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ensayl histórico - filatelico del peru
Por C. Nicoletti G.

LA E'VIISION PROVISIONAL DE I895

El Ie de Abril de 1894 falleció en Lima el
Presidente del Perú, General don Remigio Mo.
ral,es Bermúdez; ese mismo día se verificaban
las elecciones generales en el país, en momen-
tos que había un gran descontento político y
desconfi,anza de unas elecciones legales. En
este ambiente los partidos Demócrata y Unión
Cívica formaron una gran coalición con don
Nicolás de Piérola a ia cabeza, para hacer fren.
te al General don Andrés A. Cáceres, apoyado
por el partido Constitucional, al que acusaban
de ser la continuidad de un gobierno qua se
imponía por las armas, cubriéndose con las
apariencias de legalidad. ( I ).

No pasó mucho tiempo, sin que en diversag
provincias comenzaran a aparecer partidas de
guerrilleros revolucionarios, más conocidos
con el nombre de "montonera3". En Piura d¡n
Oswaldo Seminario inició un movimiento aná.
logo que se reforzó con la tlegada de sus pa"
rientes don Augusto, don Edmundo y don Teo.
doro, que Ilevaron armas e instruccion,es de
Piérola. ( 2 ).

Dulanto Pinillos en su obra ttNicolás d= pié-

rolat', eipresa que para cumplir con la misión
encomendada, Teodoro Seminario hacía viajes
en botes de vela desde Iquique a Paita, llevan-
do fusil,ss y municiones, y ta orden de iniciar
Ia revolución en el norte, cuyas montoneras se-
rían mandadas por los Coroneles Teodoro, Au-
gusto, Ricardo, Edmundo y Oswaldo Semina-
rio, Es de suponer que en uno de estos viajes
fuerun transportadas las estamp¡ltas de la emi.
sión providlonal de 1895, {dnocida también
qon el nombre de emlsión Seminario; lo que
nos lleva i ocuparnos del origen e impresión
de las mijmas. (3).

Estas estampillas, según verificaciones he-
chas hace algunos años atrás por el Dr. Greve,

fueron impresas en Chile, se meneiona Vatpa-
raíso como cl lugar dc la imprcsión, usándoso
para el efecto el sistema de planchar lirográfi-
cas, que medían 23 x 28 x 8 ccntlmetros y
en número de tres, contenlcndo cada unl cur-
rentinueve sellos, en sicte hilcrar dc rietc sellos;
la primera de ella¡ tenía grabada en una de
sus <aras las cstampillas de cinco centavo3 y
nada en la otra, la scgunda ,tcnla a un lado
las estampilla¡ de dicz centavor y al otro lar
de v.einte centayo3, y la terccra la¡ dc clncuen-
ta centayos en una cara y las dc un sol en la
otra. ' No todas las cstampillas son de lguel
tamaño, los tres primeros valorc¡ midcn 2l x
27 mm. y Ios dos rGstantca 22 x 29 mm.; im.
presoi €n papel blanco y con dentado ll. ll2.
(4)

Ocupado Tumbes por las hucstés ruvoluclo-
narias, el Coroncl Augusto Seminario, Jefe Su.
aerior Político y Militar det Nortc, cargo que
le había sido conferido por don Nicolás de Pié.
rola, expidió en dicha ciudad el slguientc Dc"
zreto:

"Augusto Seminarió y Vásconcr;

"Coronel de lnfantcría, Jefe Superior Pollli-
"co y Militar del Norte,

"Considerando:

"Io - Que e¡ necesario, para dar facilidr-
"de¡ al comercio, organizar en cuanto 3ea po-

"sible la Administraclón Postal.

"2e- qu. para el efecto deben ponerse en
"circulación los seltos ProvisionateÉ mlsntra¡
ttel Gobierno disponga lo conveniente.

ttDecreto:

"¡? - Organizar la Administración po:tal an
"la provincia de Tumbes, con el personal exis-
r'tente antes de ta campaña, mlentral et Gobier-
"no disponga !o conwnien.tc.

'¡29 - 
Póngase cn circulación las 6tempillar
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"postales de los precios y modelor quc acompa"
t'ña esta Jefatura.

"Dado en la sala de la Jefatura a los vcintirin
"días del mes de marzo de mil ochoeicnto¡ nc
" venticinco.

trAugusto Seminario y Vásconer.
ttEdmundo Seminario y Aramburú, Secretario
"General.tt. (5)

E3te Decreto fue tran¡crito al Administrador
Principal de Corrcos de Tumbcs, al día siguien.
te Ie de Abril. Las cstampilla3 .m¡t¡das en esta
6echa, conocida¡ como las "P¡.ovisionalec de
1895", son lás siguienter: 5 cts, verde, lO ct3.
bermellón, 20 cts. sepia, 5O cts. ul,iramar y I
sol granate.

Todas ellas fueron reselladas con su sello
circular: PROVISORIO arriba, CENTAVOS aba-

io y en el ccntro la cifra del valor del scllo; dc"
bemos significar que estai cstampillas iamás
fueron emitidas sin el rescllo.

Pasada la efervescencla política, cl Directo¡
General de Correos tuvo conocim¡ento de qu€
en el Norte se habían cmitido estampillas sln
conocimiento ni autorización do ¡u despacho,
mot¡v-ando ésto que pasara una comunicación
al Prefecto de Piura solicitándolc una investiga-
cién, en la gue se debía establ-.cer resp:nsebi"
lidades y disponiendo se pusieran en depósito
las estampillas sobrantes, he aquí su contenido:

"Lima, Abril 29 de 1895

nacional
Jirón Caillorna (Afligidos 167)

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.

f ilatelia

peruana
"Ssñor Prefecto del Dopartamento de Piura.
"N9 35.

"'De modo enteramente "..rJI h" llegado a

"conocimiento de este despacho que existen u-
"nas estampillas emitidas en el Departamento,
"con las cuales sc ha franqueado la corres-
"pondencia.

"Dosde luego no desconoce U. S, que sóto el
"Supremo Gobierno tiene facultad para emittr
docum,antos o sellos que r€pre3entcn las rentas
"dcl Eetado, y el ramo postal, la Dirección de
"mi cargo es la única que e tenor del Art. 6I
"del Reolarnento que es ley de la República, tie"
"ne facultad para hacer variar la lorma o dibu.
"jo de las estampillas, dando previo rviio al Mi.
"nisterio del Ramo.

t'Y como ninguna autoridad nl funcionario
"público, ni lo quc e¡ más extraño, el Adminis.'".ador Principal de Correos dc ese Distrito hal
"pucsto en conocimiento de la Dirección de la
"esistencia de csas cstampillas, las formalida-
"de3 con que se hayan emitido y el funcionario
"que hubiese autorizado tu emisión, me dirijo
t'a. U. S. para que se sirva ord,enar en el dfa se

"instaure una sumaria información por le que
"pueda conoccrse el oriEcn dichos timbres, su
ttd¡bu¡o, tipos y colorcs, la cantidad a que es-
"ciendo la emisión, las formalidades adoptadas
"para lanzarla, los funcionarios responsables del

"valor que rcpre3entan, la cantidad que se ha-
"ya vendido y la existencia en espccies, orde.
"nando el inmediato dcpósito de éstas. En una
"palabra, todoE Ios entecedentcs, datos y cir.
t'cunstancias que permitan haccr,efectivas lag
"r'esoonsabilidadcs do quicnes hayan interv+
ttnido ¿n cate rsunto. EI patiiotismo de U.S., su
"tino administrativo y reconocido celo por el
"bien público y los intereses det Estado, ga"

"rantizan a esta.Dirección el breve y feliz éxito
"en cl grave a3unto que mc pcrmito recomen.
"darle, cl mismo quc hoy pongo cn conocimien,.
"to del Supremo Gobicrno.

"Dios guarde a U. S.

"(fdo.) Camilo N. Carrlllo.,, 16¡.
Nuestro colega Alvaro Bonilla Lara en su es-

tudio "Las planchas dc la cmisión grminario",
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5 cts.
l0 cts,
20 cts.
50 sts.
I 5ol

Totales

2,000
2,000
2,000
2,000
2,0o0

1,O47
1,O29

999
1,O77
1,142

953
971

1,001
923
858

filatelia
en "Chile Filatélico", expresa que el número de
estampillas impresas fue de diez mil, dos mil
de cada tipo; y que, a raíz de haberse anutado
su emisión, el Coronel Seminario devolvió cua"
tro rnil setecientas seis estampillas, las que fue.
ron incineradas por las autoridades del ramo
de acuerdo con siguiente cuadro: (7)

Valor Emitidas Vendidas lncineradas

peruBna
"Junta de Gobierno se ha servido expedir lat'resolución que sigue. 

-Vista la exposición
ttpresentada por el Director Grat. de Co-

"rreos con fecha 30 de Abril último, dando
"cuenta de haber tenido conocimiento de ta

"existencia de unas estampillas emitidas en el
"Departamento de Piura, y de las medidas que
"ha dictado para cautelar los intereses de lat'Renta; Vista igualmente la exposición eleva-
"da por el mismo funcionario, fha. 14 del ac.
"tual, ampliando la anterior con los detalles
"que posteriormente ha adqutrido respecio de
"la emisión de estampillas hechas en el Depar
"tamento de Piura y las providencias adoptadas
"con el mismo propósito que las anteriores; y
"teniendo en consideración que el Director de
"Correos ha procedido en uso de sus facultades
"y qr" las medidas que ha adoptado tienden
"todas a cautelar los sagrados intereses de ta

- ttRenta, vinculados con el bienestar y p¡ogreso
"de la República; Se resuely.e: apruébase en to.
"das sus partes los procedimientos de la Direc.
"ción Gral. de Correos relativos a la emisión¡'de estampilas de los tipos de cinco centavo¡
"color verde claro, de diez centavo¡ cotor rosa
"bajo, de veinte centavos color café, de cin.
¡'cuenta centavos color azul turquí y de un sol
"cclor carmín oscuro, puestas en circulación en
"Tumbez, en virtud det decreto exped¡do eon
"fecha 2l de Marzo del corriente año por la Je
"fatura Superior Política y Militar del Norte.-
t'Cornuníquese y Regístress.- lu¡¡¡q Rúbrica¡
"de la Excma. Junta de Gobierno.- Espinoz¡.-
"Que transcribo a US. para 5u inteliEencia y fi.
ttnes consiguis¡tgs.- Transcríbolo a US, para
"su conocimlento y demás fines.

"Dios guarde a US. 
- 

B. Vegas.

"Piura Junio 19 de 1895, Acúsese y archívese.

"(Fdo.) oballe". (9)
Debemos hacer presente quE Tumbes había

colabore en

IO,O00 5,294 4,706

Siempre se ha hablado de que estas estampi.
Ilas sólo se emitieron en Tumbes y que las exís-
ientes con matasellos de Piura, han sido selladas
de favor, así Io afirma Puppo,en su artículo "Se-
llos Provisionales de 1895" y Moll en su catá-
logo de sellos del Perú. Este criterio se confir-
ma en la Resolución Suprema de 2t de Mayo
de 1895, donde específicamente se menciona
que se pusieron en circulación en Tumbes a mé.
rito del Decrcto expedido el 2l de Marzo de ese
mismo año, por Ia Jefatura Superior Política y
Militar del Norte, aunque la indicación de que
fueron hechas en Piura es equ¡vocada. (8).

Es interesante el contenido de esta Resotución
Suprema y merece ser conocido porque deja
entrever que a raíz de esta emisión provisional
se produio una controversia entre quienes de-
sempeñaron los altos cargos de la Jefatura Su-
perior Política y Militar del Norte, la prefec.
tura de Piura y la Direccién General de Correos.
A continuación copiamos dicha Resolución Su.
prema.

"Prefectura del Departamento de p¡ura.

"Junio Is de 1895.

"Sr. Admor. de Correos.

"El Sbr. D¡rector Gral. de Correos con fucha
"2I de Mayo último, dice a este Departamento
"lo que sigue: 

-Con 
fecha dd hoy, ta Excma.

-5-
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¡ido elevado al rango de provincia por ley de 12
de Enero de 1901, y no sería hasta años des-
pués que, por ley de 20 de Diciembre de l9ol,
a Tumbes se le daría la categoría de provincia ,

Litoral; por lo tanto, en 1895 Tumbes depen.
día políticamente de la Prefctura dél Departa-
mento de Piura; recién el 25 de Noviembre de
1942 por Ley Ne 9667, se crerí el Departamen-
to de Tumbes. (I0).

Las estampillas de esta emisión fueron falsi-
ficadas, siendo éstas fáciles de diferenciar de
las legítimas por la característica principal de
que en las falsas los números de los ángutos
que indican el valor del selto, son más delgados
que en las auténticas, además et marco de fon.
do bfanco que rodea el espacio en color donde
está el valor en letras, tiene en las teEítimas
unos pequeños adornos, m¡eñtras que en las
falsificadas aparecen con difusas rayas yert¡ca-
Ies, aunque no en todos los tipos se nota esta
diferencia.

peruana

@o
(l) - Nicolás de Piérola - por J. Dulanto

Pinillos.
(2) - Hisoria <ie la República del Perú -por Jorge Basadre.
(3).-.Nicoltis de Piérola - por l. Dulanto

Pinillos.
(4) - Las planchas de la emisión "semina-

rio" - por Alvaro Bonilla Lara -Chile Filatélico ne 162.
(5) V (6) - Sellos Provisionales de 1895 -por Angel Puppo - FILATELIA PE-

RUANA ng 19.
(7), (8) y (9) - Las planchas de la emisión

"seminario" - por Alvaro Bornilla.
Lara - Chile Filatélico nr 1ó2.

