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ed itoria I

El úitimo Congreso de la F.I.p. en Amsterdam ha adop_
tado una enérgica decisión ante un problema que tenazmen_
te sigue atacando a la filateüa seria¡ pero ha dejado de ha.
cerlo ante otro, no menos temil¡le por cuanto afecta Ia esen.
cia n¡isrna de la colección, corno es la estampilla en sÍ.

El primer caso trata de la prohibición absoluta para in-
tervenir en las Exposiciones patrocinadas por la F.Lp., de
todas las ernisiones aparecidas a partir del 20 de Mayo de
196?, en los siguientes país,es; .djman y su dependencia Ma-
nama, Dubai, Fujeira, Jordania, eatar, ts,as al tr{.hairna, Shar-
jala y su dependencia Khor Fakkan, Urnrn al euiwain, yemen,
Seyun Qu'aiti, Mahra y otros estados de la Arabia del Sur.
pste punto es terminante y se espera que su adopción haga
pensar con detenimiento a otros países antes de continuar
9n la fructuosa e infamante empresa.

El otro asunto se refiere a un falsificador de sellos (Mi.
Itret en Forbach) quien, en libertad rnediante eI pago de una
fianza, y no obstante todo el rnaterial que se encontrara en
su poder en dos pesquisas dorniciliarias que le fueron prac-
ficadas, ha abierto en Vigny una oficina para transaccionesy reparaciones de sellos, con el nombre de ,,FRANCE pHI_

I experto francés, solía en_v nes, para disponer de und liempo, una hábil ccarta-
d

s se reproducen pues como los brazos dela h F'.I.F. decidir .rra .r", por todas, si ha_l¡r apel del Hércules legendario en defensa dela Filatelia.
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duración de las estanpillas

De acuerdo con nuestro empeño de abundar
sobra el tema de Ia conservación de las colec-
ciones, que comenzáramos a tratar en el nú-
mero anterior, ofrecemos a continuación, algu-
nos párrafos del comentario editorial apareci-
do en «The Collectors Club Philatelist¡¡, Vol.
4ó Ne 3, correspondiente a Mayo del presente
año.

EJ artículo versa sobre el enveiecimiento del
papel y alterna sus opiniones entre la Filate-
lia y la Numismática, hobbies afines y no obs-
tante, sunlamente diferentes :

«La móyoría de los papeles se deteriora y
eventualmente se destruye, lo que no ocurre
con los metales. En consecuencia, cuando se
mira hpcia el futuro, es posible admit¡r Ia
extinción de la filatelia, ya que muy pocos ti-
pos de papel pueden durar más de una centu-
ria. La numismática podrá continuar en cam-
bio, porque las monedas son de metal. Las mo-
nedas qntiguas han sobrevivido má-s de mil a-
ños. Las estampillas solo tienen ahora unos 127
años de antigüedad, lo cual es un contraste
muy agudp. Se puede preguntar entonces, ¿po-
drán las estampillas existir 300, 400 y aún 500
años ?

(Son conocidos los problemas que las bi-
bliotecqs públicas y educacionales tienen que
enfrentar para la preservación de sus libros.
Una de las bibliotecas,.nás grandes del mun-
do, la Biblioteca Pública de New york, infor-
mó que de los 4'500.000 volúmanes existentes
en su local entre la 5ta. Avenida y la Calle 42,
cerca de l'800.000 están en un avanzado esta-
do de deterioro. Algunos millares de libros pu-
blicados clespués de I900 están ahora tan que-
bradizos que las esquinas de las páginas se
rompen con solo Carles vuelta.

<«El problema no es el mismo con los libros
antiguos, que han sido y pueden seguir sien-
do preservaCos. Muchas bibliotecas y colec-
cionistas particulares tienen libros cercanos a

los ó00 años d: edad, que no acusan cambios
notables.

La dificultad radica en el papel moderno,
manufacturado con pulpa de madera qulmica-
mente tratada. Después de apr,oximademinte
25 años, los ácidos con los que ha sido tra-
tado el papel moderno, comi:nzan a comer las
pequeñas fibras en la pulpa cie madera. El pa-
pel anterior a 1870 es diferente. Fue hecho con
telas limpias, sin ningún tratamiento químico
y no tiene ningún residuo de ácido que pueda
desgastarlo. Como consecuencia, solamente a-
quellas estampillas d:l período clásico de la fi-
latelia, de 'l840 a 1870 pueden perdurar, ser
admiradas y coleccionadas. Todas las emisio-
nes postales posteriores a 1870 pueden no du-
rar otros 100 años, ya que Ia mayoría ha si-
do impresa en papel moderno.

«Por. supuesto, nuestra actual generación de
coleccionistas puecle adoptar un punto de vis-
ta egoista sobre este asunto del deterioro del
papel. Pueden razonar que ello no ocurrirá du-
rante su existencia y pueden deiar de preocu-
parse si los hiios de sus hiios no poCrán co-
leccionar ya estampillas. Esperamos que los
que adopten tal actitud sean minoría. La ma-
yoría de nosotros gusta de cre:r que la saiis-
facción y el placer,,aún éuando sea totalmente
individual, deben ser compartidos. Si muchos,
ióvenes y vieios, clisfrutaron de poder coleccio-
nar e.stampillas en.l840, 1940 y ahora. otros
deberán tener la mislna.opqrtunidad en 204Q,
2240 y más tarde aún.

((Muchos filatelistas d"s".lí"n gue su allción
pudiera ser tan duradera .omó,la numismáLi-
ca. Existe sin embargo, una grán posibílidáb
de que esto ñó sea así. Los actualés coteccionis-
tas no estarán presentes dentro de algunos
cientos de años para ver -"i la emisión del
Graf Zeppelin de los Estados Unidos cle 1930 o
aún la del iubileo de 1897 del Canadá han
podido sobrevivir. Pero ya que el p:nique ne-
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gro de lnglaterra y aun lds sellos americanos de
5c y lOc del847,fueron hechos con papel de
tela, hay ,posibilidades de que las es ampi-
llas de I840 a 1870 estén todavía en circula-
ción éntre los coleccionistás. No en vano, las

bibliotecas conservan libros del Siglo XV, cu-
yas páginas están bién preservadas.

(No hemos rnéncionado la gon'ta, que se ha

convertido en una parte tan esencial de mu-
chas estampillas modernas que la mayoría co-

leccioná. El papel sin goma alguna puede no

ser durable comó hemos visto, es lógico pen-

sar que la goma en las estampillas pueda a-

presurar notablemeñte el deterioro del papel.

¿Existe acaso un fiiatelista compe ente que pue-

da predecirlo con certeza? Nuestra resPuesta

tendría que ser negativa.

«Otra faceta muy popular de la filatelia pue-

de tenei que encarar problernas similares, ori-
ginados por la descomposición del papel mo-

derno, y es la colección de sellos en sobres que

ha alcanzado gran popularidad. Las cubiertas
o sobres fabricados después cle 1870, lo han

sido con papeles de grado muy Pobre. Recien-

tem3nte tomamos un sobre con una estampi-
lla de Amérlca del Sur de 192Ó, para estudiar
meior las marcas postales. El sobre se había
vuelto tan frágil que se puede describir co-

rrectamente que el pap:l se rompla con faci-
lidad en minúsculos pedacitos como fragmen-
tos de hielo. Y solamente tiene 47 años.

«Este editorial concluye sin ningÚn mensa-

ie, Io admitimo§, ni'trata tainPoco de ofrecer
ninguna solución concréta al problema plan'
teado».

No obstante la Última frase trascrita, se

puede añadir que el articulista ha alcanzado
su propósito si muchos lectores decidan lle-

var adelante la investigación al respecto y al

hacerlo, pueden encontrar la forma de ayudar
I que los coleccionistas de mañana, puedan te'

peruana
ner las mismas o meiores oportunidades que

nosotros, para el mantenimiento de sus colec-

ciones.
Como una significativa coincidencia, encon-

tramos otro artículo, aparecido en el número
del 22 de Mayo del «Linn's Weekly Stamp

News», escrito por el Dr. Frederick H. Frost,
con et título de <<Características del enveieci-

miento del papel», que comienza exprdsando

la misma sorPresa que tenemos nosotros, al

ver la poca atención que los filatelistas dan a

la más ¡mportante de todas las preguntas que

puadan hacerse y que es ¿cuánto durarán mis

estampillas? Es la resistencia del papel usado

para combatir el deterioro ocaiionado por la

edad, lo que daría la respuestá básica a esa

pregunta vital.
El autor del, artículo narra su asociación

en 1929 con el Laboratorio 'de investigación

cle la S.D. Warren Co., fabricantes de papele-

ría fina cuyo iefe químico era el Dr' Edwin

Sutermeister. El Dr. Sutermeister se había in-

teresado desde el comienzo de su carrera, en

los factores que afectan la naturaleza del pa-

pel, especialmente del producido con pulpa de

madera. A comienzos del siglo produio papeles

hechos con diferentes técnicas y en medios di-

ferentes, que fueron puestos baio estudio y

analizados a intervalos progresivos para deter-

m¡nar su péndida de fuerza. Pocos seres pla-

nean en su iuventud, experimentos destinados

a continuarse por sesenta años o más, lo que

es genuina Previsión.
Veinticinco años más tarde, en la decada de

los2O. se hizo aparente que el alumbre usado

liberal,mente por lo genéral, en la producción

de papel, era dañino en extremo para la con-

servación de aquel. El papel producido en es-

l.h forma, tiane una acidez definida, la cual

probó ser el factor principal de la deterio.ra-

.¡¿n d" su fuerza. Las muestras de papel áci'

do producido por el Dr. Sutermeister hace ó5

años, no pueden ser manipuladas ahora, mien-

tras que otras h:chas cle la misma pulpa, pero

en el lado alcalino, están en condiciones exce-

len tes.

