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editorial
La tecicnte Asamblea ordinaria de la F.I.A.F,

celebrada

en Río de .Ianeiro, permitió aprecia.r una situación ciertamente
insólita pera el ambiente, tradicionalmente calmo v reflexivo,
en que se desarrolla la actividad filatélica, poco apropiada dc
otro lado, para desenvolverse en un clima tenso, de incomprensión e intriga.
En el transcurso del debate se produjeron intervenciones a
calorada¡ (eon lo cual no estamos en contra pues el fervor es
prueba de la intensidad de la a{ición) que no ocultaban una malévola intención, evidentemente política, que en determinado momento llegó hasfa la ofensa y el insulto personales. Sólo la atinada serenidad de la Mesa y el comportamiento de la mayoría de los delegados pudieron impedir que la reunión cortar:t
abruptamente la fraternidad filatélica que, existente desde tiem-

po atrás,. había comenzado a tangibilizarse oficialmente desde
la creación tle la F.I.A.F., en 196E.
No es del caso mencionar la fazón o siu razón que moti-

varan tan reprobables expresiones, baste decir que sus propios
autores mostraron aconsejable responsabilidad al disculparse y
retirar mociones o calificativos que antes defendieran con ardor. Cabría preguntar entonces si aquellas eran tan qrgentes
como par¿ poner en peligro una unificación tan laboriósamen
te alcanzada y tan difícilmente emprendida?. ¿Es valedero que
por causas de específico orden personal, de amor propio o ego smo, se pueda atentar contra la cordialidad, el entendimiento
y Ia buena voluntad de todo un continente? Y todavía si se hubiera tratado de un problema técnicamente ligado a la filatelía,
se puede comprender el apasionamiento y la rudeza de las manifestaciones. Pero no siendo así, no se comprende del todo
por qué se quiso hacer de una Asamblea protocolar un camllo
de batalla, en flagrante'desconsideración hacia los delegados
visitantes y hacia los pro_pios anfitliones de la reunión.
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ensayl historico-filatélico del perú
Por: C. Nicoletti
LAS ESTAMPILLAS DE LA PACIFIC STEAM
NAVIGATION COMPANY
Desde lB47 la Pacific Steam Navigaticn Co¡¡pany intentó emitir estampillas postales para
las cartas gue transportaban sus vapores <<Perú » y <<Chile». La casa impresora Perkins Bacon
& Petch fue solicitada a fin de que pr,3sentara
algunos proyectos sobre el particular; es así
como el 19 de Agosto de 1847 dicha firma impresora remitió a los Directores de la P.S N.C.

dos dibujos que r,--presentaban «El Comercio» y
unos pocos grabados sueltos, conluntamente con
el presupuesto de gastos. (1 ).
Los Directores de la P.S.N.C. no aprobaron

por intermadio Cel
la Empresa, enviaron a la firma
impresora, un trazado con el bosquelo de lo
que deseaban, en el cual figuraba uno de sus
estos dibujos, en cambio

Secretario de

vapores que cubrían las costas Sudamericanas.
La casa impresora presentó con fecha 25 de
Agosto de ese año, cuatro proyectos de contornos de estampillas, en uno de los cuales estaba

Todas las estampillas de la P.S.N.C. han sido
impresas en papel blanco, sin filigrana, y el
matiz azulado del papel se debe al prusiatc ie
potasa contenido en las tintas de impresión tal
como se puede observar en algunas estampirlas
inglesas de la época. Se conocen pruebas de em.
bos valores, pruebas Ce imprenta en negi-c sobre «lndia paper» y de castaño rojizo sobr,. papel delgado; existen también pruebas so[:re:artulina en negro, en castaño roiizo y en azul
Posteriormente se hizo una nueva impresión

que aparentemente fue entregada a la

P.S.N.C.

Esta impresión consistió en 5ó.000 estampillas
de dos reales castaño roiizo y 32g,600 estampillas de la de un real azul; pero en Marzo d:
'l
848, un incendio habido en los talleres de la
firma impresora causó grave daño a los r¡ate.

riales ahí depositados, entre los cuales:e

er¡-

contrabán todas estas estampillas, según estimación hecha por el perito de la Stomersei House,
adonde fueron remitidas para su total destrucción.

Las estampillas r€mitidas al Perú, llegaron

a

dibulado a lápiz un buque, que bien pudo s,er
el «Perú» o el «Chile». Un mes después, habien-

su destiho a fines de 1847

do sido aprobado uno de los proyectos, el 25 de

de D,iciembre de 1857 hasta mediados de Marzc
,l858,
de
y como vía de ensayo.
D,e acuerdo con todas las disposicicnes lega.
les, comunicaciones oficiales y comentarios ciiversos en los diarios, estas estampillas fueron
destinadas a ser usadas provisionalmente p3r3
la correspond:ncia entre Lima y Chcrrillos, y en

Setiembre se ordenaba la ejecución del cuño
para la estampilla de un real y tres días después el correspondiente a la de dos reales.
Con los cuños se hicieron dos planchas de
acero, cada una de ciento sesenta unidades, en
diez hileras de dieciseis sellos por hilera. De Ia
primera impresión se despacharon dos remesas

al Callao, uha el l7 de Noviembre de 1847 y la
otra el l5 de Enero de 1848. Estaban compu3stas en coniunto por 88 pliegos de la de dos

o sea 14.080 estampillas de este tipo, y
por ó28 pliegos de la de un real o sea 1OO.4BO
estampillas de este otro tipo. Los colores, como
es de todos conocido fueron el castaño roiizo
reales

para el sello de dos reales y el azul para el sello
de un real. (2).
,s

¡

G.

I

-Ó-^

1848;

y a principios de
pero no se usaron sino a partir d:i lo.

último mom:nto Miraflores. El nombre del vecino puerto del Callao no aparece inicial¡nente
en toda esta documentación; sin embargo, todos

lcs estu,dios

y

artículos que se han escrito

so.

bre estas estampillas mencionan, sin discrim;-

nar¿ como usadas inicialmente en Lima, Callao
y Chorrillos, olvidándose de Miraflores. Claro está que hasta la fecha no se ha encontrado nin-

guno de estos sellos con la obliteración de Mira-

flores ásí cdmo tampoco de Chorrillos,
.'

debido
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posiblemente que dada la vecindad de estas iocalidades con Lima, es muy probable que hayan
uno de los discutidos marasellos «L¡.

il:]"t"

Es sabido que las estampillas de la pacif ic
Steam Navigation Company circularon por primera vez el lo. de Diciembre de 'l 857, y cle acuerdo con nuestra observación, inicialmente se
usdron entre Lima y Chorrillos, además de Mi.

raflores, ciudad balnearia vecina a Chorrillos;
quedando las demás oficinas postales de la República sujetas al antiguo sistema, tanto para la
correspondencia interna del país como para los

servicios al extraniero. Como testimonio de lo
expuesto nos permitimos copiar parte de la cir-

cular dirigida a las es'tafetas de la República
por el Administrador General de Correos de fe.
cha 9 de Febrero de i858 y publicada err «El
Peruano» del 'l 3 del mismo mes y año:
«La nueva tarifa decretada por el Suplemo
«Gobierno el 23 del próximo pasado, simp!ifica,

«reduce y un¡forma los portes de corresponden«cia desterrando la confusión y equivocaciones,
«que ocasionaba el antiguo avalúo por orden
«gradual de distancias. Removidos estos incon«venientes y reba jados notablemente los portes,
«en protección de una parte considerable de la
«sociedad, ya está al alcance de cualquier per«sona para que por sí misma f ranquée sus co,
«municaciones, haciendo uso del inapreciable
«sistema de estampillas de porte francc, según

peruana
mantenía vigente, a excepción de Lima, Callao

y Chorrillos, que como

tion Company. Para estas localidades y aprovechando de las estampillas en referencia, Dávila Condemarín dispuso que se hiciera extensivo el uso de las mismas para el franqueo de
la correspondencia destinada a cualquier parte que se deseara, siempre y cuando se i::garan tantas estampillas como fuesen necesarias

el porte respectivo.
Un extenso aviso de la Administración Ge.
neral de Correos, fechado el l3 cle Febr,ero
de 'l858 y publicado en el diario «El Peruapara cubrir

no» de 24 del mismo mes y año, señalaba una
serie de pautas para la aplicación de las nuevas tarifas. De este aviso copiamos el tercer
acápite del párrafo «Advertencias» que a la

letra dice:

«Mientras se pon,3n expeditas las estampillas

«que se están fabricando, puede hacerse uso
«de las provisionales que se hallan en venta
«(en 'Lima, Callao y Chorrillos ) para cual,
«quier punto que se requiera, procurando pe«gqrle a las cartas las estampillas que co«rrespondan a sus portes, como satisfactoria«mente Io están practicando muchos. Cuan«do se concluyan aquellas se publicará una

«lo dispuesto por Supremo Decreto de 19 de
«Octubre del año anterior. Mas como aún nc
«están listas las estampillas, el Gobierno ha a«cordado, que mientras ésto se verifica se co.
«bre el porte señalado en la nueva tarifa, obser«vándose en las administraciones el método ac«tual; y a f in de oue haya uniformidad en to«das las estafetas de los Departamentos, regirá
«en ellos la referida tarifa desde el lo. del en«t

rante

sabemos venían utilizan-

do en forma provisional y a mairera de ensayo
las iestampillas dé la Pacific Steam Naviga-

)).

De acuerdo con esta circular, las oficinas pos-

tales tenían la obligación de aplicar las nuevas
tarifas de franqueo, pero como aun no estaban
listas las estampillas oficiales que habían mandado confeccionar para el caso, éstas debían aplicarse amoldándose al antiguo sistema que se
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«instrucción circunstanciada, con las disposi«ciones que han de regir en toda ia Repúbli«Ca».

Los únicos matasellos peruanos encontrados
sobre estampillas de la P.S.N.C. son: Callao,
en pequeño formato con fecha; Callao, mayúsculas pequeñas, en puntos; Lima en pequeño formato con fecha; y Lima, mayúsculas
pequeñas, en puntos.
De la gran cantidad que de estas estampillas
llegaron al Gallao ( 14.080 de dos reates y 100.
480 de un real), son muy pocas las que llega-

f

ron a circutbr y ello iustifica su rareza de

encontrarlas

con

matasellos legítimo. Según

un artículo publicado en el Meiropolitan Ph¡látelist en Noviembre de 'l890, solamente 58 estampillas de dos reales fueron
utilizadas y el saldo quemado; un lote de 80
Ascher, en

a

100 piezas, saldo de stock de origen desconocido, apareció en el mercado fiiatélico entre
1887 y 1900. (3).
En Diciembre de l8ó0 un lote de estas estampillas fue incinerado por disposición superior; sobre el particular nos remitimos a la

siguiente resolución:
«Ministerio de Gobierno
«Lima, a l5 de Diciembre de l8ó0
«Señor Administrador General de Correos:
« En vista ,de la consulta qu,3 hace Us. en
«su nota de l2 de Noviembre último, con el
«fin de que se autorice para quemar las es«tampillas, que existen rezagadas, fornrando un
«cari¡o de ocho mil seiscientos cincuenta y tres
«pesos, un real en los libros de esa oficina;
«ha resuelto S. E. el Presidente con fecha 7 del
«actual, que haga Us. quemar con las forma«lidades que se acostumbran, las referidas e:«

tampillas.
<<Lo

comunico a Us. para su conocimiento y

«demás fines.
«

Dios

gua

rde a

Us.

«Manuel Morales». (4)

Si admitimos que la totalidad de las

es-

tampillas impresas, o sea alrededor de I l5,OO0,

fueron entregadas al Gobierno peruano y conpciendo por su parte el valor facial de este
lote o sea Ió.080 pesos, y por otra parte el
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valor facial del lote incinerado en Diciembre
de l8ó0, o sea 8,ó53 pesos y un reai, se puede deducir que 7.426 pesos y siete reales representan el valor de franqueo de las estampillas de la P.S.N.C. vendidas primero durante el período de ensayo, del lo. .de Diciembre
de 1857 a mediados de Marzo de 1858, y luego durante los dos años transcurridos hasta

la incineración de las mismas, por la
da de los

deman-

coleccionistas.

MATASELLOS INGLESES DE

'

tA

P.S.N.C.

Junto con los primeros envíos de estampillas
d-^ la P.S.N.C., en Noviembre de 1847, se acompañaron los matasellos que debían servir

para su obliteración, constituídos por cifras
del I al l2 dentro de un marco

numeradas

formado por cuatro trazos horizontales y dos
laterales; estos matasellos debían s,3r repartidos por pares en cada una de Ias seis estaciones existentes.. (5).

Tanto las estampillas ds la P.S.N.C. como
los matasellos en referencia, fueron despacha'
dos vía la «Royal Mail Steam Co.», a nombre
de la P.S.N.C. en Panamá. (ó).

