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ed itoria I

Hace Justamente un año, comentábamos e[ fuerte au.
mento que habían sufrido las tarlfas postales de servicio ur-
bano y nacional, en vista de la disposiclón que creaba un im.
puesto de S/. 0.10 por pieza cursada dentro de Ia República,
a beneficlo del periodista peruano. Se menclonaba igual-
mente la poslble creación de otro impuesto adlcional, esta
vez de S/. O.ZO por pieza de correspondencla, que servirÍa
para el mantenlmiento y restauraclón de las ruinas de Chan-
Chan. Lamentablemente, esta últlma disposición ha sido
aprobada tamblén, no obstante los inforrres desfavorables
evacuados por la Direcclón General de Correos y Telecomu.
nicaciones y dentro de poco, habrán de comenzar a circu-
lar los nuevos impuestos de Chan-Chán.

Veamos brevemente, la experlencia hablda hasta ahora
con los impuestos properiodistas. Se habilttó primero un
resello y sobre carga en el antlguo sello de lmpuesto del Con
greso Eucarístico de Huancayo, de péslma factura y presen,
tación. Luego, agotadas al parecer, tales edstenclas se pu.
so en circulaclón otro resello y sobrecarga en los remanen-
tes de los viejos sellos de lmpuesto pro-educación, cuya rea.
lizaclón no fue preclsamente un dechado de buen gusto y
orden. Todo esto, no obstante que se habÍa aprobado un
diseño especial, mediante un concurso que tuvo amplla pu.
blicidad y que nada hacía prever las desatlnadas medidas de
que tratamos.

Sin referirnos específlcamente al engorroso trámlte de
tener que aplicar dos estampillas más a cada carta con las
conslgulentes molestias y demoras, debemos pronunciarnos
claramente sobre el alto costo de tales tarifas, no compen
sado absolutamente por una meJoría del servicio, el que prin
cipalmente en estos meses, ha suf¡ido un serlo retroceso
en su eficlencla. Al desaparecer los impuestos pro-desocu-
pados y proeducación se supuso que la medlda estaba mo-
tivada en gran parte por el deseo de slmpliflcar el maneJo
de la correspondencia y aún cuando tal desaparlción llevó
apareJada un alza de S/. 0.10 se Ia pudo aceptar pensan-
do en las ventajas que a la larga habrían de obtenerse. No
ha sldo asÍ lamentablemente y ahora nos encontramos con
el aumento y con dos nuevos sellos que hay que apllcar obli-
gatoriamente.

La sltuación es pues contradlctoria y nos vemos precl.
sados por tal razón a dejar públlca constancla de nuestra
extrañeza y protesta, las que tendremos que reiterar con in
slstencia mientras no se solucione el presente estado de
cosas.
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una para initarlección

I

El 2l de febrero cayó finalmente el telón so-
hre una de las historias más controvertidas que
se hayan presentado en Filatelia, con un desen-
lace que por su esencia lógica pudo haber sido
alcanzado hace tiempo si es qu,e no hubieran
mediado en el problema, ¡ntereses e interpre-
taciones contrar'ias al elemental buen sentido.
En esa fecha, en efecto, fueron incinerados 57
millones de estampillas ital¡anas, que habían
constituido un llamado «stock ministerial»,
eompuesto por sellos fuera de curso, acumula-
dos desde 1859 hasta 1963, y cuya sola exis.
tencia, expuesta a las cambiantes decisiones del
Ministerio de Correos, pesaba sobre los colec-
cionistas como una funesta espada de Damo-
cles, que finalmente ha caído sin herir a na-
die.

En el Perú tenemos un problema similar,
aunque no de semejante magnitud pero que
no deia de representar una amenaza latente,
muy parecida a la sufrida por los coleccionistas
italianos. Se comprenderá que nos referimos a

las series desmonetizadas en I958, entregadas
a la FECOTEL para ser rematadas en vista de
su valor filatélico, devueltas a las autoridadg¡
del Correo debido al fracaso de las subastas
sonvocadas y mantenidas finalmente en depó-
sito desde entonces, no obstante las recomen.
daciones formuladas para su incineración. Am.
plios detalles y antecedentes de este caso fue-
ron publicados en «FILATELIA PERUANA» Nos.
41, 43 y 4s (1959-19601.

Tal situación nos parece oportuna para re-
visar con cierto detalfe el caso italiano, del que
§luyen consecuencias que bien pueden ocurrir
entre nosotros y que consideramos nuestro de-
ber, tratar de evitar a toda costa.

La venta oficial de los sellos fuera de curso
en ltalia parece comenzar el Ie de enero d:
1891, cuando se estableció una Central de Re.
parto Filatélico, transformada el Ie de abril de
1926 an Ia Oficina Filatélica MinistErial con

sede en la plaza San Macuto de Roma. E¡ta
Oficina estúvo clausurada naturalmente duran-
te la guerra y fue reabierta en 1946. Los se-
llos no eran vendidos al valor facial sino con
un sobreprecio establecido más o menos arbi.
trariamente sobre la base de las cotizaciones
de catálogo y dieron oportunidad a manc¡os no
siempre muy honestos en dichas transacciones.
Todo esto no dejó de producir efectos directos
e indirectos que se pueden sintetizar en gene.
ral desinterés por los sellos itallanos entre co.
leccionistas y comerc¡antes, en vista de la po-
sibilidad dé un reabastecimiento, teóricamente
ilimitado, favoritismos y acaparamientos, que
trajeron como consecuencia un estancam¡ento
de las estanrpillas en cuestión.

El 29 de mayo de 1952 el mini¡tro Spataro
anunció la próxima reforma de la OFM, reco-
nociendo lu necesidad de que en dicha reforma
intervinieran los técnicos, comerciantes y co.
Ieccionistas. La reforma fue planteada en iu-
nio y una de las causales fue el reconocimien-
to de que no era oportuno que una administra.
ción estatal hiciera comercio de sellos cuya va.'
lidez había caducado.

En una actuación oficlal ocurrida el 6 de
octubre del mismo año, el ministro reconoció
ser un error el no haber considerado en su jus.
ta medida las exigencias de |os filatelistas, aña-
diendo que en adelante, al tenerse presente los
intereses del Estado y de los filatelistas, «será
absolutamente evitado cualesquier procedimien-
to capaz de turbar en un sentido u otro el
mercado de los sellos>r.

Finalmente, en mayo de 1953 se cierra oti.
cialmente la OFM, precisándose que la liqui.
dación de los remanentes habría de ser com.
pletad,a en el transcurso de un trienio. El de
creto ministerial de Ie de Marzo de 1954 in-
dicabá asimismo, que los saldos de los .sellos

cuya validez caducara con posterioridad a di.
cho decreto, no serían vendidos filatélicamen.

r
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te sino que serían incincrados, confirmando
que lor saldos anteriores tendrían que serlo

en un período máximo de tres años, siguién'

dose la modalidad que resultara más conve-

niente.
No obstante, los tres años fiiados Pasaron

sin qu.e se efectuaran ni las liquidaciones que

deblan establecerse sobre la base de las canti'
dades en buen estado, con relación a los pre'

cios de catálogo, ni la incineración dispuesta

por el decreto. Trascurren tres años más (1957'

ilsa y tesl¡, durante los cuales el sello

italianá, desaparecido en la práctica, el peli'

gro de su vuelta al mercado, se beneficia con

et sistema de la oferta y la demandá, áuÍlélr'
tando su cotización de catálogo y Gonsecuente'

m ente, el interés de los aficionados de todo

el mundo.
Súbitamente en octubre de 1959, estalla la

pnimera granada: el Ministerio, deiando de

lado las autolimitaciones ¡mPuestas en 1954'
decide proceder a la venta del stock para ha'
cer frente a los gastos derivados de la cons'
trucción de casas para empleados postales. El

sindicato de comerciantes, justamente alarma'
do, creó una comisión esPecial para discutir
el caso con el ministro en neEociaciones que

Eomenzaron en noviembre, sobre la base del

pedido de la destrucción total dEl stock. No

se llegó a ninguna solución, pero la Yenta que

fuer,a declarada inminente fue suspendida mien-

tras que se habló de destruir las emisiones de

fos últimos cinco años (RepÚbllca y frieste).
Pasaron así dos años más, llenos de PreocuPa'
ciones para los filatelistas y de dificultades pa'

ra los comerciantes.

En Agosto de 196l el nuevo ministro Spa'

llino, decide proceder a la venta en subasta de

todo el stock y no ob3tante las protestas gene'

rales,. se procede a la primera en diciembre de

ese año. La escena fue a no dudarlo, de gran

tensión. Asistió un pÚblico numeroso formado
no por inteiesados directamente sino por pe'

riodistas, comerciante¡ y curiosos. Una sola

oferla es presentada y en vista de que la ci'
fra ofrecida por un ciudadano americano que

p.eruana
se encontraba de paso, era de sólo dos millo'
nes y medio sobre una base de treinta y seis,

se declara desierta la subasta. Lo mismo ocurre

en la tarde con la segunda sesión, donde igual'

mente sólo una oferta es recibida: dos millo'

nes y doscientas mil liras contra una base de

ochenta y seis millones. El fracaso es aplau-

dido unanímemente, los periódicos hablan de

la decadencia de la filatelia y el ministro co-

mienza a abrir los oios y su obstinada fe em-

pieza a vácilar.

Dos días después se sabe que el americano

que presentara las Únicas ofertas, en vista del

firr.o, hrbría ofrecido una suma global por

todo el stock y se teme que.el ministro term¡-

ne por aceptarla. El momerito se torna grave

y nl"r., conversaciones de urgencia se llevan

a cabo con un consorcio de comerciantes qu€

hace una oferta a su vez. Esta oferta por 750

millones de liras, no obstante ser superior en

cerca de I00 millones a la presentada por el

americano, no es aceptada porque es conside'

rada demasiado baja. El consorcio aumenta en'

tonces sensiblemente su propuesta y el caso

o¡'dena entonces en enero de 1962, Gonvocar

a dos subastas, escogiendo Para ellas los dos

nreiores lotes del stock. Todavía se produgen

,r"t". discusiones, los comerciantes meioran

su oferta pero el Conseio de Administración

no la acePta tamPoco.

El t2 de febrero se efectúa la primera su'

basta, con abstención GomPleta de exlran¡ero§

que ya no Green más en la

y abstención de los comer

tantes, lo que motiva que

En ta segundb, se vende

precio de báse había sido calculado Gon un

erro, de cerca de ó2 millones, de acuerdo con

los precios antiguos y no Gon los del nuevo

catálogo. Tan magro resultado echa por iie

4

x1



f ilatelia peruana

o

filatelia nacional
Jirón Cailloma (Afligidos 167)
Casilla 1510 - Lima - PERU.

Series nuevas y usadas
comunes y aéreas

Amplio surtido de sellos en libretas
de todos los paÍses.

Se

rra las espectativas c,ficiales y no se habla más
del asunto, pero tanto los catálogos extranjeros
cuanto los nacionales disminuyen Ios precios
de-las series incluidas y las marcan con notas
explicativas, claramente contrarias a su ,adqui.
sicíón ya que los precios pueden fluctuar to-
talmente en cualesquier momento si es que los
stocks vuelven a! mercado.

Analicemos el resultado conseguido. Toda la
operación ha tomado el trabaio durante más
de dos años de muchos funcionarios; se ha
inventariado y contado todo el stock, clasifi-
cándolo según su condición; se han prepara.
do I48 lotes, con los consiguientes cálculos de
catalogación; se h¡ preparado un catálogo en
cinco idiomas para las subastas, cuyo costo y
esfuerzo no impide que sea un monumento a
la incompetencia; lse ha invertido grandes su.
mas en publicidad escrita, por radio y televi.
sión. El producto de este gigantesco esfuerzo
ha sido vender por 12,500.000 tiras uno de los
mejores lotes del stock, de los muy pocos de
interés internacional, cotizado en catálogo no
ya en 29'796,(X)0 liras sino en 91,680.000. Las
conclusiones fluyen de por sí.