(10) 
-Demarcación Política del Perú - por

Justino M. Tarazona - Volumen II.

@

GRUPO ANDINO

H. H. ASESORES S.

ALALC

CASILEA 2278., LIMA
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la náquina lecoq y las enisiones en relieve

del peru

f) LA PESETA DE ENERO, 1872

El dibujo de esta emisión es idéntico al de la
peseta castaño de l8ó3, puesto que se usaron
los mismos pares de cuños. Aunque rla fecha
de emisión dada por los catálogos es el Ie de
Febrero de 1872, Moll (4) registra la existencia
de un eiemplar cancelado el 3l de Enero, 1872;
nuestro editor me ha mostrado una copia de su
colección personal fechada 27 Enero 1872. Esta
estampilla, también es rara en so re. Las tonali-
dades de esta emisión varían desde amarillo-ante
hasta narania-amarillo. No se conocen errores
particutlares excepto por un eiemplar con do.
ble impresión del marco. .

Existe una falsificación similar a la de la
peseta castaño. Hay dos características que dis-
tinguen principalmente Ia genuina de la falsifi-
cación :

a) La letra "C" de'CORREOS" a la derecha
está completa o parcialmente rota en Ia genuina.

b) La letra "F" de "FRANco" en la parte
superior del marco tiene un pie grueso que.se
extiende hacia rla izquierda en la falsificación.
Además, el centro en relieve d: la falsificación
es diferente del de Ia genuina.

f,) EL DOS CENTAVOS DE MARZO l, 1873

Aunque no tenemos las ventaias de los re-
g¡stros de Condemarín, los artículos de Gastelu-
mendi (21) y Moll (22) tratan extensamente
de esta emisión. Evidentemente preocupado por
la pérdida de recursos originada porque la ma-
yoría de las cartas eran enviadas dentro de la
ciudad de Lima por mensaies privados, el Mi-
nistro de Gobierno escribió al Director Generarl
de Correos el 3 de Diciembre de 1872, pregun-
tándole si era factible una reducción de la ta-
rifa postal urbana. El 4 de Diciembre de 1872,

el Director General de Correos respondió al Mi-
nistro de Gobierno manifestándole, que una ta-
rifa reducida de 2 centavos podría ser practica-
ble, especialmente cuando solo muy pocas car-
tas eran depositadas en los ocho buzones de Ia

ciudad. En esa época Lima tenía una pobla-
ción de aproximadamente ó5,000 habitantes.
El 20 de Diciembre de 1872 el Ministro de Go-
bierno emitió un Decreto, por ed que: a) la tari-
fa postal dentro de la ciudad de Lima era fi-
iada en 2 centavos por carta corriente, 4 cen-
tavos por carta doble y así; b) se ordenaba la
colocación de 22 nuevos buzones de correo;
c) se disponía la preparación de 500,000 es-

tampillas de 2 centavos de va,lor.

El Director General de Correos debe haber
sugerido que la estampilla debía incorporar una
llama en su diseño, porque el Ministro le escri-
bió el 23 de Diciembre de 1872, indicando que,
mientras que no tenÍa objeción para el diseño
de la llama, él prefería un busto del General
Ramón Castilla, ex-Presidente de la República
cuya hazaña más grande había sido la libera.
ción Ce los esclavos. El 24 de Diciembre de 1872,
el Director General es cribió al Sr. Carlos Follis,
grabador de la ,Casa de Moneda quien había si..

do encargado de preparar los cuños, indicándo-
' le que la estampilla debía llevar el busto de

Castil la.

Como resultado de una enfermedad del
grabador, a mediadós de Febrero de 1873, to-
davía no estaba preparada la emisión. El Mi-
nistro escribió-al Diiector General de Correos el
15 de Febrero de 1873, precisando <lue, para
evitar mayores demoras, imprimiera la,estampi,-
llas con el diseño de la llama como se había
propuesto originalmente. Los cuños que incorpo-
raron este diseño habían sido grabddos previa-
mente o fueron eiecutados por otro artista.

-7 -
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Mientias que el par de cuños usados fueron

similares a aquellos del "Trencito", la m¡sma
máquina Lecog sufrió algunas modificaciones.
Se decidió que las estampillas debían ser más
fácilmente separables de las tiras que antes y,
para facilitar esto, que los clichés debían estar
separados por tres pequeños cortes ruleteados.
Para este propósito las púas del mecanismo de
avance del papel fueron reemplazadas por cor-
tas "cuchillas". Para que estas pudieran cor-
tar por 

"n.¡)rr" 
y debajo de rlas estampillas fue

necesario presentar la tira de papel en una o-
rientación diferente, o sea que los cuños fue-
ron rotados 909 a fin de gue las estampillas fue-
ran impresas verticalmente y no horizontalmen-
te. En esta forma resultaron tiras verticales.
Redknap (20) se refiere a esta estamp¡lla co-
mo a la primera estampilla coil del mundo poi-
que fue emitida en rdllos y cortada según se re-
quería como una tira de billetes de teatro; sin
embargo, la emisión nci, fué vendida en máqui-
nas especiales. En las frrimeras impresiones los
cortes ruleteados no eran marcados, pero en
las emisiones posteriores se ven tres coitas lí-
n:as de tintá. Presumiblemente estas fueron a-
ñadidas como una ayuda para el usuario.

Otra modificación que distingue esta emi-
sión de las otras impresiones Lecoq fue que las
tiras de papel fueron más angostas, midiendo
solo 2l.5mm. como promedio ( las emisiones
,anteriores habían tenido un promedio de ancho
de 23.5mm).

La estampilla fue emitida en color azurl, sin
embargo, como ocurre con todas las demás e-

peruana
misiones Lecoq, existe una var¡edad de tonos
conocidos. Cuando Ia provisión de tinta, que en
esa época tenía que ser importada de Europa,
se agotaba, se adquiría localmente la que más se
le asemejaba y se Ia ponía en uso.

Copias usadas genuinamente de la "Llamita"
son raras. Moll (4) (22) ofrece la siguiente ex-
plicación para esta escasez: la estampilla fue
usada sdlamente en Lima y en su mayor parte
para correspondencia formal como invitaciones
para matrimonios, noticias de condolencias y
similares ( a 'pesar de las reformas postales, la
actividad comercial continuaba la -pr:áctica de
entregar cartas por mensaieros). En ese enton-
ces, como hasta ahora en c¡ertos casos, los re.
mitentes de tal correlpondencia tenían la prác-
tica de colocar la estampilla sobre,el borde del
cierre del sobre, con el resultado de que era des-
truída al abrirse el sobre.

Existen falsificaciones de la " Llamita " pero
son relativamente fáciles de distinguir. Las ca-
racterísticas más destacadas se. refieren .a que
[a mayoría de las falsificaciones son litografia-
das en lugar de aparecer en relieve; en otras la
cola de la rllama no toca el marco y no ex¡ste
suelo debajo de las patas de Ia llama. Debido
a la rareza de ejemplares genuinamente usados,
existen muchas estampillas genuinas con cance-
laciones falsificadas; el autor recom¡enda al co-
l:ccionista estuiiar el artículo de Molrl ( 22 )
donde se describen tales cancelaciones, algunas

.de las cuales son ilustradas. EI trabajo clásico
de Lamy y Rinck (18) también resurlta invalo-
rable para determinar l6 autgnticidad de las
copias usadas.

Existe una llamada "reimpresión" de la "Lla-
mita " en una tonalidad gris o azul grisacea.
Que esta haya sido realmente una reimpresión
o meramente otra variedad de color es discu-
tible. Las razones principales para esta duda
son las siguientes:

I ) Aun cuando las cantidades de las emi-
siones an,teriores de la máquina Lecoq no son
conocidas, es seguro por lo menos para los dos
varlores de I dinero que fueron comparables con
las 500,000 copias ile la "Llamita". y en esas
emisones se observa una consíderable variación
de tonos.

mayor actividad
institu cion a I

sugerenuas
para una
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2) La "Llamita" tuvo una vida muy corta

pues la tarifa urbana dentro de todas las ciu-
dades fue Pronto reducida a 2 centavos, por cu-

ya razón el 2 centavos violeta impreso por el

National Bank Note Company de New York fue

introducido a comienzos de 1874.
3) La mayor parte de la emisión "Llamita"

(no usada) fue almacenada y vendida años

después por el Correo en una subasta.
4) La máquina Lecoq permaneció en poder

del Correo hasta que fue rota en 1920, por con-

siguiente cualesquier reimpresión podría haber

sido producida solamente por rlas autoridades
postales y no hubo necesidad aParente para las

mismas,
Con éstos, y otros factores en mente Moll

(22) presenta argumentos convincentes de que

las llamadas "reimpresiones" son, en realidad,
solamente copias de la impresión original 'en o-

tros tonos de color.

h) Los RESELLOS DE BERMUDEZ DE 1894

Aunque la "Llamita" fue la última emisión

impresa ent€ramente en la máquina Lecoq, está

reg¡strado que rla máquina fue sacada de su

retiro en 1894 y usada para resellar las emi-

siones anteriores definitivas de 1874-1879 y

1882 (con herraje UPU), impresas por el A-

merican Bank Note Company con el busto del

General Don Remigio Morales Bermódez, Presi-

dente del Perú. De acuerdo con Bustamante ( l4),
Moll ( 19) y otros catalogadores la máquina fue

readaptada para este ProPósito.
La readaptación debe haber necesitado una

cónversión radical de la máquina, ya que toda

la evidencia disponible indica que solo era ca-

paz de imprimir y marcar el rdlieve de las es-

tampillas una por una sobre tiras de papel. Sin

embargo existen muchas planchas de las series

de Bermúd'ez con estampillas reselladas adya-

centes tanto en dirección vertical cuanto en ho'

rizontal. Si estas planchas hubieran pasado por
la máquina Lecoq se podría imaginar que solo

existieran hileras sualtas de estampillas con los

resellos. Podría haber sido posible, después de

una readaptación radical, imprimir el relieve

en las estampillas en hileras sueltas, aun cuan-

-9-
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do estas formaran un pliego, pero el examen de

las planchas existentes muestra los resellos en

las estampillas adyacentes sean verticales u ho-

rizontales en forma muy bien hecha como para

q',e ese hubiera sido el caso' Esdifícil imaginar
que Ia máquina Lecoq pudiera ser adaptada co-

mo.para acomodar una "cama" lo suficiente-
mente áncha como para recibir pliegos enteros

de las emisiones por resellar. Además, los regis-

tros,(23) muestran qüe más de 4'300,000 estam-

pillas fueron reselladas entre Octubre y Diciem'
bre de 1894 cuando fúéron retiradas, lo cual re'
presenta una tarea formidable aÚn para la ver-

sátil máquina Lecoq.

Stock ( 24 ) precisa que 'la autoridad para la
producción de las emisiones reselladas fue con-

cebida por un Decreto Supremo del 25 de Fe-

brero de 1894', pero ofrece poca explicación so-

bre la demora de la producción. El cuño de los

resellos fue grabado por Juán Rodríguez por
,l00 

soles (las iniciales JR que aparecen en el

resello son las del grabador y no son JH como

se indica en el catálogo Bustamante).
Además de Ias dos series de estampillas

(1874-1879 y 1882 con herraia UPU), algunas

de las estampillas de ambas series fueron re-

selladas adicionalmente en roio con t'GOBIER-

NOt' colocado diagonalmente dentro de un rec-

tángulo para uso oficial.
La mayoría de los resellos BermÚdez son

conocidos con dl resello invertido y, segÚn fue-

ra el caso, con uno de los dos o los dos resellos

invertidos. Similarmente estamPillas con do-

ble resello se encuentran. Copiras con el resello

Bermúdez desplazado, como si una cantidad de

clichés se hubieran usado y uno o más se hubie-

ran afloiado, pueden ser encontradas también'

Sellos de arltos valores con resellos falsifica'
dos son conocidos y han sido adecuadamente

descritos por Bonilla Lara (23).

asista a las

sesionr;s de can
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CONCLUSION

En este artlculo el autor ha intentado regis-
trar tanto como le ha sido posible el conoci-
miento disponible de la 'máquina Lecoq y
las emisiones que en ella se produjeron.
La máquina en sí y sus correspondientes
estampillas son completamente únicas y repre-
sentan un aspecto muy ¡nteresante de la filate-
lia peruana. Algunas cuestiones todavía perma-
necen sin resolver, como el lugar donde estuvo
la máquina Lecoq desde su llegada a Lima en
I8ó0 y la producción de las primeras emisiones
en 1862, así como la cuestión de sí la máquina
Lecóq fue utilizada realmente para la emisión
Bermudez. El autor tendría mucho agrado de-saber de algún lecior que quisiera corréspon-
der sobre este asunto.