En la obra «Perkins Bacon Records» por
Percy D'Worms y publicada por la Royal Philatelic Society London. en el capítulo dedicado a
los sellos de la P.S.N.C., se reproduce la correspondencia cambiada entre la compañía naviera y los impresores, además, una carta escrita por Bacon de fecha 13 de Noviembre de
1847 a su fabricante en timbres, John Francis, de Londres pidiéndole que apurara el en.
vío de los doce matasellos numerados del I
al 12, peciidos anteriormente. ( 7).
Comentando esta carta, la obra citada dice:
«La referencia a los doce matasellos con cifr¿s
del I al 12, aclara sin lugar a dudas, el origen de las cifras «5>», «ó» y «7» que fueron
usados para matasellar los sellos de la P.S.N.C.

de cifra se conocen sobres
prefilatélicos con ios siguientes: «4», fechado
el ó de Noviembre de 'l849 de Trujillo a Lima; «5», fechado el 22 de Marzo de 1852, de
Valparaíso a San FÍancisco;(< I O)), sin fecha y
sin lugar de origen, dirigido a Valparaíso; y
De estos matasellos

filatelia
«ll»,

fechado el 7 de Enero de 1851, de Lima

a Puno. (8).
Por su parte, el Maycir Barringtoñ

Brown

manifiesta haber identificado sobres carta sin
estampillas. anteriores a 1857, con las cif ras
<<4», <<5» «6», <<7», «10» y «l'l ». Lástima que
el autor no anote las fechas ni el origen o des-

tino de cada uno. (9).
Las cartas enteras con las estampillas de la
P.S.N C. son extremadamente raras, y Bacon
que las ha buscado durante treinta años no
puede mencionar sino dos, una dirigida a.Bolivia y obliterada con el matasellos Ce cifra
«5» (no indica el origen ), y la otra dirigida a
París, obliterada ccn un matasellos del mismo
tipo con la cifra «ó» (aparentemente procedente de Lima) con fecha fin de Febrero de 'l858.
(10).
En «Chile Filatélico» No. 80 ( Enero-Febrero
de ,l948) apareció la ilustración de un sobre
enviado desde Lima a París, franqueado con el
I r'eal de la P.S.N.C., matasellado con la cifra

«ó». El autor d? dicho artículo que lo comenta, señor Armando O. Valle, sugiere que
este matasellos f ue usado por el Consu ladp
lnglés. ( 1l ).
En cuanto

peruaná
glés, debidamente franqueadas o franquéadas
en el Consulado, el que usaba el matasellos que
comentamos, prueba de ello sería la carta dirigida a París y que mencionamos líneas arriba,
ESTAM}PiLLAS

DE LA P.5.N.C. NO

EMITIDAS

Entre los años l8ól y 18ó3 la P.S.N.C. hizo
varios pedidos adicionales de estampillas a la
casa Perkins, que fueron remit¡cjos en cortas
emisiones aunque con inversión de colores, nuevos colores y papeles diferentes. (13).
El Mayor Barrington Brown en un artículo

publicado en

el

«London Philat-rlist>>

en

Fe-

brero de 'l950, nos da el total de los tirajes
de las estampillas de la P.S.N.C. no emitidas.
(14).

La primera entrega comprendía dos f ragmend:l pliego sobre papel de trama azulada,
uno de treinta piezas de un real rosa oscuro y
otro igualmente de treinta d,e dos reales en azul.
Es de presumir que se trata, como dice el autor,
de un saldo de ensayos de color, contemporáneo del tiraie inicial de 1847, con inversión

tos

de colores.

a eiemplares sueltos, T. W.

Hall

afirma pcseer dos ejemplares matasellados con
la cifra «ó», gue el Dr. Burghard posee uno igual
y que el señor Bacon informa habei visto unc

con la cifra

<<7» en la colecclón Tapling; todos ellos sobre el un real azul. (12).
Sobre los matasellos ingleses usados en las
éstampillas de la P.S N.C. Georges Lamy con-

sidera tan solo el de cifra «ó», y en su opinión nunca fue utilizado por el correo peruano, que disponía de sus propios mataselios ( s¡c )
ya en servic¡o; mas aún, considera que ha sido matasellado de f avor.
Nosotros pensamos, que al hacerse extens¡vo
el uso de las estampillas de la P.S.N.C. para
el pago de portes, cualquiera que fuera el destino de la correspondencia según el aviso de
la Administración General de Correos de fecha

La segunda entrega fue presentada sobre papel blanco listado verticalmente y comprendía,
para cada valor, un pliego entero de ló0 estampillas, en los mismos colores que la entre-

ga anterior.
La tercera

y cuarta entregas fueron hechas
sobre papel de trama blanca de un espesor delgado o mediano y comprendían :
a.

Un pliego de 1ó0 ejemplares de un

b.

azul oscuro, que se puede considerar como una reimpresión.
Cinco pliegos, o sea 800 estampillas, de
un real en,cada uno,de fos colores rosado,
verde y amarillo cromado; en total 2.400
sellos.

c.

Cinco pliegos, o sea 800 estampillas, de
dos reales en rosado, azul, verde y ama-

d.

Siete pliegos, o sea I .120 estampillas de

,l858,

I3 de Febrero de
inicialmehte se continuó con la costumbre de depositar las cartas que iban al extraniero en el Consulado ln-

-6-

real

rillo cromado; en total 2.400 sellcs.
dos reales castaño oscuro.

I
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CARACTERISTICAS DE

LA

peruana

ESTAMPITLA

'( I

GENUINA

) Las Estampillas de Ia

LIA

<<N»

(5)

La popa del vapor está casi al nivel del agua.
las jarcias son muy distintas. hay dos para cada mástil, cada una compuesta de tres scgas
paralelas; la bandera casi derecha y sombreada con lín:as horizontales. El pequeño gallardete al tope del sobrejuanete de proa, es casi
horizontal. La raedera bitácora está sombreada
con líneas verticales; un filo der,echo puesto
entre el paio del trinquete podría apenas rozar el lado izquierdo de la «O>> de <<OZ>> y puesto_ al lado del mástil mayor podría pasar claram,-ánte a Ia izquierda de la <<Z>>. Las sogas
gue un,en el.botavara de proa al trinquete ion
todas muy claras y distintas.

Sellos

y obliteraciones de la Compañía

de

Navegación del Oceáno Pacífico Sur. «FILATELIA

toca la primera línea del sombrea-

la estampilla.

P.S.N,C. «Fl-L^TE-

14"

por T. W. Hall, Dici,embre de 189ó.
(4) Colección Postal del Ramo de Correos, por
J. Dávila Condemarín, página 173.
l)ERUANA» No. 53.
( ó) Sellos de Compañías de Navegacjón. «FlLATELIA PERUANA» l.,lo. 3ó.
(7) Matas'ellos de la P.S.N.C. «FILATELtA pE-

do dentro del contorno, pero su cabeza está
casi imperceptiblemente a la derecha de la línea. El filo de la derecha del sombreado d3ntro de la letra <<C» es curvo para imitar la
curva de la l,etra, y el minimum de la cola de
dicha letra está perfilado; el sombreado de la
derecha del púnto después de la «C» toca exactamente en la línea dentro del iontorno de

No.

(2) ldem. «FILATEIIA PERI¡ANA» No. 1ó.
(3) A few notes of ihe early issues of Peru,

Grabada en taille-douce; el vapor navega a
la izguierda; la parte saliente de la izquiercla
de la cabeza de la letra «P>> es más ancha en
la parte saliente del pie de la misma letra. El
sombreado de la letra <<S» toca el punto después de ella, y el pie de la Ietra <<S» no toca
el perf il d,:l óvalo deba jo de ésta; el pie de

la letra

PERUANA»

RUANA» No. 43.
) Idem.

(8

(9)

y

oblitslacionas,cle la Compañía
del Océano pacífico Sur. «FILATELTA PERUANA» No. 53.
(10) Sellos de Compañías de Navegación. «FlLATELIA PERUANA» No. 3ó.
( I 1 ) Matasellos de la P.S.N.C.. «FILATELIA

de

Sellos

Navegación

PERLANA» No. 43.
(,l2) A few notes of the early issues of peru,
por T. W. Hall, Diciembre de l89ó.
(13) Sellos de Compañías de Navegación. «FlLATELIA PERUANA» No. 3ó.
( 14) Sellos y cbliteraciones de la Compañía de
Navegación ciel Océano pacÍfico Sur. «FILATELlA. PERUANA» No. 53.
( l5) Sellos de la Pacific Steam Navigaiion Com-

pany. «Perú Postal» No.2.

El humc del vapor es ondeado, muy bien
dibulado'y se hace más liviano al final. Las
clas muy bien dibujadas con muy poco blanco sobre ellhs, la línea del horizonte está per_
fectamente horizontal y derecha. El límite exterior del óvalo está compuesto de dos líneas
muy iuntas de manera que no es posible inter_

calar una tercera línea entre ellas, aunque fue_
ra la mitad del grosor de las dos líneas. Las

líneas verticales del casco son perfectamente
derechas y a igual distancia una de otra. ('l5).
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filatelia nacional
Jirón Ga,illoma, (Afligidos 16?)
Casilla 1510
Lima
PERU.

-

y usadas
y
comunes aérea^s

Series nuevas

Amplio surtido de seilos en libretas

de todos los paises.

Albums
charnelas,
- Clasiflcadores,
Compramog
sellos peruanos y

extranjeros cualquier cantidad.
Series cortas a precios de propaganda.
Material Filatélico.

filatelia

peruana

e, correo en 1860
Nos es sumament6 grato poder reproducir
a continuación, gracias a la gcntileza de nues'
tro consocio, el señor Juan Bustamante F. ( quien
lo obtuviera para documentar un trabajo gue
tiene en preparación y que sin embargo, accedió a nuestro requerimiento para publicarlo
en «FILATELIA PERUANA», en gesto que agradecemos mucho ), el capítulo correspondiente
a la actividad y funcionamiento de la Casa de
Correos, según los describe la «Guía Históricodescriptiva administÉativa, judicial y de domiLimar», Parte primera, Capítulo lll,
Manuel A. Fuentes, Abogado de los tribunales de
la República, publicada por Felipe Bailly. ( I )
En alguna oportunidad hemos tenido cono'

por

cilio de

cimiento fragfnentado de la diversa inform¡'
ción brindada en .3ste capítul,o y nqs pare"
ce realmente interesante y oPortuno poder o
frecerlo ahora en forma íntegra, complementando dato¡ concretos sobre el mov¡m¡ento Pos'
tal, tal come se producía en el país aPenas a
tres años del implantamiento del sistema de
franqueo pegado por las estampillar adhesi'
vag.

El texto ds dicho capítulo es el siguiente:
CASA DE CORREOS

La adminislración general de correo: no está
en un edificio nacional eapecialmente destinado para ella. Ocupa la parte principal de la
casa número 42 da la calle del Correo Viejo. La oficina de correos c5 una de las me
jor servidas de la capital.

El franqueo de las cartas se verifica por
medio de eStampillas, y debe hacerse por la

dc quG aquc.
llas e quienes üan dirigiciat tengan que P¡'
gar un doble porte.
La correspondencia por razón dc ¡u Peso y
volumen se divide en carta¡ ¡cncillas y dobles y
pGrrona que las dirige so pena

en plicgos.

Es carta sencilla la que no llcga r media onza
de peso,
Doble la quc pa3a de media onza y no llega a
una.

Pliego o paqucte cl que para de una onza.
Por toda carta sencilla, cualquiera que sea su
dirección, dentro de la República, bien sea por
tierra o por buques de vapor, se abona el porte
de una peseta (dos reales).

Por la doble, dos pesetas.
Por los pliegos, dos pe:eta: cada onua, hasta
di¡z inclusive, y de allí para adelantc por mitad.
Lrs fracciones se abonan únicamcnte si llegan

a media

onza.

5c cxceptúa la correspondencia cntrc lugarer
quc distan hasta 25 leguas, por la quc :olo se
paga la m¡tad de los portes señalados'
También 5e paga la mitad de dicho¡ Porte¡ Pcr
la correspondencia que traigan del extcrior lo¡
buquer de vela y yapore3, y por la quc conduz'.
can a puertos extranieros; pero la que llcven pa-

ra Guayaquil, San Buenaventura y Panamá, <on'
tinúa con el porte íntegro, iegÚn lo cobraba la
compañía de vapores.
Por el derecho de ccrtificación sc abona una
pescta en la¡ cartas sencilfás, y en toda otra
<orrespondencia o paquete dos pesetas, a más
dcl portc prefilado.
Por los libror y cuadernos impresos quc ec

l'emitan con una faja o atadura, sc abona el
portc dc un dinero, hasta cuatro onzas: de una
peseta hasta ocho: dc tre3 dineros hárta doce;
y dc dos peseta3 por diez y scis onzas. El ma'
yor precio en proporción.
El dcr¿cho dc flete quc sG cobrr por la¡ cn'
rl rigui:ntc:

comicndar, cs
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Distancias

Oro

Caudales en
plata y

peruana

sellado

Tejos de oro
guintados

y alhajas de id.

Otras

letras
Leguas

Ia 50
5l a I00
l0l a 150
l5I a 20G
Pasando
de 201

a

t

Pesos

Pes.

2

p.%

112 p.%

3

p.%

3 't 12

p.1;

Pesetas

Din.

Pes

2 p-%
3 p.%
4 p.%

112 p.%

I

2

p.%

Por los efectos que excedan de veinte libras
de peso, se cobran las veinte por entero, según
la tarifa anterio¡, y de las I'estantes libras
solo se cobra una cuarta parte.
Las cartas para los Estados limítrofes del

especies
Ptas.

I

t

I

2

I

4

I

Perú, por los correos de tierra se franqueau, y
los gue vengan de dichos Estados pagan tam.
bién el porte correspondiente. 5e exceptúa el
caso en que se celebren convenios especiales so.

bre el particular.

Los correos de tierra son:
Valles, que entra los días Il.
Cuzco, 15 y 30
Pasco, los jueves de todas las semanas.
Callao, ó yeces al día.

Sale el 14 hasta Huarás
Sale los 2y 17.
Sale todos los lunes.
Sale seis veces al día.
Sale tres veces al día.

Chorrillos, tres veces al día.
Los corréos de Pasco que salen los lunes primeros y terceros de cada mes, llegan hasta Lla.
ta.

rreos se recibe hasta las seis de la tarde
día de su salida.
Los correos de mar llegan:

de!

La correspondencia para los tres primeros co.

Los del Norte, los dias

2 ó 3,

14, 18,22 y 27.
Los del Sur, los dias 7, ú

t"#::.

9,

8, 12,22 y 27.
y t8 de cada

de Europa, los días 2 ó 3

Los vapores vienen de Guayaquil directamente el
9.
De Lambayeque, los días 14,22 y 27.

Las señales adoptadas para anunciar
gada de los correos son las siguientes:

la

lle.

Cuzco, gallardete verde con una C blanca.
Valles, gallardete punzó con una V blanca.
Pasco, gallardete blanco con uná p punzó.
Vapor del Norte, gallardete mitad punzó y mitad azul con una N blanca.
Vapor del Sur, gallardete la m¡tad blanca y la
,otra verde cgn una 5 punzó, (2)
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Salen los días ó, 13, 14 19, 24
v 26.
Salen los días 5, 11, 20 y 26.
Sale los dias 14 y 29.
Salen

el

24.

Salen los días ó, 13

y

19 de cada mes.

