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editorial

Sin querer jactarnos de haber sido buen profeta, pues
tto €tubiéramos querido serlo en ningún momento, nos yemos
obligados a señalar los primeros resultados negativos d.e la
falta de un programa comprensitto, anual de emisiones, opor-
tunamente planificado y aprobado: después de muchos años,
cuaruCo se hubiera podido pensai que nuestro. producción
postal se habría de ver libre para siempre de resellos y sobre-
cargas, se han aprobado las de tres valores, por haberse
agotado durante los últimos meses, las existencias de los ti.
pos de mayor demanda,

... .El hecho que nos hayamos ústo obligados a recunir a
é1, significa un duro paso hacia atrds, que evidencia tma
cigrta falta de previsión, que 

-lamentablemente- se per-
filaba desde el momento en que, conociéndose et yofumei de
las necesidades que el correcto desenvolvimiento del seryicio
postal creaba, se decidió reducir drásticamente el programa
de emisiones de 1974.
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filatelia peruana

estudio de las narcas plstallus usadas

(Continuación)

Por lo anterior se verá que la causa real pa-

ra Ia emisión d= estampillas chi'lenas en Lima
fue el temor de que el resello fuera a ser falsi-
ficado. Como'se ha demostrado antes este te-

mor estaba bien fundado.

El 3 de Junio el señor lrarrázaval escribió al

Almirante Lynch para pedirle que telegrafiara
al Ministro C,:l lnterior y apresurara Ia entrego
de las estampiltlas requeridas. Aparentemente o-
tra demora se produjo todavía por haber escri-
to el Jefe General Ce Almacenes a Lima di-
ciendo que no era su deber atender tales asun-

tos.

De todas maneras, el 7 de Junio s.: envió una
carta muy urgente al Director General de Co,
rreos en Santiago explicando que el asunto de.
mandaba una resolución urg.3nte y queiándose
del "oficialismo" del Jefe General de Almac+
nes.

"Si 
-decía 

el señor l¡6¡¡i7¿v¿l- el Jefe Ge-

"ncrarl de Almacenes no estaba autorizado para
,t 1,"cumplir con mi pedido, o si encontró mi so-
"li¿¡tud a él irregular, podria haber hecho con-
"sultai, sea al Ministro del Departamento o a

"Ud., sobre la urgencÍa con la cual se requerían
"las estampillas, y no haber demorado su Ces-

pacno

El 5 de Julio cincuenta mil eiemplares del
I centavo y del 2 centavos iunto con ciiez mil
Cel 50 centavos llegaron a Lima. Todavía ha-
brían de producirs.: algunas dificultades para
que fueran puestas en circulación. Hasta esa é-
poca las esiampillas compradas en el Correo t+
nían que ser pagadas en plata, debicio a la fuer-
te C,-:preciación del papel monéda. El cambio
entre Chile y el Perú había sufrido grandemente

como era natural y la cuestión que se presentó
era de imp,:dir 

-si 
fuera posible- que algu-

nas personas compraran grandes cantidad€s de

estampillas en Santiago y, aprovechándose dsrl

cambio favorable, las vendieran en Lima con u-
na ganancia de por lo menos 14 por c:':nto. De

otro lado, en caso que se hiciera obligatorio
que el pago fuera hecho en moneda chilena, las
ventas disminuirían notablemente debiCo a la

Cificultad en obtener el cambio necesario. Y
además, esto hubiera sido un incentivo adicio-
nal para falsificar las monedas chilénas. ¡

El Almirante Lynch estaba decidido, sin em-
bargo, a retirar tlas estampillas p€rudrlds rese:

llaias de la circulación, y el 8 de Julio crdenó
al señor lrarrázava'l que dispusiera que las es-

tampillas chilenas fueran vendidas a partir del
l0 de ese mes, debiendo el pago ser hecho en
pláta como hasta entonces. El mismo día se en-
viaron instrucciones a los Jefes'de Correo de
Lima y Callao, y el 10 una circutlar fue lanzada
a todas las personas encargadas de los suminis-
tros pidiéndoles que Cevolvieran a la capital
todas 'las estampillas que tuvieran el resello del
cscudo chileno, recibiendo para inmediata cir-
culación las estampil,las éhilenas. El cambio d+
bía efectuarse durante seis días.

Las siguicntes cifras dan la cantidad de es-

tarrpillás que fueron vendidas en cada una de
Ias sub-oficinas postales i :

Lima y Callao, hasta el 31 .7.82: 39,293 dz
un centavo, 37,699 de un centavo UPU,
17,848 de dos centavos, 100,977 de cin-
co centavos, 122,054 de diez centavos,
2,1 I I de cincuenta centavcs y 9ó3 de un

, Sol.
Mollendo, hasta cl 17.6.82: 20,000 de un cen-

tavo y 8,000 de cinco centavos.
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Huacho, hasta el 20.7.82,9,960 de un centa-
vo y 953 de cinco centavos.

Lambayeque, hasta el 27.7.82, 380 de un

centavo, 2,492 de cinco centavos y 302
de diez centavos.

Chimbote, hasta el 23.8.82t 1,696 de un cen-

tavo y 3,472 de cinco centavos.
- Paitá, hasta el 25.7.82: 5,424 de un c:ntavo

UPU, 7,278. de cinco centavos y 1,727
de diez centavos.

lca, Julio: 5,000 de un c,3ntavo UPU, l',000
de éinco centavos y 1,436 de diez cen-

tavos.

Por un momento volveré aquí al asunto del

veinte centavos carmín. Como hemos visto
9,800 fueron reselladas pero ningÚn ciemplar
se incluye en alguna de las consignaciones en'
viaCas a las diferentes oficinas. Es cierto que
Gibbons las régistra tanto usadas y sin usar,
pero cl escritor en los Anales afirma qus todos
los eiemplares canceladcs que él ha podido exa-

minar y que han sido Jo suficientemente claros
como para ser legibles, tienen Ia fecha "23 de

Enero, 18821'. ¡No parece necesario tener que

decir aigo más !

Ahora solo me resta describir las marcas pos-

tal'..s en uso en Lima y unas pccas cancelacio.
nes d: fantasía que indudablemente pertenecen
al períoCo de la guerra, aunque todavía no

han sido ídentificadas las ciudades respc:tivas.

En la época de la ocupación por los chilenos,
dos canceladores más o menos similares esta-

ban en uso. Ambos consistían en un círculo do'
ble con t'LIMA" arriba, "PRlNclPAL" abaio, y
la fecha en una línea a través del centro. Sin
embargo, uno es mucho más pequeño que el o-
tro, midiendo 24 mm. en diámetro contra 29
mm. del más grande. Este ú,ltimo difier.: tam-
bién por tener dos líneas adicionales encima
y debaio cle la fecha.

En la colección Hall hay eiemplares del 1

centavo verde y ddl 5 centavos azul de l¡
emisión l88l de Chile franqueadcs con parte

de'un doble círculo muy grande. La única par-
te de la inscripción visible es: "(Ll )MA-PERU",
pero no puede haber duda posible Ce que las

dos primerqs l.-.tras son "Ll ". He hecho una
cuidadosa búsqueda por una copia de esta can-
celación y por último, pude desenterrar un en-

t.?ro muy interesante despachado en Lima, lBB4,
con una nota firmada por el iefe de Correos:
"No franqueada por falta de estampillas". Lle-
va, entre otras marcas, una cancelación consis'
tente en un doble círculo de 39 mm. C.: diáme-
tro con la palabra "CoRREOS" arriba y "Ll-
MA-PERU" debaio, la fecha en una línea al cen-

tro.
Tengo un ejemplar del 5 centavos azul de

Chile canc,:lado con un dobrle círculo grande

inscrito "coRREos DEL PERU" encima. Es muy
diferente de cualquier otra marca que yo he

visto, pues los dos círculos están muy iuntos.
Sin embargo, Lima usó muchas marcas de esta

clase, de manera qu.: es posib'le que ésta tam-
bién le pertenezca.

Durante algunos meses de 1881, existió esca-

sez de estampillas tanto en Lima como en el

Callao, con el resultado de que tuvieron que

usarse "Francas". Encontramcs así, un óvalo
de doble línea encerrando la pa'labra "FRAN-
CA" y con la palabra "LIMA" al pis fu':ra del

óvalo. Este está impreso en roio y el monto
del porte pagado está escrito a pluma y con tin-
ta negra.

La misma marca puede ser encontrada sin la

palabra "LIMA" y sin indicación de valor; tam-

bién un marco en forma C,: diamante encerran-
do la palabra "FRANCA" con una línea delga-
da inmediatamente encima y debaio; un octó-
gono irregular de doble rlínea encerrando la mis-
ma pa'labra con letras mayÚsculas grandes; y
también, "tRANCA" simplem.:nte con. una'lí-
nea recta encima y debaio.

En mi coleccióh tengó una marca consistente

- en dicha pa'labra en mayÚsculas grandes. Apa-

rece en azul sobre una estampilla Ce 50 centa-

vos rosada, resellada con el escudo chileno.
También tengo la palabra "FRANCA" encerra-
da en un óvalo con extremos punteados.

Tr,:s enteros fueron ilustrados en un-artículo
del failecido S. C. Barnett, publicaCo en el

Stanley Gibbons Monthly Journal, todos fran-
queados con marcas especiales del eiército.
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La primera lleva un gran sel,lo ovalado dicien-

do "Delegación f de la / lntendencia Jeneral /
Del Eiército y Armada / en Campaña,, en ciá-
co líneas.

La s-^gunda consiste de un círculo doble gran-
de inscrito "CoRREO DEL EJERCITo EN CAM-
PAÑA" encerrando el escudo chileno. La pala-
bra "CHlLE" está al pie flanqu.:ada a ambos
lados por un pequeño punto. U'na marca simi-
lar pero con adornos de fantasía en lugar de
'los puntos fue usada durante la campaña de
Tacna, y esta misma marca con rla adición de
la palabra "LIMA" al pie fuera de los círculos
también pueC,: ser encontrada.

Usualmente están impresas en roio anilina y
azul-negro, y frecuentemente en una mezcla Ce
las dos.

Sólo queda ahora mencionar algunas d,,. las
marcas que, aunque indudablemente de origen
p,áruano, no han sido todavÍa identificadas en
su procedencia.

La pr:imera es una gran letra ¡nayúscula ,rA,,

en negro. La he visto en el 2 centavos carmín
y en el 5 centavos lacre de'la serie de lSgl de
Chi,le.

Un rombo de grandes puntos en forma de
rombos impresos en negro pu,:de ser posibl+
mente originaria de Arica, pero no tengo Ldea
de donde pueda venir una estrella grande de
cinco puntas en negro, ro¡o o violeta. Tengo

varios ejemplares de la serie de lg77 de Chile,
cancelados en negro con una pequeña estrella
de cinco puntas d.-.lineada. Otra marca curiosa
muestra cinco barras delgadas irradiando de un
centro y formanCo una especi6 de estrella.

En negro la-
das con el rla-
rés de la
también el Y

¿;;;.-il. úttima es probabtementu ,nu rn]l
ca fraudulenta, puesto que hasta donde sé les
fu,:rzas chilenas nunca penetraron en et inte.
rior dgl país como para llegar hasta la antigua
capital de los lncas.

La colección Hall tiene una estrelta pequeña
delineada dentro de un círculo hecho c,e rayas,
y en la co!:cción del Sr. F. W., Walters, que
he tenido el privilegio de examinar, hay una
marca similar hecha de puntos pequeños.

He notado una cantidad de estampillas que
llevan una Jetra granC,: "F" dentro de un grue-
so círcu'lo, impreso en azul, azul-verde y n3gro.

Finalmente Ceseo expresar mis gracias al Sr.
T. W. Hall y al Sr. F. W. Walters. Ambos c¡ba-
lleros me han proporcionado gen.:rosamente sus
colecciones para estudio, y es notablemente de.
bido a ellos que he podido trazar hasta su ofi-
cina de origen n6 pocas de las curicsas oblite-
raciones de fantasía que tan frecuentemente se
encuentran.

SEGURIDAD INDUSTRIAL S. A.
Agencia de Policía Partlcular

Autorizada por R. M. Ne 2322-71-[N/GC de 8.Ser. tg7l

Solicite info¡mación al Téléfono: 2g.Zg43

" o diríjase aI Paseo U" t 
|ffiblica 

291- oficina 1803
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El sello conmemorativo del General Dn' Luis

M. Sánchez Cerro tiene r¡na historia que podría

sintelizarse cn cuatro documentos oficiales e

igua! número de conclusiones.
El Deereto.!-ey del 1l de §etiembre de 1930

clispuso que no se utilice la efigie de personas

,ivas en íos sellos postates. Ya en aplicación de

lo establecido por este DBcreto, el 22 de Diciene'

brfe del mismo año 5e pusieron en clrculación

estampillas con la rÍigie del ex'Presidente Dn'

Augusto B. Leguía, en las cuates el busto dEl

ex"¡randatario había sido obliterado por el Es-

cr.rdo Nacional. Como se recordará, Leguía fr're

de:'rscaclo el 25 de Agosto de I930, falletiendo
año y medio después el 6 de Febrero Ce 1932'

A contintración damos el texto del referido

Decreto :
t'La Junta de Gobierno:
ttConsiderando:
t'Que corrésponde a la posterided nacional

"iuzgar, ser€na e imparcialmente los actos de
t'!as personas de notoria figuración en la vida

"del país, durante todos los períodos de sg his"
t' toria "

t'Decreta :

"lg-Frohíbese en lo absoluto denominar con
ttnombres de personas que actualmente vivan,

'fa regiones, ciudades, pueblos, rutas, plazas, e'
t'dificios públicos, monumentos, etc., etc', co'
t'mo la figura<ién.de bustos o dibuios de per'
t'sonas que en la actualidad existan, en estam'
t'pillas, tirnbres fiscales, etc. debiendo cambiar'
t'.se, a par{ir de la fecha las denominaciones ya
t',expr-esadáéi con nombres geoEráficos nativos o
1'ds héroes o personajes dc notoria figuración
tten nuestra vida nacional, blen sea duranie el
Í'limperio, el Coloniaje o la República, o con
ltnon'¡bres d.. virtudes cívicas o militares así co'
ff mo reemplazar, después gue se agote la exis-

.l[térlcia .actual e-,!a¡ estampillas expresadas con

"otral éi que se-presa.$te buatos o .dibuios de

ttgobernantes o héroes nacionales que hayan
ttmr,,erto y que sean, verdaderamente consagra'
t'clos por nuestra historia.

to29...Lcs Ministres de Estado, en sl'rs despa-

"chos respectivos, quedan encarEados del cum'

"plimiento de la parte que tes incumbe del pre'
r'gentg decreto.

t'Dado en la Casa de Gobierno en Lima a los
t'cnce días del mes de setienrbre de mil nove'
rtcientes tre!nta.

t'Luis M. Sánchez Cerro.- E. Montagne.-
t'J. Alejandro $¡¡ss.- Ricardo E. Llona.- Eu'
,logio Castillo.- Armando Sologuren.- Feli'

"pe Rotaldc.- Gustavo Jirnénez".