LO--O
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exf¡l¡na XXlll

Con el fin de celebrar apropiadamente el
259 aniversario del establecimento de la Ad.
ministración Postal de las Naciones llnidas
(UNPA) y a mérito de lo solicitado por el
Centro de Información de las Naciones tlni-
das, que funciona en Lima, la Asociación ile-
cidió colaborar ell la organización de una
exhibición filatélico recordatoria y no com-
petitiva.

Como es de todos conocido, en 1951 se
firmó un acuerdo entre la OrganiTación de
las Naciones Unidas (UNO) y los Estados
Unidos, según el cual se permitía a la UNO
emitir sus propios sellos postales en yalores
estadounidenses, que solo podrían ser utili-
zados en la correspomdencia despachada des-
de la sede de la UNO en New York. Iln acuer-
do análogo se firmó en 1968 con el gobierno
de Suiza, como resultado del cual se émi.
ten sellos en valores suizos, vtilidos solamente
par,a el correo despachado desde la oficina
de la UNO en Ginebra.

La exhibición, que se designó como EX-
FILIMA XXIII, se realizó en la Galería Par-
do Heeren del ICPNA, desde el 8 hasta el
22 d.e Octubre y fue inaugurado en una bre-
le pero muy concurrida ceremonia, donde
hiceron uso de la palabra el encargado del
Centro de Información de las Naciones lJ.
nidas, un delegado de la Dirección de Co-
treos y el presidente de la AFP. En forma
ya tradicional, funcionó en las tardes una o-
ficina postal temporal, con vento de sellos
posta.les y despacho de correspondencia. La
Asociación preparó sobres recordatorios, de
los que se yendieron 390 unidades.

El material expuesto comprendió 8 mar-
cos presenta.dos por las Naciones Unidas y

21 de la AFP, ademds de 6 paneles descip-
tivos y 2 posters de propaganda.

Los cuadros de las NNUU se referlan a:
Al serie conmetnordtiyo del 25g anitersario
de la UNPA, emitid.a el mismo 8 de Octub¡e
en New York y Ginebra, mostrando cuatro
pliegos completos de 20 sellos con tos cua-
tro t¡alores: 13c y 3lc, OF80 y 1F10, así como
un sobre de primer día, matasellad.o en esa

fecha en New York; B) la serie conrnemo-
ratiya Habitat, en cuatro pliegos completos
y d.os sobres de primer día; C la emibién
conmemoratipa de la UNCTAD en tres plie.
gos completos'y dos sobrep de primer día;
D) la emisión conmemoratiya sobre los usos
pacíficos del lecho marino, en dos pliegos
completos.d.e 50 sellos; E) la emisión con-
memoratipa sobre la eliminación de la dis-
criminación racial, en cuatro medios plie-
gos de 25 sellos, para los cuatro talores;
F) la serie conmemorativa recordando el
apoyo internacional para los refugiados, en
tres pliegos de 50 para los tres valores; G)
la serie conmeffioratipa de la Unión Postal
Universal, en dos pliegos de 50 pdra. sus ilos
valores; y, H) la emisión conmemordtivd
del Programa Mundial de Alimentos (FAO),
en dos pliegos compleios de 50 unídades pa-
ra los dos valores.

Los cuad.ros presentados por la AFP, con
material relacionad.o exclusiyamente con las
Naciones Unidas o sus organismos y campa.
fias, fueron preparados como sigue: siete
con emisiottes generales de las NNAU desQe
1951, del Ingt yi"¡o, Alcdzar Z.; uno coft so-
bres curiosos e interesantes, del Dr. Eduar-
do Nugent V.; cuatro con emisiones y sobres
del Año Mun¡lial d.el Refugiado, del Sr. Luis
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. Guzmdn P.; dos con emisiones rel.atílas a la
misffia celebración, desarrollada como se /e-
cordard, en 1960, del Sr. Pedro Castre An.
drade; cuatro con effiisiones re'ferentes a la
carnpafia de la UNESCO para la protección
de los monumentos de Nubia, del St. Oscar
Barco'5..; d_gs sobre la temdtica originada
por la presencia material de las Naciones
Unidas, de la Srta. Eleanor Neill F.; y final-
mente, Ltno presentado por la AFP, con to-
d,as las emisiones del Perú, relacionadas con
las Naciones Unidas, sueltas y en sobre de
primer ilía.

Aunque se había lirmado ya el convenio,
en cumplimiento del cual la AFP actuard co-
mo agente de distribución del material pos.
tal de las NNUU, éste no pudo ser t¡endido

.desde la inauguración de EXFILIMA XXIII
por demoras ocurridas en la ejeéución de su
envío. Posteriormente, se pudo disponer de
las e*istencias ordenadas, y por el evidente
interés producido, se agotó tan pronto cotno
se puso a la t)enta. Posteriormente, se pudo
confirmar que lo mismo había ocurrido en
New York, donde al concluirse la venta del
B de Octubre, se'habían agotado definitiva-
mente tres de los cuatro valores vendidos,
estableciéndose un ru.teyo recor'd, y permitien.
do preveer un aumento muy substancial en
la§ cotizaciones de dichos sellos, particulaft
mente en pliegos completos. Un segundo en

' vio, se pradujo en Diciembre, el que se ha
continua.do yendiendo desde entonces en la
,'orma anunciada.

..EXFILIMA XXIII contó con una aprecia-
ble concunencia, interesada igualmente en
las informacioncs que se distribuyeron y la
exhibición de películas de dfusión y actua-
lidad, proporcionadas por los interesados,
no siendo tanlpoco aiena a ese éxito de asis-

. iencia ls Sección de Arte de! Instituto, a
eargo del señor Jorge Gólvez.

Repetimos nu?stio ogradecinúento a los
autoridades posialcs por la colaboración en-
tusiasta que prestaron para la realización de

filatelia peruana

Complctando el repertorio de exposiciones
internacionales que en 1976 contaron con el pa-

trocinio de la F.l.P., se realizó en Milán, del
14 al 24 de Octubre, la exposición mundial de
filatelia registrada con el nombre de ITALIA 76.
Como no olvidan los lectores, la F.l.P. que an.
teriormentc solo auspiciaba una exposición mun.
dial por año, para permitir una adecuada selec-
ción y una consiguiente categoría de las mis-
mas, cambió su dácisión en vista de que por
cada patrocinio que otorgaba y del que bene.
ficiaba en variadas formas, percibía además u-
na importante cantidad en metálico, y de esa
manera el codiciado patrocinio es repartido a.
hora con cie¡ta libcralidad. En el año que te-r-

mina, fueron tres las grandes exposiciones in.
ternacionalcs, la'de Filadelfia que ya comentára-
mos, la de Copenh'ague coñ e[ nombre de HAÉ
NIA y la de Milán qtÉ ahora,nos ocupa.

Originalmente, esta exposición se había pro-
gramado para Roma y es a. _esta ciudad que
sc brindó el auspicio.inicial en..e! Congréso de
la F.l,P, en Amsterdam, en Mayo de 1967, rati-
ficado luego en Estocolmo en 1974 y en Ma-
drid en 1975. Sin embargo, considerando que
Milán es la sede de úna de.las.rnás antiguas se
ciedades filat!lica¡-del mu¡do, la Unión Filaté.
lica Lombarda que dat¡ de 1812, se cambió .la
sede de Roma a Milán a partir del 14 de Febre-
ro de 1975. Al decir de quienes cóncurrieron e

la monumental exposición, el cambio fue bene.,,
ficioso pues sa contó con un locgl,.muy apropia-
do, los pabelloncs 30, 3I y 33 del amplio Iocal
destinado a la anual Fcrla !nternacional, que
proveyeron todas las facilidadcs para la correc-

la muestra, así coffio al ICPNA, que colaboró
con empeño para alcanzar los obietivos pr,e-
vistos.

italia 76
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ta exhibición de más de 5,000 marcos con co.
lecciones de cerca de I50 países, pertenecien.
tes a expos¡tores cuyo número se acercaba a

1,140.

La exposición disfrutó del apoyo oficial y
en esas condiciones, pudo hacer frente a un
fuerte presupuesto de gastos sin mayor apuro.
Contó con el alto patrocinio del presidente de
la República y en la ceremonia de inaugura.
ción participaron tanto el Ministro de Correo¡
y Telecomunicaciones como el Director Gene.
ral de Correos.

lntervino un jurado internaciona! formad'o
por 48 personas y 3 jurados aprendices, entrc
ellos 35 habían sido nombrados por el Comit6
Organizador, añadiéndose I3 nombrados por
ta Presidencia de la F.l.P., de los cuales II eran
europeos, como para ratificar si acaso fuc¡a
n,ecesario el localismo de las decisiones de esa
entidad, Por América Latina intervinieron lo¡
señores Bonilla Lara de Costa Rica, Crestana
del Brasil y Casal Gari del Uruguay.

Tan numerosos como el jurado, resultaron
los matasellos conmemorativos que tlegaión a

un total de 17, debiendo en algunói casos apli-
carse doq o tres diferentes en el mismo día,
como el 17 d,e Octubre que vio el uso de uno
por el Día del Sello Postal, un segundo por el
Congreso lnternac¡onal de Historia Postal y un
teréero por el DÍa Mundial de la Juventud Fl.
latélica. En cuanto a lai estampillai recorda.
torias del evento, además de los do¡ valores de
t50 y 180 liras de la emisión de propaganda,
circulados el 27 de Marzo de este año, apa.
recieron al 14 de Octubre cinco sellos de la
se¡.ie italiana, 50, I00, 150, 180 y 400 liras,
referidos al servicio postal a través de los tiem-
pos. En la misma fecha circularon además un
sello de 150 liras de San Marino, uno de Hun'
gría y uno de Rumanía, lo cual como se com-
prénderá fácilmente no contr¡buyó á disminuir
las largas colas ante las ventanillas de,cance-
lación, pues para que todos pudieran disfrutar
del placer de adquirir nuevo mater¡al el 17 de
Octubre se emit¡,eron tres sellog más por el
I8e Día del Sello (40, I00 y 150) y el 20 se
veridió el eritero postal conmemorativo del 259

peruana
aniversario de la Adminislración Postal de la¡
Naciones Unidas ( 100 liras).

Del 15 ¡l 18 de octubre se reaf¡z.roñ cua.
tro remates diarios que tuvieron un éxito re¡c
nante. Dentro del programa 3oc¡a¡, muy nu.
trido como éra de esperar, resalló sin cmb¡r.
go por su originalidad, cl viaic rGalirado .
Roma el 2l de Octubre con los mlembro¡
del jurado de religión católica pare arirtir a

una audiencia espccial de Su, Sanlid¡d. El
suntuoso banquete de palmarcs ¡. rcal¡zé Gn el
Aerhotel Executive en l¡ nocho del vicrnc¡ 22
de Octubrc.

El Gran Premio do Honor correspondió I
nuestro colega y am¡go José Gonzalcz Garcl¡
de España con sú colección dc Portugali cl
Gran Premio lnternacional rc adjudicó e una
colección de Austria y Lombardo-Véncto, do
un .coleccionlsta de Alemania Federal qué 3o

presentó con el seudónimo dc Donau; el Grln
Premio Nacional fuc e otro coleccionirtr par.
ticipante con cl ceudónimo dc Albarto Fachinl
que presentó un conjunto de Romaña. D¿ la
abundanle lista de premios mayorcr rccorda.
remos a Heriberto Vogler, oro por ¡u colcc-
ción de Chile; Roberto Rorendc, oro por 3u

colección de Cuba, con prcmio especial y f+
licitaciones del Jurado; Luis Ccrvcra, oro por
su colección de El Salvador; Enrique Martín de
Bustamante, oro por su colecc¡ón del Perúi
Pedro Marticorena, vermeil por 3u prc¡entac¡ón
de sobres pre-f ilatélicos de Chile; y, ,Derek

Palmer, plata por su conjunto de entéros posta.
les de Chile.

A pesar de que por no prrtenGcer ,a lr
F.l.P. no recib¡mos la información y documcn-
tos correspondientcs, nuestro con¡oc¡o Jo¡á Co-
lareta C. ,tuvo oporlunidad de partlc¡par Gn la
competcncla, pr*entando IO marcó¡ dá prcfi-
latelia peruana quc mcrecieron yerme¡l y lO dc
matasellos en las prlmeras emis¡ones quc ob.
tuvieron plata, rmbas distinqionés muy detta-
cables cbnsiderando la calidad de la Exposl.
ción, por las que fclichamo¡ Gntus¡ast.mcntc
al esforzado colcga.

_13-
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la lXa. asamblea de la
_l

f. i. a. f.
por Enrique O. Buttini ( I )

'En la eiudad de San José, capital de la Re-

pública de Costa Rica, se realizó el 12 de No-
viembre de 1976 esta lXa.-'Asamblea de la

Federación lnteramericana de Filatellia, a la
que asistieron delegados de Argentina, Brasil,
Canadá; Chile, Colombia, Costa Rica, Domini-
cana, Honduras, México, Panamá, Perú y Ve-
nezuela. Las deliberaciones tuvie¡on lugar en
la sede del Club Unión y contaron <on la es-

¡iecial colaboración y organización de la 'Co-

misión Directiva de la Asociación Filatélica de
Costa Rica.

lniciando las de¡liberaciones por Secretaría
se .informó que había quórum legal para se
sionar y seguidarnente se dio lectura al orden
del dfa que habla sido oportunamente circula-
rizado.