Para mandar una carta por correo no es ne.
cesario más que ponerle el número de estampi.
llas que corresponda a su peso y echarla en los
buzones que se encuentran en la estafeta.
Para extraerla se pide a los oficiales encargj-

dos del reparto, dando el no-kjre de la perso.
na a quien va dirigida; para facilitar la entrega, se han colocado en los lugares de distribución, tablilfas con letras correspon{iqntes a las
iniciales de los apellide:,

novedades

maYor

Nuestras últimas emisiones sufrieron

aumenrrc lru[:ic-a sido de desear- un serio -como
to en su aspecto cuant¡tat¡vo al duplicarse er-t

número En oportunldades anteriores habiamos

comentado favorablemente la parquedad y moderación de que habían gozado los primeros trimestres del año, haciendo notar lo inconvenienie que sería acumular para fin de año el total
de las er-¡-risiones aprobadasi en un afán de compl,:tar el calendario a como diera lugar. Vemos
con desalíento que, al parecer, esto no se ha tomaqlo en cuenta y si en nuestra reseña de hoy
debemcs referirnos a seis emisiones, en la de Diciembre tenciremos que hacerlo por el resto del

prcgrama: un total que no bajará de diez por

lo

menos.

Si algo positivo se pu,ede derivar de esta irregular distribución de las series por emitir, debe
ser la experienc.ia necesaria para:
recargar el calendario anual.
-No un cumplimiento oportuno, adoptancon tiempo las indispensables medidas addo-D'arle
n-rinistrativas que pudieran demorar tal cumplim¡ento. De otra n]anera, se arriesga una satura-

de un pasado histónico o folklórico, al que debemos acercarnos cada vez más por ser venero
inagotable d,e valiosa tradición, además de Ia
muy aceptable calidad lograda. característica que
no por habitual, deba ser considerada como de

importancia menor.
La primera sirvió para iniciar

«

la serie esca-

lonada de las estampillas correspondi,entes al Ca-

lendario lncaico, en la versión gráfrca de F:lipe
(ó Huamán) Poma de Ayala, n¡eio por
la rama materna del lnca Yupanqui» de acuerdo con los detalles técnicos qu,3 se indican en
Guamán

{
I

seguida:
Servicio. valor, motivo y colores: Ordinario,
S/. 2.5O, «Chacra Conacuy» (aunque el nombre
debiera ser <<Chacra Ricuichac»), Purificación y

reparto de la tierra, preparación de los sembríos; castaño claro y negro.
Tamaño y formato: 30 x 40mm; vertical.
Tirale: Un millón de eiemplares, en pliegos
de 50, papel sin filigrana, de 85 gramos por metro cuadrado, engomado apto para la humedad
tropical, dentado 13 1 f4 x 13.
lmpresión: Offset por la Empr:sa Sanmarti

cién peligrosa.

S. A., Lima.

Han sido en efecto, seis emisiones, todas con
e! denominador común (muy lusto desde Iuego)

lnscripciones marginales: Texto conoc¡do en
castaño claro, en Ios bordes laterales, de abajo
l

Las personas que no tienen apartado, por lo
cual pagan !¡n corto derecho, los que no han
hecho encargo especial para que los carteros les
lleven a sus dornicilios su correspondencia, y

los que no han concurrido los mismos días de
la llegada de los correos, encuentran en el patio de la administración listas de nombres colocados bajo unas tablillas que indican el co'
rreo qué ha conducido las cartas. Estas listas
están arregladas por órden alfabético y cada

nombre tiene su número.
Ningún part¡cular puede eonducir de un punt6 a otro de la República, eartas Gerradás s¡n
ineurrir err uná multa. 5i ésas cartas proceden
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de algún lugar en donde no haya estafeta, de.
ben entregarlas y franquearlas en alguna de las
de tráns¡to.
La estafeta está abierta diariamente desde las
siete de la mañana hasta las siete de Ia noche,
sin excepción de días festivos; fa víspera de la
salida de los vapores permanece abierta hasta
Ias nueve de la noche.

_E_

( I ) Edición l8ó0, Librería Central, Portal de Botoneros/ 1 9ó, Lima
(2) Los gallardetes eran izados en el asta central del edificio que hasta ahora se eonserva.
"

f,

-----t

filatelia

peruaná

hacia arriba en el de la izquierda y viceversa en
NQ de pliego en negro, en la
esquina superior ízqui,erda, encima de las es-

tampillas Nos. I y 2 (cifras invertidas).
Primer día: Lunes l0 de Julio de 1972.

marán la serie, con un tiraje d:5,000 u¡ida-

Circulación: Hasta su agotamiento.

Marcofilia: Matasellos especial, aplicado
negro en fórma circular con Ia

ef

LIMA en la parte superior i, pl,{

RREOS

DE EMISION
l0-JUL-]972 en la inferior.
Simultáneamente
fueron puestas a la venta
tarjetas souvenir para Ios doce sellos qu,: for-

el de la derecha.

des. La pres,entación de estas tarjetas dará a sus
propietarios el derecho de sclicitar en el Museo

en

igie ( autore-

Postal y Filatélico la impresión del mata:ell¡s
de prfmer día gue, en lo sucesivo, se destine a
cada uno de los indicados sellos oostates.

trato) de Guamán Poma de Ayala en el centro,
y la leyenda: CALENDARTO |NCA|CO
CO-

-

Esta emisión, no obstante haber sido ampliamente anunciada y comentada en los órganos de
prensa lócé1, constituyó en cierta forma una sorpresa por la forma como ha sidc encarada la

reproducción del famoso calendario, en función de una serie comÚn (en el sentido de «no
conmemorativa)», aunque puedan servir para el
servicio ordinario Y f o aéreo.
Generalmente, las series de este tipo son
emitidas en forma coniunta y sus distintos valores cubren de inmediato las diferentes tarifas
postales para satisfacer así la necesidad que motivó su puesta en uso, mas particularmente ahcra en que nuevas tarifas han entrado en vig:ncia.
Sin embargo, en este caso ninguna de las dos
consideraciones se c,umplirá: los sellos saldrán

el rirmo de las novedades y transforma un poco la condición de las estampillas,

congestiona

de comunes a conrn,emorativas pues son emitidas de acuerdo al mes en que aparecen, cuen-

tan,con matasellos especiales y sobres d: pri-

mer dia aditam,:ntos que en otros países solc
se incluyen con especies conmemorat¡vas.
Los sellos son simpáticos, su cliagramació:r
es simple, moderna, limpia y el tema del dibujo
cleslaca con su un tanto monótona ingenuiJad
Los sobres fu,:ron igualmente sencillos mostrando eri la esquina superior izquierda la página
original de la cual fue tomado el autorretrato u_
sado en el malas:llos, con la infaltable línea
horizonta! inferio;- interrumpida en ta esquina
cle la clerecha pcr la leyenda GUAMAN POMA

escalonadamente y sus valores serán solo de s/.
DE AYALA
C¡\LENDARIO INCAICO.
2.5O y S/. 3.00 en forma alternada. Es preciso
No nos r.eferiremos
a la veracidacl

suponer que este criierio haya sido adoptado
por'poderosas razones técnicas, entre ellas quizá la urgencia de contar con un gran stock de
valores ba jos para distribución nacional; de todas maneras, la apárición mensual de la serie
nQS crea un'a obligada servidumbre de tiempo,

-t

de la temá_

tica empleada, tanto se discuten hoy la

ci.dad y

capa-

el conocimiento de su autor que el

ira-

cerlo poclría originar polémica, baste decir gue
el motivo es sulerente y la fornra como se ha
resuelto permite asegurar uniformidad e identi-

ficación a la serie, parece haber una

11

!.

pequeña

peruana

filatelia
exageración en lo expresado en el volante oficial
al referirse al «legado desempolvado después de

y de Río de Janeiro, según dibuio de la artista

más de cuatro siglos». pues a pesar de no existir unanim¡dad al respecto, no se cree que la
obra fuera completada antes de ló13, de donde

mía

no resultan los cuatro siglos hasta I908, fecha

en que inexplicablemente fuera encontrada la
calección en D'inamarca, ni aún hasta 1972, fecha de la emisión.
La venta fué muy importante pues se vió favorecida por factores como la curiosidad, la pu-

y las

tar¡etas souvenir muy buscaCas
por todos aun cuando no eran pocos quienes no
sabían que hacer con ellas después.
Parecidas condiciones se dieron en, Agosto al
producirse la segunda emisión que correspondió
al siguiente sello del calendario, con datos técblieidad

nacional, señorita Luisa Castañeda León; policro-

y

negro.

Tamaño y formato: 30 x 40mm; vertical.
Tiraje: 300,000 ejemplares (por error el volante indica 3000,000 pero fue oportunamente
enmendado), en pliegos de 50 unidades, papel
sin filigrana de 107 gramos por metro cuadrado, engomado apto para humedad tropical, den-

tado 13 1f4 x 13.

lmpresión: Offset por la Empresa
4., Lima.

Gráfica

Sanmarti S,.

1

nicos similares al inicial, salvo las siguientes na-

turales modif icaciones :
Valor, motivo y colores: S/. 3.00, «Chacra
lapuy» («Chacra lapui») Purificación del hombre y siembra, verde y negro.
lnscripciones marginales: Texto conocido en
verde en los bordes lateráles.
Primer día: Martes le de Agosto de 1972.
Marcofilia: Matasellos especial, aplicado en
negro, de forma circular, también semejante al

anterior pero reemplazando el autoretrato por
la figura del chasqui ya utilizada antes y la fe.
cha curiosamente abreviada en l-Agos-1972..
Los sobres son los mismos, no obstante lo
cual, la emisión conservó su popularidad aspecto indispensabl,e para combatir un posible cansancio por la repetición formal.
Originalmente prevista para el último trimestre, lá estampilla en homena je a «EXFILBRA 72»
tuvo que adelantar su aparición en vista de que
dlcha exposición debía realizarse en Agostor/Setíembre, dentro del calendario de festividades
programadas para conmemorar el sesquicentenario de la independencia del Brasil. La emisión se produ jo el 2l de Agosto segÚn las siguienes precisiones técnicas:
Seivicio, valor, mot¡vo y colóres: Aéreo; Sf

5.00; un quipus, medio de comunicación

.

del

Tahuantinsuyo sobre el hemisferio americano en
el que aparecen marcadas las ciudades de Lima

lnscripciones marginales: Texto conocido en
negro, en Ios bordes laterales: de abaio hacia
arriba en el lado izquierdo y viceversa en el derecho. No. de plego también en negro, en

la

esquina superior izquierda sobre las estampillas

Nos. I y 2 (cifras invertidas).
Primer día: Lunes 2l de Agosto de 1972'
Circulación: Hasta su agotamiento.
Marcofilia: Matasellos especial, aplicado en
negro, de forma circular, con la silueta de una
estampilla atravesada por el nombre «EXFILBRA 72» en el centro, y la leyenda CORREOS
21-Agos-1972
DIA DE EMISION
LIMA
en derredor.
Posiblemente por la rapidez con la que tuvo
qué ser preparado el diseño y el corto t.empo
de que se dispuso para las usuales modificaciones y agregados, no pudo conseguirse el resultado que satisficiera lQs elementales requeri'
mientos de claridad y (efinición, El mismo dibuio en dimensión normal se explica de por sí
pero al ser reducido al tamaño de la estampilla
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pierde un grári porcentaje de su forma y en el
caso actual, hasta de color pues son muy po_
cos quienes han apreciado los variados matices
que figuran en el. Si unimos a esto que el cono_
cimiento det quipus (el uso de esta palabra en
singular no es muy corriente) no es de un or_
den general., s,e podrá explicar que las int:rpretaciones dadas al diseño sean tan variadas y discrepantes como las que hemos oído atribuyéndole la representación de los caminos del lmperio o la d,e flores en ramas. Es una lástima que
esto haya ocurrido pues como símbolo el quipus era ideal para expresar un medio de comunicación, «fráterno» según lo califica el volante oficiel, e ntre Lima y Río de Janeiro. La única
precisión directa es el nombre «EXFILBRA 72»
que aparece 9n la parte superior del sello. se
repite en el matasellos y en el sobre de prim,:r
día, esquina inferior izquierda en color naranja rojizc, cruzado por una fuerte línea v¿rtic_-1.
A :sta falta de comprensión del motivo cen-

Tiraje: 300,000 ejemplares, en pliegos de 50
copias, papel sin filigrana, de 107 gramos por
metro cuadrado, engomado apto para humedad

tropical, dentado 13 1 f4 x 13.
Impresión: Offset por la Empresa Gráfica

Sanmarti S. A. Lima.
lnscripciones marginales: Texto conocido en
color naranja en los bordes laterales, de abalo
hacia arriba en el izquierdo y viceversa en el
derecho. No. de pliego en negro, en la esqulna
superior izquierda, encima de las estampillas
Nos. 1 y 2 (numeración invertida).
Primer día: Lunes 28 Ce Agosto de 1Q72.

Circulación: Hasta su agotamiento.

Marcofilia: Matasellcs especial, aplicado

en

negro, de forma he¡agonal, con una silueta del

y los cinco anillos olímpicos en el ceny la leyenda XX OL|MPIADA MUNDIAL
CORREOS
LIMA
DIA DE EMISION
28Agos-l972, - inscrita dentro
del hexágono.
mundo

tro,

tral se añade la pobreza francame¡tte inexplicable del cclor. Un fondo celeste o de otro tcno
bajo hubiera mejorado muchísimo la presentación cle la,:stampilla «vistiéndola» y permitiendo disminuir [a crudeza de los rasgos Cel quipu s.

Fa¡ta de adecuada publicidad local la venta
del primer día no tuvo el mismo nivel de los
sellitos calendarios pero por tratarse de un valor tan n:cesario, su uso ha sido intenso, no
sie:¡tl¿ rarc que pueda llegar pronto al agcia
miento que han alcanzado ya otras series de in-

terés.

La siguiente emisión correspondió a un s:llc
que fué incorporado a último momento al pro-

granra cl,:l año: el conmemorativo de las Olim-

piadas de Munich, aprobado según Resolución
Ministerial No. 011 1-72 rC/Co de ó de Julio ce
1972, qve contó con las siguientes anotacione:
técn icas

:

Servicio, valor, motivo y colores: Aéreo; S/.
8.00; Chasqui..mochica según,Cibuio d.: la :e.
ñorita Luisa Castañeda León, tomado de un ce_
ramio; amarillo pálido, terracota, anaranjado,
rosado y negro.
Tamaño y formato: 30 x 4Omm; vertical.