Todavía algunas clfras que permitirán una
ilustración más completa : los cuatro lotes más
interresantes, con un totat de catálogo de

299'296,110 liras han recibido una oferta má.
ximá de 35'050,000; uno entre ellos, de
86'194,010 valor catátogo tuyo una oferta muy
significativa de sólo 2'200,000 liras.

Nuevos ministros se suceden, los razona-
mientos se modifican y por último, frente al
auge que alcanzan las series cuya normal cxis-
tencia no se ha visto jalonada por tales absur.
dos, el ministro Spagnolli decide promover la
incineración del stock. ya en abril de 1966, el
ministro había declarado, después de acep
tar la tremenda importancia del movimiento fi-
latélico en ltal¡a, que «se trataba de un merca-
do extremadamente sens¡ble, con teyes que no
conviene turbar por el peligro de que desapa-
rezca tan buena fuente económica. Estas con-
sideraciones pesan indudablemente y una yez
obtenido el asentimiento tegislativo, la orden de
destrucción se da. El 20 de febrero, doscien.
tos c¡ncuenta y cinco sacos conteniendo alre
dedor de 57 millones de estampilla3, son trans-
portados a la sede central del Banco de Amá
rica e ltalia para ser incineradas. Un suspiro
de alivio debe haberse dejado sentir en todos
los ámbitos, aunque en algunos casos haya sido
de dolor.

No es la ,intención de esta crónica, juzgar
la posibilidad legal que pueda aslstir a una
dependencia oficial para determinar el destino
d.e una especie valorada, que habiendo cadu.
cado en su validez, y habiendo obtenido -enel caso específico de los sellos de correo- una
cotización especial, a mérito del interés de los
fiiátelistas, se quiera volver al mercado, apro-
vechando la revaluación de Ia «mercade¡ían. A
nadie podría ocurrírsele ofrecer en subasta bi-
lletes de papel moneda, sin yalor, para uso de
cofeccionistas. La inmoralidad es tan flagran.
t€ que nos exime de h,acer hincapié en el
punto.

Pero es indudable que la pertinacia se origi-
nó al no q.uerer escuchar a los técnicos, ex-
pertos y conocedores del asunto, que ilustra.
ron con argumentos tediosamente repetidos, el
absurdo de táles pretensiones sin poder des-
truir la confiada ignorancia de las autorida.
des, No cabría tampoco, ahondar en la equivo-
cación de éstas, toda vez qué su tardío arra
pent¡miento, las relevá en parte de la grave res.
ponsabilidad que pudicran haber tenido en el

i
I
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filatella
desprestigio total del sello postal italiano, con
las consecuencias que es fácil imaginar. Sólo
cabe confiar en que el precedente habrá de ser
aprendido y que habrá de servir de ejemplo
para que parecidas situaciones no se repitan
en ese, n¡ en otro páís.

Y pensamos que no habnía otra forma de
mostrar que la lección ha sido útil, que 

-re-cogiendo la amarga experiencia de los coteq-
cionistas ital,ianos- ordenar también en el Pe-
rú la destrucción total de los stocks desmone-
tizados a que nos hemos referido, los cuales

peruana
tienen además la enorme desventaia de su mal
estado de conservación, como fuera posible com.
probar cuando se mostraron tos Iotes en las
fracasadas subastas de 1959, lo que permitiría
que también aquí, cayera Ia espada de Damo-
cles, con gran ruido posiblemente, pero sin cau-
sar víctima alguna.

GALO.

Bibliografía: «Facciamo il punto sullo «Stock
Ministeriale» 

- 
Luigi Raybaudi Massilia.

entst0nes del trimestre
LOS AEREOS «l.N.A.»:- Sin ningú¡ aviso

previo, tal como se acostumbra con las emisio-
nes ordinarias. que no están sujetas al regi-
¡nen de «primer día», se pusieron a la venta
durante la 3a. semana de enero último, los
tres valores aéreos, reimpresos en Austria, se-
gún los detalles oportunamente dados a cono-
cer. Dichcs valores son: S/. 2.ó0, monumento
¿,1 agricultor indígena, S/. 3.ó0, tabaco, rique-
za nacional, y S/. 4.60, observatorio solar del
Cuzco.

Las estarnpillas han conservado sus antiguos
colores, o sea verde esmeralda, lila y amarillo
naranja, respectivámente, y pueden ser fácil-
mente identificables, debido al pie de impren-
ta l.N.A. que aparec€ en el centro inferior de
cada sello. La impresión es muy cuidadosa es-
pecialmente, tratándose de estampillas para ser-
vicio común, que antes no han recibido trato
parecido (recuérdense para corroborar este
aserto, las reimpresiones de Thomas de la Rue,
Colombia ), y una vez más conviene anotar,
conforme lo hiciéramos con los sellos de la
serie ordinaria, que muchos detalles de los Ci-
seños ya tan conocidos, resaltan muy felizmen-
te y brindan una renovada presentación que
puede compararse a la obtenida por la reimpre-
sión holandesa de Enschedé, circulada en di-
ciembre de 1959.

Los valores en cuestión, que tienen gran de-
ntanda por tratarse de las tarifas aéreas más
solicitadas, América del Sur, América del Nor-
te y Europa, han venido a suplir una seria de-
ficiencia, su uso en ventanilla es intenso y re-
cibe los mejores comentarios, ya que limita el
empleo de una sola estampilla por carta y no,
como se tenía que hacer antes forzosamente,
utilizando varios sellos para poder completar
el porte. Es curioso observar que no obstante
que algunos valores de las últimas series con-
memorativas coinciden con tales tarifas, su uso
en forma individual no es tan efectivo como el
de las reimpresiones .de que damos cuenta, po-
siblemente por el hecho de que tales conmemo-
rativos se han vendido por series complitas y
a menudo, los valores necesarios no ha¡ esta-
do oportunamente disponibles, de acue¡dó con
las nece§idades de Ios usuarios. La apaiición
Ce tales reimpresiones ha venido pues a llenar
un apreciable vacío y gracias al amplio tira je
(diez millones de cada una, según lo dispuesto
por la Resolución Suprema de 9 de Mayo de
19óó) permitirán un servicio más oportuno y
cómodo para el público.

No obstante, todavía no se han aclarado las
razones que motivaron el tardío empleo de ta-
les sellos, que se encontraban 

-según 
tene-
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mos entendido- listos para el expendio desde

hace algún tiempo, ya que sólo han comenzado

a circular cinco meses de§pués que los de la

serle ordinaria, a pesar de que la alegada ur-
gencia de su uso fue la que determinó que se

mantuvieran los diseños y colores originales,
y que ahora se ha visto que hubiera habido
tiempo de sobra para poder modificar, siquie'

ra los últimos, para dotar a la serie de una

mayor variación.
Se puede suponer que teniéndose asegura lo

el consumo de algunos meses, las gestiones pa-

ra la estructuración, estudio y determinación
de la anunciada serie ordinaria y aérea, con mo-

tivos de las tres clásicas regiones clel país, que

habrá de eliminar los que sevienen repitiendo de

una u otra forma desde 1952, habrán de conti-
nuar con todo empeño, a fin de ordenar su im-
presión con tiempo y evitar que tengamos que

recurrir una vez más a los trillados dibuios, que

sin embargc de su buena presentación actual, no

contribuyen precisamente a dar variedad y uni-

formidad a las evidentemente monótonas series

crdinarias en curso.

«PERU ANTE EL MUNDO»-A Pesar de las

inÍormaciones reccgidas en círculos habitual'
mente bien enterados, la actividad emisora en

el campo conmemorativo, estuvo restringida
durante el primer trimestre del año, a la s+
rie «Perú ante el mundo», que fue puesta a la

venta el l6 de febrero Último.

Dentro dei plan de emisiones para el año pa-

sado que, a pedido de la Dirección General de

Correos y Telecomunicaciones, nos fuera grato

presentar a ese Despacho en noviembre de 19ó5,

se había considerado un sello conmemorativo

de la exposición fotográfica que, a partir del

nres de setiembre de ese año, estaba siendo

mostrada en diferentes ciudades caPitales y

que hubiera conmemorado su primer aniversa-

rio, alrededor de octubre de 19ó6.

A falta de un documento pertinente, pod+

mos suponer ncia fue reco-

gida por las o, Y amPliada

iuego a tres forma que fi-
nalmente ha misión' Por lo

peruana

nlenos, anotamos que el motivo sugerido por

ta Asociación fue adoptado para uno de los va-

lcres, lo que en cierta forma nos obliga a íni-

rar esta emisión como un resultado de la co-

laboración que estamos brindando-a la Direc-

ción General de Correos, lo que no impedirá

de otro lado que 
-tal 

como hacemos siem-

pre-- formulemos las observaciones del caso,

convencidcs de nuestro deber hacia el pÚblico

lector.
La serie en referencia fue autorizada oficial-

mente por Resolución Suprema de 3 de diciem-

bre de l9óó (los volantes llevan como fecha de

ta misma el 2, pero evidentemente se trata de

para demorar un tanto la eiecución de las es-

tampillas, habiendo sido necesario efectuar una

remesa por vía aérea a fin de que pudiera estar

a la venta en la fecha fiiada. Este'3tock provi-

sional por así decirlo, quedó agotado a princi-

pios dL marzo, estándose a Ia espera de la

il"g.d. del saldo despachado por vía maríti-

ma.
Por fines de información y cumpliendo una

cbligación de legítima iusticia, añadimos que

en su deseo de cooperar con la Asociación, la

Dirección General 'de Correos proyectó haóer

coincidir la fecha de emisión de esta serie con

la inauguración de ñuestra «EXFILIMA X» en

noviembre de I9óó, lo cual lamentablemente

no pudo realizarse, debido a la tardía recep-

ción de las pruebas Preliminares.
Si bien algunos anuncios previos fueron he'

chos por los diarios de la Capital, las informa'

ciones oficiales fueron publicadas solamente el

r¡ismo día ló, lo cual no deió de originar al-

gunos trastornos. Convendría insistir en que ta'

les anuncios se hicieran con mayor anticipa'
ción, lo que no debe ser difícil si se tiene en

eu.enta que los volantes indicaban la misma fe-

cha v estuvieron listos con anterioridad a la

fecha de emisión. De otro lado, la práctica de

8
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que tales avisos oficiales fueran publlcaCcs en
todos los periódicos locales parece haberse de¡_
continuadc, y para beneficio del público consu_
midor, reflejado indudablemente en el volumen
d-. las ventas de primer c!ía, es necesario que
los mismos sean publicado. e;r todls los dia-
rios, aparre aún de las noticias qu= se difur:-

:,;:f, 
radio, que en este caso, fueror nume-

La seri:, que «con sus alegóricas concepcic-
nes, lleva Ia expresión del agrade:imiento d_-l
pueblo peruano al de los países de Arné ica,
Europa y Asia, que continúan brindandc su
ccrdial y fraterna acogida a la mues:ra fcto-
gráfica», tienr: las siguisntes caracie,ísticas
técnieac;

Valores : S/. 2.60, vertical, roio naran ja, gris
y negro, r:produce el affiche de publiciclad ccn
gue fue presentada Ia Expcsición en Lima y se
refiere a la más antigua ccncepción del Scl en-
tre los peruanos (éste fue et diseñc sugerido
por la Ascciación a la Dirección General de Co-
rreos); S/. 3.ó0, horizontal, azul cscuro y ne-
gro, alegoria del F¿rú ant: el mundo, irradian-
clo la grano-.za milenaria de su p:sado, el pu-
jante esfuerzo da su presente y las perspecti-
vas promisoras de su futurc; y, Sl. 4 ó0, ver.-
tical, beige claro, amarillo, rojo, verd: y n:gr:,

peruana
el Bicolor nacional recorriendc el mundo en
aras de la pacífica convivencia de los oueblos

Servicio: Aéreo.
Tiraje: Un millón cie series completas.
lmpresión: lmprenta Nacional de Austria,

en papel sin filigrana, pliegos cle 50 unidades.
engomado apto para humeCaC tropical, denta-
co 12.

Primer día de emisión : Jueves I ó de febre-
ro d= 1967.

