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editorial
Comentábamos en el aditorial del último número la fal-

ta de una coordinada producción postal que en forma con-
tínua permitiera un correcto aprovisionamiento y eyitara
nuevas sobrec,er'gas.. Otros acontecimientos de similar c*
racter negativo influyeron en la tónica pesimista de dicha
pdginc, pues en realidad en esos momentos, el futuro inme-
diato de la actiyidad postal y filatélica -en cuanto d.eban
considerarse afines por derh¡ación y consecuencia- apore-
cía bastante sombrío y sin perspectiyas de unt mejoría sL
quier a ci r c uns t anc ial.

Por extraño que parezca, una de las principales razones
que motiva el impasse producido en la producción, era jus-
tamente la adopción de las nueyas tarilas que 

-según se
'iispusiera o no- impondrían el uso de ttalores no utilizo-
dos hasta ahora y el consiguiente abandono d.e otros que
alún cuando faltaban, euizd no fuera conveniente yolver a
imprimir.

Contra este argumento se esgrimía una tespuesta evi-
dentemente fuerte: del programa autorizado para 1975 que-
daban todayia por aparecer dos series de cuatro valores (cul.
turas antiguas y cambios estructurales) y 3 conmemora.
tivos sueltos, tcCos ya estudiados y la mayor parte con tra.
bajo de preparacíón muy ovanzado, prdcticamente casi' lis-
to para entrar a mdquinas. En tales condiciones, ¿por qué
no darles luz verde?

Primot:Cialmente, lo importante era mantener pronta.
una corriente de abastecimiento normal y restaurar el interés
del usuario y del filatelista, seriamente atacado después de
dos series de sobrecargas y del anuncio de una tercera para
este año y, notoriamente contagiado, por la apatía que se
ctiyertía en los círculos correspondientes.

Pcr felicidad, la situación se estd aclarando y posible-
mente, como en el ceso del enfermo que se curó por falta
de medicinas, Se .aduierten gratos síntomas: hay anuncio no
solo de ntut¡as emisiones sino presogio de un regres,o a la
idea de años onteriores, con programas organizaCos y cum-
plidos, y es mds, probablemente adoptdndose una. serie or-
dinaria de largo curso y extenso tiraie, solución que todos
buscaban, sabiendo donde hallarla, pero sin quererla en-
contraf.'

No digamos, etnpero, que -todo ha sido resuelto, todattía
nos queda por recibir mds de tres millones de sellos sobre-
cargados y por resistir los primeros embates de un se,ttero
aumento de tarifas, Que en los primeros tiempos causard se-
rio desequilibrio en la demanda.
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ta náquina tecoq 

ü!Ít
d) MECANISMO DE AVANCE DEL PAPEL

En el momento en que los cuños de la ma-
triz se abrían, deiando libre la tira de pap:rl
después de haber completaCo la impresión de
cada estampilla, el mecanismo de avance del
papel entraba en operación para colocarlo de
nuevo entre los cuños. Como puede imaginar-
se facilmente, era indispensable qua este me-
canismo no fatllara, aun cuando los aiustes de
la máquina no eran los ideales. Para cubrir es-
to la tira de papel tenía que pasar entre dos
ro:'illos, uno de los cuales (el que soportaba
el lado engomado) tenía un sistema de puntas
gr.r"3 se i¡rcrustaban en el papel obligándolo a

seguir el movimiento del rodirllo y adelantán-
dolo 24mm., la distancia entre el centro de
dos estampillas contiguas. Estas puntas esta-
ban dispuestas en pares y perforaban el papel
dejando dos pequeños agujeros en el margen
del lac'o derecho de la estampilla, en dirección
vertical y con una separación de 7 mm.

Con el uso, uno u otro de estos dientes se
rompió dgl rodirllo con el resultado que al-
gunas estampillas se encuentran con una so-
la perforación en un margen y aun sin ningu-
na. Tales observaciones pueden ser hechas, por
supuesto solamente en los márggnes internos
de las, estampillas en la tira por cuanto las per-
foracicnes pueden haberse perdido fácilmente
al cortar la estampilla. Como la máquina fue
reacondicionada las puntas faltantes fueron re-
puesr'as, pero como no era posible siempre co.
locarlas en su posición original existen estam-
pillas con las, perforaciones rnás cerca o más
le jos entre sí. El mecanismo de avance del
papel también llegó a gastarse y entonces las
estampillas muestran las perforaciones hori-

zontales desplazadas, a mgnudo dentro del mi¡-
mo diseño de la estampilla.

Aún con cuidado, atención y periéd ca re-
visión el mecanismo de avance del papel fa-
lló en su operación a veces y muchas estampi.
llas impresas con la máquina Lecoq pueden
encontrarse con doble impresión.

Se recordará que Condemarín, en su recuen-
to de reElamentos para controlar la méquinr
Lecoq, se refirió a ttmarcas secretas,, en l¡s
estampillas. No habiendo podido observar nin-
guna posible marca secreta desp,ués de un
cuidadoso examen de las emislones Lecoq, pu-
ppo (12) llegó a la conclusión que se habla
usado la necesidad técnica de producir las pa-
rejas de perforacion:s durante la impresión
para crear las misteriosas .,m¿rcas sgcr:tasrr.

e) ALINEACION DE LAS ESTAMPTLLAS Ei\t
LAS TIRAS

Uno hubiera esperado que la máguina Lecoq
hubiera estado dispuesta de tal manera gue
todas las estampillas de ,l¡ misma t¡ra estuv¡e-
ran equidistantes una de otra y en el mismo
plano horizontal. Sin embargo, es: n¡ fue
=l caso y se puede observar en las tiras largas
que ocasionalmente una estampilla aparece más
alta o más baja que la contigua, llegando a
veces esta variación hasta l.5mm. Además, las
líneas rectas de ,la part: superior e inferid,r d¡
los marcos en estampillas contiguas' frecuente-
mente no son paralelas entre sí, por enccntrar-
se las estampillas ligeramente sesgadas.

Tiffany (10) ha meCiCo algunas de estas va-
riaciones. La distancia entre estampillas en las
dos emisiones del dinero varía desde 3.5 mm.
hasta 2.0 mm. En la emisión de la peseta el

r
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espacio es más uniforme y varfa antre 2,25 y
2.50 mm. so[:-mente. Tiffany examinó una lar-
ga tirc de dinero de 18ó2 y observó que la va-

iiación se produce un tanto al azar, en la tira
particularmente examinada las distancias en-

tre las estampillas eran: 3.50, 2.25, 3.00,2.25,
3.00, 2.50, 3.25, 3.25, 2.75, 2.OO y 3.00 mm.
El.examen de otras tiras dió similares dimen-
siones, pero en un orden enteramente dife-
rente.

Tiras con estampillas sesgadas son más co-

munes con las emisiones de la peseta, pero las

del dinero también se cncuentran con esta de-

salineacrón. Cuando una tira ex¡ste con todas

'les estampillas sesgadas puede imaginarsc que

Jos euños, no estuvieran colocados en la máqui'
na correctamente; cuando se trata de una es-

tampilla que ocasionalmente está fuera de ali-
neación la variación puede ser atribulda al mo-

úimiento de la tira entre las gulas del arlimen-

tador dé papel.

f ) GoMA

Es aceptado generalmente que las tiras de

papel estabah engomadas sea que fueran to-
madas de hoias completas de papel antes de

ser cortadas sea que lo fueron por lo menos

antes del pioceso de impresión. Solamente Hro
mada ('l 7) ha sugerido que el engomado se

p¡oducía al mismo tiempo que la producción
de las estampilrlas. Hromada dice que esto se

hacía así pqra impedir la descomposición de- la

goma.

s ) TINTA

Las variaciones de tono prevalecen en todas

las ernisiones impresas en la máquina Lecoq.

Según todas las probabilidades, las condiciones
tlimáticas locales eran responsables que los co'
Iores cle las tintas usadas en las diferentes oca-
slones casi nunca fueran iguales que las usa-

das' previamente. Bustamante ( l4) menciona
seis torios para el dinero de 1862, cuatro para
el de l8ó8, dos para cada una de las pesetas y

ties para cada uno del "Trencito" y 'la 
ttllami-

t:". Moll (22) al inform¿r sbbre la "Llamita"
dice que la tinta preferida para la impresión,
tenía, en esa época, que ser importada de Eu-

ropa y que si las cantidades disponibles se ago-

taban y no se la podía conseguir de Europa, 5e

usabq tinta preparada localmente del meior ce
lor que pudiera hacerse.

h ) CANTIDADES IMPRESAS

Lamentablemente, y a p3sar de los controles
y forma,lidades observadas en el momento de l¡
impresión, los registros de las cantidades de

estampillas impresas no han sobreviviCo. Moll
(4) expresa que muchos millones de estampi'
llas fueron producidos por la máquina Lecoq,

pero que soio las cantidades impresas de la
"Llamita" (500,000 estampillas) son conoci-
das.

LAS EM¡SIONES DE tA ÍIiAOUINA LECOO.

En la época en que ,la máquina Lecoq fue in-
troducida, la tarifa postal para cartas internas
era de I real, que representa I dinero o l0 cen-

tavos, por mediq onza española (que es alre-
dedor de l0 gramos), con un suplemento de I
dinero por cada media onza adiciónal. La pe-

seta tenía un valor de 2 dineros (20 centavos).
( l8).

a) EL Dlf'¡ERO DE NOVIEMBRE 18, 1862

Muchos catálogos especlalizados distinguen
entre las impresiones iniciales en papel delgado
(París) y las posteriores en papel local. Existen
muchos tonos conocidos de esta emisión; Bus-

tamente, por eiemplo, indica seis y Moll (19)
siete. Las variedades de esta emisión han sido
descritas más arriba e incluyen aquellas con el

marco impreso de costado y las pobremente
impresás que resultaban en impresiones indis-
tintas y las variaciones t'DlNLRO", etc. Tam-
bién se conocen dobles impresiones.

Durante Diciembre de l8ó5, Don José Dávila
Condemarín escribió arl Ministro de Gobierno
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para informarle que prácticamente no se
transportaba correspond:ncia en el tren Lima-
Callao. El director de Correos presumía que
esto era Cebido a la elevada tarifa postal de
l0 centavos y al hecho que mucha correspon-
dencia era transportada ilegalmente a lomo de
mula. Condemarín sugirió que la tarifa para
cartas llevadaS en el'ferrocarril d:bía ser re-
ducida a solo 5 centavos (una ley monetaria de
3l de Enero de l8ó3 había establecido la uni-
dad de un sol dividido en 100 centavos; de
laS antiguas denominaciones la única que que-
dó en uso fue la del dinero, o una décima parte
de un sol). De acuerdo con este pedidc el Mi-
nistro escribió.