El diseño de la esfampilla olímpica sigue nrás
mismos lineamientos del sello anterior salvo la trasposición de las ieyendas y
muestra hasta gue punto el color de fondo puede cambiar totalmente la pres,:ntación, supli=ndo la carencia de otros detalles innecesarios pero que hubieran podido dar más ambiente al
dibujo central. El color amarillo obvia esa falta y contribuye a crear la sensación del fragmento de ceramio, como ha debido ser seguramente la intención de la dibujante. El conjuntc
es bastante original y sugerente, y no se le puede negar la oportunidad del personaje, consideradc desde siempre como extraordinarie Q-

o menos los
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frecuente

local social
tleta y esforzado corredor, y que hosotros

re-

clámaramos al comentar la serie de las Olímpiadas de México en l9ó8.
S:gún se sabe, solo son aceptadas como emisiones normales las efectuadas pcr los países
que estando reconocidos por el Conrité Olrmpico /'Áundial, hayar-r cnviado delegaciones a los
Juegos, puntos que se aplican rigurosam=nt: al
Perú pero gue no evitarán decenas de s-'ries presentadas por países no reconocidcs por el COM
y ausentes totalm:nte en las iustas Cep:rtivas
aunqu,? siempre presentes en el mercado de las
cosas inútiles.
Los sobres cie primer día presentaron un planisferio con los cinco anillos y la inscripción
MUNICH 1972 en verd:, y tanto ellos como el

matasellos (cuyo diseño recuerda inconscientemente uRa cara cQn anÉoios repeti{os) han sido los puntos baios de nuestra quinta emisión
olímpica, tema tan buscado, y en cónsecuencia,

tan prostituído.

.

La próxima nov,:dad corresÉbndfó al

tercer

sello calendario, manteniendo las'mísmas características de los anieriores, salvo las que damos

a continuación:
Valor, motivo y colores .

Sf

. 2.50;

«Coya

Raymi» («Ccia Raimi») Pascua del agua, solemnes f iestas en ríos, f uentes

do colonial y

y manantiales;

rosa-

negro.

lnscripciones marginales: Texto conocido en
color rosado, en Ios bordes laterales.
Primer día: Lunes I I de Setiembre de 1972.
Marcofilia: Matasellos especial, aplicado en
negro, de forma éircular, igual al de Julio con
la diferencia de fecha: I l-Set-,l972.
Los sobres no fueron alterados y el interés
se mantuvo en aumento, para lo que debe haber influído quizá una referencia dada en dos
iroportantes diarios locales, en el sentido de que
con r esta. emisión s: pondrían en circulación

peruaná
3,500 sobres de «souvenirrr ( ! ).
No ha dejado de observarse cierta discrepancia entre la descripción de cada uno de los sellos del calendario, aparecidos hasta ahora, y
el diseño del mismo; también hay diferencias
ortográficas muy curiosas, en especial el uso
de la ietra «Y», tcdo lo que amerita que volvamos scbr': el punto después de la debida investigación.

En lugar de la primitiva serie de la reforma
C-' las comunicaciones que quedara diferida, se
había aprobado la primera parte de la serie d-'

trajes típiccs (con inclusión cventual de dan-'
zas) cuya aparición en ventanilla había veniCo

!

siendo demorada desde meses atrás hasta que
finalmente pudo ser completada en los Últimos
días de Setiembre cerrando la actividad del trimestre. La emisió¡r contó con los pormeno'es
técnicos que siguen :
Servicio, valores, motivos y colores: Aéreo;
S/.3.50, Piura, «alegre vestimenta de la mujer
de Catacaos, de fino algodón norteño»,

S/. 4.O),

Loreto, «v,:stido señorial del indio Conibo, qu:
lo pon: a cubierto de la apretada e inclementa
vegetación de su habitat», y Sl. 6.50, Cuzco, «atuende característico de Ocongate, de lana trarnada, fuerte, resistente y de singular y ancestrales dibuios y colorido», segÚn dibuios de la
seirorita Luisa Castañeda León, formando parle
de la cclección del Museo Nacional de la Cultura Peruana; policromía Y negro.
Tamaño y formato: 30 x 40mm; vertical (por'
una curiosa coincidencia los ocho sellos comentados hoy han sido de formato vertical).
Tira

je:

300 000 series completas, en pliegos

de 50 ejemplares, papel sin filigrana, de

107

gramos por metro cuadrado, engomado apto para la humedad tropical, dentado 13 1f 4 x 13.
lmpresión: Offset por la Empresa Gráfica

Sanmarti S. 4., Lima.
lnscripciones marginales: Textc conocido, en
negro, en los bordes laterales, a la izquierda de
abalo hacia arriba y vic'eversa a la derecha. No'
de pli=go también en negro, en la esquina superior izquierda. sobre las estampillas Nos. I

y2
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Primer día :-Viernes 29 de Setiembre de 1972,
j
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Circulacidn

:

Hasta su aqotamiento.

Esta serie que habíamcs sugerido ciesde hace

Marcofilia: Matasellos especial, aplicado en
negro, de forma oblonga. reproduciendo la mujer de Catacaos en el centro y la leyenda TRAJES TiPICOS
LIMA
CORREOS
EMISION
29-Set-1972
en- torno.

-

-

algún tiempo, ha tenido un comienzo un

D,IA DE

ú"!;.í:9:
esté en una pogición como para facilitar esa

y los

deta-

percepción.

el boletín debería dar los
púntos típicos de cada traje en lugar de hacer una reseña g:neral, tal comc lo hizo el
,correo,de España al acompañar la larga serie (1967f1971) de los 53 trajes de sus provincias, proveyendo todo tipo de información
sobre las diferentes partes del vestido. Si no
se agregan estas explicaciones la serie perderá su esencia didáctica y será solamente un
Entendemos que

tanto folklórica

o

ccistumbristq,

« l» de la palabra TIPICOS.
Sin darse un minuto de reposo, las máquinas impresoras han seguidc o áumentaCo su

primera letra

ritmc de trabaio y así se anuncian ya para
los próximos días, nr.:vas series que tornarán muy activós los últimos meses del año.

sin brindar

provecho.

Los sobres de primer día ya preparados, tuvieron la doble dificultad de ia línea horizon-

tal impresa a todo lo largc de la parte inferior, de ningún valor práctico y sí muy limitativa de su üio real, y la aplicación d,: los
matasellos en la parte inferior de los sellos,
reduciendo aún más el espacio pa ra la ciirección del destinatario. Después cl: todo, los
sobres de mayor valor (relativamente hablan-

l:;r*i

mucha posibilidad de hacerlos circular.
Estas consideraciones pueden ser sup:radas
,:n Ias próximas entregas de esta serie que es
realmente importante para el nrejor conc:imiento de nuestros ccnnacionales y sus eon,
diciones de vida.
En el 57/. ó 50, figura una variedad constanie, estampilia No. 42 del pliego. marco interrumpído al lado izquiardo, a la aitura d_. la

lles de sus vestidos no permiten una ad:cua-

da

'i:<+::'t

do) son los circuladcs o..volados» como se
les califica en el argot filatélico, y en la forrna en que estuvieron preparaCos, no había

a-

preciación. La uniformidad hacía indispensable
figurillas del mismo tamaño (en los tres valc.
res todas son de diferent.a dimensión ) y más
o menos en la misma posición. En el S/. ó.50

los personajes son más pequeños

tan-

to tambaleante. -§e entiende que Ios motivos priricipales son los traies que se deben mostrar con
el mayor detalle y claridad. esto no ccurre sino
en el valor intermedio, aunque el modelo no

pr1rilüeva

campatta de

fiüev1s s0ct0s",'
l
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exfilbra 72
La cuarta cita anual del calendario interame-

ricano debía cumplirse en Río de Janeiro

e

indudablemente que fue cumplida dentro de a.
decuados niveles de calidad filatélica y cordial
estrcchamiento: de relaciones amistoCas. Más
no se podía pedir al enajenante amb¡ente carioca, cuya belleza significó en más de una opor-

tunidad, una fuerte tentación de olvidar la razén de nuestra presencia en é1.
«EXFILBRA 72>> se realizó del 26 de Agosto
al 2 de Setiembre actual, ocupando tres espaciosas salas de la planta alta en el espléndidc
Musg¡ Nacional de Bellas Artes, local que aún
cuando brindó una inusitada categoría artística
a la Exposición, no pudo proveer algunos ineluaspectos en lo que a visibilidad e iluminación se refería. Disposiciones de último mo'
mcilr.o emanadas cle la Administración del Museo limitaron también el ancho del espacio de.iad: entre las siet: hileras de marcos, dificul-

dib!:s

tarrd: el libre discurrir y la necesaria calma para admirar los tesoros filatélicos que, siguiendc
lo que es cualidad dsfinitoria de los certámene;
patrocinados por la FIAF se mostraban en al-

rededor de 1,700 marcos. Para terminar esta rápida revista a los puntos negativos-que felizmente no fueron mr¡chos, debemos referirnos a
la escasez de catálcgos imprescindibles para una justa evaluación del material expuesto, a la

tardanza del montaje por la cual diversas colecciones no llegaron a ser exhibidas, siendo c:nocidas solamente ¡:cr el Jurado, a lo rpducido
de las horas en que la Exposición estuvo abierta al público y alguna falta de coordinación organizadora que privó a los visitantes de concurrir a todos los actos programados o de recibir oportunamente las medallas ganadas. Aúr'r
cuando estas fallas fueron al parecer producto de
una estrechez financiera que a última ho:'a aquejó al Comité Organizador y de la que éste
no :-; absolutamente responsable, conviene recordarlas en esta reseña sobre todo para evi-

tar su repetición en eventos posteriores. Por lo.
demás, el tertamen se desarrolló en medio de
un entusiasmo general con verdadero afán de
minimizar los inconvenientes, que en determinados casos hubierari podido adquirir mayor
trascendencia.

La comisión ejecutiva estuvo presidida por el '
General Mirabeau Pontes, a quien pecundaron
como Vicepresidentes el Almirante Antonio Leal
de Magalhaes Macedo, el señor Hugo Fraccaroli
y la señora Auta Rojas Barreto Phebo, asesora
filatélica, figurando además el Dr. Carlos Nery
da Costa como secretario eiecutivo, el profe,
sor Roberto Fontes Peixoto como secretario y
los señores José Teixeira de Carvalho y. José
Cupertino da Silva como tesoreros. Las entida.
des patrocinantes fueron la Comisión eiecutiva
de los festejos del Sesquicentenario de la ln.
dependencia, la Emprera Brasileña de Correos

y

Telégrafos ECT,

I

la Empresa Brasileña de Tu-

rismo y la Secretaría de Cultura, Deportes y Turismo del Estado de Guanabara; y las colaboradoras, el Museo Nacional de Bellas Artes, la
Gía. Siderúrgica Nacional, la Ca ja Económica
Federal y el Banco Nacional de la Vivienda.
Cuatro comisiones internas se repartieron el
trabajo relativo a propaganda, publicidad, ins'
<ripción, coordinación de cuadros, montaies, recepciones y actividades spciales.
EI Jurado presidido pqr Hugo Fracoaroli del
Brasil, actuando como gecretario el Dr. Risueño
de la Argentina, contó con la presencia de distinguidos expertos continentales: Di Gaudio de
la Argentina, Von Boeck de Bolivia, Sissons del
Canadá, Bonilla Lara de Chile, Londoño de Colombia, De Voss y Bloch de los EE. UU., Alva'
rez de Costa Rica, Obregón de flléxico, Ferreiro
del Paraguay, Moll del Perú y Halm del Uru-

gua|, y los miemloros nacionales, Pontes, Leál
de Magalhaes, Da Costa, Lehfeld, Crestana y
Reis Kley. Actuaron además como jurados ob'
servadores, los señores Dr- Stasiukynas de Co.
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lombia, Guzmán del Perú, Cravea y

Zícari

ciei

Uruguay, Dandreamatteo de Venezuefa y Correa
del Brasil. Los jueces titulares Oriol de VenezueIa y Ricciardi del Brasil no pudieron prestar

su colaboración.
En realidad, el Jurado trabajó a un ritmo extraordinario, gracias al cual fue posible rendir
el fallo cuatro días después de su instalación,
lo quc permitió la preparación del palmarés pa-

ra la cena de clausura.
Como es usuaf, pasaremos en revista las diferentes categorías de que se componía la imprcsionante Exposición. La Clase Oficial (50 mar.
cos) estuvo conformada por interesantes pre.
sentaciones de Ias Administraciones de Corre;s
del Canadá, Colombia, Paraguay y Uruguay, cie,
Banco Centrai de Venezuela( muy valiosa) y dr
la ECT, la más átract¡va, por mostrar las dis-

1

tintas fases de la creación de un sello postal (una
ser¡e en este caso) desde los bocetos iniciales
y sus correcciones hasta la impresión final.
En la Galaría de Honor, para coleccionistas
invitados, jr.rrados, fr¡era de concurso y de competencia (105 marcos) tuvimos oportunidad de
volver a aprcciar selecciones de gran interés como Ia de s¿llss raros de Heitor Sánchez, los
aáreos de eolombia de Oscar Restrepo, los clásicos del misrno pa,ís de Jairo Londoño, la siempre gustada serie de l9t0 de la ArEentina, del
prssidente de la FIAF, una especialización de la

isla Príncipe Eduardo de James Sissons, aparte
de estudios y algunas tenráticas que ya se e5-

tán haciendo clásicas...
En la Clase de Honor (61 nlarcos) figuraban
apenas cinco expositores pero ¡ qué talla de ex-

positores!: el Chile (estudic 1853/67) de Joa.
quín Gálvez, el estudio de la emisión 1894f lg}s
del Brasil de Everaldo Leite, el Brasil (lmperio)
de Cavalcanti, la Argentina de Elio Sinich y el
Guanacaste de Scriba, compensaban ciertarnen
te aun con la ausencla de la monumental Boli.
via de Alex Rendén, todas las dificultades que
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se pudierorl experimentar para admirarlas.
La sección Nacional (148 marcos) resultaba
un tanto pobre en cantidad especialmente si se
recuerda que en >TEXFILBO 69» la sección Nacional había resultado sensacional; destacaron
sin embargo tres participaciones del lmperio
de óptima calidad aun cuando las l6 colecciones recibieron premios diversos.
La. seccién Amé'rica ( 358 marcos ) superó

la

excepcional calidad presentada en «EXFlLl-

MA 7I» y fu-e una hermosa representación de la
unidad continental que justamente es el obje'
tivo perseguido con estas reuniones, mostrando
espléndidas colecciones de cada país. La sec:ién
Resto del Mundo siguió sierrdo el pariente pobre
de estas exposiciones (69 marcos) aÚn cuando
en esta oportunidad como ya fuera el caso en
Lima, descoltaba un Japón especializado ( I88l/
1889) de la señora Lois M. Evans de los EE.
UU. La sección Aéreo (Il0 marcos) no pudo

ocultar el estancamiento de esta especialidad
otrora tan buscada y que en Londres (1970)
parecia haber recomenzado a florecer. La sección