Validez: lrrestricta hasta su agotamiento.
Marcofilia: Matasellos circular en negro:

Correos Lima 
- 

Ió Fev. 1967 
- 

perú 
- 

pri-
mer día de emisión.

Los sellos son de factura ccrrecta, como co-
rresponde a todc el mat:rial últimam:nte pre-
paraCo en Austria, e indivic!ualmente producen
una favora!:fe impresión, a excepción del alto
valor, cuyo diseño es de una ingenuidad como
no se veía desde el S/ . 2.2O de la serie de Ca-
rrión. Desgraciadamente, dicha impre-.ión de-
saparece al consi,derarlos en conjunto por la
ciesafortunada elección de los colores, que no
se amalgaman de modo alguno y cuya visión
rssulta en ex[reme chocante. Tal mezcla Ce co-
lcres ian ciispares hubiera podido ser compren_
sible si toCos los diseñ¡s hubieran tenido el
n¡ismo caracter que el de S/.3.ó0, p:ro al

l

Ia serie «Perú ante el mundo»

I
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mostrar dibuios de tipo convencional, especial-

nrente el Sl. 4.60, el coniunto de la serie pier-

de toda posibilidad de posible aceptación. Co-

mo se ha v¡sto, la elección de los colores fue

deiada a criterio de la casa impresora, pero

entendemos que las prÚebas han sido someti-

cias a la aprobación del Correo; quizá algÚn

malentendiCo con relación a los matices final-
mente designados sea el que ha motivado el

resultado que comenta,mos, que no puede atri-
buirse a una determinada ¡ntención equivo-

cada.
El uso del famoso matasellos marchamo de

primer día, utilizado como es de rigor, en el

Museo Postal y que contó con numerosos adep-

tos, motivó una tardía reacción de un «acucio-

so» investigador que descubrió un pseudo error
crtográfico derivado del nombre del mes en

p,eruaI,.a
Francés. l.lc creemos que hayan sido muy nu-

merosas las personas que hayan creido tbner

en su podei valiosos errores pero las aclara-

ciones necesarias fueron convenientemente he-

chas por funcionarios del Correo y miembros
de la Asociación. Es posible que en vista de

este incidente, se decida de una vez por todas

la inutilización del v€tusto matasellos y la

adopción de otro que por lo menos, cumpla

con las elementales necesidades de brindar uha

leyenda en nu,estro idioma oficial.

Por lo demás, ls venta de la serie fue cons-

tante y como decimos antes, los stocks fueron

agotados con rapidez, no obstante que como

hemos podido comprobar, las estampillas no

fueron distribuidas en todas las oficinas como

se mencionaba en los avisos respectivos.

La A.F.P. incluyó en el pliego de recomenda-

ciones y sugerencias presentadas a la Dirección

General de Correos y Telecomunicaciones del

Perú en noviembre de l9ó5, la implantación
c)el Día del Se,llo, mediante la emisión de un

conmemorativo anual, en forma similar a la

oue se acostumbra en diversos países europeos.

Recientemente y en vista de la favorable aco
gida que tuviera dicha sugerencia, se ha for:
molizado tal solicitud, lo que brinda la opor-

tunidad Ce tratar con amplitud el tema, que

por otra parte, no había sido comentado en

estas páginas.

Dentro de los diversos movimientos creados

con fines cle divulgación postal, filatélica o sim-
plemente de ord,en cultural ----€ntre los cuales

podemos inclicar someramente, la «Semana de

la Carta» (Japón), el «Día del Correo» (R.A.U.

Egipto), el «Día de la Naciones Unidas», el

«Dlá de los Derechos Humanos» (Naciones Uni-

das), etc.- el «Día del Sello» que goza de ma-

vcr antigüedad, habiendo sido implantado en

1941, se refiere particularmente a una emisión

' se llo"
erpecial, destinada a poner énfasis en el desa-

rrollo del correo y su íntima afinidad con la

Filatelia. l-a emisión va acompañada por diver-
sas ceremonias oficiales y en la medida que

es posible, por exposiciones filatélicas organi-
zadas por la Federación correspondiente, con

participación de todas las entidades nacionales
afi I iadas.

El eiempl<-r más completo lo encontramos en

Francia, donde parecidas recordaciones se vie-

nen celebrando desde hace veintidós años, siem-

pre en el mes de marzo 
-a 

excepció¡ de las

¡.rrimeras- de cada año. El «Día del Sello» se

realza coi'r numerosas exhibiciones locales. du-

rante las cuales se ponen en venta sobres ofi-
c;ales y tarietas recordatorias, aplicándose ma-

t¿sellos conrnemorativos, distribuidos por el

Correo a todas las sedes y que siempre osten-

tan un molivo tomado del sello que se emite.
En Franciaj dichas estampillas son de caracter

semi-postal, o sea que están su¡etas a una P3-

queñJ sobretasa, existiendo como es sabido, dos

fechas de primer día : Ia primera Para venta

10
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anticipada y la segunda, la de la validez pos-
tal. La Federación Francesa de Sociedades Fi-
latélicas promueve otras actuaciones de divul-
gación y centraliza tdda la organización en el
pa ís.

Durante las veintidós emisiones, los sellos han
seguido una idea precisa que brinda la necesa-
ria uniforn-ridad a la especialización, el desa-
rrollo del correo en Francia desde los tiempos
primitivos. Esta recap¡tulación no ha seguido
siempre un orden cronológico pero cada una
de las est¡mpillas corresponde sin lugar a du-
da, a deternrinada época o período, presentan-
do a los creadores de los diversos tipos de ser-
vicio, a los- directores de correos, a los méto-
cios utilizados para la distribución de la corres-
¡:ondencia, a la técnica de producción de las
estampillas, etc. Co,mo se observará, esta espe-
cialización es en sí muy importante y sirve pa-
ra poner de manifiesto todas las meioras que
sucesivamente han sido alcanzadas en el servi-
cio de correos, con Ia adopción de siempre re-
novados sistemas.

La celebración del «Día del Sello» aparece
por primera vez en Alemania en l94l y hasta
19446se etxitieron 4 sellos, también de carac-
ter semi-postal, práctica que Ia terminación
de Ia Segunda Guerra interrumpió al parecer,
en forma d-.finitiva. Ernest Kehr presenta en su
libro «EI apasionante mundo de la Filatelia»
un matasellos utilizado en Suiza el 7 de Di-
ciembre de 1941, p€ro no se emitió una estam-
pilla con tal motivo. En Austria, el sistema se
adoptó en 1949, también con sellos semi-posta-
Ies. referidos siempre a los adelantos del co-
rreo y a actividades filatélicas. También se ha
utilizado la temática «sellos sobre sellos» que
tiene con:iderable número de aficionados, que
ellcuentran duplicado por así decir, el interés
filatélico de tales estampillas. Digamos de pa-
so, que en el l0 soles de la emisión del cen-
tenario del sello peruano, aparecida en Diciem-
bre de I957, también se utilizó dicho motivo,
presentande diversas estampillas dentro del es-
cudo nacíonal.

España implantó el «Día del Sello» en 'l 94ó

pefuana

con dos valores pr€sentando a Dn. Elio Anto-
nio de Nebrija y la Universidad de Salamanca
y hasta 195ó sus emisiones no tuvieron una
unidad claramente determinada. A partir de
1958, la celebración del «Día del Sello» se rea-
liza anualmenle el 24 de marzo emitiéndose
series de l0 valores que han estado referidas a
grandes pintores españoles, Goya, Velásguez,
Murillo, El Greco, Zurbarán, Ribera, Sorolta,
Romero de Torres y Sert. En este año, la serie
ha tomado como motivo las pinturas rupestres,
rnanteniéndose dentro de la temática arte y
con posibilidades de segu¡r siendo tratada ad
infinitum. Además de esta celebración, Espa.
ña coñenzó a recordar también, desde l9ó1,
el «Día Internacional del Sellor, en el mes de
mayo/ con emisiones de tres valores que han
presentadó emision,es clásicas, matasellos an-
tiguos, sellos de importancia especial, etc. Los
sellos españoles son de caracter ordinario o
sea que su valor facial se aplica íntegramen-
te para el pago del franqueo.

En Bélgica el «Día del Sello» aparece en
1959, igualmente con sellos enteramente posta-
les. cuyos temas han sido homenaies a figu-
ras importantes en la historia de su correo.
En ltalia, las emisiones del «Día del Sello»,
iniciadas en l9ó0, han estado referidas con
tópicos más filatélicos, alternados con facetas
estrictamente postales. En el sector de Berlín,
apareció en 1957 un sello destinado a evocar
la celebración que nos ocupa, pero su uso no
ha sido continuado en los años que siguieron.

En la época actual, con el auge un tanto des-
nresurado que ha alcanzado la filatelia temá-
tica, estima la A.F.P. que la oportunidad es
sumamente propicia para iniciar Ia celebración
del «Día de! Sello» entre nosotros, siendo de
notar que en América tal práctica todavía no
se ha establecido en forma definitiva, lo que
vendría a dar a nuestro país una interesante
posición dentro del campo de las conmemora-
cíones estrictamente filatélicas.

De otro lado, considarando que este año se
recuerda el 40e aniversario de la creación del
servicio aéreo én el Perú, se ha sugerido que

t
j
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la- estampilla alusiva -a 
emitirse posiblemen-

te en el mes de diciembre- tenga alguna refe-

rencia con dicho anivérsario y reproduzca de

!a,-mánerá que se iuzgue más adecuada el fa-

mos-o «Marirrerito>> d¿ 1927.

vida

Convocada de acuerdo con disposiciones es-

tatutarias, se llevó a cabo el dcmingc 15 de

enero, la Asamblea General Ordinaria anual,

La circunstancia de tener que procederse a ia

tradicional renovación de la Junta Directiva,
atrajo considerable intereb hacia la reunión'
que contó con apreciable y reglamentaria co:l-

currencia de socios, aÚn cuandc su cantidad
no fue toio lo numerosa que hubiera sido de

ci esea r.

Leída et acta de la Asamblea anterior, el

Presidente pronunció su Me.moria resaltandc los

hechos cumplidos durante el Último eiercicic,

cuya reseña ha ido apareciendo sucesivamente

err las circulares mensuales y en los nÚm:ros
Ce la revista. Mención especial tuvo ntural-
nrente, el feliz desarrotlo del primer ciclo de

ias exposiciones »EXFILIMA», con la extracr-

ciinaria realización de «EXFILIMA X»; la siem-

Fre grata actividad cle canies, reforzada por el

cntusiasmo y diligencia de su Director, lnge

Gamacchic y los remates mensuales, sólid¡-
mente establecidos en la agenda de actividades

irrstitucionales. También fue destacada la regu'

larización ds «FILATELIA PERUANA», d:dicán-
dose frases de elogio para la labor cumplida
por la Dirección de la revista. Finalmente, el

lnge p'nr",,' expresó su satisfacción por ha-

ber contaJo con la estrecha cooperación d:
los miembros ci: la Junta y auguró que la nue-

vi Directiva,.merecedora de la confianza de

lós asociadcs, puecia cumplir una obra ig -ra l-

rirente productiva.

A continuación, el señor MacGillivray rese-

ñó brevemente el estado de la Tesorería, brin-
dando cifras que fueron realmente muy elo-

institucional

Es dable adelantar que la adopción del «Día

clel Sello" habrá de brindar mayor interés aÚn

a los sellos postales del PerÚ, permitiendo al

rrismo tiempo, mosfrar al pÚblico en general-
a menudo mal informacio sobre las realizacio-

nes que cumple la Dirección General de Cc-

r!-eos y que se atiene sólo a un eventual mal

servicio, det cual no siqmpre son responsabl:s
los organismos encargados- todo el interés y

la importancia que ese Despacho ciedica a la di-

fícil y complicada tarea de olctener un eficien-

te s:rvicio postal.

- Esperamos que la información que aniece-

cie, y.que por obvias razones ha debido limitar-
s.: a una rápida revista histórica de los anLece-

dentes del «Día del Sello», cu.mpla sin embargo

ccn mostrar la correcc¡ón de los fines para

lcs cuales l'ra sido propuesta, y que en conse-

cqencia, oportunamente se puecla aprobar la su-

gárencia presentada.

