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APARECERA PROXIMAMENTE

editorial
No son pocas las ocasiones en que nos hernos ocupado de

la FIF puesto que su condicién de organismo rector mundial
dc h actividad filatélica, hacía necesario estar informados de
las realizaciones ejecutadas, de los proyectos en estudio y de
la experiencia susceptible de ser aprovechada por sus miem
bros,

A pesar de que ésta última no ha sido numerosa, el anuncio de la nueva estructuración de la FIP, con ailopción de nuevos estatutos y reglamentos, e inclusión de nuevos cuerpos
de acción, que se encuentra en marcha desde 19?0 permitió
crear renorrada esperanza sobre su derrotero, que hasta en.
tcnces se había distinguido particularmente por un localismo
comprensible pero

tlifícil de admitir y por un:l

indiferencia

h¡cia los problemas lejanos, que hubiera debido producir asombro desde mucho antes.
Lamentablernente, el estudio de las modificaciones establecidas y de los instrumentos aprobados, no deja ver algún
cambio sensible en la política general de la FIP, Se han creado posicion
los demás eontinentes que

han sido oc
que en

algú

personalidades

año XXtrV

y

se supone

te de reforma habrá de llegar también al aspecto técnico de la propia actividad filatélica, Pero hasta ahora, el interés de ese orgairismo e s esencial
mente administrativo y sus preccupaciones rnayoritarias parecen estar encaminadas a la obtención de fanr].os que un siempie creciente desarrollo presupuestario reclama. El mejor ejem.
plo de ésto es el desmesurado aumento de las cuotas mínimas
anuales, adoptado sin haberse tornado el indispensablé cuidado de ausculter la opinión de los miembros de diferentes la.
titudes, que no cuentan con los recursos de que se goza en el

96-1972
octubre
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medio europeo.

Una mayor intervención hubiera podiilo producirse en el
la FIP ¡atrocina
o auspicia (mediante importantes contribuciones qué los or.
gan_izadores deben hacerle) pero la misrna indiferencia se maseno de los jurados de las exposiciones que

publicación

trimestral de la
asociación

filatélica
peruana

da, pués comprueba que hasta en esos detalles cle íntima competencia de, los comités organizadpres, está interüniendo la
FIP y no precisamente para crear un ambiente de comprensión
y de garantía para unl participación coleccionista verdaCe.
ramente universal,
Nos parece entonces que es tiempo de una reacción por
parte de las entidacles filatélicas organizadas en nuestro continente que con tanto interés y buena voluntad se afiliaron a
la FIP, no habiendo conseguido de ella la mínima correspondencia a su¡ colaboración y deseo de cooperar. Si la FIAF pue-

de cumplir con exceso la función de organismo director de
nuestra filatelia, no vemos la necesidad de seguir engrosando
Ias filas de la FIP, que al parecer no muestra el menor de.
seo de servir a sus miembros de ultramar.

o

director
luis guzmán p.

oortada carlos zeiter

filatelia

peruana
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ensayl histórico-filatelico del pera
Por: C. Nlcoletti

G.

puertos de Arica, Yslay, Callao, Huanchaco y

La Pacific Steam Navigaticn Company

-E-

Por decreto de 14 de agosto de1840 e! Gobierno peruano concedió a don Guillermo Whaelwright el privil,egio exclusivo para navegar en
las costas y puertos del PerÚ con buques a vapor o de otro poder mecánico, con las mismas
excepciones y privilegios que por entonces glzaban Ias embarcaciones mercantes nacicnales.
Cuando en 'l8'l4, Fulton había iniciado el empleo del vapor como fuerza motriz da los barcos, Wheelwright concibió el plan de aplicarlo
a las costas del Pacífico en América del Sur,
donde las grandes distancias, los vientos contrarios y las calr¡as persistentes quedarÍa;r atrás
frente al uso de los vapores; ésto adernás d:

¡ la vez una revolución geográfica y ,sconómica porque
implicaba un acercamiento de los países de la
costa occidental de la América del Sur con los
ser revolución industrial, constituía

de Estados Unidos y Europa. ( I ).
El plan de Wheelwright recibió una gran aco,l83ó
gida pública y en agosto de
se realizaron
asambleas en Valparaíso y Lima para apoyarlo,
formándos: comités integrados por personas influyentes; él mismo solicitó el apoyo de Santa
Cruz y Salaverry.
En 1838, Wheelwright viajó a Londres para
interesar a los ingleses en su plan, logrando

constituir la Pacific Steam Navigation Company,
la gue de inmediato ordenó la construcción de
sus dos primeros vapores. el «Chile» y el «Perú».
El «Perú>> demoró 55 días para navegar de
Plymouth a Talcahuano; el I I de Ociubre de
1840 llegó a Valparaíso. saliendo el 25, para
anclar en el Callao el 4 de noviembre, habien-

do tocado en Coquimbo, Huasco, Cooiapó, Cobila Arica, Yslay y Pisco.
A mérito de la concesión otorgada, la compañía inglesa de vapores pudo establecer en los

-3-

Paita las instalacionee necesarias para el depósito de su maestranza, víveres y carbón, para el
abastecimiento de sus naves. (2).
Por decreto de l4 C,: octubre de 184O, el
Gobierno peruano suscribió veinte acciones dp
esta compañía, adquiriendo el derecho cl.e par-

ticipar en los beneficios de la misma. '
En el Callao los agentes de la Pacific Stclm
Navigation Company levantaron

un

estableci-

miento con una fragua para funCir y repa¡ar las
máquinas de los barcos, incluyendo un dep5sito de carbón y vívares; todo ello dentre de
un terreno de 1,296 varas cuádradas, y con las
limtaciones de seguridad, com. la de que los
edificios no podían elevarse a una altura tal,
que.impidieran el fuego de las baterías hacia el
Los empresarios gozaron de varios privilegios
de excepción, entre ellos el despacho de aduanas

a cualciuier hora, carga y descarga igualmente.
etc. En 1850 terminó el privilegio exclusivo que
le había sido otorgado para la navegación en
la costa peruana, y no pudo ser renovado porque el Congreso lo prohibió expresamente pcr
Ley de 25 de setiembre de 1849; a pesar de
ello. por mucho tiempo la Pacific Steam Navigation.Company fue la única que navegó por
nuestras costas en la ruta entre Valparaíso y
Panamá.

(3)

Por este motivc, con fecha l8 de setiembre
de l8ó0 se hizo un nuevo contrato con dicha
compañía para la conducción de la correspondencia por tres años, sujetándose a las prohif¡icicnes sigr-ricni:s y que ya le eran ccnocidas:
1 :-El consignatario de la empresa de vapores no puede, sin cometer abuso, variar
la tarifa del pr'.'cio de las cartas que en
esos buques se conduzcan (Dec' de 1:
de abril de l84l )' -

filatelia

peruana

la primera emision de sellos plstales
del ecuador-1865 -18/2
INTRODUCCION

Por el poco conocimiento que siempre se ha
tenido de la primera emisión de sellos postales
del Ecuador, no ha recibido hasta ahora la atención que debiera merecer esta tan intesan'
te emisión entre las <<clásicas>> de Ia filatelia

mundial, no sólo por las circunstancias que la
rodearon, sino también por la riqueza de variedades que presenta, debido a los distintos
papeles que se emplearon y a las diversas tonalidades de sus colores, que han hecho que algunas de esas variedades puedan considerarse
entre las más raras del mundo.
5i bien es cierto que han habido varios autores que se han ocupado de esta emisión, ta.
les como Evans, Egly, Brunol, Phillips, Ohrt,
Munk, Norona, Haché, Campaña, Meneses, Salinas Lozada, Funkhouser, Harris, etc. no es menos cierto que lo hicieron limitándose a uno
u otro aspecto de la misma, en una forma incompleta y basándose por lo general solamente en el estudio obietivo de los sellos, por la

nes, muchas de las cuales han sido luego probadas equivocadas por documentos encontrados
posteriormente.
El objeto del presente estudio es el de tratar
en la forma más completa posible esta tan interesante emisión. Fuede no ser definitrvo, pero
sí creemos que servirá de base para quienes en
el futuro se dediquen a este apasionante tema.
ORIGEN DE LA EMISION
Ya a mediados del Siglo XlX, casi todos los
países europeos y muchos de América, habían
abandonado el sistema de pago en efectivo al
despachar o recibir la correspondencia y lo habían reemplazado por el nuevo sistema de fran.
queo mediante sellos postales.

El Ecuador resolvió seguir este nuevo siste.
y la primera emisión postal del país tuvo
su origen en el siguiente Decreto Legislativo,
expedido por el Congreso Nacional de i8ó4: ( I )
<<El Senado y la Cámara de Diputados de la
ma,

«República del Ecuador, reunidos en Congreso,

falta de documentos en que basar sus conclusio2

<<Considerando

sido costumbre; y la del Gobierno debe
serlo por piezas separadas con las seguridades que impidan su extravio. ( Dec.
de 12 de febrero de lB4ó).
4:-Los directores de la empresa de vapores deben guardar la mayor exactitud,
orden y seguridad en la correspond-.ncia
que se les entregue. (Dec. de 19 de abril
de I 84ó).

:-Todas las comunicaciones que se conduzcan por Ios vapores deben ser franqueadas por los interesados en las estafetas
de remisión; y éstas abonar en dinero
a la empresa del vapor el porte indicaCo
de medio real por carta. Las comunicaciones no se pueden €ntregar abordo a
los capitanes de los vapores, sino que
deben pasar precisamente por las estafetas, y ser guíadas por ellas, previa la
francatura indicada. (Dec. de 15 de junio de 1841 ).

3:-Las

comunicaciones de particulares deben entregarse empaquetadas como ha

-+-

:

(

1

)

(2)

Historia de la República del Perú, por Jor-

ge

Basadre.

Diccionario de la Legislación Peruana, Tomo ll, por Francisco García Calderón, 1862,

a

filatelía
p¡i¡1¿¡9.- Que el sls,tema de franquicia
«per medio de estampillas está en uso en la
«mayor parte de las naciones de América y Eus

«ropa; y,
«Segundo.- Que este sistema no solo facilita
«el trabajo de la administración de correos y
..hace más efectiva la responsabilidad de sus
sino que también promueve el me<<jer servicio público y evita los fraudes que
,.con frecuencia se notan en el sistema actual,

<<empleados,

<<Decreian

<<Art.

1e-

],eruaflá
bié es del tenor siguiente:

(2)

«El H. señor Ministrs de Haeienda, a nombre
«del Supremo Gobierno y en conformidad con
<<el Decreto Legislativo de 20 de Abril del pre<<sente

año,

y el señor Manuel

Rivadeneira por

«su propio derecho, han acordado el contrato
«siguiente:
«El señor Rivadereira se compromete a entre«gar de la fecha en dos meses, por mitades, un

«millón quinientas mil éstampillas para portes
correo, perfectamente grabadas, engomadas
..y en conformidad con los diseños que se le han

<<de

:

Se autoriza

al Poder Ejecutivo

pa-

((ra que invierta dos mil novecientos setenta pe«sos en mandar romper tres planchas en Euro«pa, para imprirnir y engomar un millón qui<<nientas mil estarnpillas, que deberán emplear-

en las franquicias de correos,
«Art. 2e- Tan luego como se obtengan

<<se

las

«estampillas de que habla el artículo anterior,
establecerá la franquicia de correos por me<<dio de ellas; y el Poder Eiecutivo dará el re«gfamento coirrespondiente para la eiecución
<<se

<<del presente Decreto.
<<Comuníquese al Poder Eiecutivo para su e<<jecución y cumplimiento.- Dado en Quito, Ca-

«piial de la República, el I8 de Abril de 1864...El Preside¡rte del Senado, Juan Aguirre Mons¡¡if¡¡.- El Presidente de la Cámara de Dipu«tados, Manuel Carrión $¡¡¡¿¡3.- Palacio de
«Gobierno en Quito, a 20 de Abril de 1864.«Eiecútese. R.

Carvajal.- El Ministro de

Ha-

<<cienda, Pablo Bustamante».

EI hecho de que se hubiera señalado en est3
Decreto una cantidad determinada como valor
de la emisión que debía hacerse, nos hace supon3:' que el Gobierno habría recibido con anterioridad a este Decreto, alguna oferta europea
pcr qse valor de 2,970 pesos.
CONTRATO DE MANUFACTURA

Si bien el Congreso Nacional autorizó al Poder E!ecutivo, en la fornra que se deia indicada,
para que €ontratara la primera emisión de es'
tampillas postales en Europa, lo cierto es que el
Ministrc de Hacienda, don Pablo Bustamante, lo
hizo con un impresor de Quito, don Manuet Rivade¡reira. El contrato que al efecto se suscri.
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«dado.

«Todos los gastos, incluso el de papel, serán
cuenta del señor Rivadeneira. Las planchas
.Erabadas en eslaño, lo mismo que las matrices
<<de

«en acero, pertenecerán al Estado después de inr«presas las-eitampillas indicadas. El Gobierno
«le indemnizará por este trabaio y en pago de las
..planchas preindicadas, mil quinientos¡-pesos,
«quinientos de contado y la restante . cantidad
«cuando se haya entregado el número total de:

«estampillas.

..Quito, Octubre 3l de 1864.-'Pablo
«mante.- Manuel Rivadeneira».

