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Los ciclos de la uida nos cotlducen -a 
yeces con temi.

ble regularidad- a períodos de pesadumbre que aminaran
nuestras decisiones y acongojan nuestro espíritu. Hoy de-
bemos comenta.r en estas pdginas que dedicamos al fondo
trascendente 'del momento actual, tres acontecimientos de
índole institucional y personal, que marcan una dolorosa
etapa. para la filatelia americana en general y la peruana
en particuldr.

En eI dmbito corpor,ativo, nos referimos a la expulsién
de La Federación Filatélica Boliviana, sensible pero firme-
memte acordada por la FIAF en su asamblea ordinaria de
Buenos Aires, debido a la actitud asumida por su dirigente
principal que ciertamente había llegado a límites intolera.
bles. Solo así se explicq que una- entidad internacional que
iustarnente naciera para propieiar la integración de [as di-
ferentes instituciones que representan la actividad filatélica
del continente, se haya visto obligado a adoptar 'una tne-
dida tan ertrema corltra umo de sus propios miembros. Se
hizo notar y conviene repetirlo, que dicho acuerdo no estd
dirigido a los colegas del país hermano, para con quienes
la FIAF mantendrd todo el respeto y consideración que de.
ben serles guardados.

En el aspecto personal, debemos señalar la lamentada
desaparición d¿ los señores Dr. Manuel Mg Risueño, Presi.
dente de la FIAF, ocurrida en Octubre, e Inge López Aliaga,
ex.Presidente de la AFP, acaecida en Noviembre.

Una cualidad especi,al unía a estas distinguidas figuras:
su profundo amor y dédicación a la filatelia, a la cual se en.
tregaron durante muchos años, hslbléndola ínclemenl\ddol
con sus investigaciones y búsquedas constantes, que dieron
como resultado, muy importantes colecciones, permanente-
mente enriquecidas.

El Ing. López Aliaga, venerable en su ancianidad ga.
llarda, disfrutaba de un bien ganado retiro en compañía de
sus familiares, mientras que el Dr. Risueño realizaba -co-mo le conociéramos siempre- su acostumbrada multiva-
lencia de inquieto uiajero, dispuesto a contribuir con sLt
clara inteligencia y profundo conocimento, a resoh)er los
problernas que se le planteaban'. Su capacidad de trabajo
parecía realmemte inagotable y ante esa experiencía, tantas
veces repetida, la noticia de su desaparición debió persis-
tir para que pudiéramos aceptar su cruda realidad.

Nuestra institución vive instantes de hondo pesar ante
esas inesperadas pérdid,as y, con la gratitud 'debida a quie-
nes fueron incomparables compañeros, oportunos guías y
respetados consejeros, atesorará su memoria y su recuerdo
como delicado fruto que nos concede la inexorable aventtL
ra del diario vivir.
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filatelia peruana

los cienes del peru
Por C. Nicoletti G.

(,Continuación )

TIPO G: FORMANe54

37 (?) 
- 

Forman ne 54 en letras minús-
las, el 4 llega sobre Ia primera mitad de tla

segunda "O" de CORREOS. Escudo con bande-
ras, de 18 mm. de ancho por.2O mm. de alto.
Corona de laureles redonda con una abertura
de 2 mm. Banderas sombreadas con rayas o.
blícuas,, la'de la derecha tiene un solo pliegue,
interrumpido; la de la izquierda tiéne dos tra-
zos de pliegues. Cornucopia en fondo de líneas
verticales y I,lama en fondo de líneas horizon-
tales. Leyenda: CORREOS DEL PERU en una
línea y en letras mayúsculás, CIERRE OFICIAL
en letras minúsculas bastante grandes; "Adhe-
rido por haberse recibido en mal estado" en
letras minúsculas pequeñas y en dos líneas.
Marco recto. Papel satinado color rojo sangre.
sin dentar. De 50 mm. por 70 mm. de tamaño.

(37) (?) 
- 

Forma ne 54 en letras minú§-
culas, el 4 llega sobre la primera mitad de la
segunda "O" de CORREOS. Escudo con bande-
ras, de 20.5 mm. de ancho por 21.5.mm. de
alto. Corona de laureles redonda con una aber-
tura de 2 mm. Cornucopia y llama en fondo
blanco o con vestigios de rayado. Las bande-
ras superiores son más pequeñas y se encuen-
tran por delante de las otras que son de ma-
yor tamaño, éstas tienen un sombreado fo¡-
mado por cuatro líneas verticales. Las demás
características son .iguales al n9 3ó.

38 (?) 
- 

Forma ne 54 en letras minús-
culas, el 4 llega sobre la primera mitad de la
segunda "O" de CORREOS. Escudo con ban.
deras de 25 mm. de ancho por 27 mm. de al-
to.,Corona de laureles redonda con una aber-
tura de 3.5 mm. Cor:nucopia y llama en fondo
negro. Las banderas superiores son pequeñas
y se encuentran delante de las otras que son

de mayor tamaño, tienen por escudo una pe-
queña corona de laweles. Ambos tipos de
banderas están sombreadas por rayas oblícuas,
la bandera de la derecha tiene tres pliegues y
la de la izguierda cuatro, todos se prolongan
en forma débil sobre el color blanco. Las de-
más características son iguales al n9 3ó.

39 (?) 
- 

Forma n9 54 en letras mayús-
culas, el 4 llega hasta la primera "O" de CO-
RREOS. Escudó con banderas iguales al n9 24;
de 14.5 mm. de ancho por 15 mm. de alto.
Leyenda: Correos_ del Perú y Cierre Oficial,
en una línea y en letras minúse ulas cada una;
"Adherido por haberse recibido en mal 'esta-

do" en dos líneas y en letras minúsculas. Mar-
co recto. Papel corriente color rosado. Sin
denta r.

a 
- 

Papel corriente color rojo anaraniado.

40 (?) 
- 

Forma n9 54 en letras minús-
culas, el 4 llega hasta la mitad de la segunda
"R" de CORREOS. Escudo con bander.as igua-
les al nq 24. Corona de lauretles redonda con
una abertura de 2 mm. Cornucopia y llama en
fondo blanco. Marco recto. Leyenda : CORREOS
del PERU en letras mayúsculas, menos ttdel",

del tipo letra cuadrada -y en una línea; Cierre
Oficial en letras minúsculas del mismo tipo;
"Adherido por haberse recibido en mal esta-
do" en dos líneas y en letras minúsculas del
mismo tipo. Papel corriente color roio anaran-
iado. Sin dentar.

41 (?) 
- 

Forma n9 54 en tletras mi-
núsculas, el 4 Ilega casi a la altura de la se-
gunda "R" de CORREOS. Escudo igual al n9
32, de 15 mm. dé ancho por Ió mm. de alto.
Corona de tlaureles redonda con una abertura
de 1.5 mm. Leyenda; marco y papel iguales al
anterior. Sin dentar,
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f.ilatelia

42 (?) 
- 

Forma n9 54 en 'letras minÚs'

culas, el 4 llega hasta la primera "R" de CG
RREOS. Escudo con banderas igual al nP 24

pero de pequeño tamaño, 1l mm. de ancho
por I 1.5 mm. de alto. Corona dé laureles r+
donda con una abertura de I mm. Leyenda:

Correos del Perú y Cierre Oficiarl en letras mi-
núsculas, en una línea y'en tipos distintos cada

frase; "Adherido por haberse recibido en mal

estado" en dos líneas y en letra§ minÚsculas.
Marco recto. Papel satinado color roio' Sin

den tar.

43 (?) 
- 

Forma ne 54 en letras minÚs'

culas, el 4 llega hasta la primera tR" de CO-

" RREOS. Escudo, leyenda, marco y papel igua-

les al anterior, pero el escudo es de mayor ta-

maño.

44 (?) 
- 

Forma n9 54 en letras minÚscu-

las, el 4 llega hasta el espacio que queda en-

tre la t'S" y la "D". Escudo con banderas

igual al n9 24. Corona de laureles re-

donda con una abertura de 2 mm. Cornuco
pia y llama en fondo negro. Marco ondulado.
Leyenda: CORREOS DEL PERU en una línea y
en letras mayúsculas; Cierre Of icial en una

línea y en letras mÍnúsculas; ttAdherido por
haberse recibido en mal estado" en dos líneas

y en letras minúsculas. Papel corriente roio
anaraniado. Sin dentar.

¿ - 
p65 pliegues de la bandera del lado

derecho unidos Por otro.

45 (?) 
- Forma n9 54, con todlas las

característjcas iguales al anterior. Dentado l2
en los cuatro lados.

Dos pliegtres de rla bandera del lac{o

derecho unidos Por offo.

46 (?) 
- 

Forma n9 54 en letras minÚs-

culas, el 4 llega hasta la "E" de CORREOS. Es-
"cudo coñ bañderas de 18 mm. de ancho por

I? mm, de alte, banderas sombreadas al igual

peruana
que el ne 24 aunque los plieEues no están mar-

cados en toda su extensión. Las banderas su-

periores son más pequeñ-as y tienen un escu-

do de laureles. La parte superior del escudo tie-

ne una corona de laureles redonda con una a'

bertura de L5 mm. Leyenda : 'CORREOS DEL

PERU en una línea y en letras mayÚsculas;

Cierre Oficial en una línea y en letras minÚs- t
culas; t'Adherido por haberse recibido en mal

estado" en dos líneas y en letras minÚsculas
pequeñas. Marco recto. Papel roic lustroso,
tamaño 50 mm. por 75 mm. Sin dentar.

47 (?) 
- 

Forma n9 54 en letras minÚs-

culas de tipos pequeños, el 4 llega hasta la

mitad de la primer:a :'R" de CORREOS. Escu-

do con banderas de 23 mm. de ancho por 25

mm. de alto; banderas sombreadas con líneas

oblícuas. Cornucopia en fondo de líneas ver-

ticales, llama en fondo de líneas horizontales.
Corona de laureles redonda con una abertura
de 2.5 mm. Las bandéras superíores son más

pequeñas y con escudo. Leyenda: CORREOS

DEL PERU en una línea y en letras mayÚsculas;

Cierre Oficial en una rlínea y en letras minÚs-

culas; "Adherido por haberse recibido en mal

estado" én dos líneas y en letras minÚsculas
pequeñas. Marco recto. Papel satinado color
rojo. Sin dentar.

a 
- 

('Adnerido" en lugar de "Adherido";
pequeña raya vertical en el ángulo in'
ferior izquierdo.

48 (?) 
- 

Forma n9 54 en letras minÚscu-

{as, el 4 llega hasta la segund'a "R" de CO-

RREOS. Escudo igual al n9 39' Leyenda: 'CO-
RREOS DEL PERU en letras mayÚsculas y en

urra líhea; Cierre Oficial en letras minÚsculas

y en una línea; "Adherido por haberse recibi-

do en mal estado" en dos líneas y en letras

minúsculas. Marco recto. Papel satinado color

rojo. Sin dentar.

49 (?) 
- 

Forma ne 54 en letras minÚs-

culas, ileyenda, marco y papel iguales al ante-

rior. Escudc igual al ns 34, Sin dentar'

-4-



í
r

F

t

tI

!

tst
1
s.

f

;.

É'

a.

i

!.

:

E.

'

filatelia
50 (?) 

- 
Forma n9 54 en letras minús-

culas, el 4 llega hasta la separacióh de las dos
"RR" de CORREOS. Escudo igual al n9 39.
Leyenda igual al n9 48 pero en otro tipo de
imprenta; Cierre Oficial y "Adherido por ha-
berse recibido en mal estado" en tipos de le-
tra cuadrada. Marco recto. Papel corriente co-
lor roio anaraniado. Sin dentar. Cornucopia y
Ilama en fondo blanco.

5l ( ?) 
- 

Forma ne 54 en letras minús-
culas, el 4llega hasta la "E" de CORREOS.
Escudo igual al ne 39, cornucopia y llama en
fondo blanco, sin pliegues en el color blanco de
las banderas. Leyenda igual a,l ng 48, pero en
tipos de imprenta distintos. Marco recto. Papel
satinado color rojo oscuro. Sin dentar.

52 (?) 
- 

Formd n9 54164. Escudo con
banderas. Marco recto. Leyenda similar. Papel
carmín. Pie de imprenta: I8l1 

- 
Emp. Tip.

"Salas e Hijos". Sin dentar.

53 (?) 
- 

Forma n9 54 en letras minús-
culas, el 4 llega hasta el espacio entre rla se-
gunda "R" y la "8" de CORREOS. Escudo con
banderas sombreadas con rayas oblícuas, de
14 mm. de ancho por 13.5 mm. de alto. Coro-
na de laureles redond'a con una abertura supe.
rior de ,l.5'mm. 

Cornucopi¡ y llama en fondo
blanco. La bandera de la derecha tiene tres
pliegues, y cuatro la de la izquierda, todos in-

peruana
terrumpidos. Leyenda: CORREOS DEL PERU en
rletras mayúsculas y en una línea; Cierre Ofí-
cial en letras minúsculas y en una línea; "Ad-
herido por haberse recibido en mal estado" en
dos líneas y en letras minúséulas muy peque--
ñas. Marco recto. Papel satinado color roio
fuerte. 2l x 30 mm. de tamaño. Sin dentar.

54 (?) 
- 

Forma ne 54 en letras minús-
, culas, el 4 llega hasta el segundo espacio entre
la segunda "R" y ,la "E" de CORREOS. Escudo
con banderas sombreadas con rayas oblícuas,
de 18 mm. de ancho por 20 mm. de alto. CG
rona de laureles redonda con una abertura su-
perior de 2 mm. Cornucopia en fondo de líneas
verticales y llama en fondo de líneas horizon-
tales. Leyenda: CORREOS DEL PERU en letras
mayúsculas y en una línea; Cierre Oficial en le,
tras minúsculas y en una rlínea; "Adherido por
haberse recibido en mal estado" en dos líneas
y en letras minúsculas muy pequeñas. Marco
recto. Papel poroso color rojo granate. Sin den-
ta r.

55 (?) 
- 

Forma ne 54 en letras minÚscu-
las, el 4 llega hasta la segunda "O" de CO-
RREOS. Escudo con bandera igual -al

Cornucopia y llama en fondo negro. S¡n plie
gues en el blanco dé la bandera. Leyenda igual
al anterior pero en tipos de imprenta distin-
tos. Marco recto. Papel lustre color fresa. Sin
denta r.