GALO

asista a las

sesioneE de canjes.
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euentos y que pusieron de relieve la labor cum-
plida en esc difícil cargo, de tanta ¡mportan-
cia para el desenvolvilrriento normal Ce la vida
cle la Asociación. Ambas Memorias fueron ob-
jeto de la aprobación de la Asamblea, habien-
clo escuchacio Ios respectivos funcionarios mu-
chos y prclongados aplausos.

El acto se suspendió por cortos ¡nstantes
para la preparación de los cédulas ccrrespon-
dientes a Ia elección del nuevo Presid:nte, pro-
ctucida la cual y habiendo actuado como cscru-
tadores los señores Tynan y Fischer, se hizc
conocer el resultado. favorable por gran ma-
yoría al señor Herbert H. Moll, designación que
fue igualnrelte muy aplaudida.

Antes de proclamarse al nuevo Presidente, el
Secretario hizo uso de la palabra p:ra justi-
preciar la labor del Fresiciente saliente lnge.
Righetti y a no,^nbre de la Junta, le hizo entre-
ga de un pergamino recordatorio de congratu-
lación.

pefuaná
lnmediatamente después el señor Moll asu-

mió la presidencia de la Asamblea, pronurician-
do cortas y emocionadas frases de agradeci-
miento y comprometiéndose a llevar a feliz tér-
mino, Ia tarea que le había sido encomendad¡.

Prosiguiendo el curso de la reunión, se efec-
tuó la elección de los miembros de la nueva
Junta, cuy,l composición cia,^nos en sección a

pa rte.

Levantada Ia Asamblea, se sirvió un cocktail
cirecido por la Junta sa liente y más tarde, los
¿sistentes participaron en un almuerzo de ca-
maradería en un simpático restaurant de Ba-
rranco, originando una agradable tertuiia, cu-
yo trascui.so sirvió para reafirmar las esperan-
zas de que nuestra cjuerida Asociación continúe
d:sempeñanCo el rol que su condición de únic¡
irrstitución filatélica en el país, le impone, pa-
ra provecirc y beneficio de todos los aficio-
n ados.

*

IF

un aspecto del almuerzo de camaradería

13

Í-



filatelia

Las sesiones de la nueva Junta se efectuaron

en su oportunidad, habiendo resuelto los asuir'

tos sometidos a su consideración y determina'

do en principio el plan de actividades para el

bienio 1967-1968 que habrá de culminar con

la celebración del vigésimo aniversqrio de la
Asociación en enero de l9ó9. AParte de otros

puntos ya esbozados, conviene anotar la apro'

bación del segundo ciclo de ««EXFILIMAS» dan-

do mayor categoría a tas Últimas exhibiciones

de caJa año, para las que se dispondrá de

premios especiales y posiblemente, con un lo'

cal de mayores proporciones, tal como aconte-

ciera con «EXFILIMA X». La primera exhibi'

ción del nuevo período se llevará a cabo en

abril próximo y estará dedicada exclusivamen-

te a emisiones del PerÚ.

El programa aprobado para las demás ha si'

do delineado como sigue:
«EXFILIMA Xll» 

- 
14 a 21 de iunio de

1967 : Europa Y Colonias.

«EXFILIMA Xlll» 
- 

9 a 16 de ,agosto de

1967 : Temátisa'
«EXFILIMA XIV» 

- 
it a Ig de octubre de

1967 : América.
«EXFILIMA XV»¡ - 

13 a 20 de diciembre

de 1967 : Temática.
«<EXFILIMA XVI» - 

13 a 20 de marzo de

1968 : Correo aéreo.

«EXFILIMA XVll»» - 
8 a 15 de maYo de

1968 : Asia, Africa Y Oceanía'

«EXFILIMA XVlll» - 
lO a 17 de iulio de

1968 : Filatelia Juvenil.
«EXFlLlfi'tA XIX» - 

1I a 18 de setiembre

de I9ó8 : Temática.

«EXFILIMA XX» 
- 

13 a 20 de noviembre

de I9ó8 : ExPosición Nacional'

La inclusión de actividades específicas den-

trc de los cargos de Vocales, aprobada para

confirmar en la práctica el rango de Federa-

ción Nacional que ostenta la AFP, permitiiá el

concurso de elementos aptos para actuar en el

cainpo de la filatelia juvenil y la Temática, de

acuerdo con las recomendaciones de la F'l'P'
y los reglamcntos Particulares para cada caso,

que oportunamsnte serán dados a Gonocer'

peruatta'

Para fines estadísticos, sienlpre interesan-

tes, extractamos algunas cifras tomadas de l'as

/v\emorias pronunciadas en la Asamblea del l5
de enero. En el rubro de remates, se realizaron

cnce organizados por la AFP y dos por la Ca-

sa Filatélica E. Casanova, habiéndose obtenido

en aquellos una venta total de S/. 4'I.001'00

con 747 lotes vendidos y un ingreso neto de

S/. 9,0ó6.05 para la AFP. Considerando los

resultados generales desde l9ó4, fecha en que

se implantaron los rema'les, se alcanza la im'
presionante cifra de Sl- 152,527.10 de venta

total, s/. 35,637.27 de utilidad y 2,507 lotes

vendidos.

En cuanto a los nuevos socios, durente l9óó

fueron aceptados 39 incluyendo algunos rein-

gresos. Desde l9ó4, la cifra ha sido de 104

nuevos socios.

Los remates de 1967, realizados en 18 de

enero, 15 cle febrero y 15 de marzo respecti-

vamente, rindieron resultados muy apreciables,

si nos referimos a las cantidaciés : Sl .21 ,275'5o,
sf . 4,404.75 y 23.I lotes vendidos, lo que per-

mite anticipar que el movimiento por tal con-

cepto habrá de superar a fin d: año las sumas

del año pasado.

Es de iusticia poner de relieve en este pun-

to, la labor cumplida por la Comisión de Re-

mates que integran los señores Righetti, Guz-

mán y Tynan, quienes ponen de manifiesto ca-

da mes, su esforzada colaboración en la no

siempre fácil tarea de seleccionar y preparar

las listas, presentar adecuadamente los lotes

y realizar los remates, sacrificando incluso sus

nlomentos de descanso.

La AFP ha iniciado sus contactos con la Fe'

cleración de Periodistas y la Asociación de Pe'

riodistas para la preparación de lós sellos pro'

periodista peruano, en forma que estén de

acuerdo con Ios e(ementales lrequerimientos
estéticos y de interés, de que siempre han ca-

recido los sellos de impuestos en general y los

primeros resellos de este nuevo impuesto en

14
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particular. Dic(ag entidades serán asesoradas
por los señores Juan Bustamante F. y Luis Guz.
mán P.

A mérito de una iniciativa del consocio, Lic.
Alvaro Bonilla Lara se está estudiando la po-
sibilidad de realizar una caravana filatélica a

Santiago de Chile, posiblemente para la sema-
na de Fiesias Patrias. Los socios que se intere-
sen en tomar parte en la misma pueden inscr¡-
birse en la Secretaría de la Asociación hasta
el 3l de mayo próximo. Los miembros de la
caravana ilevarán a Santiago una colección pa-
ra ser exhibida durante dicha semana, por lo
que s3 ruega a los interesados, proporcionar
todós los datos correspondientes en el momen-
to de su inscripción.

Es la primera vez que Ia filatelia peruana
tendrá la oportunidad de asistir en tal forma
a una fraterna convocatoria y todo hace pre-
ver que los tradicionales vínculos que nos unen
a la Sociedad Filatélica de Chile encuentren la
ocasión de cristali¿arse, cimentando las bases
de una cooperación interamericana, tan nece-
saria en "tt"t -"t",",t::',,

Aprobado el nuevo impuesto pro Chan-Chan,
consistente en un sello obligatorio de S/. 0.20,
que habrá de aplicarse a toda la corresponden-
cia que se curse en el territorio nacional, nue-
vas inquietudes se avisoran al haberse propu€s-
to un proyecto de Ley que grava ádicionalmen.
te la correspondencia con otro impuesto de
Sl. O.2O, a beneficio de las obras públicas de
Puno, que en I9ó8 celebrará el tr¡centenario
de su fundación.

La situación en ta! caso sería sensiblemente
insostenible, ya que las tarifas locales se en-
contrarían aumentadas en forma contraprodu.
cente, con el consiguiente perjuicio general. Es
oportuno mencionar que ningún parís mantie.
ne impuestos parecidos para la corresponden-
cia, salvo en circunstancias muy espec¡ales y
por supuesto, de un orden muy reducido que

en ningún caso llega a la magnitud de los que
se pretende implantar entre nosotros. El correo
es un servicio público de vital y primerísima
necesidad y como tal, debe estar libre de todo
gravamen, por razones de conveniencia y utili.
dad generales. Aprobar impuestos para un ser-
vicio de esa condición, es violar la más ele,
mental de todas las libertades, cual es la d-.
expresión, imponiendo un t¡po de contribución
para la atención de intereses limitados, por muy
importantes que estos sean. Si las anierioréi
consideraciones no fueran suficientes para evi-
tar la implantación de tales tasas, la AFp se
vería en la necesidad de llevar a cabo una
enérgica campaña para defender los dercchos
de los usuarios, ya seriamente amenazados con
tan inmoderadas cárgas.

Dedicamos una sincera palabra de congratu-
lación a nuestro dilecto amigo y consoció, Li-
cenciado Aivaro Bcnilla Lara quien ha mereci-
dc la extracrdinaria distinción de ser conside-
rado para el «Rol de Filatelistas Distinguidos».
creado en lnglaterra para recordar a los fila-
telistas que han contribuido a dar mayor lus-
tre en el mundo entero a la Filatelia. El Lic.
Bonilla que ya recibiera en años atrás el pre-,
mio Lichterrstein, reune así Ias dos distincio-
nes más altas a que puede aspirar un filate-
lista.

Nuestra felicitación, Iimitada en su expresión
para que no se crea que es influenciada por los
lazos especiales de amistad fraterna gue nos
unEn al destacado colega, es no obstante, sin-
cera y profunda, y habrá de llevarle el testi-
monio del aplauso cariñoso de todos quienes le
admiramos desde estas tierras.

El 18 de enero, el empleado de taAFP,señor
R. Casquino, sufrió un serio accidente de trán-
sito, de resultas del cual ha debido ser hospi-
talziado y sometido a diversas operaciones. Su
ausencia ha afectado naturalmente Ios servi-
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cios que i¡ AFP ofrece en su local social.

Solicitamos disculpas a lo¡ asociados por las

dificultades que ello les pueda haber origina'
do, y de acuerdo con el restablecimiento del se-

peruáüe
ñor Casquino, que deseamos pronto y total, fa

Junta adoptará las medidas convenientes, pa.ra

continuar satisficiendo las necesidades de los

socios en tal asPecto.

algunas piezas notables
Informaciones traídas por publicaciones

especializadas, no deJan de mencionar quc

el "boom" del actual mercado filatéIico'
ha alcanzado también, aparte de los sellos
vistosos, de temáticas fácilmente populares,
a las estampillas clásicas de muchos paÍses
que han recomenzado -por decirlo asi- a

contar con una demanda cada vez mayor.
Esta preferencia de los coleccionistas ha'
cia el sello clásico,lfeliz giro que vuglve la
atención a las fuentes mismas Ce la Filate-
lia, está dando nueva fisonomía a muchas
ernisiones que se habían mantenido en una
prudente cotización y que al ser objeto de
excelentes ofertas, emigran al llamado del
siempre tentador dólar, tan pronto como
las antiguas colecciones o acumulaciones
son dispersadas.

Los sellos de las primeras emisiones del

Fe¡:ú se eneuentran en esa situación, alar'

mante si se quiere para los aficionados lo .
cales que ven escapar del patrio lar muy
importantes piezas y que a menudo no pue'
den competir en el campo netamente co'

mercial, contra ofertas muy superiores.
Dejando para otra oportunidad el insistir

en el aspecto negativo de esta tendencia,.
queremos ahora dar cuenta de algunas pie-

zas notables por una razón ú otra, que han
llegaCo a nuestro conocinniento; en el deseo

de ilustrar a los lectores sobre la existen'
cia de las mismas que de otra manera, hu'
biera seguido siendo ignorada.

