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editorial

El reciente Congreso de la. Federación Internacionat de

Fítatetia, realizado en Madrid, ha representado una decep'

ción mds, para el filatetista I'atino'americano, tanto laderado
como irfdependiente.

Desde hace algunos años, la deplotable política seguida

por la FIP para con sus afitiados de América,había cteado

un sentimiento de ffialestar, traducido en reclamaciones y

quejas que nunca metecieron mucha atención por patte 'de

ia ántidad mundial. Cuando ta AFP hizo conocet su decisión

cunstancia de efectuarse un Congreso en Madrid con la pre'
vis ta asist encia de numero sas dílegacione s latino.americ anas

la controversia planteada sería tesuelta definitivamente en

esa oportunidad.

Lameni,ablemente impedido de asistir a la cita madrile'
ña, el Vice-Presidente FIP para América Latina, y, actuan'

do sin ftMyor coordinación los díferentes delegados, atentos

posiblemente a resolver un problema personal que parece

Laber centr'alizado toda su dedicación, dejaron escapar la

ocasiótt y el Congreso terminó sin que se tomara una deci'

sión al respecto.

Mientras tanto, en negociaciones que no han sido bas'

diera parecer.

Tenemos asi que el colecc
quiso esperar de la FIP la míni
cho organismo estaba obligado
dido recibir indilerencia Para
para su punto de vista y una ofensa para su posición'

Sentimos anotar que con estas maniobras la FIP estd

detnostrando su total íneptituC para reterler una represefl'

tatividad mm'Cial que ya se cuestíona desde varias latitudes'
Y es mds sensible aún que la federación espeñola, que fue'
ra invitada por la FIAF como miembro corresponsal, haya

respondido a dicha invitación con una actitud totalmente
equívoca,

año XXVII

106-1975

abril
mayo
junio

o

publicaclón
trimestral de Ia

asociaclón
filatélica
peruana

o

director
Iuis guznaín p.

portada carlos zelter



filatelia peruana

as0aau0n filatelica peruana
FUNDADA EL IO DE ENERO DE 1919

CON PER,SONERIA JUR,IDICA

DIRECCION POSTAL: CASILLA 56{4 - LrMA . pERU
Local Social: Avda. Tacna 21{ - Of. 3i¡l (Tercer piso)

PBES I DENTE

VICE.PBESI DENTE

SECBETARIO GENEEAL

SECRETABIO DE ACTAS

TESOREBO

PRO.TESORERO

FISCAL

PUBLICI DAD

CANJES

BI BLIOTECARIA

VOCAL

VOCAL DE EXPOSICIONES

VOCAL DE REMATES

VOCAL DE JUVENTUO

GUOTA ANUAL DE

C. de N. Oscar Barco S.

Sr. Luis Piaggio M.

Sr. Luis Guzmán P.

Dr. Edua¡do Ortiz de Zevallos

Sr. Pedro Castre Andradc
Sr. José M: Fernández P,

lng. Henry Harman de l.
Sr. Eleodoro Casanova L.

Sr. Javier Fong L.

Srta. Eleanor Neill F.

Sr. Herbert H. Moll W.

Sr. José Cáceres P.

Sr. Víctor Frydlewskl L.

Dr. Fernando Rosas M.

socros
En la cap¡tal .. s/. r,800,00 En provincias y JuvGnilc! ... ... s/. 210.fi)

Form¡ d. pago: En l. C.plt¡|, Por m.n¡url¡d.dc5 ¡dcl.nt¡d.s. En prov¡nc¡ts por tr¡mcstr!¡ ¡d.lan-
tsdo8..

EXTERIOB: US3 4,00, .xclu¡¡v.m.ntc cn moned¡ ¡mcricln¡.

peruana
IMPRESO POR; EDtT. LTTOGBAFTCA LA cONFtANZA S. A. Los Negocios 182 (Surqu¡llo) _ Tetéf. 41.3919

D¡plomr d? Mcdall¡ dc broncc EFIRA l95o - Medalla dc platr BOGOTA l9s5 - Dlplomr y pl¡c! d.
broncc BUGAPEST l!59 - Diplomr dr mcd¡lh dc vcrmoil TEMEX tgsc - Mcdcll! de pl.te EF¡MAyO 1960 -Dlploma dc msdall¡ dc cobrc TEMEX 196l - Dlplbm! dc mcdalh dc broncc PHILATEC PARIS t964 - Diplo-
m¡ de medall¡ de cobrc AFGENTINA 1966 - Diploma dc mrdall¡ dc brcncc platcado pFAGA 1960 - M.-
dallt dc broncc pl¡teodo EXFILBO 1969 - Diplom! oc med¡ll¡ dc pl.t. EXFILIMA .t97t 

- Mcdrll¡ dc bronco
plateado EXFILBRA 1972 - D¡ploma de merlalla de bronce EXFILMEX_UPU 74.

TAN,IFA DE AVISOS

filatelia

UNA PAGINA
¡IEDIA PAGINA
CUARTO DE PAGINA
OCTAVO DE PAGINA

sl. 1,000.00
s/. 600.00
s/. 400.00
s/. 250.00

us$
us$
usÍ
usf

25.00
15.00
t 0.00
ó.00

-2-



filatelia perLrana

los cieres oficiales del perú
Por C. Nicoletti G.

(Continuación )

. CLAS¡FICACION Y DESCRIPCION DE

LOS CIERRES

T I P O A: ESCUDO DE LIMA

I ( lgOO ?) 
- 'Colores azul y roio sobre

fondo amarillo formado por pequeños cuadros
de dibujos ornamentales. Escudo dé Lima en r9-

io, rodeado de una corona de laureles en azul.
Leyenda: CIERRO OFICIAL. ADMINISTRACION
PRINCIPAL DE CORREOS DE LIMA. PERU. La pa-

labra "PRINCIPAL" con acenio en Ia "A", "PE-
RU" en letras pequeñas. Dentado 'l 2 en dos la-

dos. Existe tete-beche vertical. Marco de peque-

ños adornos en color azul.

z tlsOZ) - 
lgual art n9 I "PERU" "n lu-

tras grandes. "PRINCIPALt' sin acento. Dentado
12 en los cuatro lados. Se conoce usado en Li-
ma en Mayo de 1902.

a 
- 

Fondo color amari,llo limón.
b 

- 
Tercera tti" omitida en "ADMINIS-
TRA'CION" ( "ADM|NISTRAC ON" ).

c 
- 

Cuarto eslabón del adorno, que está
encima de ADMINISTRACIOÑ PRINCI-
PAL, más corto que los otros, seme-

!ando una "S" perfec¡a.
d 

- "PPRU" en lugar de "PERU".
5 ( l91O ?) 

- 
Escudo y marco |guales al

3 (1904 ?) 
- 

Escudo de Lima y colores ne 4. Leyenda: coRREos DEL PERU en arco

similares a los anteriores. Leyenda: CIERRO y CIERRE OFICIAL recto, ambas en letras ma

OFICIAL. CORREOS DEL PERU. Barra azul de yúsculas. Adherido á esta cubierta ,por hallar-
resello sobre la palabra "LIMA'. Dentado l2 se en mal estado, en letras minÚsculas y en

cn dos ilados. Existe tete'beche vertical. Este cuatro líneas. Pequeño adorno horizontal. Pa-

cierre nunca fue emitido sin el resello. pel moiré de color amarirllo salmón con lí-
neas verticales de color más intenso, pequeños

a ,- lmpresión azul corrida verticalmente. dibujos le dan.un fondo sombreado de líneas

b 
- 

Marco invertido (adornos de izquier- verticales'onduladaS. Dentado l2 en dos la-

da a derecha), dos. Tiéne una medida de 44 por.77 mm.

-3

c 
-.Marco 

invertido y escudo sobre fondo
rolo.

TIPO B: ESCUDO DE BANDERAS CON

SOL RADIANTE ..

4 (1908) 
- 

Escudo con banderas de Ió.5
por 1ó.5 mm., banderas sombreadas en negro

con un sol radiante de escudo. Cornucopia y
llama en fondo negro. En algunas impresiones

se nota el rayado del sombreado de las bande-

ras y el fondo de los cuarteles. Corona cerrada

superior de laureles, en forma oval y con un

diámetro mayor de 5 mm. La cinta que une

las banderas ,lleva la inscripción "REPUBLICA
PERUANA". Marco doble con aspas'en su inte'
rior, Ia terce.ra aspa deI lado inferior derecho
es mayor que las otras. Leyenda: CORREOS

DEL PERU en arco y CIERRE OFICtAL recto, am-

bas en letras mayÚsculas. Adherido a esta cu-

bierta por hallarse en mal estado, segón acta

N9............, en letras rñinÚsculas y en cinco
líneas. Papel moiré color rosa con líneas ho'
rizontales de color más intenso, pequeños di'
bujos le dan un fondo sombreado de líneas ver'
ticales onduladas. Dentado l2 en dos y tres

lados.

¿ 
- 

"[J" de i'PERU" partida, semelando
una ttL".



ó (19'10 ?) 
- 

Escudo, marco y leyenda
iguales al n9 5. Bandera de la derecha rota.
Papel moiré color'amarillo salmón con líneas
verticales más intensas, pequeños dibuios le

d,an un fondo sombreado de líneas horizonta-
Ies onduladas. Dentado l2 en dos lados. Tiene
una medida de 44.5-45 por 76-78 mm.

7 ( 1910 ? ) - 
Escudo, marco, leyenda y

papel íguales al'n9 ó. Pequeño guión horizontal
con tres puntos en reemplazo de adorno, hori-
zontal, al final. Existen ejemplares con el es-
cudo mal centrado. Tete-beche vertical. Den-
tado I I .3/4 en dos lados. Tiene una medida
de 47.5 por 78 mm.

a 
- 

Marco exterior del lado izquierdo in-
terrumpido ( roto) en tres partes.

8 ( 19,l3) 
- 

Escudo y marco iguales al
n9 4. Leyenda: CORREOS DEL PERU en arco
inclinado hacia la derecha, acento grueso, CIE-
RRE OFICIAL recto, ambas en letras mayúscu-
las, adherido por haberse recibido en mat es-
tado, en tres líneas. Pequeño guión horizontal
con ires puntos al final. Fapel liso color ver-
de gris. Dentado defectuoso en dos lados. Tete-
beche vertical. Se conoce usado en Lima el
7 de Octubre de 1913. \

a 
- 

Papel tliso color verde amarillento.
b 

- 
lmpresión descentrada.

CA¡LLOMA T.67

Casilla 1510. Lima lfi)

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

de sellos.

filatelia peruane
9 ( l9l3 ?) 

- 
Escudo, marco y leyenda

iguales al ns 8. CORREOS DEL PERU en arco,
acento pequeño. Papel liso color verC.e gris os-
cu ro,

I0 (1915 ?) 
- 

Escudo, marco y leyen-
da iguales al ne 9. Papel liso colo¡ anaraniado.

a 
- 

Acento en la t'R" de "PEdU'i.
b 

- 
CORREOS DEL PERU, inclinado hacia

la derecha.

c 
- 

CORREOS DEL PERU, inclinado hacia
la izquierda.