El papel producido con fibras de tela, era.

asista a las

ses¡ones de canjes.
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fabricado comúnmente a mano, hasta la últi-
ma parte del siglo XIX y principalmente, en el
período I840-18ó0, hoia a hoia. Este material
es probablemente, no solo menos ácido que el
hecho posteriormente, sino qug aún sus iibras
de tela pueden tener mayor resistencia a la
edad. Los trabajos del Dr. Sutermeister ayuda-
ron a solucionar muchos problemas para la
producción en masa de papeles alcalinos. El
proceso requirió otros 25 años pero fue final_
mente conseguido, con la inclusión del carbo-
nato de calcio, un pigmento alcalino, como r+
lleno.

En lo§ últimos 15 años, las pruebas de en_
veiecimiento que miles de
toneladas de do, que mos-
traráñ muy enveiecimien-
to, posiblem O0 años.

En el caso de las estampillas, el factor go_
ma 

-que en sí puede ser ácida- añade un
riesgo adicion'al, qu" a veces puede ocasionar
la destrucción de una rareza valiosa. Como e-
.iemplo, podemos indicar. que en una página de
cinco sellos clásicos de la colección de Alfred
A. Lichtenstein, recientemente rematada, cua-
tro de las estampillas mostraban defectos a_
vanzados y solamente una conservaba la goma
original. Esto nos enfrenta sin Iugar a duda,
hacia la posibilidad de tener eiemplares ctási-
cos sumamente malogrados con goma o sober-
bios especímenes pero sin ella.

El articulista termina mencionando un ex-
perimento realizado por el Correo de los Es_

tados Unidos en 1954, cuando sá ordenó Ia
impresión de 500 plieEos del 2c Jefferson
(.Scott I033). en papsl alcalino «Sllkote», pro_
ducido por la Warren Cq. Todos los pliágos
fueron venclidos en la oficina postat.¿* WJst_
brook, Maine, a partir del 17 áe Diciembre de
ese año. El diseño se apreciaba más preciso,
más claro; el papel lucÍa más brillante y fres_
co en aparlencia. Es posible identificar tales se-
llos con facilidad si existe un borde de pliego
que al ser tratado con un ácido baio deia en
libertad burbuias de dioxldo de cárbono. el

gue respecta a futuras emisiones que podrán
imprimirse en esa determinada clase de papel.
Sin_ embargo y muy a nu?stro pesar, esa sa.
tisfacción todavía no llega al terreno de las
emisiones ya impresas y que hoy poseemes,
y sobre cuya capacidad de duración' nada se
puede adelantar con eficacia.

En el pr'óximo artículo trataremos otro irn_
portante factor, como es l¡ tinta,

filatelia nacional
Jirón Cailloma (Anigidos 16?)
Casilla 1510 - Lima - PERU.

Series nuevas y usadas
comunes y aéreas
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Durante los últimos días de Julio se efectuó
la exposición filatélica, presentada por una de-
legación de Ia A. F. P. que, a mérito de la in-
vitación formulada por la Sociedad Filatélica
de Chile, viajó a Santiago, poniendo en marcha
con la práctica, los ideales tanto tiempo acar¡-
ciados de la integración filatélica de nuestro
cont¡nente.

La muestra que fue anunciada en Chile co-
mo «Visita de los filatelistas peruanos>», ,alcan-
zó un éxito a todas luces completo, ya que las
diversas repercusiones que tuvo 

- 
y para

hablar de las cuales, dependemos de la palabra
autorizada de la entidad organizadora 

- 
5i¡-

vieron para demostrar la gran simpatía y sin-
cero cariño con que la presencia de los socios
de la A. F. P, fue recibida en las diferentes ac-
tuaciones que se cumplieron con ese motivo.

Aparte de los aspectos filatélico y social, con-
viene resaltar las importantes conversaciones
sostenidas con los dirigentes de la Sociedad Fi-
latélica de Chile, tendientes a desbrozar el ca-
m¡no que se deberá seguir para obtener que to-
das las Federaciones Nacionales aúnen sus pro.
pósitos hacia una meta común y puedan mar-
chando siemprc juntas, hacer frente a los pro-
blemag de índole muy particular quei tienEn que
resolver y que son profundamente distintos de
los que usualmente ee pr.esentan ante las ins-
tituciones filatélicac de otros coniinentes. Fue
así como ante la anunciada realización de las
Primeras Jornadas Filatélicas Trasandinas, que
se llevarán a cabo en Santiago, en Abril del
próximo año, se ha convenido, gracias a la ám-
plla cooperación recibida igualmente de la Fe-

deración Argentina de EntidadEs Filatélicas y
de AFITA, en cursar invitaciones a observadores
de otras Federaciones de América a fin de es-
tudiar las posibilidades de efectuar exposicio-
nes de carácter más yasto, que abarquen todos

a segur

los países de la América dEl Sur y posiblemen-
te, de todo el continente. Esla labor será fruc-
tuosa igualmente, cuando se trate de aprobar
en definitiva, en México el año entrante, sobre
la creación de la Federación Americana de Fi'
latelia, sobre las bases trazadas en Washington
en 1966 y establecer los estatutos y reglamen-
tos de la nueva Institución que agrupará a to-
das las entidadEs hermanas de las Américas.

Son pues, muy suE rentes los resultados que
pueden obtenerse en las próximas reuniones y
ha sido muy grato para la A. F. P. haber con-
tribuído con los primeros pasos en tal direc-
ción, aprovechando la feliz circunstancia de
nuestra presencia en Santiago.

Tal conjunción permitió asímismo, que nos
hiciéramos presentes frente al dolor cle los co.
legas venezolanos, cruelmente aquejados por el
térremoto que asoló Caracas, mediante un men-
saje de fraternidad que fuera cursado manco-
munadamente con Ia Sociedad Filatélica de Chi-
le.

La delegación de la A. F. P. estuvo presidida
por el señor Herbert H. Moll, a quien acompa-
ñó su esposa, señora Gaby W. de Moll, e inte-
grada por los señores Luis Guzmán P., lnge. Ma-
rio Righetti y señora Pilar de Righetti; lnge.
Henry Harman de Izcue, señora Angélicá G. de
Harman y señorita Rosa Harman G.; lnge, ¡¡¿6-
cois A. Fischer, señora Ada de Fischer y seño-
rita Jeanette Fischer; y señor Juan Bustcmante
F. Otros consocios que habían anunciado su in-
tención de unirse al grupo, no lo pudieron ha-
cer a último momento, habiendo sido la más
sensible de tales ausencias, la del señor Ricar-
do Grau, quien por razones de salud tuvo que
renunciar a ser de la partida.

Los viaieros fueton atendidos en todo mo-
mento por las distintas con'risiones nombradas
por la Sociedad Filatélica de Chile, bajo la
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presidencia del Dr. Agustín lnostroza Pérez,
compuestas en la siguiente forma : Organiza-
ción y Propaganda: señores Raúl Benaprés A-
rrau, Alvaro Bonilla Lara y Ernesto Szasz; Expo-
sición y Vigilancia : señores Heriberto Vogler,
Manuel Mariño y Alfredo Krause; Recepción y
Festejos: señores Alvaro DroEuett, Alfonso del
Rio Castillo (elegido poster¡ormente como Pre.

sidente de la Sociedad para el nuevo período),
Ricardo Lira y Guillermo Mardones.

La Sociedad extremó su fineza hasta el punto
de adelantar su Junta General de renovación de
Directorio, a fín de no interferir su realización
con la presencia de los visitantes.

La exposición se efectuó en el salón princi-
pal de la Biblioteca Nacional, presentándose en

veintidos vitrinas acondicionadas especialmente
y que fueron dispuestas de tal manera que ha-
cia la izquierda y centro se encontraban las

colecciones del Perú ( ocho en total ) y en l,a

parte opuesta, las colecciones de los países ex'
tranjeros y temáticas, que totalizaban cinco
coni untos.

Es oportuno destacar que ésta ha sido la exhi'
bición más amplia presentada por filatelistas
peruanos desde que se realizara <«PEREX>r en

1957, celebr,ando el centenario del primer se'
llo peruano, en el palacio de la Municipalidad
de Lima. Las diferentes «EXFILIMAS» que se vie'
nen llevando a cabo desde I9ó5 han tenido
proporciones reducidas y aÚn la «EXFILIMA X»,
de Noviembre de 1966, que contara con el lo'
cal del lnstituto Cultural Peruano - Norteame'
ricano, donde se exhibieron más de 300 pági'
nas de álbum, resultó 

- 
¡6 6f,st¡¡te su mayor

volumen 
- 

psqusfi¿ frente a la de Santiaqo,
donde se pudieron exhibir cerca de 700 pási'
nas, en una muestra de características impre-
sionantes.