"Lima, Diciembre 29, 1865

"En vísta de la consulta presentada por el Di-
"rector General de Correos se resuelve que a

"partir del ls Ce Enero próximo et franqueo de

"la correspondencia entre Lima, Cailao y Cho-
ttrrillos (las tres ciudades conectadas por el
ttferrocarril) será reducido a la mitad, en con-
"secuencia de lo cual el Director General está
"autorizado para ordenar la fabricación de es-

"tampillas de correo de 5 centavos cada una.
"Regístrese, publíquese y vuelva al Director Ge-

"ngra,l para cumplimiento.
ttUn sello 

- Quimper".
El problema, por supuesto, era que no ha-

bían estampillas de 5 centavos, puesto que la

Cenominación más pequ:ña era I Cinero. Por,
consiguiente se autorizó el uso del dinero bi-
sectado, la única ocación en que se permitió
usar bissctados. (Sin embargo, estampillas bi-
sectadas pueden ser encontradas de Varias emi-
siones usadas hasta casi los tiempos moder-
nos. Debido a las enormes dificultad-6s qu3
los Andes representan como una barrera físi-
ca, ospecialmente durante rlos muchos m¿ses
del año cuanCo llueve, no se podía enviar can-
tidades de estampillas a los diferentes lugr-
res en muchas oportunidades. Co:':secu:nte-
mente, la única cosa que los administrad¡res
postales locales podían hacer era bisectar al.
gunos de los altos valores de rlos stocks de
"movimiento lento" ).

b) LA PESETA DE ENERO 15, ¡863

Aparte de los variaciones de tonalidad que o
curren con cada una de las emision:s Lecoq, no
se conocen varied¿des de esta estampilla. Ni si-
quiera impresiones dobles se han pr:sentado;
quizá, por el maycr valor, y por consigrient:,
menores cant¡dades d: impresión, el cperadcr
de la máquina Lecoq pudo brindar mayor cui-
dado a la producción.

Existe una fitlsificación p:ligrosa de esta cs-
tampilla, que se cree haberse originado er Val-
paraíso (20) p:ro puede ser distinguiJa ccn
alguna facilidad por su papel grueso, d: un
color amarillo crema, y la ap.:riencit más bien
tosca del dibujo de los arabescos, particular-
mente el de las emb.caduras. (Ve¡ t¡mbié:r
los comentarios cle la emisión de ,la peseta de
1872 a continuación).

c) LA EMISION INTERMEDTA DE LAS
ESTAMP¡LLAS DE]JTADAS EN 1866

Aunque no se originaron en la máquina Le-
coq, es de todas manera apropiadc mencionar
esta emisión. La "Colección Postal" d-. Cor-
demarín silencia esta emisión. Moens (7) ex-
presa que cuando se le preguntó por q':'é,
Condemarín contestó que la emisión se pro.
dujo 'baio la dirección del Dictador Prado, to-
Cos cuyos actos fuero;-l ileEales y por ccnsi-
guienf: nulos y no debían ser reconocidos.
Moens añade: "Como si una página d: la
historia pudiera ser arrancada así no más".

Hacia fines de l8ó5 el American Bank'Note
Company de New York envió a sus r3p:esen-
tantes en una gira de propaganda a la América
dol Sur. Mr. A. G. Gc.cJall obtuvo ccmisiones
a un costo da E 7 pcr 100,000 estampillas dc
los gobiernos d: Argentina, Bolivia, Brasil, Chi-
le y Perú.

Para el Perú el American Bank Not: Com.
pany preparó tres planchas de acero para es-
tampillas c'e 5, l0 y 20 c:ntavos, cada pl. n-
cha comprendía diez hil:ras d¿ diez estampi-
llas. El dis:ño de cada una incorporaba un
par de l,lamas (Michel indica que los ar.imates

r
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clel sello de 5 centavos son vicuñas), de ahi
que el nombre famlliar de la serie sea las

"Dos llamas". El 5 centavos fue emitido el
5 de Junio c'e l8óó y las otra+ dos denomina-
ciones durante el siguiente mes.

A comienzos de l8ó8 copias falsificadas de

cada una de las ttDos l,lamag" comenzaron a

aparecer. Estas falsificaciones eran fácilmen-
te detectables por cuanto eran litografiadas y
no grabadas en acero, además la perforación
era de 13 en lugar de 12, etc. Earee (2) hace

su usual detallada comparación entre las emi'
siones genuinas y.las falsas.

El Director General de Correos, al tomar co-

nocimiento Ce estas farlsificaciones, e impre-
sionado por la facilidád con la cual habían si-
do producidas, decidió retornar a la máqui-
na Lecoq, la cual según él consideraba emitía
estampillas artísticamente superiores y meio.
res aún, en ,lo concerniente a dificultades téc-
nicas presentadas a los posiblbs falsificadore¡.
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f ra n cia'
u n centenario de inportancia

En Marzo de este año se ha celebrado
con ,Cestacados caracteres (entre otros la
emlsión d.e uru estampilla especial con so.
bretasa por el Día del Sello y ceremonias
alusiycis que hobrdn de prolongarse duran-
te todo el año) el centésimo aniuersario
del famoso tipo Sage - Paz y Comercio, que
en anterior oportunidad (1) nos sirviera pa.
ra un pequeño estudio.

Estos sellos de suyo interesantes por el
dilatado período de uso que tuvieron con
erclusión de cualquiera otro, circulando
también extracontinentalmente y en servL
c:os de varitda condición, han alcanzado
así categoría centenoria, gozando de la mis-
ma popularidod, si no de mayor aún, que
slentpre les fuera conce'Cida.

Inútil sería referirnos ya a la fuente de
interés filatélico que sus difundidos dos ti-
pos brindan -al diligente intestigador y que
tto por ttastamente conocidos han perdido
atractivos, como lo demuestra, de otro la-
do, el alza contínua de cotizac!ón qúe ex-
perintentan en los catdlogos internaciona.
les. Es que, indudabl.emeite, después de las
series cld.sic.xs que según el criterio mds or-
tcCoxo terminan después de la guerra del
70, la emisión Paz y Comercio presenta. una
transición ,Ce sistetnas y de métodos, de
concepción y de contenido como lo exigía
la situación nacional del momento, que
tttuchos filatelistas aprecicn con afe.cto por
la cantidad de material disponible y la ex-
teisa gama de posibil.idades para estudio,
como se verd después.

Diyersas notas aparecidas en "La Philaté-
lie Francaise", órgano de la Federación de
Socied,ades Filatéticas Froncesas, nos han
ayudado a completar aspectos no tratados
antes, precisando una info;rmación cuya o.

portunidoC la hace más interesante. Vea.
mos así el texto olieial que convocó el rcs-
pectitto concurso público:
"Diarid Oticinl del 9 de Agosto de 1875 -Pdginas 6568 y ó569 - Ministeio de Finan-
zas - Apertura de un concurso ptiblico pa
ra la creación de un nuevo tipo de 'sello
postal.

"Se ha abierto un concurso, en el Min'sto
rio de Finanxas, para la cretción d.z un
nuevo tipo de sello postal. ToTos los ar-
tistas franceses estdn admitidos a tomar
parte en este concurso. El nuevo tipo de
sello postal, en cuya composición deben fi-
gurar las palabras "CORREO" y "REPU-
BLICA FRANCESA", llevará sea LLna o 1)a.

rias cabezas emblemd.:i:ast Esas' figuras
o cabezas podrdn ser tomadas de lo pe:so-
nificación de Francia, el Comerclo, la-In-
dustria, la Agricultura, la Ley, Ia Justkia,
las Artes, etc., ctc., pero no deberán tener
caracter político. Como el nuetto modelo
deberd ser único para todos los scllos en
uso, se deberd reservar en su composlción
uno o ttarios lugares apropiados pya re.
cibir la indicación del yalor de cadt unc
de ellos, expresado por una o ,ios cifras.
Esta indicación deberd resaltar en forrua
muy cparente sobre un fondo blanco. Los
númerds, si deben repetirse rtarias veces,
deberdn tener de 4 a 5 milimetros Ce al-
tura. Si ta indlcación del precio es tin'.-
ca la cilra debcrd tener de 6 a 7 millme.
tros de ctltura. Los concursanlcs deberin
proporcionar en un pl.azo de qulnce d'a;,
a partir de la inserción del presente aviso
en el "Diario Oficial" (9 de Agosto de
1875):

"1s: Un bosqueio d.e ocho veces la d,!men-
sión lineal d.el verdadero sello postal,
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o sea 0ttl76 de alto por 0m144 de an-
cho;

"2t: Una fotografía de dtcho oosqueio con
las dimensiones del t¡erdadero sello
postal, o sea 0m022 de alto por 0m018
d.e ancho.

"El género .de eiecución del bosqueio es li'
bre. Tanto el bosqueio como la fotografía
debertin ser depositados dentro del plazo
arriba indicado, es decir a mds tardar el
23 de Agosto, a la secretaría general del
Ministerio'de FintnTas, Plaza del Palais Ro-
yal, puerta D, entresuelo, cortedor del Nor-
te, nt 40, gcbinete de M. Choppin, iefe de

oficina, todos los días desde el mediodía
hasta las dos 'de la tarde, menos los do'
mingos y feriados. Este depósito estará
acompañajo de una notq indicando el
nombie y dirección de los autores de los

.proyectos, o, si estos desean giardar el
anonimato, de un sobre cerrodo contenien-
do el nombre y dirección y llertando exte-

'riormente una leyenda reproducida en el
proyecto. Los sobres correspondientes a
las composiciones premi,adas serdn los ú'
nicos que serán abiertos. El concurso se-

rd juzgaio por una comisión compuestq
pcr MM. Passy, Miembro de la Asamblea
Nacional, subsecret'c"rio de Estado en el
Departamento de Finanzas, presidente;

Henriquel- Dupont, ,Miembro a)zl Instituto;
I',rleissonier, Miembro del Instituto; Bau-
dry, Miembro del Instituto; Ballu, Miem-
bro iel Instituto; Le Libon, Director Gene'
ral de Correos; Roau, Director de la Admi-
nistración de monédas y medallas; Chazal,
Ccntrolndor del Banco de Ftancia; Cho-
ppin, jefe de oficina en el Ministerio de

Fi.nanzcs, secretario.
"El artista cuyo proyecto haya siCo esco'
gido por la Comisión para coneertirse en

el sello postal tipo francés, recibird un pre-
mio de 1,500 francos. Dos indemnizaciones,
tLna de 500 trancos y otr'a de 300, serdn a-

signadas a los autores de los bosqueios
clasificados en segundo y tercer lugar.

peruana
"Los tres bosqueios premiad:os pasardn a
ser propiedal de la Administración. Los
otros proyectos serdn devueltos a sus au-
tores a su pedido. Los artistas que tengan
necesidad de informaciones sobre las con-
diciones del programa, podrdn dirigirse a
la imprenta'Cel Banco de Francia, calle de
la Vrilliere 1, todos los días de 2 a 4 horas,
menos los domingos y feriad.os." (».
Como ya t¡iéremos, la cantidad de concur-

santes no fue tnenor de 440 y Sage presentó
tres proyectos, mds o menos sobre la mis-
ma idea directriz del que habría de resultat
ganador; el primero fue registrado baio et

número C-l y llevaba la leyenda "La In-
dustria, la.Abundancia., la Paz y la Riqueza
uniéidose desde todos' los puntos de la tia
rra"; el dibujo presentaba cuatro figuras
f emeninas de amplias rtestiduras, exten'
diendo el brazo derecho sobre el mundo,
en cuya esfeta aparecerían los ttalores; el
seguido, C-2, "El Correo une al Trabaio
y o la Riqueza, quienes se apoyan uno so-
bre la otra" y la ilustración mostraba dos
pequeñas, figuras desnudas que se tendían
los brazos bajo el gesto protector del Co-
rreo, representado por una figura femeni'
na alada (no oh¡idemos que la palabra Co-

rreo en francés pertenece a!. género fenae-
rtito), dejartdo un espacio rectangular en
la parte central inferior pne los valotes.
En cuanto al tercero, que a la postre se'
ría ganador, ya sabemos que el diseño orL
ginal fue ligeramente modificado por el gra-
bctdor Mouchon, hqbilitando para la cifra
d,el valor un espacio rectangular vertical so-
bre la esfera 'áel mundo y cambiando el ti-
po de las palebras "POSTE" y "REPUBLI-
QUE FRANCAISE".

