICA AEGENTINA

Florida ?25
3?-2934
Teléfonos: 31.6848

-

Avda. Libertador 13??7, Martínez
Teléfono: ?92'9966

REPRESENTANTES EN ESTADOS
UNIDOS
Il¿iman & Polon, Ine.
654 Madison Avenue

Tel.: 688 448E
- Y. 10021
New York, N.

REPBESENTANTES EN LIT
GBAN BRETAÑA
Spur Sales & Marketing
88 Blind Lane
Bourne End

Itlillá:'iiiü#,:üTiá'üo-ñi¡á-üi=-s.Á.

Bucks., England

Telf.:

Léiió¡a 678 retér. z84t'47-2uutÉu H.r. 6rilu

06285

-

21320

!-