Siguiente el lóqico orden de izquierda a de'
lecha, se apreciaba printeramente la colección
del señor Grau que fue Ia más completa, ya
que las demás participaciones se referían mas
bién a determinadas especializaciones. En di'
cha colección de primeras emisiones, descolla-
ba naturalmente, como la estanrp¡lla más valio-
sa de toda la muestra, el medio peso rosado,

peruana
verdadera gema que concitó la atención gene-

ral. Segu,ía la colección del señor Harvey Weeks,
posiblemente la meior que exista en el Mundo
sobre la Guerra del Pacífico y que atrajo todas
las miradas por el hecho de que la mayoría de

los sellos eran chilenos con matasellos del Pe-

rú. En seguida, la muy buena colección de nra-
tasellos sobre primeras emisiones, formada por
el señor Juan Bustamante F., autor del novísi-
mo catáfogo especializado, destacando los <<Tren-

citos>» que sirvleran de base a un artículo pu-
blicado en estas páginas en Diciembre de 1966.
A continuación, se mostraba la colección del
lnge Harman, compursta de matasellos ingl+'
ses, uno de sus estudios favoritos, estampillas
peruanas de la Guerra de! Pacífico conocidas
como <<Departamentales)) y los resellos tr¡angu-
lares.

Los sobres pre - filatélicos del lngr Gamac-

chio, los matasellos de la señorita Carmen Gar-
cía Alfaro y el estudio de alEunos sellos de im'
puesto, de la colección de Ia A. F. P. que pre-
parara con tanto cariño nuestro consocio John
W. Lawton, se mostraban en el centro del sa'
lón. En ias partes lateral izquierda y posterior
y dos vitrinas del centro, se exhibió la colec'
ción del señor Moll formada por varios coniun-
tos como matasellos sobre los dineros roio Y

verde, las <<Llamitas>>, la serie Seminario que

fue muy apreciada por todos, especialmente
por el colega Bonilla Lara, parte de servicio aé'

reo con el conocido <<Marinerito», sobres del
periodo Scadta, tan difíciles de ubicar, y pri-
meros vuelos, entre ellos un sobre del primer
correo aéreo a Chile, dirigido ¡ustarnente al se-

ñor Ví<tor Vargas que estuvo presente en la
ceremonia de apertura, timbres fiscales y en'
teros.

En la parte <<Resto del Mundo>r, admiramos
una vez más la rnaEnífica colección del Cabo

de Buena Esperanza de nuestro colega de Direc.
tiva, señor Pietro Venchiarutti 8., acompañada
por Estados ltal¡anos (Sicilia, Nápoles y Móde'
na) que por su espectacularidad concentró la

atención del público. Seguía la colección de

Francia del señor Guzmán, comprendiendo emi'
siones Napoleónicas y estudios sobre las series
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a

«Paz y Comercior¡ y <<Sembradoras»r; la parte
aérea de Egipto incluyendo algunas piez¡s flg ¡¡
colección det ex-Rey Farouk y dos temáticas.
el lng:. Righetti presentaba a continuación par-
te de sus Colonias lnglesas, con interesantes
series del Levante Británico, Malta, Australia
del Sur, Austratia Occidental, San Vicente, Vic-
toria, lndia y Guayana Holandesa.

La señora ldalia de Bernal se hizo presente
con diversas em¡siones de las Filipinas, €om-
pletando el conjunto algunas selecciones de Na-
ciones Unidas, Bélgica y Holanda del lngr. ¡¡5-
cher, destacando las primeras emisiones belgas
en sobre, que habíamos admirado recientemen-
te en la anterior «EXFILIMA».

es uno de los buenos resultados de las modes-
tas «EXFILIMAS» les¿lss, y la calidad de las
participaciones sobre ta cual no podemos ex_
tendernos, aunque debemos recogsr un comen.
tario de un distinguido colega chileno, quien
manifestó que si la muestra hubiera sido de
competenc¡a, el Jurado se hubiera visto en di.
ficultades para emitir un fallo justo.

La exposición fue inaugurada al mediodía del
27 de tulio, de acuerdo con las invitaciones
clrculadas, con nutrida asistencia y, después
d.e los breves discursos del señor Alfonso del
Río y del señor Moll, la simbólica cinta con
Ios colores nacionales fue cortada por la se.

aspecto del banquete en el club de la unión



filatelia peruana

r.esados que intercambiaban elogiosos y admira'
tivos comentarios. El volumen de la concurren-

cia regular fue notable, no obstante la parque'

dad de las informaciones periodísticas, avaras

como ocurre en Lima de tratar temas que no

dominan ampliamente y que por felicidad, es-

tán reñidas con el sensasionalismo que impera

en toda la prensa mundial.

La Sociedad Filatélica de Chile agasaió a la

delegación con un banquete de gala, servido

en el elegante Club de La Unión, dtlrante el

cual se intercambiaron expresivos discursos de

bienvenida, destacando la emocionada saluta'

ción del cclega Bonilla Lara, así como significa-

tivos recuerdos que fueron entregados al Presi'

dente de la Sociedad y colegas asistentes. La

reunión fue excepcionalmente brillante, real'
zada con la presencia de numerosas damas, y

constituyó un anticipo de las atenciones que

rodearon a los viaieros durante su Perm'anen-

cia en Santiago.

Para los días subsiguientes, se había progra'

mado ,una visita a Ia Casa de Moneda, donde

se imprimen todas las estampillas y especies va-

loraclas de Chile, y eventualmente de otros Paí'
ses, donde luego de una interesante y detenida

inspección a los diferentes talleres e instala'
ciones, se ofreció un cocktail, distribuyéndose

entra los visitantes por gentileza del Director,

señor Tapia Carvajal, una importante Memoria

con reproducciones de interés y un plieguito

recuerdo, especialmente impreso en homenaie a

los filatelistas peruanos' que fue agradecido en

iorma especial por el Presidente de la A. F' P'

En la nocl'¡e del 28, !a delegación fue recibi'
da por el Embajador del PerÚ en Santiago y se

s:.S..r¡

cocktail en tro casa de la mo¡reda.

scñores guzm'án, marticorena5 righetti, fischer y bustamante.
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ñora de Revoredo, en la recepción ofrecida con
motiyo de la celebración del Aniversario pa-
trio, que sirvió para congregar a un dilecto gru-
po de colegas que contó con la presencia del
Embajador del Paraguay en Santiago, señor pa-
blo González M., destacado filatelista de su país,
y señora.

En la tarde del sábado 29, se efectuó una vi-
sita a las instalaciones de la Viña <<Concha y
Toro», f¡bricantés de los vinos tradicionalmen.
te famosos, que permitió degustaciones poco fi-
latélicas pero igualmente gratas. El domingo se
realizó el almuerzo organizado por la Sociedad
en el Club Hípico de Santiago, con la consigulen-
te tarde hípicá, durante la cual fue justamente
observa{o el coincidente triunfo de los caba-
llos «HUANCAYO» y CHOLITO». La reunión se
prolongó con un placentero paseo por los al-
rededores de Santiago hacia <<Las Vertlentes» o.
riginándose otro simpático ágape.

La delegación retornó atenciones con un cock-
tail ofreqido el lunes 3l en el Club de la Unión,
que transcurrió en el mismo cordialísimo am-
biente de fraternidad y comunidad de ideales.

Aparte de los números oficiales del programa,
los visitantes recibieron invitaciones part¡cula-
res, añadiendo un mayor afecto al recuerdo tan

peruana
sugerente que marcó el vlaje d: los delegados
de fa A. F. P.

No podríamos terminar esta crónica sin ex-
presar, además del agradecim¡ento que en for-
ma general ofreciér.amos a la Sociedad Filatéli-
ca de Chile por su preocupación en cada detalle,
nuestra gratitud por las gentilezEs brindadas por
los siguientes colegas: geñores Alfonso del Rio
Castillo, Dr. Agustín lnostroza p., Ernesto Szasz
y señora, Raul Benaprés y señora, Alfredo Kr.au-
se y señora, Manuel Domínguez C. y eñora, Ma.
nuel Mariño, Derek ,Palmer y su encantadora so-
brina, señorita Josette Portales, Guillermo Mar-
dones y señora, Germán Pizarro Videla, Alvaro
Droguett, Heriberto Vogler, pedro Marticorena,
señora e hijas, y 

- 
l¡5¡ but not least 

- 
Alva-

ro Bonilfa y señora.
Esta caravana 

- como la llamáramos inicial-
mente, sig'nificando nuestro deseo de ir a bus.
Gar una fuente de conocimiento y experiencia-
cumplida en aras de la fraternidad fllatélica a-
mericana, y que por primera vez, realizaron fi.
latelistas del Perú, ha sido en resumen, un hito
provechoso que ha marcado el camino, a no du-
darlo sencillo cuando está preparado por anfi-
triones tan amables, que debemos seguir reco-
rriendo en beneficio d.e la integración que tanto
se necesita alcanzar.

tenática en la filatelia
No se hablará aquí de las colecciones temát¡-

cas, tan en voga en estos días, sino de lo que
propiamente es la temática, o sea, el asunto que
se representa en un aditivo para franquec pos-
ta I.