La primera de esta serie -que procura'
rémos continuar dentro de nuestras posi'
bilidades- se refiere a un ejemplar excep-

cional, adquirido recientemente por nues'
tro consocio, señor Marian Danielski, resi-
dente en Malmoe (Suecia) y que ha tenido
la gentileza de enviarnos la fotografía qtre

I
T

I

sobre franqueado con tira de once pesetas amarillas
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reproducción Este sobre había permane-
cldo durante muchos años en po.der de un
ignorado coleccionista inglés y hasta ahora
no se tenía noticias de tan espléndida tira
en sobre. La anulación .,CAXAMARCA,, 

ha
sido aplicada uniformemente sobre cada
grupo de tres sellos, con la curiosidad de
que en Ia primera aparece invertida. ReaI-
mente, constituye una pieza notable, por Ia
que felicitamos al colega Danielski, quien
se apresta a participar con su excelente perú
en la Exposición Internacional de México
en 1968.

Viene enseguida, una tira de tres sellos
de déficit 1902, un centavo sobre el diez so.
Ies lila, con la sobrecarga omitida en el e.jemplar del centro. Estas variedades son
relativamente conocidas en pareja pero es
la primera vez que apareeen en tira de tres.
Esta interesante pieza corresponde a Ia co.
lección del Inge M. Righetti, quien nos ha
proporcionado la ilustracilin adjunta.

EI destacado estudioso de las cancelacio.
nes sobre las primeras emisiones del perú,
Sr. Georges Lamy, nos ha hecho llegar la fo.
tografía de un dinero Ce lg5g, matasellado en
rojo con una palabra q, se alcanza a descifrar
como HEDION, Centro
de los(tipo l;#;i".:ll*;
nación no corresponde a ninguno de los Iu-
gares conocidos y el señor Lamy nos con.
sultaba sobre la posibilidad Ce llegar a una
correcta identificación de dicho matasellos.
Algunos consocios versados en este campo,
han sido entrevistados, pero ninguno tra ile-
gado a determinar con precisión cual pue_
da ser el nombre en cuestión. EI señor Cá_
ceres lnterrogado al respecto por el propio

peruiLfie

cercanamente a las Ietras y modifique en
consecuencia su verdadera identidad.

Esta dificultad nos ha sugerido Ia con_
veniencia de dar a publicidad la respectiva
fotografía, en vista de que es posible que

i
;

i-
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f itatelia Peruana
dando difusión a la pieza, llegue a conoci-

mlento de algún exPerto que nos ayude a
satisfacer la consulta del señor Lamy, me-

diante una comunicación que puede enviar-

se.al Director de la Revista.

Por último, nos referimos al hermoso e'

jemptar de la peseta rosada de la segunda e'

mislón, también de la colección Righetti, qus

habremos de utilizar este año en la carátula,
en una extraordinaria reproducción debida
al lente de nuestro consocio Ricárdo Grau'

Para poder segulr ofreciendo esta sec¡'

ción, invitamos a los coleccionistas que ten-

gan en sus álbumes, piezas de parecida im-
portancia, a hacernos llegar datos sobre

las mismás, para ser insertadas en estas pá-

ginas, siempre de acuerdo con las instruc'
clones que nos hagan conocer, ya que es po'
sible que por modestia o por prudencia, no

se desée hacer pública la posesión de las

mismas, en cuyo caso se mantendrá en ab'

soluta reserva el nombre del interesado,
dando a qonocer solo los datos de la pieza

para beneficio de los estudiosos de la parte

"lári". 
de la filatelia peruana, tan fascinan'

te como incompletamente- conocida '

notas varias

Durante el mes de enero, se reveló en los

Estados Unidos el final de la operación de frau'

de más grande jamás producida en el campo

filatélico, en el Hemisferio Occidental' SegÚn

un 
"rrn.¡o 

formal hecho por Edward L' Willard'
presidente de la Sociedad Filatélica Americana

ilnsl, después de casi un año.de negociacig-'

nes internacignales, Ia Sociedad pudo comprar

todas las pertenenc¡as de Raoul Ch' de fhuin'
residente en Mérida, México. Las negociaciones

culminaron en diciembre de 1966, después de

Jomes f. DeVoss, secretario ejecutivo de la APS

y James H. Beal, especialista en estampillas de

itlér¡.o, volaron a Yucatán y luego de cuatro

días de conversaciones, tomaron posesión me'

diante un eontrato de compra debidamente no'

tariado, cle todo el material de de Thuin y
lo internaron en los E.E. U.U., mediante un per'

miso espacial del Ministerio del Tesoro en

Washington, cuyo déspacho se encarg'ará del

control y contabilidad del mismo'

Por más de un terciÓ de siglo, de Thuin ha'

Thuin para ser usados en sus actividades, to'
do lo iue hizo necesarios dos vehículos y diez

grandes caiones Para su transporte' AÚn 
-cuan'

áo má, del 50% {e las planchas fue utilizado

planchas de las 12 sobrecargas usadas en los

sellos .aéreos de 1925- También figuran 40 para

Nicaragua, 9 para Haiti, 52 para Panamá y la

Zona del Canal, 73 para el Salvador y 147 para

el saldo de la América Latina, repartidos en'
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tre Costa Rica, Guatemala, Bolivia, Brasil, Ve-
neluela, Perú, Uruguay, Cof ombia, p¡traguay,
Ecuador, Argentina y Chile. El stock está inte_
grado además por 7l clisés para estampillas
de Asia, Afghanistán, persia y los Estados Hin-
dúes de Poonch, Charkhari, Alwar, Bundi, Jam.
mu y Kashmir.

España y Albania están entre los países euro.
peos, de los cuales de Thuin hizo 2l clisés.
Hay además sesio_
nes británic Gan_
celaciones 

" pnÍn_
cipe Et{uar runsr
wick, Granada, Quayana Británica, Jamaica,
Bermuda, Mauricio, Singapore y el Africa Orlen.
tal Británica.

De Thuin'también actuó falsificando las mar-
cas de garantía de varios eminentes expertos
filatélicos y comerciantesr cuyas muestras y tin-
tas empleadas, están ahora en poder de la ApS,
coniuntamente con un apreciable stock de pa-
pel del Siglo XIX y una importanre cantijad
de sobres genuinos, que servían como rtrateria
prima para añadirles las estampillas y cance.
laciohes falsas.

Las siguientes declaraciones personales de de
Thuin arrojan suficidnte luz sobre su manera
de actuar: «<Nunca he sido coleccionista y he
preferido dedicar mi vida al arte de projucir
rarezas filatélicas para aqueilos que quarían
algo único. Por más de diez años hice varieda-
des de sellos aéreos que no habían sido pre,
viamente considerados en ningún catálogo, pa-
ra un pirominente comerciante de New york,
ya fallecido».

La acción contra de Thuin fue iniciada por
la APS en 1947 pero tanto ét como su esposa
consigúieron seguir siendo miEmbros .de imrportantes por medio de
ellas, las es <lientes, a
quienes se
to como , :::'":T"[:J;
intentos fueron hechos desde entonces para po-
ner fin a las actividades de de Thuin p"ro ,in
éxito, incluyéndose er¡tre ellos una ienuncia
presentada a la E en Was_
hington. Mientras que ha.
bían estado actua nte des-

de la década de 1950, unieron sus esfuerzos en
I965, consiguiendo finalmente una acción ofi_
cial el 17 de agosto de ese año, contra las nu-
merosas entidades cuyos nombres utilizaban de
Thuin y su esposa, iodas con direcciones en
Mérida o Progreso, México.

El comité encargado por ta ApS actuó den.
tro del mayor secreto y los procedimientos fi_
¡rales fueron adoptados después de una reunión
habida durante Sl,pEX en Washington, con re.
presentantes légales del Departamento de Co_
rreos de los E.E. U.U. La ApS comenzará de
inmediato a preparar el texto con ilustraciones
para una publ.icación de los trabajos de de
Thuin, Ia que se espera podrá alcanzar el es-
pléndido resultado obtenido por la Asociación
Filatélica Británica cuando publicó su libro so_
bre Sperati, hace algunos años.

Las informaciones que anteceden han sid¡
extractadas de lás ediciones del 9 y 23 de ena-
ro de «Linn's Weekfy Stamp News»» y han sido
incluidas en la presente crónica, en vista de ha-
berse recibido un aviso del señor James H.
Beal, de gue tanto de Thuin como su esposa
pensarían venir a radicarse al perú. No obitan_
te que la avanzada edad del artista ( 76 años)
hace improbable que pueda reanudar sus acti_
vidádes
er temb 

manifiestan que

dar su 
imPediría reanu-

quedado .f;i,*.ffiri.l
pensable, juzgamos conveniente que los colec_
cionistas locales estén enterados y prevenídos.

Los primeros sobres con franqueo pre_paga-
do, díseñados por William Mulready n. A., fJ"-
ron emitidos en mayo de Ig40, al mismo tiem-
po que los primeros sellos adhesivos del mun-
do, el penique negro y el dos peniques azul.
Pero, a diferencia de sus ilustres contemporá-
neos, no tuvÍeron una aceptación favorable y
dieron motivo a comentarios cáusticos, de ,Á
orden nada diplomático, dando Ia impresión
de que para un público tan conservador como
el inglés, una sola illnovación era suficiente pa_t: 

,r..r. 
aceptada perc que dos sobrepasaban yael límite du'lo posible. A sólo doce días de Ia

emisión, Sir Rowland Hill anotaba en su dia_

)

r
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rio que los tales scbrés,.eran ridiculizados y

objeto de burlas en todas Partes».
Los dibujos y símbolos que adornaban los

Mulready eran en efecto poco oportunos y pa-

ra evitar el despresiigio del correo se dispuso

retirarlos de la circulación. Como se habían im-
preso millones de cllos, se tuvo que preparar
una nráquitra especial para destruir todas las

existencias retiradas del mercado.
En reemplazo de tarr malhaCado sobre, se emi-

tió uno nuevo el 29 de enero de 'l84,l, con

una efigie en relieve de la Reina, de un va-

lor de un penique, esta vez rosado. El proyec-

to fue de William Wyon, iefe grabador de la

Casa de Moneda, cuyo retrato de la Reina apa-

recía en las estamPillas de 'l840.

Fue este et nacimiento del postal stationery,
todavía in¿decuadamente traducido como «en-

teros postales», y.omo evidentamente el s:r-
vicio era ooortunc, se ha mantenidc sin inte-

rrupción, pudléndcse considerar que los so-

bres actualmente impresos y vendidos en todas

las oficinas del correo del Reino Unido, son

afortunados sucesores de los originales de I841,
a los que son,'nuy si'milares en líneas gene-

ra les.

Una nueva exhibición, ilustrando esta Yez

gráficamente la historia de los Mulready, los

sobres primitivos;' estampillas clásicas cle los

primeros tiempos Cel Siglo XlX, después de

1840, fue ir;augurada el 28 d: marzo actual en

el Museo Postal Nacic'nal d: Londres, prepara-

da ¡cbre la base del material d: la colección
Reginald M. Phillips.

Se recordará («FILATELIA PERUANA» Ne ó7)
que el destacado coleccicnista obsequió al Go-

bierno inglés su magnífica colección, incluyen-

do una importante clonación en efectivc para

el establecimiento del Museo Postal Nacional.
Este se encuentra ya en funcionamiento y or-
ganiza cada cierto tiempo nuevas exhibiciones
especializadas, que scn contempladás con el

debiclo interés por filatelistas de todas partes

del mundo.

petuilnt
La HnLa de catálogó§ Stanley Gibbons para

1967 se' completó rápidamente al aparecer el

16 de setiembre los volÚmenes ll 'y lll córres-

pondientes a Europa y Colonias y América,
Asia y Africa. Razonei de espacio impidieron re'

señarlos en nuestra Última edición, pero lo ha-

cemos áhora en visiá de la importancia de ta'
les publicaciones.