No olostante, Ia Administración General de

Correos y Telegrafos puso en circulación el 8 d-'

dicie¡c.rbre de 1932, una estampilla para servi'
cio postal de diez centavos, con la efigie del

Prdsidente de la Rpública, General Dn. LuiC

M. Sánchez Cerro. El tiraje fue de ocho millo'
nes de sellos.

Advertido et incumplimiento que significaba
esta'emisién, por Résolución Suprema de l0 de

Dieiembre de 1932, se dispuso que quedaran
sln valor para el servicio posta[, a partir de esa

fee ha, las mencionadas estampillas por esiar
en oposicién a lo dispuesto Por el Decreto-
Ley de lI de Setiembre de 1930, así scmo la

ineinenación de la pa¡te de [a emisión que no

hubiese circulado. 5e calcula que en las ofici-
nas de Correos se vendieron 29,000 sellos, o

sea, aproximadamente O.4% de la emisién to'
taL

He aquí el texto de la aludida Resolr¡ción Su'

Prema:
..EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
t'Considerando:

"Que la emisión de Estampillas del tipo de
ttdiez (0.I0) centavos, para e[ servicio postal,

"ccn la efigie del Sr. Presidente de'la RepÚbli'

"ca, General Dn. Luis M, Sánchez Cerro, pues'
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t'ta en circulación por la Administración Gene.
"nal de Cor¡'eos y Telégrafos. está en oposición
o'con lo que dispone el Decreto Ley de once
t'de Setiembre de mil novecientos treinta.

'r Decretá :

"lg-Quedan sin valor, desde la fecha, para
t'el servicid Postal, las referidas estampillas.

t'29...lncinérese la parte de la emisión que
"t¡o ha sido puesta en circulación, suietándoso
"a los procedimientos establecidos en la regla.
"rnentación vigente sobre especies valoradas; y

"39...La Administración Genorat de Correos
"y Telégrafos canjeará los eiemplares sin usar,
"de este tipo de estampillas que se le presenten,
"por iignos dc franqueo de igual valor.

"Dado, etc, a los diez días del mes de Di.
"ciembre de I932.

"(Fdc.) Luis M. Sánchez (s¡¡6 
- 

Julio Chá-
"vez Cabello".

Asesinado el Pre.sidente Sánchez Cerro en A.
bri! de '!933, el Presidente Benavides expidió el
Decreto del 23 de Mayo de ese año, Cerogando
e! decreto de! I0 de Dieie¡'nl¡re de 1932 y auto.
rizando la circulación de la estampilia, con,o
tasa adiciona! voluntaria en el franqueo de to.
da encomienda, a razón de un cjemplar por p!-
qucte. Los fondos así recaudados irían íntegra.
me.nte a incrementar !a colecta que se realizaba
en aque! entonses con fines de defensa nacio-
nal,

Dleho Decreto dice lo siguiente:
.,EL PRESIDEÍ\¡TE DE LA REPUBLICA
t'Cansiderando:
ttQué por Decreto Supremo de I0 de Diciem-t'bre ú!timo, se dejaron sin vator las eitampi.

o'llas del tipo de diez centavos, quE ostehtaban
o'el retrato del Presidente de la República, Ge.

"nerat Luis M. §ánchez Cerro;
"Qr¡a la mejor forma de honrar la memoria

"del ilustre Mandatario desaparecido, sería la
llt"'cie poner en círculación las referidas estampi-
"llas desiinándose su valor a incrementar los
"fonelos p.ara. la Defensa Nacional, a la que el
"Presiciente Sánchez Cerro cieelicó toda sujaten.
toción y. patriotismo; y

t'QuE para el fin que se persigue, bastaría
ttinyocar el amor patrio dc lor ciudadanor, a
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t'fin de que empleen este s¡gno postat en elttfranqueo de toda encomienda, como tasa ex-t'traerdinaria;

..DECRETA:
ttl?...Derógase el decreto Supremo de fecha

"I0 de 1932, que dcclaró sint'valor, postal, las estampillas
'ocon Ia dente de la RepúLlica,ttGenera ez Cerro.

"2e-gu¡or¡ruse la circulación Ce las mencio-
t'naelas estampillai, que cleberán emplearsc co-t'mo tasa adicional en el franqueo de toda én-
"comienda destinada a la República o al Ex-t'tranjero a razón de una estampilla en,cada
"paquete; yt'39-El importe que por concepto de latrventa de estos signos -se recaude, se aplicará
"íntegramente, a inerenientar los fondos de la
"Colecta Nacicnal.

l'Dado en la Casa de Gobierno, eh Lima a¡rlos veintitr.ss dáas del mss de mayo de mil
'rnoveeientos treinta y tnes.

"o. R. BEIIAVIDES 
- 

Julio Chávez Cabello,,.
Finalnrente, por Resolución Suprema de 26

de Marzo de 1934 se dispone lo necesario para
la destrucción de la piedra del grabado, usada
para la impresión dc 'dichas 

estamp.i!las, según
c! siguiente texto:

"Lima, 26 dE }*larzo U" tqg¿' t'En vista de ló expuesto en ef oficlo que an-
"tecede de fa Dirección de Ia Casa Nacional dettMoneda;

ttse resuelve:
ttAutorízase al Ministro Plenipolenciario clel

"Perú en Lonclres para que disponga lo conve.
"niente a fin de que la casa Waterlow & Sons
"Ltd. dé esa ciudad, destruya la piedra Ce gra-
llt"bado que sirvió para la impresién d¡ las es.t'tampillas de fran{ueo Cc diez centavos con elr'puitc del-Presidente de la República, General

¡¡ción, otra para la casa Waterlow y Ia tgrcerattp¡ra estg Ministerio.
li
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ttComuníqucse y regístresc.
t'Rúbr¡ca del Presidente de la Repriblica. -

"Rocat'.

CONCLUSIONES:-

El franqueo terrestre dc las cartas dentro

de la República era de diez centavos por

pieza, y de veinte centavos por certif¡ca'
ción, en el mes de Dlciembre de 1932.

El período oficial de circulación del sello

con la efigie de Sánchez Cerro fue de tan

sólo tres días, esto es, el 8, 9 Y I0 de

Diciembre de 1932. Sin cmbargo, por las

dificuttades y lentitud de las comunicacio'
nes el selto no fue retirado de ta circula'
ción en todas las Oficinas de Correos h¡s'
ta varios días más tarde, a pesar de haber

¡ido declarados t'sin valor para el servicio
postat a part¡r det 10 de Diciemb¡e 1932"

En cumplimiento de la citada disposi'
ción, algunas Oficinas Postales rechazaron
cartas así franqueadas; obliterando el sello
E mano con la palabra ttNulo".

peruana
No se cumplió cón Ia parte del Decreto del

l0 de Diciembre de 1932 que decía:

"lf-l¡si¡§¡¿se la parte de la emisión que

"no ha sido puesta en circulación, suie'

tándose a los procedimientos establecidos

"en ta reglamentación vigente sobre espe'
ttcias valoradas".

ya que, seis meses más tarde, en Mayo de

1933, se deroga ese Decreto, y se dispone

el uso de los sellos como sobretasa volun'
taria para el servicio de encomiendas.

Es un hecho que los sellos legítimamente
usados en Diciembrc de 1932 son escasos,

pero los sellos usaclos en encomiendas, se.

gún el Decreto del 23 de Mayo d'¡ 1933 no

so conocen. Ello puede deberse a qua la

orden de retirar la emisión, y de incinerar
lós saldos no utilizados hizo que estas e3'

tampillas adquirieran de inmediato un va-

lor filatélico relativamente alto'

Lima, Enero de 1975

H. H. ASESORES S. A.

AI.ALC GRUPO ANDINO

CASIIJI\ 2273. LIMA TELEFONO 258400
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( Continuación )

Tipo C.2: Este tipo es propio de la oficina
de QUITO y es el primero clue se usó en esta
ciu.dad a partir del le de Enero d-" l8ó5 como
cancelador, como rlo prueba una estampilla de
Medio Real de la colección Funkhouser que
lleva cancelación de esa fscha. Este cancelador
debe haber llegado al país con bastante antici-
pación, pues el Dr. Funkhouser pcs,]e una cu-
bierta prefilatélica sin estampillas, dirigida a

Otavalo desde Quito en que aparece este can-
celador con fecha Mayo l8 de l8ó4, y en la
colección C.:-l Sr. John Harris existe otra con
fecha Agosto 13, l8ó4.

Difiere un tanto del tipo C. l. Si bien el diá-
metro del círculo exterior es igual (20 

- 
r/z

mm. ). el del interior en cambio es un
poquito más grande ( 13 

- 
1/z mm.). A-

d.:más, el nombre C,el mes, ya sea coryt-
pleto o abreviado, está en español, aún cuando
en tlas mismas letras mayúsculas bastardillas
inclinadas a la derecha. En lugar de la estrellita
inf,:rior va la palabra "FRANCA" en letras ro
manas mayúsculas y dentro del anillo, a cada
lado, lleva una pequeña cruz;

Hay una ligera variante del anterior, en la
que en lugar de las cruces rtaterales van pun-
tos reCondos.

La f¿cha más antigua conocida para esta varian-
te es Mayo l0 de l8óó y su uso se prolongó

. hasta fines de l87Q; pero es muy posible que
!e trat-. del mismo cance¡lador C. 2 en el que,
por el uso, las crucecitas se tornaron'en puntos
redondos, pues a partir de mediados de 196ó
nc sé vuelve a encontrar a este cancelador
con las crucéc¡tas.

.-Estas cancelacíones fueron hechas siempre en
c"ólor negro.

fllatelia peruana

Tipo C. 3: A fines de 1870 cntró en uso
en Quito un nuevo cancelador, semeiant-" rl an-
terior, con la difer.:ncia de que, mantenienCo
cf tamaño del círculo exterior en 20 

- 
t,/z mm.,

el del 'ini:rior vuelve al tamaño d¿ 12 
- 

,/t
mm. Además, el nombre del rr:cs está en ma-
yúscutlas recta5 y, en los casos de abreviación,
la última letra del nombre del mes es p?qu+
ñita y va subrayada. En la parte inferior del
anillo lleva la palabra "FRANCA,, en mayúscu.
las romanas yt pot último, en lugar de las
crucecitas o puntos laterales, l,levr pequeñas
rosstas formadas por seis puntos.

Este tipo de cancelador se g.:neralizé luego
para las otras c¡udades, con excepción de Gua-
yaquil. Entre l87l y 1872 se lo ha encontr¡dc
anulando estampillas de los últimos tiraies de
la primera emisión, de las oficinas de ALAUSI,
M.(ÑUEZ, CHIMBO, CUENCA, ESMERALDAS?
IBARRA, PELILEO, PILLARO y RIOBAMBA.

Se lo encuentra en las Cemás oficinas pos-
tales anulando estamplllas de, la emisión dc
1872.

.- Por lo general fue aplicado en color roio,
aun cuando muy ocasionalmente s-. lo encuen-
tra en color negro o en azul.

Estuvo en uso durantc varics años, pues se
lo ha encontrado hasta con fecha del año de
I 878.

Tipo C. 4: Es propio de la ciudad de Gua-
yaquil y tiene 'la particularidad como en el c;so
C. 2, que se le comenzó a usar en el período
prefilatélico como contramarca pcsta.l, pues en
la colección Harris existe una cubierta en la
que aparec3 este cancelador con fecha Enero l9
de l8ó4, y en la colecbión Funkhouser existen
dos, la una con fecha En,:ro 2 de l8ó4, y,la
otra con fecha Noviembra 2 de l8ó4. Estas úl-
timas ltlevan además la ma¡ca !'pp" (pcrt pa-

la primera enisión de sellos postales

del ecaador - 1865 -1872
Por el lng. Jorge Ayora

*9-



filatelia
yd) encerrada en un rectángulo, que se emplea-
ba en lag agencias postales francesas al recibir
la correspondencia para indicar que el porte ha-
bía sido pagado, marca que se aplicaba indis-
tintamente en color negro o roio.

Este tipo es semejante al tipo C. l, pero un
poquito más pequeño, pues sus cíi'culos ext+'
rior e interior miden 20 mm. y I I 

- 
t/z mm.

respectivamente. Se diferencia Ccmás en que el
nombre del m:s, ya sea conTpleto o abreviado,
está en español, escrito cn basfardillas ma-
yúsculas, pero en este casc inclinadas a la
izquierda. Además no lleva la estrellita en la
parte inferior.

Este canc.:lador fue siempre aplicádo en co-
lor négro y fué usado hasta el año de l8ó8.

Hay el caso muy conocido del error que a-
parece en las anulacion:s de l8ó8, en las que
en.lugar C.:l decenio ó8 aparece e'l clecenio ó3.

Puede originarse esto en qu-á hubo un des-
cuido de parte de los emptleados postales o
qúe hubo daño en la cifra 8 qus se tornó en
3, pues que el 3 asoma de trazo redondo, por lo
que muy bien pudo haber siCc un 8. Jamás se

ha encontrado la cifra ó8.

Tipo C. 5 : En el año de l8ó9 se cambió en

GUAYAQUIL el cancelador anterior por uno
más grande, cuyos círculos miden 23 

- 
1/z mm,

y 13 
- '/z 1nm.

El nombre de la ciudad, en la parte sups-

rior del anillo, va en letras mayÚsculas rectas
de trazo delgado sin perfil; en la parte inferior
{e palabra "FRANCA" cstá en letras mayúscu-
las y a los lados van pequeñas rosetas forma-
das por seis puntitos, Dentro del círculo cen-

tral, el nombre del mes, completo. o abreviado,
va en letras mayúscu'las rectas, eri español, y
con la última letra de la abreviación en tama-
ño pequeño y subrayada.

Este tipo de matasello C. 5 se usó hasta
principios de 1872. Va por lo general ap'licadc
cn color negro y ocasionalmente en azul.