Las primeras estampillas postales, las ingle_
sas. se diseñaron con el mismo espíritu con el
cual s: preparaban los billetes de banco, esto e3,
con el ánimo de hacer difícil su falsificación. A-
sí, se utilizó Ia misma técnica, con volutas, cur_
vas/ arcos, columnas y rayas variadas alrededor
del tema central gue, en lnglaterra. era siempre
la efigie de la Reina Victoria.

Un poco más tarcle, cuando Francia inició la
emisión de estampillas, no era ya una monar-
quía y buscó, por lc tanto, un emblema, toman_

PoT RAFAEL BERNAL
do el de la Agricultura, la diosa Ceres, para cam-
biarlo tres años más tarde por la im:g:n
del Presidente Luis Napoleón y, al año si-
guiente, en 1853, por la ef igie del mismo,
convertido ya en el Emperador de los Fran-
ceses, ba jo el nombre de Napoleón Ill. De
pu:sto éste en I870, se volvió a la diosa Ceres
y a la serie de símbolos, como el de la lndus_
tria y Comercio, el de |os Derechos del Ho,"nbre,
el d: la Sembradora o el de la Libertad y la paz.
Fue tan solo en 'l923 cuando Francia lanzó la
primera estampilla honranclo a un hombre. a
Luis Pasteur y, ese mismo año, una primera se-
rie francamente publicitaria, anunciando los oc-
tavos Juegos Olímpicos de parís.

Alemania, por su parte, desde la primera es-

t
I
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tampilla imperial en 1872 hasta 

.l900. utilizó
tan solo númerós con el valor de los sellos o el

águila imperial. España siguió la misma norma

hasta 1905, utilizando co,mo temática la efigie

de los reyes o algunos escudos y símbolos de «Es-

pañar. Tan solo en el tercer centenario de la edi-

ción del Quiiote, emitió una serie de estampillas

alusivas, en 1905.
Holanda también dedicó la temática cle sus sig-

nos postales a los reyes y los escudos desde 
.l852

hasta I907, cuando produio una emisión hon-

rando el tercer centenario del nacimiento del

gra ter, uno de los foriadores

del e los Palses Baios' Lo mis-

mo Bélgica hasta 1894, cuan-

do esPecial Para d:r Publi-
cidad a la exPosición de Amberes.

Portugal deia la temática de reyes y escudos

en I894 para conmemorar et quinto centenario

del nacimiento del lnfante don Enrique y en

1895, para recorclar el séptimo centenario d¿l

nacimiento de San Antonio de F'adua y, dos a-

ños más tarde, el tV centenario del descubri-

miento de la ruta a la lndia por Vasco de Ga-

ma.
Como éstos, se podrían seguir nrtrltiplicando

los ejemplos en Europa. Las primeras emisio-

n"r.i"-p." están clestinadas a las efigies de

los reyes, como sigue sucedi:ndo en la ultra-

conservadora lnglaterra' Tan era así la costum-

bre, hereclada de las monedas y los billetes ban-

..rior. qr. en todo el l,mperio Británico, has-

ta 1900. nunca 5e había usado la efigie de al-

guien que no fuera la Reina Victoria o las ar-

íu. a"i lugar' Resulta que durante la guerra de

los Boers, en el sitio de Mafeking, hubo que e-

mitir dos estampillas de correo. para hac:r las

cuales se utilizó la imagen de Baden-Powell, co-

mandante da las fuerzas inglesas, y en otra, la

de un mensaiero en bicicleta. Estas estampillas'
n las Primeras reProducidas Por
ico Y Provocaron el asombro e

a Reina. (Como nota marg¡n31,

rece que estaba destinado a for-

mar parte en la filatelia cie muchos países, pues

como fundador de los «Boy Scouts» tanto él

como su obra han aparecido en numerosas emi-

siones de distintos Países.)
Poco a poco, con la excepción d-' lnglaterra'

peruan&
las naciones se fueron dando cuenta del valor

fastos nacionales.
Por su Parte, los Países ame

gos iurados de las monarquías,
primeras emision'es a sus emble

o a sus héroes, sobre todo los

dencia. Tan solo México tiéne en l8óó una e-

misión honrando al Emperador Maximiliano de

Hapsburgo, de trágica memoria y el Brasil de

laá¿ a i885 hontu al Emperador don Pedro'

En 1892, con el cuarto centenario d:l descu-

brimiento cle América, se producen emisiones

conmemorativas como la de Argentina, repre-

sentando a las tres carabelas, Chile con mu-

chas ernisiones con la efigie de Colón, los Es-

tados Unidos con toda una serie, la primera

propiamente conmemorativa, aunqu€ anterior-

mente, en la serie ci: I8ó9, la estampilla de

l5 centavos estaba destinada también a con-

memorar el desembarco de Colón' La RepÚbli-

ca Dominicana se lanza en homenaie a Colón

hasta el año de I 899, con la serie del Mauso-

leo de Colón, como ayuda para obtener fondos

para dicho monumento, pero es curioso obser-

,ur. qr. el año de 1892 no hace ninguna emi-

sión conmemorativa, a pesar de que Santo Do-

ta, produciendo una serie de emisiones para re-

coráar toda la gesta lusitana en el descubri-

miento de las rutas del Oriente' España se

muestra mucho más Parca en la recordación

de sus glorias da Publicidad a

sus grandes conquista Y la

expansión, sin a la Primera mi-

tad d-. este s Pción de las es-

tampillas conme¡norativas cie Colón'

Páro pronto la publicidad en las estamPillas '

t2
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se vuelve política. En nues ra América, por lo
general, los Presidentes de las Repúblicas sa
habían abstenido de colocar su efigie en eilas.
Aún ios más descabellados dictadores como
Juan Vicente Gómez, no se atrevieron a que se
les representara en los sellos de sus países y
tan solo encontramos, en el Siglo XlX, una es-
tampilla de Cipriano Castro, exclusivamente pa-
ra uso interior en Venezuela, y en Centro A-
mérica la emisión de Guatemala, en l88ó, con
el Presidente Rufino Barrios y varias de presi-
dentes surtidos de Honcluras, y en 1903 la efi-
gie del Presidente Zelaya de Nicaragua que con-
memoraba el décimo aniversário de su elección
a la presidencia. Haití, en I898 lanza una emi-
sión con el Presidente Simón Sa¡n y en 1904
rspite con Nord Alexis.
' Pero ya b¡en entrado este siglo, cuando las
dictaduras americanas toman características es-
peciales en cuanfo a métodos de represión y
de publicicrad, encontramos las imág:nes de los
caudillos en profusión nunca vista antes, más
que en las monarquías. lnicia la marcha Ra-
fael Leonidas Trulillo, en la República Domini-
cana. Ya en 1933, al cumplir 42 años de edad,
lanza una emisión de tres valores, con dos te-
mas, en los cuales lo vemos tanto de uniforme
co,mo de frac. Posteriormente. durante su lar-
go reinado, lo hemos de ver aún en trece pos-
turas más. iunto con varios miembros de su
familia, incluyendo a su hiio Radamés, vesti-
do para iugar el polo. En la Argentina, Juan
Domingo Perón tiene el rasgo discreto cla no
poner su efigie, pero en cambio hace varias e-
misiones con la imagen de Eva Duarte de pe-

rón, después d: su muerte. En Nicaragua, la
familia Somoza aparece por primera vez en es-
tampillas en 1953 con Anastasio padre y le si-
gue su hiio Luis en 1957 y en l9ó1. En el Fia-
raguay el Presidente Stroessner se coloca en va-
rias estampillas, desde I955.

En Europa, donde las dictacluras tarnbién
proliferan en este siglo de luces y libertad, en-
contramos ante todo una larga emisión ordi-
naria de Adolfo Hitler y varias semipostales. En
España vemos al General Francisco Franco en
varias posturas y en muy largas series que aún
están en vigor. En ltalia, Benito Mussolini se

peruana
encuentra ante el conflicto de no poder colo,
carse en las estampilllas, debido a la presen-
cia del Rey Víctor Manuel que era, en t:oría,
la cabeza del Estado. Así, tan solo en I94l, se
presanta en una emisión conmemorando su en-
trevista con Hiiler.

Pasanclo al Asia, nos encontramos en lndo-
nesia a Sukarno que aparece en dos muy lar-
gas series y en la República popular China al
Presidente Mao en varias posiciones, Io mismo
que en la República China de Taiwah al pre-
sidente, vitalicio al parecer, Chang Kai Shek,
en muchas emisiones. Ho Chi Min aparece en
estampillas de Viet Nam del Norte. Las nuevas
repúblicas africanas son aún demasia.do nuevas
para consolidar, nc digamos sus dictaduras, si-
no aún sus mismas instituciones.