Dando comienzo a la Asamblea se verifica-
ron los podere§ y se aprobó el orden del día.
El señor Presidente don Alvaro Bonilla Lara
rindió su:informe anual, dando la bienvenida
en primer lugar a tlos señores delegados y en

seguida informando,sobre su asistencia al Con-
greso Técnico de la F,l.P., celebrado reciente-
mente en lÁilán. Hizo mención y agradeció
el diploma que la Asociación Filatélica Temáti-
ca Argentina remitiera g la FIAF y expresó su

reconocimíento y felicitaciones a las autorida-
des de la Asociación Filatélica de Costa Rica por
la magnífica organización de esta Asamblea, la

Exposición Filatélica Nacional y la emis.ión de

sellos postales conmemorativos de este evento.
Asímismo, puso en conocimento de los señores
delegados que:en el mes de Diciembre venidero
se editará el Boletín FIAF Ne 7, en el cual se

ineluirán las actas de las Asambleas de Fila-
delfia y San José.

Elogió a continuación la asistencia del se-

ñor Car.los Patterson en representación de la

Sociedad Filatélica y Numismática de Panamá,

dando a conocer la lucha que desarrollara en

contra de'tla emisión de sellos abusivos en su

país y los inconvenientes que ello le ocasionara.
El señor Patterson agradete los conceptos del
señor Presidente y manifiesta sus deseos de
continuar como hasta el presente oponiéndo-
se a la emisién de esos sellos, lo que fue apro-
bado por los señores delegados con un voto
de aplauso, estrechándose ambos en un abrazo.

El señor Secretario dio lectura a su informe
y luego al de tla Tesorería, solicitando a las
Federaciones el pronto pago de las cuotas de
afiliación, Agradeció la colaboración que le ha-
bían brindado lo que había posibiltado el cum-
plimiento de su gestión. manifestó sus deseos
de no continuar al frente de la secretaría y ex-
presó qúe el Centro Filatélico de Bogotá con.
tinuará custodiando los archiVos de la FIAF,
aún cuando el futuro secretario resida en otro
país. ,Concluída la lectur:a de ambos informes
se aprobaron po¡ unanimidbd.

Acto seguido se dio lectura'al informe de
lá Comisión de Emisiones Nocivas, en el que
se da cuenta de Jo realizado y los planes para
el futuro, solicitando la colaboración de las

Fed:raciones nacionales en el cumplimiento de
rlo dispuesto por la FIAF. A continuación se pro-
cedió a la lectura del informe de la Comisión
de la Juventud presentado por Argentina. Am-
bos informes son aprobados por unanimidad.

En consideración la modificación al Estatuto
de la FIAF, la Federación de Colombia 

-basadaen la solicitud de la Federación Argentina de
desdoblar el cargo de secretario-tesorero e in-
corporar a éste como Conseiero con voz y voto

- 
presenta un proyecto de reforma, el que

luego de analizado se acepta y de acuerdo con
lo solicitado se incorpora arl Conseío de la FIAF
el cargo de Tesorero con voz y voto, détermi-
nándose las atribuciones de éste. En lo refe-
rente a las Asambleas ánuales, de no realizarse
de acuerdo con lo establecido en una Asamblea
anterior, se deberán llevar a cabo en la sede

de la FIAF en la ciudad de Bogotá. Asímismo,

-14-



filatelia
se aprueba, a moción de la Argentina, que solo
habrá una Asamblea Ordiinaria anual, pudién-
dose efectuar Asambleas Extraordinarias o
Técnicas cuantas veces se estime necesario. En
cuanto al otorgamiento de la medalla FIAF se

establece que la misma podrá concederse a

los señores Conseieros cuando deien de per-
tenecer al Consejo Directivo sin tener que es-
perar tres años como lo estipula el Estatuto.

Luego §e pasó a considerar el proyecto de
reglamento de comisiones presentado por Ar-
gentina, el que luego de un cambio de ideas y
efectuadas algunas correcciones se aprueba por
unanimidad.

Seguidamente el delegado por Colomb¡a pro-
pone que al Sr. Alborán Duimovic, Presidente de
la Federación Ecuatoriana de Filatelia, en r+
conocimiento a 1a intensa labor desarrollada
en favor de la unión de los filatelistas de ese
país y los servicios prestados a la FIAF, le sea

concedida la medaltla al mérito 197ó, lo que es

aprobado por unanimidad, como asf también
que se le curse una comunicación telegráfiéa
informándole de esta decisión. Acto seguido el
presidente propone que se le otorgue también
la meCalla al mérito 1976 al señor Víctor
Kneitschel, residente en la Argentina, en reco-
nocimiento de la improba tarea desarrollada
en la edición del catálogo especializado de di-
cho país y los estudios filatélicos realizados,
lo que se aprueba por unanimidad.

A continuación se informa de la realización
el próxi,mo año de la Exposición Filatélica ES-

PAMER 77,|a que se llevará a cabo en España,
y que las autoridades de la Federación Espa-
ñola de Sociedades Fitlatélicas habfan manifes-
tado su deseo de asistir a esta Asambleá para
aunar criterios en cuanto a su concreción.

El delegado del Brasil, Almirante Macedo,
propone que la FIAF se afilie a la Organización
de Entidades No Gubernamentales de la O.N.U.
moción que 

-deipués 
de un cambio de opi-

niones- se aprueba por unanimidad, expre-
sándose que a la brevedad se iniciarán las ges-

tiones pertinentes. El presidente lleva a co-
nocimiento de los delegados que durante tla

pe ruana
Asamblea celebrada en Filadelfia se hábía acor-
dado que el presidente Ce la FIAF sería vice-
presidente de la FlP, pero que hasta el presen-
te no se había concretado esta medida.

Se ratifica luego el patrocinio concedido a

la Exposición Fi,latólica lnterame¡icana "EX-
FILCA 77" y se confirma la realización de la
Asamblea Anuatl Ordinaria dé la F\AF para
1977 en la ciudad de Caracas,

El señor Obregón, presidente de la Comi-
sión Temática de la FIAF informa sobre las
conclusiones a lai que se arriM en la Vlll
Mesa Temática, las que son aprobada3 por
unanimidad.

El delegado de Argentina solicitó el patro
cinio de la FIAF para la Exposición Filatélica
lnteramericana que s9 realizará en Bucnos Ai-
res en 1978 en ocasión de cumplirse el bicen-
tenario del nacimiento del General Don Jos§ dc
San Martín, el que se concedc. Asimismo, en-
carece a las Federaciones nacionales cl cumpfi.
miento de lo resuelto de lo resuelto cn la A-
samblea celebrada en Filadelfia, en cuanto a la
emisión de seltlos postales dedicados a nuestro
continente.

Se solicitó a las Federaciones nacionales que
designen a una persona en cada Comisión Di-
rectiva para que coordine y realice las tareas
dispuestas en las Asambleas y establezca una
efectiva correspondencia con la Seretaría de la
FIAF. Se pide a las Federaciones reallcen una
activa campaña para íncorporar a nuevas en-
tidades y se deia constancia de la ausencia de
la representación de los Estados Unidos,

El delegado por Colombia, Don Oscar Res.

trepo, mociona a ,los señores Rómulo Lander,
de Venezuela; Harry Sutherland, de Canadá, y
Ricardo Alvarez Palleiá, de Costa Rica, para
ocupar los cargos de Presidente, Vicepresidcnte
y Secretario respectivamente, dando amplias rc-
ferencias de las actividades que ellos han de-
sarrollado en beneficio de la filatelia. Aproba-
da esta lista se puso a votación secreta y por
cargo, siendo aprobada por mayorfa.

A continuación se aprueba Ia reforma det
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las ultinas enisiones

Cualquier esperanza, ponnuy leiana que
pudiera haber sido, que se hubiera tenido
sobre lci recuperación del programa postal
del año, tuvo qie ser abandonada, cuando a
loi pocos días de h'aberie terminado la emi'
sión 'de loi t¡alores sobrecargados, aproba'
dos en la teicera serie, tal como diéramos
cuenta en la anterior crónica, la afición se

enteró con verdadero estupor crcerca de utna

cwrta.serie,.que había sido autorizada por
Resétución Directoral nt 01217ó TCICO'
del 14 de Octubre de 1976.

"Dicha 
disposición prescribe la sobrecarga

de nada menos que nuet)e millones seiscien-
tos treinta mil estampillas, con flueve va'
lores diferentes, seg
s/.2.00, s1.4.00, sl.
sl. 10.00, s|.20.00,
este úlfimo con solo
jemplares, formaytdo un facial general de

DOSCIENTOS CUATRO SO¿ES por serie!
Como es de rigor, los sellos tipo continua'
rían siendo el monumento al agricultor, la

planta de tabaco de Tumbes ! el observato'
rio solar del Cuzco. Estos valores han co-
menzado a circular, siguiendo un orden dic-
taiTo al parecer por las urgentes necesida-
des del serpicio.

No obstante, antes de que todos hubieran
visto la luz de la ventanilla, otro aviso ofi-
cial terminó por confundir definititamente
los conceptos al conocerse que por Resolu'
ción Directoral ng 015ó17ó TC/CO, de 21 de
Diciembre de 1976, cuatro millones cuatro'
cientos cincuenta mil eiemplares mds, se-

rían sobrecargados con seis valores: Sf'.
2.00, s/. 3.00, s/. 4.00, sl. s.00, sl. 8.00 y
S/. 10.00, facial general Sl. 32.00. Esta me-
aiaá se'habría tomado por falta de deter-
minados tipos en el expendio y con cierto
caracter regularizador por cuanto, 4na de
lrts sobrecargas que aprueba (el Sl. 3.00
sobre S/. 2,60 INA) había circulado ya eI
20 de Diciembre ,o sea antes de que se dic-
t,cra la Resolución.

Dentro . de 'este marco. de sobrecargas a

vó a cabo un intenso y excelente programa de

actos, el que incluyó entre otros, la magnífica
Exposición Filatélica Nacional "COSTA RI,CA

76", la visita al Museo del Oro, actos sociales,
recepciones, etc.

LOi
(1) El señor Buttini, actual presidente de la

Federación Argentina de Entidades Fi-
latólicas, quien a ultimo minuto -porenfermedad del titular- tuvo la genti-
leza de representar a la Asociación Fi-
latélica Peruana en la Asamblea de San
José, nos ha remitido copia del 'infor-
me rendido a su regreso a Buenos Ai-
res, del que hemos extractado la reseña
que antecede, correspondiente a lo ac-
tuado en la mencionada Asamblea.

16-

Estatuto federativo y se propone para el cargo

de Tesorero arl señor Roberto Rosende, residen-

te en loi'Estados Unidps, quien es electo Por
votación secreta y por. unanimidad.

Seguidamente se mociona que el señor Fred

O'Neill G. redacte el Acta de esta Asamblea, lo
que se aprueba por unanimidad.

Agotados los, puntos del orden del día, el

presidente egradece a lás autoridades de la

Asociación Filatélica de Costa Rica, de manera

especial al señor Ricardo Alvarez Palleiá, las

atenciones y organización de esta Asamblea y

a los señores delegados su asistencia, formu-
lando los meiores deseos de éxito para las au-

toridades electas, luego de lo cual da por fi-
nalizada la lXa Asamblea de la FIAF.

Paralelarilente arl desarrollo de esta Asam'
blea y a partir, del día l0 de Noviembre se lle'



T

I

é

I

I
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granel, las cuatro emisiones normales que
se produjeron, fueron recibidas con satisfac.
ción, como una demostración det ansia que
todos experimentatios para que este perío-
do de prueba que estd pasando nuestra fila-
telia, termine cuanto antes para volver a
enconttarnos en el camino de la normati.
dad, que solo una preparación previsora y
fund.amentada, puede abrir nuet¡amente a la
actiyidad emisora..

I,a primera emisión de las diez praduci-
das en el tri?nestre correspondió a la útti-
ma sobrecarga de la tercera serie, en la si.
guiente form,a:
16) - S/. 10.00 sobre S/. 4.60 - Observa.
torio solar.
Seryicio: aéreo
Sello original: S/. 4.60 (Bustamante A215),
impreso por la Imprenta Nacional de Aus-
tria, con pie de imprenta INA, emitido ini-
cialmente en Enero de 19ó7, color naranja
intenso, dentado 13.1 /2 x 14.
Tiraie: Un millón de eiemplares; en plie-
gosr de 100, papel muy blanco.
Fecha de emisióru: Viernes Ie de Octubre de
1976.

Sobrecarga: Bloque sólido en azul, anulan-
dv las cilras Sf . 4.ó0 y nuevo valor en el
mismo color en el dngulo superior izquier-
do del dibujo. Número de pliego en azul en
la esqulna inferior derecha, 'debajo de la
estampilla ne 100.
Observaciones: Bloque sólido irregularmen-
te aplicado.