1 I (1917 ?) 
- 

Escudo, marco y leyenda
iguarles al n9 9. Papel liso color celeste azulado.
un Punto por acento.

a 
- 

Papel liso color celeste.

b 
- 

Res=llo en seco y en relieve: t'CO-

RREOS DEL PERU 
- 

MOLLENDO,,
en dos líneas.

NOTA:- Los cierres del 5 al I I inclusive
fueron impresos en hojitas de cuatro eiem-
plares y perforados en cruz, por lo qus sólo
tienen dentado en dos lados. Los distintos ma-
tices en el color del papel se deben a Ia mala
calidad, de las anilinas empleadas y a posibles
reinmpresiones conforme se ago[aban los ti-
ra i es.

T I P O C: ESCUDO CON TAURELES Y SOL

SIN CARA

12 (1921 ?) 
- 

Escudo cbn laurelés y sol
sin cara, de 2l mm. de ancho, medido a tra-
vés de la división horizontal que separa los
cuartelés, por 20 mm. de alto, medido del
nudo del lazo a la parte superior del sol; Cor-
nucopia en fondo de líneas verticales y llama
en fondo de líneas horizontales. El sol tiene
19 rayos de diferentes tamaños y una peque-
ña línea curva en su interior. Leyenda: CO-
RREOS DEL PERU en letras grandes y forman-
do un arco, CIERRE OFICIAL en línea recta,
ambas inscripciones en letras mayúsculas. Ad-

4-
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herido por haberse recibido eri r¡tal estado, en

letras minúsculas y en tres,líneas. Marco rec-

to con arabescos exter¡ores y adornos en for-
ma de abanico en los ángulos. Pa.pel listado
horizontal color verde claro. Dentado 11.1 /2
en los cuatro lados.

- Papel listado horizontal color verde
pá lido.

- Papel listado horizontal color verde
oscu ro.

c 
- 

Papel listado horizontal color verde
oscuro en el reverso.

d 
- 

Impresión corrida verticalmente.

e - 
Escudo invertido.

13 (1921 ?) 
- 

Escudo, marco Y leYenda

iguales al n9 12. Papel listado horizontal co'
tor crema oscuro. Dentado 11.1 12 en los cua'
tro-lados.

14 (1921 ?) 
- 

Escudo, marco y leYenda

iguales al ns 12. Papel listado horizontal color
verde agua oscuro. Dentado 11.112 en los cua-

tro lados.

15 11922 ?) 
- 

Escudo, marco y leyenda

iguales al ns 12. CORREOS DEL PERU en letras
pequeñas y formando un arco. Papel listado
color verde agua. Dentado 11.1f4 en dos y tres
lados.

ló (1922 ?) 
- 

Escudo, marco y leyenda

iguales al ns 12. CORREOS DEL PERU en le-

tras pequeñas formando un arco. Papel listado
vertical color verde agua. Dentado 11.1/4 en
dos y tres lados.

T I P O B: ESCUDO DE BANDERAS CON

SOL RADIANTE

17 (?) 
- 

Escudo igual al n9 4. Le-

yenda: CORREOS DEL PERU en arco, letras
pequeñas y sin acento, CIERRE OFICIAL en le-
tras mayósculas grandes, Adherido por haber-
se recibido en ma,l estado, en dos líneas y en
letras minúsculas. Marco recto con pequeños

filatelia p'eruana

Nos referimos al Un centavo amarillo con
triángulo n9 2, incluído bajo el n9 63 correo
ordinario, de nuestro Catálogo.

A mediados del año pasado, cuando nos en-
contrábamos en plena preparación de la quin-
ta edición del Catálogo Especializado de Es.

tampillas Peruanas, un buen (?) amigo nues-
tro trajo" hasta nuestra mesa de trabajo un
soberbio ejemplar nuevo del n9 ó3, que mos-
traba la imporlante particularidad de ser un
legítimo triángulo, variedad 2, pero en color
negro; matiz nunca observado anteriormente,
ya que todos los escasos ejemplares conocidos
de este triángulo 2 hasta esa fecha solo ha.
bían aparecido en color de tinta negro.azula-
da. Conocedores que precisamente este color
negro . azulado se presenta por decoloración
y asentamiento de la tinta negra en el tampón.
supusimos con fundamento que el eiemplar que
v,eíamos entonces correspondía a una de las pri.
merds impresiones del resello, suposición per.
fectamente lógica. En consecuencia, no existien.
do referencia previa hasta esa fecha acerca de

adornos curvos en el exterior, en el vlrtice de
los ángulos una pequeña estrella dentro de
ún círculo negro. Entre CIERRE OFICIAL y el

resto de la leyenda un guión de 4 mm. Papel
rojo estampado en relieve. lmpreso en pare-
jas tete-beche. Dentado vertical 12 en un so-

lo lado. 45 por 75 mm. de tamaño.

a 
- ldem, 45 por 8l mm. de tainaño.

b 
- 

Papel color ladrillo.
c 

- 
,CORREOS DEL PERU en letras lige'

ramenbe más pequeñas. Gluión db
ó mm. lmpreso en pareias ¡s¡s-[g-
che a Ia inversa que el anterior. Adór-
nos del marco inferior impresos a la

i nversa.

I un naevo fraude
I PoT J. G. BUSTAMANTE F.

-5-
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filatetia peruañá
dicha variedad, la incorporamos al catálogo, en
la misma forma como procedimos con muchas
estampillas que no se conocíah anieriorrnent,e,
y teniendo en cuenla la ráreza extrema del co.
nocido triángulo 2 en color neEro-azr.rlado, muy
difícil de conseguir, no dudamos en asignar a

la nueva variedad el mismo valor de cotización,
a la espera de mayores elementos de juicio pa.
ra establecer su rareza definitiva.

No'obstante, después de un año de la publi.
cación del catálogo, hemos visto con inmensa
sorpresa que la capacidad de reprodueión de
esta variedad, hasta I974 descohocida, está al-
canzando en forma al parecer milagrosa, niveles
üerdaderamente extraordinarios, y lo que es
más importante, todos los triángulos 2 de co.
lor negro que han invadido el mercado son
LEGITIMOS. lnclus.o, en las reuniones públicas
que se efectúan los Domingos en el Correo Cen.
tral de Lima, espontáneamente establecidas si.
guiendo los canjes filatélicos mensuales organ¡.
zados por la Dirección de Correos i que a pe.
sar de fos esfuerzos de la Asociación Filatélica
Peruana, están derivando en operaciones de yen-

ta, efectuad.as por proyeedores, sin licencia ni
garantía por supuesto, es corriente ver ahora el
escaso triángulo 2 en negro, no solo aplicado
normalm,ente, sino con errores tales como re.
sellos dobles, invertidos, además de parejas,
tiras y blocks, ostentando todos ellos impeca.
bles impresiones del triángulo 2 perfectamente
legítimo. Quizás no esté lejano el día en que
veamos un pliego completo de esta difícil va-
riedad.

Todo esto llama a profunda reflexión. ¿Qué
ha ocurrido? La primera suposición es fácil y de.
finitiva, en v¡sta de la gran cantidad de ejern.
plares legítimos, actu,almente en circulacirín :

por alguna oscura razón el CUñO ORIGINAL ha
llegado a poder de manos inescrupulosas, qué
están haciendo un uso indebido de é1, con el
delíberado propósito de ESTAFAR, así con todas
sus letras y en mayúsculas, a los coleccionistas
peruanos especializados. Ahora la cuestión sería
¿quién lo tiene? ¿quién provee las estampillas
básicas y la tinta? ¿quién, por último, las im-
prlme?... Creemos gue dado el carácter eviden.
temente doloso del asunto, competería a las au.

toridades pertinentes encargarse de las averi-
guaciones necesarias, ya que el delito de estafa
tiene severa sanción en un nuestro Código Penal.

Es un caso muy ssmeiante diríamos, del que
sucedió con el Marinerito invertido (Aéreo nP

Ia), que fuera impreso éx-profess con el cuño
original, por lo que lamentablemente se tiene
que mantener en el catálogo a pesar de su ori.
gen notor¡amente espurio. lgual situación se
presenta ahora con el reción nacido triángulo 2
en color negro. Pese a que tenemos la seguri-
dad de que es un dolo manifiesto, el hecho de
hager sido preparado con el cuño original, nos
obliga a mantenerlo en el catálogo, aunque no
ya con el índice de rareza que le habíamos atri.
buído y que se refleiaba en su cotización, sino
Eomo una simple y desafortunada curiosidad.
En cuanto a su precio, será considerado basán.
dose precisamente en el costo de la estampilla
básica, o sea el Un centavo amarillo sin resello,
,S/. 35.00 con igual cotización, en este especia.
Iísimo caso por las razones dadas, para sus
variedades de resellos invertidos, dobles y otras
que pudi,aran aparecer todavía.

lnvocaremos finalmente, la mayor cooperac¡ón
por parte de nuestros lectores para que difun-
dan, en protección de sus mismos intereses y
de los de aquellos que aún se inician en el di.
lícil campo de la especialización y estudio de
triánEulos, un aspecto apasionante y rico en
investigación, las informaciones arriba dadas, a

fin de intimidar,al desaprensivo e ingenioso po.
seedor d.el cuño original del triángulo 2, para
que no cont¡núe inundando el mercado con
n¡uestras de su ilegítima producción. Quizás fal.
ten circular aún, impresiones de costado, dobles
de costado, dobles una-invertida, dobles una de
costado, dobles de costado, dobles de costado
una para cada lado, etc., etc. La única forma
de impedir que esto suceda, lector amigo, és
denunciando de inmediato a quien le ofrezca
cualquiera de estas variedades bastardas, o in.
quiriendo su origen, pues en la seguridad .de

que todas e,llas son falsas, aceptarlas sin hacer-
lo, será contribuir al éxito de este ROBO que
se perpetra contra la Filatelia peiirana y sus a-
ficionados.

-6-



filatelia peruana

la prinera emisión de sellos postales

del ecuador - 1865 -18/2
Por cl lng. Jorgc Ayort

( Con ti n u ación )

D.-CANCELADORES'lAUDOS.