Según se ha expresado, la calidad de los
trabajos no fué etcepcional Io que puede

cola bore en
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deberse a yarios factores, sin excluir la bre.
vedad. d.el plazo fijado en el concurso, culo
iesultado fué hecho público en la siguien-
te forma:
"Diario Oficial del 14 de Setiembre de 1875

- Pdginas 7922 y 7923 - Ministerio de Ft-
nanzas. El Mittistro de Finanzas al apro-
bar las conclusiones de'la Comisión encar.
gada de juzgar el concurso abierto para

. la creación de un nuevo tipo de sellos pos-
tal ha decidido:

"11 Que el premio de 1,500 francos sea a-
tribuído a M. Iules-Auguste Sage por un
proyecto representando "El Comercio y la
Paz uniéndose y reinando sobre el mundo".

peruana
la apertura de los sobres contenietCo sus
nombres para publicación en el D:orio O-
fíc',c|. Toclos los proycctos presentados al

concursa con erc,cepción de los premlados se-
rdn cleyuellos a sas autores a pedido y ba-
jo presentación del recibo que les fuera eru
tregado, a partir del jueves 16 de Setiem-

bre actual. Dirigirse desde el meCiodla has-
ta lqs d.os de la tarde a la Secretaría ga
neral del Ministerio de Finanzas, Plaza del
Palais Royal, puerta D, entresuelo, corre.
dor del Norte.

"Los proyectos reclamados por los artistas
que virtan en provincias les serán env'ados
por corteo, por su cuenta, si no envlan el
yalor del lranqueo y sht que la Alminis-
tración se haga responsable de los deta
rioros que los díseños puedan sufrir por
efecto del transporte". (3).
Por posteriores informaciones oficiales

se divulgó el nombre del autor de la se.
gunda mención, M. Cabasson, no conocién-
dose si la identidad de los otrois dos pudo
ser determinada

Para el "Día del Sello" de este año, una
estampille de 0.80 ¡ 0.20 fue emitida cot
primer dío el 13 de Mar7o, en 91 ciudades
.de la Francia metropolitana y en St. Da
nis de Reunión, reprodtLcíendo el tipo Sage,
en violeta negro, N boio B en el que el
rectdngulo del yalor ha sldo reemplazado
por las cifras "1876-1976" y cuya sobietasa
fue destinada a la Cruz Roia francesa. La
Federación de SociedaCes Filatélicas Fran.
cesas editó una tarjeta oficial reproducien.-
do los tres bocetos de Sage, así como un
'sobre de primer día en dos formatos fran-
cés e iqglés. Como dato al margen ir,Cique.
mos que una colecc!ón contpleta de 92 tor-
jetas obliteradas en cada uia de las cluda-
des donde funcionó la.cancelación especial,
se ofrece al costo de 295 francos, que torn.
bién es el de los 92 sobres Ce primer día.

El volante olicial vierte las siguientes re;
ferencias que también son de interés: "En
el cuadro de restricciones que siguieron a
la derrota de 1871, el gobierno de la Repú-

"2r Que el premio de 500 francos sea dis-
cernido a M. l. C. Chaplain por un diseño
représentamdo "La Francia sentada".

"3e Que el premio de 300 francos sea acor-
dado a M. E. Picaut por un modelo repre-
sentando "El Penscmiento tomando vuelo

pqra espffcir la luz". Ademds, a pedido de
la Comisión, tres menciones han sido atri-
buidas por el Ministerio e los autores de

los proyectos depositados bajo las diyisas:
"¿Quién sabe?", "El mand. se da a los pen-

cedores" y "Administración de los pies ce-
losos". Estos tres artistas deberdn hacer
conocer a la Administración si autorizan

I
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blica había previsto múltiples economías y
entre ellas la reducción del costo de fabri.
coción de sello:s postales. El convenio con
Hulot que había sido hasta entonces su im.
p r e sor, r e sul t ab a' imp o sibl e y en c ons ecuencia
el Banóo de Francia', consultado al respec-
to, aceptó en Mayo de 1875 encargarse tem-
poralmente y a título de ensayo, de e'sta

fabricación. Como no podía recuperarse el
material de Hulot ,el Ministerio de Finan
zas abrió el 9 de Agosto de 1875 un con-
curso para la creación de un nuevo tipo'Ce
sello postal, que fue iuzgado quince días
seleccionando el proyecto presentado por
Jwles-Auguste Sage, aunque no correspon-
día exactamente a las condiciones del concur-
so. El grabado fue confiado a Louis-Eugene
Mouchon quien después de haber rectifica-
do el diseño, lo eiecutó en ocero sin más
tardar. La desdicha quiso que el cuño que

debía recibir las piezas conteniendo cada
'rsalor, se rompiera al ser templado. El at-
tista debió entonces hacer otro y pora esto
tomó sobre acero 'dulce una impresión de
su primer trabaio. Como la rotura había
sido acompañadit por una distorsión del
metal., debíó aplanar luego la superficie del
nuer)o y volver a gtabar una buena parte.
Pqra colmo de males, la comisión de con.
trol pot' voto del Sr, Chazal, Controlador
del Banco de Francia, prescribió un tetoque
que no pudo hacerse sino sobre un tetcet
grabado, puesto que el segundo ya había
sido templado,

"A pesar de todo, los clichés estuvieron
listos lo bastante rópidamente como para
que la impresión comenzara en Marzo 'de

1876 y los primeros valores mds utilizados
fueran entregados al Correo desde el pri'
tmcr semestre de ese mismo año. La com-
posición 'Ce las planchas fue igualmente
nt¿eva en Francia pues estaban formadas
por clichés unitarios pegados y reunidos
en grupos de seis bloques de t¡einticinco.
Lcs resultaCos obtenidos fueron mediocres
y los talleres del Banco de Francia.pusieron
en prdctica un nuel)o método para multi-

peruana
plicar los clichés confeccionando galvano-
tipos de 50 sellos de cada valor, ile los que
era posibte obtener tantos galvanos co?tlo

fueran necesaios para la impresión. En
principio, este método es todel)ía el que
se utiliza actualmente, cien años des-
pués". (4)

Sín ernbargo, encontramos una informa-
ción después, ntucho mds profunda que és.

ta en la explicación que el mismo Mouchon
diera a una consulta recibida de M. Arthur
Maury, quien se animó e escribirle p:dién'
¡lole una aclaración sobre los tipos I y II.

Mouchon ,épn infinita genfiileza f2sponl
dió o Maury con fecha 20 de Noviembre de
1898, es decir,22 años después de los acon-
tecimientos ocur ridos :

"He equ| tanto como puedo acordarme
después 'Ce más de veintidós años, lo que
ha motiuado las pequeltas diferencias que
Ud. ha comprobado en los sellos franceses.
Como tld. ha ir,Cicado en detalle en su dia-
rio, el cuño de los sellos se rompió durante
el proceso de templado. La forma rectan-
gular del bloque de acero y el aguiero ra
servado para los bloques transportables de

i

{
1
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los difercntes ualores, me fueron impuestos.
El agujero, que yo hubiera queri,Co perfo.
rar con fierro dulce para la delicada ope.
ración del templedo fue hecho, a pesar de
mis recomendaciones, con terracota.

"Bajo la influencia del intenso calor, el
acero se dilató mientras que la terracota
se contraía; se produieron físuras que per-
mitieron que el agua penetrara entre el a
cero y lo. terracolo; el tapor formado.en
esos intersticios al no tener salida para es.
capar, hizo estallar la pieza.

"Felixmente, antes de templarlo se había
tomado del tipo'moldes en gutapercha con
los que se hicieron excelektes clichés-tipo
que siruieron para confeccionar las plan
chas destinadas a la impresión: aquellas que
Ud. llama tipo II N bajo U.

"Según mi convenio yo era résponsable
por lo rotura del cuño, debí entonces reha-
cer el trabaio pero rehusé absolutamente
,dejar las operaciones de templado a M.
Derriey, como fuera forTado a hacer anta
riormente.

't,Después de la rotura que se había pro.
ducido en diagonal, pasando por'dos de los
dngulos del cartucho, verifiqué una diferen-
cia de nivel entre los dos pedazos que sin
embargo no se habían separado hasta la ba.
se del liloque 'ie acero. Hice hacer un zun-
cho sóiido pa;'a aprisionar el bloque y una
ve7 asegurado, en los talleres de la Moneda
obtupe una matriz de acero (todattía dulce)
rebajé con una lima toda .Ia parte mds al-
ta y recomencé el grabado de la parte in
rior de lo figura de la paz y las palabros:
REPUBLIQUE FRANCAISE, con el mayor
cuidado,posible para conseguir una repro-
ducción id.éntica al tipo primitiuo. En cuan-
to al nombre de M. $age y al mío, no les dí
ninguna importancia.

"Cuando el trabeio estulto terminado,
siempre en la Moneda y baio el control
d.e la administración del Banco de Francia,
se hizo nua matriz nueya y definitiva con
la cual se prepararon 16 relieyes en los que
grabé las cifras de los diferentes oalores,

peruana
cuya colocación lnbía sido rescryada esta
vez en pleno.

'lPuesto que estq pequeña diferencía in-
teresa a tal punto a los coleccionistas, po.
dydn notar también que si los letras del
nombre de M. Sage y del mío no son idétt-
ticas al tipo primtivo, las cifras de los va.
lores tampoco lo son. Yo quise conserl)ar
ruis figur as absoltttitmente parecidos, pero
no me preocupé de detalles tan mlnintos,
no pensando siquiera que se pudieran ent.
pleor u la vez los clichés prinritivos y !o;
nuel'cts,

"Eu ni opinión, los clichés obteniúos sc-
bre el ti1;o primitivo sott muy superiores o
los obtenidos de los otros. Las operaciones
de templado y la presión deterioran la pl:t-
nimetría del acero, y por consiguiente 'a

de los clichés, los que por la contracción
d.el metal durante su depósito y luego por
su doblado al fuego, no pueden conserear
ya una planimetría absoluta.

"He aquí, estimedo M. Maury, lo que creo
recordar con bastante eÍactitud.

"Muy cordialmenfe, suyo. E. Mottchoit."
(s)

En la época en que escribe esta carta,
Mouchon tiene 55 años pero recuerda los
detaltes como un padre que conocc muy
bien a sus hijos, lo que no es de eÍtrañar
porque durante cerca de cuarenta. años fue
et grabaCor seruioficial de los sellos de
Francia, Pues bien, en dos oportun'dades
diferentes, Mouchon reconoce no luber da.
do importancia, ni haberse preocupado por
detalles tan insignificantes como las letras
'de los nombres que no formaban parte de
las figuras pincipales del grabado, ! eue
sin embargo fueron las que crelron su futura
inmortalidad. Bien es verdgd que grabó bllle-
tes de banco, planchas para giros, ensayl con
éxito el grabado d.e ruedallas, el arte decora.
tlvo, la pintura, los esmaltes. Fue también
hombre de letras y poeta, y a la muerte de
Roty, el autor de la Sembradora, escribió
un libro de rccuerdos sobre este artista.
Condecorado con la Legión d.e Honór en
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1895 y con la rueQalla de honor dgl Satón
en 1900, Louis-Eugene Mouchon, que nacie.
ta e¡t 1843, falleció en Paús en 1914. (6).