Es curioso observar que cuando, en este si-
glo, la tenclencia de las monarquías, aún en
lnglaterra, es la .de ir haciendo desaparecer
las efigies de los gobernantes de sus sellos pos-
tales, las dictacluras vuelven a la carga y dan
descomunal publicidad a sus caudillos. pero,
en general, la tendencia es a utilizar Ia temá-
tica de Ias estampillas con fines publicitarios
de turismo, de industria, de artesanía. AlgunOs
países. sobre todo los comunistas, insisten en
usarlas para publicidad de sus fuerzas arma-
das.

Otra temática, iniciada por Grecia en la "pri-
mera Olimpiada de 189ó, es la deportiva, con
una serie cle ocho diferentes temas, tomados
todos de la antigüedad clásica. De entonces a

la fecha son miles las emisiones con temas
deportivcs, ya sea conmemorando oli,mp¡adas,

iuegos regionales, triunfos de atletas locales,
o simplemente, haciendo publicidad a favor del
deporte, como la gran cantidad.de series de la
República Popular China sobre gimnasia, ping-
pong y otros temas semeiantes. Para. [a XIX
Olimpiada, México cita a los filatelistas del
r'nundo a una gran exposición con este. .tema
deportivo y olímpico.

El asurrto Ce la temática nos pued*.-llevar
muy leios, tanto en consideraciones de orden
político, como social y hasta moral, peio sería
en verdad mataria para un libro y no. para un
a rt ículo.
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la serie de santa rosa de lina

Conmemorándose este año, el 350e aniver'

sario del fallecimiento de Santa Rosa de Lima,

Patrona de las Américas, Filipinas e lndias, la

Dirección General de Correos y Telecomunica'

ciones preparó oportunamente su celebración,

mediante la emisión de una serie conmemora-

tiva. Este homenaie estaba de acuerdo además,

con las disposiciones estatalei que habían de'

clarado al presente como el «Año de Santa Re
sa de Lima>» y contribuí¡ a incrementar la ice
nografía postal de le Santa, cuya imagen ha-

bía aparecido anteriormente solo en el famoso

alto valor aéreo de la serie de 1936 y luego en

un modesto sello de irnpuesto.

Cinco proyectos fueron discutidos con parti'
cipación de un delegado extraoficial de la

A:F.P.: un lienzo de Medoro, los muy conoci-

dos de Lazo y Hernández, una Pintura de la es'

cuela cuzqueña y una escr,¡ltura de la Santa ya'

cente, obsequiada al Perú por el Papa Clemen-

te lX. En vista de que Posteriormente, ee resol'

vió que la serie debía contar con tr'es valores

en lugar de los cinco primitivos, quedaron eli-

minadas, con acierto quizá, las obras de Lazo

y Hernández que resultaban de menor valor ar'
tístico y se reemplazó la escultura por un re'

trato del pintor Maratta, en indudable conce-

sión al gusto general, fliado en une imagen

de bellos aunque posiblemente no muy venídi'

cos rasgor. Es así como finalmente y luego de

las necesarias tramitaciones que tomaron co'

mo siempre, mayor tiempo del indispensable,

la serie fue emitida con tres valores, que al

referirse a obras de arte, específicamente pin'
turas, han hecho entrar al PerÚ en el abigarra'
do número de palses que se han abocado a la
tarea, fructífera y en extremo Útil desde el

punto de vista comercial, de raproducir cua'
dros famosos, a menudo enteramente desliga-

dos de los países emisores, caso que felizmen'
te no ha sido el nuestro.

La correspondiente Resolución Suprema que

autorizaba la emisión fue flrmada el l4 de A'
gosto y las estámpillas se pusieron en circula-

ción, el 30 del mismo mes, o sea en la fecha

exacta de la tradiclonal fiesta religiosa dedica'
da a nuestra venerada Santa.

Los avisos al pÚblico, no obstante estar

fechados en Agosto, sin precisar el dfa, apare-

cieron en algunos periódlcos el 29, vfspera de

la fecha señalada para ta emisión, volviendo a

restringir una vez más el margen con que

normalmente se debe contar Para la prepara'

ción de las necesidades del primer día. Para

poder estar en condiciones de efectuar la ven'

ta el indicado 30, tuvo que solicitarse d'e Aus'
tria el envío de una pequeña cantidad por vía

aérea, encontrándose todavía en viaie el sal'

do, cuya llegada se anuncla para li tercera

semana de Octubre.

La serie responde a las siguientes caracts'
rísticas técnicas:

SERV¡ClO: Aéreo.

VALORES: S/. t.90, vertical, p¡ntura. por An'

gelino Medoro (I617), reputada conlo autén'

tico retrato de la Santa, ya que habría sldo

ejecuta
por el o

te por a

ciones
milagrosa de la esposa de Medoro. La p¡ntura

se con6erva actua¡mente en el Convento $o
Santa Rosa de los'Padres, en Lima; Sl , 2'60,

vertical, p¡ntura por Carlo Maratta (1625'
1713), perteneciente a la colección part¡cular

de una familia de Chorrillos' Es obvio que el

artista tuvo que servirse de referencias y que

la expresión mística y un tanto convencional

que ha refleiado en el rostro de la Santa, se

aviene más a la imagen sent¡mental que de

ell,a se puede disponer sin tener suficiente apre

L4
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ciación realista; S/. 3,60, vertical, pintura de
Ia escuela cuzqueña, de autor anónirno, perte-
neciente a la colección del Museo Osma, de
Barranco.

TIRAJE: Dos millones de series completas.

IMPRESION en multicclor, oro y negro, por hue-
cograbado retículo, en pliegos de 50 ejempla-
res, papel sin filigrana, con engomado apto pa-
ra humedad tropical, por Ia lmprenta lJacional
de Austria, cuyas iniciales aparec,en como pie
de imprenta en el lado infericr izquierdo de
los sellos,

CIRCULACfON : lrrestricta hasta su agotamiento.

FECHA DE EMlSlON: Miércoles 30 de Agosto de
1967.

MARCOFILIA: Matasellos circular en n,eEro:
CORREO _ PRIMER DIA DE EMISION _ LIMA
_ 30 AOU I9ó7 

- 
PERU.

La serie contó con su correspondiente bole-
t,ín informativo, quE fue distribuído normalmen-
te, en forma que contituye un acierto del Co-

peruana
rreo y siguiendo las saludables prácticas esta-
blecidas en las últimas emisiones conmemora-
tivas.

La demanda de la nueva serie fue continua,
por muchos factores, el menor de los cuales
no fué seguram,snte, la belleza de los sellos y
lo extendido del culto a la Santa, que influyó
sin duda en el interés por conseguir las estam.
pillas que l,e estaban dedicadas, Este interés
se mantuvo tan regularmente que los pequeños
stocks puestos a disposición del Museo postal
y Filatélico, se agotaron a los pocos días, el 9
de setiembre.

A este respecto, quizá convendría estudiar Ia
forma de abastecer con mayores cantidades al
Museo en casos en que solo parte de la emisión
se encuentre disponible, ya que es esa depen-
dencia la que debe hacer frente de lnmediato a

todos los pedidos, mientras que razones de
tiempo y de empleo práctico hacen menos con-
veniente una distribución general que por la
misma pequeña cantidad de que se dispone, no
puede servir adecuadamente las necesidades del
público.

Por otra parte, es de toda justicia expre.
sar que los sellos están muy bien impresos

pinturas religiosas en la serie de santa rosa.
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y su presentación, mostrando los cuadros en

marco dorado sobre fondo negro, es muy a'
ceptable, a excepción del último valor, cuyos

datalles se pierden un tanto por el tamaño da

la estampilla, que hubiera podido ser un po-

co mayor; sobre todo si se considera la leyen'
da excesiva de por sí, que conspira contra
una cabal apreciación del valor artístico de

los sellos.
Ns obstante esta3 pequeñas atingencias -

formuladas por nuestro deseo de ccnseguir la

perfección en nuestro3 sellos hasta donde sea

posibte 
- 

la conmemoración qui nos ocupa ha

sido m:ry loErada y los coleccion¡stas han esta-

do muy satisfechos de poder lncluír esta se'

rie en sus álbumes, anhelando que la calidad

de las futuras emisiones se mantenga en este

mismo nivel, como debe esperarse por la anun'

ciada serie de los huacos de la cultura Nazca,

que daberá salir en los Últimos meses del año.

No es ocioso añadir, que a pesar del termi-
nante dispositivo de la respectiva Resolución,

que destina 50 series para revistas filatélicas

e informaciones period,ísticas nacionales y ex'

tranieras, todavía no hemos recibido las que

nos corresponden, caso que es simllar a todas

las últimas emisiones producidas baio la mi+
ma reglamentación.

certánenes de

«EXFILBO» 1967:.- El Club Filatélico de

Bogotá, dando muestra cle una actividad que

anteriores éxitos iustifican plenamente, ha or-
ganizado la Sexta Exposición Filatélica Nacio-

nal «EXFILBO» 1967, que debe realizarse del

11 al 22 de Octubre próximo, con motivo de

la reunión del Consejo de Gestión, de la Comi-

sión consultiva de estudios postales de la U.