Con motit¡o de la yisita efectuada al Pe-
rú por el Presidente de Hungría, del 1A, al
15 de Octubre, se autorizó la emisión de un
sello conmemoratitto por Resolución Minis-
terial Ns 0108-76-:TC /CO, de 30 de Setiem-
bre de 1976, el que circuló de acuerdo con
las siguientes características técnicas:
Servicio: Aéreo.

Valor, tiñeta y colores: S/. 7.00; efigie
del Presidente de Hungría sóbre un tnapa
de ese país; azul y negro,
Tamaño y formato: 30 mm x 40 mm; terti-
cal.

per.uana
Tiraje: 500,000 unidades en pliegos de 50,
papel sin filigrana de 107 gramos por metro
cuadrado, engomado apto para humedad
tropical, dentado 13.1/4 x 13.
Impresión: Offset por lo Empresa Grtifica
Sanmarti S. A., Lima.
Primer día de circulación: Martes 2 de No.
viembre de 1976.

Inscripciones marginales: Te*to conocido,
en azul, en los bordes laterales, de abajo
hacia arriba en el iT,quierdo y de arriba ha-
cia abajo en el derecho. El ns de pliego en
negro, en la esquina inferior izquierda, Qe-
bajo de la estampilla nq 41.
Marcof ilia: Matasellos especial, aplicado
en negro, de formato circular, con la le-
yenda CORREOS- LIMA - DIA DE EMI-
SION - 2 NOVIEMBRE 1976, alrededor de
un rectángulo inscrito VISITA AL PERU
DEL PRESIDENTE DE HUNGRIA SEÑOR
PAL LOSONCZI 1976 sobre dos ramas esti-
lizadas de laurel.
Circulación: Hasta su agotamiento.

f
É,
¡¡¡
a.

,oo
aéro

vtrr¡amohrd.ffiq{&
gid t4 @66

Los sobres de primer día, en extremo sim.
ples, repitieron la leyenda del matasellos. y
las ramas de laurel, en dos tonos de azil.

La yiñeta es tnuy aceptable, a pesar d.el
fuerte contraste del azul intenso usado co.
mo fondo, que dificulta la lectura de la le-
yenda y tuvo buena acogi:da, no obstante, lo
extemporaneidad entre la fecha de la visita
y La de su oparición.
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Al siguiente día, se "ptodttio" una nuel)o

sobrecarga:
17) - Sl. 4.00 sobre Sf . 4.60 - Obserttato'

rio solar - Se aplican los mismos detalles

d,el n? 16, comentado mds arriba'
Tiroje: Un millón de eiemPlares.

Fecha de emisión: Miércoles 3 'de Nopiem'
bre de 1976.

Sobrecarga: Similar o lc del nt 16, con idén'

ticas obserYaciones.
Casi inmediatomente, apareció otra sobie-'

cargo:
IS) - S/. 2.00 sobre Sl. 4.ó0 - Observatorio

,o,lo, -'"on las mismás especificaciones que

las anteriores.
Tiraje: Iln millón de eiemPlares'

Fecha de emisión: Lunes I de Noviembre
de 1976.

Sobrecarga: Similai a la de los onteriotes'
con iguales obserPociones.

Al f,arecet, agotado ya el Sf ' 5'00 que cir-

culara et 9 de Setiembre' ür74 flüala soDre'

carga de ese valor citculó o fin de mes:

Df - Sl. 5.00 sobre Sf . 4.30 - Obsert¡ato'

río solar.

4.30 (Bustamante A187)'
as de la Rue, Colombía'
e el 19 de NoYiembre de

neas onduladas verticales.
Fecha de emisión: Vietnes 2ó de Noviembte

que sólido en flegro, anulan'

/' 4-30 ! nuevo.¡¡alor en el
'el ángulo suPetior ízquierdo

en narania entre la 5a. y 6a' hileras y una

peruan¡
línea verticol'del mismo coTor en lo esgui'

na inferior derecha'

Poco d.e5pués, circuló otra sobrecarga, es'

ta eez un valot btisico pata la conespon'
dencia aérea, tarifa I:
20') - S/. 6.00 sobre Sf . 4.60 - Obserttato'
rio solar.. Características, sobtecarga y ob'
servaciones idénticas a las antdriormente
comentadas para los números 16, 17 y 18'

Tiraje: 1'150,000 eiemPlares.

Fecha de emisión: Lunes ó de Diciembre de

1976.
(Jn nuevo e importante conmemórativo

interrumpió la avalancha de sobrecargas re'
cordando el 750t ani'¿ersario de la muerte

de San Francisco de Asis, autorizado pot
Resolución Ministerial n? 0124-76 TC ICO
de 29 de Octubre de 1976, con las siguieru
tes precisiones técnicas:
Serpicio ordinario.
Valor, viñeta y colores: Sl. 5'00; pintuta
del Santo según un cuadro del Greco, oc'

tualmente en lrlanda, sagún cqmposlción
de Cqrlos Zeiter; marrón roiizo, octe cloro
y oro.
T'amafio y formato: 30 mm x 40 mm; verti'
cal.
Tiraie: 500,000 eiemplates en pliegos 'de 50;

papel sin filigrano de 107 gralrtos por tne'
iró cuadrado, engomodo apto para hume-

dad tropical, dentado 13.1 /4 x 13'

Impresibn: Oftset por la'Empresa Grdfica
Sanmarti S. A., Lima.
Primer día de circulación: fueves 9 de Di'
ciembre de 1976.

Inscripcíones matgin.alas: Similares o las

del coimemoratitto aiterior peto en costaño

MISION, iodeando et pertit del Santo ins'
crito en un cuadrado sobre la fecha 9-DIC

-197ó.Circulación: Hasta su agotamiento'- 
Los sobres ile prímer áío reprodui"'on él
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perlil sobre uftct cruz irregular, f.as fechas
1226 1976 y el nombre SAN FRANCISCO
DE ASIS, todo en rojo castaño.

peruana
tro cuadraáo, engomado ,q.pto para hume-
dcrl tropical, dentado 13.1/4 x 13.
Impresión Afset, por la Empresa Grófica
Sanmarti S. A., Lima.
Primer día de circulación: Jueves ló de DL
ciembre de 1976.
Inscripciones marginales: Texto conocido,
en aTul oscttro, en el borde superior e in-
ferior. Ns de pliego en negro en la esqui-
na inferior derecha: al costado de la es-
tampilla nt 50.

Marcofilia: Matasellos especial, aplicado en
negro, de formato circular, similar al de la
yisita del Presidente de Hungría, corl catfl.
bio de leyenda y fecha.
Circulación: Hasta su agotamiento.

Los sobres de primer i7ía reproduieron
también el lormato de la conmemoraciónEste hermoso sello, cuya circulación sc

vió postergada algunas semanas, realzó no.
tablemente la calidad de nuestro exigua pro-
ducción postal de este año y ofreció un ex.
celente trabajo de impresión, siempre di-
fícil cuando se tr,ato de aplicar et matiz do.
rado. Se 'detectaron sin embqrgo, dos pe.
queños círculas blancos, a la altura de la
palabra PERU y la calavera que aparece a
un lado, pero no son yariedades constantes.
La de:nanda fue contínua y debido a su
muy usado facial, se descuenta que muy
pronto quedard agotado.

Una semana después circuló el conmemo-
ratiyo de la entrevista de los presidentes
del Perú y Brasil, realizada et 5 de Noviem-
bre en la Amazonía, autorizad,a por Resolu.
ción Ministerial 0121-TC /CO, de 20 de Oc-
tubre de 1976, con los siguientes datos téc-
nicos:
Servicio: Aéreo.

Valor,. Viñeta y colores: S/. 10.00; dos
cintas con Los colores nacionales del Perú
y Brasil sobre un mapa de la zona y una
leyenda alusiya a la entrel)ista; rojo, verde,
amarillo, azul y azul claro,.

Tamaño y forffiato: 40 mm x 30 mm; hori-
zontal.
Tiraje: 500,000 ejemplares en pliegos de 50,
papel sin filigrana, de 107 gramos por mc.

húngara, en beige.
La viñeta acuso cierta pobreza de ideás,

pero es realzada notablemente por los co
lores, sin llegar a alcanzar no obstante, de-
masiados elementos atractivos. El anuncio
de otras entreyistas presi-dencia[es o visitas
oficiales de alto nivel, i)ermite suponer que
una técnica similar sea utilizada posible-
mente para ese tema. Es de esperaf sin em-
bargo, que poco a poco se puedan incorpo-
rar elementos mds positirtos o que se de-
lineen mds precisamente los ya existentes.

La última sobrecarga, por lo tnenos en es.
te año, se puso a lq. renta pocos días des.
pués:
21) - Sl. 3.00 sobre S/. 2.60 - Monumen-
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to al agricultor indígena.
Servicio: Aéreo.

Sello original: Sl. 2.ó0 (B '
impreso por la ImPrenta.
tria, con pie de imP.renta
cialmente en Enero de 19ó7. color terde,
dentado 13.1/2 x 14.

Tiraje: eOO,bOg eiemplares, en pliegos de

100, papel muY blanco.
Fecha de emisión: Lunes 20 de Diciembre
de 1976.

Sobrecarga: Bloque sólido en negro anu-

lanilo las cif ras 'de S l. 2.60 y nuevo 'oalot
en el mismo colot, én el dngulo superior
izquierdo del dibuio.
Número del pliego también en negto, en la
esquina inferior'derecha, debaio de la es'

tampilla ne 100.

ObsLrvaciones: Bloque sótido aplicado mas

uniformemente que en casos anteriores'

Finalmente, tuvo lugar la emisión del

conmetnorativo de Navidad, autorizado pot

Resolución Ministerial nz 0141--76 TCICO'
d.e 23 de Noviembre de 1976, según los si-

guientes detalles técnicos:
Serpicío: Ordinario,
Valor, viñeta y colores: S/' a'00; esceno.na'

videña selvdtica, diseño de Corlos Zeiter'

siguiendo el estilo de las dos últimas series;

policromía.
Tamaño Y formato: 30 mm x 40 mm; ve¡'

ticcl.
i¡raie: 50A,000 unidudes en pliegos de 50;

papel sin filigtana, de 107 gr,atnos por me'
'bá 

cuadrado, engomado apto para hume'

dad tropical, dentado 13J 14 x 13'

Impresión: Of-fset, por la' Empresa Grdlica
Sanmartí S. A-, Lima.
Primer dia de citculoción: Jueves 23 de Di'

peruana
al costado de Ia estamPilla nt 41'

Marcofilia: Matasellos especial, de folrnato
circular; aplic'ado 'en negro, con la leyenda

NAVIDAD 1976 _ CORREOS _ LIMA _
DIA DE EMISION alrededor de la misma es'

cena de la estampilla simplificada, sobte
la fecha 23 DIC 1976.

Circulación: Hasta su agotamiento. '

Los sobres de primet día ostentaban el

mismo diseño del matasellos y la leyenda
NAVIDAD 1976, en azul.

En qnteriores oportunidades, hemos ex-.

presado ya nuestra opinión sobre el estilo
que se ha adoptado paro las emisiones de

Navidad, sin embatgo, el que nos ocupa

evidencia muy agradable meioria en su pre'
sentación por el apropiado uso de color.es

que proporcionan alegría y gracia festitta
i ta "viñeta, técnicamente muy bien ttaba'
jada. La emisión tuvo no obstante como fac'
tor en contra, su fecha de salida, muY

próxima ya a la Nattidod, lo que resultó
negativo pata una mayot venta de primer
día.

,4.presuradamerrtc y por sendas Resolucio'
nes Ministeriales ( se habrd adttertido que ca'
da uno de lo s conme mor at lt¡ o s f ue aut or izado

.Cd'

ZOS,

Co-
pa-
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Cerrando su 289 año de actividad, la Asocia-
<ión Filatélica Peruana preparó su acostumbra.
da exposición de fin de año, bajo el nombre
de "EXFILIMA XXIV», felizmente desarrollada
en la Galería Pardo Heeren, det lnstituto Cul-
tural.Peruano Norteamericano, del IO al 30 de
Diciembre.

Algunas circunstancias contribuyeron a real-
zar esüa cita anual: el uso de un matasellos
especial por la oficina postal temporal que fun-
cionó en el local a part¡r del lunes 13, y que
tuvo esta yez un apreciable volumen de acti.
vidad, la preparación de un poster alusivo al
sello de Navidad, por gentileza de la Empresa
Gráfica Sanmarti S. A. y la misma fecha de la
emlsión de aquel, producida dentro del desa-
rrollo de la exposición, permitiendo un amplio
despacFro de sobres de primer día.