Tipo C. 6: En el año de 1872 entró en uso

en GUAYAQUIL un nuevo tipo, que mantuvo
el tamaño del anterior, asf como sus caracte-
rísticas, con la diferencia de que en lugar de las

rosctas latera'les lleva estrellitas de cinco pun-
tas.

peruana
Se lo encuentra en color azul, negro o ro¡o

sobre rlas estampillas de la primera emisión y
se lo siguió usando en las estamPillas de la emi-
sión de 1872. Se ha hablado C'-. obliteraciones
verdes sobre estampillas amarillas, pero segtln
Haché et al., esto se debe a a'lteración del azul

sobre el fondo amarillo.
Tipo C. 7: Dentro de este tipo clasificare-

mos a canceladores especiarles usados por cier-
tas oficinas postales, que ¡ndican solo lugar de
procedencia, sin referencia alguna a fEcha de

día, de m':s ni de año.
OTAVALO (C. 7. a) usó esporádicamente en

el año de l8óó un cancelador formado por un

círculo dentro del cual está el Escudo del Ecua-

dor, con las palabras "REPUBLICA DEL ECUA-

DoR" en la parte superior y ,"OTAVALO" en

la inferjor. La impresión aparec? en negativo,
esto es, que la grabación del cancelador fue
hecha al derecho por lo que la impresión resulta
al revés. Es una canc,elación que se la encuentra
muy raramente y siempre en color negro. Estc
cancelador posiblemente fué fabricado en 'el
país, pues es de trazo y acabado bastante d-r
fectuosos.

. LATACUNGA (C. 7. b) tuvo al comienzo de

la circulación de las estampi'llas un cancel¿dor
consistente en la palabra "LATACUNGA" en le-

tras mayúscurlas, eno:rradas en un cuadriláte'
ro. Fué aplicado en color negro. Es de presu-
mir que también fué hecho en el país hasta que
llegara el cancelador propio para esta ciudad
del tipo C. l.

CHIMBO (C. 7. c) tuvo un cancelador for-
mado por un círculo exterior de 2'l 

- 
l/z mm.

de diámetro formado por puntitos cuadrados y
uno interior de línea llena de l0 

- 
% mm.

de diámetro. En la parte superior del ani'llo va

la palabra "CHlMBO" en letras mayrlsculas
grandes y perfiladas; en la parte inferior se

ha'llan dos ramas de laurel y a cada lado va u-

na estr.¡lla mal formada de seis puntas. Den-

tro del círculo pequeño está una flor de seis

pétalos. Se'lo encuentra siempre en negro.
Hay una variedad (c.7. d) del anterior, en

la cual en lugar de las ramas del laurel va la

palabra "FRANCA" y el círculo interior es tam'
bién punteado. Quizás eita variedad pudo obe

-. 10-



filatella peruana

falsifica ciones
Un reciente catálogo de remates da una r+

nombrada casa europea incluye dos lotes del
Perú, de los duales uno c3 E toda3 Iuce¡ falso.
Y lo ¡nter$ante es que no se trata de una fal.
sificación de estampillas, sino del matasellos.

El coleccionar matasellos es una adición ba¡.
tante reciente de nuestro hobby. Hasta hace
unos años a nadie Ie interesaba los matasellot,
o por !o menos a muy pocos de los aficionados.
Después de la última Guerra Mundial comenza.
ron a aparecer de un lado la¡ colecciones de loo
temáticos y de otro las colecciones de países
en forma cada vez más especializada. Nátural-
mente, dentro d: 6rtas es;.ccializaciones, se
añadieron a la forma ha3ta entonces genera.
lizada de coteccionar¡ los siguientes campos:

a) matasellos, especialmente en tas emisio.
ne¡ clásicas aunque también en emisio.
nes más recientes;

b) enteros o sobres con marcas postales
(la historia postal) ranro filatélica co,
mo de la pr+filatelia;

c) timbre¡ fiscales, aunque e3te último ca
de moda má¡ reciente.

Como era de esperarse, no deiaron de apa.
recer la¡ falsificaciones de lo¡ matasetlos, tan.'to 

sobre estampiltas sueltas, como en sobres,
asl como la¡ marcas postales c:r sobres pre fi!a.
iélicos. De modo que debemos decir que el afi.
cionado que qompra un sobre pr+filatélico;
aún cuando el sobre sea bueno, debe investi.
gar hasta donde sea posible lar marcas posta-
les que pudiera tener, pues hay muchos iobres

sinfrec i:Hl
le h é subc
el v a cien
dólares.

El matacellos del que ¡,.o3 ocupemos es el
ovalado "RECEPTORIA DE AscOFE,,. Tanto As.
cope como Malabrigo quedan en el vail¡ dc Chi.
cama, algo al norte de la ciudad de Trujillo, pr-
siblemente el valle más grand,r del perú, en ta
costa, dondc se cosecha la mayor parte det +
zúcar del país. Malabrigo es una caleta, un
pequeño puerto natural, mientras Ascopo cstá
a po.as millas de la costa. parece que ambos
tuvieron un mismo Administrador de Correos
allá por los años 1860 y tantos, quien hizo fa.
bricar dos Iindos matasellos, uno para cada
uno de estos pueblo¡. ltustramos ejtos mata-
sellos que tienen una linda orla a ¡u atred+
dor. (FiE. l)

El catálogo eapeciatizado de Lamy para mar.
cas y obliteraciones det perú nos indica que el
de Ascope existe soto en negro,. mientras apa.
rentemente se ha encontrado el de Maiibrigo
en rojo y negro. Nosotros soto recordamos y
tenemos en nuestra colección e! últirno dc to¡
nombrados. En cuanto a punta¡e, scñala un coe.
ficiente de 55 puntos para Ascope, 6O ¿l Mat.
abrigo en negro y 90 al mismo en rojo, o
sea una catalogación bastante elevada._Es este
uno de los matasellos más notable¡ det perú
por la forma como está ejecutado, y casi s¡em.
pre se le encuentra muy bien aplicado (eran

I

decer a arlguna reglamentación que habría ex-
pedido el Gobierno exigiendo que los cance.
ladores lleven esa palabra. Se lo encuentra en
negro.

AMBATO (C. 7. e) adoptó en los primeros
momentos un cancelador con el nombre de la
ciudad en lctras mayúsculas, rodeado de una
cadena de perlas en forma de un éxagono alar-
gado. Posiblemente este cancelador fué también

confeccionado en el país antes de qu.. llegara dl
importado tipo C. l. Se lo aplicó en negro.

PELILEO, según Haché et al., usó origina,l-
ment-. un cancelador (C.7. f) formado por dos
círculos, entre los cuales, en la part,: superior
está el nombre de la ciudad y en la inferior,
las iniciales "M. C.", cuya significacién no se
eonoce"

( Continuará )
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filatelia
pueblos bastante p.equeños, de menos d¿ mil ha'

b¡tantes en esa época y de estasa corresPon'

dencia, de modo que el Administrador del Co'

rreo tenía tiempo para colocar cl matasellos con

todo cuidado).

Estc matasellos abarca alqo más dc la super'
fieie de una estanrpilla y bien Puesto, puade

ir de un lado del sobre al otro pasándo sobre

la estampilla. Ss encuentra leneral:':ronte sobre

cl dineno rojo de 1862 y sobre el verdo do

1868. Nosotros tenemos dos eiemplarc.r de ca'
da uno de ellos en nuestra colección, hecha

antes de que los precios de estos matase[los

llegaran a las nubes, o séa en la época cuatrdo

nadie o casi nadie los cofeccionaba, lo que nos

da t¡astante seguridad de que son legítimos.

Ahora bien, el catálogo al que nos referimcs
n.s muestra (Fig. 2) una pieza suelta del dine'
ro rojo de 1862 con el matasellos de Ascopc y

otra pieza, que inmediatamente tros hizo pensar

q-J-ó se trataba de un pedazo do sobre con un

ejemplar del dinoro verde de I8é8 y otro del

ciinero roio de 1862, una combinación c¿si

inexistente (Fig. 3). Debe decirsc aquí que en

ct Perú casi nunca se han mezclado las es'

peruana
tampillas. Se encuentran muchos, mÚltiples (ln'
clusive enorrnes) sobres iudiciales, pero prác'

t¡camente no existen so!¡res con dineros de

dos emisiones, o un dinero y una peseta. Los

posog que se Yqn, son en su gran mayoría muy

scspechosos. Debemos hacer aquí también otro
razcnamiento al lector. En los años 1857 al

1872 
-época 

clásica del Perú- no habían co'

leccionistas en ol país' Entonces ¿cómo puede

explicarse por ejenrplo, un porte de una peseta

con un dinero en carta normal?

En la famosa co'leccién Schatzkes, quizás Ia

más grando que ha existido det PerÚ, figuraba

un nJrn"ro regular de sobres con combinación

de franqueos, de los cuales pudimos examirar

cleteniComentc varios al vendérse la coleqción

y sl no adquirlmos uno solo (y no tenemcs en

raalidad uno en las páginas de nuestro álbum)

es porque ninguno P:só ' A

la mayoría se le había a nto

una de tso dos cstamPil ara

hacer del sobre, más o rrenos comÚn, una ra'

reza,
Ahora bien, volviendo a la pieza d*i la que

nos ocupamos, hay un fnanqueo de pcr sí raÉ
simo, dos dineros pero uno dc Ia emisión de

1862 y otro de 1868, cuando los dineros do

1862 habían sido recmplazados por las cstam'

pillas hechas en los EE. UU., impresas por la
American Bank Note Company, en Junio y Ju-

lic de 1866' Si luego se examina la pieza re

v'erá que la 5 de ASC@F'E es delgada y.un tanto

raquítlca (Fig. 3), mientras que la S del legíti'

mo e5 una letra mucho más gorda y gruesa'

Lamentablemente, no podemos 5uiarnos sino

por las fotoErafías (bastante buenas) del c+
iálogo del remate, pero de todos modos quc'

-LZ -
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Dentro de las posibilidades del calendario
del I. C. P. N. 4., oportunamente consultadas
con el Comité Organizador, la Asociación
Filatélica Peruana atrasó la realizaci(n de

"EXFILIMA XXI" para haceila coínciiir
con un nuevo anitterso"rio de su fundaciórt.
En esa forma, pretendimos simbolizar el
término del Año lubilar de la Filatetia, que
mtrcara nuestras "bodas de platat' institu-
cionales.

La primitiva intención del Comité fue en
etc.tremo ambiciosa pues-se pensó en presen-
tar una doble exposición: la normal de fi-
latelia de fin de año en la galería Pardo
Heeren y una de affiches y material de pro-
paganda filatélica en la galería del primer
piso del Instituto que también fuera pues-
ta. o. nuestra disposición, Desafortunadc.
mente, los contactos íniciales que se toffia-
ron con las entidades que pudieran haber
obtenii:o es4 material de sus respectivos
países, no'd.ieron los resultados prdcticos
que eran necesarios y, luego, la falta de
tiempo conspiró ígualmente contra el cum-
plimiento de este propósito, el que, no obs-
tante, no ha sido abandonado del todo y ha
quedado pendiente para una mejor oportu-
nidad. Con todo, aprovechando las limita.
ciones de nuestro archivo y gracias o una
contribución iru¡alor ableruent e b rindada po r
el Instituto, pudimos presentar Ltna ,nilestra
de dicho material de difusión, simultdneq-
mente con la exposición en sí.

Con este aporte, muy bien distribuído y
en un montaie especial fruto de la daCica-
ción y cooperación desntetlidas del seíior
Jorge Gálvez, lefe de Arte del Instituto, ia
presentación general de UEXFILIMA XXID

alcanzó niyeles muy destacados, que llama-
ron iustamente la atención de los concurren-
tes, coffipensefldo en cierta manera la cali-
dad de las colecciones el.puestas que, a d.i-
ferencia de años anteriores, no fue exacia-
mente eÍ.cepcional.

"EXFILIMA XXI" fue inaugurada el vier-
nes 10 de ,Enero, el.t una sencilla ceremonia.,
iniciada con las palabras de bienvenida del
Director del Instituto, señor Melvin I. Ca-
riaga (quien también participaba como ei-
positor). El señor Luis Paredes 5., presiCen-
te de le Asociación, agradeciendo el saludo,
expresó la satisfacción institucional de pc-
dcr contar con el apoyo del Instituto en sus
ya tradiciottales exhibiciones anuales, ce-
diemlo la palabra al señor Luis Guzmdn p.,
del Comité Organizador, quien se refirió a
los alcances de la exposición y a los proyec-
tos para continúar la serie en el -futuro. A
contin\Lación, se sirvió un cocktail como u.
na atención mds hacia los asistentes, por
parte del Instituto anfitrión.

Esta ve7. se habían considerado hasta cin-
co clases de expositores, la primera a) Na-
cional, erq. enteramente.tfuera de concutso»
y en etla tornaron perte, Luis Paredes S. con
una colección de su especialización sobre la
primera emisión tdentada de 1866, en nueve
pd.ginas, ofreciendo algunos ejernplares bL
sectados y uno cua.trisectado, necesariamen-
te muy curioso; Henry Harmen de lzcue, con
oclto ptÍginas de su estudio del conmemorc-
tivo Sdnchez Cerro, con eiempla,.res usados
cn las fechas reales de circulacíón aproba.
da y un NULO pocas t)eces ústo; Herbert
H. Moll, con nueye pdginas de itrinrcras e-
misiones 

'Ce cierres oficiales, mostrand.o ve-

¡'emos !lamar la atención de los aficionados
sobre este matasellos fafso, el que no const¡tuye
de ninguna manera una excepción ni una rare.
za, pues ya hay varios otros de log t'escasosD

del Perú que henroc encontrado en igual situa.
ción.

exfilima xxt
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filatelia peruana
riedades de tamaño; Luis Guzmdn P. con 27

pdginas de mrcas y cancelaciones de Lima,
desde la época pre-filatélica hasta las obli-
teraciones modernas; y, Luis Píeggio M. con
72 priginas de su monumental estudio de la
Guerra del Pacífico y Ocupación, con nutne-
rosas piezas de interés.

La clase bl Resto del Mundo contó con
tres participantes, Luis Molnatti F. con 18

páginas de Guatemala aéteo (1938119ó9);

Fernando Rosas M. con 45 de histotia postal
de las Islas Azores hasta 1932, incluyendo
multas, encomiendas postales y telégrafos;
y Melvin I. Cariaga, con 9 de modernos
conmemoratit¡os del Japón (1955 119641.