Busta-

,

El que se hubiera hecho esta contratación

el país y no en Europa, como lo

en

ordenaba al

Decreto Legislativo de 20 de Abril de 1864,

se

debió, a más del menor precio ofrecido por el
contratista, al hecho de que no solamente era'el
señcr Rivadeneira un muy hábil impresor, sino
que su hermana, doña Emilia Rivadeneira era
una grabadora de capacidad excepcional, que años más tardé llegó a ser calificada por la Cámara dEl Sinado de I887 como..verdadero genio
artístico en su ramo)), con"ocasión de una 'petición presentada en ésé año,poi d.iqha señora para que no se contratara en el exterior una nueva emisión de estampillas que se estaba trami
ta¡¡do con la American Bank Note Company y
que se la prefiriera a ella para ese trabajo; petición que fue'denegada, aduciéndose como razones que en un pedido al exteriór habría meior

contrcl de esas especies valoradas y que

además

no habían en el país los medios para perforar
los pliegos, perforación indispensable para un
más fácil nranejo de las estampillas.

filatelia peruaná
Aun cuando era a3unto generalmente acepta,
do que todo el 'trabajo de esta primera emisión
ecuatoriana se reali¡ó en el país, hubo autor
(Roberto Leví Castillo), que en artículo publi.
cado en las ediciones de Mayo y Junio de l9ó0
de «The American Philatelist» y reproducido en
el diario «El Telégrafo" de Guayaquil, entre Julio 2 y Agosto 20 de 1961, afirmó:
«Las primeras planchas fueron <onfeccionadas
los Talleres lmperiales de Grabado e lm"

<«en

«presión, en París,

y el autor de aquellas fu:

«nada menos que el más grande de los grabado'
,<res de todos los tiempos: J. J. Barré. El grafue hecho en épargne, o sea listo para ha"bado
<ccer estereotipos y el costo pagado al taller fue
<<de 1,47O pesos, lo que incluía el transporte de

«París a Quito, tal vez por la vía más corta, de
«la Pacific Steam Navigation Company y a través
«del. ltsmo de Panamá». (3)
Afirmación tan rotunda y publicada en uno de

los :principales diarios del país, asl como

en

revista filatélica de la seriedad de «rThe American
Philatelist», corría el peligro de ser aceptada co,
mo verdadera. En un artículo que publicamos en
l96I en «El Coleccionista Ecuatoriáno»>, expusimo3 nuestros puntos de vista contrario§ a esta
tésis, basándonos en la interpretación que nos
pareció lógica del contrato de manufactura.
Fosteriormente, tuvimos la suerte de encontrar el siguiente dscumento en la Biblioteca de
log Jesuitas del Noviciado de Cotocollao, Quito, que establece la verdad del asunto. En Ia pá'
gina I I de la «Exposición que presenta el Minis'
tro de Hacienda a las Cámaras Legislativas de
1865», fechada el I0 de Agosto de ese aiio, se
lée lo siguiente:
«CORREOS.- En virtud del Decreto Legislati'
<<vo de 20 de Abril de 1864, el Congreso Extra'
«étdinario designó en el presupuesto general de
«gastos, la suma de 2,970 Pesos para mandar
«romper tres planchas en Europa, para imprimir

«y engomar estampillas de franquicias de co«rrecs. Al tiempo de pedirlas, se presentó el se'
«ñor Manuel Rivadeneira, vecino de la Capital,
..ofreciendo romper las planchas y hácer la res«pectiva impresión. Después del ensayo y de ha
<«ber presentado impresas las estampillas tan
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<<buenas como las que s6 hacen en Europa se
«selebró el <ontrato que e3tá al fin de esta ex'
<<posición, habiendo conseguídose el obieto con
«notable utilidad y con la economía de 1,47O
«PesO5)).

Documento que prueba que la primera emi'
sión de sellos postales ecuatorianos ge realizó
íntegramenié en el país y que fué hetha en su
totalidad por ecuatorianos.

El descubrimiento de este documento, si bien
puede decirse que no es de importancia capi-

tal para el estudio filatélico de esta emisión,
lo es en cambio para probar que hubieron e'

cuatorianos amPliamente caPac€s de producir
una emisión de estampillas de primera calidad
para su tiempo, sin embargo de las limitacio'
nes técnicas y falta de materiales a que estaban abocados; estampillas que eun hoy se eom'
paran <on ventaia con muchas emisiones modernas hechas en el exterior.
PRIMER REGLAMENTO PARA EL USO DE
ESTAT',IPILLAS

el contrato con el Ee
ñor Rivadeneira y en obedecimiento a lo dis'
puesto en la Última parte del Art. 2e del Decre'
to Legislativo de 20 de Abril de l8ó4, el Foder Ejecutivo, mediante Decreto, expidió el siguiente reglamento para el uso de los sellos
postales: (4)
«RAFAEL CARVAJAL, Vicepresidente de la
«Rapública, Encargado del Poder Eiecutivo,
Una vez formalizado

«etc., etc.,
«Considerando

:

¡¡p¡i¡1g¡s.- Que el artículo segundo del De'
<<creto Legislativo da 20 de Abril del corricnta
«año, dispone que la franquicia de correos se
«haga por medio de estampillas; y,
<<Segund6r,- Que es necesario establecer re'
«glas fijas para cl uso de ellas, su estabilidad
<<y administración.
<<E)ecreto

<{Art.

:

I9-

Toda franquicia de cartas, expe.

pliegos, se hará desde el le de Ene'
de I8ó5, por medio de estampillas.

<<dientes

y

*ro
q[J¡is6.-

Exceptúase de esta disposición las
<rcomunicaciones de oficio que llevarán el mar'
<<chamo respectivo.

filatelia peruana
«Art. 2e- Las éstampillas de que habla el
«artículo anterior lleviarán grabadas en colo,
(<res las Armas de la República, y al pie de e.
..llas se fiiará el valor representativo,
«Art.

3e-

Las estamp¡llas serán sum¡n¡stra-

por el Ministerio de Hacienda a la Admi.
<<nistración General de Correos, quien las dis.
«tribuirá entre las distintas admin¡straciones
<<das

de la República para el expendio público.

«Art. 4e- En todas las

administraciones
.<de correos, se establec€rán buzones para que
«se depositen en ellos las comunicaciones que
«vayan franque,adas con estampillas p'or los
«particulares.
«fi¡t. §e- Una hora antes de formar las lis
((tas, se sacarán las cartas, expedientes y plie((gos que se hayan depositado en los buzoires,
«para que sean repesadas por los administrado.

.!'es, a

fin de cerciorarse si la franquicia

serán entreEadas a la combustión,

«juntamente con las iezagad=s, previo aviso
<ren el periódico oficial.
«Art. 7e- Las comunicaciones que se en..
((cuentren d,ebidamente franqueadas se dirigi<<rán a su destino, después de escribir sobre
«las estampillas el nombre del lugar de donde
<<se despachan, a fin de que queden inútiles y
<,no puedan ser nuevamente empleadas.

en efectivo el porte de la correspondencia ya
sea al despacharla o al recibirla. En ambos
casos se aplicaba la cancelación con-el nombre del lugar de expedición y con la palabra
«FRANCA» si el porte había sido pagado por el
rernitente, o con la palabra «DEBE» si el porte
debía ser cobrado al destinatario,
De acuerdo con el Párrafo tinico del Art. le
del Decreto Ejecutivo de 1e de Diciembre de
lBó4 que acabamos de ver, la correspondencia
oficial no requería estampillas y como ((marchamo» se utilizó por lo general contramarcas
prefilatélicas.

General exigirá

«un recibo del número y valor total de las es<<tampillas que entregue a las demás adminis<<tradores; y éstos darán entrada en sus li.r
<<bros, como partida de ingreso, de modo que
«al fin de cada quincena se expresará la exisdinero y en estos valores, con distin.

«ción.

<<Art.99- Los que falsificaren

estarnpillas

como reos de falsificación
«y juzgados conforme a los artículos del Cap.
«<segundo, sección primera del Código Penal.
«Art. l0o- El Ministro de Estado en la Ca¡,<<sérán co¡'rsiderados

to del uso de estampillas.

ha"

"hayan quedado cautivas. En caso contrario, al

<«tencia en

dores, Como veremos más adelante, solamen'
te las oficinas de Quito y Guayaquil dispusieron de canceladores desde el pr¡mer momenComo puede verse, este reglamento introdu-

«ta que se llene el legítimo porte, para cuyo
«objeto se fijará una lista de las cartas que

«l¡t. $e- El Administrador

lo 7:, que ordena que la cancelación de las es.
tampillas se haga esciri'b,iendo sobrte dlas el
nombre del lugar de donde se despachen, lo
que nos da a conocer que en esos primeros
momentos todavía no dis¡¡onían las admini¡,
traciones de cqrreos de dispositivos cancela-

cía un cambio completo en el sistema de franqueo de las piezas postales, pues abolía de hecho el sistema anterior por el cual se pagaba

«yarr sido franqueadas conforme al Art, le de
.,la tarifa de <orreos quedarán depositadas has'

"fin del año,

<<Lucio Salazarn.
Es interesante notar la disposición del Artlcu.

se

<rha hecho con exact¡tud,

«Art. ó9- Las comunicaciones que no

«<tera de Hacienda queda encarEado de la ej+
«cución del presente Decreto,
..Dado en Quito, Capital de la República, a
«19 de Diciembro de l8ó4.- R. Carvajal.- El
«M¡nistro de Hacienda, (f ) Pablo Bustamante.
«- Es Copia.- El Oficial Mayor, (f ) VicentE

lnge
(

¡6tn"

AYORA

)

)

..Colección de Leyes de Decretos de 'l 8ó4»
Archivo del Poder Legislativo
Quito.
-(2) «Exposición que presenta el-Ministro
de
Hacienda a las Cámaras Legislativas de l8ó5»
Biblioteca de los Jesuitas del Noviciado de
-Cotocollao
Quito.
(

I

(3)

- Leví Castillo
Roberto

(4)

<<Decretos

«Ecuador

Las Primeras Estampillas:. 1865-1872>.
teca Nacional
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Continuará

-

E

jecutivos de i 8ó4»
Quito.

-

-

Biblio

filatetia peruaná

en

ter0s
Por Herbert H. MOLL

Los Enieros, ya sean cartas dobladas, sobres
pre-filatélicos o sobres filatélicos, son Coleccionados por todcs quien,es se especializan en un
país y los vemos particularmente, en las colecciones de países latinos. En la mayoría de éstos, las marcas pre-filatélicas también sirvieron
en la época filatélica, lo que les cia mayor importa nci a.

Los Enteros ( ent,endiendo por Enteros también las cartas dobladas) o sobres (en el sentido que tiene la palabra hoy en día, aunque su
uso solo se generaliza por los años 1870) de
la América Latina, en contraste con los d,: Europa de la época pre-filatélica, son muy raros¡
mientras que en Europa abundan. siendo mÚltiples las razones de este hecho, tanto por clima,
frecuencia de la corr,:spondencia, destrucción
de archivos etc. Naturalmente que nosotros
guardamos en nu3stras colecciones especializadas del Perú, Ecuador y Ven':zuela una cantidad
de estos enteros, que clasiflcamos y montamos
en las páginas Ce nuestros álbumes de acuerdo con las marcas que llevan.
Pero aparte de esto, muchas de estas epístorBs tienen un interés adicional, interés que frecuentemente sus dueños parec!n olvidar, y es el
contenido d,e las mismas cartaj. Y para demos-

trar lo que decirr-ros,

comenzamos hoy día con
una pequeña serie de artículos que esperamos
puedan mostrar al lector el interés que puede
tener tal contenido, además del interés filatélico que indudablemente poséen.
Nuestro primer invitado a estas sesiones de
contenido, para mostrar lo «i:rterior« que mu-

Lima Octe. 23 de 1821
(Contda. Novre.14)
«Muy Esta. Sa. mia: Tengo a la vista su muy
«favorecida 29 de 7r'e. y por ella quedo impues-

«to del fallecimiento del Sr. Dn. Jacinto el
<<simo.

«Asimismo quedo impuesto de lo ocurrido
«con el General Sucre y Dios querrá qe. los
más llebaderos qe. lo qe. ellos re«presentan a 1a. vista, pues la misericordia de
<<Dios esta sobrc nosotros en esta actual Guerra,
«y no ha de permitir extorsiones ni desastres.
«Espero qe. revisadas las Ls. del Salbage, se
«servirá éxigir libranza contra rni, pues aqui es
«imposibl,e hallarla.
<<males sean

«Siempre soy de U. su mas atto. Amo. y S.

«Guayaqui l.

-B-

S.

«Q.B.S.M.

Franco. Xavier de Izcue».
Esta carta está escrita por una persona distinta a lá que la firma, a los pocos meses de
haber dscla¡'ado San Martín la independencia
del Perú y tres años antes que el Generai Sucre
fuera el vencedor de Ayacuchc, la batalla que
selló definitivamente la lndependencia de la América del Su r.
Otro dato curioso es que quien f irma [a carta es un antepasado de nuestro actual Presidente, lngr D,n. Henry Harman cle lzcue.

chas veces no se investiga, es una carta

-naturalmente doblada- dirigida en la cubierta
a Da.
Josefa Bejarano, Guayaquil, con un LIMA en rolo, grande, estan-rpado muy claramente. Al abrlrla nos encont¡-amos con el siguiente texto;
trascrito respetando la ortografía de la época :
.«Sa. Da. Josefa Bejarano,

2ó,

«cuya pérdida me ha sido muy sensible y en
«mis cortas oraciones lo encomendaré al Altí-

frecuente

filatelia

peruana

las ultinas enisiones
A pesar de las pcsimistas previsiones que s¿
habían ¡delantado, e! trimestre terminó con un
trárn¡te casi normal en lo que se ref.¡ere a cantldad de emisiones, pues inconmovibles razone:
de tlenrpo impidieron que pudiera circular
totalidad de las que habían sido aprob;das

la
en

el calendario anual.
1
¡

Una vez más, tenemos que manifestar nues
complacencia por la buena calidad de su

lra

prcsentación en general, brindando caracterls.
ticas de unidad y de prcpó:ito, que poco a po.
co se están aprcciándo con eoguridad entre los
caleccionist¡s. La prueba es que. ya algunas re.
cicntes emisiones están a pun{o de agotars€,
permitiendo una renovación siempre prove:hosa
y una evaluación en aumento, de nuestros sig.

nos postales.
Apenas a comienzos del trin-:estre, tuvim:s el

,¡

''
Í:*.li

cuarto sello del Calendario Incaico, de acuerdo
con los siguientes datos técnicos:
Servicio, valor, motivo y colores: Ordinario;
S/. 3.OO¡ «Oma Raymi» (Pascua de la Reina:
invocación a las lluvias); celeste y negro.
Tamaño y formato: 30 x 40mm; vertical.