El rápido movimiento que están experimen'

tando las cotizaciones en el riercado munCial'

hace imperativo pará los coleccionistas con'tar

cor¡ ind¡caciones oportunas y. los editores d:
este centenario catálogo, buscaron brindar la

mayor facilidad presentando las dos Últim¡s
paries conjuntamente. La labor no fue 'fácil
pues en el curso de la producción, algunos paí'

ses europeos debieron ser revisados más de

una yez, debido a los violentos cambios de ccj'

tización, no solamente en los sellos clásicos si'
no también en emisiones más modernas. Para

Europa se ha iniluído 
-aspéEto 

sobre cuya

n"."iid"d no hay todavía uniformidad de cri-

lerio, aunque indudablemente ha primadc el as'

pecto comercial- tcdas las hojitas debidamen-

te numerad¡s y cotizadas. El aumento de la pro'
ducción ha sido tan grande que Para el volu'
men lll, no ha sido posible tódavia cohsiderar
tal inclusión, anunciándose que lo lerá en la

próxima edición.
'Renombrádos expertos han ayudado a los edi-

tores a reorganizar las antiguas series de Gr¡'
cia, Montenegro y Serbia, países de dificultad
comprobada. También se aprecian notables

cambios en la Aidministrac!ón amelicana de Cu-

ba y Filipinas y prirheras emisiones de Uruguay

y Venezuela. Las cotizaciones refleian con la

tracliclonal seriedad y circunspección de e¡te

Catálogo, el actual alucinante vértigo quE ex'

perimenta el mercado mundial. De otro ladc,

la siempre creciente producción ha obligado a

un auriento de más de ó0 páginas en cada uno

de los volúmenes, cuya impecable prese:rta:iór

los hace doblemente Útiles.

Casi enseguida, el 7 de octubre, apareció

la tercera edición del catálago lsabalino para

1967, qve en sólo tres años se ha establecido co'

mo un autorizado catálogo especializado de las

20
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CASA FILATELICA N'EL 
SOL''

Serviciq corerpleto de no'edades mundiales, en sellosgenerales y temáticos de úodas las especiatd;¿l;;:

ap üifilliuü,l:iH#"ffi,'".,T.:ta , estar siernpre al día, .i" ]rftr"un solo sello en su colección.

Entrega de novedades una vez por mes.

§uscripción abierta para estos ser_vicios: completos, especiaridadpor especialidad o hasta cierto lÍmite de compra.

-o__
En la segunda quincena decaraloco ESpECraLrzaDo cepcional

rsaz-isl8,lrr"luvinao por prirnera PER'rl -como:
Marcas usadas antes de las estampillas

Matasellos locales sobre primeras emisiones

sellos ingleses, chilenos y colombianos usados en el perú

Sellos peruanos usados en el Ecuador. etc.

-o_
Carabaya 518 - Tetéfono i7Z7Z _ Casila lg49

I

r
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FABRICANTES DE:

Desnanche,

Acido Clorhidrico,

Soda Cáustica Liquida,

Cloruro de Calcio, sólido Y líquido

Acido Acético, Acetato de ttilo y de Butilo
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modernas emisiones de la Comunidad Británi-
ca. La nueva edición que t¡ene 53 páginas más,-
incluyendo no menos de 1000 nuevos sellos
básicos y 3ló variedades de importancia, ofre-
ce además ventajas de impresión e ilustracio.
nes de mayor claridad, sobre todo en lo ref¿-
rente a variedades y errores. Los precios en es.
terlinas y dólares, han sido actualizados con
tanta velocidad que algunos de ellos modifican
ya los dados en el Volumen I del catálogc.
Aún cuando le falta la sentimental calidad de
lo clásico, este Benjamín de la familia Stanley
Gibbons, no deia de ser un excelente y esen.
cial libro de referencia para las fascinant:s
emisiones de nuestros días.

Finalmente, el 28 de octubre, apareció la
edición «sinrplificada» que recoge en un solo
volumen, informaciones'y características gene..
rales de los tres tomos normales del catálogo.
Se calcula que,tiene 22,7OO ilustraciones y en-
numera más de 128,9OO estampillas, presen-
tando en un compacto libro de 1,456 páginas
la esencia informativa, tan necesaria especial-
mente para el principiante que quiere saber
más acerca de las estampillas que comienza
apenas a conocer, muchas de Ias cuales corres.
ponden a países recien nacidos a la vida polÉ
tica y cuya historia iilatélica, a veces no d,ema-
siado segura y conveniente, atrae siempre con
el encanto de lo contemporáneo.

anphilex 67
Bajo la sigla del rubro, se llevará a cabo

en el mes de Mayo del presente año, una
Exposición Filatélica Internacional en Ams-
terdam bajo los auspicios de la FIp (Fede_
ration Internationale de philatelie). Acaba_
mos de recibir el boletín Ng 2 de dicha Ex_
posición, magníficamente bien presentado
y en el cual se deja entrever la buena or-
ganización holandesa para este evento. No
obstante, la lectura del folleto nos hace
preguntar: "¿Es ésta una Exposición Inter_
nacional? ¿Es la FIP realmente una Fede_

23
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ración Internacional de Filatelia o lo es s<-¡_'lo de Eu¡opa?"

El Jurado de la Exposición está com_
puesto de 34 miembros. Es un Jurado gran-
de, amplio y que dobla en número, el míni_
mo establecido por la FIp en sus Regla-
mentos La mitad más uno de los miem-
bros de un Jurado para un certamen inter
nacional, debe ser de fuera del país. La
condición se ha cumplido con exceso, pues
solo hay 10 holandeses en este concierto de
Jurados Pero examinando Ia procedencia
de los otros miembros, notamos algo extra_
ño. Alemania, Austria, Bélgica, etc , todos
son de países europeos. Casi como por
error se les ha deslizado uno de los Esta-
dos Unidos y otro de Israel. Esto signifi-
ca que 32 miembros de un Jurado ,,Interna_
cional" son de Europa, uno de América
del Norte y uno de Asia Menor. El resto del
mundo no tiene filatelistas. América Lati_
na ha sido borrada del mapa.

El año pasado, tuvieron lugar en Washing-
ton unas reuniones preliminares para fun-
dar una Fede¡ación Americana dentro de
la FIP. Me pregunto: "¿No sería mejor fun-
dar una Federación Mundial, ya que Ia ,,In-
ternacional" es obviamente solo Europea?
ZQué podemos esperar, al enviar nuestras
colecciones a una Exposición en Europa, si
estas colecciones son de países latino_ame_
ricanos y no existe un solo Jurado de es-
tarparte del mundo? ¿Se puede pensar que
en estas circunstancias habrá alguien que
conozca bien nuestras estampillas? ¿y que
alguien abogará para que nos den un pre-
mio justo?"

Si hubo varios que no estuvieron de a-
cuerdo con formar una Federación Ameri-
cana, aún dentro de la FIP, parece que la
misma FIP quiere ayudarnos a establecer
nuestra propia entidad, con el desaire que
nos acaban de dar al olvidarse por comple-
to de nosotros, pues si bien los organiza-
dores no nos tomaron en cuenta, por lo me-
nos la FIP ha debido velar para que así
fuera.

H.H.M.

o
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"nensajerías" en la

Nuestro dilatado paÍs, con distancias de

hasta centenares de kilómetros entre una y
otra ciudad, carecia hasta después de la
caída de Rosas, de un servicio de transpor-
te regular de viajeros; los pocos que viaja-
ban lo hacían en carruajes propios, a caba-

llo o bien, agregándose a las tropas de ca-

rretas que conducían mercancías.
En 1853 empezaron a formarse compa-

ñía particulares de "Mensajerías" o "Diligen-
cias", para el transporte, por un itinerario
prefijado, de pasajeros y corresponden-
cia, para lo cual fueron subvencionadas por
el Gobierno algunas de ellas.

Ya a partir de 1854, fue aumentando su

número y su actividad debidamente regla'
da también por uRa serie de disposiciones,
que a la vez que deslindaban responsabili'
dades, imponian penalidades a quien falta-
ra a ellas. Utilizaban carruajes de cuatro
ruedas, tirados por 2 ó 3 yuntas de caballos,
que eran conducidos por un hombre llama-
do "mayoral", utilizándose bueyes en caso

de quedar el coche empantanado, cosa fre-
cuente en épocas de lluvias; según las zon.as

y temporadas, recorrían entre 20 y 30 leguas
diarias y su capacidad estaba limitada en
invierno a 9 viajeros y 25 arrobas de peso,

mientras que en verano, cuando los cami-
nos secos soportaban más carga, era permi-
tido conducir 14 viajeros y 40 arrobas de

peso.
Muchos coleccionistas que creen que fi

latelia es únicamente juntar sellos posta-

les desde el número 1 de los catálogos, e

ignoran en consecuencia o no les preocupa
mayormente, que se hacía antes de la emi-
sión de dicho número 1 con las cartas (por-
que la carta es anterior al sello'postal y el
correo también) se preguntarán que tienen

argentina

que hacer las "Mensajerías" en casa de un
filatelista. A ellos en particular, dedicamos
estas líneas.

En el caso que nos ocupa, las cartas- trans'
portadas por "Mensajerías", recibían una

marca o "sello de tinta", como se los llama'
Estos sellos eran confeccionados de me-

tal, generalmente bronce y algunos de ellos

de plata -como 
el que utilizó la "Sucursal

de la Estafeta General de Buenos Ayres",
agencia marítima, propiedad de Bernal y
Carrega, establecida en la calle Reconquis-

ta 189 y que se encuentra actualmente en

el Museo Postal de Buenos Aires - con
grandes mangos de madera, para facilitar
su manipuleo.

En muchos casos, se omitió estampar el

sello, o no lo tuvieron algunas empresas,
ya que es grande la cantidad de cartas de

esa época halladas sin marca postal alguna,

y muchas de ellas fuer.on utilizadas por fal-
sificadores para elaborar sus productos ca-

seros. Estas cartas, llamadas en la Argenti-
na "Mensajerias", son muy buscadas y apre-

ciadas por los especialistas; su catalogación,
posiblemente incompleta aún, ocupa más

de 30 páginas con sus correspondientes ilus-
traciones que pasan déI centenar, ya que al
ver el éxito de las primeras empresas (di-

gamos que Ia primera fue la llamada "Men
sagerías Argentinas" (sic), fueron muchos

los interésados en hacer su fortuna con el

nuevo sistema de transporte, quienes bau-

t\zaton a sus respectivas empresas con

nombres que, a veces, recuerdan el origen

de sus propictarios, como "Española del

Plata", "La Argentina", "La Rosarina", "Men-
sagerías Española Americana", "Nuevas Pe-

qinsulares", "Inv{rfuble Porteña", o bFen

quieren expresar a través de su denomina-
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ción la bondad del nuevo sistema ,,Volado-
ra", "La Cumplidora", "El Relámpago Apu_
rado"; otras tomaron sus nombres del reco_
rrido: "Protegida de Navarro y Lo-
bos" (aclaremos para quienes no cono_
cen la provincia de Buenos Aires, que Na_
varro y Lobos son dos ciudades de esta pro-
vincia), "Mensagerfas Generales d.et Sud,,,
"Mensagerías Flár del oesteii v rir".-"""l
rrencias, a veces pintorescas y hasta con
errores de ortografía: tenemos muchas ve_
ces "Mensagería", "Arjentina,,, etc.

Hubo también',Mensaje¡ías Fluviales,,:
"Agencia del Primer Argentino,,, vapor que
hacía el recorrido entre Buenos Aiies, San
Nicolás y Rosario; ,'CÍa. Arg. de Nav. a
Vap. Río de la Plata,,, .,MensagerÍas Fluvia-
les" entre Buenos Aires y Montevideo con
los vapores "Buenos Ayres', ,,El Oriental,,
"Río de la Plata" ,,Meteoro,, y ,,Saturno,,
cuyos nombres figuran en los sellos, ,,Com-
pañía de Navegación a vapor Italo platen.
se", etc.