Postetionncnte, el Dr. R. Joany aclara
q4e no fueron 16 sino 13 los clichés prepa-
rados con los valores. Este error que Joany
gtribuye a Maury y no a Mouehon, supo.
niendo que aquel le debe haber soplado un
poco el dato equivocado pensando que (co-
mo iustamente ocurre, a los 22 años del
suceso) es posible que Motchon no recueft
de la cantida,C eÍacta, y efectfuamente en
1898 -época en que Maury 'escribe a Mou'
dhon- ero-n 16 pero en 1876 solo habían si-
do 13, co.mo lo prueba la siguiente nota de
instrucciones de organización del sertti'
cio local (Boletin mensual n9 87 de Juvttc¡

1&76, ptiginas 293 y 294):

"En ejecución de una decisión del señot
Mittistro de Finanzas, del 5 de iulio de 1875'

el tipo de los sellos postoles ha sido cam-
biado y la escala de valores modificada co'
mo sigue:

"1): Se suprime el de 80 céntimos;
"2): Se crean tres nuelas cotegotias de

sellos en los valores de 20 céntimos,
75céntimosylFranco;

"En consecuenci'a, el número de sellos
postales 'ilel nuevo tipo. se encuentra f!.iado
en lj, cuyos valores nominales y c'olores

clistintivos son indicados a continuación,
etc." (7 ).

Para terminnr, tlos ref eriremos a'una ante-
rior affumación sobre. las extensas po'
sibiliclades de estudio que el tipo Sage ofte'
ce a los amantes de la int¡estigación. En
efecto, estos excepcionales sellos son cali'
ficados de universales por Autatd 'de Bra'
gar(l (8) quien sustenta su teoría diciendo:
"Son unit¡ersales por el empleo pues la ga'
ma de 44 ttalores permitía todas las combi-
naciones de franqueo posibles; son unit¡er'
sales por las obliteraciones que en ellos se

cncuentran de leyenda, fechadoras, teffipo'

- rales, f enoúiaños, militares (Ttésot et Pos'
te), marítimos y pre'obliterados (1893); son

universales por la preséntación, dentados,

sin dentar, resellailos, sobrecargados, ente-
ros postales, reimpresos, espec:ímenes, efisa-
yos, pruebas; son universtles por los regíme-
nes de empleo a que estuvieron suietos, Fran-
cia y luego según las necesidades, las colo-
nias, las c ampañas milit ar es, las of icinas con-
sulares en el extranjero, etc., etc.". Para com-
probar estas efiimaciones, no lnbría más que
récorrer las pdglwas ile un catdlogo y per co-
mo se repiten, en un rubro y en otro, las
conocidas figuras de la Paz y del Comer-
cio.

Universales y centenarios, usados pacifi'
camente en Zanzibar o Alei,anCrío o Vathy
y beligerantemente en Madagascar o el Su-
ddn, los sellos Sage no terminan aún de olra
cer renovado interés y es así que acabamos
de comprobar que también forman parte ,Ce

la temótica, en el motivo de desnudos, lo que
les valdrd sin dudo nuevas alzos en con.
dición de nuevos, donde ya han llegado a
límites impresionantes, y asistiremas enton
ces o un renacimiento de esta bella eml
sión, o cien años de su primera juventu.d.

GALO
(1) Francia - Tipo Sage 187ó-1925, "FILA-

TELIA PERUANA" Ng 80, Diciembre de
l9ó8.

(2) (3) La Naissance du Type Paix et
Commeroe, "La Ph'rlatélic Francaise"
Ne 264, Marzo 18, 1976.

(4) Notice des P.T.T. Ne 6, 1976, "La Phi-
latélie Francaise" Ns 265, Abril 15, 1976.

(5) Mouchon explique les types Sage I 'et
II, por P. de Lizeray, de la Academia
de Filatelia, "La Philatélie Francaise"
Ne 265, Abril 15, 1976.

(6) Louis-Eugene Mouchon, por,R. D., "la
Philatélie Francaise" NP 2ó5, Abril 15,

1976.
(7) La question des 2 types Sage, por el

Dr. Joany, "La Philatélie Francais?"
Ne 2ó6, Mayo, 25, 1976.

(8) k centenaire dy type "Paix et Commer-
ce" por Autard de Bragard, "La Phi'a-
téliq Francaise" Ng 2ó3, Febrero 17,

1976.
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tenporada de sobrr;cargas _ I

I

t

I
I

Por Resolución Directoral n9 0006-76
TC-CO, de 12 de Febrero último, emitida
por la Dirección Generol de Comunicacio-
nes, se autorizó la circulación d.e siete se.
llos para servicio aéreo, sobrecargados con
nueeos vaJores faciales, en atención a la ur-
gencia de satisfacer las normales necesido-
des del sertticio y teniendo en cuenta la e.

vidente escasez de signos postales dlsponi-
bles. A pesar de los altos tirajes aprobados,
estos habrían de resultar insuficlentes y
las autoridaCes del ramo se vieron obliga-
das a emitir otra Resolución Directoral, es-

ta yez Ia nt 0025-7ó TC-CO, de 9 de Abril,
autorizando la producción de cuatro sobra
cargas más. Estas previsiones fueron om-
pliadas nue,¿amente, en ttista de que al pa-
recer el volumen de las necesidoCes era ma-
yor de lo previsto, con una tercera Reso-
lución Directoral np 0067-76 TCIO de
28 d.e tunio, aprobando cinco sobrccargas
mds.

De las dieciseis aprobadas en total, solo
once han circulailo hasta fines del segunCo
tfimestre del año, según la siguiente resetia:
1)- Sl. 5.00 sobre Sl. 4.30 - Observatorio
Solar.
Servicio: Aéreo.
Selto original: S l. !30 (Bustamante
A 187), impreso por Thomas de la Rue, Co-
lombia, emitido inicialmente el 19 de No-
pietnbrc de 19ó2, color naranja roiizo, den-
tado 12.
Tiraie: Un millón de ejemplares (esta ve2
no se mencionó el stock remanente que aún
se conservaba de dicho valor bdsico), en
pliegos de 100, separados en dos sub-plie-
gos de 50 por un espacio en blanco. (gutter)
del ancho de una estampilla (38 mm), pa.
pel con filigrana líneas ondulaCas vertica-
les.
Fecha de emisión: Miércotes 25 de Febtero
de 1976.

Sobrecarga: Nuevo yalor en azul sobre el
antiguo. Número de control d.el pllego, tatru
bién en a7ul, en la esquina inferior derecha,
debajo de la estampilla nr 100.
2)- S/. 2.00 sobre S/. 430 - Obseryatorio
so!ar.
Servicio: Aéreo.
Sello original: S/. 430 (Bustamante A, 1871,
como indicado anteriormente.
Tir.aie: 600,000 ejetnplares, en pliegos
'de 100, separados en dos sub pliegos
de 50 por iln gutter mds angosío que
el anterior (15 mm). Es posible, sin embar.
gó, que puedan cncontrarse estas separh-
ciones intercambiadas o sea angos:o, para
el S l. 5.00 y ancha pcra el S l. 2.00, plrcs no
tenemos forma de saber con precisión si
los stocks sobrec.ergados con cada ualcr co.
rresponden etcclusiyan;ente a los mistttos ti-
rajes iniciales.

Fecha de emisión: Martes 2 de Marzo de
1976.
Sobrecarga: Idéntica a la anterior, inclu-
ltendo el núntero de plíego.
3)- Sl. 10.00 sobre Sl. 2.60 - Monumento
al agricultor indígena.
Serpicio: Aéreo.
Sello original: S/. 2.60 (Bustamante A 213),
intpreso por ta Imprenta Nacional de Aus.
tria, con pie de imprenta INA, em'tido ini.
cialmente en Enero de 1967, color verde,
dentado 13 1 12 x 14.
Tiraie: 750,000 ejemplares, en pllegos ,Ce 100,
papel muy blanco.
Fecha de emisión: Viernes 5 de Marzo de
1976.
Sobrecarga: Idéntica a las anteriores, in.
cluyendo el número d.e pliego. Sin entbargo,
d.ebido ,a que el color del sello orig,'nal es

fuerte, las cifras de la sobrebarga en azul
no se ven muy claramente, lo que hub'era
justificado ampliamente la aplicación ,Ce la
misma en negro.

I-
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Observ,s.ciones: En lo estampilla nopena del
pliego, trazo en yerde sobre el marco cen
tra! entre PERU y AEREO.
4)- Sl. 50.00 sobre S/. 3.60 - Planta d.e
tabaco en Tumbes.
Seruicio: Aéreo.
Sello oiginal: S/. 3.60 (Bustamante A 214),
impreso por la Imprenta Nacional de Aus.
tria, con pie de imprenta INA, emitido ini-
cialmente en Enero de 1967, color lila ro.
sado, dentado 14 x 13 I 12.
Tiraje: 50,000 eiemplares, en pliegos de 100,
papel muy blanco.
[echa de emisión: Jueyes 1l de Marzo de
1976.

Sobrecarga: Idéntica a las qnteriores, pero
el número de pliego se éncuentra debajo de
las estampillas nes 99 y 100.
5)- S/. 3.50 sobre S/. 4.60 - Obseryatorío
solar.
Sert¡icio: Aéreo.
Sello original: Sl. 4.60 (Bustamante A 215),
impreso por la Imprenta Nacional de Aus-
tria, con pie de imprenta INA, emitido ini-
calmente en Enero ,Ce 1967, color naranja
intenso, dentado Ij I 12 x 14.

Tiraie: 600,000 ejemplarcs, en pliegos de 100,
papel muy blanco.
Fecha de emisión: Martes 23 de Maruo de
1976.
Sobrecarga: Idéntica a las anteriores, nti-
mero del pliego debajo de la estampilla
rtP.100.
6)- Sl. 4.50 sobre Sl. 3.80 - Observatorio
solar.
Seryicio: Aéreo.
Sello original: S/. 3.80 (Bustamante A 156),
impreso por Joh Enschedé en Zonen, Ho-
lamda, emitido inicialmente ell el primer
trimestre de 1960, color amaillo naranja,
dentado 13 x 14 1/4.
Tit'aje: 500,000 eiemplares, en pliegos de 100,
papel blanco mate.
Fecha de emisión: Jueyes 1? de Abril de
197ó.
Sobrecarga: Idéntica a las anteriores, n? de
pliego debajo de la estampilla nt 100.

peruana
Inuscripciones marginales del sello origi-
nct: lOH. ENSCHEDE EN ZONEN - HO-
LLAND en el.borde lateral izquierdo, de a-
bajo hacia aniba, en narania. Encima de
la sexta estampilla del pliego una medio
luna hacia abajo y un punto de color; da
bajo dé la estampilla ne 96 media luna ho-
cia arriba, punto y cruz de color.
7)- S/. ó.00 sobre S/. 4.ó0 - Obserpatorio
solar.
Seryicio: Aéreo.
Sello original: S/.4.60 (Bustamante A 215),
otros ila.tos similares al n9 5.