Como ile costumbre, la sección mds nu-
trida fue lo clase cl Temdtica, que tu'Jo los
siguientes expositores: Eleanot Neill con 18

páginas de Himnos Nacionales, de interés
por la investigación que conlleva obligato'
iamente; lJrsula Dickudt con 9 pdginas de

Frutos y legumbres, bastante bien presenta'
das pero lamentablemente sin leyenda ni de-

sarrollo; Carlos Nicoletti G. con 27 priginas
de Culturas antiguas del Perú, adecuada'
mente desarrolladas; Teresita López Krúger
con 18 priginas de Flores, mezclando nuevas
y usadas y ccn olgunos eiemplores prohibi'
dos; ECuardo Wong con 18 páginas sobre
Ajedrez, con referencias a los torneos y la
participación peruana en los mismos, infor'
mación no precisamente temdtica pero apre-
ciable teniendo en cuenta la calidail del ex-
positor que tiempo atrds fuera campón de
esta disciplina; Ursula Dickudt con 9 ptigi'
nas de Minerales y fósiles, igualmente sin
rnayor descripción; Eleanor Neill con 18 de
un nueeo tema El MunTo de las Gemas, que
obviamente estd sujeto a posterior amplia'
ción; lattier Fong L. con 36 sobre el Perú en
el Mundo, con lontentable inclusión de se-

llos prohibidos; Pedro Castre Andrade tam'
bién con 36, Mis amigas, las Flores, figuran-
do también sellos nocivos y elementos no
filatélicos.que malograron un trabajo de de-
dicación y csluerzo que lubiera merecitdo
ser destacado; Rosa de Paredes, 7 ptiginas
de Flores d.e Euiza, indudablemente comple-

tas pero sin matiées e§encialmente temdti-
cos; Enrique Marquina P- con 18 ptiginas de

la Danza en la Filatelia, en un ffiontaie cu'
rioso, que deberd completar en el futuro por
tratárse de un tema muy simpático y poco

frecuentemente visto; Ursula Dickudt con
9 páginas de Flores, en las que figutaban e'

iemplares vetados, y Eduardo Wong con 9

pdginas de Bomberos e incendios, teffia muy
original y que debe ser obieto de una cui'
dadosa ampliación pora alcanzar un buen
nivel de categoría.
..La clase d) estuvo dedicada a luveniles
(primera participacón), en esta oportuni'
dad, alumtns de la Universidad de Lima que

habían seg.tido un cursillo dictado por flues'
tro consocio Fernando Rosas M., como si-
gue: Néstor Astete Angulo con 13 ptighus
de PersonalitCades húngaras, Gustavo Carri'
llo Guzmán con 12 páginas de Historia del
Perú y Eduardo Ballón Sdnchez con 15 de
Rusia en el espacio.

Finalmente, la clase e) Juveniles con pat-
tic.ipación anterior, Ivtin Barco L. con 45 pti'
ginas de Emisiones Departamentales del Pe'
rú, erhibiendo abundancia de buenas píezas.

En total, 514 ptiginos, conveniente?nente
distríbuiCas y de una presentación pareia
y superior al promedio normal.

El Jurodo, compuesto por los señores Her'
bert H. Moll, Henry Harman de Izcue y-

Juan Bustamante F., entró en funciones de
inmediato, completando su fallo 'con la com'
petencia y raptidez que les son cqracterísti'
cas.

A partir del lunes 13 funcionó en las tor'
des por gentil decisión de la Dirección de
Corre'os y Telégrafos, una oficino postal tem'
poritl con lenta de esta.mpillas y despacho
de coriespondencia. En la misma forma, la
A. F. P. tuvo su'stand', siempre a cargo de
la infatigable señorita Neill, quien atendió
la penta de sobres especiales, rcvistas y vi'
ñetas.

Por amable cooperación del Centro de In'
formaciones de las Naciones Unidas, se pro-
yectó el piernes 24 una película alushta, co
mo primera parte de la reunión progtama-
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da para la entrega de premios, a la que se
dió comienzo con un breye discurso del
nuevo Presidente de la Asociación, Cap. ,Ce

Nayío Oscar Barco S. El señor Guzmdn, an-
tes d.e dar lectura al fallo del lurado, pro
cedió a erúregar una medalla recordato-
ira al señor Pablo Duda, en su co¡tdición ¡Ce

socio fundador, quedando pendiente de en
trega (la que fue cumplida posteriormcnte)
la del General César Benavente, por idénti.
ca condición.

Leído el fallo, se efectuó la entrega dc los
premios respectivos, en cada una de las cla-
ses establecidas, a los seítores Rosas, Nico
letti, Astete y Barco, en medio de los aplau-
sos de la concurrencia. Recuerdos alusivos
fueron entregados a los participantes en la
clase "Fuera de concurso,,, así como a los
iuteniles López Krúger, Carrillo y Ballón, co
mo estimulo para premiar su esfuerTo, in-
'vit ánColes a. nue! as p ar t ici pacione s. Ademds,
todos los expositores recibieron un diptoma
recordatorio. La reunión terminó con un
cocktail, durante el cual. se improvisó un
breve remate a beneficio de lo Asociación,
en grato ambiente d.e suma animación.

En vista de la acept.ación manifestada por
el público y con kt aquiescencia de ta Di-
reccióit del Instituto y de la Dirección de
Correos la exposición se prolongó hasta el
31 de Enero, en cuya fecha fue clausurada.

Complementando esta información, lras.
cribimos el tex,to del fallo del jurado, como
sigue:

"Reunido el Jurado de EXFILIMA XXI el
día yiernes 10 a las 8 de la noche en el local
del Instituto Cultural Peruano-Norteameri-
cano d.e Lima, acordó por unanimidad lo
que sigue:

l.-Expresar su agradecimieto ol Director
del Instituto Cultural Peruano"Nortek
mericano, Malvin Cariaga, por las fací-
lidades prestadas a la Asociqción iílaté-
lica Peruana,

2.-Expresar su agradecimiento a la Direc-
ción d.e Correos y Telégrafos de Lima,

3.-Otorgar los siguientes premíos:
EN LACLASE B: RESTO DEL MUNDO
a la colección Historia Postal de las Is-
las Azores d.e Fernando Roias M.
EN LA CLASE C: TEMATICA a le co
lección Culturas Antiguas dcl perú d.e
Carlos Nicoletti G.

EN LA CLASE D: TUVENILES (prime-
ra participación) a la colección persona-
lidades Húngaras de Néstor Astete An-
gulo.

EN LA CLASE E.:
a) promover el pase a la colección Flo-

res de Tercsa López Krúger de la Cla
ce C Temdtica a la Clase E tuveniles
( con participación anterior).

b) Otorgar el premio a la colección Pe-
rú - Emisiones Departamentales d,e

Ivdn Barco L,

El turaTo se permite insinuar a aquellos
coleccionistas temáticos que han expuesto
sus colecciones sin descripción alguna que
en el futuro le añadan una d.escripción que
permita apreciar meior el mqterial erepues-
to.

(Firmadol Herbert H. Moll -Henry Har-
man de I. - l. Bustamante.l.

f ilatelia nacional
CAILLOMA I67

Casilla 1510 - Lima 100

Series nuevas y usadas, aéreas y
comunes. Libretas de todos los
países. Nbumes. Clasificadores.
Charnelas. Series cortas.
Compramos cualquier cantidad

de sellos.
d
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Cuarenta años no parecen mucho¡ aunque en
realidad !o sean, dependiendo -claro 

ostá-
det criterio con que se haga la apreciación. Pa-

ra la Filatelia, actividad humana que no llega
al siglo y medio de antigüedad, dlcho lapso ea

importante y muy significativo cuando 3e reco-
jen antiguas crónica¡ para ietrotraer a la m+
mc¡'ia acdntecimientos de esa época,

Tenemos a la vista algunas informacioncs ( I )
¡obre t¡ Exposición Filátélica re¡lizada en Lima
en 1935, con lnot¡vo de la¡ celebraciones dat
4to. cenlenario de su fundación y confesamos
que, al releerlas, en más do una oportun¡dad,
nos hemos asombrado por el enorme camino
que se ha recorrido desCe cntonces y por la
de¡mesorada amplitud quo la Filatelia ha al.
canzado.

Una piimera visión. de como se peniabá cn
1934, la tenemos en el siguiente párrafo: "ya
que pasaron los días en que so miraban con
C¡:dén a los filatelistas, es justo contribuir al
auge de esta afición tan ilustrativa, tan estét¡ca,
y tan firmo como educativa y como ahorro".
Quizá un calificativo más exacto que t'desdén"

hubiera sido ttindifercncia", to cua! era com.
prensible en un tiempo cn que la seriedad Cel

vivir c:tidiano Eceptaba solo determinadas pre.
ferencias y la Filatelia no había llegado aún a

alcanzár un nivel rnayor por volumen, interé¡
y estudio, por lo meno: entre nosctros.

Las Bases de esa ttsegunda Exposición Fila.
télica del Perú, organizada por el Conceio Pro.
vincia! de Lima con la cooperación del Centro
Filatélico del Perú, en ocasión de! 4to. Centena.
rio de la fundación de Llma, y por realízarso del
17 al 3I de Enero de 1935" (como reza su lai.
go título) eran ds una simplicidad conmov+
dora, según se verá en la siguiente trenscr¡p.
ción:
"I?: Podrá exhibirsE:

a) Colecciones Universale¡ de un valor
mínimo de Fcs. 100.000

el pasado

b) Colecciones de América do un valor
mínimo de Fcs. 50,000

c) Colecciones del Perú de un valor
mínimo de Fcs. 20,000

d ) Colecciones Aéreas Universale¡ dc
un v¡lor mínimo de Fcs. 15,000

"29: Considerando !a cantidad de expositores
y el espacio de que se dispone para la Exposi.
ción, es conveniente que se presenten colamén-
te las rarezas que son las que más interesan y
que influirán en la calificación (sic).

El número de cuadros que ¡e destinará pa

ra la cxhibición será el siguiente:

Par¡ Colecciones Universales 20 cuadros
Para Colecciones de América 12 cuadros
Para Colecciones del Perú 7 cuadros
Pa¡a Colecciones Aéreas 7 cuadro:

La Comisión se res€rva el derecho de desig-
nar la ubicación da los cuadrgs.
tt39: Los expositores deben pre3entar ¡u ¡oli.

c¡tud de admisión y demanda de cuadros hq+
ta el 15 de Diciembre.

"49l. El material para exhibir deberá ser pre
sentado en el local de la Exposición entre lo¡
días 7 y ló de enero para su admisión, y una
vez aceptado-por la Comisión, será colocado
y cerrado con llave, con intervención del inte.
resado, en cuadros de madera y vidrio numo
rados.

"59: El material deberá estar aplicado y ord+
nado por emisiones en hojas de papel o cartu-
lina blanca, o especial para albums, de di-
mensiones máximas de 80 x IOO centímetros,
que no contendrán más indicaciones que lat
usuales en los albums para colecciones, o sea,

nombre de los países y fechas de las emisio-
nes. En el rever¡o llevarán una nota detallada
de los sellos que contiénen coar lndicación del

revisand0
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estado de cada uno (nuevo o usado) y deb+
rá llevar cada una la firma det expositor y
ser gellada y firmada por el miembro de la
Comisión que la reciba.

"69: La Municipalldad asegurará conlra todo
riesgo las colecciones que sc exhiban.

"79: No se paga derechos de exhibición. Cads
expositor entregará su mater¡at en el local de
!a Exposición y lo retirará det mismo, una vez
concluída ésta.

tt8:: Se otorgiarán Ios siguientes premios:
Colección Universal

- 
p¡i¡1s¡ Premio
Segundo Premio

Colección de América

- Pr¡mer Premio
Segundo Premio

Colección del Perú

- 
Primer Premio
Segundo Prernio

Colección Aérea Universa!

- 
Premio único

Adcmás la Municipalidad comprará et núm¡.
ro de series completas nEcesarias para obse.
quiar una a todos los expositores que no re.
sulten premiados.

"99: El Jurado estará compuesto por tres
miembros dc la Comisión y cuatro miembros
nombrados entre personas de reconocida com-
petencia en la materia.'Las votaciones ¡erán
por mayoría absoluta.

ttlOg: 5i un miembro det Jurado fuera exposi.
tor, no podrá tomar parte en él cuando sc c¡.
lifique su material expuesto.

"llp: Cada colección exhibida solo prdrá
competir et premio de su categoría.

"129: 5,000 series de setlos conmemcratiyos
del 4to. Centenario de la Fundación d¡ Lima
serán vendidas en el lccal de Ia Exposiciín, ú.
nicamente por series completas, en los días

..que esté la Exposición abierta para el público.
"139: La entrada genorat al lócal de ü Exp+
sición será de S/. 0.20 por persona.

peruana

Es posible 9ue una exposición que pr€senta.
¡e 46 cuadros conteniendo colecciones previa-
mente valoradas, contribuyerá a crear un im.
pacto en la afición de esa época, suficiente co.
mo para dejar atrás definitivamenta la califica.
ción desdeñosa que al parecer sa le brindaba
generalmentei pero ¿cómo cotnpararla con tas
monstruosas cxposiciones internacionates de a.
hora, de más de 4,000 cuadros, que cs pre<iso
recorer durante días enteros y cuyo derecho de
admisión no sc cot¡za ciertamente con tas ro-
bustas pesetas de 1935?

En párrafo aparte se comenta quc .,la Mun!.
cipalidad está hacienCo gest¡ones activas para
cbtener quc el Ministerio de Fomento te ceda
para la exposición el local donde funciona ac-
tualmente la Exposición permanente de tndus.
trias. No dudamos que nuestro ciistinguido y
actiyo Alcalde de Lima, Sr. Luis Gallo porras,
sabrá conseguir estc amplio local que llenaría
todos los deseos do los cultos amantes de la
filatelia. . . ".

Desgraciadamente, no poseemos datos que
precisen si ese local, situado como se recorda.
rá ,en la esquina del Jirón Lampa y !a Avcnida
Nicolás de Piérola y 9uo, destruído poster¡or.
mente, solo vive en Ia no-stalgia evocadora de
los viejos limeños, fue us¡do para la exposición,
ni sobre los participantes, ni expositores. Espe.
remos que la acuciosidad de nuestros lectores
nos permita ofrecer próximamente estos intere-
santes detalles para completar esta ,,revisión,
del pasado.