La galería brindaba un bello golpe de vista,

con una espléndidil selección de colecciones,
contenidas en ó7 marcos, que detallamos a con,
tinuacióh, siguiendo el orden del catálogo:

Sección Perú: Los primeros diez marcos al_
bergaban la notrble colección de prefilatelia
de Dn. José Colareta C., exhibiéndose 120 pá.
g¡nas con 237 sobres, monumental con¡unto
que venía de ser expuesto en Filadelfia y Milán,
por lo que tuVo que part¡c¡par fuera
de concurso. En la misma condición,
por ser miembros del Jurado, figura6an las
dos siguientes participaciones: 9 páginas de
Dn. Juan Bustamante F. con matasellos sobre'cl dinero verde, con piezas de sumo interés, y
9 del lngr Hcnry Harman con una setección
de la primera emisión dentada de 1866, qu
goza de tantas s¡mpátías en nuestró medio.
Dn. Carlos Zeiter M. presentó un cuadro con
pliegos y sobres dé iu colección especialiaada
de Arequipa, mientras que Dn. Carlo¡ Nicote.
tti G. ofreció 36 páginas de cierres oficialei,
sobre los que hemos publicado rec¡enterhente
un estudio en sección aparte, Dn. Enrique Mar.
quina P. exhibió cuatro marco! con sobres dc
prímer día; que incluian artísticos ejempla_
res especiales y las series completas de 197.1,
1972 y 1973. La A.F,P. cerraba esta sección
con 9 páginas de matasellos poco conocidos y.

curiosos,
Sección Resto del Mundo: El Dr. E. Nugent

ra estudiar, programar y controlar las emi.
siones postales) sé aprobar'on conmemorati.
vos del Día del Eiército y de la visita presi-
dencial a Venezuela. A pes,ar de tales prisas
las mencionadas estampillas no han circula-
do aún.

Terminó el año., nada fausto por cierto, con
32 sellos emitidos: 21 sobrec:argas y lI ,,nor-
males", con un v,alor facial total de S/.
277.50, de los cuales, Sl. 191.00 (68.830/o) de
sobrecargas y S/. 86.50 (3llloto) de conme.
morativos La proporción es significativa,

Deteniéndonos en el aspecto de tirajes, nos
encontramos con cantidades de interés:

Conmemorativos: 6'100,000 (25.790/o)
ftltando todayía que circulen diez sobrecar-
gas mds, ya aprobadas, con un tiraie de
6'930,000 eemplares, y un faciat de S/. 216.10,

'lo que elevaría la producción de este con-
flictivo tipo de especies postales a 24,4g0,000
unidades con un facial de S/. 407.00!

Es indudable que el 1)olumen que han al-'canzado las necesidades postales ha aumeh.
tado considerablemente en nuestro país, en

,lo que han de haber inftuído tamiién' tas
allas experimentada.s recientemente por lds

. tarifas y serúcios, sin que 
-consecuent'e_mente- se haya programado con precisión y

oportunidad, la mejor manero de satisfacer-
las normalmente.

Total emitido:
Sobrecargas:

23'650,000 sellos
17',550,000 (74.2loto)

I
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V. cxhtbió 36 páginas con emisione¡ de Pale¡'

tina durante diversos perfodos, con cancelacio'

ne¡ muy ¡ntere3antes de Bethlen, Jaffa, Jerusa'

lem, Gtc., una participación muy especial que

¡e hubiera enriquecido notablemente con al'
gunos sobres. Fuera de concurso se aprecia'

ban 27 páginas de Egipto 187911936 de Dn'

Luis Guzmán P., mientras que el lng. Víctor

Alcázar Z. part¡E¡Pó con 45 páginas de la Re

pública Federal Alemana.

Curlosamente, go[o sei¡ pañtioipaciones fi'
guraban en la Sección femática que casi .siem'
f." "" l" más numerosa: 36 páginas de "Ope'
ra fitatélica" de la Srta. E. N€¡ll F', 3ó tam'

bién de "Las Flores y las cuatro estaciones" de

la Sra. Ursula Dickudt, t8 Páginas sobre "El
Concorde" de la Srta. IVtarílÚ Cerpa, con gran

despliegue de ¡obres de cada vuelo,27 páginas

de ;'Aspectos temáticos de Rusiatt de Dn' Eduar'

do Pacheco R., fl páginas de ttPerÚ en el

mundo" de Dn. Javier Fong L. y 60 páginar

de "Fauna - Mamlferos" de Dn' Alfonso Bece'

rra H. Por razones de salÚd, no pudo particl'
par lamentablemente Dn. Eduerdo Wong quien
'había 

preparado una selección sobrc Co¡Érnl'

co.

La Vla Sección 
-tuvs¡ilg3- 

tuvo ¡olo do¡

part¡c¡pantes, lván Barco L. con 3I páginas de

brecia'clásica y feresita López K' con 18 dé

orquídeas clasificadas por familias' Finalmen'

te, en la Va. Sección 
-Juveniles 

primara pre'

sentación- las hermanitas Castre C' mostra'

ron índole:

Ross las flo'
res» prlmc-

fo", as Últi'-

mas bellas ser¡el aParecidas en tiempos mu'

cho más felices que los actuales'

Este total de 603 páginas fue muy admirado

dÚrante las tres semanas que ostuvo abierta la

exposiciór,. Como ya es tradicional, la Srta' Neil

"rir"o " 
cargo de un pequeño stand Para Ia

venta de scbr,as, posters y revistas, asl como

det material postal de las NN. UU.

El miércoles 29 se procedió a la Geremo'

nia de entrega de premios para la que se con-

gregó una apreciable cantidad de pÚblico. Des'

pués de breves palabras de! Presidente de la
A.F.P., el señor Moll dió Iectura al fallo del Ju'

rado, distribuyéndose los premios simultánea'
mente, en medio de grandes aPlausos' que se

hicieron mái destacados cuando se anunció que

el Grari Premio "ExFlLlMA xxlv' había re'

caído en la colección de Dn. José F' Colareta

C. La niña Rossana Castre C. recibió un Pre'
mio especial de estímulo, habiéndosE entrega'

do igualmente recuerdos especiales a los par'

ticipantes fuera de concurso. La exposición fue

clausurada el iueves 30 a las 8.00 de la no'

che.
A continuación, trascribimos en 3u lntegri-

dad, el fallo del Jurado:

"Reunidos los señores Juan Bustamante, Heru

bert Molt y Henry Harman, baio la presiden'

cia del Sr, Moll, tomaron los siguientcs ,acuer'
dos: 'ttt. OtorEar et Premio "Perú" al 5r. Carlos

Nicotetti : t'Cierres Oficiales".

"2. Otorgar el Premio "Resto del Mundot' al

Sr. Eduardo Nupnt: "Palestina - 
Diversos pe-

ríodos".
"3. Otorgar et Prémio ttfemática", a la se-

ñorita Eleanor Neill, meritoria Bibliotecaria

de la AFP por "OPera Filatélica".

"4. Conceder una Mención Honrosa especial

a la señorita MarilÚ Cerpa Por su interesante
presentación "El Concorde".

tt5. OtorEar el Premio "Juvenilss" a! Sr' l'
ván Barco por "Grecia Clásica".

El Jurado recomienda que en futuras Expo'

siciones la Comisión de Recepción califique las

calecciones iuveniles que demuestran un evi'

dente grado de madurez filatélica en la clase

general de competencia que corresponda'

"ó. Otorgar el Premlo ttJuvenile¡ 
- 

Prime'

frecuente el
local soc¡a

-22-



r
f
f
$,

I
]i
.1,

;

filatelia peruana

La Junta sesionó el l9 de Diciembre riltimo,
acordando proceder al resane del salón prin-
cipal del local y celebrar la asamblea anual or-
dinaria el domingo ló de Enero de 1977. Se
confirmó asímismo que la venta de las es-
tampillas de las Naciones Unidas, a cargo de
la señorita Neilrl se realizará en el tocal todos
los miércoles, con cita previa telefónica para
los pedidos de mayor consideración.

LG.O

Los canies mensuales 3e efectuaron sin tro.
piezo el 31 de Octubre, el 28 de Noviembre y
el 19 de Diciembre, a pesar en el caso de esta
última reunión, de que el personat del Correo
se había declarado en huelga desde el 17 de
Diciembre, Por dicha razón; el domingo 2ó de
Diciembre el local del Correo Central permane.
ció cerrado y los filatelistás debieron reunirse
en el antiguo Pasaje Piura.

Las actividades de remates fueron un tan-
to reducidas en el trimestre, habiéndose pro-
ducido solo un remate para mayores el 3 de
Noviembre y uno para iuveniles el ó de Octu-
bre.

A fines de Setiembre visitó Lima ,el cocio
Robert E. YounE, en compañía de :ú esposa.
El señor YounE asistió al remate del 29 de
Setiembre, siendo atendldo por los miembros
de Ia Junta.

@

Turvimos la grata oportunidad dte dar la
bienvenida al señor Enrique O. Buttini, Presi-
dente de la Federación Argentina de Entidades
Firlatálicas, en su visita a Lima del le al 8 de
Noviembre último, de paso a San José de Cos-
ta Rica.

El señor Buttini fue recibido en la mañana
del día 3, en compañía del Secretario General
de la A.F.P., por el Director de Correos y Telá
grafos, Coronel Oscar Linares Núñez, a quietl
le presentó su saludo haciéndóle entrega a

nombre de.las autoridades postales argentinas,
de un album conteniendo recientes emis¡ones,
que fueron elogiadas. Después de una cordial
entrevista que se prolongó por más de una
hora,.el señor Buttini fue recibido por el se-
ñor Enrique Marquina P., Asesor Postal y Fi-
latélico ad interim, con quien intércambió in-
formación relativa at quehacer postal de su
pa ís.

En la noche el señor Buttini asistió al re-
mate mensual en el local de la A.F.P., habien-

ra presentación" a ta señorita Liliana Castrc
por "Conozca el Perú primero".

"7. Otorgar el Gran Premio a la meJor co-
lección, al Sr, José Colareta C. 'rprefilatelia
Perú", que ocupó diez'marco3.

"8. Agradecer a las Autoridades del !CpNA
por las cortesías y facilidades brindadas para

la realización de "EXFILIMA XXIV..

Lima, Diciemb¡e 21; 1976

( fdo. ) Juan Bustamante F.
(fdo.) Henry Harman de l.

(fdo.) Horbert H. Mol!'.
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do entregado antes un delicado recuerdo al

or".i¿"ntá Barco, quien agradeció la fineza'

Úi-."i".ro grupo de sccios agasaió al señor

árttin¡ con-una comida de camaradería que

t..s.urr¡¿ en un simpatiquísimo ambiente'

A su regreso del Cuzco dondé visitara los

.";ir;; tur"ísticos de la zona' el señor Buttini

""rii.loo 
de la reunión mensual en casa del

Ienor Chr¡stian J' Brahm, dialogando con va-

,iá, .ot"..¡onltttt, habiendo sido,posterior-

mente invitado del presidente Barco a una

comida informal'

En fa mañana del domingo' nuestro .ilus.rre

vis¡tante estuvo Presente en el canie domini'

."1'J"i t"r."o Central apréciando el movimien'

to y entus¡asmo de los concurrentes"

Por la tarde visitó dl Museo del Oro y otros

ornro, de interés, siempre en compañía del

iecretario de la A'F'P', siendo despeclido en

horas de la noche'

El señor Buttini viaió en la mañana del lu'

nes con destino a Panamá'

yor comodidad en el desarrollo de las activida-

des federativas.
;"i;;;.;;t a los colesas arsentinos por la

consecución de sus propósitos en lo referente

al establocimiento de su nueva "Casa del l-l-

latel ista ".
o--..oJ

o-Ñ

1958 Y 1975.

La muestra permanecerá abierta todo el me¡

de enero Próximo'

o-É

costa rica 7 6

EuroPa Y 19 en temática'
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Figuraban en el iurado los destacados cole-
gas de la filate4ia costarricense, señores Ricar-
do Alvarez P., Carlos E. Atvaro Flores, Ricardo
Fournier V., Fernando Avilés Chaves y George
McCarty D., a quienes acompañaron como jue-
ces honorarios visitantes, los señores Alvaro
Bonilla Lara. Presidente de la FIAF; Almirante
Antonio Leal de Magalhaes Macedo, Consejero
de la FIAF; Dr. Rómulo Lander, pfesidente
del Club Firlatélico de Caracas y Mr. Alex A.
Cohen, Editor de "The Oxcart,, y profundo co-
nocedor de la filatelia centro-Americana.

Simultáneamente se desarrolló un simpático
programa de actividades sociales gue incluía la
,ceremonia oficial de inauguración en la noche
del miércoles l0; recepción de asambleístas y
almuerzo de bienvenida en el Club Unión a,l

mediodía del iueves I I; en la tarde visita al
Museo del Oro y al Teatro Nacional con un
concierto de gala; el 12 fue dedicado íntegra-
mente a la asamblea con un almuerzo para los
delegados, mientras que las damas y otros asis*
tentes disfrutaban de una reunión típico-fol-
klórica organizada en erl restaurant "Le Gour-
met "; el sábado s: cumplió un paseo a la lo-
calidad de Palomo con un atmuerzocampestre,
mientras que en la noche se, sirvió el banque-
te de clausura con lectura del palmarés. El do-
mingo fue dedicado al día de la amistad fila-
télica, con recepciones particulares en casas de
filatelistas locales, clausurándose la exposición
a las 7 de la noche.

lnformaciones recibidas de San José hacen
saber que en la parte Nacional la Exposición
fue realmente extraordinaria por la calidad y
distinción del material exhibido, dudándose
que un conjunto similar pueda volver a ser
visto dentro de poco, por rla rareza y e4trema-
da dificultad de sus piezas.