Tiraie; Un millón de ejemplares, en pliegos
de 50 unidades, papel sin filigrana, de 85 gra.
mos por metro cuadrado, engomado apto para
hÚmedad tropical, dentado 13

lmpresión: Offset por

la

l/4 x

lnscripciones marginales: Los pliegos tlev;n

el texto conocido, en color celeste en los borCes
laterales, de abajo hacia arriba en el lado izquierdo, de arriba hacia abajo en el lado de,
recho. El Ne del plieEo se muestra en negro en
la esquina superior izquierda, encima de las estampillas Nos. I y 2, presentando la numeraclón invertida.
Primer día: Martes 3 de Octubre de 1972.

Circslación: Hasta su agotamiento.

13.

Empresa Gráfica

Sanmarti S. A., Llma.

Marcofilia: Matasellos especial, aplicado

en

negro, de forma circular, con la figura del chas-

-9-
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peruana

qui do Guaman Poma do Ayala, ya

tarjeta-s-souvenir, que están acompañando esta
agradable serie, cuyo arraigo es un hecho.

1972.

La siguiente emisión, de mayor jerarquía y
notable impacto artístico, estuvo referida a los
monumentos históricos y arqueológicos del Pe
rú, según los detalles téqnicos que citan:os en

usada en el
mes da Agosto, con el cambio de fecha : 3-OCT.

Lo¡ sobres de primer día correspondieron

al

diseño único utilizado anteriornrente y tuvieron
la demanda que era de esperar, a la que se
añadió el interés por matasellar Ias fa¡'nosas

Servicio, valores, motivos y colores : Aéreo;
1.5O, piedra de los doce ángulos en el Cuzco; 5f.3.50, ruinas de Chavín en Ancash; S/.
4.00, Chulpa de Sillustani en Puno; S/. 5.00,
portada de Chavín en Ancash y S/. 8.00, Ma<hu Picchu, Cuzco; policromía y negro.

S/.

Tamaño

Sf . 1.50 y S/. 4.00: 30
sl. 3.5o, S/. 5.00 y S/. 8.00:

y formato:

x 40mm. vertical.

40 x 30mm. horizontal.
Tiraje: 300,000 series completas, en pliegos
de 50 eiemplares, papel sin filigrana, de 107
gramos por métro cuadrado, engomado apto
para humedad tropical, dentado | 13 1f4 x 13.
lmpresión : Offset qor la Empresa Gráfica
Sanmarti S. A., Lima.
lnscripciones marginales: Texto conocido,
en eástaño o§€uro, en el Sf. 1.50 y S/. 4"00,

seguida:

en los bordes laterales, de abaio hacia arriba
en el lado izquierdo y viceversa en el derecho;
Ng de pliego, en negro, en la esquina superior
izquierda, sobre las estemp¡llEs Nos. I y 2
( numeración invertida ). En el S/. 3.50, S I
5.OO y 5/. 8.00, en los bordes superior e infe'
rior. No. de pliego, en negro, en la esquina inferior izquierda, al costado de las estampillas
Nos. 4l y 46, de arriba hacia abaio.
Primer día: Lunes Ió de Octubre de 1972.
Cirfculación: Hasta su agotamiento.

,

Marcofilia : Matasellos especial, aplicado en
negro, de forma oval con el lanzón de Chavín
en el centro y la fecha en recuadro l6'OCT'
1972 y MONUMENTOS ARQUEOTOGICOS DEL
CORREOS LIMA _ DIA PE EMI5ION
PERU

en derredor.

10--

filatelia
Los sobres, de un tamaño un poco mayor
que de costumbre, mostraban en la esquina in.
ferior izquierda la estela de Chavín, en amari-

llo vivo, con una doble línea horizontal, del
mismo color, a todo Io ancho de las piezas y
la inscripción MONUMENTOS ARQUEOLOGTCOS DEL PERU.

La serie es de una gran fuerza temática, aún

cuando algunos de sus mativos carecen

del

dramatismo que una excursión al pasado siem
pre conlleva, pero han sido prodr.rcidos con su.
mo cuidado y algunos de ellos (como por ejemplo, el S/. I.50 ) con una precisión que llega
a dar la sensación del relieve. La vista de Machu Picchu es poco conocida (el muro de las
tres ventanas, en la planicie principal de la ciudadela) y nos independiza de otros tan gastados y usados ángulos. La chulpa, sobre cuya
importancia hubiera sido necesario incidir con
más detalle, se resiente un tanto con el fondo
aseuro del cielo. En suma, es un muy importan.
te conjunto que alcanzó la esperada apreciable

peruana
Trascribimos un párrafo dal boletín oficial
que sirvió para que la prensa local añadiera
comentarios, desvirtuando la ,índole de la se.
rie: <<De estos motívos, los dos de Chavín de
Huantar, Ancash, de S/. 3.50 y S/. 5.00, ad€más de lo expuesto, tienen por objetó el de
rendir homenaje al esclerecido arqueólogo y
hombre de ciencias peruano Dn. Julio C. Tello,
al cumplirse el XXV año de su fallecimiento».
Tal celebración no había sido considerada al
programarse la serie en cuestión.
La tercera emisión correspondió a ta serie
de los caml:ios estructurales y se cumplió con
las siguientes consideraciones técnicas:
Servicio, valores, motiyos y colores: Ordinario; S7'.2.00, Reforma Agraria, fragmento
de una escena campesina, inspirada en una o.
bra del Obispo de Trujillo Dn. Baltasar Jaime
Martínez de Compañón (1738-1797 ), con la
inscripción «La tierra para quien Ia trabaja>r y
las fechas 1968-.1972; Sl. 2.5O, soberanía de

las 200 millas del mar, friso de un ceramio

aceptoción.

Mochica del Museo Nacional de Antropología y

Arqueología de Pueblo Lib¡e, mostrando una
y las fechas Da7-1972; Sf .
3.(X), nacionalización del petróleo, pozo de exploración sobre un fondo de cumbres nevadas,
la frase <<Petróleo para un Perú mejor y más
justo» y las fechas 1968-1972¡ policromía ge-

Tira!e: 300,000 series comp,letas, en pliegos de 50 unidades, papel sin filigrana, de 107
gramos por metro cuadrado, engomador apto
para humedad tropical, dentado B 1 fA x 13.

escena de pesca

neral.

: Sf . 2.OO y 5r/. 3.00: 30
; Sl.2.5O: 40 x 30mm heri-

Tamañe y formato

x

40mm vert¡€al

zcnta l,

-

lmpresión: Offset por la Empresa Gráfica
Sanmarti S. A., Lima.
lnscripeiones marginales: Texto conocido,
en el S/. 2.OO y 51.3.00 en negro, en los bordes laterales, de abajo hacia arriba en la izgu¡erda y viceversa en la derecha; IVe de pliego,

11
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filatelia
también Gn negro, en le esquina superior izqulerda, sobre la¡ estampillas Nos I y 2 ( nu'
meraclón invertida), En el Sf ,2.5O, en casta'
ño oscuro, en los bordes superior e inferior.
El No. de pliego, en negro, en Ia esquina infe'
rior lzquierda, junto a las estampillas Nos. 4l
y 46, de arriba h¡cia abaio.
Primer día: Martes 3l de Octubre de 1972.

Circulación: Hasta su agotamiento.

Marcofilia: Matasellos especial, aplicado en
ncgro, de formato circular, con una mano por
tadora de una rama de olivo en el centro, al
lado de las fechqs 1968 y 1972 y la fecha en
scEmonto 3l-OCT-t972, y la leyenda CAM'
CORREOS _ LIMA
BIOS ESTRUCTURALES
DIA DE EM¡SION en- derredor.
- Los sobres repitieron el detalle de la mano
portadora de olivo en el centro de una bande'
re nacionaf, entre ¡as fechas 1968 y 1972, vbi'
cáda en la esquina inferior izquierda, felizmente sin llnea horizontal e3ta Yez.
Como coniunto, la serie acusa un retroceso
cn unidad por la diversa naturaleza de los tema3 tratados, por enc¡ma de los cuales sobre'
¡ale el friso mochica, que es de una belleza real'
mente notable. En cambio, el cuadro del O'
blapo Martínez da Compañón, a pesar de la
frescura ingenur y alegre de su diseñor produ-

cc un bruscg contraste con el dibujo moder
no del Pozo Petrolero, sin ningún atributo artístico. El Obispo (cuyo nacimiento fue el l0
de Enero de 1738 y no en 1735 como se menciona en el boletín oficial, donde igualmente
hay un error en el apellido del prelado) trabaió en Trujillo desde 1778 y fue autor de nuev€ gruosos volúmenes que incluían mapas, di'
buios y notas sobre la historia natural, civil y
moral del Obispado, comPuestos durante largos
año: y re¡terados viajes por la Diócesis. El pri'
mGro comprende los planos de la ciudad, de sus

pertidos»

y tos retratos ds

sus Obispos; el

al folklore, usos y Gos'
juegos
y bailes; los demás,
traies,
tumbres,
hasta el 8e, a la flora y a la fauna, y el últi'
mo, a los monümenBos históricos incaicos y
pr.e.ineaicos de lá zona. Se aprecia entonces

scgundo e¡tá dedicado

que como perte de un tan singular acop¡o de in'

formaciones, la veracidad pictórica del cuadro

peruana
empleado deba ser exasta, no siéndolo tanto
la intención de la leyenda, pués ni'remotamen'
te podía ser la tierra para qu¡en la trabaja en
los años €n que la escena fue recogida. La se'
rie mereció muy variados comentarios Pero en
vista de los temas que presentaba tuvo una
generosa demanda.
La s¡gu¡ente emisión estuvo compuesta por
un nuevo valor del calendario, con las caracte'
rísticas incluídas a continuación:

Servicio, valor, motivo
Sf

.2.5O,
famaño

<«Aya

y color:

Ordinario;

Marcay»: procesión de los di-

y formato: 3O x 4omm. Yertical.
y negro.
y formato: 30 x 400rnm. vert¡cal.

anaranjado
Tamaño

a

firaje:

l'000,000 de eiemplares, en pliegos
de 50 unidades, papel sin filigrana, de 85 gramos por metro cuadrado, engomado apto pa'
ra humedad tropical, dentado 13 1f4 x 13.
lmpresión : Offset por la Empresa Gráfica
Sanmarti S. A., Lima.
lnscripciones marginales: Texto conocido, en
amarillo anaranjado, en los bordes laterales, de
abajo hacia arriba en el lado izquierdo y viceversa en el derecho. No. de pliego en negro,
en la esquina superior izquierda, solcre las estampillas Nos. I y 2, nvmeración invertida.
Primer d,ía: Lunes ó de Noviembre de 1972.
Circulación: Hasta su agotamiento.

Marcofilia : Matasellos especial, aplicado en
negro, similar al de Setiembre o sea con el
auto-retrato de Guaman Poma de Ayala y el
cambio de fecha : 6-llOY-1972.
Poco hay que agregar al quinto sello de la
popular serie como no sea precisar nueYamente
la falta de correlación entre la descripción del
mismo: procesión de difuntos, culto a los
muGrtos, y ta estampa que ev¡dentemente es

mas bien la pascua del agua. La aceptación
brindada al nuevo sello fue grande y no nos
extrañaría comprobar que la continua deman
da pueda determ¡nar sÚ pronto agotamiento.
La ya tradicional serie de Navidad constituyó la quinta emisión que se produio con las

anotaciones técnicas siguientes:
Servicio, valores, motlvos y colores: Órd¡na'
rio; Sf .1.50, Nacimiento tallado en madera
policromada, s/. 2,00, Nacimiento tallado en

12-
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peruan¿

filatelia
piedra de Huamanga, en su color natural y S/.
2,50, retablo navideño en piedra de Huamanga policromada; policromía sobre fondo cre'
ma.

Tamaño y formato:
vertical.