En otra sección, se inslsto además quo ,rcon

el fin de ilustrar a nuestros lectores, para evi.
tar suspicacias o malas irirterpretcciones hace
mos presente que la Seri-. Conrpleto de la Expo.
slción que se obiequiará a tod¡s l:s exhibidores

s I . 2,000.00
s/. 40o.oc

s/. r,500.00
s/. 300.00

s/. t,0co.o0
s/. 250.00

s/. 500.0Q

frecuente el

local socialLima, Ig de Noviembre ds 1934,,
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no prem¡ados será comprada por la Municipa.
lidad de Lima para estimulár en esa forma el
esfuerzo de Ios coleccionistas. Nc se trata pues

de un obsequio que pueda restar valor a la
emisión". ¡Vaya si eran suspicaces las gentes
de esos años !

También se incluye la Resolución Suprema del
22 de Setiembre de 1934, autorizando la im-
presión de los 2'281,000 sellos que componen
la serié en Londres, por un r'.ilor de € 800.0.0,
con los tirajes y pormenores quc todos los ca-
tálogos ofrecen. Cabc observar y esió explica-
ría las suspicacias arriba mencionadas, que el
facial era excesivo lSl. 22.91), el más alio ia.
más emitido antes, que la seric sal'a a la ven-
ta al siguiente día de la de lca (con un valor de
solo S/. 2.2a1 y que ni Ia del Callao ( S/.
t9.06) que habría de salir más de un año des-
pués, podría alcanzar.

Numerosós avisos invitando al público a con-
currir a la exposición se insertan en la revista,
de los cuales trascribimos solo un botón: ttNo

se puede ser un buen filatelista si nc sc cono.
con los altos y raros valores que se exhiben
en las expesiciones filatélicas. Asis:a Ud. a la
Exposició.r Filatélica del 4to. Centenario de la
fundación de Lima".

Cuar_enta años y billones de ertampillas des-
'pués, han hecho ciertamente de la Filatelia u.
na actividad mucho más ambiciosa y realista
ds lo quc no pensaba ser en víspera de cum.
plirse los cuatrocientos años do nuestra Ciudad
de los Reyes.

(1) "El Perú Filatélico", año III, ne 16, co-
rrespondiente a Noviembre de 1934.

filatelia peruana

clntra un nuevT

fraude

No obstante la repulsa general que los colec-
cionistas están manifestando hacia cierto tipo
de variedades de impresión : desaparición de un
color por métodos químicos, a raíz de la d:ci-
dida actitud tomada r,scientemente- pcr e'l edi'
tor de un catálogo loc¿rl en nota public.:da en

estas páginas ( I ), los "fabricantes" de dicho
material no se d:ciCen a abandonar su instru-
mental de trabaio y continÚan lanzando al mer-
cado renovadas muestras de su obra ilegal y

espufla.
Es así como están apareciendo en circulación

con lentitud, a la que muchas veces colabcra el

creído compradcr que piensa conseguir piezas

únicas para su colección, eiemplar.:s de la se'
rie Pueblo y Fuerza Armada, emitida él 24 de

Junio de 1970, en los cua'les se ha hecho desa-

parecer .:l color oro, conservando la goma cri-
ginal que es como la partida de legalidad de ta'
les fraudes.

Conro se verá por la ilustración adiunta, la

falta del oro origina la desaparición de la es-

piga de la der.:cha de la figura y de toCo él

marco circundante, incluyendo el pie de impren-
ta, aparte de variar fundamentalmente la epa-

riencia del sello. ,Con todo, si fuera arin p:',:ciso
rebatir: la impostura y explicar por que decimos
"desaparecer" en lugar de ttno figura", b¡staría
añadir que la forma de la espiga es visibl.: t+
davía en los sellos descoloridos, llo que no
ocurriría ciertamente si no hubíera habidc apli-
cación alguna del oro.

Desde que rlos químicos decidi:ron trabeiar
este color, muy difícil para la impresión, elimi-
.rándolo de las emisiones inglesas con lo que
solo han conseguido poner en duda los pcsibles
casos C,: errores genuinos, el coleccionista qu+.
dó advertido que este matiz es fácil d,e remc-
ver sin afectar mayormente la condición del pa-

pel ní los otros colores. En nuestro medio y
luego dal fallido caso de la seríe de la Digni-

18-
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dad Nacional, parece que han vuelto a la activi-
dad con renovados bríos y hay indicios que
piensan continuer su lucrativo esfuerzo. Sin em-
bargo, se podría creer gue sus conocimientos
no son profundos pues en lugar de ofrecsr un
solo va'lor 'modificado' cle la serie d_" tres, lo
que debiera haber sido lo lógico si la falta del
oro fuera genuina, están ofreciendo la serie

peruana

completa como ganga, lolue equivale a un tá-
cito reconocimiento que su ha,llazgo no tiene na_
da de tal y que todo es una artimaña montadá
ccmo pieza de gran guignol. pues a nadia se
le pued: ocurrir pensar que la expendedora
Ce una oficina postal no se haya dado cuenta
de parecida anomalía presente en tres pliegos
de valor diferente en una misma serie, cuando

lo plausibl.e y que se hubiera podido aceptar,
hubiera sido que tal incidencia ocurriese solo
en un valor.

Desde el establecimiento del Departamento
Fiduciario de la Empresa Sanmarti y su util¡-
zación para ,la impresión de especies velcradas
y sellos de correo, las posibilidrdes de error es-
tán reducidas al mínimo, siendo múltip,les los
controles y chequeos del material antes d: su
entrega, ¿Cómo imaginar entonces que una mis-
ma falla s,: proCuiera en tres prccesos de im-
presión, perfectamente independientes, sin que
hubiera sido Cetectada, no ya cn ese mcmento,
sino después en el transcurso de la entregl y
luego en la posterior distribución por el Correci

Finalmente, lo qu: hace más inve rosimil to-
do este asunto es el h:cho que ,la mismc varie-
dad está comenzando a apare:er, con una con-
secuencia digna de meior causa, en el S/, 1.20
de la serie Día d:l Eiército (Bclognesi), baio
las mismas características,o sea falta del oro
con permanencia de una señal que hác,: adivi_
nar sL, oportuna aplicación, goma y papel per-
fectos, etc. (2).

En vista de esto, alertamos una vez más a
nuestros lectores contra est,t tipo de variedad
de impresión y les repetimos la recomendación
de ejercer ila mayor prudencia y circunspección
ant':s de adquirir cualquier eiemplar sosp:cho
so de haber sido alterado por medics extrsños,
a fin de elgvar su precio en forma desmesura-
ds y desaconseiamos a quienes en su afán d.:
'comp'letar' la colección no temen embarcarse
en dichas aCquisiciones, en el sentido de quc
csas curiosidades ilegales no ccntribuyen cn na-
da a la calidad y extensión d: las crlecciones,

-19:
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una enision Y una habilitacion

En vista de que por dfuersas circunstan-
cias, el programa de cmisioncs Paro el pre-

sente afio no habia podido ser elaborodo e
portunaménte y presentodo pare su aproba'
ción, y considerando lo necesidad un tanto
premiosa de conmemorar con un signo pos'

tal la realización de ta II Conferencia Gene-

ral de la ONUDI, que liabtía de celebrarse
en Lima en cl presentc mes de Matzo, se

dictó la Resoluciún Ministerial ns 0015J5
TCICO de 27 de Febrero de 1975 autorizando
dicha celebración, la que se cumplió pun-

tualmentc en la fecha de inauguración de la
tr,ascendental asamblea mundial, de ccuerdo
can las siguíentes características técnicas:

Sert¡icio : Aéreo.

Valor, viñeta y colores: S/. 6.00; maPa

del Perú en el fondo centrai con la referen'
cia geogrdfica de Lima, sede del et)ento, el

emblema 'de las Naciones Unidas a la iz-

ant,rs bien pueden considerars: como la prime-

ra prueba de que el conocimiento real del in'
teresado es menor del indisp:nsablc.

Olatlá se pueda llegar C': esa manerd, d €lrd'
dicar este tipo de prcducción, tan periudicial
y dañino a la filatelia, d:stinado a burlar la

buena fe y la desaprensión de los incautos an-

te un material atract¡vo en r':rdad pero com'
pletamente nocivo y sin valcr.

quierda y la Torrc del Centto Cívico de Li-
ma a la derecha, la inscripción ONUDI II
CONFERENCIA GENERAL 1975 en el bor'
de superior y el rtalor 6.00 AEREO y el nom'
bre PERU en el inferior; g,ris, roio y negro.

Tamaño y formato: 30 x 40 mm.; vcrtical'
Tiraje: 300,000 unidades, en pliegos de 50

ejemplcres, papel sin filigrana, de 107 gra'
mos por tnetro cuadtado, engomado pata
lrumoiad tropical, dentado 13 1/4 x 13-

Impresión: Offset por la Empresa Grdfi-
ca Sanmarti S. A.,, Lima.

Inscripciones,morginales: Texto conocido
en flegro, en los bordes laterales de artiba
hacia'abajo en ambos lados. El número de

pliego, también en negro en la esquina infe'

-rior derecha, debaio de lc estampilla nt 50,

Primer día: Miércoles 12 de Marzo de 1975.

Circulqción: Hasta su ogotaffiiento.
Marcofilia: Matasellos especial, aplicado

en negro, 'Ce 
'formato circulat con la leyen-

da II CONFERENCIA GENERAL - CO'
RREOS - LIMA - DIA DE EMISION at'
rededor y LIMA/ONUDI11975 en l4 parte
central con la fecha en iegmento [2-MAR

-1975 
en la parte inferior.

Los sobres de priiner día rcproducel7, cn
azul claro, la Torre y edificios del Centro
Civico, el emblerna de las Nacíones Unidas
y la frase ONUDI - LIMA - 1975, en la es-

quina inf erior izquierda,
El diseño det sello según concepción de

C,arlos Zeiter, es realmente impactante, exis'
te un marcado equilibrio entre sus n¿arios

clementos y ha sido diagramado con pru
piedad. La úníca obieción que se podría ha'
cer, exctremamTo un iuicio perfeccionista, se

referiría al color del sobre que no iuega
con los de la estampilla, pero que cietta'
mente era obligado por ser el celeSte el co'
lot de las Naciones Unidas. La viñeta, por
lo demds, podría ser considerada en la

(1) Eliminación de falsifica-' ción en el catál o del Pe-
rú. nor Juan G. 'FILATE'
LrÁ'PERUANA', t972).

(2) Tanto los sellos fraudulentes cuanto el' - material de referencia que ofrecemos en

lia nacional
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sección "Estampillas que mienten, pues co-
mo se s.abe, la Torre 'Cel Centro Cít¡ico no
se encuentra terminada aún y su actual fi-
gura no corresponde a la que aparece en'la
estdmpilla..

por diversas razones, la aemunda del se-
llo fué muy apreciable y la venta del primer
día alcanzó niveles de impcrtancia, refle.
j,ados en el hecho que los sobres prdctica-
mente quedaron agotados alxtes ,Ce finalizar
el mes.

La Dirección de Correos preporó un stand.
de yenta en el local de la Conferencio, cón-
tribuyendo a lc, difusión del sello entre las
numerosas delegaciones que asistieron. Tra-

conjunción tie temas, es muy
iraie impreso quede agotado

Una excelente emisión, de muy buena ca-
tidad, dió comienzo así a la producción del
presente año, que habrá 

'Ce continuarse en el
segundo trimestre, cuando sea aprobado el
calendario propuesto por la Comisión encar-
gada dcl cstudio y programación d.e las emi-
siones postales,

Aún cuando todavía no han sid,o puestas
a la venta, adelantamos las informeciones re-
lacionaTas con las estampillas det tipo Ob-
seryatorio Solar de los Incasl Cuzco, que han
sido habilitadas para nuepos valores.

Como cra lógico supon"r, no" habiéudose
producido emisión alguna que incluyera ba-jos faciales de uso continuo, como son el
S/.2.50, el S/.2A0 y et S/.5.00, desde hace
atgunos meses, pronto se hizo ostensible su
falta cn el expendio, lo que oríginó el renoya-
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do uso ¡Ce los franqueos a mdquina cuando
se trataba de dichos valores.

Para remedil.r esta situación -producidapor una acumulación de factores, fuera del
cantrol de la Comisión respectirta y no im-
putables a ella de ningun tnanÍtra. -y de a.
cuerdo con lo preceptuaCo por el Decreto
Supremo del 2 de Eneto d.e 1957, sc dictó
lo Resolución Ministerial nt 0017J5 TC/CO
de 6 d.e Marzo de 1975, por la cual se autc\
rizó la habilitación de parte de los antiguos
stocks del 51.3.80, S/.4.30 y Sf .4.60, det ti-
po iniicado, con'nueros faciaies, en la si-
guiente formo:

S/. 5.00 sobre Sf . 3.80, 300,000 eiemplares,
de un stock existente de 1'050,000;

S/. 2.A0 sobre Sf . 4.30. 600.000 ejemplares,
de un stock existente de 8'000,000; y,

S/. 250 sobre Sf .4.60,3'000,000 eiemplar:es,'
de un stock existente de 8'100,000.

De conformidad con un acuerdo anteior
de la Comisión, todos los stocks antiguos de-
bieron ser puestos a la yenta pero cs evL
dente que los yalores citaTos no han sido ob-
jeto de unz demanda cspecial, habiendo per-
manecido pr dcticament e inmoy ilizado s a. t ra.-
vés de los años. Recorlemos que las fechas
de aparición de los mismos fueron 1960, 1962
y 1967, respectivamente.

Para evitar en lo posible la producción
de "variedades" de la sobrecarga, que serd
ejecutada por la Casa Cc la Moneda, como
en anteriores oportunidales, se lru dispues-
to que la misma sea lo mds sencilla posi-
ble, elimindndose el signo de Sf . I emplcan-'cio 

únic.zmente las nueyas cifrás y úrn trazo
grueso (en lugar de las aspas, cuya alinea-
ción dió lugar a no pocas curiosidcides, como
ei el caso de la serie de la Reforma Agraria)
para anular el valor antiguo.

Por tratarse de sellos que estardn desti-
n¡ilos el sen¡icio aéreo ordinario, sin corac-
ter de conmemorativos, su eenta.'no disfru-
tarcí del tratamiento de primer dia, matase-
llos especial y sobres a'lusivos, esperdndose
Que su puesta. en circulación se realice a me-
dicdos del próximo mes de Abril,
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La Junta salient: celebró su última sesión el
8 de Enero, como preparación a la Asamblea
General ordinaria que se realizó el domingo
l2 del mismo mes, En dicha op:rtunidad el
presidente dió lectura a su Memoria, cuyo tex-
to ¡nsertarnos .n otra sección de este númcro,
que fue aplaudida y aprobada, ccurriendc lo
mismo con la de Tesorería. En seguida, rl¡ A-

sambl:a eligió por unanimidad y aclamación
ol Capitán de Navío Dn. Oscar Barco S, como
el nuevo presiden!: de la Ascciación por el pe-

ríoCo 1975f 1976, eligiéndos3 igualment¿ a los
Directores que lo habrán de acompañar por
igual período.