SEGURIDAD INDUSTRIAL S. A
Agencia de Polleía Particular

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

Ofrece un sistema moderno de seguridad y protección a la iridustria en
general, bancos, edificios, comercio, depósitos y otras lnstalaciones,
contando para ello con personal técnico y especializado en la supervi-

sión, desamollb y control de estos servicios.
' Solicite información al Téléfono: 287U3
o diríjase al Paseo.de la.República 291 - Oficina 1E03

Lima
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la rnáquina lecoq y las emisiones en relieve

del perú
Por Michael D. Dixon

'lHemos t¡isto la máquina (Le'
coq) trabaiando en Bruselas Y

podemos confirmar que es inge'
niosa Y tan simPle Para usar que

un niño .Podría imPrimir de 15 a
20 mil estamPillas cada hora so'
bre contimuas tir'as de pape|..."'

J. B, MOENS

Les Timbres du Pérou' 1878

INTRODUCCION

En 1862 las piedras para las emisiones lito'
gráficas del PerÚ, producidas por Emilio Pru'

gue de Lima, estában comenzando a mostrar

señales de uso. Algunos retoque3 habían sido

heshos en ellas pero, de todas maneras una

cantidad significativa de estampillas defectuo'

sas se estaba produciendq. ( I ) Adicionalme¡-

te, el un dinero había sido falsificaü para de

fraudar al Correo. La falsificación puede ser

identificada por el hecho, entre otros, de que

tiene solo 72 perlas en lugar de 97 en el círsu'

lo que rodea el escudo de armas del PerÚ y

que la llama en dicho escudo ocuPa una po'

sición incorrecta. ( 2 ) La Administración de

Correos distribuyó una circular (3) sobre este

asunto a todas las oficinas de correos de la Re'

pública el 29 deAbril de 1862:

"Muy recientemente una carta ha llegado a

la Oficina Central de Correos con una estam'

a los origiñadores de esta falsifidación, qui
retengan todas las Gartas que lleven estampi'

llas similares y que proPorcionen a la Admi'
nistración toda la información necesaria"'

Esta falsificación parece haber sido la razón

principal para que el Gobierno Peruano permi'

tiera al Correo en Lima imprimir y emitir sus

propias estampillas. Después de varias pruebas,

el Correo importó fin,almente una máquina im'
presora Única y sus cuños de E. Lecoq' París'

La máquina estuvo en uso desde Noviembre

de 1862 hasta Marzo de I873, durante cuyo Pe'

ríodo se emitieron las siguientes estampillas:

I dinero, roio Noviembre 18, 1862

( Bustamante 8 )

I Peseta, castaño Enero 15, 1863

( Bustamante 9 )

I dinero, verde Julio 18, 1868

Bustamante ( I3)
5 centavos, roio Abril, l87I

( Bustamante I4)
I peseta, amarilla Eneto, 1872

Bustamante ( l5 )
2 centavos, azul Marzo I, 1873

( Bustamante ( 1ó )

Ambas emisiones de I dinero y I peseta ll'evan un

escudo de armas central en relieve en un círcu'

lo bl,anco rodeado por un marco ornamentado,

como diseño temático. Los dos diseños difieren

en que las leyendas de la inscripción en las emi-

sionés del un dinero se curvan hacia fuera del

centro mientras que las del diseño de la peseta

se Gurvan hacia el centro. El 5 centavos "Tren'
citci" tien'e un escudo de armas y una locomo'

tora con ténder y el 2 centavos "Llamita" una

llama como su diseño principal. La máquina o por

lo menos parte de sus componentes, fue nueva-

mente usada para resellar la emisión de 1874'

1879 con el busto del Presidente BermÚdez en

I884 después de Ia Guerra del Pacífico y los dis-

turbios civiles que la siguieron. ( Bustamante

9711o9 y oficiales 8117).
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EL ORIGEN DE LA MAQUINA LECOQ.

El señor Don José Dávila Condemarín, Direc-
tor General de Correos en el Perú en esa época,
había visto la máquina Lecoq cuando viajó por
Europa (4) y el 3l de Diciembre de 1859 es.
cribió una carta urgiendo el uso de la máquina.
(5) El 30 de Junio de 1860, Condemarín essri-
bió al Ministro de Relaciones Exteriores expli.
cando el uso y las ventajas de la máquina Le.
coq y anexaba en el margen de la segunda pági-
na de su carta una estampilla francesa de uso
corriente junto con ej,emplos, preparados en la
máquina, de ensayos (en roio y negro) de es.
tampillas en relieve para las Dos Sicilias. Con.
demarín notaba en su carta que la máquina era
capaz de producir 30,000 estampillas por día-

La máquina frre pedida a comienzos de 1860
y fue entregada en Lima, a mediados dg año.
En el Museo Postal de Lima existe una co-
pia de una autoridad pará que los varios cajo.
nes que la contenían fueran admitidos libres de
derecho por el Callao; esta autor¡dad está fu.
chada 24 de Agosto de 1860. La cuenta de Le-
coq fue presentada el 19 de Junio de 186I. No
se conocen fotografías ni dibujos de la má.
quina, ni en el Perú ni en Fancia. La máquina
fue destruída en 1920 y sus partes de bron-
se fueron usadas como mater¡al para la esta.
tua de Manco Cápac que se yergue en una pla-
za de Lima.

Poco se conoce a cerca de la firma de E. Le.
coq, ingeniero mecánico, de la calle des Viéux
Augustins, París. Hace mucho tiempo que la
Compañía ha cesado de existir, por lo me-
nos bajo el mismo nombre; aún et nombre de
la calle fue cambiado a rue d'Argout en lgó7
y de nuevo a rue Herold en 1881.

Se conocía a Lecoq por haber desarrollado
una máqu¡na para imprimir, numerar y fechar
boletos de ferrocarril, por cuya invención ob.
tuvo una patent€ francesa (N9 7025) en I85I.
En 1854 otra patente (N9 11552) fue dada a
Lecoq por un mecanismo preparado para im-
primir en relieve placas de metal, máquina que
no era distinta de las que eran frecuentemente
usadas hasta hace poco en las plataformas de
las estaciones de los feirocarriles para impri.

péruana
mir en relieve tiras de metal. La invención de
una prensa portátil dio a Lecoq otra patente
en 1855 y otras más le fueron adjudicadas en
los p,róximos años por desarrollar máquinas
impresoras que eran principalmente mejorías
de sus anteriores invenciones.

Ninguna de las patentes otorgadas a Lecoq
describe una máquina impresora dc sellos de
correo, sin embargo un tema significativo de
las invenciones de Lecoq parece haber sido la
impresión y/o relieve de metal, papel o car.
tón en tiras. Es sorprendente que alguien tan
cuidadoso de proteger sus descubrimientos in-
telectu,ales no se haya preocupado de patentar
también su máquina productora de estimpillas.
Redknap ( ó ) ha expresado la opinión de que
Lecoq pueda haber sido,solamente el vendedor
de la máquina y que ésía se originó en otro
lugar. Una exhaustiva búsqued.a por el autor
en las patentes de ese período en Francia. A-
lemania, Bélgica y el Reino Unido no ha reve-
lado algo que pudiera parecerse a la descrip-
ción de la máquina Lecoq según se la cono.
ce por la Iiteratura disponible.

Es fácil especular y considerar la posibili-
dad de que la máquina usada en el Perú, hu-Ure*
ra sido una única modificación de la máquina de
boletos para ferrocarril. Es posible que Lecoq,
dándose cuenta del rápidamente creciente mer-
cado para la preparación de sellos postales,
desarrollara la máquina como un protot¡po (de
ahí los ensayos de las Dos Sicilias arriba men.
cionados), pero que no pudo interesar a nadie
más que a Condemarín en esta única maquina-
ria. El hecho que Lecoq trató de interesar a o-
tros es evidente por lo expresado por Moens
de que la rnáquina había sido vista trabaian.
do en Bruselas (7),

REGLAMENTACIOI\¡ CONCERNIENTE AL uso
DE LA MAQUINA LECOQ.

Algunas regulaciones curiosas respecto á la
recepción, cuidado y uso de la máquina Lecoq
son dadas por Condemarín : ( 3 )

Administración General de Correos

-"El 14 de Setiembre de 1862, nos hicimos car-
go en Lima de la máquina Lecoq para la fa-
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L,ricación de estampillas; esta máquina ha'

bía sido pedida a París.

"Abrí el ambalaie del cajón que contenía los

dos cuños para el dinero y la peseta en pr§
sencia de Ios empleados ( da Ia Administra-
ción ) y del Secretario de la Tesorería, y colo'
qué los cuños en la caja fuerte de la Admi'
nistración jun'to con un sobre cerrado con

los secretos y notas relativas a las estamP¡-

llas.
"Para que la fabricación pudiera hacerse baio

las precauciones necesarias, el Dir'ector de Co'

rreos, usando la autoridad a él colrferida por

el art. 12 del Decreto Supremo del 19 de Oc'

tubre de 1857 ( * ), así como otras provi'
siones relativas a la preparación de las es'

tampillas, dió las siguientes instruCc¡ones pa'

ra impedir cualquier abuso:
t'( I ) La máquina deberá mantenerse en un si-

tio aíslado, seguro y bien cubierto Para Pro'
tegerla'de la humedad.

"(2) La impresión de las estampillas será coñ'
fiada a una Persona competente en el asunto,

bajo condiciones bien establecidas y con la

obligación de reparar con su propio peculio

cualquier daño que pudiera ocurrirle a la

máquina.
"(3) En cada ocasión que sea necesario im-
pr'imir estampillas, el cuño se retirará de la

caja fuerte en la presencia del Secretar¡o de

la Tesorería Para ser entregado a la personá
que deherá usarlo. El mismo procedimiento
será observado cuando se regresé el cuño a

la caja fuerte de la Administración.

"(4) De acuerdo con el Art. 5 del Decreto ya

citado, se confeccionará una nota diariamen'
te, en un registro especial, de cada impresión
de estampillas. Esta nota será firmada por el

Jefe del D€partamento, el contratista y el em'
pleado encargado de la supervisión de la

impresión, en la presenciá y con intervención
del Se'cretario de la Tesorería quien estará
presente desde el comienzo hasta el final y
quien deberá estar completamente enterado de

la cantidad entregada, por la cual se Prepara'
rá un documento certificado.

tt 
I 5 ¡ Las estampillas que, pr cualquler ra''
zón ,sean de pobre condición y aqu,allas que

se encuentre en excelo de la eantidad reqtie'
rida, cuyo número será siempre una cantidad
redonda, serán incineradas.

"(6) Un informe numerado de cada impresión
será proporcionado a la Administración, fir'
mado por el contratista y controlado segÚn

lo dispuesto en el ártículo 4.

"(7) El contratista, para cubrir sus r,esPonsa'

bilidades peroo'nsles, estará permitido para
envolver los cuños en una hoia de PaPel, Y

seilarla con su propio sállo.
"(I) La entrega de las estampillas al cajero
será registrada en el informe mencionado en

el artículo 6.

"(9) La entrada al lugar donde ge preparen las

estampillas será permitid'a solamente a |os

empteados de Ia Administración' Es prohibi-
do admitir extraños, parientes y amigos.

" ( I o ) La Administra'ción decidirá qué estam'
pillas deberán ser impresas, para convenir el

. color y se reserva el derecho de inspeccionar
a su voluntad Ia ejecución de la producción,
y estaBlecer toda la supervisión adicional que
juzgue necesario para un control adecuado'

"(lI) El empleado encargado de la supervi'
sión deberá prestar iuramento de que desem'
peñará fielmente sus obligaciones.

"(I2) Cuando el contratistá haya concluído la

cantidad de estampillas que sa ha compro'
metido a producir, su fianzá le será d'evuelta

y se le abonará lo que se le deba.

"Finalmente, como esta operación requiere Ia

máxima confianza de la Administración, se

espera que todo lo que antecede .'"rá .uid"'
dosamente observado.

"Firmado: Dávila

El lectoi observará que existe alguna dfscre'
pancia en las fechas que se mencionan. Si la
máqulna Lecoq fue pedida y entregada cn Li-
ma en 1860, pero el Correo no se hizo cargo

de ella sino en Setiembre de I8ó2, salta la pre
gunta acerca de donde estuvo durante dos a'
ños. Además, si la máquina fue pedida en 1860,
entonces Condemarín debe haber estado pla'
neando Ia introducción de las nuevas emisio'
nes mucho antes de que se le concediera la au'
toridad para hacerlo.

'(Continuará) 
'
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filatelia peruana

( Conclusión )

ESMBRALDAS: Esta ciud'ad empleó primero
la obliteración a pluma y luego el cancelador
de fecha completa tipo C.l hasta fines de l8ó9
y a partir de 187O, el de fecha incompleta ti-
po C.1.a.

A fines de 1872 se inicia el uso del cancela-
dor fechador tipo C.3, que se prolongó has,ta

sobre estampillas de la segunda emisión.
GONZANAMA: De'esta pequeña población de
la provincia de Loja no se ha encontrado toda-
vía su cancélador, si es que lo tuvo, por más
que su oficina de correos estuvo ya funcionan-
do desde lBó5.

_____________ooo_

NOTAS:
(l ) - 

Hal,l ,W. T.. "Further notes on the
1858-67 issues of Peru", London
Philatelist ne 12, 2-7 ( 1903 )

(2) 
- 

Earee, R-. B. "Album Weeds", London
I 905

( 3 ) - 
Condema rín, J. D., " Colección Posta I "
Lima, 1870

(4) 
- 

M oll, H. H., "Report of a meeting",
Cóllectors Club Philatel¡st, 48(ó),
355-3ó5 (r9ó9).

(5) 
- 

Barrington Brown, C., t'Some aspects
of Peruvian Philately", London Phila-
telist ne 59, 125-127 ( 1950)

(ó) 
- 

Redknap, P., comunicación privada
(7) 

- 
Moens, J.B., "Les timbres du Pérou",
2nd. edit. Bruselas 'l878.