S/. LsO y 51.2.50,

30

x 40mm,

. 2.oo, 40 x 30mm., horizontal.
Tiraje: 500,000 series completas, en pliegos
db 50 eiemplares, papel sin filigrana, de 107
gramos por metrc cuadracio, engomado apto
para humedad tropical, dentado 13 1f4 x 13.
lmpresión : Offset por la Empresa Gráfic¡
Sanrnarti S. A., Lima.
lnscripciones marginales: S/. 1.50 y Sl.2.5a
texto conoc¡do en negro, en los bordes latera'
les, de abajo hacia arriba a la izquierda y viceversa a la derecha. No. de pliego en negro
en la esquina inferior derecha, debajo de las
sf

I

a
t
a

estampillas Nos. 49 y 50. S/. 2.00; en negro,
en los bordes superior e inferior. No de pli+
go también en negro, en la esquina suparior
derecha, al costado de las'estampillas Nos. 5
y 10, de abajo hacia arriba,
Primer día : Jueves 30 de Noviembre de
1972.
Circulación

j Hasta su agotamiento.
Marcofilia: Matasellos especial, aplicado en
negro, de forma circular, con la figura del Ni'
ño Jesús en su cuna, una estrella y la fecha
en recuadro 30-NOV-I972 en la parte cen'
CORREOS
tral, y la leyenda NAVIDAD 1972
DIA DE EMISION en derredor.
LIMA
Los sobres fueron de una sencillez que qui'
siéramos ver más a menudo y se limitaron a
incluir una escena navideña en la esquina in
ferior izquierda, impresa en azul, color que muy

-

poco se avenía con los empl,eados en los sellos,
de los cueles preferimos el de S/, 2.00, por ser
el que meior muestra los detalles de las tallas;
en los sellos verticales lo oscuro de los mati-

na vez más la aceptación que el pÚblico ctirga
a una emisión de interés.

ces utilizados impide una correcta apreciación
de los pormenores de las bellas figuras artesa'
nales. Curiosamente, en los stocks del S/, 2'00
que fueron puestos a la venta con posteriori'
dad, lcs colores centrales eran mucho más ba'

precisiones técnicas:

jos a tal punto que llegaban a dar la impresión de que hubiera faltado un color complemantario. La demanda, como era de esperarse,
por la índole del tema y el baio facial, fue tan
intensa que se batió el record absoluto de venta de primer día, con un total de 16,091 series
y 1,884 sobres, resultados que testimonian u-

A los pocos días, el sexto sello del calen'
dario aparecía en ventanilla, con las siguie:rtes
Sérvicio, valor, motivo
<<Capac

Inti

Ordinario;

Raymi»r,

de 50 unidades, papel sin filigrana, de 85 gra"
mos por metro cuadrado, engomado apto para
humedad tropical, dentadc l3 t/a x 13.
Impresión: Offset por la Empresa Gráfica
Sanmarti S. A., Lima.
lnscripciones marginales: Texto conóiido,

13I

y color:

gran passua
y negro.
violeta
nobleza;
la
principal, fiesta de
Tamaño y formato: 30 x 40mm, vartical.
Tiraie: Un millón de ejemplares, en pliegoc

S/. 3.00,

filatelia

peruana

en violeta, en ios bordes laterales, de abajo
hacia arriba en el izquierdo y vieeversa en el
derecho, No. de pliego, en negro, en la esquina

ron adquiridos con singulares bríos, en la mi¡.
ma forma en que muchos aficionados solicita-

inferior derecha, debajo de las estampillas

venir. La figura que aparece en el sello { un trabajo de aErieultura ) una vez más no tiene ninguna relación con la fiesta de la nobleza o gran

y

49

Nos.

50.

Primer día: Lunes 4 de Diciembre de 1972

Circulación : Hasta su agotamiento.
Marcofilia : Matasellos especial, aplicado en
neEro, de forma circular, similar al de Octubre,
con la reproducción del Chasqui y la fe<ha 4-

ban la cancelación especial de sus tarjetas sou-

pascua principal mencionadas en la información oficial, y descritas en algún diario local co

mo,.los acontecimientos que tenían lugar

en

el mes de Diciembre durante la dinastía del in.

Dtc-1972.

ca rio»>,

Los sobres fueron los mismos que están usando con esta serie desde su comienzo y fue'

La útima emisión del año ( aunque no la
del año 1972, según se consignó en el calenda-

respectivo) estuvo referida a la flora del
Perú, y se realizó baio los siguientes requerimientos técnicos :
Servicio, valores, motivos y colores: Ordina'

2.5a, Sl.3.5o y S/. 5.00 en negro, a la izquier'
da de abajo hacia arriba y a la dereche de arriba hacia abajo. El No. de pliego está en le es'
quina inferior izquierda, debaio de la estampi
lla No. 41.
Primer día : Viernes 29 de Diciembre de

rio

rio;

Sf

. I.50, lpomoea

Purpurea o campanilla;

2.5O; Amaryllis Ferreyrae; S/. 3-O0, Liabum Excelsum; Sf . 3.5O, Bletia Catenulata y
Sl. 5.OO, Cantua Buxifolia o cantuta; policromía y negro.

Sf

.

Tarnaño

y formato: 30 x 40mm. vertical'

3OO,OOO se¡'ies completas, en pliegos

Tiraie:
de 50 elemplares, papel sin f iligrana, d-' I07

gramos pcr metro cuadrado, engornado apto
para humaded tropical, dentado 13 I/4 x 13'
tmpresión

:

Offset por

la

Empresa Gráfica

Sanmarti S. A., Lima.
lnscripciones nrarginales: Salvo el valor de
S/. 3.00 cuyos pliegos carecer! de inscripciones,
lo¡ demás llevan el texto conocido en los bor'
des latarales, el S/. 1.50 en amarillo y el S/.

1972.
Circulación : Hasta su agotamiento.
Marcofilia : Matasellos sspecial, aplicado en

negro, de forma circular, con tres cantutas y
la fecha en recuadro 29-DlC-1972 en el cen'
tro, y la leyenda FLORES DEL PERU -:- CO'
DIA DE EMISION en derredor.
RREOS LIMA
- para la cancelación del priEl sobre usado
mer dla reproduce un ramo de seis cantutas
en llla rosaceo, en la esquina inferior izquierda¡
subrayado por la infaltable línea horizontal en
el mismo color, y la leyenda FLORES DEL PE'
RU a todo lo ancho de la parte inferior del cobre, que es justamente la seccién que en to:
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das partes del mundo queda libre para los efectos de Ia dirección del destinatario.
La serie es muy bella y superior a la de las
orquídeas del año pasado. Por fín, se pueden
ver las flores en todo su conjunto de forma y
color, algunas aun susceptibles de ser analizadas en detalfe (S/. I.50 y S/. 3.00), otras más
borrosas

y

pequeñas

(S/.5.00) y el único re-

paro de importancia que cabría hacer es la fal'

ta de los nombres populares en los valores in'
termedios. Hubiera sido necesario asímismo u'
na mayor información sobre los lugares donde
florecen tal como se hiciera con las orquídeas,
pero en fín, es esa una atingencia que solo los
temáticós habrán de formular para poder fun'
danrentar la cliasifieación o identificación de

fos motivos mostrados.
Así culminó la actividad postal del año, fal-

i"
.i§
I

0 ;{

6.

a,
E

.,?4

,o

.

I
E

§

i

rl-ás*s rtrr- l'afll.l 'w

tando aún una serie de teiidos, otra de joyas,
la primera de fauna protegida, la seEunda de
trajes y danzas típicas y una de pinturas clási'

)
I

año, cuyo calendario ya fuera esbozado en el
mes de Noviembre Último, encontrándose ac'
tualmente en trámite de aprobación.

cas, para las que, tiempo y recursos mecánicos,
fueron al parecer escasos. Han sido I8 emisionesr corl 48 sellos y un valor facial de Sl. 171.

filatelia nacional

20; se observan claras diferencias con los años 1970 (13 emisiones,42 sellos, i hojita y
Sf . 192.5A de facial \ y 1971 (19 emisiones,
57 sellcs, I hoiita y Sl . 292.10 de facial ),
pero con todo, creemos que comierrza a exis'
tir plétora de emisiones y se corre el riesgo

Jirón Ca,illoma (Afligidos 167)
Casilla 1510
- Lima - PERU.
Series nuevas y usada.s
comunes

capaeidad impresora no pr.rede ser exigida
más allá de un límite determinado.
Veremos que nos habrá de traer el próximo

aéreas

de todos los países.

de cansar al coleccionista medio, sin dejar de
considerar, con la necesaria importancia, que

la

y

Amplio surtido de sellos en libretas
Albums

Clasiflcadores, charnelas,

Compramos
sellos peruanos y
extranjeros cualquier cantidad.

Series cortas a precios de propaganda.
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La Junta Dir,.ctiva celebró tres sesiones mensuales, según está establecido, habien'do acordado -----entre otros puntos- designar comisionado nacionales para «JERUSALEM 73» (señor
Luis Guzmán P.), «INTERNABA 74» (señor Luis
Paredes S) y «STOKHOLMIA 74» (señor John
C. Pert ). Asimismo n3tuvo para estud jo una sugerencia para realizar canies públlcos perióCicos

de sellos postales, recibida de la Dirección de
Correos y Telégrafcs y pasó a diciar¡en d:l se.
ñor Fiscal de la Asociación, los nuevos estatu.

peruaha

_E_
Nuestro consocio, señor Héctor Javier Fong
L., miembro de la Junta Directiva, contra!o en.
lace el

3 de Noviembre úftimo, con la señorlta

Graciela Herminia Chi Y., grata opcrtunidad
que permitió hacer llegar a la pareja los votos
de felicidad de todos sus colegas de la Junta
y numerosos amigos f¡latelistas, quienes no dejoron de augi,trar nruchas «nuevas em¡sicnes»
para su hogar.

tos de la FlP, reci:ntemente aprobadcs. Por ú1.
timo, se decidió la realización de Ia Asamb!:a

Ordinaria de aniversario, duranta la cual se pro
al cambio cle la Junta Diract.va, pare
el domingo i4 d: Enero -Je 1973.

ced"-rá

Solo se realizó un remat. durante al trimcs.
cl 15 de Noviembre, íntegramente deJicado
a lotes de Perú, material que siempre despierta
un apreciabla entusiasmo en nuestro medio. En

_!¡_
Tuvimos el agrado de recibir la vlslte del lng.

Mario Righetti M., ex-presidentE de Ia Acocl*
ción, quien pernraneció en Lima durante dos ¡e.
rnanas, acompairado por su 6po3a. lnvitado e¡.
pecialmentq para asistlr a la sesión de Noviem"
bre, el lng. Righetti recibió ciespués un homenaje especial de la AFP y diversos agasaioe pártl-

tre,

<ulares.

cfucto, pudieron rlanderse 104 lotes¡ con
tcral general de 5/. 55,ó55.00.

Nuestro anliguo amigo, qulen radlca ahora en
Quito, está intcrvinicndo astivamcntc en el mc
vimiento filatélico de esa ciudad y i€ espora que
pueda pregtar su valiosa colal:oración en la
próxima reunió¡¡ de la FIAF, que posiblemente
se realice en dicha ciudad.

un

Estas actividades mensuales, cuyo número se
aproxima ya al centsnar, serán reanudadas en
forma regular desde el próximo mes de Enero.

Por de pronto y gracias a eu val¡oss recomsndacién, «FILATELIA PERUANA» lra recibido pa.
ra su publlcación, un trabaio interé3antr en graolo sumo, preparado por e! [ng. Jorge Ayora, so.
bre <<La primera emisión Ce Eellos postaler Cel
Ecsador 1865-1872», que con el mayor culdado hemos comenzado a incluir a partir del pre.
sente número.

-

lG-

.i
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Exprcsrmos nuestro agradecimiento al lng:
Ayora por habernos confiado tan grata larea,

las galerías del Banco Ppular, con un total de
70 coleccionistas pertenecientes a Ió planteles,

que cumplimos con la mayor complacencia, e;.
perando sea del interés de todos nuestros lecte
rer, por su amplia investigación y documentada

quienes exhibieron más de cinco mil sellos con
«un valor monetario de medio millón de soles».
El señor Javier Fong representó a la AFP en
el jurado de la Exposición, habiendo ofrecido

recopllación.

una charla divulgativa que tuvo gran
rrencia.

-E-

I

Anotamos para el record dos fallas constantes, producidas en dos recientes emisiones. En
el sello correspondiente al mes de Agosto, de la
serie Calendario lncaico, el Ne 3 del pliego muestro la falta de lcs trazos del v,:stido d-. una Ce
las figuras que aparecen inclinadas, falta que
alcanza parte del suelo. lgualmente, a la estampilla Ne l8 ( 8a. de la segunda línea horizontal)
de la emisión conmemorativ¡ de los Juegos Olímpicos de Munich, le falta el contorno exterior de la mano derecha Cel corredor Mochica.
Son éstas, dos simpáticas curiosidades d-^scubi':rtas muy poco ciespués del marco roto qu€
se observa en uno de los valores de la serie de

traies típicos.

_a_

La exposlción que organizaba el Club Filate-

lico «El Chaski» del Cuzco, con mot¡vo de Ia
inauguración del nuevo edificio de Correos cje
c¡a localidad, ha sido postergada hasta el próximo año. Se anuncia en cambio que dicho Club
organizará del'2O al 30 de Junio, una Exposición Nacional cuyos trabajos preparatorios s:
encuentran en marcha.

_-.8.-

El correo inglés utiliza a veces cancelaciones
especiales cuyo texto no deja de ser curioso.
En Noviembre empleó pcr eiemplo, una r,:cordando el 2le año consecutivo de exhibic.ión de
la pieza «The mousetrap» de Agathi Clrristie en

É
E

El le de Diciembre de 1897 se emitió una
scrie de tres conmemorativos, destinados a re.
eordar la inaugvración del nuevo edificio del Correo Centr¡l en Lima, ubicado en la prirnera calle del ant¡suo iire,n Lima, hoy denominadc
Conde de Superunda, tradicionalmente cono:ida como dcl Correo.
Aunque en su oportunidaC se sug!rió este Eño
la inclusión ie un conmemorat¡vo del 75e ani

el teatro

«Ambassadors» de Londres, y en Diciembre otra que reccmendaba textualm,?nte
«Esta Navidad salve a lcs niños». Bien se v:
que la marcofilia no tien: por qué estar reñlda con el buen humor.
l

.

versario de dicha inauguración, no fue posible
concreiarlo, !o que ha sido de lamentar pues tal
conmenroración hubiera se:-vido también para re-

cordar el 2009 aniversario de la creación Cel
Correc en el Perú, advenida comc se sabe, en
1772.