De acuerdo con las recomendacion.:s plante;-
das por la Tesorería y previo un interesante
debate, la Asamblea acordó aumentar la cuota
mensual d: los socios ac'¿ivos de S/. ó0,00 a

S/. 150.00, a partir C,: Enero de 1975. Las

cuotas de socios juveniles (hasta IB años) y dsl
extraniero no han sido alteradas.

La nueva Junta Directiva sesionó ncrmalmen-
te en el trimestre, h¿biendo tomado los sigui:n-
tes acqerdos: aumentar el valor del avisaie en la
revista, nombrar a lcs señores E. Casanova y
L. Piaggio como de!':gaCo titular y alterno res-
pectivamente ante el Congreso de la F. l. P. en
Madrid, quienes también participarán en la

reunión de delegados latino-americanos pr,:via a

dicho Congreso, establecer uru inventario de los
bienes de la Asociación, contratar la impresión
de los números C': la revista por 1974 y 1975
segÚn el presupuesto presentac'o y eumentar,
dentro de las posibilidades existentes, a dos re-
mates rnensuales, propiciando además los ,lla-

mados rematt' outl, 
l:::,.,'ltt

ExtendEmos nuestra ccrdial felicitación al
Club Filatélico de Guayaquil, con motivo de ha-

ber celebrado on Febrero de este año, el qulnto
aniversario de su fundación.

Por cable Cel 7 de Enero, ratificado median-
te carta del 9 del mismo mes, la Federa-

ción Uruguaya de Filatelia ha resuelto desafi-
liarse de la FIAF, sin ofrecer razón alguna para

tal medida. Como cons,:cuencia de esta deci-
sión, la anunciada exposición interamericana
EXFILMO 75 se realizará sin el patrocinio de

la FIAF, lo cual en la práctica significa que po-
drán exhibirse todas las emisiones calificadas
como nocivas y p.:rjudiciales tanto por la FIAF

cuanto por la FlP. ACemás, como es lógico, la

asamblea anual que debía reunirse en Mo:rtevi-
d:o, tendrá que celebrarse en otra seC,:.

Por su parte, la Federación Filaté'lica Bolivia'
na, adoptó en su asamblea del 15 de Febrero,
la C,:cisión de mantener suspendidas las rela'
ciones con la Federación lnteramericana mien-
tras esté regida por su actual pr.:sident:, elegi-
do en Octubre de 1974, Al parecer. esta resolu-
ción está basada en declaracion?s que el Dr. Ri-

sueño hiciera ':n Mayo de 1974, con caracter
personal, mucho antes de haber sido olevado a

la presidencia de la FIAF, con la opinión uná-
nime de tod.as las delegaciones que asisti,:ron a

la asamblea d: México.

El Museo Postal y Filatélico ha continuado
oxhibiendo importantes capítulos de la coloc'
ción del señor L. Piaggio, tan ilustrativas co-

mo amenas. Después de haber ofrecido amplias
partes de sus estudios sobre el t¡Marineritot'

(16 do octubre de 19741 y et'ttTrencito" (16
de Noviembrc de 19741, con fecha 23 de Enero
se inauguró la presentación de sellos Departa.
mentales de Arequipa, 1881, ¡884 y 1885, que
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se exhibe hasta ahora con apreciable éxito do
público y comentarios.

La Comisión de Emisiones Postales sesionó
el l0 de Marzo para r,egularizar la emisión
ONUDI. Se trató igualment: el aeunto de los r+
sellos y el proyecto de calendario para 1975,
qu-. originalmente constaba de tres emisiones
con l2 motivos, de altos tiraies, y que se consi-
guió aun:,:ntar a cuatro emisiones con Ió mo-
tivcs.

Por los sucesos de Febrero último, solo se
pudo realizar un remate en et mes de Marzc .

dedicado íntegramente a lotes Ccl perú, que a!.
canzó interesantes cifras, como son: 30,020.00,
3.002.50 y 39 lores vendidos.

Los acostumbrados canies públicos (26 de
Enero, 23 de Febrero y 30 C.: Marzo) siguieron
originando, además de las agradables reuniones
mensuales gue todos compartimos con simpa-
tía e interés, comentarios diversos por parte de
la prensa locaL Algunos de ellos resultan de an-
tología, como por eiemplo el ofrecido por
"OJO" en enero r.eferente al medio peso, ,remi-

tiCo en 185ó por la Pacific ,Company, una em-
presa inglesa que en esa época hacía las estam-
pillas para el perú". "LA PRENSA,, por su par-
te menciona en Marzo que los col,:ccionistas
"tuvieron preferencia por otres emisiones nu+
vas que pract¡camente, se encuentran agotadas,,.
Se rllegó a decir además, que un niño de 4 años
asofnbra como experto filatelista,,rquien ten-
dría en su poder una buena e lnteresante co-
lección que muchos filatélicos quisieran tener,,.
El precoz filatelista se dedica a coleccionar es_
tampillas desde hace un año,".

Hemos recibido lnformaciones sobre una pro.
yectada Exposición tnternacional de publicacio-
nes de Didáctica Filatélica ( DIDFIL 75 ), que
organiza la Asociación de Cronistas Filatélicos
de Ia Argentina (ACFA), para la semana del 24
al 3I de Octubre de 1975. Dicha manifcstación
tendrá un doble motivo: homenajear a las
Nacione¡ Unidas en el 309 aniversario de su

pcruana 
,

creación y festejar las bodas de plata de la au.
dición radial Album Filatélico de Radio Nacio,
nal de Buenos Airec, qce ec tra3m¡te desde t950
ininterru mpida mente,

RecordánCcse.3n este año el 440s aniversario
de la fundación de Lima, la Dirección de la re-
vista ha iuzgadc conveniente recordar dicho ani-
versario con la inclusión de una estampilla alu-
siva en la carátula de sus números d: 1975, cn-
contrándose en estudio el posible cambio de la
misma para 197ó.

notas t/ar¡as

Como nadie que se sienta vinculado en atgo
a la actividad filatélica puede ignorar, la primc
ra estampilla debió circular el 6 de Mayo de
1840; sin embarga, lc que muy pocos saben
os que hubo un uso anticipado del famoso pc.
nique negro, circulado en la localidad do Bath,
el 2 de Mayo de ese año.

En un artículo firmado por Aubrey Emonet,
aparecido en "Stamp Cotlecting', det 14 dc Ma.
yo de 1970, se brindan algunos pormenore3 dct
curioso hecho.

Se explica así, quc para que las estampillas
pudieran circular a tiempo, las cantidades des.
tinadas a las diferentes oficinas postates tuv¡e.
ron que ser enviadas con Ia debida anticipación.
Estos envíos se hicieron hasta donde era p:si.
ble por tren y en ta mayoría dc los casos por
diligencia, ya que les línoas ferroviarias eran
más bien limitadas, a solo 45 año¡ de la crea.
ción de ta primera tocomotora por Stephenson.
De acuerdo con ésto, el stock destinado a Bath
debió haber llegado el día 2 de Mayo.

Ahora bien, por lcs antecedentes evidencia.
dos durantE su actuación pública, el iefo de co-
rreos del lugar, Thomas Moore Musgrave, era
una persona de mucha iniciativa y no pcco
sentido de autoridad. Quizá¡ debido a su ca.
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racter ú otras consideraciones que pudieron pe'

sar en ese instante, no se sintió obligado a res'

petar las directivas de Rowland Hil! y sin pen'

sarlo mucho, despachó una carta franqueada

con el panique negro, en la fecho en qu-'loa s:-
llos llegaron a su oficina.

La cubierta (que en t968 fue ve¡rdida en E

1,100) ostenta su estampilla con Ias letras
A-A, la primera del pliego, con cuatro már'
genes extiaordinarios, primorosam:nte cortada

con una precisión que un empleado no hubie'
ra tenido al usar las tiieras por primara vez.

La cancelación circular dc fecha está aplicada

con deliberado cuidado de no tccar la cstampi'
lla (que en realidad no tenía hasta el 6 dc Ma'
yo vator franqueatorio y era en consecuencia,
sólo una etiqueta on esa fecha), como si de:'
pr.rés de todo Musgrave i¡ubiera ternidc usar el

cancelador de la Cruz de Malta que debió hab-^r'

le llegado junto con los sellos, y se mue§tra e3'

tampada eon nitidez,

En esta forma, oficialmenie sin franquear, la

carta fue despachada en la tarde del sábado 2,

llegando a Londres en la mañana clol domingo.
Posiblemente, por falt:r de personal instruído
en el asunto, el correo fue dejado hasta el Iunes

4 ( todavía dos días antes del uso ncrmal )

cuando un funcionario que consideró váiido ol
franqueo, procedió a matasellar dos vsces el
penique negro con la caucelación "Paid M7 4l
1840" cn rojo, una sobre la misma estamp¡lla
y la otra en forma sesgada, t'amarrando", cotlto
se d¡ce en et argot filatálico, el sobre y deiando
así el triple testimenio del uso anticipado de la
estampilla.

El comentarista finaliza su narración, en la
qué menciona asimismo otros rasgos Ce la ac'
tuación de l,lusgrave en Bath, señalando que la
cubierta q¡.¡E corresponde al fin d-' la carta está
firmada por "Elizabeth", infirier:do dos poii-
bilidades, la primera que a ríitirna hora Mus'
grave no tuvo el coraje necesaric como para
firmar su ostensiblc desobediencia a las dispo.
siciones dr sus superiores e hiz¡ int:rvenir a su

esposa, Ia segunda qua posible:nente fuera ella
la qr.re lo obligó a hacerlo.

peruana

Sea como fuerc, nunca se sabrá quién cor'
tó la primera estamp¡lla usada en el mundo,
quién despachó la misiva y por qué se hizo,

contraviniendo todas las reglas que se acababan

de dictar.
____-_-ooo_

¿Ud. nunca depositó por equivocación sus lla'
ves en un buzón? Si lo hizo pued,r consolarse
pensando que no ha sido e[ único en hacerlo"
Estadísticas publicadas por el correo de Ber-
lín Occidental precisan que en 1973 se t'ncon-
traron en lcs buzones 370 llaveros, 1.00C bcle-
tos del tren subterrán:o, cerca c'e 1,000 recetas

médicas. 2,000 tari,:tas de id:ntificación y una

variedad no descrita de obietos no postales. To-
da esta miscelánea es entregada a oficines de
pérdidas y hallazgos y estaciones de policÍa de

doncle los olvidadizos propietarios las pueden

recupera r.

__-___-_ooo-

Se estima que la U.P.U. celebró su centenarlo
con uri total de 148 miembros, siendo posib!+
ment¡ la organización multinacional con la ma.
yor representación mundial, dedicada a cumplir
metas y propósitos cubiertos por una conven-
ción a la cual las Naciones Unidas han dado
ún status ir:ternacional legal.

-------oOc-
El sem¡nario "Stamps" derl 19 de marzo de

este año, señala que el Perú es uno de los
pocos países sudamericanos que nunca cmit,é
una serie de estampillas solo para sacar urr
pcco clel muy duramente ganado din':ro de los
coleccionistas. A pesar de esto, el com€ntarista
John G. Ross expresa su sorpresa-porque la

demanda de diihos sellos no sea C,:masiado
grande en los Estados Unidos.

Existen 
-agr€ga-- 

muchas series con tiraies
extremadamente bajos que ev.-.ntualmente debe-
rían ¿tlcanzar precios mucho mayores de los
actuales. Un buen eiemplo es la s.:rie de once
sellos emitida en Agocto dg 1936 para conme-
morar el centenario de la fundación de la pro.
vincia del Callao. El tiraie C': ¡lto valcr (S/.
10.00) fue solo de 5,000 eiemplar,:s. En los
últimos años, esta serie ha sido catalogada por
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Scott en $ 54.15 y si está disponible, se puedc
obtener por la mitad del precio C.: catálogo, lo
cual, en opinión del autor, es una super ganga.
Como dicoh valor muestra un plan6 del casti-
llo Real Felipe y hay muchos coleccionistas en
el munCo que ccleccionan planos en estampi-
llas, en un momenhc u otro tendrán que nece.
sitarla también, La nota termina diciendo que
si se ofrece esta serie ¿i un buen precio no hay
que dejarla pasar, pues todo lo que el merca-
do necesita es un pequeño aum.3nto en la de-
manda de estampillas del perú para qu: éstas
comiencen a subir de cotización.

Algo pareéido a lo qus sucediera cn años re-
,cientes, con el sol del Hipódromo de Santa Bea-
triz que, al ser incluído en las listas de los te-
máticos cle deport,:s, iniciara una vertiginosa
subida que ,le ha llevado a superar al Dos S¡les
de la misma s,:rie, el languideciente Colón.

____ooo_

Stanley Gibbons, la más antigua firma de
comerciantes en estampillas, ha adquirido un
grupo de <ondecoraciones que pertenec¡era a

miembros de la familia Hill. La más importan.
te de ellas es la de Caballero Comendador de
la Orden del Baño (KCB), otorgada en 1860 a
Sir Rowland Hill, padre de la tarifa uniform¡ de
un penique y responsable como todos sabemos,
de la introducción del Penique Negro. Hill reci-
bió la condecoración de manos d.: la Reina Vic-
toria en reconocimiento a sus servicios al país
en la reorga-nización del Correo. Tambión figu.
ran una Orden dc Sari Miguel y San Jorg:, y
una OrCen de Servicios Distinguidos qu;: fu*
ron entrc"gadas al Coronel Flenry Warburton
Hill, nieto de Sir Rowland.

Se planea exhibir estas adquisiciones cn la
Galería Gibbons del Strand.. así corn¡ cn las máe
¡mportantes exposiciones a las quo asista la
Compañía.

NOTARIA ORTIZ DE ZEVALLOS

I43 PASAJE S. ACUÑA

275910

286365

287s70
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menoria de la
presidencia

Señores Socios:

Vence hoy e[ mandato d¡ la Directiva elegida

para ccnducir las actividades de nr¡:stra insti-

tución durante el Pasado añc 1974.