Temática acusó una f uerza siempre en crecimiento con un deeidido alto porcentaie de la
extensión total de la Exposición: 486 marcos,
aún cuando no advertimos partic¡peciones de
excepcional nombradía. Esta sección fue juzga'
da solo por los iueces temáticos, quiénes tuvie.
ron la más absoluta autonomía en todas sus
decisio,nes. Completaban el programa, la se<ción Europa y Colonias (209 marcos) sin mos.
trar notabilidades, la sección Juvenil (77 marcos) llena de promisorias esperanzas, y la sección Literatura (35 participaciones) y artícules
periodísticos (12 participaciones) que no fueron mostradas con el cuidado necesario.
Una sumar !sima reseña de las recompensas
entregadas debe comprender: el Gran Premio
de Honor al lnge Joaquín Gálvez por su Chile
que reaparecía en exhibición después de un buen

t¡empo; el Gran Premio Nacional a Maurino de
Araujo Ferreira po!'su colección de cartas y
fragmentos del lmperio; et Gran Premio lnternacional a Joaquín Furtado Leote por sus emisiones portuguesas de I853r/¡339 (y que tuviera similar distinción en Lirna por su lndia Por-

tuguesa); el Gran Premio femátíco a Julio A.
Castelnuovo por su colección «De Stephenson al
aerotren». Fueron distribuídas además 5 meda.
llas de oro grande, 13 de oro pequeño, 3l de
vermei!, 48 de plata, 59 de bronce plateado, ó9
de bronce y I6 diplomas de participación. Donados por diversas instituciones, l7 premios especiales acompañaron tales medallas, entre los
cuales el de Ia Asociación Filatélica Peruana,
que correspondió al coleccionista brasileño ltamar Boppe por su colección lmperio.
La participación peruana que sufriera a úi-

timo instante la baia del señor Luis

Paredes,

privado de participar por razones de fuerza mayor, obtuvo la siguiente calificaeión: señor Luis
Fiaggio M., <<Guerra del Pacífico» 1879f ft83»,
medalla de vermeil; señor Christian J. Brahm,
<<Matasellos sobre primeras en¡isiones¡r, meda!ia
de plata; lnge Henry Harman de lzcue, «<Historia postal de Tacnan, medalla de bronce platea.
do; revista «FILATELIA PERUANA», medalla de
bronce plateado.
lvo obstante que el programa social debió su-

frir

-reuniones

algunos recortes, incluyó
muy
cordiales y gratas como la recepción de bienvenida ofrecida momentos después de la ceremonia de inauguración; la visita a las instalaciones de la Casa de Moneda a la que siguió un almuerzo, el 30 de Agosto; la visita a Teresópolis
y Petrópolis el 3I de Agosto interferida por un
mortificante cambio de clima que impidió apre<iar la belleza de estas dos simpáticas poblaciones; el cocktail ofrecido por el señor Haroldg
Correa de Mattos, Presidente de la ECT en sus
eficinas el Ie de Setiembre; y, el banqu€te de
clausura en el restaurante Mesbla el 2 de Setiam.
bre, en cuya oportunidad se entregeron los premios mayores y se distribuyó el palmarés, ante una gran concurrencia.
Un aspecto sumamente grato estuvo con5t¡tuído por las emisiones conmen'rorativas que etr
homenaje a «EXFILBR.A 72» realizaron algunos
países amenicanos como Costa Rica (2 valores
para correo aéreo, de 0.50 y 2.00), Bolivia (l
valor para eorreo ordinario, de O.30), Uruguay
(I valor para correo aéreo, de 50 pesos) y el
Penú (l vator para correo aéreo, de S/, 5.00).
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Adem3s, los EE. UU. habían emitido y distribuyeron generosamente durante la Exposición otra

de sus tarjetas-recuerdo, reproduciendo un sello aéreo de los mismos EE. UU. (el g I.3O de
la serie del Graf Zeppelin de 1930) y dos se.
llos, también aéreos del Brasil (200 reis y 300
reis de la serie de 1929, homenaje a Santos Du-

y Augusto Severo). Colombia por 3u pafte, utilizó una marca postal recordando la a.
samblea de la FIAF, aplicada a diversas piezas
recordatorias que sus delegados distribuyeron
con profusión durante dicha asamblea. Final.
mont

mente, México anunció la emisión de otro sello
pero no pudo realizarla a tiempo.

§xr,osrqÁo Fua'rÉlrc¿ IN't ¡xt¡.txrc*N¿
I]XF'ILBRA 72
&{o DE ÍANHRO, §RA§IL

Zé DT AGOSTi]-) DE SETBMBRÚ DI] 19/2

El Brasil como pa,ís anfitrién había emitid¿
el 19 de Julio una hojita recuerdo de C/ I.00,
reproduciendo un bello cuadro de Pedro Américo de Figueiredo e Melo (I843-1905), «EI grito de lndependencia>», cuya venta fue tan irn"
portante que tuvo que ser intcrrumpida tempo.
ralmente hasta la Exposición a fin de que el sal.
do pudiera ser vendido dt¡rante la misma, has'

ta su agotamiento. La belleza de su

presenta-

ción, el valor facial y el tiraie (apenas,I00.000
eiemplares) hicieron posible tal situación, que
cre¡í ciertas dificultades para los numerosos visitantes que no pudieran conseguirla. La exposi.
ción cn sí cstuvo recordada por una serie de

tres sellos, de Cf O.7a, C/ 1.00 y Cf 2.Oú,
mostrando un mapa del Brasil de Diego Homen
15ó8, un mapa de Anrérica de Nicolau Visscher,
cartografía del Renacirniento y un mapa mundi
de Lopo Homen I519, respectivamente, un trábajo primoroso pero un tanto confuso que tuvo
gran demanda por su formato y colorido.
Ocho matasellos especiales fueron aplicados
diariamente con ahinco: el día de «EXFILBRA»
(26 de Agosto); el día de la FIAF (27 de Agosto); el día de las Naciones Unidas (28 de

Agosto);
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el día de la

lndependencia

(29

de

Agosto); el día de las Américas (30 de Agosto); el día del filatelista (31 de Agosto); el

filatelia
día del Correo (le de Setiembre) y el día del
periodista filatélico (2 de Setiembre), todos ellos adoleciendo de leyendas no exactamente
muy claras pero euya búsqueda originó las consiguientes ««colasr¡ de los interesados, ansiosos
por completar sus colecciones. El tamaño de los
sellos obligó a usar sobres de amplias proporciones, no sigmpre prácticas para una apropia.
da exhibición.
Numerosos visitantes, llegados de casi todos
los países americanos, formaron una Goncurren-

cia muy cordial que fraternizó en todo momento y contribuyó a hacer inolvidable la permanencia en Río, cumpliendo así la intención de
Ia FIAF, de promover el desarrollo de la filatel a
en el ámbito continental y el acercanriento de
todos los que la cultivan con afecto y honestidad, en aras de la comprensión general. Considerada en esta forma, <<EXFILBRA 72» significó una continuación valiosa del ciclo interamericano y que debemos agradecer una vez más,
a la pre:encia rectora de la FIAF,
La eleleEación peruana estuyo integrada por
el señor Herbert H. Moll y señora, el señor Luis
iPiaggie M. y su hijo Eduardo, el señor Juan Bus-

tamrnte F., comisionado nacional, y el autor

de

esta crónica.

LA ASAMBLEA DE tA F'AF
Concurrentemente con «EXFILBRA» 72>>, se
efectuó el I e y 2 de Setiembre actual la 4ta
Asamblea plenaria de

la FIAF, de acuerdo con

la ccnvocatcria y crden del día que fueran oportunamenic distribuidos entre lcíj países
miembros.

El interés despertado por esta reunión
se puso de manifiesto

anual

al

haber sido acreCita.
dos delegados por todas las entidades fedi:radas, a los que se unieron observacjores e invitados especiales, brindando así un adecuado
marco a los debates que se produjeron.
Balo la presidencia del Licenciado Bonilla

Lara a quien acompañaban en la Mesa el Vicepresidente D: Voss, el Secretario-tesorero Londoño y los Cóns,ajeros, Dr. Risueño y el Gene.
ral Pcntes, se inició la Asamblea con la obligada presentacíón

del quórum (las

d: credenciales, verificación
l5 entidades federadas se en-

pefuá11á
contraban presentes) y la aprobación del orden del día. El delegado del Uruguay pidió que
el punto 8e (propuesta uruguaya pidiendo el
cambio de la sede de la Federación) fuera discutido como punto l3a. solicitando además la
eliminación del punto 13 (otras proposiciones
de los delegados), aceptándose la primera parte del pedido y resultando rechazada la segunda, previa explicación de la Mesa y votación
secreta (5 si, I no, 2 en blanco). El delegado
del Perú aclara que el proyecto de reglamen'
to para la clase de literatura es una propuesta

de la Comisión de Prensa de la FIAF y no de
la AFP.
Se da lectura a una comunicación de la So'
ciedad Filatélica de Chile renunciando a la
sede de la Exposición de 1974. El delegado de
la Argentina expresa que tampcco podrá organizarse en su país la Exposición de i 973.
Sobre

la

situación del Ecuador, donde

se

han creado dos federacionss, se designa una
comisión que informará en la siguiente reunión, consultando antecedentes y entrevistando a los personeros de las dos federaciones
que se encuentran presentes.
Ee inmediato. el presid:nt: pronuncia su
informe-memoria incluyendo la actividad de
varias co¡rrisiones y lo propio hace el secretaric-tesorero. El señor Obregón informa sobre

la

actuación de

la

comisión Temática. Todos

estos informes son aplaudidos

la

y aprobados por

Asamblea.

Luego de un cuarto intermedio, se discute
la propuesta cie México (punto óe) sqbre jue'
ces temáticcs, aprobándose la autonomía de su
f

unción

la

proporción

d,:

jueces t3máticos en

un iurado la creación de un cuerpo de iueces
temáticos y el procedimiento para estabtecer dicha condición, incluyendo los requisitos de extenso conocimiento filatélico, cultura general,
,experiencia y participación premiada en p:r lo
menos tres exposiciones, de las cuales una na
ciona l.

A fin de que los delegados pudieran ap:-e
ciar los proyectos de ,:mblema que habían sido propuestos por México y Uruguay, lcs mismos quedarán expuestos hasta el Cía siguiente,
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En debate las propuestas del Uruguay, la relativa a que los lurados de las exposiciones patrocinadas por la FIAF deberán incluir lueces
de los países que organicen las siguientes exposiciones, se aprobó con carácter de «aconsejable» y no de «obligatorio». La referente a la

clase literatura será tratada

al

discutirse

el

reglamento que se ha propuesto para esa clase
y la correspondiente a una mayor importancia de la temática, se ha considerado ya con la
anterior propuesta de México. por lo que Uruguay la retira.
La segunda sesión se dio comienzo el 2 de

Setiembre con

el

informe del señor Obregón

sobre el caso del Ecuador, indicándose que las
dos federaciones procurarán unificarse bajo la

presidencia del señor Justo Pastor Campaña,
que el señor Moll visitará el Ecuador a fin de
año para ultimar los detalles acordados con
el propósito de llevar a cabo en 1973 una exposición sin competencia, de reducidas proporciones, sin iueces y durante la cual pudiera realizarqé la 5ta. Asamblea de la FIAF. El temperamento es acordado con satisfacción.
Para facilitar la decisión sobre el diseño del
emblema de la FIAF, se somete a votación la
derogatoria del acuerdo de Bogotá (no inclusión del mapa de las Américás) la que se acuerda por l0 contra 4 y 1 en blanco; luego,
también por 10 votos a favor se acuerda aceptar el diseño actual con algunas pequeñas modificaciones de forma.
El proyecto de reglamento para clase de literatura, apoyado por Guatemala con una adición de México, fue aprobado con ligeras enmiendps y su texto será publicado en nues-

tro próximo

número.

I I estaba constituído por las prola AFP para modificar algunos ar-

El punto
puestas de

tículos del reglamento de exposiciones, las que
fueron áprobadas en parte y serán incorporadas a dicho reglamento en la próxima publicación oficial que haga la FIAF.
El asunto de la reclamación del Uruguay
contra Panamá, con la adición de Bolivia, pi-

diendq l,o. la declaración como persona no
grata del delegado de Panamá, 2o. la reconsideración

de la situación de la

peruana
télica y Numismática de panamá, y 3o. la calificación de la actuación seguida por la Mesa, motivó una larga discusión con parecerej
muy diversos y encendidas manifestaciones, muchas veces reiterativas e inaplÍcables. Finaf
mente, puesto a votación el punto lo. resul_
tó un empate a 7 votos, que obligaba la decisión dirimente de la presidencia. Antes que
ella se produiera. el delegado de panamá se retiró del rec¡nto para no produci¡ una mayor
escisión y sin que esto representara un reconocimiento de culpa. A pedido insistente del
Uruguay, Paraguay y Guatemala, la presidencia
de la FIAF confirma que [a actuación de dicho delegado, al efectuar una publicación no
autorizada por quienes aparecen en ella como
firmantes, resulta no grata para la Federación.
Respecto al punto 2o. México propone esperar un año para conocer la reacción de la
Sociedad Filatélica y Numismática de panamá,
propuesta que el Uruguay acepta. Durante la
discusión del punto 3o. el delegado del Uruguay originó un incidente C,:spués del cual retiró su moción y ante nuevas intervenciones de
los delegados de Bolivia, Guatemala, Méxieo y
Paraguay, pide disculpas a la Asamblea.