Del ó

concu-

al l2 de Noviembre último, se real^zó

en Arequipa la Primera Exposición Filatélica Escolar, organizada por la Asociación Filatélica
de esa ciudad. lnformaciones publicadas en los
diarios *El Pueblo, y «Correo» de Arequipa hacen saber el éxito de la misma, efectuada en

-t7-
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exf ilima xvttt
Continuando con la provechosa práctica de
llevar a efecto una exposición de mayor envergadura a fin de año, la AFP organizó, del 9
al 20 de Diciembre actual, «EXFILIMA XVlll»,
eon muy apreciable éxito tanto por la cantidad
y varieded de las participaciones, cuanto por
¡l volumen de la concurrencia que la visitó
durante su funcionamiento,
Esta vez se consideró la conveniencia de ca'
pitalizar el numeroso público que normalmente tiene la- espaciosa galería Pardo Heeren, que
la Dirección Cultural del ICPNA había puesto a
nue3tra disposición, con la gent¡leza ¡ el desinterés que le son habituales, para modificar
la estructura de la exposición, transformándola en una muestra no competitiva, de carácter
didáctico. La extrema comprensión de los par.
ticipantes permitió así ofrecer colecciones muy
diversas, que sirvieron para hacer llegar a los
as¡6tente3 un conocimiento más preciso sobre
las difeientes especializaciones o Garacteres
quo se pueden dar, dentro del ilimitado campo
que ofrece la filatelia.
Además, teniendo en cuenta Ia fecha, se de.
cidió dedicar esta nueya versión del ciclo de
IEXFILIMAS» a conmemorar el CXV aniversario de la implantación en el Perú, del servicio
postal con estampillas adhesivas, iniciado co.
mo se sabe, el Ie de Dicíembre de 1857.
Artística y funcionalrmente dispuestos los
marcos Fn los muros y paneles móviles apropiados, bejo la experta dirección del señor Jorge Gálve¡, la galería ofrecía un magnífico golpe
de vista, con adecuada iluminación, amplia separeclón de espacio para el cómodo discurrir
de los visitantes y una espléndida visibilidad.
Slguiendo el orden del catálogo (que sensiblemente debió sufrir a último momento, modificaciones sustanciales, por motivos de fuerza
mayor, que impidieron la intervención de importantes colecciones del Perú, oportunam€nte
inscrltas por los señores Luii Piaggio M. y

Christian J. Brahm) describiremos con algún
detalle, las participaciones expuestas.
psEn la sección «Filatelia Tradicional

rú>r se ofrecía en primer término la coleqción
del señor Alejandro Seminario B. (4 marcos),
cubriendo los provisorios de

la

P.S.N.C.

y

las

primeras emisiones oficiales, brindando la oportunidad de admirar piezas de gran rareza,
resultado de una antigua afición. Seguía un
coh¡unto que el señor Luis Paredes S. había
preparado especialmenta en 4 marco|i, incluyendo las emisiones de servicio ordinario del
Siglo XlX, arregladas en forma didáctica, con
leyendas explicativas e incorporando además,
muy valiosos ejemplares. Esta participación
fue sumamente grata por ser la primara vez que

el señor Parudes concuÉre a una exposición.
Venla luego un estudio de las cancelaciones
<<Fuera de Valija», marcas de ferrocarril y Pos
trenes, del seño'r Cartos Nicoletti G., también
en 4 marcos, con una nutrida gama de estas

conocidas cancelaciones que a mérito de una
reciente disposición oficial han cesado d€ ser
utilizadas en el país. El lng. Henry Harman de
lzcue exponía a continuación, en ó marcos, su
estudio sobre la Historia Postal de Tacna, que
venía de conquistar una medalla en «EXFILBRA 72» y que reprodujo su aceptación por la
abundáncia de piezas, sueltas y en sobre, utilizadas en nuestra ciudad mártir.
El Cap. de Navío Oscar Barco S. presentó tres
marco3 con una parte de su colección en blocks
de cuatro, arreglada con criterio temático para
cubrir únicamente la «Historia del Perú», muy

original

y con fuerte despliegue de altos va-

Iores. Este sección de la exposición concluía
con Ia participación del señor Eduardo Pache'
co R,, presentando también con crit€rio temáti.
co, todas las emisiones relacionadas con el <<Pe.
rú cultural» en un marco, que resultó muy in.
teresante por la recopilación efectuada.
En la sección «Filatelia Tradicional

18-
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to del Mundo», la señorita Carmen García Alfaro presenté un marco con una colección muy
avanzada de Curacao aéreo, con sellos que no
se ven con frecuencia en nuestro medio; el se'
ñor John C, Pert ofreció, también en un marco, un conjunto de matasellos británicos que
conforme avance en su desarrollo, habrá de
completar una colección de sumo interés; el
lng. Luis Malnatti F. ofreció 4 marcos con una
colección completa de sellos tipo aéreos de Venezuela, que no es poco decir, por la compl*
jidad del material de esa clase; el señor Char'
les Collin presentó un marco con recientes emi'
siones de Mónaco, de gran colorido y fuerza
descriptriva, compleitándose la sección con la

instructiva colección del lmperio Colonial Ale'
mán del Dr. Fernando Rcsas, en dos marcos,
con profusión de sobres y sellos en fragmentc

de cubierta.
En la sección

«Tamática>>, el señor Alberto
piesentó en tinco marcos, una colec'
cién de sobres recordatorios de los viajes de
5. S. el Papa Paulo Vl al extraniero, muy vistosos y aparentemente completos; el señor Pert
expuso en un marco una selección inicial de
«Uniformes militares» bastante original y des'
tacable; la señorita Eleanor Neill, ..decana» te'
mática de nuestras exposiciones, mostró tres

Ríos

V.

marcos con un tema sumamente atract¡vo, «NEw

York, ciudad del mundo»r, mostrahdo el producto de reiterada investigación; el señor Pacheco presentó tres marcos con selecciones de
su colección de Pintura, distribuídos uno por
país (en este caso, Cuba), un segundo Por escuelas de pintura y un tércero, por tema específico, habiendo escogido el de desnudos, que
como se comprenderá, causó gran impacto con-

citando la atención de la mayoría de los asis.
tentes.

Seguía el señor Pert con un marco de.<estampillas sobre estamplllas» un ca¡i clásico de
la temática, que tamblén inlcia apenas y cuya
for¡na definitiva le permitirá alcanzar mucha
calldad; el señor Carlos Zeiter M. ofreció un
marco de su especialidad «Numismática en Filatelia», preparado especialmente para la ocasión con piezas muy diversas y poco conoci-

peruana
das; Ia señor¡ta Neill presentó eh doÉ marcoi
un nuevo tema «El oio», on el que todavía hqy
material For eomPletar y en otro§ do:, una co'
lección de sujeto, aobre Franklin y Eleanor

Roossevelt, bagtante adelantada. El soñor Pert
incluía un marco de un tema (¿o motivo) muy
original pues no se refería al suieto de los sa'
llos sino al valor fecial : todos de madio peniqua. La presentación aparecía un tanto en embrión debido a Ia premura con la que tuvo que
ser. preparada pero es indudable que será de
un importante potenc¡al futuro. El señor Luis
Guzmán P. ofreció una nueva temática en ¡eis
marcos <<Lima, mi ciudad», también exprofesamente preparada para la ocasión, completándo'
se el catálogo con un marco del señor Collin,
temática motivo de emisión, John F. Kennedy,
cuyo dramatismo parece diluirse cada vez más.
Fueron en total, 57 marcos ( algunos de doble
capacidad) con 495 páginas de álbum, canti'
dad que amerita la importancia de una simple
exposición local.

El programa de actividades propiamente di'
chas, comprendió Ia inauguración ocurrida el
sábado 9, con el ofrecimiento de rigor Pronun'
ciado por el Presidente de la AFP, sirvléndo¡e a
continuación un cocktail ofrecido por el l. C. P.
N. A. El lunes lI, el lng. Harman ofrcció una
charla de divulgación sobre generalidade¡ dcl
coleccionismo y conceptos básicos da la filate
lia, que fue saguida con gran interés. El miér'
coles l3 se proyectaron dos películas relativas
a las emisiones de las Naciones Unidas y de los
Estados Unidos, proporcionadas amablementé
por el Centro de lnformaciones de las NN. UU.
y la Embaiada de los EE' UU. en Lima, respectivamente. Fue posible apreciar en estos fllms,
diferentes ángulos técnicos de la producción de
los sellós postales, desde la etapa de los dl¡eños hasta los diferentes sistemes de impreslón,

en precitiones operat¡var, control
y Puests en vcnta. De'
distribución
tiraic,
del
talles muy significatlvos e informacioner igualmerrte euriosas fueroh puestos de manifiesto,

abundantes

dentro de los cuales cabría recordar por e¡am'
Flo, que le venta de estampillas en los EE' UU'
alcanza anualrñcnte una cif ra aproxlmada de
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veintiocho

mit millones da unidades, cantidad

difícil de imaglnar en realidad.
El vlernes 15, el señor Guzmán dlsertó

la formación de las colecciones y las

sobre
recomen.

daciones que conviene tener presentes para una

indispensable buena presentación de las mismas, efectuando después una revista de todas
las participaciones para sustentar la presencia
o falta de tales requisitos. Finalmente, el miércoles 2O se realizó la clausura con un discurso
del Presldente Harman y la distribución de distlnciones,- recuerdos y diplomas a todos los par.
ticipantes, incluyéndose. especialmente a la señora Elvira de Gálvez, Directora Cultural del lnst¡tuto, á quien se designó filatelista honoraria
por su decidida y continua colaboración con la
AFP. Luego se sirvió un cocktail ofrecido por la
entidad organizadora.

:i;tii,.J,1¡
l:

La exposición permaneció ab¡erta de lunes a
sábado, de 1I.00 a 13.00 y de 17.00 a 2I.00,

en las tardes a partir del !unes
una oficina po3tal temPoral, con expendio
de estampi¡las, tanto sueltas como en series
completas, despacho de correspondencia y aplicación de un matasellos especial recordatorio
que la Dirección de Correos y Telégrafos se sirvió autorizar para la ocasión. Esta marca (pues
funcionando

ll,

§u irse estuyo confinado a las piezas y no a can'
celar los sellos) fue ejecutada según un diseño

del señor Zeiter, infatigable colaborador de

la

AFP en estos caios, de formato circular, con la
reproducción del 2 reales de la P.S.N.C. en el
CO'
centro y la leyenda EXFILIMA Xvlll
1972,-en tor'
DICIEMBRE
RREOS
LIMA
no,

-

-

-

Sobres especialmente preparados por

la

AFP

x,ll:l

i¿ir" .r l - :r r,

.

sobre el motivo de los provisorios de la P,S.N.
C., base de la conmemoración, fueron utiliza'
dos y.agotados durante el certamen, demostrando el interés que la <oncurrencia dedicara a
estos recuerdos, tan difundidos desde que el
Museo Postal se ha encargado de la venta de
los sob.r:s oficiales de primer día. La AFP tuvo
además: un pequeño stand, a cargo de- la geño.

rita Neill, como ya lo hiciera en anter¡ores dpor
tunidades, para información de los interesado:
y venta de sobr:¡ y revistás, que tuvo un ¡n'
<ansable movimiento.
Repetimos nuestro agradecimiento,

ya

pues'

to de manifiesto por el lng. Haiman en su discurso de clausura, al l.C'P.N'A. por su hospita'
lidad sin reservas; a,la Dirección de Correos
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pr1n$or c1nonz?
Evidenciando una encomiable entusiasta actividad, el Club Filatélico de Gugyaquil, fundaCo
apenas en Enero de 1970' acaba de organizar
con todo éxito, una exposición nacional en esa
ciudad, clel 7 al l4 de Octubre Último, con la
denominación «EXFILGUA 72»'
E[ evento tuvo lugar en los salones de la Bi-

blioteca

y

Museo Municipal, donde se instala-

ron más de 100 marcos, de los cuales 29 participantes (25 filatelistas y 4 numismáticos), o-

cuparon 22 en la Clase Nacional, 40 en la Clase
lniernacional, 25 en la Clase Temática, l5 fue'
ra de concurso y 3 vitrinas numismáticas'
El Comité Organizador estuvo constituído por
el Capitán Alboran Duimovic, Presidente del
Club, el arquitecto Gerardo Béiar, la señora Silvia García y la señorita Petita Moncayo, quienes
cumplieron a cabalidad una labor muy completa
como se pudo comprobar 'durante el transcurso
de la exposición, ba§tante concurrida en los ocho
días que estuvo abierta al pÚblico'
El banquete de clausura, de gran brillantez, se
realizó con asistencia de más dp ó0 invitados y
en su desarrollo, el iurado calificador presidido
por el D'r. Abel Castillo e integrádo por el señor
Justo Pastor Campaña como secretario y los señores Victor lza y Alboran Duimovic distribuyó los premios en la siguiente forma :
Clase Nacional : Medalla de oro y premio especial donado por el Presidente de la RepÚblica,
al señor Jacobo Nahon por su qolección de primeros vuelos, habiendo recibido además otra
metlalla de oro por su colección de marcas prefilatélicas y primera em¡sión. Melvin Hoyos, co-

lecionista juvenil, quien también participara

en

Telégrafos, Asesor'ía Postal de Correos y Museo
Postal y Filatélico, por las diversas y numero'
sas facilidades que nos fueron brindadas en los
respctiyos casos; al Centro de lnformaciones
de las NN. UU. y a la Embaiada de los EE' UU'