( + ) - 
Una traducción completa del Decreto
es dada por Hall, W. T. en "A few no
tes on the early issues of Peru", Londoñ
Philatelist n9 7, 4-13 ( I898 ),

GUALACEO: Tampoco se ha encontrado un
cancelador que pueda atribuirse a esta peque-
ña población cercana a Cuenca. Su oficina pos-
tal fué establecida en I8ó9.

GUALAQUIZA: Se estableció su oficina pos-
tal en I8ó9, pero no se ha encontrado el can-
celádor que púdiera haber usado esta población
también muy pequeña de la Provincia del A-
zuay.

GUANO: De esta población se han encontra-
Co cancelaciones de fecha completa t¡pb C.I.,
en uso hasta fines de l8ó0, y de fecha incom-
pleta tipo C,l .a,'desde 1870, aplicadas siem-
pre en co,lor negro.

GUARANDA: ius primeras obliteraciones fue-
ron hechas a pluma. Luego vienen las cancela-
ciones de fecha completa tipo C. I y a partir
de 1870 las de fecha incompleta tipo C.l.a,
junto con las que, y sobre estampillas del
segundo período de impresión, aparece también
a 'r'eces el cancelador rombóidal tipo D.l. To-
das estas cancelaciones se hicieron en color
negro.

GUAYAQUIL: Esta ciudad inició sus cancetla-

ciones con el cancelador fechador tipo C.4
que, como hemos visto, fué ya usado en la

época prefilatélica en el año de l8ó4. En la é-

poca filatélica se lo usó desde Enero de l8ó5
hasta Diciembre de l8ó8. Fue siempre aplicado
en color negro.

A partir de l8ó9 se le cambió por el tipo
C.5, aplicado en color negro y ocasionarlmen-
te en azul. Su empleo avanzó hasta fines de
1871.

En Agosto de l8ó8 aparece por primera vez

-9-
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filatelia
el cancelador romboidal tipo D.2, aplicado en

n€gro o en roio. Se lo siguió usando sobre es-

tampillas de la emisión de 1872, en negro o en

azul. Por lo general este cancelador sb ehcuen-

tra aplicado al mismo tiempo que los cancelado-
res fechadores.

Por último, en el año de 1872 comienza a

usarse el cancelador fechador tipo C.ó, aplicado
en azul o en ro.io. Su uso se prolongó hasta so-

bré la emisión de 1872 y en este caso ocasional'
mente en color negro.

IBARRA: Eil primer cancelador usado en esta

ciudad fué la contramarca prefilatélica tipp A.2,

aplicada en negro.

Luego vienen obliteraciones a pluma, segui-

das de cancelaciones hechas ton 'los cancelado-
res de fecha completa tipo C.1, hasta I869, y
de fecha incompleta, tipo ,C.l a, a partir de 'l870'

siempre se aplicaron en negro.
Por último, á principios de l871 entró en uso

el cancelador fechador tipo C.3, aplicado en co-

-,lor+ojoy a veces en color negro. Su uso se pro-
longó por varios años sobre estampillas de la

emisión de 1872, pues tenemQs una cubierta di-
rigida a Quito con esta cancelación en roio, de

. - fecha Mayo 17 de 1879 sobre estampilla de Me-

dio Real de esa segunda emisión.
Aún cuando no hemos encontrado el cancela-

dor romboidal tipo D.l iunto'con cancelador
hablado de esta ciudad, sobre estampillas de la

primera emisjón, es indudab'le que lo tuvo, pues

poseemos una cubierta dirigida a Quito en la

que aparece este cancelador romboidal en color
negro, en estado de uso muy avanzado, sobre un

par de estampillas de U'n Real de la Emisión de

1872.

JAMBELI : La oficina postal de esta muy pe-

queña población se estableció en .l869, pero to'
davía no se 16 puede atribuir un cancelador pa-

ra esa época.

C.1, y a pait¡r de.1870 el de fecha incompleta,

peruana
con la particularidad de que primero borró la

fecha del día y del-año mediante segmentqs cir-

culares llenos (Tipo C. 1. c.) y luego suprimió
completamente el disco fechador central (Tipo
C. l. d). EI tipo C. 'l está siempre aplicado en

negrc, en tanto que los tipos C.l.c y C.l'd lo
están en roio.

A partir de 'l870, empleó también el cancela-

dor romboidal tipo D.1 en algunas ocasiones

iunto con el cancelador fechador.

LATACUNGA: Sobre estampillas de los prime'
ros tira¡es se ha encontrado un cancelador pro-

pio de ásta ciudad, Tipo C'7.b, aplicado en ne-

gro. Posiblemente fué fabricado localmente Pa-

ra atender tas cancelaciones en los primeros

momentos, pues-también hay la particularidad
de que no se ha encontrado hasta ahora oblite-

ración a pluma con el nombre de esta ciudad.

Desde médiados de I8ó5 aParece el cancela-

dor de fecha completa Tipo C.l y luego, á par'
tir de I 87O, el de fecha incompleta Tipo C.1.a,'
ambos siempre aplicados en color negro. EI

uso del segundo tipo se prolongó por varios

años, sobre estampillas de la emisión de 1872,
pues' lo tenemos en cubiertas de cartas dirigi-
das a Quito, Cs Noviembre 19 de 1876, Jvlio 7

de 1879, cancelaciones todas en negro.

LA TOLA: Población muy pequeña de la Pro-

vincia de Esmeráldas. No se ha encontrado can-

celador que le pueda ser atribuido.

LO.IA: Las .primeras obliteraciones fueron he'

chas a pluma sobre estampil'las de los prime-

ros tiraies. Luego emplea el cancelador de fe-

cha completa tipo C.l y poster¡ormente el de

fecha incompleta tipo C.l.a. A veces se encuen-

tra también el cancelador romboida'l tipo D'1'

Todos se aplicaron en negro.

MACARA: De esta pequeña población de la

Provincia de Loia, todavía no se ha encontra-

clo la cancelación qus le pueda ser atribuida'

MACAS: Población muy pequeña del Oriente,

de la cual tamPoco §e ha encontrado su canqq-

. lación .

r:: 
--JIPIJAPA: 

Esta oficina postal se inició con o-
:.--.'--Üi'iiérasiones a pluma. Luego, y hasta fines de
l'í 18ó9, usó-.gl canceládor de fecha completa tipo

/.
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MANGLAR ALTO: Tampoco se ha éncontrado
todavía cancelación de esta pequeña población
de la Provincia del Guayas.
MANTA: Su oficina postal fue establecida en
1872. Sobre estampillas de la primera emisión.
de la segunda épocq de impresión, se han en-
contrado sólo obliteiaciones a pluma con el
nombre de fa ciudad.

MONTECRISTI : Sus primeras obliteraciones
fueron hechas a pluma. Posteriormente se em-
pleó el cancelador fechador tipo C.l y luego el
C.1.a. Por último, y ya a fines de la emisión.
aparece el cancelador fechador tipo C.3. Las
primeras se aplicaron €n negro y la última en
rolo.

OTAVALO: Usó el cancelador fechador tipo Cl
hasta fines de 18ó9 y a partir de 1870, el de fe.
cha iircompleta tipo C.1.a, cuyo uso se prolon-
gó por algúri tie,mpo sobre la emisión de 1872.
Siempre en color negro.

En el año de l8óó usó esporádicamente el
cancelador tipo C,7.a, aplicado tambión en co-
Ior negro.

PAUTE: La oficina postal de esta pequeña po-
blación de la Provincia del Azuay se estableció
en el año de 1872. No se ha encontrado can-
cetación sobre estampillas !e la primera emi-
sión que pueda atribuírselé.

PELILEO: lnició sus cancelaciones con oblite-
raciones a 'mano. Hagfy'é et al. mencionan un
cancelador especlaI de esta población, tipo
C.7.f, encontrado sobre un Medio Real azul y
Un Real verde de los primeros tirajes de I8ó5.

Luego aparece el cancelador de fecha comple-
ta tipo,C.1 y a partir de 'l870 e,l de fecha in-
completa tipo C.1a. Siempre van en color ne-

I ro.
Por último viene el cancelador tipo C.3 aplica-

do en color rojo sobre estampillas de los últi-
mos t¡raies. El uso de este cancelador debe
haberss prolongado por varicis años, pues tene-
mos una cubierta de carta dirigida a Quito, de
Mayo 19 de 1878, en que aparece este cance.
lador sobre un Medio Real dq rla emisión de
1872.

filatelia peruana
Se ha encontrado a veces, lunto con el tipo

C.3, el tipo D.5.

PICHOTA: Aun cuando ya para l8ó5 tenía esta
población el nuevo nombre de ROCAFUERTE,
quizás por haber sido ordenado con anteriori.
dad a ese cambio, se encuentra con el nombre
de Pichota el cancelador de fecha completa t¡po
C.1 y luego, a partir de 1870, el de fecha incom-
pleta tipo C.1.a, aplicados siempre en negro.

PORTOVIEJO: En primer lugar, encontramos
obliteraciones hechas a pluma. Luego el can-

celador fechador tipo C.l. al que, a par.tir de

I870, le sigue el de fecha incompleta tipo C.1.d.
A partir de 1871 aparece tarhbién el cancelador
romboidal tipo D.l. Todas estas cancelaciones
fueron hechas en color negro.

PIiEBLOVIEJO: La oficina postal de esta pe-

queña población fue establecida en l8ó9, pero
hasta ahora no se ha encontrado una cancelación
que le pueda ser atr¡buída.

PUJILI: Tampoco se ha encontrado una cance
lación que pertenezca a esta pequeña población,
cuya oficina postal fue establecida en 1872.

QUITO: El primer cancelador que se usó en la
oficina de Quito fué el cancelador fechador tipo
tipo C.2 y la primera fecha conocida sobre es-

tampilla es Enero 19 de 18ó5 ,sobre un Medio
Real azul de la colección Funkhouser; y se lo
úsó cont¡nuamente -hasta f ines de 'l 879 ( la Úl-

tima fecha conocida: Noviembre 12 de 1870).
Entre esas dos fechas sigmpre fué aplicado en

color negro. (Hablamos indistintamente del ti-
po C.2 y de su varianté que, como hemos dicho,
consideramos son los mismo§). Después de.u-
nos años vuelve a aparecer esporádicamente,
primero en azr.¡l y después qn negro. Tenemos
las siguientes cubiertas dé esa segunda época

de este cancelador: del2 de Marzo de 1879, de
l0 Ce Diciembre de 1879 y de 20 de Junio de
1880, en color azul sobre estampirllas de la emi- "
sión de 1872 y una cubierta en la que este can-

celaCor ha sido aplicado en color negro sobre
una estampilla de la emisión de 1881, que ll+

l1 -
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va fecha 6 de Diciembre de 1882 y que de-

muestra ya muche desgaste por su prolongado

uso.
En l8ó8 aparece el cancelador romboidal ti-

po D.l, aplicado generalnrente al mismo tiemPo

que el cancelador fechador. Se lo encuentra g+

neralmente en color negro, pero a veces tam-

bién en roio. Está aplicado principalmente so'

bre estampillas del segundo período ds impre-

sión.

A mediados de 1870 entra en uso el cancela-

dor "Pl " (Tipo D'4), que por lo general se lo

encuentra sobre estampillas del segundo perío'

do de impresión' Lo hay indistintamente en co'

lor negio, roio Y a veceS en azul.

A fines de 1870 se inicia el empleo del can-

celador tipo C.3. La fecha más antigua conocida

es Diciembre 27 de 1870. Se lo encuentra en

. color-roio y también en color negro'

' Por Último, a partir de 1871' Quito utiliza

también el cancelador romboidal "3154" (Tipo
', D.3 ) aplicado indistintamente en negro o en

toio. Su uso se prolongó durante algÚn tiem-

po, PUes tenemos una cubierta fechada Febrero

20 de 1878, en la que aparece este cancelador
I sobre una estamPilla de 1872'

RIOBAMBA: Sus primeras cancelaciones son

obl¡teracignes hechas a pluma, que se las en-

cuentra sobrs estampillas de los primeros tira-

les de 'l 8ó5.

. ' Luego aparece el cancelador de fecha com-

pleta tipo C.I., seguido desde 1870 por el de

fecha incompleta C.1.a, el que a veces está

' ácompañado de romboidal D. I. La aplicación

- de estos canceladores es siempre en color negro

A fines de l87l principia el uso del cancela-

dor fechador tipo C.3, aplicado en color roio''

ROCAFUERTE: (Véase Pichota).

SANGAY: No se ha encontrado cancelación de

esta pequeña población de la Provincia de'l Chim-

- borazo, cuya oficina postal funcionaba ya en
'1 8óó.

, SANTA ELENA: Tampoco se ha encontrado la
'. cancelación que pudiera haber sido de esta pe-
'l queña población de la Provincia del Guayas.

cuya oficina postal fué establecida en l8éó.

peruana
TULCAN: Sus 'primeras cancelaciones fueron

hechas a pluma. Luego adoptó el cancdlador }e-

chador tipo C.l y a partir de 1870 el de fecha

¡ncompleta, con la particularidad de que la fe-

cha del año está borrada mediante un segmento

de círculo lleno (Tipo C.l.b). A veces, ¡unto con

este último, aparecé el cancelador romboidal

tipo D.l.,Fueron aplicados siempre,en color ne-

gro.

VINCES: Hasta ahora no se ha encontrado u-

na cancelación que pudiera atribuirse a esta ciu-

dad para esa época, cuya oficina postal se esta-

bleció en 'l 8óó y ciudad importante en su tiem-

po poi ser el centro de la producción cacaotera

del país.

ZARAGURO: Población pequeña de la Provin-

cia de Loja. No se ha encontrado hasta ahora

cancelaciones que le pudieran haber pertenecido

en la época que nos ocuPa'

ZOZORANGA: Población también pequeña de

la Provincia de Loja y de la éual'tampoco se

coñoc6 cancélación que le puede ser atribuida

para Ia éPoca 1865-1872.

Como habíamos dicho anteriormente, la§ eaR'

celaciones mudas cuyo origen todavía nos es des-

conocido, puede que hayan perte-necido a algu'

nas de las poblaciones cuyas cancelaciones aÚn

no se c-g..oocen.