Dar euer¡ia dei desarrollo de dicho período y

de los resultados logrados a su término, no es

cisrtamente, en esta ocasión, un motivo de or'
gullo cormo seguramente si Io fsc en nruchas

cpcrtunidades del pasado para Preside:rc!as an'

teriores,

La circunstancia se debe a qu: las condiclo'

nes en que se.ha desenvuelto la vida dg nu:s'
tra Asociación en el año Último, i¡an estado in-

fluenciadas y Ceterminadas por un conjunto de

acontecimientos y situaciones externas a ella,

frente a las que las intenciones y posibilidades
de Ia Directiva y de su Presidente, se han visto
limitadas por lo extr='madamenta reducidc de

nuestros recursos económicos regulares" ocasio'

r:ando que hayamos vivido en una F3rman?nte
dificultad para resolver los problemas confron-
tados con la premura y positividad debidas, co'

mo ha sido nuestro propósito hacerlo.

I ) ASUNTO LOCAL

Debo refcrirme en primer lugar al problema

del local que ocupamcs: adquirido en l9ó3 por

!nieiativa del entonces Presidente de la AFP, Dr'
René Gast,e!unrendi Velarde con la generosa co'

Iaboración de un distinguido grupo de asocia'

dos, las oblig'acioncs contraídas.cen la compra'
dora fueron finalmente canceladas en enerc dE

1972. Sin embargo, este local no e3 en realidad
de nuestra Asociación; y debenros ter consci':ñ'
tes de que la AFP es un condomino, segÚn pac'
to de Condorninio de 26-5-1963, con sólo la tr+
ceava parte de la propiedad, y que por tanto

vieno gozando de un usufructo sobrE las doce

partes restantes de acuerdo a la voluntad no

expr:saCa por escriio de los doce compradores
iniciaÍes; perc que en la rgalidad se trata de

un usufructo legalrnente sujeto a la eventualidad
de una disidencia de criterio de cualesquiera
de los hersderos'de los cuatro condónrinos fa.
trlacidcs entre Ia fecha d¡ adquisición del local
y lg ele [a presente Memoria.

Es así que la posibiiidad de adquirin rrn true-

vc local acorde con la importancia de las la.
l:o¡'es ele la AFP y eon el desplazamienio del e'

!e de aciividadss de r:uestros asociadas, se vc
tvai¡eda por la imposibilidad de disponer del

leeal actual ejerciendo los dereehos normales
de cualquier propietar!o. Es ésta una situacién
ciue no sólo es necesaric regularizar sino imp:'
rativo remediar cn conccrdancia con la volun'
tad cierta da los compradores; pero coficretar
esta regularización den:anda ahora, en vista d'-
les fallecimientos ocurridos, llevar a feliz tér-
¡'l'rino un proceso de concertación de volunta.
des, cventualmente complicado y largo, y segl-
ramente costoso, que debe ser sometido a con-
sul{a y entregado a la responsabilidad de un
Asesor Legal, con el gasto consiguientE que Je-
be preverse.

Siempre tratando sobre el problem,a local,
debemos rcsaltar que su situación y manteni'
rniento constituyen una carga mayor a la nor-
n'lal sobre r¡-Jéstra eco¡lomía. La mejora de r.rn

nivel mínimo d,E decoro del nnantenimiento, ser-

vicios y lirnpieza del edlfieio, que dejaron !iem-
pre que desear, fueron enfrentados en I974
por una nueva y bien intencionada Asociación
ds Propietarios, Io que nes signif!có un gasto

de sf . 10,271.82, mayor en Sf . ó,800.o0 a los
clá años anteriores.

Adlcionalmer¡té, eir lo que se rcfiere al local
n'lismo, sufrimos los efeetos del sismo del 3 de

octulg¡'e en forma de raiaduras de revestimien'
to y ratura de vidrios que son dables de apre'
ciar d¡ vista, y que no nos ha sido posible

reparar deÍ¡ido a la situación de Caja y a la

prioridad que hemos debido otorgar a otras o-

bligaciones.
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2) ASUNTO REVISTA

Otro problema fundamentaf es el del atrasc
en la publicación de nuestra revista institucio.
nal, atraso que siendo tradiciona!, por proseso
acuinulativo y problemas económicos se ha
agudizado en 1974.

A Ia facha, el último número en ciftulación
es el centésirno que, por. correspondcr a los
25 añss de vida de la AFp, ha tenido la calidad
de vclumen doble ;r ha originaclo en eotsecuen.
cia un dable costo del corresBondisnte a un
número simple.

Este prole!-.rna dE la revista no es imputab!--
a faetor humane, pues debemos dejar cor.lstan.
sia a la dedicación y esfusrzo.ejea.nplares de
sr¡ voluntario editor nuestro consocio y colega
dc Directivá Sr. Luis Guzmán, sino al hecho am.
Plia do dá que los costos de pa-
Pel se han más que duplicado cn
Ios ños, sin que paralelamente ha-
yarnos aumentado el costo de la publicidad en
nuestra revista, ni incrementado en similar proJ
porción lai cuotas de los asociados; por lo,
que, consecuentemente, estos mayores costos de
imprenta durante 1974 han const¡tuído una car.
ga mayor y no prevista sobre nuestra Tesorc.
¡'ía. Sólo el <osto de impresión del número 100
ha ascendido a Sl . 26,A00..00, que con los gas.
tos en zincograbados puedc estar en alrededor
de S/. 28,000.00, surna con la cual, hablandc
en térrninos generales, en 1971 .podíamos 

im_
primir las cuatro revistas Cel año.

Para relievar e! impacto de estos costos de
irrpresión de la revista en la economía da Ia

monto
434.30,
totales
de lai

cuentas de-Tesorería que acompañan a esta Me.
moria.

peruana

3) ASUNTO S|TUAC|ON ECONOMTCA

Siendo cie-rto que durante el año I974 hemos
tenido egresos extraordinarios como ser los de
cancelación de las últimas cuentas pendientes
de EXFILf MA 7l y de arbitrios impagos de
cjereicio anterior, con un total de Sf . 22,47O.11 ,
tan'¡bién es cierto que hemos percibido ingi-esos
oxtrsordinarios por un toial de Sl. 2g,ATO.1l,
integ;'ados por cuotas de años anteriores, anti.
cipadas por 1975 y exiraordinarias; y por do.
¡'¡eeiencs. [n resur,len, et rgsultado r,rato de Ca-
ja del año ha Eido deficitario para nuestra Te.
coiería; y si e! saldo de cierre en Caja y
Ba¡¡eo na es negativo, se clgb-* a que hemos he.
cho Í¡,ente a ese r,:su!tado neto deficitar¡'o de
Caja con cargo al saldo de ápertura del año
que fue positivo en S/. I l,g9g.24, en tanto que
el de .cierre lo es únicarncnte en S/. l3I.SO.

No obstante lo nninúsculo de esta última su-
nra pcdernos afirmar que, excepto la obliga_
ción p:.ndienk con la imgrent¡ por el i¡.

tcs, For lo nlenos saneados los pagos de co¡do-
minie, arbitrics y servicios horarios eventuates
que se prestan a la institución per terceros,
todos los cuales se oncuentrah cancelados has-
ta dieienl!:re últinro, seEún informc de Tesora.
ría.

ppruana, creado a iniciativa. y con ap:rte fun_
damental de nuestro distinguicio asoclado y
tambiéir colega de Directiva Sr. Herbsrt Moli.

-
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t¡tut¡va do dicho Fondo se cctoque, para el e- midos por la AFP y cargados a los gastos de
fecto de generación del mcnto del premic anual, los cjercicios entre I97l y 1974.
elr Bonos del Tesoro, a la brevedrd quc consi. El detallo de Ia cuenta final EXF,LIMA 7l
derc conveniente. figura en anexo que se acompaña.

4) ASUNTO NTJEVOS ESTATUTOS

A comienzos del año 1973 la Directiva encar-
gó a nuestro consocio Sr. lng. Henry Harman
redactar un proyccto de nuevos Estatu,los dc la
lnstitución. EI Ing. Harman cumplió en el mis-
mo año con entregar u¡r documento sobre el
cual la Directiva cn pleno no ha tenido opor.
tunidad de pronunciarse. y qus entregamos a

la nueva Directiva para quc estudie y resuelva
sabre él a la brcvedad de su con'yeniencia. Nues-
tra consideración es que se trata de un proyec.
to sobrio y adecuado a las necesidaCes caracte.
rísticas de nuestra Asociación y a la realidad
que rodea su existencia.

5 ) EXFTLIMA 7r

Respondiendo a la espectativa por los resul.
tados ecor¡ómicos da EXFILíMA 7l y a la si-
tuación de los préstamos vig"-ntes For no ha-
berse gestionado oportunamente su donación
debemos informar que, finalmente, rc han ce.
rrado durante 1974 las Euentas de dichc even.
to int.ernacional tan esforzadamente cumplido
por la Asociación, cancelándose las obligaciones
pendientes con Braniff por pasaies de jurados
internacionales y con el Museo de Arte For ro-
tura de cristales dc su propiedad.

Los gastos totales del eartamen a:cendieron
a S/. 403,484.88 y fueron cubicrtos con S/.
270,172.59, de ingresos producidos por el e.
vcnto mismo; S/. 28,353.58 de gastos no r€€111.

bolsados a miembros de la Directiva de la épo-
ca, qus pora tocio efecto por voluntad de di.
chos Dircctivos deben considerarse donación;
S/. 40.000.00 de 8 présramos de S/. 5,OOO.OO

cada uno, de los cuales.cinco han sido ionver-
tidos en donación por los paestatarios no ha.
biéndose gestionado oportunamente la decisión
de los titulares de los tres restantcs, antes del
3l de diciembre último y Sf . 64,958.71, asu-

6) ASUNTOS VARTOS

Durante el año se ha consolidado la, para
nuestro nredio, novedosa institución de los can-
jes públicos que sc llevan a cabo of¡cialmento el
último domingo cie cada mes en el Correo Cen.
tral de Lima, pero que pcr el entuslasmo dc los
filatelistas concurrentes, especialn'lente d.: Ios
jévenes, se ha exteridido a los o':ros domingos
del mes, Cando a Lima la prestancia filatélica
de otras grandes capitales.

Con este motivo y con el do la ayuda quo
liempre nos brindan para los eventcs institu-
cionales, cumplimos con el Ceber de agradecer
a las autoridades de la Dirección do Correos
y Teleeonrunicaeiones, especialmente al Dr.
Alejandro Seminario Barrera, Asesor Postal y Fi.
latélico, y distir,-guido mie¡'nbro dc la AFP y al
§r. Enrique Marquina, Dircctor del Museo Pos-

ta! y Filatélico.

Una tercera piedra litográfica d¡ la cmisión
Seminario nos fue entregada durante el año por
nue5tro consocio el lng. He-nry Harman y se

cncucntra depositada en este local iunto con
otras dos que ya existían en nuestro pcder.

Cumplinros con el penoso deber de dar cuen-

ta a Uds. de la sensiblc desaparición del lng.
Mario Righetti Maioli, ex-Presidentc y dinámico
propulsor de nuestra lnstitución, cuyo dec"'so

inÉempestivo ecuriió en Qu¡to'en él mes d¿ Oc-

tubre último; así como de los sentidos falleci-
miento: ci.e los scñoro'¡ socios Tito Terldc y Luis
Carrasco.. también ecurridos durante el año
1974.

7l STJGERENCIAS VARTAS

Reco¡:cciendo que el propósito definidc de

cualesquier Mcmoria anual la constriñe for-
nralmenie a ocuparse en forma exclr¡siva del
período pasado correspondiente, estimamos
que en nuestro caso es permisible formular al.
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gunas sugerencias y consideracio¡,lcs raspecto al
futuro inmediato de nuestra lnstitución, ya quo
los peimanentes propósitos c¡nstructivcs de io.
dos liuestros asociados son cornpariidos pcr los
mier¡rbros de la Directiva salient.s.

Partiendo de esta realidad, p:,opol:emos que,
si es posible en esta misma Aiamblea, que,
como Gene.ral está capacitada at efecto, se es-
tudie y decida sobre la elcvación de la cuota
ordinaria, pues ciertamente ella no s¡ encu.:.ntra
en proporción con el costo ds vida aclual, pol.
pocos que e;r opinión Co algunos ssan los ser.
vicios que brindamos a nuastros asociados
desde que esos servicios, oú;r siendo ciartamen.
te elementales, como los C¡ un local para c+
lebrar canjes y subastas, una circular mensual
y una revista cuya presentaciórr y contenido son
decorosos, superan en costo a lo quc l:s socios
están aportando a la AFp.

La clevación de cuota ordinaria prcpuesta ta
conside-rmos necesaria, independientsme:rta
de otrás medidas, como las Ce aumonto
de las tarifas de publicidad dc ta revista; o la
de estudio de la posibilidad de realizar trimes.
tralmente una subasta exclusivar,:enie dedicada
a sellos peruanos, cuyo producto, de acuerdo con
el resultado de la última celebrada en 1g74,
con tal característica, pueda cubrir en propor-
ción cieterminante el costo de la revista det co_
rrespondiente trimestre.-

De otro modo la vida institucional continua.
r'á siendo cada vez más aflictiva y se est€ril¡za.
rá en extre.rno todo esfuerzo quc puedan seria.
me¡rte intentar sus Directivos, independiente-
nrente de que debe cesar de p;sar sobre ellos !a
contigencia de tener que contribuir con su pe.
culio para hacer frente a situacioncs de emer-
gricia, recurso al que s_, ha vcnido apelando
progresivamente con mayor frecuencia pero que
ciertamcnte no es ni lógico ni grato se instiiu.
ya como consuetudinario para el futuro, espe.
cialmente si queremos, como debemos, incorpo-
rar sangre nueva y por tanto joven a las próxi.
mas Directivas.

Sólo restá solicitar a Uds., en noffbre de la
Directiva saliente, la aprobación de esta Memo-
r¡a y de las cuentas que la acompañan, prercn.

filatelia peruana
tadas por el Tesorero Sr. pcdro Castro Andrade
cuya escrupulosidad es para csta presidencia un
deber resaliar,

Finalmcnte, la presidencia desea usar Cc la
oportunidad para agradocer anticipadam¡nte ta
comprensión que les merezca la labor de la Di.
rectiva que ha tenido el honor de pr:sidir, ha.
bida cuenta dc las arduas condiciones g.inerales
en que se ha des¡¡,lvuelto nuestra vida institu-
cional en 1974i y especialmente et iri.terio con
c¡ue enjuicicn ol desempeño de la presidencia
que, en vista de las repetidas y n: previstas au.
sencias del país a quc la obligaran sus activida.
de: particularcs, llegó inclusive a p:antear e.n
determinado tnomEnto su apartami:nto del
cargo, planteamiento q-ue no se materializó por
la generosa compr.ensión de los colegas Diiec.
tores.