«EXFILBRA 72», obtuvó medalla de oro y premio especial donado por la Junta Cívica cie Guayaquil. por su colección de historia Siostal prefilatélica hasta 'l835. Los otros dos participontes recibieron medalla de bronce por colecciones
de Ecuador moderno.
Clase lnternacional : Medalla'de oro a la señora Silvia García Frutos y prerhio especial dc'
nado por el Gobernador del Guayas por su co'
lección de Cuba, época colonial, republÍcana y
revolucionaria. Medalla de oro al lng. Mario Righetti M. por su colección de St. Vincent, parte
de la cual fuera expúesta en una de nuestras
primeras «EXFILIMAS», y séguramente muy am-

pliada en la actualidad. Medalla de plata al señor Hans Albers por su colección de Berlín Oc-

cidental. Medalla de plata

premio especiál

su colección Historia del Ecuador; medalla de
plata al señor Arnold Schwager por su colección
Antártida, tierra desconocida, Se distribuyeron
además seis medallas de bronce.
En la sección Fuera Ce Concurso, se exhibieron cuatro importantes colecciones: el Ecuador

clásico del Cap. Dujmovic que venía de obtener
un apreciable premio en RÍo, en 9 cuadros; Marcas postales de Francia (2 cuadros) y los sellos
ecuatorianos ( columna f ilatélica ) de Justo P.
Campaña, antiguo conocido de la Asociación; y,
un estudio navideño de las Américas (2 cuadrcs)
de la señorita Ai'da Rodríguez.
En la sección Numismática se rePart¡eron dos
medallas de oro, dos premios especiales y una

medalla de plata, destacando una interesante
participación sobre las primeras acuñaciones de

en Lima por su colaboración, y en esPec¡al, a

y partic¡pantes, con cuyas im'
portantes colecciones se hizo posible el éxito
que representó en toda forma la reali¡ación de
todos los socios

«EXFILIMA XVlll»'

2lIt

y

donado por la Junta Cívica de Guayaquil al arquitecto Gerardo Béjar por su colección de las
Naciones Unidas. Fueron repartidas además, dos
medallas de plata y tres de bronce.
Clase Temática: Medálla de plata a la señora
Dalia de Duimovic por su colección APOLO Xl;
medalla de plata al Dr. Carlos Matamoros por

filatelia
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reglanentl para las colecciones temáticas
Con¡iderando la creciente importancia del colcecioni¡mo temótico, cuyas regulaciones han sido modificadar o apreciadas desde diversos puntos dc vista, creando una especie de confusión
o anarquía que ha resultado desfavorable para
los aficionados que se iniciaban en esta actividad, hemos creído oportuno publicar el texto
íntegro del Reglamento aprobado en la lVa. A
samblea Plenaria de la FIAF, añadiendo algunos
comgntarios igualmente adecuados,
Sobre la base del Reglamento lnternacional adoptado por la FIP en su Congreso de Bruselas.

la Comisión Temática de la FIAF presentó un
informe a la Asamblea de ese organismo, en cuyo primer punto recogía dicho reglamento, aceptado por unanimidad en la Mesa Redonda convocada con anteriorídad, el cual fue a su vez,
ratificado en la misma forma por la Asamblea.
El texto de dicho Reglamento es el siguiente:

I1-

La colección temática es una colac-

«ción que, partiendo del sujeto ofrecido por un
*sello o documento filatéllco o postal, reunida
«sigulendo un plan determinado, desarrolla un
«tema, presenta una tesis o ilustra una idea.

«Art.

2g- El plan

<<personalidad

«Art.

del

coleccionista.

50-

Los sellos, las piezas filatélicas
«y los documentos postales constituyen los éle«mentos esenciales de toda colección temática.

por Ia imagen o motivo.
«Art. 6e- Una colección por la imagen

<<ll. Colecciones

o

«motiyo comprenden todos los sellos de correo
<<y lós documentos filatélicos que se refieran a
«uná imagen o mot¡vo de emisión. ( 1 )

«[¡¡. /e- La colección det¡e ser precedida de
.<un plan que sirva de introducción al matarial
«expuesto, liustrando los criterios seguidos en
«la realización de la colecc¡ón y dando una idea

«1. Colecciones Temáticas

«Art.

«comprender con claridad el desarrollo del te«ma. Los sellos y documentos filatélicos deben
«relacionar estrechamente con el tema.
«Art. 39-La oriEinalidad del tema y su der<sarrollo deben ser obieto de un cuidado par.
«ticular. Su valoración surgirá de una investi«gación profunda que ponga de manifiesto la

de Ia colección debe ser

«légico y correcto y ser presentado en forma
«dc introducción e indicando a la vez la ampli«tud dc la colección en todas sus sub.divisiones.
«Un texlo claro, conciso y preciso, debe hacer

las colonias hispano-americanas: Casa cle Moneda de Potosí ( 1574f ]825).
Coincidiendo con Ia exposición, el CIub Filatélico de Guayaquil publicó el primer núr¡ero
de su revista TECt AD,CR FILATELICO», órgano
oficial del Club, con diversos artículos e infcrrnaciones muy bien presentadas a lo largo de

sus 40 páginas, y una separata de I 2 páginas,
dedicada a divulgación numismática sobre las

«del desarrollo de sus diferentes partes y de
amplitud de éstas.
«Art. 8e- La colección debe estar acompaña«da de textos descriptivos claros y muy sinté'
«ticos. Su sóla función debe ser comanter el de.
«sarrollo de la coleccién por el material expues-

<<la

«to.

«Art. 9e- El desarrollo de una colección por
«la imagen o mot¡vo exige investigaciones fílaté«licas profundas sobre el tema elegido.
primeras acuñaciones de Ia Ceca de Potosí, con
numerosos dibujos e ilustraciones adicionales.
Felicitamos a los directivos del Club por el
auspicioso comienzo de sus actividades, en esta
etapa,de revitalización de la actividad filatélica
continental y agradecemos con afecto a nuestro
consocio y ex-presidente lng. Righetti, ahora residente en Quito, por los detalles y publicaciones que nos han permitido ofrecer la presente
nota informativa.
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«Art. lOe- Los sellos y los documentos fil¡«téllcos constituyetr los elementos esenciales de
nla colección. Deben relacionarse estrechamente
((con la imagen, el motivo o la razón de su emio

sión.

«lll.

Disposiciones comunes

lle-

sellos, cubiertas, obliteraciones, marcas

..postales, enteros postales, emisiones locales,
«etc. (2) Estos elementos deberán ser legítirrrcs
«t

.-p¡s5s¡l¡ción e impresión

st.-fqrn¿

«posi.ble. Las decigiones de la Fedsraclón sobre
.<las emisiones nocivas deberán aplicarse. Los
«elementos no filatélicos no se admitirán en nin
«guna colección. (3)
«Art. l2e- La presentacién de una coleeción

«temática

Los conocimientos filatélicos del
«Art.
<<coleccionista se estimarán en la medida en que
<.estén presentes los diferentes elementos filaté'

«licos:

«y estar en perfecto estado. Las obliteraclones
«deben eer claraE y desfigurar cl scllo lo r¡onos

«limpia

y

o por la imagen o motivo

deba ser
cuidada, constituyendo un todo ar'

«mónico.

«Art. 119- p¡¡¡ valorar estas categoria:
el Jurado se inspirará en los

«colecciones,

r<guientes criterios:
«Para las cole<ciones temát¡cas

de

si-

:

l0

general

;

«a) Plan de la lolección y desarrollo del
) Originalidad del tema
«c) Amplitud de la colección

20

tema

25

.«b

«3.-Elementos fila:élieos

)
«b)
«a

50

:

Conocim¡entos filatél¡cos '..
Estado y rareza de lo: sellos

l5

y de las piezas

filatélicas

"

25

ao

li
r«Para las colecciones por imagen o motivo:
<(

l.-Jresentación e impresión

10

general

«2.-Motivo'
«a) Estudio s¡stemático y amplitud
«b) Dificultad e investigación propia
«3.-Elementos filatélicas

)
*bi
«a

25

40

15

:

Conocimientos filatélicos ...
Ett.do y rareza de los scllos

.. ...

y de lar piczas filatélicas

.2O

' 30

50

-j
La revista «TEMAFILA HlSpANlA», quc

diri'

ge nuestro cohsocio Luis- María Fernándaz can'
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ESTAMPILLAS QUE MIENTEN...

peruaRa
teli, en Ovledo, Esprña, lncluye €n su númGro 2I,
cerrGspondiente a Sctlambre & 1g72, los aiguientes comentarlos, qua Inclulremos por Ia m¡sma
necesidad

de una meyor ampl¡a difuslón

:

lograr una más clará comprenslón
Ios artículos y mostrar et ¡entldo en que se
<<Para

de
ha

redactado el Reglamento, la Comisión Temátlca
de la FlP, en su reunión plenaria, cetebrada en
Bruselas el día le de Junio de1972, aprobó por
unanimidad los siguientes coment¡r¡cs relativos

a las colecciones temáticag.

«La evolución constante de las colecciones to.
mátidag y la preparación de los nu€vos Estatutos y Reglamento de la FIP motivoron el camblo
de Reglamento de las colecciones temátlcas y
de las coleccioneÉ por el motivo.
<<Hasta ahora, las colecciones por la imagen y
por la finalidad de emisión estaban en c¡erto
modo consideradas como unas colecciones de se.
gunda clase, que at caiecer da tema no podían
alcanzar más del 85% de los puntos. La expo.
rlencia ha demostrado que algunas de estas co
lecciones merecían ser juzgadas en un plano de
igualded.

AIJSTRALIA. (Scott Ng m7 - Ybert
'156). En esta estamp¡ll¿ conmemorativa del Sesqulcentenario del descubr¡miento del es-

et Tellier Ne

tu¿rio del río Hunter, lugar donde
se edificó la ciudad de ¡iewcasfle,
por error, en vez de figurar el ros-

tro del

fund3dor

de la ciudad

Te-

nicnte John Shortland aparece

el

de sr paCre, el Cap¡tán tamblén llamrdo Johr Shortland

l.

Colecciones Temáticas

..Al referirse a éstas, ol nu6vo Reglamento insiste en la investigación temática (valorización
del tema, art. 3 ) y en la investigación filatélica
(conocimientos filatélicos, art. Il ).
<<La

Tellier Nos. 451 y 453) Cristóbal Colón

para

dcseubrir América paÉ¡ó del puerto de palos
el 3 de Agosto de 1492, pero en la leyenda
que aparece en estas dos estamp¡llas figura
por error como fecha de partída el 2 de Agosto de 1492, Ou¡zá pueda atr¡buirsa el error al
hecho de que la serie fue produclda privadamente y poi consecuencia, sin un control es.
tstal que hub¡era detectado el camblo de lecha,
¡nexpllcable de otra manera en el proplo pais

que propicló ¡a empresa.

qARLOS

colección temática es un conjunto fila-

télico basado en e! suieto del sello, es dec¡r,
de su imagen o de la idea que cle ella pueda
surgir, para exponer un tema. No se cuiC¡a
de la fecha de emisión, ni del país emisor, pe,
ro 6ntre todo et material filatélico y postel

ZEI TER

ex¡stenle, elige aquel cuya imagen ayudr

sarrollar
(

art. I ).

la idea conCuctora de la

a

de.

colgcción

««El plan de esta colecc¡ón figurará en la
primera página y expondrá de forma lógica y
correcta la idea expre3ada en el título. Loc aéllos y los reitantes elementos filatélicos ten.
drán una relación directa con el tema sin pro,
ducir detenciones en el desarrollo, ni hacer
disgreslones inútiles (art. 2).
«Pero para l¡¡ colecelones t€mát¡€as dc hoy
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no basta eon un plan bierr equilibrado. El te'
ma debe ser estudiado en profundidad y las
circunstancias que rodean el asunto deben scr
resaltadas. Para un personaje lo serán las personas y los acontecimientos que han jugado

un papel en su vida; para la historia los hechos que han influido en las grandes decisio'
nes; para los animales y las plantas, la ecología o bien los beneficios que han aportado
a la humanidad. En resumen, es el agotamiento de todos los recursos que sirven para el
desarrollo,

«La originalidad se refiere tanto a la del
tema, como a la del desarrollo de otro más
conocido (Art. 3).
«Hoy no es difícil reunir una colección te'
mática important,e, incluso inmensa. La ava"
lancha de sellos, y hasta de matasellos, que
tienen relación con las aolecciones temáticas
permiten reunir fácilmen!3' una colección de
varios centenares de hojas. Por esa razón se
ha reducido el número da puntos concedido a
la amplitud de la colección que se iuzgará en
razón de la presencia o falta de todas las par'
tes esenciales del tema tratado y de los sellos
y piezas filatélicas necegarias para ilustrar el
ámbito elegido (art. 4).
«Puesto que la colección temát¡ca es filaté
lica, el tema debe ser demostrado exclusiva'
mente con elementos filatélicos.
.<Las tarjetas postales, aunque seen antiguas, y las viñetas, por raras que sean, no
tienen cabida en la colección temát¡ca'
«Sa recomienda que no se empiecn tarie'
tas máximas porque su color desvía la aten'
ción de los elementos filatélicos: ni el matase"
flos temático, con frecuencia apenas visible, ni

la

necesidad de explicar

un detalle dei

sello

son suficientes para disminuir sus inconvenielr'
tes. (En casos muy especiales cabe admitir al'
guna excepción ).
<«Las ilustraciones de las tarjetas, franquea
das en el anverso, y las de lcs sobres, incluso
los de Primer Día, son extrafilatélicas. Se recomienda que los matasellos especiales y los
mecanosellos no sean de complacencia. (art.

5).