Tiraje: 500,000 ejemplares, en pliegos de 100,
papel muy blanco.
Fecha de emisión: Lunes 5 de Abril de 1976.
Sobrecarga: Idéntica a las antetriores; n?
de pliego debajo de la estampilla nt 100.

La simplicidad ,Ce las sobrecargas aplica-
das, cuyas razones explicáramos en la re-
seña de novedades cotespondiente al ng 106
d.e "FILATELIA PERUANA", no ha dejado
de praducir una cierta especulación sohre
las posibilidades de su falsificación, espo
cialmente en el alto yalor de Sf . 50.00, po.
sibilidades que estimamos un tanto reinotas,
principalmente por la no disponibilidad de los
setlos originales en cantiCad susceptible de
ser utilizada, pero que sin embargo pueden
haber influído en las autoridades encorga-
das, quienes para las sobrecargas posterio-
res c.dopt,aron un nuet)o sistema, recurrien'
do al bloque sólido para anular el'valor oi-
ginal y la inclusión de las cifras del nue'vo

f,acial al costitdo, según las características del
dibuio original, como se describe a conti.
nuación:
8)- S/. 1.50 sobrc Sl. 3.60 - Planta de to-
baco en Tumbes.
Seryicio: Aéreo.
Sello original: S/. 3.60 (Bustamonte A 214),
impreso por la Imprenta Nacional de Aus-
tria, con pie de imprenta INA, emitido inL
cialmente 'n.Enero de 1967, color lila rosa-
do, dent'ado 14 x 13 lf 2. Estas mismas ca.
racterísticas técnicas se repíten en las tres
siguientes sobrecargas, puesto que el sello
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filatelia peruana
original es 'l mismo, variando solamente Es curioso, según, anotaba coil loda rA.
los tirajes, la fecha 'Ce emisión y el color zón un antiguo aficionado, que sesenta a-
d.e las sobrecargas. ños después se esté repitictttlo en ol perú

Tiraje: 1'000,000 de ejempl,ares. el uso, diríamos masivo, de estampil-as so.
Feclu de emisión: Lunes 2ó de Abril de brecargadas. En efecto, coino todos rz:o¡.
1976- clamos con poco agrado, en los años I9!5 s
Sobrecarga: Bloque sólido en negro sobre 1916, por circunstancias influenciadas po.
la cifra 3.60; el nuepo valor 1.50 también en siblemente en alguna forma por la Primua
,xegro, a la. derecha d.el t;'loque. Número de Guerra Mundiat, pero notoriamente impues.
ptiego en la esquina inferior derecha, de- ta por la imprevisión y la improv.stc'ón,
baio ,Ce las estampillcs nes, 99 y 100, en el funestas hermanas, se experimentó dlficut-
mismo color de la sobrecarga. tad con el abastecintiento de sellos poslales,
9)- 51.2.00 sobre 51.3.ó0 - Planta de ta- corrientemente prepuados en el extranje.
baco en Tumbes. ro, y hubo necesidad de recurrir a los r¿se-
Tiraje: 500,000 ejemplares. llos y sobrecargas, habititando sellos que
Fecha de emis!ón: Lunes 10 de Mayo de 1976 habían sido desmonetlzados y estableciendo
Sobrecarga: Igual a la anterior pero en co- ftuet)os faciales que en algún caso l'.egaron
lor terde. hasta l,a enorme suma para la época, de cin.
10)- S/.7.50 sobre S/.3.60 - Planta de cuenta cental)os de sol (hoy hemos llegad.o
tabaco en Tumbes. atos sf .50.00, que es el facial mds alro, por
Tiraie: 500,000 ejemplares. primera yez sobrecargado entre nosotros).

Fecho de emisión: Martes 1l de Mayo de Estas series de 1915 y 1916 tuvieron 
-.omo1976. era fdcil de esperar- una larga setuela de

Sobrecarga: Igual a las ,anteriores pero en t¡ariedades (rescllos ;iobles, triples, corri-
color azul. dos, inveriidos, omitidos parcialnrenle, o.
11)- 51.8.00 sobre S/. i.60 - Planta de mitidos al.ternadamente, etc.l, mu?has de
tabaco en Tumbes. las cuales preparadas de encatgo, a gusto e
Tiraie: 1'000,000 'ce ejemplares. imaginación de los interesaios y que no
Fecha de emisión: Martes 1l de Mayo de constituyen ex.actamente un hermoso pería
1976. do en la filatetia nacional.
Sobrecarga: Iguil a las anteriores pero en
color narania roiizo.

Como se trataba de cuatro nuet¡os palo-
res d.iferentes sobre un mismo setlo origi-
na!, la decisión de cambiar los colores de
las sobrecargas pera lacilitar su manipuleo
en el expendio pareció looble, aunque la in-
clusión de las barras o bloques sólidos lo
sea mucho menos. De taCas maneras, el he-
cho de haber tenldo que recurrirse nueva-
mente o l,as sobrecargas, citusó Ltna enor-
me desilusión entre los coleccionistas, quie.
nes acostumbrados desde hace algunos a-
ños a una producción variada, de iotable
calidad y artística presentación, encontra-
ron completaffiente bochotnoso este paso
atrd.s que se ha 'dado en este aspecto.

Pero como al parccer, la historia tiende a
repetirse, sesenta años mds tarde estamos
reviviendo parecida situación aunque espe.
ramos que se puedan eliminar por lo me.
nos, tas indeseables variedades que suelen
aparecer después. No obstante, es áecep.
cionante pensar que ha trascurtido todo e.
se tiempo sin que se haya aprendldo algo
concreto sobre las necesidades de un ser.
vicio, estadístióamente perf ectaffietTte cu,
blerto, que una oportuna previsiótt pu.de
y debe hacer 'desaparecer en lorma delL
nitiva.

En cuanto a la tercera serie de sobre.
cargas, se compone de cinco talores: S/.
1.50 sobre Sl. 4.30 y S/. 2.50 sobre Sf . 4.ó0,
ambas utilizando los interminables stocks
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El viaie, con licencia, de algunos miembros
de la Junta Directiva, impidió que éstá sesio.
nara oportunamente, habiéndose realizado so-
lamenté un remate el 16 de Junio, así como

il:"*"r.""t"cter 
iuvenil, a prinsipios del miá-

------------oOo-
Los canjes públicos se condujeron con pun-

tualidad el 25 de Abril, 30 de Mayo y 27 de
Junio, habiéndose apreciado una concurrencia
siempre interesada y ávida por conseguir esos

"hallazgos" que forman la sal del hobby. Es

reconfortante notar que esta iniciativa ha crea-
do cuerpo de una manera ya definitivamente
arraigada en erl medio.

---4Oo-A principios de Abril, nuestro estimado con.
socio y amigo Christian J. Brahm, sufrió un ac.
cidents sin mayores consecuencias, del que fe.

del Observatorio solar; S/. 50.00 sobrc Sf .

3.60, planta de tabaco en Tumbes; Sl. 4.00
sobre S f . 2.ó0, monumento al agricuttor in.
dígena; y S/. 2.00 sobre Sf . 4.30, San Mar-
tín de Porres, que comenzardn a circular
e partir de lulio próximo.

Simultdneamente, se ha dado cuenta que
por Resoluciones Ministeriales ngs. 0058 176
TCICO y 0059176 fCICO de 28 de lunio, se
lta autorizado la emisión de sendos con-
ntemoratiuos de la reincorporación de Tac-
na, can un facial de Sl. 10.00, y del primer
aúiversario de la segunda fase de la retto-
lución, con un facial de S/: 5.00, respectiva.
mente. Ambas Resoluciones hacen referen-
cia al D. S. nt 092-69 EF, de 27 de lunio de
I 969.

Hacemos yotos para que este anuncio sea
el comienzo de una nueva etapa de pro.
ducción postal, debidamente organiTada y
puesta en ejecución cumplidamente.

filatella peruana
lizmente se repone co:r presteza. Formulamos
a! dilecto colega nuestros mejores deseos por
un pronto restablecimiento total.

-------------oOo-
Se prepara ITALIA 76, exposición mundial

de filatelia que se anuncia para Milán, del l4
al 24 de Octubre de este año, patrocinada por
la FIP y que se realizará en tlos pabellones 30,
3l y 33 del espléndido local de la Feria ln-
ternacional. Según el art.5 del reglamento, rla

participación está abierta a todos los coleccio'
nistas del mundo, socios de entidades miem'
bros de la FlP, lo que exdluye la participación
peruana, en vista de nuestra desafiliación. A

mayor abundamiento, ninguna noticia oficial
ha sido recibida en la A.F.P. y la Única infor'

' mación que tenemos la obtuvimos en Filidel-
fia. Se prevé una capacidad de'5,000 marcos
pero se adelanta que solo habrán dos iuraCos
latinoamericanos, proporción que sigue mos-

trando la falta de importancia que la filatelia
de estas llatitudes merece a. las autoridades de
la FlP.

___________ooo--
Con gran sentimiEnto de dolor, consignamos

el fallecimiento ocurrido en Caracas el 19 de
Mayo, de la señora Conchita Badell de Oriol,
después de urra prolongada enfermedad. La se.
ñcra de Oriol, esposa de nuestro apreciado co.
lega'y amigo Dn. Rafael Oriol Castells, se ha.
bía incorporado a este sglecto grupo de amis-
tadas que uacg al calor de la filatelia, hacién-
dose querer por sus gentiles dotes. La cono.
cimos ¡n 19{:6, dvranle SIPEX, y después de
algunos encuentros sicmpre ptacenteros, tuvi-
mos la satisfacción de recibirla en Lima .junto

con su esposo, con ocasión de "EXFILIMA 71",
donde captaron nuevos amigos, Radicedos en
Venezuela desC¡r haae casi l5 añoc¡ lcs es-
posos Oriol contribuyeron en mucho at desa.
rrollo de la filatelia ,en ese país, con !a expe.
riencia y el conocimiento que Dn. Rafae! ha-
bía acumulado en Cuba.

Reciba la atribulada familia nuestro since.
ro test¡monio de pesar ante la desgracia que
hoy la abate.

_ooo_
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'76

Posiblemente, ninguna otra ciudad huble-
ra podido pretender con rnás títulos que Fi-
Iadelfia, ser la sede de la Sétima Exposi-
ción Filatélic.t Internacional que, con el
nombre 'áe INTERPHIL '7ó, se áesarrolla
ra-désde el 29 de Mayo hasta el 6 de lunjo
úftimo. Y es que aparte de haber sido la ca.
pital de los Estados Ilnidos durante atgu-
nos años, muchos de sus lugres hlstóricos
y figuras lamosas han sido tema de emisio.
nes postales, conviviendo en esta forma con
todos los coleccionistas.