Como habíamos dicho, clasificaremos aquí

a todos aquellos canceladores que no indican el

nombre de la ciudad de la oficina postal expen-

dedora, aÚn cuando lleven otras patlabras, letras

o cifras.
Tipo D. I : Es un cancelador romboidal for-

mado por 8 hileras de punto§ en cada lado o
sea un total de ó4 puntos' Mide, en sus eies

vertical y transversal, 22 mm. y 27 mm., respec-

tivamente.
La mayor parte de los autores los distinguen

de tres clases: de puntos finos, de Puntos grue
sos y de puntos más grandes que tienden a la

forma de pequeños cuadrados; pero creemos

más bien que por el uso, por una mayor o me-

nor fluidez de la tinta, o por una mayor o'me-
nor presión aplicada al momento de la cancela-

ción, se produieron esas deformaciones, como

podemos apreciar en varios eiemplos. En el

primero se nota que por mayor presión en el ladb

izquierdo se han producido puntos gruesos, que-

dando delgados los del lado derecho. En el se:

Eundo eiemplo, podemos ver que los puntos del

lado izquierdo están ya adoptando la forma de

pequeños cuadrados. Estos puntos llegaron hasta

una deformación total, como puede apreciarse

en otro caso.
Debemos notar también que el espaciamiento

de los puntos finos es uniforme y que se ha'

llan en hileras paralelas, en tanto que a medida
que se van deformando principia a perderse esa

uniformidad y paralelismo.
Este cancelador romboidal fue aplicado tan-

to en negro como en roio y, por lo que hemos

visto, paréce que. se lo usó concomitantemente
con canceladores hablados.

Ya sea por cubiertas que lo tienen iunto con

canceladores hablad,os, como por estampillas
sueltas que presentan tanto las canqelaciones
romboidales como las habladas, se conoce que

fueron empleados por lás oficinas de ALAUSI,
BABAHOYO, CUENCA GUARANDA, JIPIJAPA,

LOJA, PORTOVIEJO, QUlfO, RIOBAMBA y TUL'
CAN. Es muy probable que lo hubieran emplea'
do también otras oficinas postales, pero des-
graciadamente son pocas, como hemos dicho,
las cubiertas que se conocen, y además no siem-
pre se aplicaban los dos tij:os. de cancelador
sobre la estampiilla, prefiriendo anular la es'
tampilla con el cancelador romboidal y aplicar
el cancelador fechador por separado sobre el

sobre.
Aún cuando se lo encuentra generarlmente so-

bre estampillas del segundo período de impre-
sión (1869-\872), parece que entró en uso a

fines de l8ó7, como lo prueba una de las cu-

biertas que está al principio de este estudio, en

la que se puede ver la estampilla de Medio
Real cancelada con el cancelador romboidal y
a un lado el cancelador fechador tipo C, I de
Babahoyo con [a fecha de Diciembre 7 de

1867.
Tipo D. 2: Cancelador romboidal de 22 mm.

x 27 mm., de 8 puntos por lado, semeiante al
anterior, pero con la leyenda "FRANCA" inter-
calada en el centro,-.por lo que tiene solo 54
puntos en total.

Se lo usó en GUAYAQUIL a partir del año
de l8ó8. Esta cancelación se conoce tanto en ne-
gro como en roio.

Tipo D. 3: Cancelador romboidal de 22.1/2
mm. x 27 mm., de 8 puntos por lado, con la éi-
fra "3154" intercalada en el centro, por lo
que tiene solo un total de 42 puntos.

Es idéntico al que fue usado en la pobla-
ción francesa de RIXHEIM hasta su evacgac¡ón

-7 -



en 1870 como consecuencia de la guerra Franco
Prusiana. Este cancelador probablemente fue en-
viado como mu"riru a Quito por la casa fabri-
cante, ciudad donde se lo retuvo en uso. Ss lo
encuentra aplicado tanto en negro como en ro-

io. Su uso principió a fines de 1870 y se pro-
longó hasta sobre estampitl'las de ,la emisión de
1872.

Tipo D. 4: Este cancelador está constituído
por una f igura de I0 puntos con las iniciales
"Pl" en el centro, posiblemente representativas
de Poste lnterne o Porte lnterno.

Fue usado en Quito a partir del870 y muy
posiblemente llegó a esa ciudad iunto con el-

cancelador anterior D. 3 como muestra envíada
por la casa fabricante, ya que no creemos
que pudo haber sido hecho en el país por la

finura de líneás que ostenta- Se lo encuentra
en negro, rojo y ocasionalmente en azu,l. Su uso
no duró mucho tiempo.

Tipa D. 5 : Consiste en dos círcurlos concén-
tricos de 19. 1/2 mm. y 15. 1/2 mm. de diá-
metro, siendo el exterior de líneas gruesas. En

su interiod va una flor de seis pétalos.

En la colección Funkhouser consta esta can-
celación en una cubierta énviada de Peli,leo el

24 de Julio de 1872, anulando la estampilla, en
color negro .El tipo C. 3 fechador y en roio
aparece también en la cubierta. Es de presumir
por tanto que este cancerlador fué usado en esa

población hacia fines de la primera emisión.
Detallamos a cont¡nuación varios otros cancg-

ladores mudos, cuyas oficinas de orígen no ha
sido posible establecer todavía y que posibl+
mente pertenezcan a algunas de las oficinas pos-

tales cuyos eanceladores aún no se determinan.
Tipo D. 6 : Está formado pgr un círculo ro-

deado de una línea sinuosa y lleva en su int+
rior 8 pequeñas cuñas concéntricas. Se lo en.
cuentra en negro sobre estampillas tanto del
primero como del segundo período de ímpre-
sión.

Tipo D. 7: Cancelador forrnado por cuatro
segmentos de círculo con red de líneas en su
interior. Se lo ha encontrado sobre estampillas
del segundo período de impresión, en negro.

Tipo D. 8: Cancelador formado por una rue-

Íilatelia peruáite
da dentada de 14 dientes, que lleva i.rn círculo
y una cruz en su interior. Se lo ha encontrado
en negro sobre estampillas del primer período
de impresión.

Tipo D. 9: Formado por una pequeña rueda
dentada de I I dientes. Haché et al. rlo menciona
como aplicado en negro sobre una estampi'lla
del segundo período de impresión.

Tipo D. I0: B. W. Haworth menciona haber
vistó un ejemplar de este cancelador formado
por un rectángulo que lleva en su interior un
achurado de líneas oblícuas interrumpidas, en-
contrado con un Real verde de la impresión
de l8ó5. Jamás lo hemos conocido.

MARCAS POSTALES Y CANCELADORES EN EL

SERVICIO MARIT]MO AL EXTERIOR

Para completar este estudio de la primera e'
misión de sellos postarles ecuatorianos, conside-
ramos necesario hacer referencia, aún cuando
sea en una forma somera, a |as marcas posta-
les y cance,ladores que se usaron en la corres-
pondencia que era transportada por servicio
marítimo al exterior.

El valor del porte se pagaba en efectivo a

lós agentes de las compañías de vapores o a

bordo del barco que iba a transportar la co-
rrespondenci a.

Tres fueron los servicios marítimos de esa

época: el servicio inglés, el francés y el de los

Estados U'nidos.

SERVICIO INGLES

El servicio inglés fué el primero en estable.
cerse y el que por más tiempo se mantuvo'

Si bien la mayor parte de los autores está
de acuerdo en que el sistema de pago directo
por este servicio duró hasta mediados de 1880,
lerminando cuando el Ecuador se adhirió a la
Unión Postal Universal, convenio que tuvo lugar
el l9 de Julio de ese año, hay disparidad de cri-
terio con respecto a Ia fecha de su iniciación,
y es así que por eiemplo Meneses afirma que
fué en el año de 'l 8ó2 (l ), Campaña (2) y
Munk (3) señalan el año l8ó3 y el Catálogo
Minkus indica el año l8ó5.
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En el periódico oficial de la época (D, he-
mos encontrado los siguientes interesantes do-
cumentos:

"Callao, Junio l3 de 'l848.-Señor Ministro:
Tengo el honor de dirigir a US. la presente, en

cumplimiento de una orden qu!. he recibido de
los Directores de la ,Compañía de Vapores, res-
pecto Ce un,prlan que se ha propuesto introdu-
cir en el cobro del porte de la correspondencia
que se recibe a bordo d: los vapores. Y, para
meior inteligencia de US., me permito obser-
var que hace tiempo qi-re ciicho plan ha sido
puesto en ejecución por la Administración Ge-
nejral de Correos en lnglaterra, como voy a re-
ferir. Habiéndose sentido en el país la necesi-
dad de simplificar el modo observado en la
entrega de las cartas y en el cobro de su porte,
tanto para economizar el tiempo invertido has-
ta entonces en esas operaciones, como para
precaver en lo posible rla defraudación del fis-
có, se ha introducido el uso de los sél.los, como
darán a US. una idea de las muestras que pega-
das al márgen acompaño, las que necesariamen-
te están adaptadas al obieto que con ellas se
propone. Estos sellos están repartidos en todo
el Reino en lugares aparentes, como son tien-
das, librerías y cualquier establecimiento en
que se, pueda facilitar su venta al público. El
porte de una carta sencilla tiene. su precio fijo,
sea cual fuere su destino en el Reino Unido, y el
remitente, después de háberse previsto con el
sello correspondiente en el lugar más cercano
de su domicilio ,o habiendo comprado de ante-
mano un número de ellos, no hace más que
pégarlo a su carta mediante la materia glut¡no-
sa que tiene a su espalda y botarla al buzón
que se halla en las casas de correos. El uso de
esos sollos no se ha hecho obligatorio, pero [a
carta que se encuentra sin sellos paga doble a
su entrega, y la que por su volumen debía te-
ner un sello de más precio que el puesto, está
suieta a una multa del doble de Ia diferencia
entre el sello y su importe verdadero. Los Di-
rectoréS de tla Compañía de Vapores me han
mandado que-ponga en uso dichos sellos, pero
s,ín hacerlos obligatorios para el público. Estos
serán vendidos en las respectivas agencias en

El Callao y Valparaíso y a bordo de los vapo-
res. Y si dicho plan méreciese la aprobación
de US., pcdría introducirse generalmente, po-
niéndolo en conocimiento de los señores Gober-
nadores de las Provincias y die la ciudad y puer-
to de Guayaquil. Soy. con gran respeto de US.,

señor Ministro, muy humilde yseguro servidor
q. s. m. b. Alejandro Hutcheson.- Al señor Mi-
nistro de Gobierno, Quito:'.

...REPUBLICA DE ECUADOR. MiNiStCriO dC ES.

tado en el Despacho de ,lo lnterior. Qüito, a 25

de Julio de 'l848. 4to. de la Libertad. Al señor
Aleiandro Hutcheson. He tenido el honor de

. recibir Ia apieciable comunicación que Ud. di-
rije, en la que por orden de los Directores de
la Compañía de Vapores se ha servido partici-
parme el plan que se ha propuesto adoptar en

el cobro del porte de tla correspondencia que se

recibe a bordo de los vapores; y después de ha-
ber dado cuenta de ello a S. E. el Presidente,
me cabe la satisfacción de contestar a Ud. dán-
dole las gracias en nombre del Gobierno por
este acto de atención que ha sido debid'amen-
te apreciado. La nota de Ud. se publicará en el
periódico oficial para que se instruyan todas
las personas de Io expresado en ella. Soy de
Ud., con la mayor consideración, atento, obse-
cuente servidor. Manuel Gómez de la Torre".