P. U.
Dicha Exposición será patrocinada por el Mi-

nisterio de Comunicaciones, la Administración
Fbstal Nacional, la Administración del Correo
Aéreo, el Banco de la República y diversas em-

presas industriales y comerciales.

trascendencia

peruana
El Comité Organizador está presidido por el

distinguido colega Don Eduardo de Cayzedo, y
lo integran destacadas figuras colombianas co-

mo son los señores Walt:r Blell, Carlos Restre-
po Cano y Hans Kamp. ActÚan además. como
Tesorero el señor Ralph Schachtebeck y como
Secretario Eiecutivo, nuestro apreciado amigo,
Don Jairo Londoño Tamayo.

El Jurado Calificador estará conformado por
un selecto grupo de expertos, cuya nómina
completa incluye al Dr. Augusto Merchán del

Club organizador, el Licenciado Don Alvaro Bo'

nilla Lara por la Sociedad Filatélica de Chile,

Don Rafael Oriol y Don Adrián Hernández por
el Club Filatélico de Caracas, el Inge' Henry

Harman de lzcue por la Asociación Filatélica
Peruana, por impcsibilidad del señor Herbert
H. Moll, previam:nte designaclo, Don Arnold
Heymann por el Club Filatélico de Cali, el Dr.

Gabriel Trujillo por el Club Filatélico de Me-

dellín, Don Sergio Martínez Aparicio por el

CIub Filatélico de Barranquilla y el Dr. Catlos

Drews Castro por el Club Filatélico de Pereira.

«EXFILBO» 1967 qve contará con los auspi-

cios de la Federación Filatélica Colombiana

«FEFILCO», se efectuará en los salones de la

Biblioteca Luis Angel Arango, ubicada en el cen-

tro de la capital, y permitirá la participación

de competidores en nueve categorías: a) Co-

lombia, correo ordinario, Departamentos, sarvi-

cios especiales Siglo XIX; b) iguales servicios

del Siglo XX; c) Colombia, correo aéreo; d)
las Américas, correo ordinario y aéreo; e) Eu-

ropa y Colonias, correo orciinario y aéreo; f)
resto del Mundo, correo ordinario y aéreo; 9)
estudios pre-f ilatélicos, marcas postales, co-

rreos privados, sobres da primer día y tarieias
máximas; h ) colecciones especializadas; i) co-

lecciones temáticas.

Un nutrido coniunto de premios estará a dis-

posición del Jurado Calificador para ser adiu-
dicado a los ganadcres cle las diferentes catego-

r ías.

Desea,"nos expresar nuestra felicitación más e-

fusiva a la entidad organizadQra y esperamos
poder ofrecer a nuestros lectores, utta amplia

informoción en nuestro próximo número, gra- .
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cias a la colaboración del lng:. Harman que
viaiará a Bogotá como Miembro del Jurado.

CONCURSO ANUAL «pREMIOS COSSIOT¡:_
La Asociación Filatélica de Costa Rica anunció
oportunamente la apertura de la inscripción
para participar en el Concurso «premios Cos-
sío» I9ó7.

Los «Premios Cossío« fueron creados en 193ó
por el Licenciado José L. Cossío hijo, destaca-
da figura de la fílatelia mexicana y gran admi-
rador de Costa Rica, deseando estimular la in-
vestigación, los estudios, las obras y las co_
lecciones de Costa Rica, para lo cual estableció
varias medallas para que fueran otorgadas a
los mejores colaboradores d: la Sociedad Fi-
latélica. Por ciiversas razones, dichos Concur-
sos no pudieron ser organizados durante mu-
chos años, hasta lgó4 en que el Licenciado
Cossío insistiendo en su idea, puso en manos
de la Asociación Filatélica la tarea de otorgar-
los. Dicha entidad, conciente de la importan-
cia de tal decisión y avisorando las brillantes
perspectivas que poc'ían derivarse de su cum_
plimiento, aceptó el encargo y se abocó a la
delicada tarea de organizar un concurso anual
que tuviese además proyecciones internaciona_
les. En l9ó5 se celebró el primer certamen,
repetido luego en 1966 y que este año, queda-
ra abierto por tercera vez.

Como el fin exclusivo del concurso es esti-
mular a los investigadores y fomentar la di-
vulgación de sus conocimientos, pueden parti-
cipar filatelistas de cualquier país, tanto si per-
tenecen a entidades filatélicas cuanto si colec_
cionan independientemente. Los trabajos pre-
miados serán publicados en «COSTA RICA Fl_
LATELICA» del mes Ce Diciembre y según el
juicio del Comité de publicaciones, dicha difu-
sión podrá comprender inclusive a los traba-
ios nó- premiados, pero que contengan mate-
rial interesante para su divulgación.

Los premios son los siguientes : a ) Medalla
de lámina de oro al meior trabajo literario
sobre los sellos de Costa Rica en todos sus as-
pectos, pudienclo abarcar historia postal, pre-
postal o pre-filatélica; b) Medalla dorada al
meior trabaio literario sobre los sellos de co-
rreo de cualquier país del Mundo, en la mis-

filatelia peru¿na
ma fcrma que en el inciso anterior; c) Me.
dalla de plata al miembro o miembros de la
Asociación Filatélica de Costa Rica que más
se hubiera distinguido durante el año por sus
aportes personales al bien de la filatelia cos_
tarricense y de la entidad; d) Medalla platea-
da al mejor expositor de una exhibición de se.
llos de correo, material filatélico que presen-
tará la Asociación Filatélica de Costa Rica en
el ¡nes de Agosto de cada año; e) Diplomas a
los concursantes qus no obtuvieran medallas,
p-oro cuyos trabajos se consideren merecedores
de alguna distinción.

Los trabajos fueron present¿dos hasta el 3l
de Julio, debiendo pronunciarse el fallo en el
transcurso del presente mes de Setiembre, así
como la entrega de premios. En principio, di-
cha entrega debería realizarse el l5 de Setiem-
bre, coincidiendo con la fecha de la lndepen-
dencia Nacional, pero el votumen de los tra-
baios recibidos ha hecho necesaria una adecua-
da postergación.

Los premios cie 19óó correspondieron a los
siguientes concursantes: Medalla dorada, se-
ñor Eugenio Gebauer de Caracas por su Catá-
Icgo «The ¿irpost stamps of Colombia»;
mención honorífica al señor León Bilak de Gua-
temala por su ariículo «El correo acelerado a

través de los siglos»; mención honorífica al
séñor Carlos Dos Santos pinheiro de Brasil por
su trabalo «Historia postal aérea del Brasil»;
medalla cle plata al señor pedro J. Luque co_
mo meior colaborador de la entidad durante
el año, y premio extraordinario, consistente en
mect'alla de oi-c al señor Ricardo Alvarez p., por
su excepcional activiclad en pro de la filate_
lia de Costa Rica y cle la Asociación Filatélica
de ese pafs.

UITIMO MINUTO:- Encontrándose en pren-
. sa esta edición, nos llqga de Colo,trbia, la sen-
sible notiqia dbl fallecimiento del señor E-
duardo de Cayzedo, Presidente del Club Filaté-
lico de Bogotá y del Comité Organizador de
«EXFILBO» 1967, ocurriclo el 17 del presente
mes. La dolorosa nueva ha conmovido a to-
dos cuantos tuv¡mos el placer de conocer al
distinguido colega desaparecido y de apreciar
sus dotes de filatelista enterado y caballero a

I
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filatelia

carta cabal. Estamos enteracjos que el Club Fi-

latélico d: Bogotá ha decidido seguir adelan-

te con la realización de «EXFILBO» 1967 no

obstante la penosa hora gue está viviendo'

comprendiencio acertadamente que esa hubiera

sido la intención del señor de Cayzedo'

La A. F. P. ha encargado al lnge' Harman'

trasmitir al Club bogotano, nuestras condolen-

cias más sinceras, aunándonos al dolcr que

embarga a los colegas colombianos, las que

pr"r"ni.ro. igualmente a sus familiares' ha-

.iéndonot intérpretes del general sentimiento

de pesar qu-ó se ha experimenta'do ante la luc-

tuosa nueva.

tud de su reallzación, ha seguido acapa-

rándola en comentarios de prensa, que han

destacado, al lado de sus aspectos favora'

bles, los de caracter negatlvo que, al parecer'

peruana

Del Perú, sólo se hizo presente el Ing'
Silvio Gamacchio, que concurrió con su ct>

lección aérea, de 1927 a 1957, y que mereció

medalla de bronce plateado, galardón por el

que le congratülamos en forma especial, la'
mentando solamente que por las circunstan
cias arriba indicadas, no hubieran podido
partlcipar los filatellstas nacionales en una

mayor proporción.
Anotamos, no obstante, que el Perú es'

tuvo representado en la Clase de ftronor' por

la formidable colección del Dr' J' Schatz'

kes de Francia, quien presentó sellos sln

dentar, nuevos y usados, en blocks, tiras
y en sobres, errores de color, bisectados en
-carta, 

cancelaciones, franqueos mixtos Gran

Bretaña/Perú, usados fuera del Perú y prue-

bas.
De otro lado, la espectacular E'xposiclón

alcanzó contornos muy respetables en 
-su

"t"pfit"a 
y realización, de que pueden dar

fe ias siguientes cifras: 865 participaciones
pi""".,i"rIt"t de 42 países: 6 en Corte de Ho
nor; 36 en Clase Oficial; 23 fuera de con-cur'

so j Jurado; 16 en Clase de Honor; 33 en

óiose Nacional I 386 en Clase de ComBetición'