Nuestra felicitación y agradecimento a los
colegas por su esmerada labor de anfitriones;
de felicitación por el éxito obtenido y de a-
gradecimento por haber servido tan adecuada-
mente a la FIAF.

filatelia peruana

Como casi todos los filatelist¡s saben, exis-
ten dos tipos de estampillas falsificadas, aque-
llas que han sido preparadas pará defraudar
al correo y aquellas que lo han sido para de-
fraudar a los coleccionistas.

En realidad, ninguno de los dos tipos repre-
senta un gran problema, pues los falsificado-
res invariablemente son descubiertos, por lo
menos aquellos que quieren timar al corrso.
Es una historia muy diferente la de los falsifi-
cadores fifat ! licos.

Las autoridades están mucho menos interesa.
das en castigarlos, a meños que su .crimen in.
iluya la falsificacién de los sellos de,los Esta-
dos Unidos. Aún los iurados son notor¡os por
deiar en libertaá a los estafadores filatélicos
en los pocos casos en que se han visto confron.
tados con Ia ley, sin duda favoreciendo la ieo-
ría de si alguien es tan loco como para colec.
cionar estampillas, no debería quejarse si es
robado. r .

En esta oportunidad, quisiéramos ocuparnos
de las falsificaciones hechas para defraudar a
las autoridades postales. A veces los defincuen-
tes traba¡an por intermedio del mismo correo.
Durante la ocupación española de puerto Rico,
una banda de pillos preparó un blen esquema.
lmprimieron su propias estampillar y con la
ayuda de los empfeados del correo, efectuaron
un cambio, l,levánddse las estampillas genui-
nas ( para venderlas en España, donde también

, eran válidas para el franqueo) y vendiendo tas
falsas en Puerto Rico a tos usuarios.

En la Gran Bretaña ocurrió un caso aún más
interesante y si alguna vez hubo un crimen per-
fecto este fue el caso, pues no se llegó a des.
cubrir hasta 26 años después. (2).

En la Gran Bretaña, el correo también se
encarga de los sistemas de teléfono y telégra-
fo, concurrentem,ente con _el .servjcio ppstal,LH
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En 1872, el teléfono todavía no se había per'

feccionado y en consecuencia, el telégrafo era

usado en forma extensa para los mensaies don'

de l¡¡ velocidad era esencial' El correo tenía

una suqursal de telégrafos en el local de la

Bolsa de Valore¡'
El valor era de un chelín por telegrama, pa'

gadero con una estampilla de un chelín iusta'
ñente, que ie pegaba al original del telegra-

ma. La estampilla era cancelada Gon una rnar-

ca apticada a mano diciendo "STOCK EXCHAN'

GH'. Después que el mensa¡e era enviado' el

formulariá or¡ginal, con estampilla y todo' era

archivado para ser buscado solo €n caso que so

produiera una queja o un feclamo sobre ese

mensaie en Particular.
En el verano de 1898 un comerciante de

Londres adquirió una frran cantidad de tale
grama3 de casi 30 año¡ antca, s¡mplemcnte Pa'

I" .on.egri, las estampillas verdes de un chc'

lín que i" .n.ontt"b"n pegadas a cada f3rmy'

lario. Pronto 3e d¡ó cuenta que las iniciales dc

la: csquinas perteneclan a una oombinación

qua no era poiiul" de cxistir en una cstampilla

legítimamenie emitida. Una investigación más

piofunda reveló que todas las estampillas ha-

bían sido falsificadas.

El correo británico habíá sido defraudado

por una suma muy ¡ubstanciosa hacía 26 año¡

y solo lo supo cuando el comerciante informó

sobre el asunto. No podía ex¡stir duda sobr'

lo que había ocurrido, Un falsificador había

pr.p"rado las estampillas y trabaiandg c¡rn d
L-pt."ao de la oficina de telégrafos de la Bolsa'

las había vendido a todos los usuarios que en'

viaban telegrama¡ desde allí' Las cstampillar

genuinas eÁn indudablemente contrabandeada¡

y vendidas en otro lugar, quizá con descuento'

d. -.n"r" quc tor tibros balanceabañ cn todo

momento.
El rastro estaba indudablemente frío cn 1898

,asista a las

sesioncs de can¡es

El monto de la pérdida postal pudo sér G3'

timado por el hecho de que en un solo día' el

23 de Julio de 1872, más de cien estampillas

falsificadas fueron vendidas al prlblico a un.

chelín cada una. Nadie suPo cuanto tiempo. du'

ró la combinación; se detuvo tan intempesti'

vamente como había comenzado, pues en los

subsecuentes formularios solo se encontraron

estampillas legítimal. ¿Se habían termina.do

las faisificadas? ¿Por qué no se hicieron más?

¿Había penetrado alguien en el esquem' Y a'

i"n.r.io delatarlo? ¿Alguien había sido chan'

taieado? Las respuesta! ¡ estas interrogantes

solo pueden ser imaginadas'

Hace algunos años, un miembro de lo¡ Ba'

ker Street lrregulars de New York escribió una

historia sobre las falsificaciones de la Bolsa

de Valores. Este es un grupo de Na¡r York' del

cual el autor es miembro, que se dedica a la
obra de Sherlock Holmes. La historia apareció

en la rev¡sta de Baker Street' Completam¿nte

de ficción, tiene por lo menos una base de ver'

dad cn el hecho de que sabemos que lateslam-
pili". fu".on fabr¡cadas y sabemos como los'

falsificadores obtuvieron dinero por su Yenta'

Hasta hace pocos años las falsificaciones de

la Bolsa de Valores eran abundantes y podían

ser compradas con unos cuantos dólares' Sin

embargo, el inagotable ttock parece haberse

terminado al fin y actualmente están costando

$ 5O o más. Usualmente se presentan 'ámarra'
das' a un fragmento del formulario original del

telegrama con la cancelación circular completa
..STOCK EXCHANGE''.

Se diferencian de los originales en varios as'

pecto3, no siendo et m I hecho

de que la combinación las e¡'
quinas es una que no Posible
mente. AParte de esto, enen fi'
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ligrana, mientras que las originaies os.
tentan Ia famosa filigrana',tama de ro,
sas". Parecen ser producto de un trabajo de
fqtografía y fo borroso y confuso de las letras
(en contraposición a la precisión de los origi-
nales ) las delata de inmediato.
' La mayor parte de los casos de falsificación
de estmpillas para defraudar at correo ha sido
descubierta por los filatelistas, pues muy po.
cas yeces los funciónarios postales tienen el
conocimiento (o el deseo) de estudiar de cer-
ca las estampillas que se usan en el correo
diario.

Entre las estampillas americanas, la falsifi.
cación tan extensa del dos centavos de la serie
de 1895 constituyó uno de los ¡ntentos más
difundidos. Desde entonces se han producido
otros, principalmente del dos centayos rojo de
1929 (Scott 634), el tres centavos de la serie
presid,encial de 1939 (Scott 807) y ahora lá
estampilla coil de la Campana de la Libertad
como se acaba de informar. En cada uno de es-
tos casos, tas autoridades postales pudieron no
haber sabido nunca de tales falsificaciones si
los filatelistas no hubieran observado el hecho
al estudiar sus estampillas, llamando la aten.
ción del Servicio Secreto.

o-o{
(1) - Reproducido del "Western Stamp Co-

llector", edición del 28 de Agosto de
1976.

(2) - Ver "FILATELIA PERUANA", Ne 109,
Marzo de 1976, página 29.

o-Lo
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EL SERVICIO POSTAL DEL PERU
DURANTE LA GUERRA CON CHILE

Nuestro consocio, Iosé Cdceres p., ha edi.
tado y puesto en circulación a partir del
mes de octubre, una interesante publicación,
con el título del rubro,

Con una yersación que nadie pensaria en
discutirle, conseguida después de una e*
periencia de muchos años de trajinar en el
tem,a, el autor presenta aspectos que no
habían sido tratadós afltes, rcspald¿ndolos
con numerosos eiemplos.

La obra aparece dividida en capítulos, no
muy claramente definidos'pero que facilitan
notablemente la apreciación de aoniunto,
tan necesaria. para organizar y clasificar el
material usado, las marcas aplicadas y has-
ta, en ciertos casos, las fechas de uso.

Dichos capítulos serian, sellos postales de
Chile usados en la guerra del pacífico, usos
locales: Tarapacd, Iquique, Oficinas natales
chilenas, Molle, Pisagua, Yungay, Zapica, Si-
baya, La Noria, Pabettón de Pica, Guanillos,
Pozo del Monte, Tacna, Arica, Olicina pos-
tal del ejército, Tacna, Arica, Lima y Ca-
llao, Lima; Callao, Chilca, Yca, pisco, Tam-
bo de Mora, Chala, otros Departamentos del
Perú, Piura, Paita, Islas de Lobos de Afue-
ra, San Pedro, S.alauerri, Trujitlo, Cftictayo,
Lo-mbayeque, Ferreñafe, Eten, Pacasmayo,
Chimbote, Casma, Supe, Huacho, HuaruT,
Iauia, Huancayo, Ayacucho, Huancané, Mo.
llendo, Arequipa, Chorrillos, movimiento
naval, descripción de sobres y fragmentos,
sobres nayales.

Numerosos cuadros permiten apreciacio.
nes mds completas, cerrdndose la obro con
la reproducción de 94 rmarcas.

Este es el resultado de años de estudio
profundo, cumplÁos por el colega Cdceres,
paciente y esforzadamente, para lle,var un

11
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n0tas vailas

La actitud tomada por c¡erto! palses con

relación a las emisiones del bicentenar¡, nortea'

mericano o las olimpiadas de Montreal e! sen'

sillamente deplorable. Olvidándonos de los ex-

cesos comet¡dos Por los propios países intere
sados, que después de todo tenían algún dere-

cho a recaudar fondos de Ias maneras más cu'

riosas, llama la atención el comportamiento de

otros países que han querido aprovecharse dr
la ocasión a como diera lugar.

Yeamos por eiemplo, las lsla¡ Cook que parr
festeiar el bicentenario emitieron sellos de S l'00
y $ 2.oo y una hoiita de $ 3'(X), faciales evl'

dentemente respetables. No pareciándoles esto
suficiente, decidieron resellar estas especies a-

provechando la visita.de la reina lsabel a los
EE. UU., para lo cual anunci,aron que parte de

la emisión original había sido reservada para

este resello "Royal Vislt July 1976t', no obs-
tan,te que la tremenda demanda inicial había
obligado ya a proratear los pedidos para una

mejor distribución. El resello se aplicó en pla'
ta ( bien podían hacerto ya que el m,argen de

ganancia no debe ser insignificante) y para la
hojita se incluyó la siguiente frase: "Royal
visit of H. M. Queen Elizabeth Il'to the United

poco de orden a un período, en el que to'
davía no se ha dicho la palabra final, en el

aspecto de información completa y d.ocu'

mentada.
Nuestras calurosas felicitaciones 4l con'

socio por su impottante trabaio, que es al
mismo tiempo, una inl)itación para que o-

tros estudiosos presenten al público el te'
sultado d.e sus investigaciones'

H

§TANLEY GIBBONS _ ALTRAMAR 2 _
D-J _ SEGUNDA EDICION,

El segundo 1)o.lumen de la serie Ultramar
de Stanley Gibbons circuló a fines de No'
viembre, al razonable precio de E 650 por e'
jemplar, y su contenido es ciettamente in-
teresante, pues incluye algunos de los paí'
ses mds "coleccionables" del mundo, como
Egipto, Irdn, Israel y lapón, sin contar un

fuerte contingente 'de América Latina (Re'
púbtica Dominicana, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, HaPí y Honduras), estados atri.
canos y drabes y por supuesto, Indonesi*.

Son 848 pdginas, lo que tepresenta un
'autnenta de 144 sobrc lo edición nflteriot,

que ofrecen entre otras, las ventajas de te-
petir informaciones e ilustraciones de otros
catálogos, para el)itqr que los usuarios se

vean obligados a buscat referencias en ottas
ediciones que posiblemente no poseen. El
íidice es particularmente útil con relación
a las coloniai francesas que han deiado de

figurar junto con la metrópolis; se ha incor-
porado a Guinea-Bissau (la antigua Guinea
Portuguesa) y a Palestina (anteriorttente
considerada en I'a Coffiunidad Inglesal que
antecede ahora a Israel, habiéndose agre.
gado ademds una nue't)a lista de los Scadta
del Ecuador

Los precios han sido revisados con la ma'
yor atención a fin de que el catálogo re;

fleje las últimas tendencias del mercado.
Estas continúan, por supuesto, su ascenso
en espirol y agudos aumentos se encontra.
rán en Egipto, Irak, Israel y lordania, los
Territorios Franceses del Sur y Antdrtico, y
las antiguas colonias alemanas. Alzas espec-
taculares han ocurrido en el lapón, espe-
ciamente en el popular período consideralo
medio.

La presentación es similar a las anterio.
res, es decir impecable en técnica y colo-
rido.
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States", todo fo cual se puso a la venta el
marte3 6 de Julio.