Estos documentos nos indican que el servi-
cio marítimo de Ia correspondencia debió ha-
berse iniciado con anterioridad a 1848 y que
fué en ese año que principió el uso de estam-
pi,llas inglesas en el correo marítimo exterior.

La compañ ía de vapores a que se ref ieren
las dos comunicaciones que,anteceden, fue la
Pacific Steam Navigation Company, que hacía
viajes entre Valparaíso y Panamá, tocando el
puerto de Guayaquil.

( Continuará )

(1) Francisco J. Meneses - "Estudio so-
bre los sellos postalés y aéreos del E-

. cuador" .- El Coleccionista Ecuatoria-
nb,ne6-1937.

(2) Justo P. Campaña Zuniga - 
,,Estudio

acerca de la primera emisión de Estam-
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las slbrecargas del observatlr¡l solar

Con referencia al Decreto Supremo del 2 de
1957, por Rosolución IVl,inisterial ne 0017
7í-TC|CO, de 6 de Marzo último, se aprobó
sobrecargar los valores de S/. 3.80, S/. 4.30
y Sf . 4.60, sucesivas reimpresiones del Obser.
vatorio Solar de los lncas, en vista de la agu.
da escasez de los valores más utilizados en las
distintas tarifas postales.

Se planteó la posibilidad de que las mismas
fueran puestas en circulación en una sola fecha,
pero circunstancias derivadas de la impresión
y los largos tirajes autorizados en cada caso,
impidieron que pudiera hacerse así.

Finalmente, dichas sobrecargas fueron emi-
tidas como sigue:

I ) - S/. 2.50 sobre Sl. 4.60

Servicio: Aéreo
Sello original : Sf . a.6O (Bustamante A2151,

impreso por la lmprenta Nacional de Austria,
con el pie de imprenta lNA, emitido inicial.
mente en Enero de 1967, color naranja inten-
so, déntado 13t¡'z a 14.

Tiraje: Tres millones de eiemplares de un
stock remanente de ocho millones cien mif co.
pias, en pliegos de I00, papel muy blanco.

Fecha de emisión : Miércoles 2 de Abril de
1975.

Sobrecarga: Un rectángulo o bloque sólido,
de más o menos 9.5mm x 3.5mm, azul anulan.
do el antiguo facial en Ia esquina inferior de-
regha del sello y el nuevo valor en la parte cen.
tral izquierda, igualmente en azul. Número
de control del pliego en la esquina inferior
derecha, también en azul.

Observaciones : Desalineamiento de los blo.
que azules con rel,ación a los sellos en el plie-

go, llégando en algunos casos hasta el dentado;
presencia de líneas en el fondo sólido de los
bloques; puntos blancos constantes en las es.
tanrpillas n9s. 94 y 99.

2) - sl. 2.00 sobre sl. 4.3o

Servicio: aéreo
Sello original I Sf . 4.3O (Bustamante Al87),

im¡/¡65e por Thomas de la Rue, Colombla,
emitido inicialmente el l9 de Noviembre de
1962, color naranja rojizo, dentado I2.

Tiraje: Seisc¡entos nril ejremplares de un

stock remanente de ocho millones de copias,
en pliegos de 100, separados en dos sub.plie-
gos de 50 por un espacio en blanco (gutter)
del ancho de una estampilla, papel con fili.
grana líneas onduladas verticales.

Fecha de emisión : Martes 22 de Abril de
197 5.

9obracarga: ldéntico tipo db la antlrior.
Número de control del pliego en la esquina in-
ferior derecha, en azul.

Observaciones: Punto blanco en la estam-
pilla n9 99.

3) - 
s/. 5.00 sobre s/. 3.80

Servicio: Aéreo
Sello original : 5/. 3.80 ( Bustamante Al56 ),

impreso polJoh Enschedé en zonen, Holanda,
emitido inicialmenüe en el primer trimestre
de 1960 (los primeros valores de esta serie
circularon en Diciembre de 1959, conforme fi-
gura en el catálogo Bustamante, p:io la serie
se completó solo en el primer trimestre de
1960, y el S/. 3.80 circuló en esa fecha), <o-
lor amarillo narania, dentado 13 x 141/q.

pillas del Ecuador" - Boletín Postal de
Guayaquil - 1936.

(3) Dr. Herbert Munk - "Kohl Briefmar-

ken-Handbuch" - 1928.
(4) "El Nacional", nt 79, de 28 de Julio de

1848 - Biblioteca Municipal de Quito.

- 10-
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Tiraje: Trescientos mil ejempleres d|, un
stock remanente de un millón cincuenta mil
copias, en pliegos de 100, papel blanco mate.

Fecha de emisión: Sábado 26 de abril de
197 5.

Sobrecarga: ldéntico tipo que las anterio.
res. Núrnero de control del pliego en la es.
quina inferior derecha, en azul.

_ 
f nscripciones marginales del sello original :

JOH. ENSCHEDE EN ZONEN HOLLAND Ln et
Ioorde lateral izquierdo, de abajo hacia arriba,
en naranja. Encima de la sexta estampilla del
pliego, una eÍuz y un semi-círculo iuperior.
Debajo de la estampilla n9 96, un semi.círcu.
lo inferior. inscripciones corres-
ponden al s amisnto de los plie.
gos para su en el centro de am.
bos semi-cír un pequeño agujero

f ilatelia peruana
donde debió insertarse la guía de la máquina
perforadora.

Observaciones: El segundo cero de 5.00 par-
cialmente lleno en la estampilla n9 7ó; punto
azul en las estampillas n9s- 4 y 15; bloque in.
completo en la estampilla n9 g4.

Como se puede suponer, las observaciones
que incluímos con Ia descripción de las sobre-
cargas no pretenden ser completas pues sa re.
fieren a los pliegos con los qr. ," comenzó
la venta. Existen, por supuesto, fallas de me.
nor cuantía aparte de los consabidos entinta.
m¡entos débiles y deformación de los bloques,
que no son constantes, pero no se debe des.
cartar la posibilidad de que posteriormente a.
parezcan nuevas fallas, originando las consi-
guientes variedades, a medida 9ue nuevos
stocks sean puestos en ventanilla,

r
II

Cuando la Comisión de emisiones postales
tomó conocimiento, en su sesión del I0 de
Marzo de 1975, de estas sobrecargas ya apro.
badas, se discutió su composición que había
sido propuesta con la adición de elementos
de color, los quE fueron eliminados hasta de.
jar solo el nuevo valor sin indicación del signo
wroneiario tS/.) V el rectángulo anulador del
viejo facial.

Urgidos por Ia premura del tiempo, dicha
solución pareció ,,.1a mejor en b6e mombnto,
pero después se nos hizo ver que como los
colores básicos eran bajos ( naranja y amarillo
naranja), la sobrecarga hub¡era podido apli.
carse mediante Ias cifras del nuevo facial so-
bre el antiguo, eh un tamaño apropiado, sin tener
que recurrir al bloque sólido que en realidad
atenta contra el equilibrio del diseño, sir,¡ con.
tar las cifras a la izquierda que contribuyen_a
desbalancearlo aún más.

Con todo, el mal, no ha sido mayor si se
compara estas sobrecargas a las muchas otras
que figuran en nuestra producción desde las
ya lejanas del año 1895 (serie Seminario) que
iluiiran Ios primeras, contihuadas posterior.
mente en 1907,1915, 1916, lgl7, 1923, 1924,
étc., etc. Pero esto no quiere decir que debe-
rnos persistir por el mismo sendero, semillero
fecundo cle anormalidadies y ..curiosidadls,r,

tipo de habilitación que co{r un mucho de
previsión y un poco de cuidado se puede evi-
tar en definitiva.

Por lo demás, no hay perspectiva inmediata
de que se reanuden las emisiones correspon_
dientes al programa de este año, recientemen.
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rida institucional

La Junta Directiva s,esionó en los meses de

Abril y Mayo resolviendo 'los asuntos sometidos

a su consideración. Se acordó entre otros, soli-

darizarse ampliamente con el Dr. $anuel M.

Risueño, Presidente de la FIAF, que'está siendo

objeto de renovados ataques infundados, y apro-

bar la gestión del señor Guzmán en Buenos Al-

res para la realización de la próxima {samblea
de la indicada Federación.

oQe-

Los remates mensuates se cumplieron puntual'
mente el 23 de Abril,2l de Mayo y 18 de Ju'
nio, el segundo enteramente dedicado a lotes

del Perú, con los siguientes rEsultados genera-

les: 56,301.00, 9,085.00 y Ió3 lotes vendidos'

Los canies públicos también se efectuaron

en las fechas señaladas con apreciable asisten'
cia, sin c,esar renovada. Como también €s cos'

tumbre los periódicos publicaron muy imagina'
tivas crónicas, habiéndose mencionado en un

caso (ttLa Prensa" del 26 de Mayo Ce 1975)
que "un consumado f ilatelista nacido en Li'
tuania había ofer/ado por 35 mil soles una es'
tampilla emitida antes de la Primera Guerra
Mundial en el Ducado de Oliguelandii pertene'
ciente a Alemania, de las cuales se emitieron
solo quinc,e estampillas, seis de las cuales están
en poder de dicho filatelista". A esto no es po'
sible agregar nada más.

te aprobado como se indic,a en otra sección

de este húmero, pues el r,aspeclitro trámíte
administrativo además del tiempo requerido
normalmente para su impresión, obligarán po'
siblemente a esperar dos meses más antes de

poder contar <on nuevas seri* do las llama'
das conmemorativas.

filatelia peruana
É\LAS§

ooo-

A fines de Mayo se conoció la Resolución Mi-

nisterial n9 0040-75-TC/CO del ló del mismo

mes, por la que se aprueba el calendario de

emisiones de se,llos postáles para 1975, y que

estará conformado por las siguientes:

a) Año de la Mujer Peruana, 4 valores de di-

ferente diseño y tiraie con un total de

14'5OO,OO0 estampillas y S/. 9.00 de facial;

b ) Cambios estructurales, 4 valores de dife-

rente diseño y tiraie con un total Cb

5'OOO,OOO estampillas y S/' 19.00 de facial;

c) Antiguas culturas del PerÚ, 4 valores de

diferente diseño y tiraie con un total de

4'ooo,oo0 estampillas y S/. 30.50 de fa-

cia'l ;

d ) Conmemorativas I975, 4 valores de dife-
rente diseño y tiraje uniforme con un to-

tal de 4'000,000 estampillas y S/. 'l2 00

de facial.