á" i* .rrt"., 236 de países Europeoq 11? de

"*trn'fo"op"os 
y 33 mixtas; 107 en Clase

Temática; 26 en Aerofilatelia (nuava deno'

minación del antiguo <<Corteo Aéreo»); E3 en

éhse Junior y 12ó en Clase Llteraria' La

superficie de exhibición fue de once mil me'

trós cuadrados, con 4.200 marcos de 12 o 15

páginas; setenta y nueve stands de comer'

"iunt"s 
y doce oficlnas postales para In ven-

ta de la serie conmemorativa especlal de 3

valores.
Fueron apllcados siete matasellos especia'

f"., ;.bi¿"áose realizado numerosas reunio'

nei generales, una Bolsa de Comerciantes

q"L J"l"t"u.on su Asamblea anua!' la Asam-

üú á" h Asociación Internacional de Peri-

iou- nifutefi"os, la Asamblea de la A'I'J'P'
v "f 

é".,g"".o anual de la F'I'P' durante el

tual se adoptaron, entre otros' los slguientes

acuerdos:--- 
Admisión en block y por unanimidad' de

la Federación Filatélica Colombiana' de la

1t

amphilex 67 1r el

congreso f. i. p;
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Asoclaclón Filatélica de Costa Rica y de la
Asoclación Filatélica de Guatemala. Igual-
mente, de la Royal Philatelic Society of Ca-
nada, Ihe Scandinavlan Collectors Club de
Islandia y la Asociación de Filatelistas de Ia
Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas.

-Patronato de la F.I.P. a la Exposlción
de Praga 196E, a Eflmex 1968 en Méxlco (drr-
rante la que se efectuará una sesión de
trabajo de Ia F.I.P. como fuera el caso,
el año pasado en Washington), Sofia 1969 y
la Prlmera Exposlción Internacionat de la
Juventud, en Luxemburgo l9ó9.

-Fechas retenidas para futuras Exposi-
clones fnternacionales: 1970 Londres; 1971
Budapest y Roma; 1976 Filadelfia, EE.UU.

el nuevo catálogo
bustanante

Con una presentación muy atractiva, aca-
ba de aparecer el catálogo especializado de
estampillas del Perú "Bustamante" 1967 /68,
cuyo autor es nuestro consocio y compañe-
ro de Junta Directiva, Dn. Juan Bustaman-
te F. quien ha contado con la asesoría téc-
nica de su padre, el más antiguo y presti-
gioso comerciante en estampillas de Ia loca-
lidad, Dn. Gabriel O. Bustamante, habien-
do colaborado asimismo, los señores Javier
Fong L , también miembro de nuestra Jun-
ta Directiva, José Cáceres P., Carlos Zeiter
y Hugo E. Bellido.

Este nuevo catáiogo especializado es indu-
dablemente, una obra que debe estar en to-
das las bibliotecas filatélicas, y en especial
en las de aquellos apasionados por el
estudio de los sellos postales del Perú, ya
que trae las siguientes muy interesantes in-
novaciones, además de haber incluído todas
las variedades importantes: un magnífico
capítulo sobre las estampillas inglesas usa-
das en el Perú con lista de precios; una va-
lorización de los matasellos locales sobre
las primeras emisiones; otra sobre el "tren-
cito" así como un capítulo de las estampi-

peruana
llas de primeras emisiones en sobre con su
respectiva valorización. Igualmente impor-
tante e interesante es la parte que trata so-
bre la ocupación peruana en el Ecuador.
donde también se catalogan los varios ma-
tasellos usados y que sirviera de base para
un artículo aparecido en el último número
de "FILATELIA PERUANA". por Io demás.
contiene todos los datos necesarios en un
catálogo especializado, presentados en for-
ma clara y sencilla. De otro lado las ilus-
traciones son cuidadas y buenas y la presen-
tación del catálogo en general, desde su ca-
rátula, es moderna y agradable.

Ojalá que nuestro consocio no se quede
en una sola edición y podamos ver cada dos
años, una nueva versión aumentada de es-
ta obra, por la cual cabe feUcitarlo en la
forma más calurosa, ya que aparte de ser
un trabajo de romanos el editar un catá_
logo especializado del perú, es también _
como lo sabemos por propia experiencia_
muv poco grato, pues lo único que se recG
ge aquí de la opinión púhlica de los filate-

Lo que realmente hace de este catálogo
una invalorable obra de consulta, ., q.r. ól_
vidándonos de los precios, ha incluíáo un
sinnúmero de datos que interesan al filate_
lista no solo hoy, sino que le van a intere_
sar todavía durante muchos años después,
de modo que no se trata de una simpte tis-
ta de precios sino de una verdaderá obra
filatélica. Una vez más, gracias en nombre
de los filatelistas peruanos y felicitaciones
muy sinceras para el autor.

H.H.M,

suscríbase a

iI

"filatelia perua na"

I
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Las sesiones del trimestre se efectuaron nor-

malmente, habiéndose atendido los asuntos de

orden administrativo, someiidos a consiciera-

ción de la Junta Directiva. La colaboración con

las autoridades del Correo ha seguido mante-

nióndose, pero en vista de que los resultados

prácticos son todavía de poco alcance, se estu-

dia la mansra de incidir sobre ella, para for-
mular las sugerencias que fueran clel caso pa-

ra hacerla mucho más provechosa.

ooo-

La A. F. P. propuso al Comité Organizador

de «EFIMEX I968r», la designación como Co-

misionado Nacional para el Perú, al señor Luis

Guzmán P., propuesta que ha sido aceptada.

Asimismo, ha propuésto como Comisionado

Nacional para el PerÚ para la Exposición de

Praga I968, al lnge. Mario Righetti M. y al

fnge. 5¡¡r¡o Gamacchio como su representante'

delegado ante la Comisión de Aerofilatelia de

la F. l. P. que preside el señor M. Onofri de

Milán.

_______ooo_

La vacante producida en la Junta por renun-

cia del señor MacGillivray, fue cubierta con

la designación del señor Víctor Frydlewski L.,

quien habrá de ocupar el cargo cle Director de

Canjes, en vista de la forzada ausencia, por

razones profesionales, del lnge. Gamacchio,
que tan provechosa obra realizara mientras pu-

do permanecer regularmente en la ciudad.

filatelia peruana
Por circunstancias derivadas del viaie de la

delegación de la A. F. P. a Chile, tuvo que ser

postergada la «EXFILIMA» del mes de Agosto,

debiéndose seguir la realización del ciclo con

la «EXFILIMA Xlll» en Octubre, sobre el ie'
ma América, Asia y Africa' El programa del

año concluirá con «EXFILIMA XIV>r, que se e'

fectuará posiblemente en el local del lnstitu-
to Cultural Peruano'Norteamericano, en Di'
ciembre, sobre Temática en general.

En cuanto a la exposición postergada, se ha

planteado realizarla durante el verano, en la

sede de alguna institución cultural, donde pue'

da aprovecharse en mayor grado, en su asPec'

to didáctico y de difusión.

oOo-

Los remates, cumplidos el l9 de Julio, Ió
de Agosto y 20 de S:tiembre, han continuado
una marcha ascendente, que se puede confir-
.mar por los totales generales de Sl. 15,497.o0

de venta, 177 lotes aciiudicados y S/. 2,'l53'05
de comisión para la A. F. P. Para mantener es-

te auspicioso ritmo (que no supera aÚn el del

primer trimestre del año) se ha incrementado
la cantidad Ce lotes del PerÚ en cada subasta
y se ha resuelto efectuar una de carácter extra-
ordinario, a fines de Noviembre próximo, in-
cluyendo lotes de calidad superior. Este rema-
te contará además con una lista especial para

una mayor distribución, presentando las foio-
grafías de Ios lotes principales.

Mayores detalles serán dados a conocer o-

portunamente en Ias circulares mensuales, que

se siguen remitienCo regularmente.

-sQ6-

Para tonificar las finanzas de la Asociación,

afectadas también por la situación determina'
da por la alteración cambiaria, se ha organiza'
do la rifa de una colección completa de sellos

aéreos del Perú, cr.ryos boletos 
- 

6¡d¡ uno con

cinco opciones 
- 

se encuentran a la venta.

El premio se determinará de acuerdo con los

terminales ganadores de la suerte mayor del

Ramo de Loterías de Lima y Callao, que debe
jugarse para la próxima Navidad.

20
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filatelia
A pesar de las ínformaciones aparecidas en

los diarios sobre Ias estampillas pro-periodis-
ta, se mantiene el uso de los resellos provisio.
nales que tanto dan que hablar y no precisa-
mente €n su favor.