Por tal gesto.. la presidencia agradecc a todos
e!los y en especial hace público su reconoci-
miento a aquellos que con su esfuerzo y asidui-
dad en Ia acción, con verdade¡o espíriiu insti.
tucional, han mantenido la imagen externa de
la AFP en 1974.

l.t-
I

I

Lima, enero 12 de l97S

ALL¡AN{CE UNIVERSELLE

Correspondencia universal

e

Intercambios filatélicos

Revista . muestra
por avión:

s/. 40.00 ó usg 1.00

B. OI.LIVIER
26 B.D. DES ALPES
I,3OI2 MARSEI,LA

F'R.ANCIA
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colecciones

Coleccionar seriamente sellos posta'les en for-
ma temática, lleva implícito tsner p!:'lsente una

serie Ce consideraciones especiales que contri-
buyen a que'pueda lograrse un conjunto armó-
nico de alto valor filatélico y cstético.

En primer Iu§ar, d:bemos elegir el tema a cc-
leccionar. Por regla general, hry dos factores
que inciden fundamentalmentc en la élección.
Hay quienes optan por temas afines a su que.
hacer cotidíano o profesión, én cambio otros
( la mayoria ) desarrollan colecciones cuyos te-

mas constituyen la "cvasión " a su diario tra-

iinar,6 investigan tópicos de aquellas cosas que
Ies interesan, al margen de su actividad de to-
dos los días. Es evidente que cualquiera de los

dos sist.:mas es válido, siempre que s3 ccnoz-

ca o s-e tenga bibliografía del asunto e,n cuestión.

Una vez e,legido el tema, se hace necesarió
analizar gué actividades conexas presenta, por
ciemp'lo, si el tema elegido e§ MONEDAS EN EL

SELLO, aparte de Ios sellos con monedas, s:
pueden incluir en la colección capítulos tales

como: Casas de Moneda, lnstituciones vincu-
ladas (Bancos, Cajas de Ahorro, etc.). Cónf+
rencias monetarias, actividades numismáticas,
etc. Si, en cambio, et tema es "ZOOLOGIA",
podría incluirse : Jardine-s Zo:,)ógicos, Zoólog:s,
Animales en la Heráldica, animales en las obras
de arte, etc. Es decir, lo qu. se pretende no es

solameni: presentar estampi'llas cuya ilustra-
ción describa directam:nte el tema elegido, sino
también aquellas otras cuya conn-.:moración o

imagen tengan, de algún modo, relación con el

mismo.

Elegido el t:ma, y decidida rla forma en que
habremos de clcsarrollar.lo, lo escribimqs en u-

na hoja de álbum, para qu.: sirva como guía in-
troductoria de la colección.

.filatelia peruana
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El siguiente paso es, probablemente. él más

árido d: todo el proceso. Se trata de confeccio'
nár el listado de los s.-'llos quq compondrán la

colección. Para ellc habrá qu'-'recorrer un ca-

tálogo universal en toda su extensión, al efecto

de ir anciando la numeración de los s:llos nec':-

sai'ios (esta numeración nos servirá Únicamente
para poder ubicarlos en el comercio o entre
nu:si.os corresponsales), además de otros da-

tos de interés que proporcione la obra consul-

tada. Debemos tener en cuenta que todas las - ¡
variacion:s que presente un s.--llo sean éstas,

de papel, filigrana, color, dentado, valor.o im-
presión, deben ser consideradas como scrllos dis-
tintos de una misma imegen y por 'lo tanto,
incluibles en la colección.

Si nos encoriti'amos que un determinado sello
er sobrecargado posteriormente con otro varlor,

o irso de, mismo (aéreo, expreso, etc.), deb.:mcs
cor,siclerarlo también como un sello distinto de

una misnra imagen, y por end-' formará parte
de nuestra colección, pero si .:l nuevo impreso
(resello) cambia el motivo de la emisión, es-

tos sellos'no int:grarán nuestra lista, (poi e-

jemplos los sellos de Haití, emitiCos en 19óó
en conmemoración C.-:rl campeonato de fÚtbol
iel Caribe, Yvert n9 558 y 556, fueron sobre-

cargados posteriormente en 'l 958 conmemo'
ranCo los Juegos Olímpicos d: México, con u-

na inscripción que dice "México 19ó8", las

anillas olímpicas y un nuevo valor, Yvert ne

591 y 592; y por esta razón, los dcs Últimos,
con la sobrecarga, al sertles cambiado- el por
qué de su emisión, ya no pertenec.:n más a una

coleccién de Campeonatos de FÚtbc,!, sino a una

de Juegos Olímpicos ).

El catálogo más accesibl,: para este trabaio
es el Yvert ,& Tellier, de origen francés, que Por

Por l§éstor M. Ferré



la'similitud latina del idioma, nos puede ayu-
dar bastante, no obstante, es recomendable la
co.rsuilta Cel catálogo ale.mán Michel, que si
bien p,ued:, traernos complicaciones idiomáti-
cas, salvables con un 

_ diccionario, trae mayor
información e ilustración que el anterior.

No.son recomendables los catálogos por te-
mas, por cuanto parcializan su información a
los sellos que pres.3ntan iguales imág:nes o con-
mernoraciones, nada más, y ya hemos dicho
más arriba c,te debemos incluir también lcs s+
llos cu¡ra razón de emisión o viñetas, tengan re-
lación, de, algún modo, con el tema .-rlagido.

Terminada esta tarea, debemo¡ consultar la
Lista de Emisiones Abusivas (en cualquier ins-
titución f ilatélica ssria ) al efecto de eliminar
de nuestro listado, aquellos sellos qu.: resulten
especu la tivos.

Nos abocamos ahora a la iarea de conseguir
los sellos, decidiendo previamente si la colec-
ción la haremos con ejemplares nuevos o u.a-
dos ( la co!.-.cción puede- h.:cerse con tcdos los
sellos que la integran en estado usado, o sin
usar, pero nunca con algunos usados y otros
n uevos ) .

Decidido el tema, confeccionado sl desarrollo
de la colección en capítutos, hecho el Iistado
C.: ,lcs sellos necesarios, y en poder de varios
ejemplar.:s de los mismos, nuestro siguie,nte
paso es el armado de la colección.

Por lo que expresáramos más arriba, relativo
a los catálogos por temas, tampoco scn conve_
n¡ent.s los álbumes impresos, por temas, con
e! ag_ravante que nos eliminan todo traba jo per-
sona l.

Para armar la colección, nos convien: usar
urr álbum de hoias movibles, pre.ferenteniente.,
estas. últimas. C.: color blanco. y de un tama-
ño mediano, como pueden se.r |as d:nominadas
Yvert n9 4.

gras.

filatelia peruana

Tendremos que tener siempre en cuenta, que
el ssllo postal, es el c:nt¡:o fundamental de la
colección, y por lo tanto no debemos adicio.
narle nada que desvíe nuestra atención del mis-
mo, no es recomendable usar fonCos o tintas
d.e distintos colores (sobre todo d:, colores chi-
llones o dorados o plateados), ni ornamenta-
ciones a su alrededor.

Se rgcomienda la máxima sobriedad.
En cada hoia, podemos colocar un título

que nos indique cué se incluye €n erllr.

La colección C.:bdrá co;rstituir un todo ar-
mónico, por lo tanto. la cantidad cle sellos y/o
sobres con marcas especiales, en las hoias, de-
berá estar balanceadá (es decir, se produce un
desaiuste,:n la colección cuando en una hoia
presentamos un solo sello y en rla siguiente o.
ého, por ejemplo), debemos tratar si:,mpre de
llenar, sin cargar demasiado, todas las hoias.

Cuando incluyamos mataserllos, ésto; cicbe-
rán estar aplicados sobre sellos (puesto que de
no ser así, no curnplen su misión esp:cífica).

No consideraremos válidós, por la misma ra_
zón. los impresos ilustrados de máquinas fran-
queadoras con valor: 0,00.

Tampoco cot¡sideraremos como válidos tlos
gomígrafos aplicados por particular.:s, con fi_
nes puramente comerciales, sobre sobres o pie-
zas postales. Unicamente es válido el cachet o
marca postal aplicada oficiarlmente por las Ad-
ministraciones Postales.

En general, no debe abusarse Cg sobres con
matasellos esp.:ciarles y marcas ilustradas de

colabore en

'filatelia
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regularice el pago

de .sá's cuotas

máquinas franqueadoras, p3ra no desvirtuar el

fin primordial de esta forma de coleccicnar, es

decir coleccionar s:llos postales. Las marcas

postarles en gen.:ral, son complementarias de

los sellos.

En tcdas las hoies incluiremcs un p':queño

texto, no mayor de 5 renglones, en el cual ex-

plicaremos los sellos pr:s'entados.

Por ningÚn concepto indicaremos nÚmero d--

catálogo, ni precio de los sellos.

Cuanclo coloquemos sellos con diferencias de

Centados, impresión, filigrana, etc., indicarc-
mos debaio o airiba de'l eiemplar, en cad¡ ca'

so, que tipo de vari:dad es.

Para muchos filatelistas, se crea un proble'
ma muy compleio, el resumir en no más de

cinco renglones, un hecho o una biografía. Hay

quien no se siente capaz de hacerlo. Recuerdo

un coleccionista que en una exposición pr'3sen-

tó en una hoia un solo sello con la efigie de

Alberto Eistein y el resto d.'la página total-
mente escrito a máquina en una r.:lación bio-
gráfica que se extendía a dos páginas más. rr'l
expresarle que no debía hac:r literatura, sino
firlalelia, me respondió qu.-' a un genio d: los

quilates de Einstein, no podía deCicarle menos

que ,eso y que no sabría cómo hacerlo en otra
forma. Yo particularmente creo que Alb':rto
Eistein se ha hecho merecedor a que se le de-

diquen varios vo!,úmenes, pero si incluimos u'
na estampilla con su efigie en una colección
temática debemos consignar solamente, pcr e-
jempto: año y lugar de nacimiento y muerte,
dónd:,obtuvo su título, dónde eierció la do:en-
cia universitaria, que ganó cl Premio Ncbel, y
que fue autor de las teorías de la Relatividad
y del Campo Unificado qúe revolucionaron las

filatelia peruana

ciencias físico-matemáticas. Con esto cre? que

se resumcn en pocas líneas los principales hi'
tos de la Vida del científico'

Baio ningÚn concepto incluiremos en las ho-

ias, POR MAS IMPORTANTES QUE NOS PAREZ-

CAN, dibujos, ni récortes d¡ diarios b revistas.

Nc debemos incluir ningÚn elemento extrafi-
tatélico en nuestra colección puesto que l¡ mis-

ma es netamente filatélica.

Creo que con ios elementos apcrtados más

arriba, y buenos sellos, se pued: armar con de'

coro una col,:cción Ce filatelia temática. E'l a'

vance o no de lá misma, de'penderá de la ma'
yor o menor participación que el coleccionista

t?nga con inst¡tuc¡ones, exposiciones y mucs'
tras donC.: pueda comparar y evaluar lo que

está haciendo, como así mismo, preguntar y p3'

dir conseio a temáticos más avanzados e:l esta

actividad.

Por último sugi,:ro a los que deseen iniciarse
en la colección de temas, que lean estas consi-
deraciones generales, y a aquellos que recién sc

inician, también. Posibrlemente, estos Últimos,
deberán rehacer algunas hojas. No importa, u-
na colección temática, que se precie d¿ tal, se

arma y rearma varias veces, es una constantu'
que rige en esta forma C,: coleccionismo y que,
por tal motivo, lo convierte en una actividad
dinámica.

AREQUIPA
CHALA, MOLLENDO, etc.

Cubiertas prefilatéIicas
estampillas,

sobres,
pliegos, planchas,

blocks,
matasellos de toda

época.
Ofertas: Casilla tr175'. Lima

-32-



:
t

F

FILATELIA E- CASANOVA
Jirón Riva Agüero (ealle Mineria) Ne 153.a _ TeIf. 2gslE9

GRAN SURTIDO DE ESTAMPILLAS DE, TODO EL MUNDOEL MAS CoMpLEro srocK oE n¿rirnrÁi rñirrlrco
PARA A de mancolistas de selios nuevos y usa.

o. Especialidad en Europa Occidental y

PARA PR.rNerprANTES: preciosas series desde sl. r.sO. Atractivas eo.Iecciones d: 
-2S, 

50,_ 100 y 2OO estampillas diferentes de todosIos países del mr¡ndo. -

SOLICITE NUESTRAS LISTAS DE PREEIOS

ATENDEMOS PEDIDOS DE PROVINCIA8

eoMpRAM" 
= "orr r"f;luJ[BiJrc#r 

uM ulAcr oNE s D E

Pago i,nmediato en efectivo
Pcdemos viajar a provincias

ESCRIBIR A CASILLA Ne 4403 _ IIIUA"PERU

Suseribase a la Revista
,.FIIJTTELIA 

BOLIVARTANA"

Publicación bimensual pcruana

Suscripcién anual Sl. 120.00

Provincias Sl. 140.00

APARECERA PROXIMAMENTE
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Av. Nieotás de Piérola 689, Lima Edifieio El Pacifico, ñfliraflores
Teléfono: 2?-8553 Teléfono: 40-21?0 - Anexo I

Oeoira 149 (Edif. Hotel Bolívar) Aeropuerto Internaoional Lima '
Centro Comercial TODOS, San Callao

Isidro
Teléfono: 40.2170 - Anexo 4

eentro eomercial GAII\X
Teléfono: 4O-ZIZO - Anexo 5

Ofieina Prineipal y DePósito
Avenida Corpae ZEZ - 284

§an Isidro, Lima
Teléfono: 40-21?0

Diroeeión Postal: Apartado 5595, Lima

BTIDNOS AIBE§ - BEPUBLTCA AEGENTINA

Florida ?25
Teléfonos: 3L-6848 - 3U-2934

Avda. Libertador 13?7?, Martínez
; Teléfono: 792-9966

§AO PAUTO - BRASIL

Av. §ao Luiz *82 (Esquina Consolacao) - Teléfono 256.9610

L:BROs Y REVISTA§

en

lnglés, Español, Francés y Alemán.

LTBROS TECNIEOS
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