Este programa, sumamente reducido, no Per-

mitirá cont.inuar el eficiente desarrollo de la

política filatélica iniciada en años anteriores,

con tanto éxito de calidad y venta. Los sérllos

especiales, por su misma condición de tales,

requieren de tirajes cortos, para permitir una

renovación continua y una motivación constante

por parte del interés de los usuarios. La prepa-

i'ación de tiraies muy largos no representa

economía sino en forma muy relativa y en cam-

bio, favorece el cansancio, Ia monotonía y la

falt¡ de incentivo por parte de los consumido-

Ij
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La piimera de las emisiones aprobadas fue

oportunamente licitada con fecha ó de Junio y
teniendo en cuenta el imprescindible período
de preparación e impresión, no podrá ser pues-

ta a la venta antes de la segunda quincena de

J u lio.

ooo_

A partir del mes de Abril está circulando
"CONTACTO", un interesante boletín informa-
tivo cultural, de aparición mensual, que diri:
ge y edita la señora Elvira F. de Gálvez. Dicha
publicación incluye en su sumario una página
filatélica que, como es natural, recomendamo¡
e nuestros lectores.

"CONTACTO" circula de preferencia en los
sectorrs culturales de la. capital y puede ser ad.
quirido en el local institucional.

ooo-

El 2l de Marzo se inauguró la sede propia de

la Federación Argentina de Entidades Filatélicas,
situada en Tucumán 450, 2do. Piso D, Buenos

Aires.
Debemos felicitar muy sinceram,ente a los co-

legas argentinos pór haber podido, después de

árduos y prolongados esfuerzos, coronar con éxi-
to la paciente tarea que se habían impuesto pa-

ra contar con la casa del filatelista argentino
que estará abierta a todas las entidades que

deseen utilizarla.
La ceremonia estuvo presidida por el Sr.

Enrique O. Buttini, Presidente de la F.A.E.F.,

habiendo intervenido asímismo el Sr. Vicente
A. Digaudio, Presidente honorario de la mis-

ooo-

Lamentamos informar sobre el sensible fa.
llecimiento de'nuestro antiguo consoCio y ami.
go, Sr. Marian Danielski, ocurrido en Malmoa
el 2l de Junio.

El señor Danielski, apasionado colecc¡on¡3ta
de nuestros sellos, había formado un conjunto

-13-
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altamente erpecializado del PerÚ <on cl' quc

compit¡ó en numero3as cxposicionct intcrn¡cio'
nales, alcanzando muy 'altas di¡tincione¡. Tu'
vimos oportunidad dc conocer csta colección
en Buenos Aires y la volvimo¡ e aPr?c¡.r an

México en l9ó8, donde fuer¡ obicio dc muy
especiales comentarior. Po¡lcriormcnta, c!1.
con¡unlo fue dispersado pcro 3u autor nuñcl
perdió todo el interé¡ en nuéstras cstampillrr.
El Sr. Danielski fue jurado cn "STOKHOLMIA'
y era considerado en los círculo¡ intcrn.c¡G
nales como un expcrto cn'lo¡ ¡ello¡ dcl Pcrrl.

Hemos presentado a ¡u¡ familiarc¡ nu.stro
profundo sentimiento por e¡ta crucl pórdidr,

ooo-

Comienzan a llegar detal'les de la Sétima Ex'
posición Filatélica lnternacional que se organi'
za en los Estados Unidos para el año entrañte
en Filatelia, con motivo del Bicentenario de la
independencia de ese país. El evento está siendo
organizado por la Philadelpiria lnternational,
Philatelic Exhibition lnc., bajo el patrocinio de

la Feder:ación lnternacional de Filatelía, por in'
termedio de la American Philatelic Society, con
el nombre de "INTERPHIL'76" y será presen-

tado en el nuevo Centro Cívico de la ciudad, es-
pecialmente acondicionado para ofrecer a los vi-
sitantes las mayores facilidades. Durante su de'
sarrollo se efectuarán el 459 Congreso de lla

F.l.P. y la 81 Asamblea General de la F.l.A.F.,
aparte de una serie de convenciones y reuniones
de numerosos grupos f¡latél¡cos.

Se prevée una capacidad de 2,500 marcos,
distribuídos en 20,000 m2 para las colecciones
participantes en las distintas categorías, ade-
más de los habituales stands para comerc¡antes
y las presentaciones oficiales, enviadas por las
Administráciones Postales de los países invita-
dos, a,lgunas de las cuales expenderán sus pro-
pios sellos.

Lo expuesto hace posible que se pueda afir-
mar, sin temor a equívoco que en Mayo/Junio
de 1976, Filadelf ia, " la ciudad del amor f rater-
nal" verá lo mejor que en la filatelia mundial se
pueda exhibir.
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de ana leyenda

Nos permitimos tomar de una publicación re-
ciente ( I ), el siguiente artículo que ofrecemos
en traducción libre. Estimamos que su difusión
puede ser sumamente provechosa en estos tiem-
pos, cuando la aparición ,de piezas raras, es
saludada con una explosión de alegría inversio-
nista,y, sobre todo, porque resulta significati-
vamente útil sobre Ia autoridad de ciertos ex-
pertizajes. aplicable tanto a los del pasado
cuanto a los del presente.

Como necesario antecedente tthistórico" que
permita una rheior apreciación del suceso, reco-
gemos del Catálogo Stanley Gibbons, tomo 2,
edición I970, una información suplementaria
por conslderarla inevitablemente oportuna :

"En 'l855, Suecia emitió sus primeras estam-
pil,las adhesivas en cinco valores: 3 sk.banco,
4 sk.banco, ó sk.ganco, 8 sk.banco y 24 sk.
bancó. EI 3 sk.banco fué usado como fran-
queó adicional para la correspondencia remi-

La Comisión Directiva de "AFlTAt' (Asocia.
ción Filatélica Ternática Argentina) está prepa.
rando la realización de las Segundai Coinciden.
cias lnternacionales de Filatelia Temática para
el mes de Agosto de este año en Buenos Aires.

tida al extraniero y se 'imprimieron alrédedor
de 315,ó00 ejemplares, todos en papel delgado.
y en color verde.- Parece que la demanda para
esta denominación fue mal. calculada,.porque
tres años después, el 2ó de Junio de 'l858. 

se
incineraron 134,500 ejemplares por Ias auto-
ridades postales y posteriormente, otra canti-
dad que no se conoce de dichas estampitlas
fue igualmente destruída.

"En ,l885, un jovdn escolar, G. W. Back-
man, encontró una carta enviada a Romfartu-
na .desde Nya Kopparberget, que ostentaba un
3 sk.banco en color amarillo naranja oscuro
en lugar del verde conocido. El muchacho
vendió la estampilla a H. Lichtenstein, un co-
merciante de Estocolmo, por 7 coronas. EI des-
cubrimiento causó sensación entre los filaterlis-
tas y su autenticidad fue puesta en discusión.
Sin embargo, se ha probado completamente
que es un absoluto error de color, producido
alrededor de 18ó7 cuando se estaban impri-
miendo las estampillas de 8 sk.banco. Al com-
poner la plancha de impres'ién, un cliché del
3 sk.banco fue incluido por error. La estam-
pilla, es del mismo tono que ,los sk.banco usa-
dos en 1857 y,está impresa en papel de gro-
sor mediano. Solo un elemplar se conoce y

I
:

I
¡

I
':

l
Ij

,¡
¡
.1

,;

:
;

En vista del éxito que representó la pri- ha cambiado de du,eño varias leces, Lich-
mera edición de estas Coincidencias, en 7973, tenstein lo conservó durante ocho años y lue-
se espera que el nuevo evento culmine con pa. go lo vendió a von Ferrary en e 400. En 1922,
recido suceso. El temario comprende: I ) aná- el Barón Leiionhufvud lo adquirió en la cuarta
lisis del reglamento internacional de colecciones subasta Ferrary en alrededor de e 700 y en
tcmáticas y colecciones por el motivo, de la 1926 lo vendió a C. T. Tamm por E ,¡,500. 

Dos
F.l.P. aprobado en-Madrid durante "España años después, Tamm la vendió a su vez a un
75";2) cantidad de material filatélico en rela- ial Dr. Ramberg en e 2,000, quien la retuvo
ción con los iellos postales en una colección te. hasta 1937 cuando Ia vendió al Rey Carol de
mática; 3)relación de.los sellos postales y ma. Rumanía en e 5,000. En 1950 la estampilla
terial filatélico cón el tema; 4) influencia de la fue comprada por René Berlingin por un pre-
filatelia temática en la juventud; 5) aporte de cio que se cree no debe haber sido inferior a
la filatelia temática en la divulgación de la fi- E 27,OOO.OO".
latelia; y, 6) inclusión en las colecciones de Veamos ah,ora la nóta arriba mencionadb
series completas con idéntica viñeta y/o color. que publicada bajo el título "La más rará es-
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tampilla sueca es declarada falsa", continúa
así:

ttLos filatelistas suecos se encuentran estu-
pefactos ante la declaración de Gilbert Sven-
son, Director de,l Museo Postal, Lilla Nygatan
ó, Estocolmo, que, en.su opinión, el tres ski-
lling-banco sueco de 1855, impresg en amari-
Ilo en lu§ar del verde normal o azul verdoso
oscuro, es una falsificación.

"De propiedad de un coleccionista belga y
considerada hasta ahora como la segunda es-

tampilla más valiosa del mundo, después del
pronunciamiento de Estocolmg el valor del
error ha disminuído desde un estimado de un
millón de dólares hasta unas simples 7 coronas
suecas (alrededor de 75'soles. N. del T.) que es

la cantidad que el señor Svenson ha ofrecido
pagar para añadirlo a las exhibiciones de su Mu-
seo.

"Cuando el legendario error fue exhibido en

"STOCKHOLMIA" en Setiembre pasado, el inte-
rés mostrado por los expertos suecos fue inten-
so y debido a su condición de único ejemplai,
fue examinado y probado con meticuloso cui-
dado. Al progresar la investigación de sus ca-
racterísticas, salió a luz que el color del error
no correspondía a ninguno de los tonos amari-
IIós de los sellos existentes Ce B skilling-banco,
como debía ser si se hubiera producido por Ia

inclusión accidental de un cliché del 3 skilling-
banco en la plancha usada en 185ó o 1857 pa-
ra la reimpresión del valor de 8 skilling-banco.

peruana
Pero, Io que es aÚn peor, rl¿ mitad superiÓr del

error está impresa en un papel diferente del.de
la mitad inferior, correspondiendo este Último
al usado para las re-impresiones de las estampi-
llas de skiling-banio en 1885. (2)

t'Estas sensacionales declaraciones fueron a-

compañadas por una severa crítica por parte
de Gilbert Svenson hacia los llamados "exper-
tos" que habían examinado previamente el error
califlcándolo como genuino. A pesar del seve-

ro golpe financiero para el dueño de la falsifi-
cación y el shock para los coleccionistas d.3 es-

tampillas clásicas suecas, Svenson cree que en

el interés de Ia limpieza del record filatélico
sueco, tales hechos d,eben hacer.se conocer. Se-

gún su punto de vista, la fatlsificación fue he-

cha probablemente en 1885 o 'l88ó, en el mo'
mento en que Ia tercera y Última r.e-impresión
de las estampillas skilling-banco fue hecha, y
ja historia de que fue vendida'a un comerciante
sueco por un escolar en 'l885 es pura ficción.