Cuando hicieron su aparición los sellos
postales (Buenos Aires, los ,,Barquitos,, 

el

peruana
29 de Abril de 1858 y Confederación Argen_
tina el le de Mayo del mismo año) y sr., ,rro
fue obligatorio como justificación del fran_
queo, mucha correspondencia girada por
"MensajerÍas", franqueada con,,Barquiios,,
quedó sin matasellar; en otras ocasiones el
sello fue anulado a pluma, como en el caso
de la "Agencia del Primer Argentino,', que
obliteraba con la palabra ..Argentino,, ma-
nuscrita con tinta negra. También se uti-
lizaron matasellos con la palabra ,,Franca,,
y algún adorno obtenible en Ias pocas im-
prentas de la época, que anulaba ,.Cabeci-

tas" y "Confederación" o bien directamen-
te el sello de la "Mensajeria,,, utilizado co
mo matasellos, que es frecuente en ,,Riva-
davias".

El progreso fue reemplazando las ,.Men-

sajerías" por los "Ferrocarriles,,, los que a
su vez van siendo reemplazados por aviones
para la distribución de millones de cartas,
pero son esos pintorescos ,,sellos de tinta,,,
con sus dibujos primitivos y sus faltas or.
tográficas, los que ocupan preferente lugar
en toda colección especializada, donde qui

a
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zá no tienen cabida los "sobres volados" mc-

dernos, con sus marcas estilizadas, todas

previamente preparadas para satisfa":I :"'
p.i"not de coleccionistas y no necesidades

áel servicio, como fueron aquellas "Mensa'

jerías", que firmes en su propósito de-a-

brir nuevos camlnos al progreso, no las

arredraron ríos crecidos, pantanos, secas'

"pia"-at, 
revoluciones ni malones de in-

dior, qre muchas veces cobraron caro la

osadía de los mayorales anónimos' cuyos

huesos quedaron como hitos a la vera de

las nuevas rutas abiertas con coraJe y sa-

crificio.
Por eso, cada vez que la suerte pone en

nuestras manos una "Mensaieria" para a-

gregar a nuestra colección (lo que no ocu-

í.""-,ry a menudo), lo hacemos pensando

en cuanto sacrificio costó llevar esa carta a

destino, y rendimos al colocarla en la pá-

gi"u ¿"f átU..-, nuestro callado homenaje a

Iqoettos que hicieron posible que llegara

hasta nuestras manos' 
lberto E. Antonutti

Marzo de 1967

IITEIIGI0II ril.ITELISTIS!
ASDA A.P. S. 12743

EARLP.L.APFELBAUMINC.,conmásde40personasalserviciodel
coleccionista es una ¿e tas principalés casas filatélicas del mundo'

neseamos adquirir colecciones o lotes de importancia, sin consideración del

disponemos de los siguientes sistemas de venta:

tamentoAerematespúbli"ot'con¡eniosnrivados
interesados pueden escribirnos en Castellano o

corresPondientes'

MUY IMPORTANTE: En un futuro muy pT óximo' representantes de la

Firma iniciarán sus visitas aI Perú' nosn-ot ;" Éiryt-:"-^inleresen 
en iniciar

I

I

I

i ;.ilffi;;;;;;ñ.,-."-"i*u" escribirnos a la brevedarr posible.

i BARI P. L. aPFELBAUM rNC'
I DAIIU ¡
Ii 1503.5 Walnut Street Philadelphia, Pennsylvania 19102

I u. s.,{-
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cional Albión había resuelto también que-
mar sus últimas resistencias de seriedad y
honestidad.

Sin embargo, este desenvolümiento de
una nuevi política postal inglesa, no es pro-
ducto de una innovación improvisada ni
mucho menos, la aceptación a prioÍi-Í[e las
tendencias modernas. Es más bien, el re-
sultado de un'estudio profundo, comenzado
hace algunos años y q.ue indudablemente
era necesario, para poder adoptar la deter-
minación prudente que más conviniera a los
intereses nacionales, quedados en manifies-
ta desventaja ante las nuevas prácticas tan
prontamente acogidas por otros países.

En Junio de 1966, se organlzó a este res-
pecto, una convención durante Ia cual se
planteó el problema en todos sus aspectos,
considerándose los antecedentes, Ias posibi.
lidades del presente y las perspectivas del
futuro.

Com,o antecedentes directos se contem-
pló por ejemplo, que no obstante que la
Gran Bretaña fuera la descubridora del se.
llo postal adhesivo en 1840, sóIo en 1924 o
sea 84 años después, había lanzado su pri-
mera emisión especial con moúivo de la
Exhibición dei Imperio Británico de ese
año. Desde 1924 hasta 1g64, un períod.o de
largos 40 años, se hicieron 81 emisiones es-
peciales, babiéndose alcanzailo en 1g63, el
máximo de seis emisiones conmemorativas.
La reacción se produjo en 1964 y al no exis.tir el proyecúo de nuevas ernisiones, se de
cidió que Ia ocasión era propicia para ha.
cer una revisión de la política emisora.

Hasta ese año, el criterio para decidir cuá.
les eran los terrlas apropiados para una emi_
sión conmemorativa especial había estado
limitado a los siguientes puntos:

Aniversarios Reales y
ciones;

2e: Aniversarios y conmemoraciones pos_
tales:

peruatra

3e: Acontecimientos de notable impor.
tancia nacional o internacional.

Para Diciembre de ese mismo año, el cri.
terio había sido moüficado como sigue:

le: Celebración de acontecimientos de
importancia nacional o internacional;

2e: Connoemoración de aniversarios im.
tantes;

, 3e: Reflejar la contribución británica a
los asunúos munmales incluyendo las
artes y las ciencias;

4e: Extensión de la a¡,uda a las artes, pro-
piciando el desarrollo de las artes co.
nexas con la preparación de los sellos
postales y sus aplicaciones.

Al mismo tiempo, se formuló una invita.
ción a todos los diseñadores y dibujantes
para que sometieran todas las sugerencias
que pudieran tener, con relación al futuro
desalrollo de "la nueva política de diseños
y motivos,

En respuesta a esta invitación general, Da-
vid Gentlernan, artista de consagrad.a tra-
yectoria, escribió un Iargo ñémoránd.um de-
lineando las posibles formas sobre las cua.
les pensaha que podría desarrollarse la nue.
va política postal. Se le encargó entonces
que ilustrara su tesis preparando un album
de dibujos experimentales. La razón de es-
te encargo era disponer de los elementos
indlspensables que permitieran un conoci-
miento profundo de las tendencias moder-
nas para fomentar una experiencia que apa_
rentcmente el Correo inglés no poseía y que
lo hubiera llevado a aceptar posiblemente,
cualesquier sugerencia sin que ésta estuvie-
ra debidamente fundamentada o respalda-
da.

La adopción de este procedimiento no era
fácil, ya que todavía el rígido mecanismo
legislativo y gubernanlental tenía que acor.
dar la posibilidad. de tales cambios, liga-
dos en muchos aspectos con Ia marcha de
Ia propia nación. Pero en Marzo de 1965,
un anunclo hecho en la Cámara de los Co-

I
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rnunes informaba que la Reina había con'
senúido en permitir que se consideraran di.
seños no tradicionales. Esto brindó la an.
siada oportunidad para los dibujantes y
numerosas soluciones a üejos problemas
pudieron ser tratadas. Se propuso por ejem.
plo, una serie de gobernantes de la Gran
Bretaña, reproduciendo la efigie de los Re-
yes desde James I. Esto no quería decir
que tales innovaclones fueran aceptadas de
inmediato, pero por lo menos abrían el cam.
po para nuevas posibilidades que hasta en-
tonces habÍa sido imposible siquiera de ima-
ginar.

En Marzo de 1965 la Relna aceptó lgual.
mBnte la preparación de una nueva serie
de estarnpillas definitivas, en las cuales el
retrato real sería el rasgo único y dominan.
te. Esta serie resultó una tarea abrum,ado.
ra que requirió gran trabajo e incontables
proyectos, estudiados todos con minuciosi-
dad ya que se consideraba qu€ por tratar-
se de estampillas cuya duración en servicio
sería de mnchos años, tendrían que ser jus.
tamente la meJor y más acabada expre-
sión del arte lnglés en dlseño y aplica-
ción.

Se soücitó la colaboración de técnicos del
Royal Cóllege of Art, especializados en mi-
niaturas, teniendo en cuenta la in4lortan-
cia del dibujo que al ser reducido en trm¿-
ño piertle muchas de sus características y
fuerza expresiva. Las consideraciones pu-
ramente artísticas dieron la mano a la tée,
nica paro obtener un resultado completa.
mente satisfaetorio desde todo punto de
vista.

¡¿ lmplantaclón del nuevo slstema mone-
tario declmal está siendo estudlada, asimis-
mo para aprovechar su paulatina adopción
ysu incorporación en los signos posüales.
Las letras de penilues y la barra de che.
lines serán eliminadas para farniliarizar al
púbüco sólo con las cifras. Esto influirá

peruarra
notablemente las próximas erraisipnes y
mantendrá la ¡¡risma originaüdad detenta-
da por el sello inglés, único que no incluye
el nombre del país en su leyenda.

Du¡ante 1964-1966 se introtLujeron ya 10
cambios que pueden resumirse como sigue:
l:, arr¡pliación de la interpretación del rol
de las estampillas, permitiendo el uso de
temas de interés permanente, reflejo de la
vida nacional, cultural y científica, recono.
cidos como apropiados para los sellos ,pos.

tales; 2:, aumento del número tle emisio-
nes, que fueron I en 1965 y 8 en 1966, juz-
gándose gue esta cantidad sea la nonnal;
3e, se han impreso estampillas múltiples, la
Batalla de Inglaterra tuvo 6 de un nrismo
valor, la serie de aves cuatro, eic.; 4e, se
han emitldo series plctórlcas y su empleo
será regular en años futuros; §r, l¿ eflgie
de la Reina se ha adoptado en la forma
de camafco, reemplazando el convencional
retrato de Dorothy Wilding, a menudo di.
fícil rle integrar con nuevos üseños; 6r, se
han ensayado dimensiones nrayores como
en la serie del Parlamento y la Batalla d.e

Hasttng; 7e, se ha incluído el nombre del
dibujante y de la firm,a impresora; 8e, se
ha pedido la colaboración de la niñez co.
rno en el caso de la Naüdad 1966; 9e, aero-
granras para Navidad fueron introducidos
en 1965 y 1966; 10e, se ha creado una tarJeta
postal de Navidad para uso lnterno.

Como cs lógico todo cambio está sujeto a
controversia y no todos h¡brán de esta¡ de
acuerdo en los nuevos aspectos de los se.
Ilos ingleses, sobre todo si se los compa-
ra con las emisiones antiguas, pero ya des.
de la época del Penique Negro se probó que
toda lnnovaclón tlene sus riesgos. Muy
sagazmente, el Correo inglés ha dado al pro.
blema la más amplia difusión para permi.
tir que la mayor cantidad de opiniones in.
tervengan en el debate para dar a la inno.
vación que tleba producirse, un caracter de
referendum general.

a
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\niscetanea fitatética

Las estarnpillas de IO y 30 silbergroschen,

emitidas por Prusia en I8óó, fueron impresas
al reverso de un papel sumamente delgado y
transparent€ que permitía que los diseños pu'
dieran ser vistos a través del papel. Estos cu-

riosos setlos, extremadamente raros {e encon'

trar en eiemplares perfectos, fueron utilizados
pegándoseles de cara al sobre para proteglr'
los de las cancelaciones postales !

::::::
Cuando Grecia emitió en 1927 una serie en

conmemoración del centenario de la bataIla na-

val de Navarino, incluyó un sello de 5 drac-

nras en honor de Sir Edward Codrington. El di-
buiante que al parecer no estaba muy familia-
rizado corl los títulos ingleses, omitió el nom-

bre de Edward y bautizó al famoso navegante

como Sir Codrington. En 1928 apareció una

nueva versión de dicha estampilla que pre-

sentaba el nombre correcto.