De otió lado, es también posible que ciertas

oficinas pequeñas, no tuvieran un cancelador

propio y que su correspondencia fuera'cancela-

da en la oficina postal principal más cercana'

frecuente el

-12-
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;

sobre la enisión de 1918
por ERNESTO ZAPATA BALLON

En el Ne 100 de la revista "FILATELIA PE.

RUANA" se publicó un ¡nteresante artículo so-
bre la emisión de estampillas del Perú del año
l9 ¡ 8. El a.utor ,señor Alvaro Bonilla Lara. de-
cía que no había podido encontrar datos sobre
los cuadros, tedos de autores peruanos, repro.
ducidos en las estampillas de 50 centavos, I
sol y 2 soles.

Me complace poder proporcionarlos pues co'
nozco dichas pinturas originales desde fines de

I906, y durante algunos años estuvieron en el

antiguo Museo Nacional, instalado en el Palacio
de la Exposición, o sea en el mismo local don-
de hoy funciona el .Museo de Arte.

"Colón en la Universidad de Salamanca" fue
pintado por lgnacio Merino; "Los funerales de
Atahualpa" por Luis Montero y "El último car-
tucho" por Juan Lepiani.

Los dos primeros cuadros eran de propiedad
de la Municipalidad de Lima y el tercero del

Club lnternacional Revolver, iunto con otros de

Lepiani, como "El repase después de la bata'
lla" y "El satto de Alfonso Ugarte" desde el

Morro de Ar:ica. Ninguno de ellos se encuentra
ahora en el Club, me dicen que dos están en

museos o dependencias del Ministerio de Gue'
rra. Pero el que nos interesa, es decir ttEI Últi
mo cartucho" se puede ver en el nuevo Museo

a los defensores del Morro de Arica, del iirón
Cailloma en Lirna,

En cuanto al cuadro ttColón en la Universidad
de Salamanca" se exhibe en la Pinacoteca Mu.
nicipal y "Los funerales de Atahualpa" en el

Museo de Arte ubicado en el Paseo Colón.

Debo agregar en esta nota que, segÚn la "His.
toria de la República del Perú" del Dr. Jorge

Basadre, la pintura original de Merino se que-

mó en el incendio del Palacio de Gobierno ocu.

rrido el 3 de Julio de 192I. Como en la Muni-
cipalidad de Lima, se afirma lo contrario y se

sostiene que el cuadro exhibido es el original,
pregunté al Dr. Basadre de dónde había tomado

el dato que figuraba en su monumental obra
de Historia, y me respondió que de los archivos
del señor Gutiérrez de Quintanilla, Director del
Museo Nacional hasta que este fuera clausu-

. ra{o. Esta afirmación era para mí definitiva,
pero no así para la Municipalid¡d. (Al hablar de
Municipalidad, me refiero a los amigos que tra-
bajan en ella y con los que he hablado sobre
este asunto ).

Pero ahora tengo una prueba más, que para
mí es absolutamente irrebatible. Hace pocos

días me encontré con un viejo amigo a quién no

veía desde hace tres o cuatro años, Dn. Fausto
Grandjean. Mi amigo trabajó en la Municipali.
dad más de 40 años y ocupó en sus últimos de

servicio el cargo de Tesorero, Era muy aficionado
a la fotografía y de él dijo el fallecido arquitec.
to francés Dn. Claudio Sahut, a quien tantas
obras importantes, públicas y privadas, debe la
ciudad de Lima, que era ttun artista de la fo-
tografía". Y Grandjean me ha dicho lo siguien-
te: que él proporcionó la fotografía del cua-
dro "Colón en la Universidad de Salamanca"
al pintor Luis Ugarte, para que este hiciera la
copia que se exhibe en la Municipalidad. Ya he
comunicado este dato a mis amigos dc la Mu-
nicipalidad.

Finalmente, algunos datos adicionales sobre
los artistas. lgnacio Merino nació en Piura en

Enero de-1817 y murió en París en Marzo de

1876, Su pintura "Colón en la Universidad de

Salamanca" fue premiada con medalla de honor
en la Exposición de Bellas Artes de Par:s en
I 863.

Luis Montero nació en Piura en Octubre de

1826 y murió en el Callao en Mayo de 1860. Su

cuadro "Los funerales de Atahualpa" le valió la
medalla de oro del Congreso, un premio de
5/. 2O,OOO,O0 y una pensión vitalicia de Sl.
2,000.00 anuales,

Juan Lepiani nació en Lima en Setiembre de
1864 y murió en Roma, en la mayor pobreza,
y casi ciego, en 1933. Su cuadro "El últimq car-

-13-



iilatelia peruana

balance anaal
En medio 'de renovada incertidumbre, con

informaciones contadictorias y repetidas in-
decisiortes, originadas principatmente por
razones administrativas, la producción pos-
tal del último tilffiestre alcanzó cuatro emi-
siones apenas, sin llegar a' completar el
prógrama oportunamente aprobado para el

ano,
Los recortes presupuestales y el alza de

los costos, de un lado, y la inminencia en

adoptar las nuevas tarifas, de otro, demora'
ron y limitaron el cumplimiento de dicho
progratna. Por fottuna, la estampillas emi'
tidas mantuvieron una buena calidad y sa'
tisficieron por su agradable motivo y pre'
sentación, no solo la demanda de los filate'
listas sino también del usuario corriente.

La primera, autotizada extraordinaria-
mente por Resolución Ministerial ns 0086'75

TC/CO, de 12 de Setiembre de 1985, sirvió
para conmemorar los t¡uelos inaugurales de

AEROPERU a México-Los Angeles ! Sao

Paulo, Río de Janeiro y se realizó de acuer-
do a las siguientes características técnicas:

Servicio: Aéreo.
..Valor, viiteta y colores: S/. 8.00; mapa 'del
Perú con indicación de los tuelos, median'
te una cinta bicolor que se origina en Río

tucho" fue pintado en la década de 1890, pro'

bablemente, y figura en uno de los altorelieves

de la base del monumento a Bolognesi inaugu'

rado en Noviembre de I905.
Estos Últ¡mos apuntes han sido tomados de la

obra "Arte y Tesoros del PerÚ" publicada por

el Banco de Crédito del PerÚ en 1975. Oportuno

es indicar que en esta publicación hay un error
tipográfico pues dice que el cuadro fue pin'
tado en 1850.

Esto es todo lo que puedo consignar aquí, co-

mo ofreiiera hace más de un año, sobre los

cuadros a que se refería el señor Bonilla en su

artículó.

y termina en Los Angeles y el emblema de

AEROPERU; rojo, rosado y negro. I'a di'
rección dada por el jet en la cinta se pres'
ta a confusión, dando la impresión de que

se trata de un solo viaje, cuando en reali'
dad son dos distintos, ambos originados en

Lima.
..Tamaño y formato: 40mm x 30mm; hori-

zontal.
Tiraie: 500,000 eiemplates, en pliegos de

50 unidades, papel sin filigrana, de 107 gra'

tnos pof metro cuadrado, engomado tropi'
cal, dentado 13 114 x 13.

..Impresión: Offset, pot la Empresa GnL

f ica Sanmtrti S. A., Lima.
Inscripciones marginales: Texto conocido,

en los bordes supetior e in¡erior, en negro'

El número de pliego, también en flegro' en

la esquina superior derecha, de abajo arri'
ba, al costado de la estamPilla ne 5.

Día de emisión: Jueves 23 de Octubre de

197 5.

Circulación: Iirestricta, hasta su agota'

miento.

Marcofilla: Matasellos especial, aplicado

en negro, de formato circulat, coronado por

un jit en raudo euelo, el emblema Y el

nombre AEROPERU, en el centro PRIMER
VUELO - RIO DE JANEIRO _ LOS AN.

GELES, 23 OCT, 1975, Y en derredor, CO-

RREOS - LIMA _ DIA DE EMISION.
Los sobres de primer día reproduieron

asímismo, en roio, el iet y el nombre AERO'

t4-
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filatelia
PERU, la silueta del centinente americano
con indicación del itinerario de los vuelos y
la frase PRIMER VUELO en un sólido pa.
nel inferior.

Et sencillo dibujo se refuerza notable-
mente con los colores vivos y puede consi-
derarse original por dislocar la referencia
flteramente geográfica con bastante equili-
brio, sin embargo su conjunto dista mucho
de ser el de una estampilla, recordando
mds bien una etiqueta. La fecha exacta del
primer vuelo a México.Los Angeles fue el
4 de Octubre, mientras que en la de la emi-
sión se efectuó el inaugural a Río y Sao
Paulo. Se informó que de esta manera la
línea nacional cubre los siguientes destinos:
Miami, Los Angeles, México, Guayaquil,
Santiago 'de Chile, Buenos Aires, Río de Ja-
neiro y Sao Paulo.

Celebrando la canonización de San Juan
Macías, ele¡tado a los altares por su Santi'
dad Paulo VI el 28 de Setiembre último,
se emitió un sello conmemoratitto, de a.

cuerdo con el siguiente detalle técnico y

en cumplimiento de la Resolución Ministe.
rial nv 0087-75 TCICO, de 15 de Setiembre
de 1975:

Servicio: Ordinario.
Volor, viñeta y colores: Sl. 5.00;

del Santo por un pintor anónimo,
consert)a en el Convento de Santo
go, Lima, y escudo estilizado de la
Dominica; policromía,

retrato
que se

Domin-
Orden

peruana
Tamaño y formato: 30mm x 40mm, uerti.

cal.
Tir,aje: 500,A00 ejemplares, en pliegos de

50 copias, sobre papel sin filigrana, de 107
gramos por metro cuadrado ,engomado ap-
to para humedad fropical, dentado 13 114

x 13.

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

Inscripciones marginales: Texto conocido
en negro en los bordes laterales, de abajo
hacia arriba a la izquierda y de arriba hacia
abajo a la derecha. El número de pliego,
también en negro, en la esquina inferior de-
recha, debajo de Ia estampilla nl 50.

Día 'de emisión: Viernes 14 de Noviembre
de 1975.

Circulación: Hasta su agotamiento.
Marcof ilia: Matasellos especial, aplicado

en negro, de formato circular, con la leyen-
da CORREOS LIMA . DIA DE EMISION -

CANONIZACION DE SAN JUAN MACIAS
en derredor, la silueta de la cabeza del San.
to en el centro, con la f echa en segmento en
la parte inferior.

Los sobres presentaron en la esquina infe-
rior izquierda, la fachada lateral de la lgle-
sia 'de Santo Domingo, vista desde el lirón
Camaná encuadrada con el, escudo en la es-
quina superior izquierda y la leyenda CANO-
NIZACION DE SAN IUAN MACIAS - RO-
MA 1975, en la inferior del mismo lado.

acuñada en Roma, conmemorativa de la Cano-

ntzación.
M6da a



filjrtelia peitieñe
La ieproducción 4e la pintura se ha con-

seguido con gran fidelndad respetando los
tfazos oscuros que se complementan, por
ilecirlo así con los gruesos caracteres de la
leyenda que la rodea. Es un trabaio dtligen.
te cofl ribetes cldsicos que gustó, aparte de

lo oportuno dé la conmemoración tan ius-
tamente esperada.

Lo 9a. Feria Intertucional del Pacífico
que se desarrolló en el mes de Noviembre,
con su acostumbrado impresionante concu-
rrenci.a y presentación de monumentales pa-
bellones, mereció la tercera 'emisión, que

fuera autorizada por Resolución Ministerial
ng 0120-75 TC/CO de 4 de Nottiembre de
1975, con los datos técnicos indicados en se-

guida:
Servicio: Aéreo.
Valor, t¡iñeta y colores: Sl. 6.00; una gran

cifro 9 y el emblema de la Feria; beige,
guin'da y negro. La denominación oficial en
este caso, sindica al beige como amatillo
oto.

Tamaño y formato: 30mm x 40mm, rterti.
cal.

Tiraje: 300,000 sellos en pliegos de 50 e-
jemplaies, papel sin filigrana, de 107 gra-
mos por metro cuadrado, engom^do para
humedad tropical, dentado 13 114 x 13.

Diseño: Carlos Zeiter.
Impresión: Off set, por la Empresa Gtdfica

Sanmarti S. A., Lima.
Inscripciones matginales: Texto conocido,

en beige. ei los bor'des latetales, de arriba
hacia abaio en ambos lados, EI número de

pliego en negro, en la esquina inferior dere'
cha, debajo de la estamPílla nt 50.

Día de emisión: Viernei 21 de Noviembre
de 1975.

Circulación: Hasta su agotamiento.
Marcofilia: Matasellos especial, aplicado

en ÍLegro, de formato circul.ar con la leyen'
da 9t FERIA INTERNACIONAL DEL PACI.
FICO _ DIA DE EMISION _ CORREOS _
LIMA en denedor, la silueta de la cifta 9

en el centro, con la fecha en segmento 21

-NOV-1975. 
En la oficina postal de la Fe'

ria se utilizó, cuando se acordaron ile hacer'

lo, un mdrchamo rectangular, sin ninguna
referencia a la Feria, no habiéndose prepa'
rado para esa olicina ningún matasellos a'
lusivo como en ocasiones anteriores, y al pa'
recer, ni su personal estaba enterado de que

hubiera sido emitida una estampilla con tal
motivo, lo que explica porque estas no es'

tuyieran a la venta en dicho lugar.

El sobre incorporó en la esquina inferior
izquier'da el mismo diseño de la estampilla
,ibr" uno vista aérea -muy conocida- del

recinto de la Feria.

El diseñador pudo salir airoso de la tatea
que le había sido encomendada, empleando
los limitados recursos que pudo uttlizar,
gr,acias a un efecto de sombra en blanco
que resalta el ceniunto. Por lo demás la
costumbre de _repetir el mismo afliche de
la propagand,a ferial, tuvo que ser abandona-
da por falta de condiciones. La emisión fue
muy bien recibida, particul'armente si se
considera que 'debido a su tardía aptoba-
ción se había pensado que este aito el even'
to no sería tecordado postalmente. ' l

La última emisión, aprobada por Resolu-
ción Ministerial ne 0108-75 TCICO, de I de

Octubre de 1975 (obsérvese en los cuatro cQ'

sos, el corto tiempo trascurrido entre la a'
probación oficial del sello y su puesta en
ventanilla), se refiere al Coronel Francisco
Bolognesi y recordaría (como lo menciona
el volante oficial) el 1599 aniversario tde su
nacimiento, de acuerdo con las fechas 1816

-1975 
que figuran en el sello, cuyas especi'

ficaciones técnicas son:

tié
=

-
=
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Seryicio: Aéreo.