Estructurada en el mínimo detalle pcr un
inmenso aparato organizativo que comenza-
ra a trabajar en 19ó6, después de la inobi-
dable SIPEX de Washington, la monumen-
tal exposición se inauguró al mediodía del
29, en una imprésionante ceremonia, presi-
'iida por el Director General de Correos de
los EE. UU., o quien acompañaban entre o-
tras personalidades, el del Canadd, funcio-
narios oficiales y los miembros del comité
organiTador, presididos por F. Burton Se-
llers, frente q una asistencia de más de 700
pelrsonas que llenaban el auditorio ,Cel Cen-
tro Cíl¡ico de Filadelfia, en cuyo recinto se
llevaron a cabo todas las actividades del
evento. Aparte de los discursos prolocola-
res y el himno nacioncl, el número mds es-
pectacular de la ceremonia tue sin duCa el
'desfile de soldados pertenécientes al Segun-
do Regimiento de Pensylvania y al 43g Re.
gimiento d.e Infantería quienes ataviados a
la usanza de 1776, presentaron armas y 'iis-
pararon tres salyas de saludo con ensotde.
cedor realismo. Ettidentemente, fue un !er-
dadero ataque de sorpresa. Finalmente los
int¡itados ,de honor cortaron la cldsica cin-
ta inaugural, que p2ra estat a tono con la
naturaleTa de la reunión, era un rollo de
bobina de estampillas de I centayo.

Pero ya centena.res de aficionados espe-

interphil
raban comprar las cuatro ho1t;as recuerdo
que se habian emitido en la ttvna para be.
neficiar del mxtasello de primer día, com-
pra que para no obligar a nadie se podía
efectuar 'dentro y fuera del recinto de la
exposición, es dccir sin tener que cbonar
entrada. Mientras, otros tantos pugnaban
en enormes y ordenadas colas para en'rar
al propio local 'Ce la exhibición para re.
credrse' en la contemplación de mis de
52,000 ptiginas de dlbum, dispuestas at 3,250
marcos, que podían reyisarse sin camb'.ar
de ambiente. Mds de 100 stands de comer-
ciantes, 36 pabellones de naciones pertici-
pantes, del correo'Ce los EE. UU. y de o:tas
entidades conetcas, diyersas dreas de des-
canso, ttarios snack.bars y uit restcurant
con capacidad para 500 personts, comple.
taban la distribución de espacio mis ra-
cional que hayamos visto en expcsiciones
similares desle hace-mds de qu'nce aios.
La camodidtd del espectador fue unc de
los factores dominantes y nada perecía h*
berse' omitido para. conseguiria.

Los marcos, convenlentemente fltitnera.
dos, estaban'Cispuestos en hiler:s de 20 en
las respectivas zonas, montadas cl'sponi-en-
do del espacio necesario para permltir unt
fluída circulación: Nacional., Europt, Am!.
rict Latina, resto del mundo, aerofilatelia,
tentática y juveniles. La secciótt literatu:a
se exhibía en un lugar aparte, con las fa.
cilidades convenientes para poderla rcvisar
cott tranqui!,iCad y sin experimentar el bu.
llicio que prevalecía en"otr.s zonas. La i'u-
minación y Ia temperatüra eran m'n:rciosa.
mente controladas (toda la exhib-c-ón se
efectuó en un áree debajo del ttít¡el Cc la
calle) y la seguridad estu,ro a cargo de un
servicio permarlente de guardias basta.tte
efec,tivos, que cn la feche inaugural tuvie-
ron que hacer frente a más de 35,000 entu.
siastas aficionaCos,

El ritmo de concunentes se montuyc ca-
si en forma constante, aítn en los días de
semana, pues además de la exhibició;t en
sí, numerosas instituciones habían conpoca.

I
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do reuniones, e incluso la FJ.P. realizó su
Congreso (o por meior decir, su medio cow
greso pues atendiendo a sus comproitisos
europeos, la otra mitad del mismo debía
realizarse en Mildn meses mds tardel y la
F.I.A.F, una de sas dos asambleos ordina-
rias aprobadas para este año.

Cubierta asl la parte formal de la Expo-
sición, conviene decir que la parte técnica
era realmente extraordinaria, Pocas veces

ha sido posible para ur7 coleccionista po'

der admirar tantos tesoros filatéllcos en

una sola oportunidad. En la sección "Cor'
te de Honor" (ante lo cual se formaban des'

de tempranas horas interminables colas) se

agrupaban en aparente 'displicencia piezas

que fueran calificadas como los "Aristó'
cratas de la Filatelia" descubiertas con el

mayor de los trabaios en el transcurso de

muchos años y en totno a las cuales lo le'
yemda ha tendido yo sus hilos de fantasía,
como por eiemplo, el un centavo de 1856

de la Guayana Britdnica; el dos centaros
de 1851, en parei.a y en sobre, de la mislna
Guayana; los dos sobres mds valiosos de

M,turitius, uno con lp y 2p de 1847 y et

otro con dos lp del mismo año; el 2P en

tetabeche de 1850 de Nuet¡a Gales del Sur
en sobre; el franco bermellón de 1849, tete'
beche en block de cuatro!; el 4p roio ertot
de color, 1861, del Cabo de Buena Espetan
?.a, erl sobre; el I kr' tete-beche, 1849, de
Baviera en plancha de doce; el 15c tete-be'
che, 1862, de Argentina; el 12c tete-beche,
1858, de ÍJruguay; el Hondutas aéreo negro
de 1925; el 500m, centro invertido, 1871, del
Japón; planchas del 5 c 1847 de los EE. UU-

(16) y det 10c (ó) sin usat; plancha de
veinte lc, centro int¡ertido, 1901, de los EE.
tlU. sln usar; 24c aéreo, centro invertido,
1918, de los EE. UU, sin usar, en block de
cuatro; sobre con el 2c y 5c de Hawaii, de
1851, !.os miticos Misionetos, en franqueo
mixto con sellos de los EE. UU., etc., etc.

Lc misma impactante calidad se aprecia'
ba en las otras secciones, las colecciones de

peruana
la Reino Isabel II y del Príncipe Rainiero
e:t la Clase de Honor; algunos coniuntos
de correos locales, Estados Conl¡aerados
guerra de secesión, historia postal en la
Clase Nacional, de hecho la mds notable;
colecciones de Australla Occidental, Cabo
de Buena Esperanza, Gran Brelaña, Cana-
dd en la Clase del Area Inglesa. Sin embar-
go, lue en la Clase Europa donde se apra
ció la mayor fuerza de los competidores,
con una Bélgica, tres Francias y una Fin-
landia sencillamente extraordinariAs, amen
de dcis Thurn & Tatis, Bergedorf , los Es-
tados Alu*nanes, unas primeras emis'-ones
de Noruega, y aún en los estados tnoder
nos, una Checoeslovaquia que a pe:sar d.e

las observaciones de los coleccionistas or-
toCoxos, mostraba un profundo y excelente
estudio.

En la América Latint, la calidad fue pro,
porcionalmente adecuoda a la cantidad, so-
bresaliendo uno excelente Guatemala y un
magnífico Perú de un coleccionista ameri.
cano, quien por lo general se especializa so-
latnente en piezas 'Ce sobresaliente interés,
Otras colecciones no flLenos atractivas pero
b,qstante mds conocidas, de Colombia, Cuba
y Ecuador no desmerecian en el coniunto.
En la Clase Resto del Mundo destacaban im.
portontes colecciones de Afghanist4n, Egip-
to y Japón, este último con material real-
mente poeo conocido en estas latitudes,
mientras que en Aerofilatelia brilhban los
usuales coniuntos de Zeppelines con abun-
dancia de sobres y cubiertas. Contraria'
mente a lo usual y debido al. énlasis que
la comisión organizadora puso en la parte
cltisica, llegando hasta el punto de excluir
numerosas salicitud,,¿s, las colecciorles te,
mdticas no lueron muchas ni muy variadas
ni de muy alta calidad, al parecer la ttecin.
dad en tiem.po con la reciente "THEMA-
BELGA" de Bruselas, impidió la oportuna
concurrencia 'e conjuntos de mds' valía.
Finalmente, la presencia de participaciones
de iuveniles, donde no se cumplió con toda
ercactitud la disposición de conceder solo
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un marco por colección, matizaba la varia.
d.a exhibición de acuerdo a la edad de los
cxpositores qtrc iba desde los 12 hasta 25
años.

La animación fue coistante en los stands
d.e los comerciantes, cuyos precios fio erart
cieitamente gangas, y en los pabellones de
las admlnistraciones postales visitontes,
donde se aplicaban cancelaciones especia
les sobre sus propios sellos, en una especie
de pasaporte filatélico que llamó mucho la
qtención ! eue, agregó un seño moth)o más
para las lentas, Ad.emds, la Gran Bretaña y
el Canadd vendieron sellos en primer día de
emisión, con matasellos alusipos originan-
do renopada atracción.

El programa soci.al fue igualmente nutrL
,do al extremo que un día se tuvo que rea-
lizar un cocktail o las 10 de la mañana por
ser la única ocasión que quedaba disponi-
ble en esa fecha. Porticularmente destaca-
bles lueron Ia celebración de galo en la
noche de la inauguración en pleno Museo
de Arte, cuyas obras mo.estras pr.ofusamen-
te iluminadas siryieron de fondo a activida-
des b,astante menos afiísticas; el cocktail
presentodo en el Hotel Hilton por la comi.
sión organizadora de ITALIA'7ó para pu-
blicitu esta e*posición; la recepción ofre-
cida por la Asociacón de Comercíantes A-
mericanos (ASDA) en el Instituto Franklin;
el banquete en honor del iurado y los co.
misionaCos etctranieros ofrecido en el Hotel
Barclay; la comida y baile realizados en el
Lincoln Hall de The Unión League, brinda.
dos por los presidentes de los d.irectorios
de la Franklin Mint Corporation y de ',IN-
TERPHIL'7ó", domde cada inpitado fue ob-
sequiado con un sobre conmcmorativo y
medalla de plata oÍicial de la exposición,
primera que se emitía en eventos de esta
clase y que como era de esperar, al día si-
guiente se cotizeba ya en USg 25.00; y por
supuesto¡ el banquete de clausura en el
Bellevue-Stratford Hotel, el sdbado 5, cok
cerca d,e 1,000 inpitados distribuidos en dos
nirteles, completamente llenos con la consi

peruana
guiente dificultad para circular. Notable
lue que ademis del bullicio que una tnulti-
tud así congegada generaba naturalmen,e,
sc creyefl- necesario amenizar la reun'ón
mds ensordécedoramente con un coitjunto
militar de tambores y pífanos, reemplaza.
do después por un trío ciertamente menos
ruidoso y mds aburrido.

En el trascurso del banquete se entrega-
ron los grandes premios y las medallas de
oro. El Gran Premio Internaclonal fue
conf erido a Horst G. Dietrich de A.
lemana, por su colección de Af ghanis-
tan. El Gran'Premio Nacional a Louis
Grunin de los E. E. U. U, por su colección
de emisiones 18{l/1857, mientras que un
Premio especial de lrcnor fue entregado a
un coleccionista identificado como The Ho.
nolulu Advertiser por su colección ,Ce Ha-
waii. Finalmente, en la Clase de Honor el
Gran Premio fue adjudicado a Watlacc W.
Knox también d.e los E. E. U. ÍJ. por su
Gran Bretaña 18j9/1ü0, material no emi-
tido. Nuestra p,qrticípación nacional tuvo
los siguientes premios: tosé F. Colareta por
Pre filatelia 'del Perú, medalla de plata gran-
de; Henry Harman de lzcue por sel'os in-
gleses usados en el Perú, medalla de bron.
ce; Luis Guzmdn P. por emisiones Napoleó-
nicas de Francia, medalla de bronce; y el
iuvenil, Percy Guzmtin G. por ojedrez, men.
ción honrosa.