"Enfrentado ante un tal veredicto periudicial
de su más atesorada posesión filatélica,es difícil
imaginar que el propietario belga pueda hacer
ctra cosa qu,-. acceder al pedido del señor Sven-

son para que el "error" sea entregado al Muséo

Postal de Estocolmo para ser exhibido como Ia

falsificación que defraudó al mundo filatélico
por noventa años.

"Como un resultado co-lateral de este,asunto,
es concebible que otros prop¡etarios de rarezas
únicas se sientan poco inclinados a exponerlas

a

SEG U RIDAD IN DUSTRIAL
Agencia de Policía Particular

Autorizada por R. M. Ne 2322-71-lNlGC de 8-Set. 1971

Ofrece un sistema moderno de seguridad y protección a Ia industria en
general, bancos, edificios, comercio, depósitbs y ,otras instalaciones,
contando para ello con personal técnico y especializado en la supervi.

sién, desarrollo y coñtrol de estos servicios.

Solicite información al Téléfono: 28.7843
o diríjase al Paseo de la República 291- Oficina 1803

Lima

SA.
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espana 75
Por lo general, al término de una exposi-

ción filatélica las opiniones, por divididas
que sean, concluyen por adoptar una apre-
ciación que las califica, como éxito o como
fracaso, con mayoría mds o menos amplia.
ESPAñA 1975 sin embargo, pasard proba-
blemente a la histoiia como una de las ex-
posiciones más controvertidas, sobre cuya
ucacla realidad habrd tantas ideas como
personas consultadas y tantos criterios co.
mo tisitantes tuviera. Aunque el consenso
mayoritario se inclina hacia el l.ado negati-
vo, es preciso destacar que el evento tuyo

a Ia curiosidad e investigación de la gente co-
nocelora, temerosos de que un veredicto similar
pueda ser el resultado".

Resulta extrañamente coincidental y alguno
podría ver en ello, la suprema señal de una
justicia niveladora, que el precio ofrecido por
el señor Svenson por la falsificación, sea exac-
tamente el mismo que, de acuerdo con Ia his-
16¡i¿ 

- 
ahora calificada de "pura ficción', 

-pagó el comerciante Lichtenste¡n al escolar'Back-
man en 1855, o sea solo siete coronas suecas:
Sic transit...

GALO

ooo_
(l) "The Philatelic Exporter,', Edgware,

Middlesex, England. Edición correspon-
diente a Abril de 1975.

(2) Las denominaciones en skilling-banco
(48 sk.b igual a I rixdaler-banco) fue-
ron cambiadas en 1858, siendo reempla-
zadas por el sistema decimal de 100 ore
igual a I rixdaler. Finalmente, ésta últi-
ma desapareció en 1874 con la creación
de la corona sueca. Sin embargo, la e_

misión de 1855 fue reimpresa varias ve-
ces, con cambio de matices, papeles y
dentados.

algunas características favorables, como e.
ra de esperar en vista del apreciable capí-
tal de que pudo disponerse para su realiza-
ción.

Para comenTar, fue la exposición mds y
mejor publicitada que se recuerde. Cuando
otros aconlecimientos de similar c,ateúo-
ría se contentan con d.os o tres fotletof de
propaga.ntda, ESPAñA 1975 tuvo cinco bi-
mestrales, impresos en la mejor calldad,
con numerosas fotografias en color y un
despliegue organiT.atü,;o en ma.quetas, pro-
yectos e indicaciones técnicas que realmen.
te impresionqban (se ltegó a hacer un es.
tudio de la lluvia para determinar la hume-
dad del ambiente) y no dejaban dudas a.
cerca de la bondad del sistema de creativi-
dad que se estaba cumpliendo. lJn sexto fo-
lleto, destinado a servir de guía sobre la
distribución de las secciones en el local de
t,a Exposición, el celebrado Palacio de Cris-
tal, antecedió en breve plazo al cattilogo
que es seguramente uno de los mejor pre.
sentados de que tengamos noticia. El pal-
marés tuvo una fuerte cuota de errotes co-
mo ocurre casi siempre en atención a la
prenlura con la que es preparado y to)da.-
vía, un último folleto de fotogralías y re-
cuerdos, cerró el aspecto impreso, que se-
gún muchos opinan es lo nrejor que tuvo la
discutida exposición. Ademds, una- enorme
campaña de afiches y avisos no solo en Ma.
drid y dreas aledañas, en el 'subterráneo, y
autobuses, en periódicos y por ratCio, inte.
resaron al público no filatelista par(t con.
currir. Hasta fósforos con el emblema de
la exposición se distribu.yeron en todo Ma.
drid.

Por diyersas circunstarrcias los coleccio-
nistas loc.ales no pudieron cumplir a tiem.
po con la inscripción y fue gracias a un
conto.cto personal obtenido en Mético con
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el Comisario Gemeral, Sr. Angel Quesada L.,
que se les pudo brindar condiciones espe-
ciales para presentar las solicitudes, El in-
terés que esta acogedora medida suscitó,
hizo pensar que por primera vez el Perú
estaría representado en forma masita en
una exposición internacional. Sensiblemen.
te, del espacio concedido, bastqnte recor.
tado ya, algunos de los expositores no se
pudieron beneficiar y a la postre, solo dos
colecciones del Perú se presenÍaron, a.parte
de una intervención en Literatura (Juan
Bustamante F., 'Catálogo especializado de
estampillas del Perú, que mereció diploma
de medalla de plata). Otros 5 conjuntos
del Perú, pero proce'dentes 3 de España, 1

de Estados Unidos y 1 de VeneTuela, con-
tribuyeron'f elizmente a mejorar la presen-
tación del sello nacional en'esa interesante
iusta. El señor J. G. Plancquaert, otro de
nuestros distinguidos socios, exhibió así-
mismo su renombrada colección del Perú
en Clase de Honor, mereciendo premio es-
pecial como correspondía a ia categoría.'

Las pa.rticipaciones restantes tuvieron:
losé Gonzdlez García, gran medalla de oro
por sus selecciones de Perú 182111860 y
1862/1873 ;Norman S. Hubbard, gran ?ne-
dalla de oro por ptiginas de una colección
especiali¿ada 1857 /1873, inoluyendo múItl.
ples variedades.y sobres, una hoja de diez

pefuana
sellos amarillos de medío peso de 1858 y la
de cinco sellos rojos de medio peso; Luis
Piaggio M., medalla de ,t¡ermeil por sus emi-
siones de 185711873 con errores, fallas, va-
riedades y matasellos; Enrique Martín de
Bustamante, medalla de vermeil con pre-
mio especiat-donado por el Instituto de Cul-
tura Hispdnica, por su colección especiali-
zada de sellos y matasellos del Perú y sus
correos departarnentales; Herbert H. MoU,
medalla de vermeil con premio especial do-
nado por Transportes Aéreos Portugueses,
por su colección del Perú hasta el año 1900;
y losé F. Colareta C., medalla de plata por
sus sobres pre-filatélicos del Perú, época
1780 I 18s6.

Atendida la parte que nos concierne en
forma directd,, procuremos establecer algún
orden informAtilo, recurriendo a testimo-
nios de personas que asistieron y fueron
testigos de lo que afirman. Herman Herst
Jr. (1) comienzo su comentario diciendo:
"Si las palabras "Confusión organiTada"
parec6n' algo c;ontradidorias, ellas sirt¡en
sin embargo para describir la exposición
realizada en Madrid del 4 al 13 de Abril".
En cambio, Pe'Cro Lorente Paredes (2) se
reliere a ella como t'esta mtgna exposición
que ha hecho t¡itir a todos los filatelistas
españoles unos días de gran intensidad", El
editorial de "Alhambra" (3) añade: "porque

NOTARIA ORTIZ DE ZEVALLOS

I43 PASAJE S. ACUÑA

275910

286365

287570
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nunca una frase se hizo mds verdad que en
esta ocasión: faquéllo no es para contarlo,
sino para yeflo!".

Nuestros consocios, Luis Piaggio M., vice
presidente de la A.F.P., y José F. Colareta
tiajaron a Madrid y pudieron comprobar lo

que ocurrió. Veamos cual fue su experien'
cia. Ya el ttiaie se había iniciado con mala
perspectiva pues no obstante que se había
acordado con el Comisario General que las
colecciones serian recibidas en el aeropuer'
to para ser transportadas al recinto de la
exposición y eventualmente colocadas, a-

cuerrto que se convino por teléfono y se

confirmó por cable, nadie estuvo en el aero'
puerto para recibirlas y pot consiguiente,
los viajeros tuvieron que modif icar sus
planes en su perjuicio. Cuan'do se presen.
taron en el Polacio de Cristal el 2 de Abril,
al mediodia, para colocar las colecciones,
la cantidqd de expositores era tal que la
Aduana no se daba abasto para atender a
todos y así tupieron que esperar, como di-
ce el señor Piaggio, casi hasta el attochecet,
en que con doi empleadas pudieron colo'
car todo el material terminando a ltts

9.30 p.m.

Nuestros colegas no pudieron asistir a la
ceremoniq de inaugutación pues sus invita'
ciones habían sido enviadas a Lima (!); por
las mismas o parecidas circunstancias no
concurrieron a recepción alguna. ni al ban'
quete de clausura por esiar agotadas las in'
vitaóiones o pendidos los billetes. Para re'
tirar las coleccíones, las cosas no fueron
mejores: ante la imposibilidad cle ubicar
las llaves- de cada matco (se había asegu'

rado que, todos los tnorcos tenían llaves
dilerentes pero estas no llevaban ninguna
identificación) terminaron pot recibir la
ayuda dg dos asistentes provistos de un
gran desarmador y un martillo- Las corre'
deras de los marcos fueron destrozadas y
arroncadas a pedazos, con rotura de los
yidrios, caída de las pdginas, desgarramien'
to de los bolsas plásticas de las pdginas,
etc-

La adquisición de las estampillas cowne-
morativas, de los sobres de primer día y
de los catdlogos, requería al parecer net'
vios de acero. Las colas eran continuas e

inacabables durante toda la exposición, u-
na para conseguir los billetes, otro para
canjearlos por las estampillas, otra para
comprv los sobres y otras mds para ma-
tasellarlos. Como 'cada d'íta se renovgban
los matasellos, la mismo cantidad de gen-
te volvía a dedicarse a tan grata actividad.
Las quejas y solicitudes de entrevista con
el señor Quesada no tupieron ningún éti-
to y por el fin. el penúltimo día, casi por la
fuerza, el señor Piaggio consiguió üflo au.
torización especial para conseguir las es-
tampillas que correspondían al comisario
nacional y al recibirlas, le cobrarort ün r€.
cargo de 500 pesetas.