Valor., yiñeta y colores: Sl. 20.00, fragmen-
to de la bella pintura de Daniel l:lerná,nde1,
mostrando al héroe de pie, en el fragor de
la lr.t-cha, policromía.

Tamaño y formato: 30mm x 40mm, verti-
cal.

..Tiraje: SOO,OOO ejemplares, en pliegos de
50 unidades, papel sin filigrana, de 107 gra-
mos por metro cttndrado, engomado tropi.
cal, dentado 13 114 x 13.

Impresión: Off set, por la Empresa Grdfica
Sanmarti S. 4., Lima.
. . Inscripciones marginales: Texto conocido,
en negro, en los bordes Laterales, de arriba
hacia abajo a la derecha y viceversa a la iz-
quier,da. El número de pliego, igualmente
en negro, en la esquina inferior derecha, de-
bajo de la estampilla nt 50.

Día de emisión: Martes 23 de Diciembre
de 1975.

Circulación: Süt restricción alguna, hasta
su agotamiento.

Marcofilia: Matasellos especial, de forma-
to circular, aplicado en negro, con el busto
de Bolognesi en el centro y ta fecha en seg-
rnento 23-Dic-1975, y la leyenda en torno:
1816 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI
1975 _ CORREOS LIMA - DIA DE EMI-
SlON.

peruana
Los sobres preperados por la Dirección de

Correos y Telégrafos reproducían él bus-
to d.el insigne coronel, en negro, en la esqui.
na inferior izquierda y la cita "Tengo debe-
res sagrados y los cwmpliré qu.emando el
ultimo cattuchot'.

El sello es de excelettte factura, tá pintura
ha sido reproducida con asombrosa fidelidad
y solo hay que lamentai' que el espacio haya
sido tan reducido. La oportunidad de la
emisión fue muy discutible, en tíspera de
NaviCad y con un alto facial, no habrd de
extrañar que la-s primeras yentas no hayan
sido lisonjeras. Aun cuando el sello no estu-
vo listo para circular en la ntisma 'f echa del
nacimiento (4 de Noviembre) lo estut)o con
posteriaridad, y por consiguiente la selec-
ción del día de emisión pudo haber sido he-
cha con mds cuidado. Nos pregumtamos si
no hubiese sido mejor presentar en este mes
el sello de Nayidad y dejar para Enero el
de Bolognesi con la rnemción 1976, redon-
deando el 160t aniversario que habría tenido

!:r:t" 
maneia und mds apropiada razón de

Culminó tr975, con diez emisiones (13 se-

llos), y un facipl general de Sl. 70.00, ma-
gro balance en todo sentido, si incluímos
aún en él los resellos de Abril, que marca-
ton un notable retracesa en rluestra tan des-

tigorizada últimamente filatelia nacional.
Es necesario que se adopten serias y da

finitiv,ns estructuraciones para coniurar con
rapidez y energíe la situación que se esta'
presentamdo en este campo- e impe'Cir que

siga en descenso la categoríe de nuestros
sigttos postales.

asisfa a los

I
J

'!itf
t¡
tiltil
l
1i
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i;

I

I
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La Junta sesionó en los meses de Octubre y

Diciembre, habiendo sido informada en la pri'
mera de esas oportunidades, del sensible falle-

cimiento del Dr. Risueño. Se cumplió un minu'

to de silencio por la memoria del dilecto amigo,

acordándose enviar un cable de condolencia a la

F.l.A.F. y cartas en idéntico sentido a la Fede'

racióir Argentina de Entilades Filatélicas y a la
Sociedad Filatélica de Chile. Se nombró al Sr'

Luis Guzmán P. como delegado de la A'F'P'

ante la asamblea general de la F'I'A'F' en Bue'

nos Aires. aprobándose asímismo elevar a la

Dirección de Correos y Telégrafos un proyecto

de calendario de emisiones para el próximo a-

ño. lgualmente, se adelantaron los preparativos

para "EXFILIMA XXll", que se inaugurará en

ia Galería Fardo H'eeren el 5 de Enero de 1976'

oo-

Los remates trimestrales se efectuaron el 29

de Octubre, 19 de Noviembre y 17 de Diciem-

bre, este Último dedicado íntegramente a lotes

del PerÚ. Los resultados fueron halagadores co-

. mo se verá por Ias cantidades reportadas:

83,467.O0, 9,993.20 y lll lotes vendidos' Ade-

más el .19 
de Octubre tuvo lugar un gran remate

con mucho calor y entusiasmo, con llos consi-

guientes buenos resultados.

Los canies mensuales se realizaron con Ia

puntualidad que les es propia, habiéndose

reunido centenares de aficionados en el am'

plio patio principal dEl Correo Central' Hasta Ia

fecha sE han realizado 35 reuniones mensuales'

o sea que están por completarss tre§ años de

esta actividad; aprecíamos que los propósitos

que se perseguían han sido alcanzados cumpli'

damenie, con consecuencias francamente hala'

güeñas tanto para Ia institución organizadora

cuanto para la Dirección de Correos que las aus-

picia tan generosamente por intermedio de su

Museo Postal y Filatélico.

Como se sabe, independlentemente de las

reuniones oficiales que se producen el Último

domingo de cada mes, en los otros domingos se '

efectúan con caracter informal, <oncurriendo

buena cantidad de personas, cuyo entusiasmo

no decae. Es oportuno pues, mencionar que es'

ta actividad de la A'F.P' ha obtenidó la fructí'
fera cosecha que de ella se esperaba'

ooo-

Tuvimos el agrado de recibir una comunica-

ción fechada el l7 de Octubre, de la Sociedad

Filatélica lnternacional, de Oruro en Bolivia'

firmada por su presidente Dn' Francisco Baya

y .u ...r"torio Dn' Marcos G' Escalier' dando a

.ono."a sus deseos de estrechar lazos de amis-

tad con los cotegas hermanos del PerÚ' en cu-

ya confianza se proponen hacer buenos amigos

en todo el mundo. Terminan su amable misiva'

envianclo un saludo filatélico a todos tlos miem-

bros de la A.F.P'

Ag'radecemos esta reconfortante carta ' que

llega muy oportunamente, después de la sensi-
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ble expulsión que ia F.i.A.F. sé vio precisada a

disponer, de la Federación Filatélica Boliviana,
y de nuestra parte, esperamos también fortale-
cer nuestros lazos dé amistad con Ia Sociedad
Filatélica lnternacional de Oruro.

oQq-

La comisión para emisiones postales sesionó
el l8 de Diciembre, en cuya oportunidad el Di.
rector de Correos, Tte. Corl. Dn. Juan Rodríguez
G. presentó oficialmente a su sucesor, Coronel
Dn. Oscar Linares Núñez, quien se hará cargo de
ese despacho, a partir del 19 de Enero próximo.

Se cumplió la Agenda que comprendía los
siguientes puntos: I ) dar cuenta de las últimas
emisiones extraordinarias, aprobadas por dife-
rentes Resoluciones Ministeriales; 2) igualm,en.
te, de una comisión para estudio de precios, dis-
puesta por Resolución Directoral ne 791/75, de
l0 de Noviembre de 1975, y conformada por el
Director de Correos, el Sub.Director de Finan-
zas, el Sub-Director de Seryicios generales y
los Asesores Legal y Postal; 3) se estudió Ia
comunicación de la A.F.P. (cuyo texto se repro.
duce en otra sección del presente número), a-
cordándose elevar un proyecto de calenda.
rio postal para 1976, que incluya las si-
guientes emisinos: Congreso Postal U.P.A.E.,
reunión de Directores de Correos del
área andina, celebrada en Puerto Ordaz,
Venezüela, en Abril de este año, l09 ani-
versario de la declaración de Bogotá, fauna y
flora protegida, trajes típicos, uniformes mili-
tares, deportes y Navidad 1975, estableciéndose
que las necesidades postales del servicio para
ese año, serán del orden de 20'400,O00 estam.
pillas; 4) se desechó enteramente una propues-
ta d: la lntergovernmental Philatelic Corpora.
tion, de New York, enviada f:or Dn. Sam Mala-
mud, para comercializar estampillas peruanas
en los Estados Unidos, sobre la que recayó un
informe desfavorable del Asesor Postal y Fila.
télico.

Sobre las emisiones pendientes de 1975: an.
tiguas culturas peruánas (4 millones), cambios
estructurales (4 millones) y conmemorativas
(4 millones) no se tomó ninguna resolución en

filatelia pcruan¿
vista de la próximá. entrada en vigencia de las
anunciadas tarifas postales, habiéndose suger¡.
do que cuando dichas conmemorativas sean es-
tudiadas, sean dedicadas conforirre estuvo pro-
puesto en su oportunidad, a celebrar el cente-
nario de José Santos Chocano y el l50e aniver.
sario de la Provincia de Andaíuaylas, para el
cual se recomendó una magnífica vista de la
lglesia de San Jerónimo de Andahuaylas. El 4to.
conmemorativo será el de la Navidad da lg7í.

ooo_

Det ó al B de Octubre, visitó Lima 
-de 

pe-
so a Montevideo- el señor Ricardo Alvarez P.
acompañado de su esposa, quienes fueron aga-
sajados particularmente por miembros de la
Junta Directiva, en razón de que por la bre-
vedad de su permanencia en nuestra ciudad, no
fue posible organizar una actividad oficial.

El señór Alvarez, de larga trayectoria en la fi-
latelia costarricense, volvía al Perú, deipués
de habernos acompañado en las trascendentales
jornadas de "EXFILIMA 71", y esperamos que
conforme nos lo prometieran los gentiles via-
jeros, podrán brindarnos pronto la ocasión de
recibirlos nuevamente, esta vez en una estadíá
de mayor duración.

También visitó Lima en esa oportunidad,
nuestro consocio Dn. Leo Temprano G., anti-
guo comerciante en Bogotá, que viajaba al Uru-
g uay.

ooo_

Cumplidos los requisitos de rigor y después
que la comisión de recepción, hiciera una ve-
rificación muy rigurosa de las solicitudes de
inscripción presentadas a fin de adecuar su
cantidad a los marcos de que se disponía, hai'l
quectado aceptadas cuatro parrticipailones en'

filatelia clásica y una juvenil para la próxima
"INiTERPH¡L '76" que habrá de llevarse a cabo
e:r Filatelia en Mayo/Junio de 1976. Sensible.
mente, esta estricta selección eliminó las ins.
cripciones temáticas, categoría en la que 

-alparecer- ya re ha acordado todo el espacio
disponible.

19-
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peruana
pués de asistir a "ARPHILA 75" donde actuara
eon'lo iurado una vez más, regresó a Buenos Ai'
res donde tuvo que ser somEtido a una éeria

operaeión. Apenas repuesto de ella, viajó nue'

vaffiente a Europa para participar en congresos

de su profesión, tornando a Venezuela y Colom'
bia con el rnismo propósito, falleciendo al ser

atacado por súhita recaída con complicaciones.
Dotado de una mentE particularmente lÚcida

y una memoria (abulosa, el Dr. Risueño domi'
naba varios idiomas y d,esarrollaba una serie de

actividades con la misma dedicación, órden y
nrétedo quE puso en la filatelia. Fué un gran

y noble arniEo de nuestra lnstituición que le re-

tribr.ryé su anrable prefarencia, razón por la cual

hemos sentido con mayor dolor su ausencia de'

finitiya. La A.F.P. envió un cable de condolencia
a las autoridades de la F.l.A.F., habiendo adhe'

rido pol' medio de su delegado a los homenales
qu-a se brinclaron a su rnemoria en Buenos Ai-

res, con motivo de la reciente Asamblea de la
F.t.A.F.

-eQs-El !ng9 Oscar López Aliaga y Mendieta falle'
cié en su reside¡'rcia de Lima el 19 de Noviem'

bre, habiéndose realizado el sepelio en estricto
privac¡o.

El lng. López Aliaga, o por extensión "el lnge"

a seeas, como se Ie conbcía por cariño en el

n¡edio filatélico local, fue antiguo socio dE nues'

tra lnstitueión, en cuyos registros figuraba con

el ne 76. Su palabra ponderada era el símbolo

de sJn eonocim¡ento meditado, que casi siempre

ofrecía con generosidad. Sus colecciones parti'
eipaban de esa aura que rodea lás cosas legen'

darias y qtrienes las conocieron aseguran que

conservaba piezas verdaderamente notables. For-

nró parte de la Jr.¡nta Directiva de la Asociación

en repeticlas oportunidades, habiendo'llegado a

desernpeñar Ia presidencia en el período 1953/
'1954, por renuncia del Sr. Gabriel O. Busta'

manté.
5u figura familiar en todos los establecimien-

tgs del ramo presagiaba momentos d'e grata con'

versacién¡ saturados de alegres reminiscenc¡as

y eniundiosas anécdotas, pues sus conocimien-

filatelia

El 8 de Octubre falleció en Cartagena de ln'
elias, Colomb!a, el Dr. Manuel María Risueño F',

Presidente de la F.l.A'F. y \rrice'Presidente para

América, de la F.l.P.

El Dr. Risueño ingresó a la A.F.P. a fines de

I9ót) y por razón de sus frecuentes visitas a

nusstra capital, captó de inmedlato el afeeto de

quienes le conocieron, por su carácter agrada'

ble., versación maravillosa y arnplísimos conoci'
m¡ehtos. Aparte de haeerlo en expo§icionss in'
ternacionales, actt¡ó como Jurado en "EXFILI'
MA 7I", habiendo participado en igual condi'
cién en algunas de nuestras "EXFILIMAS" lo-

cales.

Tuvimos el privilegio de conocerlo en 1962

y-desde entonces, nuestra anristad se desarrolló

con intensidad. El Dr. Risueño, de nacionalidad

chilena, antes de radicarse en Btrenos Aires,

había cumplido una importante tarea en la re-

organizacién de la Sociedad Filatéliea de Chil'e,

qul le contaba como uno de sus meiores el+'

mentos, labor que co,ntinuó en !a capita! argen'

tina, donde parteneció a la directiva da diver'
sas erltidac¡es filatélicas.