En 1848, un buen ciudadano inglés compró
I20 estampill,as de un penique, utilizó una y
guardo luego el resto tan cuidadosamgnte que

nunca más pudo encontrarlo. En 1902, tales

sellos fueron descubiertos y vendidos en I12 Ii'
bras. ¿Cuánto hubieran costado hoy si hubie'
ran sido encontrados en este año de gangas

fi latélicas ?

En la cima del pico de Adán que diversos

sellos de Ceylán reproducen, existe una capi-

lla donde se dice que se conserva todavía una

huella del propio pie cle Buda, irnpresa en ro-

ca viva.

La estampilla de 8c emitida por la colonia

btitánica de Santa Lucía en l9ó0, reproduce

la carabela <<Santa María>> que usára Colón'

Curiosos invLstigadores han señalado que el

diseño era'casi idéntico al de un sello emitido
por Espáña en 1930 en homenaie a Colón. Co'

mo se sábe; la serie española fue de produc'

ción privada, cuyos Promotores obsequiaron

una cierta cantidad de pliegos a las autoridades

del Correo, quienei las pusieron en venta y
permitieron su uso durante tres días' Sin em'

bargo, y refiriéndonos únicamente al diseño

motivo de este comentario, se pueda agregár

que tanto el sello españot Guanto el de Santa

Luaía fuet'on impresos por la firma Waterlow'

que posiblemente usó el mismo dibuio que con'

servaba en sus archivos.

El 14 de ,'nayo de l9l8 fue un día memora'

l¡le en la existencia de W. T. Robey, modesto em-

pleado que había iniciado una colección de es-

tampillas. Ese día, Ios Estados Unidos emitie-

ron una estampilla de 24c. para el servicio

aéreo y el señor Robey se dio tiempo p3ra Pa-

sar por una oficina postal y comprar un pliego

de los nuevos sellos. Estos estaban impresos

en dos colores y representaban un aeroplano

Como es natural, Ia venta de Ias estampillas

fue suspendida en todo el país rnientras los ins-

pectores examinaban apresuradamente los

stocks en existencia.
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Por su parte, el señor Robey. vendió su plie-

go a un sindicato que Ie pagó p.or él $ l5,OCO.OO,
vendiéndolc a su vez por $ 20,000.00. al fa-
moso Coiorrel Green. Este legendario coleccio-
nista, cuya vida está tan ligada a la filatelia
de los E.Fi. U.U. por la forma tan pinioresca
que caracterizó su larga trayectoria en el hob-
by. retuvo un block de ocho para su propia
cclección y rompió el pliego, vendiendo el res-
to a otros coleccionistas. Hoy cada una de es-
tas estampillas, con un valor facial d_. sólo
24c, vale rnás de $ 4,000.00, toCo porque los
it'npresores no tuvieron en cuenta una cosa
tan sencilla (pero posiblemente un tanto des-
conocida para la época) como es la posición
normal de un avión en pleno vuelo"

Nuestro p€rmanente colaborador, consocio A.
Antonutti de Buenos Aires, nos indica que en
la Apgentina se han dado ya casos de estam-
pillas que muestran lugares limítrofes, apare.
cidos a su yez en sellos de los r.espectivos
países, siempre del lado opuesto, tal como in-
formáramos en crónica anterior con sellos pos-
tales del Canadá y de los E.E. U.U. Tales casos,
precisa el señor Antonutti, han sido los si-
guientes: con el Brasil, las cataratas del lgua.
zú y el puente internacional «<Paso de los Li-
bresn, Uruguayana; con Chile, el <«Cristo Re.
dentorr» de los Andes y tos canales fueguinos;
con Bolivia, el ferrocarril Yacuiba.Santa Cruz
de la Sierra. 

::::::

Leemos en el «World Journal Tribune» del
29 de enero último el siguiente suelto: «Bra-
sil se ha unicio a las docenas de países qu.:
han e,¡itido sellos especiales para la Navidad,
poniendo en circulación unos de 35 cruz:iros,
ccn la imagen de la Virgen y del Niño. pero
pensando que todavía lo podía hacer me jor
V para promover las ventas a los coleccionistas
y apoy.ar un poco su economía, produio y ven_
d.ió,en Jas. cficinas .de correo, unes «etiquetas))
de 3 x 5 oulgadas, a un valor de 150 cruzeiros,

perualra
aun cuando no tenían ningún valor franquea_
torio». Los comentarios huelgan.

El <<New York Times» del 3 de Febrero re-
porta que un grupo de cartas escritas por el
Rey Eduardo Vll de lnglaterra cuando era prín.
cipe de Gales a la actriz Liltian Langtry, fue-
ron vEndidas por un ccmerciante en Boston,
Charles Hamilton, a Maury A. Bromsen quien
paSó $ 1,050.00 por ellas.

Las cartas dirigidas a la señora Langtry, co.
nocida t,ambién como <<Jersey Lily», con quien
Eduardo estuvo román,ticamente vinculado por
casi dos décadas a fines del Siglo XlX, fueron
entregadas a la venta por un familiar de la
actriz, y ofrecidas para subasta a una firma
inglesa, que no llevó a cabo la yenta en yista
de que primero tenían que ser ofrecidas priva-
damente a la Casa Real.

Las románticas misivas, fechadas entre 1885
y 1899, están diriEidas simplemente a «<Mrs.
Langtry>» o a <«Ma chere amie>».

EI mismo diario informa que el 2 de febrero
se alcanzó el precio más alto lamás pagado
por una estampilla norteamericana, al venderse
en $ 48,000.00 el único eiemplar sin usar co-
nocido de un Milibury, Mass. de los postmas-
ters provisionales, estampfllas emitidas por di-
versas ciudades antes de la aparición de la pri-
nrera estampilla federal de 1847.

Se trata de un sello de 5c., mostrando el
retrato en negro de Jorge Washington sobre pa-
pel azulado, vendido en pública subasta por Ro-
hjert Si:egel, dé la colección dei f:bllecido
Josiah K. Lilly, de lndianápolis La colección
se componía de 250 tomos de estampillas sin
usar de todo el mundo.

Otros postmasters vendidos incluían un New
Haven, Conn., en sobre que se cotizó en $
23,000.00; un Brattlehoro, Vermont obtuvo $
5,000.00 y un Loqkpor:t, N. Y. tarnbién en so,
bre alcanzó $ 14,000.00..

a
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Arnold Engel brinda en el «Linn's Weekly

Siamp Neirvs» un resumcn sobre la emisión lla'
madá Rothschild de Fiancia, que nEGofpmos

por ser de permanente interés, y girar en torn,
a los antecedentes que la motivaron:

peruana
mos la fotografía de un ¡ello dentado en lu'
gar de uno sin dentar. La razón es simple, cl

autor no posee los fondos necesarios Para po'

der comprar uno de estos valores' Si Ud¡. tic'
nen dudas, vean tos precios en 3u3'catálogos'»'

NUEVOS SOCIOS Y CAMBIOS DE
DIRECCION:

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS:

ó28.-LUIS MALNATTI FANO, Nicaragua
2455, Lince.
América en general. Sólo aéreo de A-

mérica Central Y México.

709.-STELIO LUCONI SENIGAGLIESI'
Chinchón 893, San Isidro.

711.-VICTOR FRYDLEWSKI LANDAU, Ca-

silla 4928.

Perú, Israel, Hungría, Naciones Unidas,
Espacial.

EXTRANJERO:

BELGICA:_

7lO.-J. G. PLANCQUAERT, 41 Boulevard
Général Wahis, Bruxelles 3 '

ESTADOS UNIDOS:-

ó37.-GUSTAVO A. BARREDA MOLLER,
288 Jackson Boulevard, Chicago, Illi-
nois ó0ó04.

<.Las variedades sin dentar de la serie fran'
cesa de t863-1870 constituyen la emisión

Rothschild, que 3e dice fue autorizada exclu-

sivamente Para que el famoso banquero la uti'
lizara en su correspondencia. Si así fue, convie'

rre recordar la histor'ia filatélica de la familia
Rothschild, cuyo nombre ha recogido tal emi-

sión. En l8ó2, Nathaniel von Rothschild se ins'

taló en Francia procedente de lnglaterra' Como

su hijo menor, Arturo nacido en París en I851,

había sido un ávido coleccionista desde su ni'
ñez, el padre decidió dar al hiio una sorPresa

filatélica. Et 'imPresionante banquero visitó en'

tonces al administrador del Correo Real de

Fráncia y solicitó se imprimiera una serie es'

pecial de estampillas, a fin de poder hacer a

su hijo un valioso y poco usual regalo' El año

era 1869 y Arturo estaba por cumplir los 18

años. Corio el banquero tenía gra'n influencia en

tiempos del Segundo lmperio, no 'tuvo necesi'

Cad de ejercer mucha presión pára consegulr

sus propósitos.

En 1869 se ordcnó entonces la impresión de

ocho valores desde lc hasta 80c mostrando la

efigie de Napolerín lll, pero sin dentar como di'
jimos anteriormente. El tiraje fue por supuesto

muy corto, entre 600 a 700 eiemplares de ca'

da-uno y la Administración Postal, deseosa de

agradar a la ilustre familia, bautizó a dichos

sellos como la «emisión Rothschild».

En años Poster¡ores, el ioven Arturo vendió

su entonces ya famosa colccción y la mayoría

de los «sin dentarr» al no menos famoso filate'
lista von Ferrari, por I40,000 francos oro»'

El artículo que transcribimos muestra una

i!ustración con un sobre ostentándo un sello

de la misma serie pero dentado. El autor ius'
tifica su ocurrencia, explicando con cierto hu'

mor que <<!os lectores perdonarán que mostre-

filatélica
peruana
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CASA FILATELICA "EL SOL''
DE

GABRIEL O BUSTAMANTE R

EXPERTO EN SELLOS PERUANOS, CON 35
años aL sERvrcro 

sf,,:" FTLATELTa

CARABAYA N9 5I8 TELEFONO 77.2.72 CAS. 1949

LIMA.PERU

LA MAS ANTIGUA DE SU GENERO EN EL PAIS

Especializada en sellos peruanos y único comercio local con expertopropio, lo que nos permite siempre garantizar de por vida toáas
nuestras ventas de sellos peruanos.

Gran surtido de paquetes con sellos mundiales.

''o*'T";,::: ffi ;:lT,::,:::'"
Ventas por mayor y al detalle.

COMPRAMOS: colecciones importantes del perú, lotes, paquetería,
estampillas sueltas, acumulaciones, tanto nuevas como usá¿as.

Gracias a nuestra numerosa clientela, necesitamos siempre buenos
sellos del Perú y estamos en condiciones de ofrecer los mejoles precios

de plaza por sus ofertas. Consúltenos. pago al contado.-

SERIEDAD GARANTIA CONFIANZA
Para especialistas en sellos peruanos, ofrecemos eI Catálogo y el Album

de sellos peruanos, editados por la Casa.
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COMPLETO SURTIDO DE ACCESORIOS FILATELICOS:

Scottls Family.of Nations Album, para pri,ncipiantes, tama'
ño grande, miles de ilustraciones .

World Stamp Album de Scott, 220 páginas, 11.000 espacios
rniles de ilustraciones, empaste de tornillo, hoias mo'
vibles .¡r ..! !.¡ .. .;. ...

Scott's Modern, tamaño grande para 25,000 estampillas, mi-
les de ilustraciones, empaste de tornillo, hojas movibles

Stanley Gibbons, Plymouth, con ?5 hoias cuadriculadas de
eartón delgado empaste fino y con estuche especial,

s/. 45.00

,. 125.00

,, 280.00

el album para el coleccionista avanzado ... .. ,'

TAMBIEN TENEMOS EXISTENCIA DE:

Pinzas - Lupas - Odontometros - Clasificadores - Charnelas

_ HAWID _-

Locales de Venta:

Jiróm Ocoña 149 - Edificio Hotel Bolívar - Teléfono 78553.

Centro Comercial TODOS - Paseo de la República - San Isidro

- Teléfono 21507 - Anexo 93.

Edificio Camino Real - San Isidro.

Por Mayor: Av. Corpac 282 - 284 - San Isidro - Teléfono 23973

Peditlos de Provincias: Apartado 5595 - Lima.

Editorjal Litográfica
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