En el acápite destinado a otras propu,estas
de los delegados, México solicita la sede de
la Exposición para 1974 (comienzos de Noviembre) con la cual se celebrará aCemás el
centenario de la UPU, solicitud que es acepta,da. El delegado de Venezuela solicita tentativa-

mente la sede para Octubre de 1973, lo que
también es aprobado. Ambas propuestas €stán
supeditadas naturalmente a la ratificación de

las respectivas

Lara-

El señor Ernest A. Kehr informa sobre Ia
existencia de dos organizaciones filatélicas
en Curacao y una en Aruba, consultando si se
podría aceptar la incorporación de las Antillas
Holandesas. Se acepta

dose

a

Sociedad Fila-
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federaciones.

EI delegado de Bolivia informa sobre los
premios acordados por la Federación boliviana
a los señones Heitor Sánchez y Alvaro Bonilla

al señor Kehr

la

sugerencia encargán-

comunicar

tal

aceptación

dichas instituciones.

El

delegado paraguayo solicitó

la

inclusión.

filatelia peruana

rida institucional
Por diversas razones, la Junta Directiva solo
pudo sesionar en el mes de Julio, habiendo re.
suelto los asuntos que fueron presantados a

su consideración, destacando entre ellos la ¡e
licitud de colaboración recibida de Ia Jefatura
del Museo Postal y Filatélico, para la realización de canjes públicos, iniciativa que fue acogida ean beneplácito, encargándose al lngr
Harman, realizar la acción que fuera ne:esaria
para tal fin.

El remate que se preparaba a beneficio de
los fondos de la A.sociación se llevó a cabo el
1ó de Agosto y contó con apreciable concurren-

cia, habiénciose totalizado S/i. 8.598.00 cie venta. Los lotes fueron generosamente aportados

por los socios en una renovada colaboración
y agradece.

.. Con motivo de «EXFILBRA 72», tuvimos cl
agrado de dar la bienvenida en Lima, aunque
por escaso tiempo, a distinguidos amigos de la
familia filatélica americana que pasaron por
nuestra capital en viaie a Río de Janeiro. Fue
muy placentero saludar con tal motivo, a la
señora Beatriz Pantoja de Gil, Asesora Filatélica de la Administración Postal de Colombiá; al
Cap¡tán Alboran Duimovic y'señora, de Guayaquil, y al señor Jairo Londóño T., Secretario.
Tesorero de la F.l.A.F. Los iluslres vislt;ntes
fueron agasajados con una cómida íntima por

el Presidente de la A.FIP. y la señora de

1

Har-

man.

Posteriormente, por razones de trabaio, llegó
a Lima el Dr. Manuel María Risueño, reanudando muy agradables contactos y siendo mot¡yo
de córdiales atenciones por parte de la Junta

que la Junta aprecia

Di

en el acta, de lo oposición de su país en la
Asamblea de 1971, a la mcción de Panamá (felicitación a su gobierno por haber rescindido

propone

rectiva.

En la elección de vicepresidente,

Colombia

Coronel De Voss y Bolivia al señor Obregón; resultado: De Voss 9 Obregón
4, en blanco l. Para secretario-tesorero el Perú
un contrato de distribución de estampillas),
propone al señor Londoño, quien obtiene 9 voqu,3 no figura en el acta respectiva.
tos contra 2 del señor Casal Gari del Uruguay
En vista de que la Argentina declina formaly 3 en blanco.
mente ser la sede de la Secretaría de la FIAF,
Se encarga al Dr. Risueño, la preparación del
el Uruguay retira su moción sobre el ca¡bio de acta de la Asamblea que se espera sea disesa sede.
ti-ibuida con oportunidad.
Convocada la elección d:l president3 para
A pedido de México y tras un amplio cam.
1973, los EE. UU. proponen la candidatura de! bio de pareceres, se acepta como sede opcioseñor Bcnilla quien acepra, previa ratificeción nal de la Asamblea de 1973 Caracas o Quito
de Costa Rica. Guatemala propone al G:neral o Bogctá, en ese orden.
Pontes quien no acepta. Efectuada Ia volación, Después de breves palabras de agradecimiense obtiene el siguiente resultado: Bo:lilla La- to de los señores Londoño y Bonilla, se levanté
ra 'l 0 votos, Pontes 4.
la Asamblea,

_rt-

{

al

d
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«EI Comercio», edición del 28 de Julio de

Montesinos Chamorro, fallecido en Milwaukee,
EE. UU. el 15 de Setiembre, y el señor Rafael
Bernal y García Pimentel, falle<ido en Berna,
Suiza, el 17 del mismo mes.
El señor Montesinos, coleccionista peruano de

es-

te año, menciona según carta de uno de sus
lectores que Ia estampilla de S/.3.50 de Ia
serie conmemorativa del Sesquicentenario cle

f

la Independencia, efigie del General San Martín,
da el año de 1777 como el del nacimiento del
patricio cuando en realidad ocurrió en 1778,
afirmación que habría sido confirmada después
en la Emba jada Argentina.
A este respecto, el y'.sesor Filatélico, D,r. Alejandro Seminario, informó a dicho diario que
el dato había sido tomado de la obra <<Santuarios Patrióticos», edición de 1969, publicada
por el Centro de Estudios Histórico-Militares
del Perú. La bibliotecaria de dicho Centro amplió
la información añadiendo que siempre ha existido una polémica entre diversos historiadores
peruanos y argentinos a favor de una u otra fecha por cuanto la partida de nacimiento de San
Martín se perdió en un incendio.
Sin embargo, al hab,erse localizado la partida de nacimiento de la hermana de San Martín,
María Elena fechada en 1778, se había descartado que

el

Libertador pudiera haber

naciCo

en ese mismo año, deduciéndose en consecuencia que la fecha real de su nacimiento era 1777.
Dos puntos parecen confirmar esta fecha: una
carta del propio San Martín al Mariscal Ramón
Castilla en 1848, haciéndole conocer que a la
,edad de 7l años se encontraba muy enfermo

y

l

casi ciego, y luego un dictamen emitido en
193ó por el Instituto Nacional Sanmartiniano
de Ia República Argentina, señalando que 1778
no pudo ser el año de nacimiento del Lib.ertador y solicitando el cambio de la cronología aceptada oficialmente, sobre Ia base del estudio
del historiador argentino José Pacífico Otero,
quien fue uno de los fundadores del lnstituto
Sanmartiniano del Perú.
En consecuencia, la estampilla indica la fecha correcta y no hay motivo para generalizar
una polémica que hubiera sido apasionante.

_E_

La Asociacién ha experimentado la dolorosa
prírdida de doE de sus socios, que se habían
d$ta(ado por su grah áf¡c¡ón, ampl¡o conocim¡ento y profunda versación : el señor Alberto

larga eiecutoria, había conseguido reunir, sin
disminuir sus numerosas vinculaciones comérciales en el ramo de seguros, una importante colección del Perú, Bolivia y Argentina, incursio"
nando además en la temática, con tres sujetos
diferentes. Dedicó gran impulso a la prornoción

de la actividad filatélica en su ciudad natal,

Arequipa, donde fundara el Centro Filatélico
de Arequipa y dirigiera la revista «Misti Filatélico», siendo además socio honorario vitalicio de la Asociación Filatélica de Arequipa, así
como en el Cuzco. Era socio de numerosas instituciones y sirvió con gran entusiasmo y ca-

pacidad como miembro del Jurado de «EXFI-.
LIMA 7I«, habiendo impresionado por sus condiciones y apt¡tud, que solo debieron ceder an-

te

su salud, ya entonces

seria-

cional.
Sacudidos todavía por el rnismo pesar que
expcrimentan los acongojados farniliares de estos dos colegas tempranamente desaparecidos,
les hacemos llegar nuestra profunda eondolencia.
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exigencias de

mente quebrantada.
El señor Bernal, de nacionalidad nrexicana,
mantuvo simultáneamente con su actividad diplomática en nuestro medio, desde su incorporación a la A.F:P. en 1966, una amplia participación en el movimiento institucional y su fa.
miliar figura junto con la de su dilecta espo.
sa, formaba una pareja que pronto se hizo muy
<onocida en todas nuestras reuniones. Historiador profundo, catedrático entendido y esiritor acucioso, Don Rafael conquistó un sitial de
preferencia en nuestro afecto, lo que hizo más
sensible 3u ausencia cuando en cumplimiento
de sus funciones profesionales debió dejar el
Perú para trasfadarse a Suiza. Sus preferencias
filatélicas estaban dirigidas hacia el Oriente y
gracias a su permanencia en esas exóticas regiones, era no solo un coleccionista avanzado
sino asimismo un conocedor sistemático y ra-

filatelia peruana
Durante el mes de Julio circuló el B:l-tÍn de
ia Federación Jnteramericana de Filatelia, edi_
ción en español No. I, debido principalmente
a la tesonera labor de su presidencia y con Ia

relativa cooperación de la Comisión de

pren_

sa de la Federación.
Su contenido, ciertamente muy necesario pa_
ra establecer definitivamente un cono:imiento
que se hace indispensable sobre lo que es la
Federación y cuales son sus permanentes pro-

pósitos, incluye: un preambulo, Ia relación d,e
las entidades federadas el texto de la Declaración llamada de Washington, firmada en Mayo
de 'l 9óó, Ias actas de la Asamblea constitutiva
de la FIAF, firmadas en México en Noviembre
de 1968, los estatutos de la Federación aprobados en México y reformados en Bogotá, la
primera Asamblea Plenaria de Bogotá (Diciem_

bre de l9ó9), la primera Exposición Filatélica
lnteramericana «EXFiLBO ó9», la segunda A_
samblea Plenaria de Caracas ( Noviembre de
197O) la segunda Exposición Filatélica lnt,eramericana «EXFILCA 70», la tercera Asamblea
Plenaria de Lima ( Noviembre de 1971) y Iu

tercera Exposición Filatélica lnteramericana
«EXFILIMA 7l».

Iegios de Arequipa a través de una Muestra Rodante que ha recorrido ya varios planteles de
la lof:alidad, r(esdre, su iniciación en Febrcro
de este año.

La Asociación Filatélica de Arequipa había
organizado ya dos muestras filatélicas escolares, del 15 al 22 de Mayo de l97l y del ó al
I I de Diciembre del mismo año, habiendo participado además en forma cotectiva, en «EXFILIMA 71»>. A pedido de los organizadores, la
A.F.P- designará delegados para que integren
el jurado de la indicada Exposicidn, a Ia que
deseamos un cumplido éxito.

Por su parte, el Club Filatélico «El Chaski»,
que funciona en el Cuzco, organizó ciel 28 al

31 de Agosto un Concurso-Exposición Filatélico_
Escolar, con un total de 85 participantes de
i 3 colegios en el Iocal de la SocieCad d,e Ar.
tesanos, con el auspicio del lnstituto Nacional
de Cultura y la Quinta Dirección Regional de
Educación. La ceremonia de clausura se cumplió el jueves 31 y durante la misma se dis-

tribuyeron diplomas
pa

Confiamos en que la rápida difusión de este
impcrtante Boletín impedirá falsos corceptos
o recortadas ideas sobre la organización y funcionamiento de la FIAF y favorecerá, por el con-

trario, un ánimo geheral de cooperación y

=

Con fecha 16 del presente mes de Setiembre
informaba la prensa local acerca de la celebración, del 6 al I I de Noviembre próximo, de la

y

premios

a los

partici-

tes.

El Club Filatélico «El Chaski» prepara una
exposición de mayor envergadura para el mes
de D'iciembre con motivo de la inauguración

del Correo del

tra-

bajos colectivos.

n

Cuzco.

Nos complace anotar esta entusiasta activi_

dad que permitirá una mayor difusión de Ia
Filatelia en provincias y hacemos llegar nuestra felicitación más cordial al Club y a sus di_
námicos miembros.

primera Exposición Filatélic,a Escolar del pe.
rú, organizada por la Asociación Filatélica de
Arequipa y con la participación de todos los
planteles del país que tengan grupos filatélicos

y que se inscriban en el plazo correspondiente.
El evento cuenta con el auspicio de la lV
Dirección Regional de Educación y la Casa de
la Cultura, filial del lnstituto Nacional de Cultura, y se está promoc¡onando en todos los co-
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Sin palabras......
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eliminación de una moderna falsificación
en el catálogo especial izado del perú

I

A principios de 1971, encontrándome en plena preparación de la tercera edición de mi Catálogo Especializado de Estampillas del Perú,
tuve oc¡sión de observar y posteriormente ad.
quirir una plancha de79 ejemplares del S/.
2.50, serie Dignídad Nacional de I969, posteriormente incluído en la sección de correo or.

el número 557
particularidad

dinario bajo
sentaba

la

l1), y

que pre.
a

-¡importantísima
mi modo d6 yq¡- de la completa
desaparición
de color amarillo en el conjunto. Tuve asimis.
mo, en mis manos, un sobre cursado legítimamente de la ciúdad clel Cuzco a Lima con uh
ejemplar similar. Al hacer el respectivo exa.
men de las estampillas, encontré que la goma
era totalmente perfecta y legítima, en la condición que se conoce como <«mint»>; no reparé
cn ese entonces que el color del papel era ligeramente más oscuro que el del sello tipo.

Como esta emisión había sido impresa por

la lmprenta Nacional de Austria (l.N.A.), mediante el procedimiento llamado offset, o sea
por varias impresiones de color superpuestas,
calculé
con el señor Javier FonE, mi
-junto
activo colaborador
en la confección del Catálogo- que la variedad o falla presentada que
estábamos observando se debía a la falta, en
su debida oportunidad, de impresión del color
amarillo; más aún, mostrando un ejemplar de
esta estampilla a algunos de los principales coleccicnistas locales, todos estuvieron de acuer.
do en que se trataba de una notable variedad
o error¡ máxime si se tomaba en cuenta la re.
conocida seriedad de la entidad imprésora, por
lc que, sin mayor hesitación, la incluí en cl
Catálogo bajo el númeno 557b '¡, poster¡ormeirte, también fue incorporada en el Album
Especializado del Perú.