Andlogas expresiones fueron recogiilas
de otros asistentes, y aunque comprende.
mos que en situaciones parecidas es posi'
ble que se presenten contratiempos e in-
comodidades, parece que en ESPAÑA 1975

ellas estuvieron muy bien organizadas, El
señor Herst explica por eiemplo, que el in-
terés de comprar los sellos no ero sino el
de aprovechar su reeenta pues al cabo de
4 horas de cola se podía vender las hoiitas
al doble de lo que habían costado. Uno de

los comerciantes que tenía derecho a 100

hoiitas (US$ 265.001 las vendió o doble fa.
cial o sea casi llS$ 600.00. Durante uu ban.
quete a los comerciantes, cuyo billete de-

entrada equitalía a USfi 60.00, se obsequia.
ron pruebas especioles de las primeras e'
misiones españolas, que normalmente se

vendían en el mercado al doble del valor
del biltete. El banquete 'de clousuta fue mds
moderado, et billete costaba tpenas USf, 29.00,

solo asistieron unas mil personas y fue un
acontecimiento social, artistico y evocativo.

Algunos datos de interés estadístico. Se

calculó en 50,000 las entradas despachadas
el primer día. Participaron 1,396 etrposito-
res con un total de 6,019 cuadtos. El reco'
rrido lineal que hubiera tenido que hacer
cada vbitante era de 9 kilómetros, Parq
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hdmirar más de .88,000 páginas don una
cantidad de sellos imposible de precisar
y un valor estimado en más de dos mil mi.
Ilones de pes.etas. El Gran Premio Interna.
cional lue otorgado a Pietro Provet'a, de
Italia, por su extraordinaria tolección de
Austria y Lombardo-Véneto, f ranqueos y
matasellaCos 1850 11880; el Gran Premio Na-
cional fue concedido a Antonio Perpiña Se.
bria, por su colección especializada de Ds-
paña, Siglo XIX, sellos y bloques nuevos y
usados, y cartas; el Premio d:e Hon¡-¡r d.e

América fue dado a Maurino Araujo Fe.
rreira por su espléndida selección de sellos
del Imperio del Brasil sobre cartas y frug.
mentos; el Premio de Honor del Resto del
Mundo se concedió a Horst Dietrich, de
Alemania Federal, por su colección de Af.
ganistdn (183911881) y la inauguración de
la oficina de correos en Kandahar. Final.
mente, el Gran Premio de Honor en la Cla.
se de Honor F.I.P. fue entregado a Joaquín
Gtilvez Naramjo por su monumental colec-
ción de clásicos de Chile (1853/1866).

La exposición que conmemoraba el 1259

aniversario del primer sello español sirvió
de pretucto para la reunión de un Congre-
so Internacional de Filatetia, del Comité
Ejecutivo de la F.I.P., de la Comisión Te-
mática de la F.I.P, del 44y Congreso de la
F:I:P., aparte de otros grupos especializa-
dos. Pero en lo que exíste una rara unani-

midad es en afirmar que la cantidad de
público que admir,aba las estampillas en
los cuadros, era mínima.

Con todas estas apreciaciones se puede
pensar que en efecto, se trató de una con-
fusión muy bien organizada y evidentemen-
te provechosa. En 1o que respecta al de.
sorden, podemos añailir que la relación de
los jurados nos llegó solamente el 30 de
fuIayo, mds de un mes después de la clausu-
ra; los sobres para las coleccionei nunco s.e

recibieron en el Ecuador ni en Veneluela,
lo que restringíó el enpío de participaciones
ya inscritas.

Pero, las circunstancias positivas termi-
narán por primar y así el recuerdo de ES.
PAñA 1975 se saturard poco a poco tde un
aura de eficiencia y de grandeza que todos
cnvidiardn, menos aquellos que estuvieron
allí, sin representación ni autoridad, como
simples visitantes; porq quienes .aqúé7lo

fue para que'lo contaran, pero no paro ha-
berlo yisto!".

____ooo_.

(1) A visit to ESPANA 1975, Westerr¡
Stamp Collector, Mayo 17, 1975

(2) Crónica de ESPAñA '75, Boletín de
Hospitalet Filatélico y Numismático"

(3) "ALHAMBRA", revista filatélica inter-
national, ff 296, año XXVI, 1975.

H. H. ASESORES S. A.

AI-ALC

GASILUI 2273. LIMA

GRUPO ANDINO

TEI,EFONO 25t{OO
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Es una lástima que un¡ Exposición Filatélica
realiiada en una ciudad como París haya sido
no un completo, pero sí un parciál fracaso. Se

trataba pues de la ciudad que se jactaba de ser

cuna y centro de la civilización moderna y se

había progrsmado como la coniunción suprema
del Arte y la Filatelia. Es posible que el Arte ha-
ya quedado bien pero lo que es la Filatelia...
' Para comenzar, la exposición se llevó a cabo

en el Gran Palais, una hermosísima estructura
enormé de éxhibiciones que data del siglo pasa-

do; pero sumamente in,adecuada para exposicio'
nes filatélicas. Como ya ocurriera en el año

t964 (de lo cual aún se recordará nuestro com'
pañero de entonces Luis Guzmán), uno de los

peores problemas fue la filtracién de los rayos
del sol, originando que las cstampillas comenza-

rán a enrollarse dentro de los marcos. Tenemos

entendido que varios coleccionistas resultaron
periudicados por el deterioro de sus ioyas fila'
télicas, Otros optaron por colocar encima de los

marcos papeles o telas plásticas de color. Como
puede imaginarse facilmente, el efecto de mi'
rar medios pesos amarillos debajo de un plásti.
co azul, es extraordinario ! Y quienes fueron
más inteligentes 

-como 
nuestro consocio Planc.

quaert, quien tiene hoy en día la que es conside.
rada como una de las mejores colecciones del

Perú en el mundo entero y que fuera uno de

los motivos de mi asistenc¡a a París- optaron
por retirar sus colecciones a los dos días de
abierta la exposición, de modo que ni siquiera
logre ver lo que me había llevado hasta allí.

Añádase que la disposición preparada en el

Grand Palais, inaparente para una exposición fi-
latélica por lá dispersión de sus espacios libres,
tenía una increíbte mezcolanza de las exhibicio'
nes, de los stands oficiales, de los stands de los

comerciánteg en forma tal, que no era fácil ver
todo, pues la orientación resultaba totalmente
dificultada. Además, gran parte del material ex'
hibido, estaba en la parte alta del enorme hall,
al cual se llegaba por enormes y altísimas esca-

leras, y donde los marcos estaban alineados no

en forma darecha sino forr¡'¡ando zig-zags. ¡ Có'
mo han podido resguardar los guardias de se'

guridad estas participacion,es es un misterio pa-

ra mí. lgnoro si hubo pérdidas, pero no me ad'
rniraría nada que las hubiera habido.

Y si se n.os permite otra crít¡ca, es 'que todos
los países de América fueron clasificados como
l'Antiguas Colonias de Ultramar" ( Anciennes
Colonies Outre-Mer), tal como se'muestra en la

fotografía adjunta. Una prepotencia que solo los
franseses se hubieran atrevido a exhibir.

De la América Latina no hubo mayor concu'
rrencia personal ni de colecciones, lo que eb

fácilmente explicable si se toma en cuenta que
dos mes¿s antes se había rgalizado la monu.
mental exposición de Madrid, y que ad€má!,
los franceses prácticamente hicieron muy Poca
propaganda en los países de América Lat¡na, no
nombraron comisionados, etc. De Brasil y Mé
xico habían ó y 5 colecciones respect¡vamentei
de la Argentina solo la del arquitecto Sinich;
dos del Uruguay; una de Chile, Perú, Colombia,
Cuba y Haití; y dos de Nicaragua y del Sal.
vador.

De nuestros amigos estaban Manuel Risueño,
formando parte del Jurado, y como visitantes

-igual 
que nosotros- José Cáéeres de Lima,

Alvaro Bonilla Lara y su gentil esposa Rebeca,

Mario Sinich de la Argentina con 3u esposa,

Emilio Obregón y su joven hija Carmencita, Hu.
go Fraccaroli del Brasil, el Coronel De Voss de

ios EE. UU., Joaquín Gálvez, Francisco Crestana
con su encantadora esposa, y los esposos Fosb+

ry, editores de la nueva y valiosa revista dedi.
cada solamente a la América Latina: The Mains.
heet.

La actividad social no fue muy grande, pero
asistimos a un cócktail ofrecido por la Admi-
nistración Postal de los EE. UU. y otras autori'
dades de ese país para presentar la próxima

. exhibición del Bicentenario de !a lndependencia,
en Filadelfia en 1976, que se efectuó en el Ho'

-20-



filatelia
tel Crillón y fue muy concurrido. También asis-
timos a un cocktail en el Club de Pernod. Al
banquete de clausura no fuimos pues, no sien.
do iurados ,ni comisionados ,ni exhibidores, nos
pareció algo extravagante gastar 320 frañcos
por los dos tickets, lo que equivalía a US$

80.00 por una comida para dos (y sabiendo a.

demás que la comida en tales banquetes nun-
ca es la mejor) aún cuando en este caso, fue
precedida por un original y artístico espectáculo.

La colección que más nos llamó la atención
y que según nos enteramos más tarde, recibió
el gran premio internacional, fue la de Mauri-
tius de un coleccionista japonés H. Kanai. Co-
mo recordarán nuestros lectores, las Mauritius
"Post Office" son las estampillas más codicia-
das del mundo. Bastará declr que la colección
mostraba ejemplares nuevos del penique y del
dos peniques, cada uno valorado en más de
US$ 50,000.00; un sobre con el penique; el fa-
moso sobre que hace unos seis años se vendió
en un remate de la casa Harmer en New York
(en presencia entre otros, de Luis Guzmán y del
que suscribe) en la suma de US$ 280,000.00
a los comerciantes Weill Brothers de New Or.
leans, que es único en el mundo pues lleva el
penique y el dos peniques y que se considera la
pieza filatélica más cara del mundo. Además ha-
bía otro ejemplar del dos peniques sobrs un pe.
dazo de sobre. Y de allí en adelante, la segunda

peruana

AREQUIPA
CHALA, MOLLENDO, etc.

Cubiertas prefilatélicas
estampillas,

sobres,
pliegos, planchas,

blocks,
matasellos de toda

época.
Ofertas: Casilla 1175 . Lima

emisión en todas sus variedades de ¡mpres¡ón
temprana hasta tardía, cada vez con las plan-
chas reconstruídas, sobres, blocks, etc. como si
Ee tratara del 2 centavos pro desocupados del
Perú. Estimamos que lo exhibido le puede ha.
ber costado a su du,eño fácilmente dos millones
de dólares y esto que solo fueron unos cuantos
marcos; y si bien reconocemos que el monto de
lo gastado no debe dar la pauta para otorgar
los premios, en est,e caso también había estudio,
buena presentación, conocimiento de causa, sin
Io cual nunca habría podido lograrse este ma.
ravilloso conjunto.