Bel'UAna
somentario que se aprobará posteriormente.
«La investigación filatélica constituye uno
lcs dos puntos capitales de la colección temática. La perfecta exposición del tema depende
en gran parte de la elección del material : una
colección realizada con sellos y documentos fi.
latélicos de fechas recientes y fáciles de obtener demuestran un traba¡o superficial; por el
contrario, el coleccionista iustifica sus conocímientos si emplea toda la gama de los ele'
nléntos que la filatelia pone a su disposició:r,

siempre que no interrumpa

el

desarrollo del

tema.
.<Los sellos,

con una mención especial psra
en c¡erta manera para
los raros y clásicos
-y
165 matasellos,
sus variedades y sobrecarg3ssobre todo los difíciles de encontrar; los pliegos y sobres, cuyo sello, matasellos o vía se.
guida se refieran a nuestro tema; Ias marcas
postales; la prefilatelia; los enteros postales;
!as emisiones locales; etc. todo ello constitu'
ye una mina inagotable de material para la
construcción de nuestro tema, los l5 puntos
reservados en el Apartado A, 3 a) del artículo

l3 para los conoeim'rent osfilatélicos deben servir para distinguir las colecciones que presentan un estudio filatélico profundo de las

su-

perficiales.

«Los

25 puntos qu:r p(\]den atribuirse al

estado y rareza de los sellos y piezas filatéli'
cas (apartado A, 3b del art. 13) no son pa'
ra iecompensar l+s colecci:nes c;ue,emplean
solamente elementos filatélicos recientes

(

cuyo

estado es, naturalmente, excelente) sino para
deslacar las colecciones que emplean material
aniiguo en perfecto estado. Así el estado de)
material utilizado se estirne ceniuntamente con
su rareza (art. 13).
«Se ha disminuido el número de puntos coñcedidos a la presentación, al haber deiado de

ser ésta un elemento distintivo, pues

todas

las buenas colecciones están correctamente presentadas. No obstante, no será inútil dar los
siguientes conse¡os:
«a) El color de lae hojas no será llamativo.

*25-_
1..

é al l0 sé réfiereh a las co'
el motivo y serán objeto dc un

«Los artículos
lecciones por

filatelia peruana
La disposición de los sellos y de Ios
"b) documentos
debe ser clara y ordenada,

Noúos de un Coleccionista
de Latino-dmérico,

de modo que produzca una impresión
agradable.
«c

)

"d

)

««e) La escritura será pulcra
daptada
«

f)

Por Clyde G. Gentle

Esta disposición se mantendrá unifor
me a lo largo de la colección.
Se recomienda no mezclar sellos nuevos y sellos usados, especialmente en
la misma hoia.

de los

a las

y

legible,

dimensiones de

De todas las áreas que emiten estampillas en
mundo. la menos popular es Latino-Amérlca; sin embargo -!os sellos postales de estos
países ofr,ecen a la persona que aspira a ser

el

a-

un erudito filatélico casi todas las facetas

Ia hoja

sellos.

Los dibujos y adornos quedan prohibi
dos. Por excepción se permite emplear

esquemas discre(os para explicar el
tema evitando así un texto demasiado

tal. Las emisiones de Venezuela, Colombia, Panamá y Perú desde mediados de la década d,el
30 ofrecen mucho para el coleccionista temá-

largo.

«g)

No es aconseiable que las hojas lleven
dibuios distintivos de la colección.

«En espera de la adopción de los nuevos
Estatutos de la FIP, han quedado pendientes de
posterlor estudio y aprcbación los artículos re'
lativos a las normas generales de las exposiciones (jurados, recompensas, etc.)
«<Hasta que se produzca esta aprobación, las
recompensas se concederán con arreglo

puntuaciones que figuran en

el

a

las

Reglamento

anteriormente vigente>r.
Hasta aquí los conrentarios. Aunque los mis.
mos han sido formulados atendiendo al nuevo
Reglamento FlP, el hecho de que éste haya si.
do aprobado por la FIAF en forma casi integra
(ver notas) los hace igualmente apli;ables.
Cábe añadir que nuestro punto de vista eoin.
clde con los comentarios en su gran parte, d;'
sintiendo únicamente cuando se dice que las
tar¡etas máximas desvían la ateneió,¡r de los
elementos filatélicos o cuando se considera que
las ilustraciones de los sobres de primer día
son extrafilatélicas, conro si aquellas no fue.
ran también elementos filatélicos o conro si
éstas no formaran parte del propio sobre. A
pesar que tales pieras no son de nuestra espe.
cial simpatía, nos parece que su exclusión cs
exagerada.

(l ) El Reglamento de la FIP incluía un párra-

de

interés imaginables. México, Fanamá, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Brasil son ricos en historia política. Casi todos
ellos tienen además una intrigante historia pos-

tico.
Desafortunadamentd.. los catálogos genei-;lmente disponibl,es, aunque satisfactorios para
el coleccionista medio, son inadecuados para el
estudioso. En algunos países esto puede ser remediado obteniendo copias de los catálogos e
ditados en el país que ¡nteresa. Destacados e-

jemplos de esto son el SOCOPO de Chile y el
Kn,:itshel de la Argentina. Existe también un
catálcgo peruand editado en Lima.

Frecuentemente. al usar estos catálogos uno
encuentra falta de coincidencia entre los volúmenes editados en inglés y aquellos de los países que nos ocupan. Años de experiencia han
enseñado a quien esto escribe usar los catálogos nacionales cuando se presenta alguna duda o algún conflicto.

fo que ha sido eleminado en el de la FIAÉ:

«l-a

presentación del material puede hacerse en orden cronológico, por países o sistemáticamente>r.
(2

) Las amisiones focales no estaban iniluidas en el Reglamento de la F!P, aunqua por
los comentarios que se han trascrito, se pue.
de advertir que se trataba de una simple omisión.

(3) El Reglamento de la FIP hacía Ia salvedad,
que «en principio>», los elementos no filatélicos
no son admitidos en ninguna colección.
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En muchos países existe una o más socie.
dades filatélicas a las que las personas interesadas pueden pertenecer. Los beneficios ob-

al hacerse miembro de ellas son tremendos. La Sociedad Filatélica de Chile es una

tenidos

institución tan completa como pueda

encontrarse en cualquier parte del mundo. Su «Chi.

le Filatélico» de publicación trimestral es

una

publicación destacada para coleccionistas de filatelia chilena. Dos recientes artículos son un
estudio detallado en tres partes de todas las falsificaciones conocidas de estampillas fiscales y
postales de Chile, y un estudio muy completo
de la filigrana estrella y escudo usada entre
1928 y 1966.
La Asociación Filatélica Peruana es otra sociedad filatélica sudamericana de gran valor.
Existen interesantes aspectos d€ los sistemas
postales de algunos de esos países. Por ejemplo.
muy poca gente conoce que mientras el correo
del Ecuadór transporta la correspondencia, en
cambio no emite sellos postales! Si unc entra
a las oficinas del correo en Quito o Guayaquil,
no encontrará un mostrador que provea los servicios usualmente ascc¡ados con tales oficinas.
Hay buzones y apartados donde los usuarios reciben su correspondencia pero si uno desea es-

tampillas o franquear un paquete, debe

ir a uno

de los vendedores autorizados que funcionan
en toda la ciudad. Daspués de obtener los servicios requericlos, el material debe ser regresado a la oficina postal y entregado al buzón a-

peruana
México D. F., Managuá, Quito, Montevideo, Santiago, Sao Paulo y Río de Janeiro, quienes fueron más que corteses en proveer ayuda.
El llamado sÍndrome Seebeck todavia nubla

las estampillas de la América Central y Ecuador. La opinión de quien esto escribe es que estas emisiones históricas no son peores que un alto porcentai,a del material que se emite hoy

en el mundo entero. Para el estudioso filatéli-

co constituyen un interesante episodio de historia postal. En verdad, estas estamPillas no
son tan comunes como el coleccionista mal informado pueda pensar. En los años treinta, se
ries completas de las reimpresiones Seebeck de
muchas de tales en:is!cnes eran ofrecidas a

precios razonables, pero en

actualidad

rés, existe la sospecha muy profunda de

no

que

hay aún falsificaciones de Ias reimpresiones !
Tal condición existe en Ia serie de 1894 de
Bolivia. En nuestra calección hay cuatro gruPos
la serie genuina Bradbury Wilkinson, la emisión de París con las cancelaciones de París, la
emisión de París con genuinas concelaciones
boliivanas y una serie falsificada d,e la emisión
de París.

decuado.

Casi único en los sistemas postales d.: Sud'
América es el correo por ferrocarril o servicio
ambulancia de Chile. Este sistema usa un tipo
distinto de cancelación, fácilmente identifica'
ble. Existen l3ó números de ruta de los cuales
algunos son muy raros. En una época estas cancelaciones fueron muy comunes pero se están
haciendo cada vez más escasas.
Los países de Guatemala, Chile, Bolivia y Argentlna tien.:n departamentos filatélicos excelentes, muy bien or-ganizados. La mayoría de
los otros países tienen ventanillas filatélicas
donde los empleados que atienden, disponen de
stocks de emisiones corriente o fuera de uso.
Este escritor recuerda las bellas señor¡tas en
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la

son tan fáciles de obtener.
Para el filatelista entendido no hay problema en diferenciar las reimpresiones de los originales aun cuando ambos fueron impresos de
las mismas planchas y para añadir más inte-

buen hunor
DEL TEMA

u¡¡ carta certificada
-f3 favor firme aquí.
Por

filatelia perllaná
Otra situacíón que puede molestar al principiante son las emisiones «canceladas a la orden». Allá por fines de siglo, algunos de nuestros vecinos del Sur cancelaban y vendían, a
precios reducidos, los saldos de viejas emisiones. Como esta situación es bien conocida y
las estampillas son fácilmente identificables, deben causar r,ealmente muy poca dificultad

niscelánea filatt
<<El Comercio» del 20 de Novienrbre último,
publicó un comentario llegado de Roma, con
referencia al arte en las series filatélicas como
tema preferido en el mundo entero. Se men-

a

quien caleccione esa época.

Si uno está interesado en sellos clásicos,
existen las primeras emisiones de Brasil y Chigus¡65 Aires, Cóndova
le. Las de Argentina
- ,delicia para los enten
y Corrientes
son una
- que las primeras emisiones d:
didos mientras
Colombia ofrecen también un verdadero desaf

ío.

Es ti,:mpo de que los catálogos que incluyen

las estorlrpillas de Latino-América sean revisados cen mayor interés. Quien esto escribe ha

comprado estampillas sin goma en las oficinas de correos de dos países latino-americanos
tropicales. Con la actual manía por la goma original, o estampillas mint sin rastro de charnela, es evldente que los catálogos debieron indicar cuando las estampillas son emitidas sin
goma. No hay cluda que las notas sobre las primeras series de Colombia nec,esitan ser revisadas con mayor precisión que la que se da en
Ios actuales catálogos generales.

y

cinco años de coleccionar las,es
tampillas de Latino-América han proporcionado mucho conocinriento y han enriquecido la
vida con amistades personales muy queridas.
La búsqueda de las historias presentadas e¡l eitas estampillas f recuentemente me ha llevado
más allá de las páginas del album. Hoy, cuando
se me pregunta qué es Io que cclecciono, nri
Cuarenta

respuesta es: «Estampillas, Historias y Amigcs».

(t
(

I

)

)

Este artículo fue publicado en el <<W,astern

Stamp Collector» del I

I

de Noviembre de 1972

y ha sido reproducido por gentil

autorización

de su autor, socio de la Asociación Filatélica
Peruana, cuyo nombre es ( de otra parte ) muy

conocido de toelos nosotros.

cionaba que las estampillas del Ecuador, Argentina, Perú, Panamá, Paraguay, entre otros
países de Latinomérica, reproducían obras de

maestros del'pasado, de la importancia

del

Greco, Rub,ens, Caravaggio, Rembrandt, Rafael,
Miguel Angel, Van Gogh, Cezanne y otros, mientras que otras presentaban piezas de culturas
aborirígenes y cuadros de pintores contempcrán,eeos, todo lo cual despertaba sumo interés
entre los coleccionistas europeos.
El comentario, que no parece haber sido formulado por un experto terminaba diciendo que
«se analiza Ia idea de organizar exposiciones
que evidencien el gusto por el arte en las estampillas postales que como lo demostró Ia
IV Muestra Filatélica lnternacional (sic), montada en el Museo Nacional de Bellas Artes de
Río de Janeiro, atraerían a un vasto público".

El sobre más pequeño que haya sido enviado jamás por intermedio del sistema postal británico y probablemente, el más pequeño que haya sido jamás enviado con éxito en el mundo
entero, fua vendido por Stanley Gibbsons el ló
de Noviembre. Este asombroso sobre mide solamente I .l f 8>> x 3f a» 12.5 cm. x I.5 cm) y fue
enviado desde Bisham, Buckinghamshire, el I3

de Octubre de I840, dirEido a una señorita
Huish en Castle Donington, Derby. Tan psQue.
ño que el matasellos solamente cubre parte de
é1, tuvo un costo de expedición n¡da not:bl-.:
solo

I

penique.

La carta original que también fue vendida,
dice en extracto: <<Esta epístola tendrá que viajar I50 millas antes de que te llegue y pasará
por el correo de Su Majcstad donde no dudo
que excltará la admiración de los fundionarios
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LIMA

Matasellos Pr¡mer Día
de Emisión. dedicado a la serie Calendario -lncá¡co (mes
de Julio), usado el l0 de Ju-

lio de 1972. T¡nta
prueba tinta violeta.

negrE,

LIMA N¡atasellos Primer

de Agosto), usado el 1e

'.rffi--^§

LIMA t\¡atasellos Primer

Día

d3 Emisión, dedicado I la serie Calendario lnca¡co (mes
de Octubre), usado ¿l 3 de
Octubre de 1972. Tinta negra,
prueba

tinta

roj8.