557

)

5s7 b

Mis primeras dudas vinieron algún tiempo
después conversando con el Sr, Alvaro Bonilla,
áctual Presidente de la F.l.A.F. y habiendo observado tambié:r algunas otras emisiones modernas del Perú que mostraban fallas en los colo-

lores, el señor Bonilla me indicó que pára él
todas ellas eran dudosas, que ya en Chile habían tenido el mismo problema con la desaparición o cambio de colores y que sc había comprobado que eran vulgarer falsificacionas logradas tratando las piezas con determinado tipo

de ácidos. Esto me llamó a razón y desde entonces, aungue sin poderlo confirmar por e!
momento pero con la duda latente en el ceiebro, me abstuve de seguir negociando el s:ldo
que aún poseo de estos e¡emptrares.
Para mayor abundamiento, pude entsrai-m3
que por otros conductos, la famosa variedal
557b seguía apareciendo en el mercado eil truevos fragmentos de pliegos tanto o más «le3'timc3)) que los qus originalmente adquiriera y
que, en consecuencia, ya no era ni rernotanren-
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te tan fara o difícil de conseguir como nos pudiéramos haber imaginado al comienzo.
Finalmente, hace pocos días, el señor Carlos
lhl, conocido filatelista extranjero afincado entre nosotros y de larga trayectoria como acucioso investigador de sellos, a quien la hermana república de Bolivia debe su catáiogo de es-

tampillas, me dio

la

cc{rfirmación o¡pfinitiva
de que la variedad en cuestión era una vul-

Ear falsificación. Personalmente

y

gracias

a

que en su ocupación diaria, el señor lhl tiene
que utilizar diversos ácidos, cuya acción <onoce muy bien, pudo borrar el color amarillo de
varios ejemplares legítimos y sin falla de color
entregados por mí, añadiendo además que co.

mo el sistema para efectuar este <<trabajo»> se
lleva a cabo con vapores parecidos a la bencina, la goma original no es dañada en ningún
momento y permanece incólume en las estampillas así tratadas, lo que había sido base de

mi error.

En vista de esta información irrefutable por
las pruebas aducidas, debo tomar la detérminación de eliminar el llo. 55Zb del Catálogo Especializado del Perú <<Bustamante¡>, desapareciendo de donde nunca debió estar.
Quiero hacer una indicación y dar un consejo a todos los filatelistas peruanos al respec-

to y es que se

A partir de 1970, y como una

consecuencia

del visible malestar que una conducta Iocalista
y sin visión había generado, la FIp dió comien-

zo a una reestructuración total de su

organiza-

ción con el subsecuente cambio cie política
que las circunstancias hacían imprescindible.
En el Congreso de Budapest del año pasado, se
dieron ya algunos pasos decisivos e importantes y en una Asamblea G,eneral Extraordinaria
que precedió al que se ha celebrado en Bruselas este año, fueron aprobados como medida
f ina I cl,e esta primera etapa de transformación,
los nuevos estatutos en ó'l artículos. que serán materia de un comentario posterior,
Sin embargo, el interés que el tema tiene

para todos los que nos sentimos vinculados al
y Ia muy grata presencia entre nosotros del Doctor Manuel M. Risueño, uno de los Vice-Presidentes de la Flp, que acaba
quehacer filatélico

justamente de asistir a las reuniones de Bruselas, contribuyendo con su actividad y eficiencaciones

y

mantenerlas muy, pero muy lejos

abstengan de adquirir nuevas
«rarezas» en lo que respecta a estamp¡llas con
colores cambiados o cosas raras de impresión,
ya que parece ser que esta nueva práctica con
estampillas Fc¡ruanas se está elxtend,iendo incluso más allá de nuestras fronteras: hace atgún tiempo un coleccionista estadounidense me

letra con sangre
entra, pero cuando entra-la
ya no debe salir- y
por supuesto mi Catálogo Especializado del perú

envió una fotog,rafía de una hoiita

aunque involuntario ha sido muy grande, teniendo en cuenta los malos ratos a que podrá
dar lugar; pero al reconocerlo como lo he hecho, creo haber cumplido con mi conciencia y
con la Fifatelia Peruana.
JUAN G. BUSTAMANTE.

recuerdo

de la emisión Garcilaso de la Vega (correo aéreo No. 259) en la que había desaparecido el
color azul del sello de la izquierda; asímismo
he observado ya var¡os ejemplares de la estampillas conmemorativa de la Primera Feria del
,Pacífico (correo aéreo No. ló3), nuevos, perfectos, con su goma ««mintr¡ pero en los cuales el color verde del fondo se ha convertido
en un lindísimo azul (?) No sé cuantas más de
estas cosas puedan aparecer, pero desde ya te-

nemos que considerarlas como simples falsifi-

de nuestras colecciones

cerró dbfinitivamente sus pág¡has para

estas

nuevas (<rarezas)).

Pido mil disculpas

a los coleccionistas de

nuestras estampillas por el error cometido, que

(

I)

Aprovecho incidentalmente la

ocasión,

para rectificar la fecha de emisión de esta serie que fue en realidad el 9 de Abril de l9ó9
y no el 9 de Octubre, como aparece en el catá logo.
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cia, al mayor prestigio de la filatelia americana/ nos permítieron realizar una entrevista. a la
que nuestro visitante se brindó con su habitual
ccrtesía

y que se desarrolló siguiendo el

cues-

tionario que presentamos a ccntinuación.
Ud. que los nuevos estatutos
la -¿Estima
FIP representan un cambio apreciable de
organización, agilizándola

con relación a

de
su

sus

miembros y ampliándola en su aspecto técnico?
en los dos aspectos. En cuanto a agi-

t

-Sí, por cuanto se ha establecido un Colización,
mité Ejecutivo de un má4imo de 5 miembros
de los cuales uno es el presidente de la FIP
y los otros cuatro son o serán ( hay sólo 2 designados hasta el año que viene, en que se designarán los dos restantes) personas muy acostumbradas a colaborar con él y qu,: será
fácil reunir. Además, se ha previsto que la misión fundamental de los Vice-presumamente

sidentes será servir de enlac,e entre dicho Comité Elecutivo y la FIP misma y las region:s
que estos Vice-presidentss representan. Forman

parte del Comité de D',rección, que es la autoridad máxima de la FIP durante el r:ceso d:l
Cong reso.

En cuanto al aspecto técnico, por l6 nueva
organización de las comisiones y de los encar-

¡

*

gados ole misiones, puntos que seg'uramente
habremos d,: tratar más adelante.
deficiencias se habrían mantenido a
su-óQué
modo de ver, en la actual organización de

la

FIP?

que es demasiado pronto para con-Estimo
testar
a esta pregunta. Los estatutos se modificaron con el especial objeto de eliminar las deficiencias que se habían observado en la organización de la FIP y solo la experiencia podrá d+.
mostrar hasta que grado se logró eliminar las
deficiencias anteriores y si se han introducido
nuevas. Creo, no obstante, que las deficiencias
que habrán de presentars,e serán mínimas.
Ud. que el nuevo sistema de
-¿Considera
comisiones
fil_atélicas de la Flp será mejor que
el anterior y por qué?
lo que se refíere a las comisiones fila-En
télicas,propiamente
dichas no ha habido grandes cambios, pero a pesar de ello considero

que

re.

interna, etc.

son en detalle, las funciones de
-¿Cuáles
dichas
comisicnes? Al respecto, los estatutos

solo mencionan r,eglamentos y directivas.
aparente omisión que puede observarse

en-La
los estatutos de la FIP se debe a que en éstos sólo se ha querido incluir lo fundamental
para evitar las frecuentes necesidades de reforma. Mucho de lo que falta se incorporará en el
Reglamento lnterno de la FIP que será someti-

do al próximo

Congreso.

En cuanto a las funciones de las comisiones
serán las de asesorar a la FlP, su Comité de
Dirección su Comité Ejecutivo y a los Comités Organizadores de las Exposiciones Filatélicas lnternacional,gs en las materias de su espe
cialidad; a servir de lazo de unión entre los
grupos especializadoq en el respectivo tema
en los dist¡ntos países repr,esentados en la FlP.,
etc.

le parece que se ha establ:cido una
-¿No innecesaria entre las comisiones fidistinción
Iatélicas de la FIP y los encargados de misiones particulares, algunos de lcs cuales pueCen
t€ner una importanc¡a similar a la de las comis

iones ?

considero ¡ustificada la distinción. Las
-No.
comisiones
se ocupan de las grandes ramas de
la f ilatelía ( clásica, temática, aéreos, histofia
posta¡, etc.), razón qu: iustifica qoe estén organizadas como entes colegiados, con repres3ntantes de todas las Federaciones naciolrales afi-

liadas a la FlP.
Las misiones específicas/ en cambio, se ocupan de cuestiones técnicas y dependen generalmente de los esfuerzos de una persona o d,3
un grupo reducido de personas (por ejernplo,
los estudios sobre los ataques de los hcngos

h.echos por la antigua comisión de conservación de ias colecciones; sobre prob-lemas lega-
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el nuevo sistema será meior pórque ha

lbrzado grandemente la autonomía de estas
comisiones, por ejemplo en la intervención que
se les ha dado en la elección de su presidente,
en la prolongación de Ia duración del manciato
de éste a cuatro años, en la libertad c,rue se les
ha dado de establecer su propia organizac.ón

filatelia peruana
les hechos por la comisión para la lucha contra las falsificaciones, etc.). En estos casos se

justifica que haya un responsable único, directo, sin periuicio de que éste pueda y deba pedir colaboraiión. En algunos casos, como en
la lucha contra las emisiones nocivas puede ser
muy importa¡te el envío de información por
todos los países, pero la toma de las decisiones será mucho más eficiente si se hace por una

sola persona

o un grupo reducido de su elec-

ción.

la diferencia entre
patrocinio que solo el Congreso FIP puede acordar a una exposición ines, exactamente

loi-¿Cuál
auspicios y el

ternacional

cho de que la FlP, a pesar de sus años de existencia, no haya acumulado un patrimonio de
consideración es la meior demostrac¡ón de que
no la ha guiado ningún fin de lucro.

Ud. que al aprobar un aumento
-¿Piensa
tan
importante de la cuota anual para sus
miembros activos el congreso de la FIP ha actuado en forma iusta y comprensiva o ha seguido mostrando la misma recalcitrante y pre.
tendida ignorancia sobre las condiciones de sus
miembros no-europeos?

que efectivamente hay incompren-Creo
sión,
pero es necesario reconocer que es mutua. Así como Europa no está en condiciones
de ponerse en la situación de los país,es en pro-

?

d¡ferencia es enteramente análoga

a

la

-La
que
ha hecho la FIAF, patrocinio quiere decir
que la FIP toma la plena responsabilidad por
la corrección de la Exposición, designa el Jurade, colabcra con la propaganda y en la organizacióri, etc.; los auspicios, en cambio, simplemente r,:presentan que la FIP ha tomado cono-

cimiento con beneplácito de la realización de
la Exposición y que la aprueba. Generalmente,
el patrocinio se da a exposiciones internaciona-

ceso de desarrollo, en que los recursos disponibles son pocos, y escaso también ei número

de filatelistas, nosotros no estamos en cordiciones de comprender, por una parte la enorme actividad y la gran potencialidad económica dg las Federaciones nacionales y de los clubes que las forman, ni por la otra, el elevado
monto de gastos que toda labor F..presenta en
esos países.

Ud. que será posible permeabili-

les .de gran envergadura, posiblemente completas o reservadas a una rama muy importante
de la filatelia, en tanto que los auspicios se dan
a las exposiciones que en cierto modo pueden

zar-¿Piensa
un tanto los organismos de la FIP para que
puedan tratar los problemas d: sus miembros
en un orden internacional antes bien gue con-

considerarse restringidas, bien sea por la extensión geográfica o por el tipo de colecciones

que esta debe s,er la misión fun-Entiendo
damental
de los Vice-presidentes, pero ellos no
pueden hacerlo todo; es necesario que cuenten con la colaboración de los delegados de
los diversos países y que:stos se encarguen
de hacerse representar en los Congresos por

expuestas.

le parece que la disposición

referente

la contribución que los organizadores de
a -¿No

ex-

pcsiciones colocadas baio el patrocinio o los
auspicios de la FIP deben entregar a ésta, no
concuerda con el punto I del artículo le de los
estatutos, donde se la menciona como asocia-

ción sin afán de lucro?
creo que haya tal falta de concordancia.-No
Aunque la FIP no tiene fines de lucro, tiens gastos enormes que no comprendemos quienes estamos accstumbraclos al sistema latinoamericano en que todos los que actúan son u-

nos altruistas que por Io general soportan de
su bolsillo todos los gastos, en que las publicqciones son relativamente baratas, etc.

El

he-

ti nental ?

personas que verdaderamente cuidan sus problemas y defienden sus intereses. Durante muchos años las Federaciones latino-americanas
sc hicieron representar por europeos que nunca habían estado en América, y ahcra que no

hacen esto... simplemente se quedan

sin

re-

presentación. En Bruselas habÍa 5 o ó pe;'scnas que podían haber representado países latino-amer¡canos, asegurando un bloqtre dé 10 o
I 2 votos, pero el número de Federacicnes que
designó delegados no llegó a tantos.
Ud. que con la adopción de los nue-
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Déjese llevar
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filatelia
vos'estatutos y la reorganización de sus instrumentos, la FIP podría convertirse realrr.enle en
un organismo práctico y útil para el cles¿rrollo de la filatelia?
confío en que la FIP logrará e:os ob
-Sí,
letivos, no tanto por milagrosa virtud de los
nuevos estatutos, sino por sl espíritu que anima a las personas que actualmente desempeñan los cargos directivos. Los estatutos d,e un
organisrno nunca son mejores ni peores de lo
que son los hombres que los aplican.
le parece que Ia evidente índole ad-¿No de sus nuevos estatutos, ha limiministrativa
tado mucho el campo de la parte realmente
técnica de las actividad,es de la FIP?
me remito a lo dicho en mi raspuesta -No,
a una pregunta anterior. Tanto el Reglamento lnterno en preparación, como los reglamentos que podrán darse a sÍ mismas las diversas
comisiones técnicas de acuerdo con lcs nuevos

cubrirán ampliamente el aspecto

;;:::r,"r,

téc-

agradeceríamos adelantarnos alguna in-Le sobre si el Congreso FIP C.z 1972,
formación
luego de aprobar Ios estatutos, complementó o
ratificó las limitaciones mencionadas en la pregunta anterior?
se dijo, excepto la resolución C,: en-Nada al Comité Ejecutivo la confección de
comendar
un reglamento interno que deberá pres:ntar al

próximo

Congreso.