Durante muchos- años desempeñó el car'

Eo de Vice-Presidente da la F. A. E. F' y a

partir de la creacién de Ia F. l. A. F', en la que

participó con entusiasrno Gontr¡buyendo con su

hábil conseio a establecer sus estatutos Y re'
glamentaciones, figurando en su Mesa Directiva
y participando en todas las batallas que ese or'
ganismo interamericano ha dado en defensa de

la filatelia honesta y bien entenclida, su figura
alcanzó toda la resonancia que merecía, atra'
yendo tarnbién hacia él ataques arteros y des'

preeiables.
Nombrado Presidente de la F.|'A.F. en la A'

samblea de México en 1974, debió permaneeer

a comienzos de este año, ratenido más de cua-

tro n'les€s en La Paz gracias a una maniobra

inexplicable, permanencia que debe haber sig'

nificado r¡n desfallecimiento de su salud. Des'

necrología
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tos Ie permitían retomar cualquier tema y di.
sertar sobre él con razonamientos y argurientos
de valía. Su nombre permaneierá asociado al
segundo tipo de resello de 1925, en razón
de que fuera él quien lo descubriera, pero ad+
más, es justo reconocer que la filatelia perua"
ña mereció sienrpre su mayo!' dedicación. Figu-
ró como miembro del Jr¡rado de "FEREX 57",
la exposición que organizara la Asociación ce-

lebrandq el centenario del primer sello postal
peruano.

Retirado de la actividad pÚblica, en razón

de su avanzada edad, la última vez que le vi-

mos fue con oportunidad de .la entrega de la
medalla que la A.F.P. le acordara como ex-PreEi'

dente, según el programa conmemorativo de

nuestras bodas de plata en Enero de 1974. En

csa ocasión, el lnE. López Aliaga respondió con

cordial'afecto el saludo del entonces Presiden'
te, Dr. Paredes, y departió con los asistentes
con singular claridad. a pesar de sus noventa a.

ños de edad.
Presentamos a los familiares del lng. Lópsz

AliaEa, nuestra profunda condolencia por tan
lamentada desaparición.

ooo_
MIANU EL R/SUEÑO FERRARO

Viajero infatigable, escogió para morir el
sitia más bella de su América latina: Carta-
gena de Indias, alld en Colombia, donde lo
llevó una de las infinitas disciplinas que lle-
naron su vida: las leyes.

peruana
Viajero infatigable, porque, en el último

tiempo, sus activi)dades y aficiones tenían-ca-
rdct er y dimensiones continent ales.

Primero, sus deberes para con la firma a
que pertenecia mds de treinta años. Luego,
las leyes, ya que'no hubo conferemc.ia Pan.a-

mericana de Abogados que no lo viera par-
ticipar brillantemente. Y, por último, su afi-
ción filatéliea, que llenó las mejores horas
de su vida y que supo recompensarlo con a-
grados y honores sin fin. Al morir, Manuel
era presidente, en representación de Chile,
de la Federación Interamericana de Filate-
tie y Vicepresidemte, en represerltación del
cantinente americano. de la Federación In-
ternacional de Filatelia.

En todas sus actipidades brillaba esplen-
dorosamente: en ellas ponía su malavillosd
inteligencia; su memoria sin par; su domi-
nio perfecto de media docena de idiomas, y
to':la su banhomía, su gentileza, todo el ca-

lor humano que brotaba de un alma bien
puesta, de un espíritu siempre abierto a la
bondad.

Cualidades que hacían de él un ami7o in'
comparable, cuyo viaie sin retorna será. llo'
rado mucho y muy sinceramente por todos
los que disfrutamos de su amistarl, hoy a'
brurttadas de dolor, seguraffiente, con4o el
que ha tenido que inJormar de su partida
sin retormo.

Alvaro Bonilla Lara

H ASESORES S. A

GRUPO ANDINOALA,LC

GA§ILUI 2273. LIMA
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el problena de las em ¡stottes

La Asociación Filatélica Peruana estimó con-

veniente. considerando ta actual situación por

la que atraviesan las emisiones postales, pasar

una comisión oficial a las autoridades, sugirien-

do diversas posibilidades de solución'
Dicha carta, fechada el 24 de Noviembre de

1975, dice lo. siguiente:

"Señor
Teniente Coronel
Presi.dente de la Comisión Permanente de

Estudio, Frogramación Y Control de

Emisiones de Sellos Postales,

Lima.

"Séñór Presidente,
."Tenámos eI agrado ie dirigirnos a Ud' para

poner en su conocimiento quo la Asoicación Fi-

latélica.Peruana, acordó en reciente sesión de

su Junta Directiva, sometér a la Comisión de

su presidenciá un proyecto de Calendario de

Emisiones para 1976, a fin de que sea tomado

en consideración oportunamente para su estu-

dio, eventual aprobación y elevación a las au-

toridades del sector.
-"Dicho proyecto se estructura sobre un nÚmero

de series especiálqs fiias, de un máximo de tres

valores cada una, que podría estimarse básica-

mente en seis, con tirajes apropiados, no muy
- grandes, dedicadas a los siguientes rubros:

r) TURAS - 
Sub-Temas: Huacos, teli-

dos, orfebrería, ruinas, etc.

IQUEZAS - 
Sub-Temas: Minerales, ma-

deras, artesanías, paisaies, traies típi-

cos, etc.
RTE 

- 
Sub-Temas: Pinturas, arquitec-

tura (monumentos, templos) folklore
y música, danzas, etc.

AUNA 
- 

Sub-Temas: Protegida, libre,

por zonas: troPical, costeña, serra-

na, etc.

- 
Sub-Temas: Por zonas, Por es-

ó) NAVIDAD - 
Sub-Temas: lnterpretacio-

nes locales ttnacimientos", ttretablosj',

etc.

"Además, como- complemento necesario se in-

cluirían series específicamente conmemorativas

de acontecimientos, personajes, de significa-

ción nacional, de acuerdo a una escala de ani:

versarios que, para ser mantenida en un nivel

de ierarquía, serían solamente 259, 5O9, 759

y 1009, y a partir del centenario, de acuerdo

con la importancia del hecho conmemorado'

Estas series conmemorativas podrían ser ésti-

madas igualmente en seis, pero de solo dos va-

lores cada una, adicionando la tradicional de

"Cambios estructuráles", también de tres va-

lores. En esta forma, el calendario anual tendría

un máximo de á3' sellos.

"La aprobación antelada de esta estructura bá-

sica permitiría al organismo encargado, prepa-

rar 'un archivo de elementos necesa-rios para

cada serie, que estaría listo con toda anticipa-

ción, evitando demoras de Última hora'y ha'

ciendo posible desarrollar armónica y cronÓló-

gicamente el tema tratado.

" Es en extremo importante, determinar con

la misma precisión, la fecha de emisión de

cada una de las series que forman el calen-

dario, evitando en 'lo absoluto que se acumu-

len en determinados meses y procurando a-l

contrario, que en los meses (que por experien-

cia se sabe que son pesados para el expendio)

de Jurlio y Diciembre, no se efectÚe ninguna

emisión.
"simultáneamente, conviene pensar en una se'

rie ordinaria, con validez de álgunos años y

de largo tiraie, que se utilice preferencial- ;

mente para retardar el agotamiento prematu-

ro de las serie especiales y conmemorativa¡, Y

' aprovechando justamente los cambios de tari-

fas postales que deberán entrar en vlgor

próximamente.

2)
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"Por último, nos permitimos reiterar el cumpti-
miento del acuerdo tomado por la Comisiln de
su presidencia sobre la venta de ilos saldos de
sellos postales considerados todavía en depósi-
to, qua podrían ser absorvidos en un corto
plazo por el público usuario o especializado se.
gÚn sea la forma de venta, hasta su total ago-
tamiento con lo que se eliminará- definitiva-
mente las molestias que su conservación ori-
gi na,

"Rogamos a Ud. se sirva someter a la considera-
ción de la Comisión de su presidencia el con-
tenido de la presente carta, y al agradecerle
por su especial déferencia, nos reiteramos, es-
timado señor Presidente.

Muy atentamente,

.ASOCIACION 
FILATELICA PERUANA

Luis Guzmán P.

Secretario Generarl

Posteriormente, al conocerse en la-."r'Un 0",
18 de Diciembre de 1975, las sugerencias pre-
sentadas hasta ese momento y que la Comisión
había tomado en cuenta, así como las emisiones
que quedarían psndientes del programa de es-

te año ,el Delegado de la A.F.P. estableció un
proyecto con indicación de fechas y emisiones,
que fue entregado al Jefe del Museo Postal. Di-
cho proyecto precisaba lo siguiente:

ENERO:
Navidad 1975 I

Braille I
Hospitarl 2 de'Mayo 1

FEBRERO:
Chocano

'Culturas

Total: 3

I
4

Total: 5

MARZO:
U.P.A.E. 3

D. Correos Andinos I

Total: 4

ABRIL:
'' Fauna

peruana
Traies típicos

MAYO:
Templos
Flora

JUNIO:
Andahuaylas
Uniformes

AGOSTO:
Cambios estructurales
Declaración de Bogotá

SETIEMBRE:
Artesan ía

Minerales

OCTUBRE:
Deportes
Paisajes

NOVIEMBRE:
Naviciad

3

3

3

I

.3

4
I

2

3

I
J

3

Gran

Total : 6

Total: 4

Total : 5

Totaf: 4

Total: 45

Este total de 45 valores se produciría en for-
ma excepcional toda vez que a los 32 sellos co-

rrespondientes al año 197ó propiamente dieho;

se añadirían los l3 que pertenecen ál prograina

de 1975
Es de esperar que las.autoridades pertinen-

tes-encaren el problema con decisión, con mi-
ras a encontrar una solución definitiva, s¡n te-
ner que i-ecurrir a paliativos temporales, 'ni
mucho menos a medidas tan contraProducentes
para el prestigio del sello nacional, como son

los resellos y sobrecargas.

regularice el pago

de sus cuotas
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I

las reuniones de atres

Antes de ofreeer nuestra reseña sobre la A- a la Argentina para recomendar con insisten

sarnblea de la F.f.A.F., conviene citar algunos cia que la F;A'E'F' ofreciese la sede' a fin de

anteeedentes para deterprinar con exactitud las desvirtuar rumores dB profunctas disid'encihs

cincunstancias que la normaron. internas, pregonadas desde la otra margen del

De acuerdo eon lo previsto en México y las Río de la Plata. Estas gestiones tuvieron éxito,

posileilidades que se habían daclo a la Argenti- ado el Risueño en La Paz'

*, furn urgnni"nr "ESPAMER'75" (dentro del de acu as y cumpliendo con

.¡ol, ¿" exlposicicnes filatélicas representativas rdo da en Mayo de este año

de España y Anrérica), segÚn los informes pre" Aires e la 7a' asamblea de

lirninanes de Dn. Anqel Quesada L', Comisario la F'l'A'F'

é=r-^l d" i'ESPAÑA-'7S", la sede de la asam' consecuente con esta decisión' la F'A'E'F'

bleapodíasérBrasilia,SantoDomingo'Bogo'organizóunamuestrafilatélica'nocomPet¡t¡'
tá o Buenos Aires, quedando a opcién de la or, .on el nombre de "BITENOS AIRES '75",

presidanela la deeisién final. del 7 al 1l de Noviernbre, concediendo solo

Descartadas las dos primeras eiudades por un marco por exhibidor para aumentar las po

inforrnaciones de las respectivas entidades sihilicades de participación y exhibición'-

nriembros, Ia seleccién nranifiesta era Buenos Las efectua'

Aires, eapital que hasta entonces no había sido ron el palacio

anfitrión de la F'I'A'F' §in embargo' sospecho' de cor del 4to'

sas maniobras, desarrolladas en Madrid, pa. piso, e r. Harry

ra las euales se habría contado con la obliga' Suthérland, encargado de la presidencia por

da ausencia del presidente Risueño que perma' deceso del titular' declaró inaugurada la Asam

necía en La Paz, influenciaron la participación blea' después de los discursos del presidente de

;;;";"1" dirigiendo 'rESpAlJtER '75" hacia la F.A.E.F., Sr. Enrique o. Buttini y del Sr'

fiñontevideo, desvirtuando la parte americana Sáenz en rapresentación de las autoridades del

de dicha exposición toda vez que el uruguay ramo. una hora más tarde, en el hall de la

al retirarse de la F.l.A.F. había qudado margi- planta baja del mlsmo edificio se abr'ió la

nado eo¡mo representante de la filatelia ameri' rnuestra después dél mensaje 'de bi'enVenida

cana. No obuiartu, sin mínimas consideracio- del Sr. Buttini y de la bendición por el Obispo

nes de ética, se produjo en dicha ci¡'¡dad una de Buenos Aires'

dupla ones simultáneas, "EXFÍ['MO casi 160

7Si, y V5", que sin duda han sido coleccio

nrotive v€rl¡das apreciaciones por la cantidad

forrna ad hoc con'¡o se desarrollaron, bajo el cho tiem

n]anto prctector de la F.l.P. que en su carrera so para Ia preparación del evento' La parte

hacia ei absurdo, hizo causa común con sus or- clásica estuvo muy bien representada por in
ganizadores. Todo esto fue larnentable poique terescantes "tRUestras" de espléndidas colec'

Id.*¿, enrpobreció la inragen dá nuestros co' ciones de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay'

legas españoles que han correspondido rna! a la FerÚ y Venezuela' En el aspecto temático, que

hJspitalidad que la F.!.A.F. les brindara. se apreció rnás numeroso, destacaron seleccio'

Eliminada Buenos Aires por lo anter¡ormen- nes que hacía tiempo no se veían en pÚblico,

te explicado, era necesario tomar la iniciativa conro la t'Historia de la Pintura" de José A.

y en'consecuencia, la A.F.p. envió un delegadoR.ornanelli, la t'hNistoria del Teatro", de

I

buenas
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Víctor Yankelevich, al lado de otras más a

menudo contempladas como "La conquista del
aire" de Algerio Nonis, "Montañas de Amé.
rica" de Roberto Wang, "Dios con nosotrost'
de Enrique O. Buttini, etc. De[ Perú participa.
ron dos exhibidores, la señorita Eleanor Neill
con su "New York, ciudad mundial" y "La
F.|.A.F. en América" del autor de este comen.
tario, La rnayor contribución al éxito de esta
muestra, correspondió a Chile que llevó once

colecciones. Nuestra revista también estuvo
pr€sente.