Examinando un poco el asunto con d¿tenl.
miento, yemos que todo este pomposo anda.
mio de organización pretendía encubrir una es.
candalosa burla al coleccionista, pues to co.
rrecto hubiera sido que en vista de la demanda,
la emisión hubiera sido vendida para atendérla
totalmente eliminándose el resello. Ya se ima.
ginará el lector atento al nivel al que podrá
llegar una serie de tan alto facial semi.agota"
da y resellada en busca de una pronta subs.
cripción del saldo. No de otra manera se expti.
ca que el aviso que nos llegara, d,espachado
de Rarotonga el 2 de Julio y recibido en Lim¡
el 19, llevase la indicación a mano: "La can.
tidad destinada a ventas para ultramar yasta.
mente sobre.subscrita y la emisión completa.
mente agotada". Esto ocurría e! 2 de Julio, cua-
tro días antes de poner a la venta el valioso
mater¡al. ¡Huelgan los comentariosl

o-o---o

peruana

La Gran Breiaña emitió el 4 de Agosto su
serie dedicaCa a la cultura británica, expresa-
da en tradiciones centenarias. Dos de los se-
llos celebraron el 8009 aniversario de las fes-
tividades de Eisteddfod en Cardigan: el 8 l/2
p muestra una ceremonia de los Druídas y el
13 p una tocadora de telyn o arpa regional de
Gales; el tercer sello. de l0 p, recuerda a los
danzarines de Morris, mientras que el último,
de l'l p, presenta a un apuesto eiecutante de
gaita con el conocido kilt y varios escoceses
bailando. Una serie muy atractiva y sugerente,
plena de color y movimiento.

o-o-o
No creemos que 3ea muy conocido' e! h+

cho que en lo¡ E.E.U,U. cxista un sistema in.
dependiente de correo, que no tiene ninguna
relación con el Correo administrado por el
Servicio Postal de los E.E.U.U.

Justamente, en Filadelfia, cl 27 de Mayo ú1.

timo, dos días antes de ta ,inauguración dc
"INTERPHIL'7ó", Thomas Murray fundador de!
lndependent Postal System of America (IPSA)
y Roger Koerber, Jefe de su Agencia Filatélica,
preséntaron coniuntamente la tercera emisión
definitiva, compuesta por seis valid(es, cuyo
tema es el homenaje a individuos visionarios,
a menudo perseguidos por sus ideas. El 5 cen.
tayos presenta a Elihu Burritt, padre del siste-
ma de franqueo que adoptó el penique postal
oceánico; el l0 centavos a Charles Reuter, fun.
dadgr de la Agencia Noticiosa Reuter; e! 15
centavos a Galileo Gal,ilei en su lucha por ta
libertad de la investigación científica; el 25
centavos a Susan B. Anthony, defensora del su.
fragio universal; el 5O centavos a Charles A.
Lindbergh, pionero del correo aéreo. En cuanto
al último valor es realmente único, pues es de
cero centavos (0c), presenta al mismo Murray,
al Capitolio en Washington y a la estátua de la
Libertad en New York; esta original estampl.
lla, que lleva la inscripción "Escriba a su Con-
gresistatt, permitirá que una carta franqueada
con ella sea trlnsportada sin costo alguno siem.
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pre que sea depositada en una de las oficinas
postales de IPSA.

'El Sistelna Postal lndependiente de América

{¡PSA) fue establecido en 1968 por Thomas

lltlurray y Carl Thetford como una alternativa
para el Servicio Postal de los E.E.U.U., cuya d+

ierioración era evidente. IPSA atacó el proble'

ma postal en la tercera categoría, que es jus-

tamente uno de los mayores dolores de cabeza

dei rsistema oficial. A través dc años de bata'

llas legales con el Correo de los E.E'U'U', IPSA

King. También tiene un scrvicio de ipsagra'

mas!(versión especial de los aerogramas), quc

fue inaugurado también ¿n 1973. Finalmente, y

estb es lo más importantc (al parecer) para e'

llos, dispone de su propia Agencia Filatélica
'donde atiende toda clase de Pedido¡'

o-o-o

. Una serie de alta ieraiquía artística se eml-

tió el 30 de Setiembre en el Vaticano, para ce-

,lebrar Ja solemnidad de la Transfiguración

compuesta por seis reproducc¡ones tomadas

Cel cuadro de Rafael, que se conserva en los

Museos Vaticanos, recientemente restaurados'

lLos sellos Presentan seis motivos distintos de

Ia pintura, pero no en la forma se-tenant que

tan defraudante es para su uso, sino separa-

obs. Así, el 30 liras es el detarlle de Moisés con

Ias Tablas de la LgY, el 4O liras la efigie de Je'

sús Transfigurado, el de 50 liras el Profeta

Elías con el libro, el de 100 liras los dos

apóstoles, el Ce 150 rliras los familiares del en-

demoniado con las dos muieres y el de 200

.liras el paisaie del fondo. Una verdadera ioya
pictórica y no uno de esos rompecabezas que

resultan ios sellos se-tenant, producción fácil

de algunas administraciones de correos, aten'
tas a desvalijar a los coleccionistas.

o--o--o

La seriedad de una Administración Postal se

aprecia en los menores detalles. El correo bel-

ga informó que debido a un incendio producl'

do en sus talleres de Malinas, que malogró una

de las rotativas la emisión de una serie ya a'

nunciada tendría provisionalmente un tiraie de

1'29O,OOO, agregando que solo si los valores

producidos después de Ia reparación del equi'
po, eran absolutamente idénticos a los v:ndidos
inicialmente, se continuaría el tiraie hasta

completar la cantidad fijada de ó'000.000 de

eiemplares. Y así fué: el le de Diciembre de

1976 * pusieron a la venta los 4'710.O00 +
jemplares "absolutamente idénticos a los im'
presos inicialmente".

¡ Cuántas otras Administraciones Postales

necesitarían tomar lección de la belga sobre el
respeto y la résponsabildad debidos a los usua-
rios, sean o no, filatelistas !
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Para su nueva serie corriente, Suecia emlitó
el 8 de Setiembre un conjunto de motivos muy
variados, que abarcan siglos del desarr.oilo de
su arte: una hebilla de bronce circa 550-ó00
D. C., un emblema de Ios peregrinos de la
Edad Media, un cuerno de madera para. beber,
de Ios primeros años del Siglo XlV, etc. pero
queremos destacar el selio de 9'coronas, que
presenta una cabeza de niña, tallada en made-
ra¿ por B'ror Hiorth ( I894-1 9ó8 ), talentoso
escultor y pintor, de estilo muy personal. Es-
tudió con Antoine Bourdelle en los años vein-
te, período que fue áecisivo para su desarrollo
artíst¡co. Fué muy influenciado en esa época
por el cubismo pero quizá aún más por el nai_
vismo y el arte piimitivo. La escultura mostra_
da en el sello, data de 1922, fue tallada en una
pieza de abeto, mide 53 cms. y es de propiedad
privada. Los rasgos de la figura son realmenre
impresionantes y deian advertir Ias influencias
ya mencionadas, particularmente uno de los
elementos básicos que aprendiera dé su maestro
francés : el volumen

filatelia pe¡uana

o_o__o

La información oficial indica que el tennis
se originó probablemente en Ios monasterios
europeos alrededor del Siglo Xl, seguramente
en una forma muy distinta de la actual. poste.
riormente se convirtió en juego de Ia realeza y

atender la financiación de la Exposición Fila_
télica lnternacional de I980.

Conforme ocurre en los E.E.U.U., en la Gran

o_o_o .

A propósito de emisiones ingtesas, se sabe
ya (por supuesto) que Ia primera d_^ 1977 cir-
culará el 12 de Enro, dedicada a los deportes
de raqueta:8 r/z p, tennis; l0 p, tennis de me-

. sa: l1 p, squash; y, 13 p, badmi,rÍton. Estas
s=rán las primeras estampillas inglesas produ_
cidas en papel recubierto de fósforo. Hasta
ahora el fósforo se había aplicado durante la
impresión, pero sucesivos experimentos inicia_
dos en l9ó9 y continuados desde entonces, han
permitido comprobar que el nuévo sistema es
más barato. a aplicación del
fósforo en la
identificación 

ilita una rápida
correo por las

máquinas elc as de su distri_
bución.

o_Lo
Los irngleses, como siempre, prev¡sores en

extremo, están estud¡ando desde ahora como
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támó el nombre de Royal Tennis, alcanzando

tal popularidad que en ló00 existían 1,000

canchas solo en París. Enrique Vlll era muy

experto en ese iuego y en 1530 hizo construir
una cancha especial en Hampton Court. Los

prim:ros juegos de Wimbledon se realizaron en
.l877 ante una concurrencia de 200 aficiona-
dos... El tennis de mesa no tiene una histcria
tan espectacular aunque se le conociera des-

c'e ta época victoriana; en los primeros juegos

se utilizaban libros como red sobre la mesa;

debido a un exceso de reglas que fueron com-

plicando su desarrollo estuvo a punto de extin'
gu,irse pero pudo revivir con más impulso des-

pués de la Primera Guerra Mundial. El squash

se originé posiblemente en 'l850 en una es-

cuela de Harrow y constituye el 'boom' de

nuestra década: se calcula que solo en lngls-

terra Io juegan más de un millón de pe¡sonas'

En cuanto al badminton, data de 1870 y tuvc

enorme popularidad en Ia lndia, siendo tcda-

vía muy iugado' en los países asiáticos. t-a

primera asociación inglesa se fundó en 'l893

sobra la base de solo 14 clubs.

Los cuatro deportes -finaliza 
Ias informa-

6¡6¡- "5q¡ ingleses por naturaleza y usual-

mente por definición", lo que es tan terminan-

te como un mate de Ping Pong.

peruana
Este año se cumplieron 100 años de las pri-

meras excayaciones de las tumbas reales de la
acrópolis de Micenas, por el arqueólogo Hein-

rich Schliemann, a cuyo descubrimiento siguie'

ron los de la ciudadela de Tiryns y de la opu-

lenta ciudad de Orchomenus, todo lo que lc

valiera con justicia el título de padre de la

arqueologuía micénica.

El Correo de Atenas celebró el centenario de

estos descubr¡m¡entos con una serie de 5 selfos

emitidos el 8 de Diciembre, cuyos temas son

brazaletes, broches, diademas y máscaras de

oro, encontradas en las tumbas, además de la
efigie del propio Schliemann.

t Dichas investigaciones, unidas a las de

otros sabios, confirmaron la existencia de la
primitiva civilización griega, del período l60O/
I tOO A. C. Micenas fue mencionada ya por

Homero en su lliada, como la ciudad más fuer-

te y r¡ca durante el episodio de la guerra de

Troya, pero esto solo pudo ser probado a raiz

de Jas excavaciones de Schliemann y de sus

seguidores, que confirmaron a la ciudad como

eÍcesivamnete rica en oro al mismo tiempo que

como asiento "de muchos iefes enérgicos que

habrían gobernado aÚn 300 años antes que Aga'

menón".

Los ricos ertefactos encontrados muestran no

sclo la cultura de ese período sino mÚltiples

actividades de sus habitantes dedicados a la ado-

ración de sus dioses, guerras y cacerías, bellas

artes, comercio, etc. La cividización micénica

marqa así el fin de la austeridad del período m:-
dio de fa .Hélade y el comienzo de una era de

Inmensa riqueza.

co lecc ion e

Tilatelia

o-H
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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 FILATELICO

PARA AVANZADOS: Atención de mancolistas de sellos-'dos de todo el mundo. Especialtdad en Europa
países Bolivarianos.

nuevos y usa.
Oocidental y

PARA PRINCIPTANTES: preclosas series desde s/. 1.s0. Atraetivas co-
lecciones de 2s, s0, lo0 y 2oo estampillas diferentos de todos
los países del mundo.

SOLICITE NUESTRAS LISTAS DE PRE,CIOS

ATENDEMOS PEDIDOS DE PROVINCIA§

COMPRAMOS COLECCIONES Y ACUMUIJTCIONES DE
IMPORTANCIA

Pago inmedlato en efectlvo

Podemos vtajar a provincias

ESCRIBIR A CASILLA N9 4403 - LIMA.PERU
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LIBnEnl[S [. B, G., S. [.

Isidro Centro Comercial GAII\X
Teléfono: 413712 - Anexo 4 Teléfono: 413712 - Anexo 5

Oficina Principal y Depósito
Avenida Corpac zt? - 281

San Isid¡o, i.ima
Teléfono: 413712

Dirección Postal: Apartado 5595, Lima

BUENOS AIRES - REPUBLICA ARGENTINA

SAO PAULO - BRASIL

Sao Luiz 282 (Esquina Consolacao) - Teléfono 256.9610

LIBROS Y REVISTAS

en

lnglés, Españo!, Francés y Alr

LIBROS TECNICOS

Edificio El Pacíiico, IVliraflores
Teléfono: 413712 - Anexo 8

Aeropuerto Internacional Limc -

Callao

Avda. Liüertador 13777, IVlartínez
feléfono: 792-9966

Av. Nicolás de Piérola 6E9, Lima
Telófono: 2?.8553

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

Florida 725
Teléfono: 316848

A Los Negocios 182 - Surqu¡llo