LIMA Matasellos Pr¡mer

Día

de Emis¡ón, dedicado a la serie Calendario Incaico (mes
de Set¡embre), usado el f1

de Setiembre de 1972. Tinta
negra, Prueba

tinta

violeta'

¡
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?,"W'T§

o^oo
"ryí,,il
LIN4A Matasellos Primer Día

LIMA Matasellos Primer Día

Noviembre de 1972. T¡nta
gra, prueba tinta Yioleta

gra, prueba tinta v¡oleta

de Em¡s¡ón, dedicado a la serie Calendario lnca¡co (mes
de Noviembre), usado el 6 de

-29st

de

Agosto de'1972. T¡nta negrs'
prueba tinta v¡oleta

ú,Éü¿(

'fzrt- ñ

Día

de Em¡slón, dedicado a Ia serie Calendar¡o Incaico (mes

ne-

de Emis¡ón, dedicado a la serie Calendario lncaico (mes
de Diciembre), usado el 4 de
D¡c¡embre de 1972 T¡nta ne-
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LIMA Matasellos Primer

de
de

Día
Emisión, conmemoratlvo
la lV Exposic¡ón F¡latéll-

LIMA Matasellos Primer Día

de Em¡sión, conmemorat¡vo
de la XX Ol¡mpiada Mund¡al
Munich 1972, usado el 28 de

ca lnteramericana, Bío de
Janeio 1972, usado el 21 de
Agosto de 197). Tinta

de Agosto de 1972. T¡nta
gra, prueba tinta violeta.

negra,

prueba tinta violeta.

de Set¡embre de lg72 Tlnta
negra, prueba tinta roja.
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LIMA. Matasellos Prlmer Dfa
de Emisión, ded¡cado a la se-

r¡e

Monumentos Arqueológicos del .Perú, usado el 16 de
Octubre de 1972. T¡nta negra,
prueba t¡nta violeta.
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LIMA. Matasellos Pr¡mer Día
de Em¡sión, dedicado a la ser¡e Trajes Típicos, usado el 29

'
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LIMA. Matasellos Pr¡mer Díá

de Emislón.

conmemoratvo

del Cuarto An¡versario de

la

Bevolución L¡bertado¡a de la
Fuerza Armada l968-1922 usado el 31 de Octubre de l9Z2
T¡nta negra, p¡ueba tinta ro_
la

LIMA. Matasellos Prlmer Dfa
de Emislón, ded¡cado a la ser¡e de Nav¡dad'1972, usado
el 30 de Noviembre de 1972.
Tinta negra, prueba tinta violeta

6'oQ
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O LIMA C

LIMA Sello postal conmemorat¡vo de la Exposic¡ón Fllatél¡cá EXFILIMA XVlll, usado en la oficina postal de la
Exposición, del lt al 20 de
D¡ciombre de 1972. Tlnta ne'
gra, prueba t¡nt¡ vloleta,

Lltu¡4. Matasellos usado por la
oficina postal de la Exposición
F¡latélica EXFILIMA XVtll del
11 al 20 de D¡ciembre de 1922.
T¡nta negra, prueba tinta violeta. A partir de esa fecha, este matasellos está siendo usado por el Museo Postal F¡latélico de Lima como su pro.

pio

rnátasellos.

LIMA. Matasellos Primcr Dfá
de Emls¡ón, dedicado a la se-

rie Flores del Perú, usado
el 29 de Dlclembre d. i912.
Tinta negr¡, prueba tinta vio.
leta.
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por su extrema

nima, pudiendo añadirse que la exclusión de Io¡

magnitud>>.

Algunos meses antes,

el 6 de Mayo de

1840,

se había introducido el uso del Penique Negro y
si algún ejemplar de éstos se hubiera usado en

el sobre en cuestión, lo hubiera cubierto

casi

completamente'
El sobre de dimensiones más cercanas corres'

jurados de Latino-América habría sido impuesta por exigencias de la F.l.P. versión que d.e
ser cierta, probaría una yez más la int€mPe.
rancia de los dlrectivos de la Federa<¡ón lnternacional.

pondería al de una tarieta de visita que resul-

taría verdaderamente gigantesco al lado de

Reci,entemente

a'

quel.

Al parecer la experiencia con la goma de alcohot polivinílico en los sellos de la Gran Bretaña está terminando, para volver a la simple
goma arábiga, ya en uso en los sellos definitivos
de 1f 2 p y 3 p y en los regionales de 2. 1f 2p
de Esocia y Gales. A partir del le de Noviembre comenzó a ser usada también en los se-

llos de 4p, en las diferentes oficinas postales
donde irá r,eemplazando a las estampillas con
goma de alcohol polivinílico a medida que los
stocks se agoten. Una vuelta al pasado que elimina los progresos de laboratorio.
lnformaciones complementarias emitidas por
al Co¡mité Organizador de IBRA'MUNCHEN 73,
hacen saber que se recibieron I,259 solicitudes
provisionales de inscripción, con un pedido total de 7,305 marcos, de las cuales 713 prove
nían de 47 países del extraniero. 138 solicitu'
des fueron recibidas de la Gran Bretaña, 64 de
Italia, 59 de los Estados Unidos, 49 de España,
48 d eFrancia, 47 de Suiza, etc. Como la can'
tidad de marcos previstos es de solo 5,000, ten'

drá que procederse a una redistribución que
siernpre resulta mqrtificante para los exposi'

tores, quienes a rnenudo tienen que recortar Poco convenientemente sus participaciones a fin de
poder llenar la cantidad de marcos que les ha

sido asignada.
'Por lo demás, fracasaron las gestiones he'
chas ante los orEanizadores para la inclusión de
un mayor nÚmero de iueces latino-americanos
en el Jurado, en el que figura solamente el se'
ñor Hugo Fraccaroli, del Brasil. No extrañará
en consecuencia que la participación latino-americana en dicha exposición tenga que ser mí'

Canadá emitió una estampi-

inoperancia de la edad de las máquinas, un siglo después de su muerte. En ef,ecto, los claros
colores del cuadro <<El taller del herrero» están resistiendo el correcto funcionamiento d,e
la cancelación automática en las oficinas de
correo. Como resultado de ésto que nadie había previsto, Ia venta de la estampilla está

en Vancouver, Edmonton,
Winnipeg, Toronto, Ottawa y Montreal. En algunos lugares tales sellos son difíciles de encontrar a pesar que 28 millones fueron puestos a
la venta el pasado 29 de Noviembre.
siendo restringida

Es la claridad de la estampilla la que está
originando todas estas dificultades. Las máquinas de cancelación, que son muy sensibles a la
luz, están rechazando Ias cartas y postales de
Navidad franqueadas con esta estampilla, pues
como escoien automáticamente la parte oscura
(donde se supone que está adherido el sello pos-

tal) y no siendo la

estampilla lo bastante oscura como para impresionar el ultrasensible rnecanismo, Ias piezas son rechazadas como no
franqueadas. En vista del tremendo volumen de
cornespondencia existeni¿ en esta época, los

operadores postales decidieron que nc podían
aceptar una complicación más por una razón
tan insignificante y decidieron poner a estos
sellos en «venta limitada» y a menos que un
comprador lo pida específicament:, recibirá un
sello del mismo valor pero con otro diseño.
Cuando se implanten los nuevos sistemas de
cancelación el próximo año los diseñadores de
estampillas tendrán mayor libertad para su trabajo. Hasta que eso ocurra, han recibido instrucciones de utilizar solo colores oscuros: es una
lástima que Cornelius Krieghoff, que ha podido
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lla reproduciendo un cuadro del pintor Cornelius Krieghoff, que ha servido para probar la
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vencer a las máquinas, n o hubiera podido ser
advertido a tiempo.
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Chile sigue en el camino de las «originalidapostales. El 25 de Octubre apareció un seIlo de 2E30 para conmemorar el segundo aniversario de la muerte del General René Schenei-

SOCIOS

des>>

ó

;

6

CAMBIOS DE

der Chereau, con la efigie del militar al lado
dere<ho y una inscripción recordatoria en una

DIRECCION

bandera amarilla de cuatro estrellas azules, al
izquierdo. La estampilla, de dimensiones poco
usuales, produce un impacto por el contraste
de los colores usados.
Lo curioso del asunto es que el sello tiene
un dentado vertical en el centro, totalmente in.
necesario y que Ie da el aspecto de ser un do-

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS

ble sello. Posiblemente exista una

explicación

técnica que avale este fenómeno de dentado extra, pero a falta de ella, solo cabe considerar
la posibilidad de un sello en exceso original pero muy poco práctico.

_E_
Como se sabe, Stanley Gibbons d,ecidió re-

formar su sistema de presentar catálogos seccionales para Europa, dedicados a un pais o
grupo de países afines, y volver a la edición
de catálcgos g,:nerales, clasificando al continente en rres tomos (A/F, G/p y a/Z) que comenzaron a aparecer el año pasado, habiéndose com_
pletado el último en este mes de Diciembre.
Teniendo en cuenta el aspecto de incremento
de precios, gue es uno de los que más rápida_

mente toma conocimiento el lector tan prcnto
como recibe un nuevo catálogo, entre los países que figuran en este tomo, Suiza presenta
los aumentos d= precios más notables, compro_
bándose así una vez más, la gran popularidad
que el pequeño país mantiene entre los coleccionistas. Para dar un elemplo la doble

Gine_

bra emitida el 30 de Seriembre de 'lg43, ha
aumenido. solo en dos años, de ! 3,750 a E

ó.000.

No se conoce aún la fecha en que aparecerán
los tomos correspondientes al resto del mundo.

_E_

714.-LUIS PAREDES STAGNARO, Casilla 4043, Lirna 1.
I24.-CHRISTIAN J. BRAHM, Nlatilde Acha de Brenner 230, Lima 2i
?8C.-UMBERTO CAPANNI, Pasaje Palmira 151, Lima 27. Casilla 1069, Lima 1.
829.-Srta. YOLANDA CASADO PINEDO,
Independencía 251, Chosica, Casilla 23.
Aéreos, comunes, nuevos o usados,

cantidad p,or cantidad, c1e todo ei
mundo; correspondencia en idioma
cestellano.

830.-ROMULO RUBATTO COSSIO, Baltasar La Torre 380, 8. Lima 2?. Solamente Perú.
831.-CAMILO COLACICCHI F., Francisco
de Zela 1039. G.
EXTRANJERO
ESTADOS UNIDOS
486.-CLYDE B. GENTLE, P. O. Box 6?,
Twain, California 95984.
?54.-ROBERT E. YOUNG, 1107 La Fontenay Ct., Louisville, Kentucky 402?:i.
?5?.-RICHARD SCOVILLB, 2174 Sprunt
Avenue, Durham, N' C. 27705.
VENEZUELA
42.-HERBERT H. MOLL, Apartado 50413,
Caracas

SOCIOS FALLECIDOS
6?7._RAFAEL BERNAL Y GARCIA PIMENTEL

?4g._ALBERTO MONTESINOS CHAMO.
EEO.
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ALBUMES DE LAS ESTAMPILLAS DEL PERU

J¡*

"BÜSTAMAffTE"

§*
:-!
i
i:

Especi;alizado' 70

St"

Standard'71
Aéreo ..
Primer día de Emisión
Siglo XX
Post Centenario . .
Matasetrlos en lras. Emisiones
En blanco (euadric.)

),

,,
,,
,t
))

§_qplgryg"to 19?1 (con variedades det siglo

x[X)

2? hojas
Suplemento 19?l- pa,ra, el Alt¡um,

700.00
650.00
500.00
450.00
600.00
450.00
550"00
500.00

,,
,,

GG

,,

120.00
40.00

,t

IIO.IAS ADICIONA
Prirner día de Emisión

Matasetrlos en 1ras. Ernisiones
Guerra del Pacífieo
Ocupaeión peruana del Ecuador
Cuadrieuladas

cada hoja

s/.

5"00

CATALOGO ESPECIALIZADO DE LAS ESTAI\fPIX-LAS

DEL pERU 1971 EDrcroN LTMTTADA AGoTANDoSE 590.00

ALBUM ESPECIALTIZADO TOMO rr

(Tapa)

DE VENTA EN JR. CARABAYA 560 OF.3:
TELEFONO 282360
CASILLA 1949
LIMA - PERU
CASA I'ILATELICA
«EL SOL»- CARABAYA btg
DEMAS CASAS DEL R,AMO.

tt

200.00

]I

:
;

LIBnEnIAS f,. B, G., S. [.
LIMA
Av. Nicolás de Piérola 689, Lima
Teléfono: 2?-8553
Ocoña 149 (Edif. Hotel Bolívar)
Centro Comercial TODOS, San

Isidro

Teléfono: 40.2170

Anexo

-

4

Edilicio El Pacílico, Miraflores
Anexo 8
Teléfono: 40'2170
Lima
Aeropuerto Internacional
Callao

Centro Comercial GAII\X
Anero 5
Teléfono: 40.2170

-

Oficina Principal y Depósito
284
Avenida Corpac 282
San Isid¡o, Lima
Teléfono: 40-21?0
Direceión Postal: Apartado 5595, Lima
==

_

BTJENO§ AIRES

REPUBLICA AEGENTINA

Florida ?25
32-2934
Teléfonos: 31-6848
==
==
==
E=

-

Avda. Libertador 13?77, Martínez
Teléfono : 792'9966

REPEESENTANTES EIY ESTADOS
UNIDOS
Kaiman & Polon, Ine.
654 Madison Avenue

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

REPRESENTANTE§ EN LII
GRAN BREIAÑA
Spur Sales & Marketing
88 Blind Lane
Bourne End

Edrtorial Litosráfica

"L. Conflsm¡"
1

Bucks., England

Telf.:

06285

-

21320

S A" Letlcla 6,18 Toléf.2846¡¡7-2086¡lQ n 1.881q