La Asamblea de la F.l.A.F. se realizó el I0
de Noviembre y, gracias a la diligencia de los
organizadores cuanto al deseo de tomar deci-
siones de importancia, sin mayor discusión y
pérdida de tiempo, todos los asuntos incluídos
en el Orden del Día, fueron resueltos en esa

fecha, dando como resultado un fortalecimien-
to muy necesario y tonificante de fa F.l.A.F.,
qu€ podrá seguir ahora su obra de consolida-
ción y limpieza, para beneficio de la filatelia
americana.

Durante Ia presentación de credenciales, se

observó la concurrencia de delegados de diez
países ,en la siguiente forma : por Ia Argentina,
Vicente A. Di Gaudio y Enrique O. Buttini ; por
el Brasil, el Alrnirante Antonio L. de Magalhaes
Macedo; por el Canadá y los Estados Unidos,
Harry Sutherland; por Chile y México, el Dr.
Edgardo Willy Berzobohaty; por Colombia, Jai-
ro Londoño T.; por Costa Rica, Ricardo Alva-
rez P,¡ por el Perú, Luis Guzmán P.; y, por
Venezuela, Luis López López. Después de la a.
probación del Orden del Día, en la estación de
lectura de documentos, Ia Federación Filatélica
de Honduras ratificó su pedido de admisión,
siendo aprobado de inmediato, decisión que a-
gradeció su delegado, Ricardo Alvarez, eleván.
dose ¡sí a once el número de países asistentes.

El presidente interino Sutherland, presen-
tó un corto informe agradeciendo la hospitali.
dad argsntina y sugiriendo que el homenaie que
se debía rendir a la memoria del Dr. Risueño
fuera efectuado por el señor Bonilla Lara, quien
así lo hizo en un discurso que abundó en re-

peruana
cuerdos cariñosos y mención a las cualidades
indisputables del ilustre ext¡nto. Finalizó el pre-
sidente, recomendando Ia unión de todas las
entidades faderadas y una posible acción de a-

poyo a la F.f.P.

Antes de pronunciar su informe el secreta-
rio manifestó haberle llegado un cable del Pa.

raguay disculpando su ausencia, d,ebido a no
haber recibido oportunamente el Orden del Día.
Entrando en mater¡a, el secretario'Londoño in.
formó preferentemente sobre la situación crea-
da por el comportamiento de la Federación Fi.
latélica de Bolivia ba.io la presidencia de Dn"

Eugeni6 von Boeck y planteando la sanción co-
rrespcndiente adelantando que no aceptaría nin-
gún cargo mientras continuara al frente de la
indicada Federación su actual pres¡dente. Lue-
go dió cuenta del estado de la Tesorería.

A pedido del delegado argentino, todos los

presentes expusieron sus puntos d,a vista en el
asunto de Bolivia, recalcando entre otros as.
pectos. que la sanción se tomaba Únicamente
por la persona que preside la Federación, en-

tendiéndose no obstante que sus miembros han

debido estar enterados de su proceder, para el
que se ha usado incluso papeles membretados.
Finalmente, Colombia propuso la expulsión y

al votarse dicha propuesta, se obtuvo el siguien.
te resultado, 7 a favor, 2 en contra y,l abs-

tención. En consecuencia, quadó expulsada la

Federacién Boliviana, m¡entras séa presid,ido
por Dn. Eugenio von Boeck.

Luego que el señor Bonilla hubo informado
sobre la impresión del Boletín, se pasó a los
informes de las Comisiones. El señor Néstor Fe.

rré, de la Argentina, que presidió la Mesa Te-

mática respectiva en ausencia del titular, señor
Obregón de México, rindió el informe corres.
pondiente, mencionando los ocho puntos apro-
bados en dicha Mesa. Para mayor conocimiento
de los presentes, se postergó el debate de los
mismos hasta la tarde, a fin de que todos reci.
bieran copias de ellos.

Por la Comisión de emisiones noc¡yas, el se-

ñor Alvarez indicó que por no haber podido
realizár el viaje previsto por Centro-América,
no tenía mucho que manifestar, salyo dar cuen.
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ta que en el conEreso d,e la F.l.P se había acor' El señor sutherland indica tener conocimiento

dado abolir la lista de emisiones nocivas, que iuu lo. EE. .uu. emitirán un sello postal por

es lo que debía discutir; ;; ;;. momenio.'El i" 
-en. 

nu"*ulea de la F'|'A'F' El señor Boni'

delegado del canadá "*prur"'.ri", 
en contra de lla es cle opinión que si la 9a' Asamblea no se

la lista, sugiriendo q*';;.;rlte a las Fede. fu=de h"cer en Buenos Aires que se realice en

raciones y que éstas infnr-"n a la secretaría' 
'oogotá' El secretario manifiesta que iustamen'

otros delegados opinan que el asunto 
-debe 

ser te 
-en 

Noviembre de 1976 se efectuará una ex'

resuelto de inrnediato, resolviéndose finalmen' eot¡t¡¿" en Medellín y con gusto acogerán a

te votar la propuesta de-mantener la lista de 'i* a.i"graos¿ El delegado del PerÚ solici'ta

la F.I.A.F. El resultado fu" d" 8 votos a favor la sede de 1977 para Lima con motivo de es'

y3encontra.tarseprePafancloUnaexposiciónconmemora-
En la comisión de Filatelia para la Juventud, tiva dál l2o9 "ni'"tttrio 

del ler' sello perua'

los delegados de Argentina, Vene I delegado del Canadá hace lo

bia rnanifestaron lo realizado sede de 1978 en Toronto' con

en cuyo mornento se suspendi' EX 78" ' igualmente acordado

para el almuerzo de los delegad 'nes 
presentadas por México pa'

Reanudada a las 3.30 p.m' se " lo' reglamentos' fueron dene'

puntos aProbados por l" M"'" Temática' que Eadas'

fueron sucesivamente aceptados en forma indi' En el punto E9 los delegados arEentinos pre-

vidual. El texto completo de los mismos será sentan un amplio informe sobre lo ocurrido en

publicado en nuestro próximo nÚmero. torno a "ESPAMER '75" Y la oferta española

Los asamble,rtas relibi"ron la visita del se. ¿" lrr.ur ahora "ESPAMER '7ó" en la Argen'

ñor sub.secr."t"r¡o cuiJ.rJ i. i. s""."turi" ¿" iinr, 
"Ún 

cuando existiría parecido compromi-

EstaclodeComunicaciones,Gral'deBrigadat"t"'GuatenalayelBrasil'Despuésdela
(r) Dn. Herberto n. nlu¡rr"", quien departió inr"ru"r.ión de 7 delegados, el del PerÚ solici'

con los delegados, ¿"r"J"A"i"r'é*ito "n 
.u, du- ," u" .on,"*ple algÚn tipo de sanción para

liberaciones' EsPaña en vis

Et señor Di Gaudio proPone que las Comisio' claro 'acordá

nes tengan duración ie tres años' lo que es za a la Fede

,pr.U"a" por unanimidad' ñor Buttini so

En el punto og ael órden del Día se discutió para "ESPAME§

ra ratificacién de la sede de Firadelfia para la ls concedido por unanimidad'

Sa.Asamblea,msncionándoseelcortotiemposeproduceundescansode15minutos,lu+

"nt," Non¡"mbre de i;ilTil;J;*ilij :¿1"i"'oi';",,ii;i.,i"i:..:r',':;i:J.*!;iq:
gado de los EE' dente de la risma al Sr' Algerio Nonis' de la

I Comité Or' Argentina'
más iurados Én el punto 9er Propuestas .de los ,delega'
do del Cana' dos, el del PerÚ' plantea se observe la, con'

dámanifiestaqueparalgTSesperapoderductadelaF.l.F.conrelaciónalafilatelia
tenermásjuecesdeesaproceden"i".s",ugi"-"-",i"unu,suscitándoseunnuevodebatesin
;; ;r" ," efectúen dos asambleas en el mismo ninguna conclusión'

año,loquenoestáimpedidoporlosEstatutos,Enelcapítulodeelecciones,elDr.Berzoba-
una en Filadelfia y la'otra e Buenos Aire, " haty propone al señor Bonilla Lara para presi'

fin de año, a"p"nai"nao a. realización de d.,tu, ,".,^dado por el Perú. La votación sqi

,.ESPAMER ,76'. El señor Bu ini informa so' creta arroia once votos' resultado que es salu'

bre los primeros pasos dadrs en tal sentido. dado con largos aplausos' Para vice'presidente
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el delegado del Canadá propone al Sr. Jam.es
H. Beal de los EE. UU., quien también alcanza
I I votos. Como secretario el señor Alvarez pro.
pone el Sr. Londoño, quien, después de algu.
nas colisultas, acepta la nominación, siendo ele.
gido por l0 votos a favor y I en blanco. Final-
mente, en la vacante dejada por el señor Boni.
lla como Consejero el Perú propone al señor
Di Gaudio de la Argentina, con la adhesión
de los delegados Alvarez y Londoño. El Señor
Buttini explica que por decisión de la F.A.E.F.
sus personeros se han comprometido a no acep-
tar cargos en la F.l.A.F. por ser dueños de
casa. Los delegados del Perú, Colombia y Bra.
sil se permiten insistir en su decisión. Di Gau-
dio sg retira dejando a los delegados en liber.
tad de acción. Por último, los delegados alter-
nos de la Argentina aceptan y el señor Di Gau.
dio es elegido Consejero por I0 votos a favor
y I en blanco. El delegado del Perú ágradece la
comprensión tiada a su propuesta.

Se nombra la comisi'ón que se encargará
de la redaccién del acta y antes de concluir la
Asamblea ,el señor Bonilla" Lara soliclta un
acto de justo homenaje al señor Sutherland,
por haber cumplido con brillantez sus funcio-

peruaná
nes de presidente interino ,al que todos los pfe.
s€ntes se adhieren cordialmente. El señor Su-

therland agradece a los delegados por su asis.
teniia y felices decisiones tomadas y levanta
la Asamblea. Al retirarse los delegados se in-
forma que por un error de dirección el cable
que designaba al delegado del Ecuador no pu-

do ser entregado, dejándose constancia del de-

seo de la Federacién de dicho país, de estar
presente en las deliberaciones que acaban de

concl uir.
Numerosos agasajos fueron ofrecidos por los

colegas argentinos, destacando un paseo al

""-po oon un t'frugal" almuerzo y lq cena de

clausura, al término de la cual se repartieron
medallas y diplomas de recuerdo a los partici.
pantes en la Muestra Filatélica y a los delega-

dos a la Asambfea.
Estimamos que estas reuniones han resulta.

do muy valiosas para la F.|.A.F. y solo cabe
confiar en que la futura acción de esta entidad,
confirme que es digna de las esperanzas que
en ella se han depositado.

L, G, P.

n

Í

t

NOTARIA ORTIZ DE ZEVALLOS

I43 PASAJE S. ACUÑA

275910

286365

287570
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temática,
navidad - ana cancelaciÓn buscada

que una iglesia ¡¿ una casa de huéspedes o pa-

.uaor puru estudiantes y durante casi todo el

año ni siquiera tiene 'una oficina de correos'

Pero cuando se aproxima la Navidad' Úna ofi-

esa,época.
¿Cuál es la razón de tal demanda? El nom'

1950 42,330

l95l 50,1 13

1952 129,251

1953 255,681

1954 400.400

1955 508,890

1956 540/00
1957 632,023

1958 797,429

1959 724,780

19óo 773,660
19ó] 680,260

1962 730,1 50

l9ó3 8ó1,950

1964 964,300
I 9ó5 1',1 83,900

1966 1',243,700

1s67 l'380,300
l9ó8 1'.4O8,70O

1969 1'.427;2OO

1g7o I '51 ó,000

1971 l'5ó0,000
1972 l'580,000
1973 1',ó37,000

\974 I'ó80,000
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Se observará que eil ritmo es siempre as-

cendente, con excepción de un perríodo de cua-

tro años, entre 1959 y 1962, pero a partir de

entonces cada año representa un importante
aumeRto sobre la cifra anterior.

De las 1'ó80,000 cartas mataselladas en la

oficina postal de Christkindl en 1974, 7O2,0OO

fueron dirigidas a destinatarios residentes en
Austria y 607,000 a destinatarios residentes en

el exterior, las restantes 371,000 fueron ma-

taselladas "de favor" sin pasar por un uso
postal verdadero

DesCe l9ó5, se han venido empleando dos

matasellos difer,entes cada año, uno con tema

de Navidad usado generalmente hasta el 26 de

Diciembre y otro con un tema de Epifanía,
usado desd.e tla Navidad hasta el ó de Enero.

La historia (o leyenda ) de Christkindl co-

menzó en los últimos años del siglo XVll, en

cuya época un órganista y reloiero llamado Fer-

dinand Sertl vivía en Steyr, aproximadamen'
te a dos millas al Este de la actual Christkindl.
Como padecía de epilepsia, tlas monjas de un

convento vecino le obsequiaron una pequeña

estatua del Niño JesÚs, la cual colocó en un

nicho u hornacina; que él mismo preparó en

el hueco de un vielo pino del bosque, Al sa'
berse Ia noticia de su milagrosa curación, co-

menzaron a llegar peregriños a adorar al Cristo
Niño en el árbol, o como decían, al "Cristo Ni-
ño bajo el cielo", lo que órigina que a veces la

aldea sea llamada "Christkindl unterhimmel".
Ya alrededor de 1697, se había construido

una especie de cerca para proteger el árbol
del peligro de una devoción muy entusiasta,
pero la primera piedra de la actual iglesia solo
fue colocada el 3l de Mayo de 1708. La igle-
sia fue diseñada en un estilo muy ornamenta-
do por el arquitecto itat)iano Carlo Antonio
Carlone y se completó baio la dirección del
famoso arquitecto austriaco Jakob Prandtauer,
quien ha sido homenaieado ya dos veces por
correo de su país i en 1934 ;en rla hermosa
serie de los arquitectos (Scott Bl24) y en
l9ó0, al conmemorarse el 3er. centenario de
su nacimiento (Scott ó55).