H. H. MOLL
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nltas de un coleccionista de anérica latina
PoT CLYDE B. GENTLE

"Los caminos de los lncas f ueron :las obras
más útiles y estupendas jamás ejecutadas por
el hombre", di.jo Alejandro von Humboldt.

El hombre es por naturaleza una criatura
inguieta, probablemente el animal más inquieto
que el mundo ha conócido e, indudablemente,
sus primeros vagabundeos lo condu jeron si-
guiendo rastros de animales a través de
praderas o de selvas.

A medida que aumentaba en número y co-
nocimiento, comenzó a construir sus propios ca-
minos. Ya alrededor del año 'l 0,000 A. C. existía
una ruta hacia el Báltico para obtener ambar.
Los primeros, caminos parecen haber sido cons-
truídos para conseguir sal, y la vía romana
más antigúa fue precisamente la Vía Salaria pa-
ra Ostia. En realidad, todos los grades impe-
rios cie la antigüecidd construyeron caminos sea
para comerciar o para guerrear.

Los romanos fueron los primero§ en construir
un sistema de caminos. Con la construcción de
esta verdadera red, los caminos estaban abiertos
para todo aquel que quisiera usarlos, sin peaies,
ni pases. En su mejor época las carreteras ro-
manas se extendieron desde Escqcia hasta Jeru-
salem.

DespuésTl Siglo Vll, los caminos en Euro-
pa y en el área del Mediterráneo cayeron en de-

suso. Doce siglos después Napoleón comprendió
el valor que los buenos caminos podían repre-
sentar para sus actividades militares y comenzó
una era destinada a la construcción de nuevas y
meiores vías,

Durante los siglos que transcurrieron entre
la declinación del sistema romano y la apari-
ción de los caminos inspirados por Napoleón,
desconocidos para los pueblos de Europa, nota-
bles imperios se formaban al otro lado del
mundo. Uno de éstos. sé desarrolló en la zona
de los altos Andesr Conforme el imperio crecía
por medio de nuevas conquistas, sus gobernan-
tes, conocidos como los lncas, comprendieron
que una rápida comunicación entre las diversas

áreas circunCantes y la capital, Cuzco. más la
posibilidad de mover las fuerzas armadas con
oportunidad, eran esenciales para sus planes.

Poco después que los españolei conquistaron
el imperio incaico en Ca jamarca el ló de No-
viembre de 1532, apareció en el territorio cono-
cido hoy como Colombia un joven español, "que
escasamente redondeaba los trece años" Sor-
prendentemente este mozalbete podia leer y e¡-
cribir y lo que es aún más importante, advirtió
que los acontecimientos que se realizaban ante
sus ojos no estaban siendo registrados por quie
nes lo rodeaban. Este ioven, Pedro Cieza de
León, comenzó su diario que lo ha hecho famo-
so en el mundo de los histriadores como el
"Cronista ds las lndias".

Durante sus l7 años en el mundo andino, Cie-
za de León recorrió íntegramente los caminos de
los lncas, registrando lo que veía. Esta gran
carretera se extendía desde el río Angasmayo
( ahora conocido como Guitara ) en la actuat Co-
lombia hasta 2,520 millas al sur, en el Maute
en Chile, con un ramal que llegaba hasta Tu-
cumán en Ia Argenti'na y una contraparte coste-
ra que iba desde Tumbes, en el Perú hasta
Chile.
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En 1548, el ioven Pedro admirando la carre-
tera pavimentada de piedra que había venido si-
guiendo, escribió "los lncas construyeron el
camino más grands que existe en el mundo asf
como el más largo pues va desde Cuzco hasta
Quito y está conectado desde Cuzco a Chile, una
distancia de 8ó0 leguas. Creo que en la historia
del hombre no ha habido a,lgo de tal grandeza.
como lo que se puede ver en este camino que
pasa sobre profundos valles y elevadas monta.
ñas, por cumbres nevadas y cascadas de agua,
por la roca viva y bordes de tortuosos torren-
tes ".

Trágicamenté, mucho de este camino ha de-

saparecido por vandalismo, negligencia, ignoran-
cia, y falta de mantenimiento. Sin embargo aún
hoy, alguien que conozca de él y tenga buenos
olos puede encontrar y contemplar parte de ese
maiestuoso camino. Si uno sigue la Carretera
Panamericana entre lpiales, Colombia y fulcán,
Ecuador. cinco kilómetros al sur de lpiales, se

encuentra con una profunda y estrecha gargan-
ta, la del río Guitara. La carretera cruza por
un puente natural, el puente de Rumichaca.

En ese punto, uno se encúentra envuelto en
la historia, pues las tropas del lnca Huayna
Cápac marcharon sobre este puente en su cami-
no hacia el norte para conquistar los pueblos de
las vecindades de Pasto. Al final d: esta gema
geológica se encuentran las puertas de entrada
de los dos países.

Mientras se está en el puente, uno se en-
cuentra decididamente en el camino imperial

filatelia peruBnü
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de los Incas. También se está hollando el mis-
mo rastro que deiaron Belalcazar, Cieza de León
y otros de la era de la Conquista, además de
Bolívar, Manuela Saénz, Sucrs y otros patriotas
del movimiento de la lndependencia. Viajando
al sur de Quito se cruzan los sombríos frígidos
desiertos andinos conocidos como páramos. Si
esta parte de la Carretera Panamericana no per-
tenecía al camino imperial de los fncas, está
muy próxima a é1.

En el Perú, al sur de Trujillo, siguiendo rla

Panamericana actual uno puede ver hacia el Este
estructuras horizontales en forma de platafor-
ma siguiendo la ruta. Según todas las probabi
lidades, son restos del camino de los lncas gue
pasaba por allí.

Cuando el tren para Machu picchu trepa por
el valle, al norte del Cuzco, los ojos av¡sados
puden discernir un sendero en el lado opúesto.
Si Ud; le pregunta a alguien de rla tripulación.
le dirá gue es el viejo camino de los lncas.
Más allá del valle.del Anta, el camino imperia,l
fue construído para evitar las áreas pantanosas.
Hoy en día -la moderna carretera sigue en la
misma dirección.

En Machu Picchu, existe una sección de Ia
vieja ruta que sube por la montaña al oeste de
Ias ruinas. Yo subí por ella -hasta la cima. Más
allá, pude ver trazas de este camino en e,l ,lado

de la montaña a la distancia. Sin duda, era
parte del sistema de carretera incaico.

-¿Qué 
interés tiene todo esto para el f ilate-

lista? Si está interesado en los vieios sistemas
creados para la trasmisión de mensaies, debe
serle de un enorme atractivo.

Poco después de la caída del fmperio lncaico,
los escribas de los conquistadores informaron a
España que los mensajes podían ser enviados
desde Quito al Cuzco, una distancia de I,230
millas, en cinco días. Los funcionariós españo-
les no lo creyeron pues sabían que enviar una
carta entre las mismas distancias_ tomaba más
de 30 días por el sistéma romano.

Hace algunos 3ños, una expedición de la So-
ciedad Geográfiéa Americana utilizando seccio-
nes Cel camino aún en buenas condiciones y
corredores natívos vóiuntai¡os comprobé que los
indicados informes d6 los conquistadores eran
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realmente ciertos. Así, probablemente con ex-
cepción de los sistemas de radio y telégrafo, re-
sultó ser el método más rápido ds entrega crea-
do por el hombre hasta el advenimiento del
tr.ansporte mecanizado.

Cieza de León escribió que "las estaciones de
los chasquis eran construídas cada media le-
gua. Los caminos estaban sembrados con es-

tas pequeñas casas a intervalos regulares. Se-

gún la orden, en cada casa debían haber dos
mensajeros estacionados con sus provisiones.
El chasqui debía correr con gran velocidad, sin
detenerse, cada uno su media legua".

Estos corredores eran seleccionados entre los
jóvenes más activos de las tribus que vivían cer'
ca de las secciones que el Cam¡no Real atrave'
saba y por las cuales tenía que correr. Así era
posible contar con chasquis acostumbrados a 'la

altura de 10,000 a 'l 5,00 pies de altura. Estos

hombres usaban una túnica distintiva que ser-

vía para que no tuvieran interferencias por com-
pañeros de tribu durante la ruta. También te-

nan instrucciones estrictas que bajo pena de

muerte no podían revelar un mensaje verbal
confiado a ellos pgr un chasqui salvo al que de.

bía seguir la próxima media legua. De esta ma-

nera se aseguraba el secreto de los asuntos del
I nca.

De igual interés es el quipu. Este sistema
mnemónico o ayuda-memoria, compuesto por ti-
ras de varios tamaños y colores en las cua-

les se hacían diferentes nudos, era usado para

trasmitir inventarios, cifras de censos y aÚn

ideas para los rlectores entrenados. Por este me-

dio, datos deseados en el Cuzco podían ser co-

locados en un quipu en Quito o Cajamárca y

ser enviados por correo chasqui al lnca, para
ser leídos por un lector entrenado en quipu o

quipucamayo. DesafortUnadamente, el arte de

interpretar estos sistemas se ha perdido com-
pletamente, probablemente para siempre.

El Perú ha honrado postalmente el sistema de
comunicaciones de los lncas. En sus emisiones
de I93ó y 1937, el valor de l0 centavos mues-

tra al chasqui corredor. En I95l una estampilla
de l5 centavos reproduce otro chasqui lleyan-
do una especie de quipu. En 1972 tla emisión de

peruana

los Juegos Olímpicos reproduio un chasqui con

un aparato que podría ser un quipu. También
en 1972, la estampillá dedicada a "EXFILBRA'
72" representa un quipu. De esta manera, el re-

cuerdo del sistema de los lncas se conserva en

las modernas estampillas del Perú.

---------------6Q6-

(NOTA DE LA REDACCION):-El artículo que

reproducimos más arriba ha sido publicado en

el "Western Stamp Collector", edición corres-
pondiente al 17 de Moyo de 1975, y de confor-
midad con la intención y anuencía de su autor,
apasionado coleccionista de los sellos de la A-
mérica Latina y consocio nuestro, lo incorpo-
ramos a estas páginas, respetando la integridad
de sus opiniones, según traducción literal del
original.

NUEVOS

s0ct0s
CAMBIOS DE

DIRECCION

L¡MA, CALLAO Y BALNEARIOS

B5ó.-GUSTAVO HEUDEBERT ROSELL. Avda. An-

gamos ne 7ó1. Lima 18.

857.-JORGE ELIAS DANOS ORDOÑEZ (Juvenil)
Los Pelicanos Ne 

,l82 - 18ó, Urbaniz. San

José, Callao 2. Se interesa por PerÚ, con-
memorativos, nuevos, y usados. Corres-
pondancia en inglés y castellano.

ooo_

SOCIOS FALLECIDOS:-

¿só.-MARIAN DANIELSKI

770.-HELMUT GUSTAV CAMP LOOBES
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