Ud. que sea conveniente para los
-¿Crée nacionales miembros de la FIAF,
organismos
continuar perteneciendo a la FIP y cuáles son
las ventajas que Ud. aprecia en esta dobie incorporación

?

creo que es indisp,ensable que la Fila-Sí,latino-americana continúe vinculada a la
telia
filatelia mundial y pueda, dentro del se'no de
la FIP lograr los objetivos mencionados.en sus
preguntas anteriores.

opina Ud. acerca de la labor cum-¿Qué
plida
por la FIAF con relación a la desarrollada

por la FIP en mayor tiempo?
remito a lo expresado sobre mutua

-Me
comprens¡ón
en

in-

mi respuesta a su pregunta so-
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peruana
bre la actuación del Congres6 de la Flp
relación a las cuotas anuales.

con

son los beneficios específicos

que

la-¿Cuáles
FIP rinde a sus miembros y corresponden
realmente éstos a la importancia de la cuota
anual que el Congreso aumenta incesantemente?

esta pregunta ha quedado cont..s-También
tada
con las respuestas anteriores; creo que la
actitud que algunos podrían interpretar está
en el fondo de la pregunta, es una demcstración más de la incomprensión mutua a que me

referí hace

poco.

Creo que los beneficios de pertenecer a un
organismo mundial y poCer intervenir en sus
decisiones (y con un peso bastante grande si
continúan afiliadas las l4 Fed,:racicnes nacionales americanas ) justif ica un sacrif icio. Aunque Ia cuota se aumentó, se previó la posibili.

dad de su reducción en casos de países como
los latino-americanos, que no estén en condiciones de pagar la cuota plena. Es una autorización

3:r,ir::"

no deb:mos de aversonzarnos de

ha-

Desearíá agregar que fuera de Latino-A,mérica no he oído de ninguna Federación que piens: retirarse, ni siquiera las de los países francamente subdesarrollados del Africa y del Asia
que están representados en la FlP.

Ud. alguna acción determi-

-¿Recomendaría
nada
por parte de la FIP para recuperar la
confianza de sus miembros de ultramar, tan
puesta en duda durante los últimos años?
que la acción ya está en marcha; sin

-Creo si alguien tiene alguna propuesta conembargo,
c13ta que formular, que contribuya a este resultado, el Více-presi,dbnte encargado cie representar a América ante la FIP agradecerá que
se le comunique y tratará de que se implante
dentro de lo posible.
analogía, ¿piensa Ud.'que la FIAF pu+.

da-Por
haber cometido algún error similar a los
habidos con Ia FIP en el pasado?
una pregunta muy dif ícil de responder

-Esqiuenes síempre hemos estado vinculados
para
a la FIAF. Hasta ahora las protestas que han
llegado a mi congcimiento son de los eternos

filatelia
descontentos de siempre

y

carecen de toda

peruana

se-

riedad. En todo caso puedo asegurar, pues me
consta, que cuantos han desempeñado funciones directivas en la FIAF lo han hecho exclusivamente por servir a la filatelia americana y

sin ninguna intención de índole

personal.

Ud. que debido a las circunstan-¿Piensa
( una cantidad más reducida 'de miembros )
cias
la FIAF está en condiciones de realizar una obra más tangible que la FIP?

-Sí,

así lo pienso.

es su opinión sobre Ias emisiones
que las prohibe

-¿Cuál
y Ia reglamentación
r-rocivás
hasia ahora?

que las eanisiones nocivas son un mal
-Creo
que
afecta a la filatelia y del cual, desgraciadamente, han padecido varios países americanos
y continÚa padeciendo al menos uno. Creo que
ia FIAF debe fortalecer la lucha contra las emisiones nocivas gue se emitan en el continente,
posiblemente adoptando una lista propia, más
extensa y más severa que Ia de la FIP; que debe ademés intensificar su campaña ante los gobiernos nacionales, haciendo llegar sus protestas ante cada nueva emisión y feliciiando las
medidas que se tomen para poner término a estos cAntratos abusivos, como se felicitó al Gobierno de Panamá en la Asamblea realizada en

I

t

Lima. por ejemplo.

Por recomendación de la presidencia de la
y deseosos de cooperar en una empresa
de bien público, informamos a nuestros lectores sobre la existencia en lnglaterra de una
FIAF

institución llamada Fondo Nacional para la ln-

vestigación de las Enfermedades paralizantes,
que se mantiene exclusivamente con el producto de donaciones voluntarias. Dicha entidad ha
resuelto iniciar una campaña para la recolec.
ción de fondos mediante la cooperación de los
filatelistas de todo el mundo, a fin de poder
continuar con su actividad, que ha permitido
hasta ahora la donación, desde su fundación
en 7952 ,de cuatro millones de libras esterlinas
a instituciones médicas con fines de investigación.

En vista del objeto que se persigue y atendiendo que cualquier ayuda que pueda darse
será bien recibida en nombre de la humanidad, se sugiere:
a) el envío de estampillas usadas en cual.
quier cantidad, o bien de sellos individuales,
de valor o lotes o colecciones, todo lo que será
vendido para incrementar los fondos. Los en.
víos deberán ser hechos a la siguiente direc.
ción:

Coincidiendo plenamen0: con este criterio,
nos despedimos del amable interlocutor quien
nos adelanta su intención de hacernos llegar
en el menor tiempo posible, Ia traducción de
Ios Estatutos de la FIP tat como fueron aprobados el 2 de Julio último, a fin de que su texto pueda ser difundido entre los miembros de

la

n1tas

AFP.

Confiamos en qr..je esta entrevista, por Ia
que agradecemos sinceramente al Dr. Risueño,
permitirá un mayor conocimiento sobre los
propósitos y forma de llevarlos a cabo, que animan a la nueva FlP.

Mr. Alan D, N. CIark, Philatelic Consultant,
National Fund for Research inro Crippling Di.
seases,

Vincent House, Vincent Square,
London 5Wl, England.

b) ef Fondo prepara

sobres de primer día
con las emisiones inglesas, particularmente hermosos, los cuales son enviados contra un depósito, a su beneficio, de 5 Iibras esterlinas; el
donante irá reeibiendo dichos sobres a medida
que aparecen los sellos hasta el agotamiento
de los fondos o hasta que le sea solicitado un
nuevo depósito.

El señor Bonilla termina su circular preci.

GALO

sando que los filatelistas t¡enen o deben tener
la costumbrc de guardar todo sello que llega
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filatelia
I gu! mano3, cualesquiera

sea su valor o interé¡. Mucho¡ los acumulan año tras año sin un
objetivo determinado. Aquí hay una lnstitución
bcnéfica r l¡ cual sc le puede pre3tar un gran
rcrvicio, cnviándole e¡e material.

-E--

Por primera vez, la estampilla más ra:'a del
mundo, el I c negro sobre nragenta de la Guayana Británica (185ó) aparece cotizada en un
catálogo internacional. Stanley Gibbons en su
75a. edición del catálogo de la Comunidad Britónica, la hace figurar con una cotización de
E 120000. La pieza en cuestión figuraba en todos los catálogos desde su «descubrimiento»
en 1873 pero nunca se le había puesto precio.
Sin embargo, la necesidád de proveer al mundo con alguna idea,de su valor indujo a los editores a hacerlo, aumentándo en 03,400 el último precio pagado por ella en 1970, por lrving
Weinberg, de los EE. UU.

Esta nueva edición del c,elebrado catálogo
contiene además muchas otras estampillas raras y mUéstra en general algunos notables aumentos. Podemos citar entre ellos, el 2d Mauricio azul de 1847 que ha subido E 5,000 a
E 27,OOO desde que fué incluido en 1972. Los
«woodblocks» y los «triangulares» del Cabo
también han subido considerablemente de

vapa-

lor y el peniqge bermellón de l8ó0 marca
1973, e 1,800. En el Canadá el l2d negro
de 1851 se cotiza en e 9,000 y el propio Penique Negro de la Gran Bretaña está ahora en
E 90 sin usar, un aumento tanto más notable
cuanto que su tirale total fue de ó8'00,l,580

ra

e jemplares, los que no son ciertamente raros de
obtener. El sello de más alto facial de la Gran
Bretaña, el C 5 naranla de 1882 sobre papel
azulado se cotiza en E 1,750 cuando ha:e l0
años figuraba con solamente e 400. La buscada
libra esterlina negra de 1929 llega a E 75, au'
mento que también se refleja en otros sellos
del reinado de Jorge V.
Otros aumentos de importancia se registran
en las primeras emisiones de Ceylán Straits
Settlenients y Malta. Aunque también se han
producido algunas disminuciones o caídas de
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Deruana
valor, la tendencia general es de alza y el

tálogo es una evidencia de un
«boom» en el mercado de sellos.

ca-

verdadero

_E.-

Prescntamos mayores informaciones sobrc
«JERUSALEM 73>», cxposición filatélica interna.
cional, quG Guenta con el patrocinio de l¡ FIP

y

que se realizará dcl 19 al 30 dc Dicicmbr¡
dcl eño próximo, regún detalles reglamentarios

que oportunamente serán dados a conocer.
Este evento constituirá uno de los más impor.
tantes en la celebración del 25e aniversario clel
E¡tado de lsracf y ru organización estará a car-

go de Ia Federación de Sociedades Filatélicas
de lsrael, el Ministerio de Comunicacioncs y il

Servicio Filatélico.
La fecha de la cxposición fue cscogidá particularmente para permitir a lo¡ coleccióni¡tas
del mundo entero, a lo¡ turistas y a los af icionados en general, vi¡itarla durante las f!estas de Navidad y Hannoukah.
Su presupuesto ha sido calculado en I'500
000 libras israelíes y será cubierto por diver:
sas rseriés de ¡ellos V/u hbjitas souvenir con
sobretasa.

Se advierte un important¿ crecimienio si se
comparan los 2,000 cuadroc que tuvo «TABIL»,

rcalizada en Tel Aviv en 1957, con los 3,O00
que tendrá <«JERUSALEM 73», de l20cm x 9O
cm. de capacidad, suficiente para contener l5
páginas de album. Todas las Administraciones
Po¡tales del mundo que son miembros dc la
UPU serán invitada¡ a exponér fuera de concur-

so

y

además, los organizadores invitarán

a

un

cierto núme¡o de expositores de renombrG ñruh.
dial, cuyas colecciones hayan obtenido medallas
de oro y premios internacionales en el pasado, a exponer cn la Clase da Honor.
El Jurado estará compuesto por ló destaca.
dos filatelista3 cuya mayoría, de acuerdo con
el Re§lamento de la FlP, 3erá extraniera. Sc encuentrán ya en circulación las vi¡tosas v¡ñeta3
de propaganda, qÚe'han sido emitidas con un
tiraie dc IOO,OOO unidades. El límite máxiuro
para la; inscripciones provirionale: h¡ side fijado para el 10 de Febre¡o d¿ 1913,
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ALBUMES DE LAS ESTAMPILLAS DEL PERU

''BÜSTrtMAfiTE"
Espeeializado' 70
Standard' 71

I
I

Sr"
,,

,,
,,

120.00
40.00

t,
,t
t,

Primer día de Emisión
SigloXX.. ..

Post Centenario
Matasellos en 1ras. Emisiones
En blanco (cuadric.)

,,

,,

(eon variedades del siglo

para el Album'

t)

700.00
650.00
500.00
450.00
600.00
450.00
550.00
500.00

66

HO.IAS ADICION
Primer día de Emisión
Matasellos en 1ras. Emisiones
Guerra del Paeífico
Ocupación peruana del Ecuador .
Cuadrieuladas . .

cada hoja

s/.

5.00

CATALOGO ESPECIALIZADO DE LAS ESTAI\TPILLAS
DEL PERU 1971 EDrcroN LTMTTADA AGoTANDosE 500.00

---- -"-::"-Y..rspECraLUZÁiDo

roMo rr

(rapa)

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

t

200.00

m. . ffi., §, m.

EEBmffimlffi§

txl§fÁ
Teléfono: P?"85ñ13
lle oña 14S ( Ert-if " Elotel Bolívar
eentro eomereia.l ?0L|{}§, §an

)

Callg.{:}

eentro er¡meraiul GALAX

I¡*irnrtl

'Teléfqno: 4S.B1t0

Anex¡r

-

TelÉfr¡nn: 4*"Pt?ft

4

*

Anexr¡

5

CIfieiua Prineip*.l y Eeprísito
avenida t:,orüsfi. r'x_l** u*u
Tclét'ono

:

aü"EI T0

Eireeeiú¡l I'osÉal: A¡rartado 55Sñ. ti¡na

BUMNü§ ATESS
Florirla

_

?85

Teléfonr¡s: E1-&848

-

3g-U.$34

M,MPUBLTEA A}¿GruNTENA
Avda. Lihortadr¡r 13?Y?, Blarüínez
TelÉfono: ?S?"9§66

REPHE§EN?ANTES MIü M§TADO§
UNrcO§
Kain¡an & Polon, Ine.
654 lllndisr¡n Avenue

T.el": 688
4488
Ytrk. N.- Y. 101}2I

I{e"r-

REFBE§ENTA}$?N]S E}f LA
T}EAN BHE"AÑA
§pur Sales & *IarketinE

Blind

Lane
Bour¡re End

EB

E=

=3

Edífieio El Paeífico, ftIiraflores
Teléf¡¡no: 4ü-[]?ü -* Anexo I
Aerupuertu lnter¡¡acio¡ral l-,i¡n¿ -

Ar.. NieolÍís de tsiérala 683, Lima

s=

Bu*ks., England
Telf"r ü6985 * UISU$