Hoy, la, bella-construcción es una de'las
iglesias más famosas de Austria y ha sido in-

peruana
cluída con toda razón, en la interesante serie
de edificios, valor S. 2.0O . azul, Scott ó25,
de iSsg. El altar central incorpora el fronco
del venerabrle árbol en el que Ferdinand Sertl
colocará la estatuilla del Cristo Niño,

También este año. la oficina postal especial

Ce Christkindl tendrá sus marcas especiales

de Navidad y Epifanía, Ia primera en un dise-

ño horizontal, muestra uñ ángel ion las alas

extendidas rlle-vando un pergamino con 19 cifra
4411 (el número de la oficina postarl ) y Ia p.a.-

labra CHRIS:iKlNDL, mientras la fecha aparece

en números pequeños debajo. La segunda can-

celación, también d.e formato horizontal mues-

tra a los Reyes Magos en actitud de adoración,
sobre un fondo de estrellas y un cometa, con

una inscripción similar a la anterior y la mis-

ma disposición de la fecha.
Es placentero comprobar como a través de

tos años, perdura el recuerdo de una piadosa

acción, relie,vada con el empu ¡e de una af i-
ción moderna que, por lo menos hasta aho-

ra, no alcanza a borrar del. tqdo el encanto -

seniimental arrastrado por los siglos.

:::::::. 
. GALO

Bibliografía: Christkindl Christmas postmarks,
por Allan Hauck, Western Stamp Collector,
Noviembre 29, 1975.

Jirón Cailloma (Afligidos 1ó7)

Casilla 1510 - Lima - PERU

Series riuevas y usadas
comunes y aéreas

Amplio surtido de sello en libretas
de todos los países.

Albums - Certificadores, charnelas,
Compramos sellos peruanos y
extranjeros cualquier cantidad.

Series cortas a precios de propaganda.
Material Filatélico.

filatelia nacional
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n7tas

Dentro de la bella producción sueca, sobre

euyas excepcionales cualidades técnicas ya nos

hemos ocupado anteriormente, el I I da Octu'

bre se emitió un sello de alto contenido es'

piritual y estét¡co. Se trata de un 7 coronas,

que reproduce una pareia de bailarines, en una

variación del ballet t'Romeo y Julieta".

tuosos entusiasmaban a los auditorios con dan'

zas aerobáticas. A fines del siglo el interés del

público se fiió en la historia temática y cor€o'

gráfica de las obras; el ballet romántico del

Sigto XIX, lleno de fantasía e imaginación es

a menudo descrito como una leyenda; los ro'
les principales eran realizados por gráciles bai'

larinas quE utilizaban apenas la punta de los

pies para sus increibles piruetas, dejando una

impresión, dc vuelo etúreo' Lbb bal[ets de

Tschaikovskí Gonst¡tuyeron el punto culminan'

te de esta forma que representa lo que noso'

tros llamamos hoy el ballet clásico' El Siglo

XX aportó el ballet libre, exento de toda re'

E!a,enfatizando la expresión, repudiando los

convencionalismos y llegando en algunos casos

a liberarse de la propia mÚsica. Pero todavía es

temprano para concluir su historia y no sabe'

rnos aún que seguirá al Ballet expresionista de

nuestros días.

Mientras tanto, este hermoso sello nos acer'

cará otra vsz al Pasado clasicismo'

--ooo-

Australia conmemoIa en estas fechas,75 a-

ños cle nacionalidacl, con una estampilla muy

originat .que muestra su escudo de armas sobre
.un fondo az¡'l oscuro, segÚn el diseño de

John Spatchurst, de Sydney. Desde 'l900 las co-

tonias inglesas de Nueva Gales del Sur, Victo-

ria, Queensland, Australia del Sur, Australia

. Occidental y Tasnrania habían propuesto su

fusión en un solo estado. Aprobada la propo-

sición por el Parlamento, por proclamación pÚ-

blica de la Reina Victoria del l7 de Setiembrá

de 'l900, se formó Ia Comunidad de Australia

_l

El volante oficial que la Dirección de Co'

rreos en Estocolrno difundé con arnplitud, des-

cribe el arte del ballet como la unión de la
danza con el ritmo y la mÚsica, creando así un

conjunto que se compone de pasos, poses y fi'
guras de Erupo (arte plástico) y expresiones

y gesto, (pantomima). Ciertamente, el ballet ha

carnbiado de earacter I través del tiempo' En

el Siglo XVI era solo un entretenimiento corte'

sa11o, púasentado en piezas de circunstancia'

donde solo tomaban parte hombres interpre'

tando aÚn los roles femeninos. Cien años des'

pués, el ballet se convierte en arte escénicó en

lu "or,. de Luis XIV en Veisatles, apareciendo

ya fue también la

pri tomaban Parte'
La Ill fue la éPoca

de destacados vir'
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a partlr del lg de Enero de 1901. Como las
colonias cesaron paulatinamente de emitir sus
propias.estampillas, las primeras de Australia
solo aparecieron doce años después. en 'l913.

ooo_

Examinando las numerosas emisiones del te.
ma Navidad, con las qug los coleccionistas se

ven abrumados en esta época del año, en la

mayoría de los casos,'seríanlente dedlcadas a

agotar los sufridos bolsillos de ios filatelistas,
con valores innecesarios, presentación de hoii.
tas-miniatura, repetida reproducción de pintu.
ras famosas, etc,, encontramos siempre algo de

interés. Bien es verdad que son pocas las emi-
siones que constituyen un sincero homenaje a

ta fecha cumbre d: la cristiandad, favoreciendo

al mismo tiempo al usuario que se vale del co"

rreo para enviar sus tarjetas de felicitación.
Como los motivos que puEden ser usados en
esta ocasión, no son muchos, los diseñadores
tienen que hacer gala de toda su imaginación
para encontrar viñetas que mantengan un in-
terés primario, sin tener que llegar al extremo
en qus incurriera algún país, que ofreció en

sus sellos de Navidad la figura de un papaga.
yo, fluente en varios idiomas.

Las estampillas de Australia fueron muy pr,+
visoras: teniendo en cuenta el largo tiempo que
demora el correo marítimo, los sellos se pus¡e'
ron en venta el 29 de Octubre, utilizándose dos
diseños diferentes, uno para el 15c con los Re-

yes Magos alrededor del pesebre con la Virgen

Vi.t

ti
l.:"1

*
}.i:
E1:

María, y otro para el 45c mostrando una es'

trella de rayos radiant-es, como interpretación
visual del teito bíblico: "Y la luz brilló en

las tinieblas". Conviene añadir que como una

facilided adiiional a sus usuarios, la tarifa de

l5c se aplicó durante los meses de Noviem-
bre y Diciembre para tar¡etas de Navidad de'
positadas en sobres de dimensiones standard,
marcados'iSolo tarjeta", e iin de reducir los

gastos de despacho.

Pero el caso más ¡ntéresante nos viene de

los Estados Unidos. Como es costumbre, para

evitar comentarios adversos en un país donde

impera la libertad de cultos, se emitieron dos

sellos, uno de caracter seglar por decirlo así,

referido a un dibujo utilizado en las primeras
tar¡etas postales de Navidad circÜladai en ese

país, por Louis Prang, y otro de tema religio-
so, una pintura de Ghirlandaio, con la Virgen
y el Niño, erl sus colores or¡ginales. Aparte de

la impecable irnpresién, lo que brinda inte'
rés especial a la emisión es que los dos sellos

no llevan itiscrito e! valor facial, siendo esta

Ia primela \rez que tal cosa sucede. En efec-

te, como se estaban discutiendo las nuevas ta-

rifas que han de eMtrar en vigencia, no se qui'
so correr el riesgo de imprimir un facial que

luego no pudiera s:rvir y en consecuencia, sé

opté por eliminarlo. 5e adelanta, no obstante,
que en la fecha de emisión, no conocida aún al

tiempo de escribir esta nota, s:rán vendidos

a l3c que sería Ia nueva tarifa interna y que

representa un aumento de 3c sobre la ante-

rior.
_ooo-

Los aficionados a;l footUall v,:ndafizan la
Eorrespondencia, podría ser el título de una

noticia que Ken Wood toma de la publicación
inglesa "Philatelic Magazine". Parece ser que

1o,s aficionados en cuestión viaiandi: en un

tren especial, de tarifa reducida, a un partidc
de football en lnglaterra robaron sacos de co-

rrespondencia en una estación de Leicester, u-

saron el contenido para incendiar el tren y re-

garon Ia línea férrea durante millas con cartas
sin abrir y encomiendas.

i:,!
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Aún si hubieran estado regresando a casa,
d=spués de un partido perdido por su equipo,,

tal comporiamiento no hubiera sido el que se'

pudiera esp3rar en un país que alguna vez se'

conoció como aquel dondd la ley se respetaba
más. No es necesario añadir, que los trenes

esp=ciales. con tarifas reducidas para aficiona-
dos al football. han sido cancolados en esa re:
gión.

______-___ooo_

Reproducimos un comentario editorial apa-

recido en el "Western Stamp Collector" el 13

de Diciembre de este año, en traducción lile-
ral, a la que no es posible añadir una sola
palabra más. Como siempre, el tema es: emi-
siones indeseabfes.

ttEstá resultando évideniemente obvio qub

para muchos mercaderes, filatélicos y otros/
el bicentenario de los EE, UU. es apenas algo

más que una excusa conveniente para sus lla'
madas mañosas, con cuyo nombre pueden mer-
cachiflEar fo que solo con un gran sentido de

caridad podría llamarse mercadería'
t'Más precisamente, mucho de lo anuncÍado

puede designarse como nada más que baratijas

de recuerdo, y sin él plumaje prestado por el

2009 aniversario de la nación, sospechamos que

aún el mejor dotado de estos cazadores del

dólar fácil encontraría- con dificultad conseguir

el optimisrno necesario para hacerlo.

"Los coleccionistas están siendo surnergidos

con ofeítas de bicentEnario de toda clase, in'
<fuyendo los más degcarados artículos que no

son . de uso postal, filatélicos ni estampillas'
Souve¡rirs de toda clase se multiplican más rá-

'pidamente que coneios entusiastas y todavía

no hemos llegado a 1976.
Aún el Servicio Postal de los EE. UU. no pue'

de reconocérse inocente en vista de la excesiva

cantidad y alto costo de las estampillas conms'
morativas del bicentenario, y otras administra-
ciones postales de todo el mundo están trepan'
do rápidamente al vagón de la mÚsica¡ uh Yá'

gón que rnás parece cada día un ferrocarril de

c.irco.

'!l r

¿Qué ha pasado con Ia dignidad y el buen
gusto? ¿Es necesario que ambos sean sacrifi'
cados en el altar del dólar fácil? ¿Es que todo
debe ponerse un vestido rojo, blancó y azul
solo para que pueda ser vendido a mayor pre'
cio?

No .hay ningcna razón por la que el 2009

aniversario de una nación no pueda ser un
asunto feliz, pero ¿tiene que ser arrastrado ha.
cia abajo hasta llegar al nivel de un carnaval?

lndudablemente, este mercadeo filatélica-
mente inspirado habrá de continuar. Pero tam.
bión indudablemente, algo más habrá de pro-
ducirse, una sensación de fastidio y mortifica-
ción por parte de los coleccionistas al yer que
tal ocasión tenga que ser tan tristemente pros-
t it u ída.

Sí esta reacción que ya se advierte, se -tiag'
ladara a la acción, mucha de esta basura per-

manecería empolvándose y pagando almacena.
je en los depósitos. La solución, como siem.pre,

está en las manos de los compradores".

_ooo

,..\/.\J,.t/'\J¡l,ÉÑ

naev0s
SOCIOS
CAMBIOS DE

DIRECCION

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS

--------------oOo-

SOCIOS FALLECIDOS:

7ó.-OSCAR LOPEZ ALIAGA
5ó4.-MANUEL M? RTSUEÑO

f

E
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GR.AN SUEITIDO DE ESTAMPILLAS DE ToDo EL MUNDO *. EL MAS COMPLETO STOCK DE MATER.IAL FILATELICO

PARA S: Atención de mancolistas de sellos nuevos y usa.
do el rnundo. Especialidad en Europa Occidental y
ivarianos.

PARA P Freciosas series desde S/. 1.S0. Atractivas co-
50, 100 y 200 estampillas diferentes de todos
undo.

SCILXCITE NI.]ESTETAS LISTAS DE PRECIOS

ATET{DEMOS PEDIDOS DE PR.OVINCIAS

COMPRAMOS COLECCIONES Y ACUMULACIONES DE
IITffiORTANCIA

Fago ínrnediato en efectiv«¡
Podemos viajar a provincias

ESCRIBIR A CASILLA N9 4403 _ LIMA.PERU

Sudcríbase a la Revista
..FIIJITELIA BOLIV.ARIANA'I

Publicación bimensrral peruana

Strscripción anual

Provincias

s/. 120.00

s/. 140.00
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LIBnEnlflS [, B. G., $, f,,

Av. Nicolás de Piérola 689, Lima
Teléfono: 2?.8553

Ocoña 149 (Edif. Hotel Bolívar)
Centro Comercial TODOS, San
. Isidro

Teléfono: 40.21?0 - Anexo 4

Edificio El Pacífico, lVfiraflores
Teléfono: 40-2170 - Anexo 8

Aeropuerto fnternacional Lima
Callao

Centro Comercial GAIILX
Teléfono: 40-21?0 - Anexo 5

Ofieina Prineipal y'Depósito
Avenida Corpac 282 - 284

San Isid¡o, Lima
Teléfono: 40-21?0

Direeeién Postal: Apartado 5595, Lima

BUENOS AIBE§ - REPUBLICA ARGENTINA

Florida ?25 Avda" Libertador 13777, Martínez
Teléfonos: 3l-6848 * 32.2934 Teléfono : 792-9966

§AO PAULO - BBASIL

Av. Sao tuiz PBZ ( Esquina C onsolacao ) - Teléfono 256-9610

LIBROS. +Y REV¡STAS

en

lnglés, Español, Francés y Alemán.

TIBROS TECNICOS

"La eonfianza" §. A, Los Negoe¡os 182 : Surqu¡llo