El desmontaje fue sumamente senciilc,
cuando los miembros ,Ce los slndicatos lo
permitieron, pero nadie sufrió pérdída at-
guna y al despedirse la camaradcría ert to.,
tal. Fueron pues, nuel)e días, llenos de ac-
tividad y 'de enseñanzas, de cordialidad y de
finas atenciones, cuyo recuerdo mzntendrú.
perenne "el espíritu del 76" en ese pequeño
mumCo filatélico que fue "INTERPHIL ,Zó',.

f:

§

asista a los
renates nensuales
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la Vllla. asanblea de a. f,a f.i.
Aprobada en Buenos Aires y convocada des'

de Bogotá, la 8a. Asamblea ordinaria de la FIAF

se rllevó a efecto, tal como estaba previsto, en

uno de los salones del Centro Cívico de Fila-
delfia el 3 de Junio último, baio la presidencia

del Lic. Bonilla Lara, actuando en la mesa el
vice-presidente James H. Beal y el secretario
Jairo Londoño T.

Asistieron los siguientes delegados de quin-
ce países: Sinich y Guzmán (Argentina), Cres-

tana (Brasirl ), Londoño (Canadá y'Chile), San-

ta lr(,aría ( Colombia ), Alvarez ( Costa Rica y
Panamá), Moll y García Frutos (Ecuador), Mu'
rillo (Honduras), Beal (EE. UU.), Bello Cabral
(República Dominicana), Monzón (Guatemala),
Obregón y Casali (México), Guzmán (Perú) y
López (Venezuetla). Además estuvieron Presen-
tes observadores de Bolivia, Cuba, Puerto Rico
y de la A.P.S,

Abierta a las 10.15 a.m., antes de iniciar'
se tas labores de la Asamblea, se leyó un men-

saie de adhesión del A'lmirante Magalhaes Ma'

cedo. La memoria del presidente es aprobada,

a pedido de México, guardándose en seguida

un minuto de silencio en memoria del Dr. Ri-

sueño, fallecido en Octubre Último. En igual

forma, se aprobó el informe dbl Secretario-Te-

sorero, después de dar a conocer los saldos al

3l de Diciembre de 1975 y al 3 de.Junio de

1976.
Se discuiió el pedido de la Comisión Temá-

tica, cuestionando lo aprobado en Buenos Ai'
res, en vista de haberse omitido detatlles im-
portantes en el acta de dicha reunión, intervi-

niendo en el debate los delegados Obregón,

Sinich y Guzmán, quien expresa extrañsza por

la falta de información oficial al respecto. Fi'
nalmente se acuerda deiar el caso pendiente

hasta la 9a, Asamblea que deberá reunirse en

Noviembre próximo, en San José de Costa Ri-

ca, como se confirmará después. Se acordó

suspender la exislencia de las comisiones de

prensa y conservación de sellos, escuchándose

el informe de la de aerofilatelia.
El delegado Alvarez renunció a la presidencia

Ce la Comisión de Emisiones Nocivas, sobre
cuya eficacia adelantó un comentario adverso;
después de debatirse el punto extensamente se

acordó mantener la lista FIAF de emisiones no-

civas y restructurar la Comisión como sigue:
F. Crestana, Presidente, y A. Duimovic, L. Guz'
mán P., R. Rosende y E. Obregón R., vocales.
Se recomienda al Dr. Rosende, residente en los

EE. UU. utiilzar ampliamente [as facilidades de
públicidad para los meiores fines de la Comi-
sién.

En el punto ó?, el señor Gándara informa
sobre la exposición organizada del le al ó de

Setiembre de 1977 en Puerto Rico, invitándo a

la participación y asistencia de los presenteg.

Venezuela informa sobre la organización de una

exposición interamericana en 1977, para la cual
pide el patrocinio de la. FIAF y la sede de la

l0? Asamblea, que por omisión del orden del
día aparece vacante, a pesar de haber sido
concedida a Lima el año pasado. En aras de

la concordia filatélica, el delegado del PerÚ c+
Cc sus derechos al de Venezuela. Se confirman
los auspicios de la FIAF para CAPEX 78 en

Toronto y para 1979 se Propone a MEDELLIN,
aunque sin carácter definitivo.

Diversas proposiciones son aprobadas, entre
ella, la creación de un Premio Manuel Ml Ri-

sueño para literatura filatélica americana; la

discusión en San José Cel proyectó de regla-
mento de Comisiones presentado por Ar-
gentina; la solicitud a la O.E.A. de una emi-
sión de sellos similares a los de EUROPA con
fecha 14 de Abril, gestión que hará la presi-

dencia; el desdoblamiento del cargo de secre-

tario.tesorero también a pedido de Argentina,
medida que se adopta interinamente PUes su

aprobación definitiva requiere modificaciones
estatutarias. El Dr. Roberto Rosende, de Yon-
kers, N, Y. es dásignado como Tesorero,

La medalla FIAF 1975 es otorgada in memo
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Duránte los últimos meses hemos observado
coincidentes emisiones de homenaie, produci-
das en algunos países con sorprendente simul-
taneidad, y que no se refieren por sÜpuesto,
a fechas históricas o acontecim¡entos relievan-
tes que deban ser recordados como eiemplo
señalado para las generaciones futuras.

Figura entre ellas el 509 aniversario Ce la

línea aérea Lufthansa, que evidentemente es

una celebración muy relativa, de orden comer-
cial y sin rla trascend:ncia que normalmente de-
berían tenér/ las conmemoraciones postales
cuando no se trata de temas esencialmente na-

iiam arl Dr, Risueño, debiendo quedar en cu3-
todia por la F.A.E.F. La de 197ó es propuesta
por la presidencia para el señor Víctor Kneits-
chel de Buenos Aires.

El delegado de México solicita la creación de

la Academia de Filatelia Americana qu3 es acor-
dada en principio, encargándosele la confección
de un proyecto de,estatutos. El delegado del

Perú consulta sobre el resultado de la comuni-
cación pasada a España, que no ha sido aten-
diCa aún, acordándose insistir. El delegado de

Costa Rica precisa sobre la situación del señor
Patterson de Panamá, sobre quien no Pesa ya

ningün cargo ni decisión adversos.
Completado el orden d:l día, la Asamblea

se clausura siendo las 13.50 p.m.
El día siguiente fue dedicado a un saludo

enteramente protocolar a las autoridades d: la

F.l.P., habiéndose cambiado discursos muy a-

matrles pero sin ninguna trascendencia institu-
cional. Muy pocos delegados de la FIAF asis-

tieron a :sta reunión, por haberse estimado
que la actitud que la F.l.P. nos ha mostrado
siempre, no era por cierto merecedora de sa-

ludos corporativos especiales, prefiriendo con-
currii a otros compromisos más útiles o en
su defecto, seguir contemplando las interesan-
tes colecciones expuestas en "INTERPHIL 76t'.

ciona les.

Satisface por consíguiente conocer la cam-
paña que al respecto ha desar.rollado el Centro
Filatélico y Numismático de Guayaquil contra
la anunciada emisión de una estampilla y co:l-
siguiente hoiita recu:rdo (ésta última con un
tiraje de solo 5,000 eiemplares) y por estimor
que se trata de una acción loable, to:namos
del Boletín Mensual Ce dicho Centro n9 ó; co-
rréspondiente a Mayo de 1976, algunos párr.r-
fos de los mensaies pasados por el presidenie
Jaime A. Santander Monroy y la secretaria
Lcda. Mercedes López Gallo, con la auto:.iza-
ción y aprobación d.el Directorio, al Consejo Su.-
premo dé Gobierno y al Ministro de Obras Prl-
lbicas y Comunicaciones, como sigue:
- "Protestamos comedida perb enérgicamente
emisión hoiita filatelic¡ conmemorando ani-
versario Lufthansa. Prestigio nacional ccmpro-
metido emisiones fiscalas especulativas benefi-
cio particulares extranieros nuevament.3 man'o-
bran mediante maloi funcionarios sorprenCen
superiores. Qué razón tiene Gobierno manti:-
ne altiva política internacion:l qu.. aplaudi-
mos, conmemorar empresa particular extrañ.a
a nuestro país y sus realizaciones. Alem.nia,
país origen Lufthansa, emitió estampillas p+,
queño valor, Ecuaclcr lo sr ¡rera dando im-
presión pupitlaie y esbirrismo. Según Director
General Correos s-. ali§na a este Centro, más
antigua lnstitución filatélica país, cuota, pio.
cedimiento condenado fílatelia internacio;ral, y
que rechazamos.
RoEamos anular hecho vergonzoso país que
por plato de lenteias enaiena prestigio nacic-
nal, con maniobra favorece maffia éxtranlera
dominadora otros pafses sudamerican:s, Cai-
ta va explicación d:tallada, estando orden :xp,li-
cación personal ante- sus autoridades. Respc-
tuosamente".

En la anunciada carta, de§pués de un preárn-
bulo explicativo, los personeros del Centro Fi-
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latélico y Numismático de Guayaquil, siguen
diciendo:
ttLos filatelistas sólo hemos tenido serios re-
paros para la emisión y el resello de unas ho.
jitas postales conmemorativas, porque desde
nuestro punto de vista no son emisiones pos-
tales, ya que nadie franquea cartas con eltas
y sirven sólo para explotar a rlos flatelistas;
además estas hoiitas se hicieron en emisiones
muy reducidas y no fueron vendidas tibremen-
te sino que cayeron en manos de especulado-
res que para su exclusivo provecho maniobran
a través de aquellos funcionarios que precisa-
sam€nte debían asesorar a sus superiores, qui-
zís r-eSfitos en la materia. Eso crea descrédito
para el país con mayor razón que hace menos
da diez años, cuando un desconocimiento en es-
feras superiores dio lugar a un frenesí espe-
culativo qua motivó que el mundo filatélico pu-
siera a nuestro país en una lista negra, de la,
que estamos salíendo. En esa ocasión una pu-
brlicación alemana afirrnó que los ecuatorianos
éramos ladrones, nada más ni nada menos. Los
grand:s catálogos de estampillas no consideran
estas estampillas sino para señalarlas como es-
peculativas y así el coleccio¡ista rechaza por
extonsión al país, impugnando la explotación
que beneficia sélo a unos pocos y de ninguna

peruana
manera al erario nacional que se llsva el bene-
ficio del tonto.
"Ahora sucede lo inaudito, se trata de conme-
morar el 50 aniversario de una compañía ale-
mana, cuyá relación con nuestro país, salvo
que aquí aterrizan sus aviones y que tiene o
ficinas, es ninguna. Con el mismo criterio po-
dríamos conmemorar el centenario del circo
Barnum o e,l de cualquier industria o estableci-
miento comercial de algún país amigo. ¡Gro-
tesco ! De resultar este negccio, vaticinamos
una inundación de emisiones como sucede ccn
algún otro país sudamericano, caído en garras
de esta maffia ínescrupulosa, corruptora de
f unciona rios ".

Después, de comenta¡ la amplitud de la ac-
tividad filatélica en el mundo, no sólo en lo
relacionado con los coleccionistas sino inclu-
so con tlas personas que en una forma u otr¡
están ligadas a ella, el presidente y la secreta-
ria del Centro Filatélico y Numismático de
Guayaquil, continúan :

"Las estampillas pues no son poca cosa, y los
coleccionistas somos muchos y es ante este es-
cenario mundial que el Ecuador desestimando
su soberanía hace un "negocio" de 30,000 dó-
lares. Como diiimos, todos los firlatelistas sa-
bemos qué es una especulación, y hablanCo de

SEGURIDAD INDUSTRIAL S. A.
Agencia de Policía particular

Autorizada por R. M. Ne 2322-7t.tN/GC de 8.Set. 1971

ofrece un sistema moderno de seguridad y protección a la industria en
general, bancos, edificios, cAmercio, depósitos y otras instalaclones,
contando para ello con personal técnico y especializado en Ia supervi.

sión, desarrollo y control de estos servicios.

Solicite información aI Téléfono: 28.2843
o dirÍjase al Paseo de Ia República 291 - Oficina 1803

Lima
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Ínegocios" una sana e inteligente política e-
misionista abrirla un gran mercado para
nuestras estampillas, ganando allí si el p'ís,
el prestigio nacional y por ende, el coleccio
n¡sta.

"Creemos haber expuesto los motivos princi-
pales de nuestra protesta y terminámos sdli-
citanCo encarecidamente se desista de esta +
misién que nos abochorna, repetimos, porque
el motivo, el valor, la forma de la estam-
pilla, el acaparamiento de ella señalan como
maniobra especulativa lo que el Gobierno no
debe amparar .En caso que ya se hubiera dic-
tado el resp:ctivo Decreto para autorizarla, nos
permitimos invocar el precedente del patricio
guayaquileño don Carlos Julio Arosemena To-
la, quien en caso de una especulación con la
que se sorprendió al Gobiérno, anuló por un
Decreto, el anterior".

En el mismo Boletín ne 6, de Mayo 197ó, en-
contramos otro artículo de interés para noso-
tros, por la mención que se hace de la política
filatélica que se iniciara en erl Perú a raiz de
la creación del Ministerio de Transportes y C+
municaciones y que últimamente, está atrave-
sando por un período difícil por razón de la

situación económica y sus repercusiones pr+
supuestales. Dicho artículo es reproducido del
Boletín de Díciembre de 1971 y versa sobre la
conveniencia de que las especies postales sean
impres,as en el país por los argumentos que se
indican:
"¿Cuál es 'la razón para imprimir sellos en el
e;(terior si tenemos una imprenta que ha de-
mostrado su capacidad para la impresión de
sellcs y qu: cada vez va meiorando? La res-
puesta es obvia: SE QUIERE IMPRIMIR SE-
LLOS EN EL EXTERIOR PARA ESPECULAR CON
LOS MISMOS, LAS HOJITAS SOUVENIR Y VA.
RIEDADES NO PERFORADAS, etc., puesto que
err la lmprenta Militar del Ecuador es inconc+
bib!e pensar en estas irregularidad:s. Ya he-
r-ros explicado en que consiste lá especulación,
y la falta de patriotismo en los motivos de

, nuestros sellos que son verdadercis embaiadores
de cada país ante el mundo.
"Como eiemplo, tomemos la Reptlblica del perrl,

peruana
que impiime sus timbres en Lima y cor m:ti-
vos ciento por ciento nacionalistas, y en can-
tidades rezonables que permiten su venta ii-
bre lrasta -su agotamiento. En cambio c:.r nues-
tro país han pasado hechos tan important.:s
como el Sesquicentenario Ce la Revclución Cel
9 d ción
bre gura
Sa¡ls del
cha 2OO

territorlales, ¡y el Departamento +ilatéllco del
Estado planea erriisiones por los Juegcs Olímpi-
cos en Alemania ! ¡pára imprimirlas en Aus-
trla, entregando generosamente ccmo pagc e,l

587o d= la emisión! Por eso nuestro lema ,,E-

CUADOR PARA LOS ECUATOR|ANOS". Hagr_
mos nuestras émisiones en el i Ecuador : e,JE
LOS MOTIVOS DE NUESTROS SELLOS SEAN
lOOYot ECUATORIANOS; QUE LAS CANTIDA-
DES SEAN COMO MINIMO 2OO.OOO DE CADA
SELLO, y QUE No SE EMTTAN HOJ,TAS SOU-
VENIR SINO EN CASOS EXCEPC|ONALES, co-
mo por eiemplo el Sesq'uicentenario d: ta Ba-
talla de Pichincha".

Finalmente, del artículo "Las estampillas pos-
tales solo están destinadas a fines de servicio",
del distinguido filatetlista y amigo, Dn. Jusio
P. Campaña 2., tomamos los síguientes dos
acápites, altamente ilustrativos sobr? la cor-
ciencia filatélica que también cs d:ber nuesiro
desarrollar:
"Se llegó al colmo de inventar un término p:ra
las nu.evas esgecies: estampillas para fines
firlatélicos, de manera que hay gobiernos que
imprimen pedazos de papel multioolcr, no pa-
ra pagar el servicio postal, sino para ayudar a
comerciantes especuladores (que son lcs quc
hacen su agosto en periuicio del Est do y del
coleccionista ), y sentimos recordar que hasta
nuestro país ha caído en las garras d_. lc ma-
ffia internacional, que no puedo llamar c,e o-
t¡o rnodo, que a larga cansará a la afición, o
si etlla recapacita volverá a lo que es fundamen-
to correcto en filatelia, el buscar los ciempld-
res que han prestado su fin para el que fueioh
creados.
"Ademls, para poder éxplotar al aficionado,
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exigen cifra§ reducidas, y buscan pretextos de
los más absurdos para las emisiones, y hay

funcionarios que se olvidan hasta de su nacio-
nalidad; pues aprueban emisiones que honran
a suietos u organizaciones internacionales, ol-
vidándose de hacer resaltar lo de casa propia,
sea personalidades relevantes, hechos históri-
cos resonantes para cualquier. hiio del país,

como de las bellezas y recursos nacionales, y
se dedican a poner en una viñeta nacional, la

estampa de cualquier persona extraniera, ac-

ciones extrañas al medio, o de cualquier qui-
dam que luego desaparece de la vida del país".

Felicitamos a los colegas guayaquileños por
sus vigorosos conceptos y confiamos en que
gracias a su diligente acción se pueda detener
la impresión de especies totalmente indesea-

bles para la afición.

El primer ciclo de Ios catálogos Stanley Gi'
bbons, en cuatro volúmenes para el resto del

mundo (Ultramar), se completó el año pasa-

do, después de muchos esfuerzos, pero el tra'
bajo de revisión no se interrumpió de ninguna
manerá y ha seguido incesantemente: es así

que a fines de Junio apareció la segunda .edi'

ción del tomo I, que comprende los países al.
fabéticamente clasificados desde la "A" hasta
la t'ct'.

Muchas me.joras 
-un 

tanto sutiles- se a-

precian en el nuevo volumen, que tiene ahora
832 páginas comparadas con las 682 de la e.

dición antericr; por eiemplo, la página'del
indica o lista de contenido para no confundir-
lá con el, índice general, incluye numerosos
detalles de los países tratados, sus sub.divisio.
nes (solo las ramificaciones extra-territoriaJes
de China ocupan una columna completa ) y pá-
ginas donde se encuentran, aderñás del índice
gen,eral que abarca todos los países extranje-
ros, incluídos en los cuatro tomos d€ Ultramar
y los tres de Europa.

peruana
El volumen muestra todas las nuevas emi.

siones de Abu Dhabi hasta Cuba, producidas
durante los casi tres años trascurridos desd,e
la edición antericr y a pesar que en es:¡ opcr-
tunidad mucha parte del texto fue sustancial.
mente escrita de nuevo, una vez más ha sid¡
sometido a una minuciosa revisión y amplia.
cién que por supuesto, también han comprer-
dido a los precios correspondientcs.

La segunda edición del volumen I A-C, a.
paracida el 25 de Junio, tiene un precio de vcn-
ta Í, 6.25 y es particularmente intcrcsante
para los coleccionistas - latino.americanos por
lncluir hasta siete países del continente: Ar.
gentina (Buenos Air,es, Córdoba y Corrientes),
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia ( Estados, Con-
federación, Nueva Granada.. Cartag:na, Cucuta,
Tumaco, Bogotá, Barranquilla, Medell-n, Com.
pañías aéraas privadas: SCADTA, Lansa, A-
vianca), Costa Rica (Guanacaste) y Cuba.

Una cualidad, nada despreciable si la <om.
paramos con otros catálogos, que caracteriza
al S&G ,es la solidez de su encuadernación
que resiste el duro trato cotidiano, aparte de
una etegante y sobria presentación.

5e estima que, d:bido al volumen de traba.
jo que requerirá., ol próximo tomo solo podrá
aparecer dentro dc seis mlses, lo que permi-
tirá, rio obltante, incorporar las más rc:ientas
emisiones y Io que para muchos, es niás lras.
csndente, las más recientes cotizaciones.

filatelia nacional
Jirón Cailloma (Afligidos 1ó7)

Casilla 1510 - Lima - PERU

Series nuevas y usadas
comunes y aéreas

Amplio surtido de sel,los en libretas
de todos los países.

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

Series cortas.a precios de propaganda.
Material Filatélico.

b ib liogra f ia
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FILATELIA E. CASANOVA
Jirón Riva Agüero (Calle Minería) Ne 153.A -- Telf. 2g3lg9

GRAN SURTIDO DE ESTAMPILLAS DE TODO EL MUNDO
EL MAS COMPLETO STOCK DE MATERIAL FTLATELICO

PARA AvANzaDos: Atención de mancolistas de sellos nuevos y usa.
dos de todo el mundo. Especialidad en Europa Oacidental y
países Bolivaúanos.

PARA PRINCIPIANTES: Preciosas series desde s/. 1.50. Atractivas co-
lecciones de 25, 50, 100 y 2ao estarnpillas diferentos de todos
Ios países del mundo.

SOLICITE NUESTRAS LISTAS DE PRECIOS

ATENDEMOS PEDIDOS DE PROVINCIAS

COMPRáMOS COLECCIONES Y ACUMUIJTCIONES DE,

IMPORTANCIA

Pago inmedlato en efectivo

Podemos .riajar a Provincias

ESCRIBIR A CASILLA N9 4403 - LIMA.PERU
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Av. Nicolás de Piérola 689, Lima
Teléfono: 27.8553

Ocoña f49 (Eüf. Hotel Bolivar)
Centro Comercial TODOS, San

I¡idr.o
Teléfono: 413712 - Anexo 4

Florida 725
Teléfono: 316848

Edificio El P¿cífico, lVfiraflores
Teléfono: 413712 - Anexo 8

Aeropuerto Internacional Lima .

Callao
Centro Comercial GAIIIX

Teléfono: 413712 - Anexo 5

Avda. Libertador l3?7?, Martínez
Teléfono: ?92.9966

Olicina Principal y Depósito
Avenid¡ Corpao 292 - 2t4

§an Isid¡o, LimB
Teléfono: 413712

Dirección Postal: Apartado 5595, Lime

BTIENOS AIRES _ REPUBLICA ARGENTINA

§AO PAUTO - BRASIL
Av" Sao Luiz 282 lBsquina C onsolacao ) - Teléfono 256.9610

LIBROS Y REVISTAS

en

lnglés, Español, Francés y Alemán.

LIBROS TECNICOS

Edit Ltt. "La Conf¡anza" S. A. Los Negoc¡os fB2 - Surquilto