Contrariamente a la tendencia anti-impositi_
va/ se presentó en la Cámara de Diputados un
proyecto para elevar el valor del impuesto o_
bligatorio en la corresponCencia, de S/. O.lO
a S/. 0.20. Se espera que dichc proy".io .r,r-
pla una prolongada estadía en comisiones, ya
que no está de acuerdo, como hemos dicho va-
rias veces, ni con la calidad de servicio, ni con
la iusta tasa que se debe abonar.

En cuanto a los anunciados sellos pro.-Chan
Chan, no hay novedad alguna que informar,
io que en buena cu:nta, es grato para el colec-
cionista y para el público en general.

ooo_

Cumpliendo el encargo recibido en Santiago
de Chile, el D¡rector de esta revista, visitó en

peruana
Buenos Aires a los directivos de la Federación
Argentina de Entidades Filatélicas y de la A-
scciación Filatélica Temática Arr¡i:ntina, sien-
do objeto de cordiales agasajos por parte de
Ios señores Vicente A. DiGaudio, Presidente de
la F. A. E. F., Pedro A. Repullés, Presidente
de A. f. l. T. A., Néstor Ferré y Augusto Víc-
tor Bousquet.

Tambié4 tuvo el agrado de entrev¡starse con
nuestro consocio Alberto E. Antonutti, infati-
gable colaborador de estas páginas, en oportu-
nidad que sirvió para estrechar vínculos de a-
mistad con tan distinguido colega.

_-____ooo_

Anotamos complacidos que «BOGOTA FILA-
TELICO», órgano del Club Filatélico de Bogo-
tá, ha reproducido nuestro comentario edito-
rial de Junio de l9óó en su edición Ne 15, co-
rrespondiente a Agosto de 1967, con relación a

la Exposición «EXFILBO 67», que organiza pa-
ra Octubre da este año.

UEflTfl IIE SEIIÍIS $ÜET.T(IS

EN GflI,E$ÜICITü

ATTNCION TODO TL DIA

Carlos Ducastaing A.
234 Pueblo libre

t
t
t
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filatelia
Esta complacencia ha sido doble en reali-

dad, frente a la reaparición del colega que ha

vuelto a la circulación, gracias al denodado

empeño de los ciirigentes del Club, con un

contenido y una presentación que hacen honor
a los diligentes amigos colombianos'

Al agradecerles por las palabras con que ha-

cen praceder nuestro editorial, les con§ratula-
mos por el esfuerzo realizado, e-sperando po-

der disfrutar de su lectura por muchos años'

ooo_
Ha llegado a nuestro poder el informe del

Jurado correspondiente a «AEROFILA 67», fa

Exposición lnternacional que sobre Áerofilate-
lia se desarrolló en Budapest, del 3 al I0 de

Setiembre actual, y que actuara bajo la presi-

dencia del Dr. Laszlo §teiner.

Es muy placentero destacar que las dos parti-
cipaciones del Perú han obtenido sendas recom'
pensas, como sigue: lnge Silvio Gamacchio por
su colección aérea del Perú, medalla de Plata, y
señor César García por su cofección aérea de

Costa Rica, Medalla de Bronce. Además, el

lng9. 6"-.".hio que concursó en la sección

Literatura con una recopilación de sus ar-
tículos sobre el «<Marinerito», aparecidos en

sucesivos números de «FILATELIA PERUANA»,
mereció igualmente diploma.

Calurosas felicitaciones a lcs premiados, au-
gurándoles nuevas distinciones en próximas
competencias internacionales, las que daben ser-

vir también de acicate para lograr un Bumen-
to substancioso de la cantidad de participant,ls
peruanos, que sietnpre han sido un tanto re-

misos en concurrir en tales eventos.

El Gran Premio lnternacional fue discernido
a José Henin de Bélgica por su colección sobre

Pioneros de la aviación en Bélgica' El Gran

Premio Nacional fue conferido a Antal Frank
de Hungría por su coleceión de sellos de avia'
ción de los países europeos. Finalmente, el Gran

Premio de Honor fue adiudicado a llia Brauns'
tein de Bélgica, por su colección de sellos so'

viéticos de correo aéreo consular de 1922.

Fueron distribuídás además, 10 medallas de

plata dorada con rango de medalla de oro; 43

medallas de plata; 4ó medallas de bronce pla'

peruana
leado¡ 74 medallas de bronce y 47 diplomas,
así como numerosos premios especiales, dona'
dos oor instituciones y personalidades que con-
tribuyeron en esa forma al éxito de la Exposi-
ción.

ooo_
Se nos pide comentar sobre tres anomalías

observadas en la atención al pÚblico en las O-

ficinas del Correo Central y Museo Postal.
La venta al por mayor está suieta a un sis-

te,ma de traba jo dependiente de entregas y cré

ditos a las empleadas, que se eiecutan a me-

dia mañana obligando a Ios interesados a lar-
gas esperas e insistencias mort¡ficantes, tanto
para ellos cuanto para las personas que deben

a tenderlos.
Similar procedimiento se aprecia en el Mu-

seo, donde Ias empleadas tienen créditos muy
limitados y a veces, no están en condiciones
de atender las demandas de los visitantes, mu-

chos de los cuales son transeuntes, de paso por
Lima, que no pueden regresar en otra oPortu-
nidad para conseguir lo que debiera ser prefe'
rente actividad del Museo, es decir, toclas las

series en actual venta y que, comc también se

advierte. no se encuentran en forma completa
en ninguna oficina postal.

El tercer punto se refiere al retiro d: la

correspondencia certificada enviada a aparta-
dos. Aquí se so¡nete al público a una verifica:
ción de la firma registraCa. buscando en libros
qu3 nunca están oportunamgnte a mano y cu-

ya revisión, sin índice ni facilidad alguna, to-
ma un tiempo considerable que no siempre
puede desperdiciarse. La presentación del com-
probante equivale a la posesión d: la llave del

apartado y así como nadie pone en cluda el de-

recho de la persona que la tiene, igual criterio
debería primar para el recoio de la correspon-
dencia certificaCa.

Corremos traslado de estas observaciones,

tendientes a obtener un meior servicio. que se

podría alcanzar a poco que se rectificaran a-

nacrónicos procedimientos y se agilizara conve-

nientemente, la atención al pÚblico que no

siempre puede ni está dispuesto a esperar más

de lo necesario.

to
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algunas piens notables

Continuando con la presentac¡ón de impor.
tantes piezas filatélicas peruanas, en un afán
de docurnentar al estudioso, siempre ávido de
añadir nuevos puntos de referencia e informa.
ción a sus conocimientos, insertamos hoy dos
que nos han sido comunicadas por nuestro con-
socio, señor Marian Danielski, de Malmoe, Sue_
cia.

La primera es un sobre dirigido del Callao a
Lima, franqueado con el «<trencito>r, con mata-
sellos de bigotes y fecha 18 SET 1870, además
de un ¡nteresante <<LIMA 5a. DISTRIBUCION».
Esta pieza sirve para confirmar una vez más
la fecha de circulación del elusivo ferrocarril,
que hasta hace poco se consideraba de lg7l,

y que gracias a fa continua investigación y es-
pecialmente, a los artículos de los consocios
lnge. Harman y señor Bustamante F., se está
precisando que fue por lo menos, de Junio de
1870, fecha que está de acuerdo de otro lado,
con fo aseverado por Moens.

La segunda es una tira de tres ejemplares,
del dinero rosa de 1862, con el error del mar-
co de costado, con matasallos circular de pas-

co y fecha Agosto de 186ó, La anomalía del
marco es perfectamente visible en la reproduc-
ción que incluímos y hace de esta tira una
verdadera joyita.

No obstante tratarse de un sello extranjero,
no hemos podido resistir a la tentación de in-

sobre con trencito
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cluir una reproducción de una pareia del un

centavo verde bronce sobre papel azulado, do

Francia, Napoleón sin laurel, que ostenta un

primoroso matasellos en roio «IMPRIMES-PA'

RIS-PP», con Ia fecha de la cuaf solo es visible

el año 1864. Esta pareja, notable en sí por la

frescura del color, la conservación y calidad

de los sellos de márgenes de primer orden, 5e

relieva aún más por la precisión del matase'

llos, que le otorga como es lógico, un buen so'

breprecio por su rareza, a estar por los coefi'

cientes señalados por Berck.

v is ite

"exf ¡lima xtv"

filatelia Peru&na

tiene que pasar...

En cada ocasión en que el correo pone s«>'

bre mi mesa una carta con sello del Perú,

cxperlmento una gran alegría: es el amlgo
Guzmán que escribe, con buenos comenta-
rios sobre filatelia, aconteclmientos de or'
den general que nos interesan mutuamente,
noticias de amigos comunes y una frase in-
faltable, como corresponde a un buen Di-
rectivo: "que no olvide la Revlsta" ' ¿Cómo
puede olvidarse la Revista? ElIa es otra de

Ias grandes alegrías que periódicamente trae
el correo desde Lima, y entonces correspon'
de buscar material y mandarlo con urgen'
cla a Guzmán... para la "REVISTA".

Esta vez se presenta una variante en el

contenido acostumbrado de este material,
no será para comentar algo que pasó hace

un siglo, no, tal como lo dlce el tÍtulo, es

algo que estamos soñando, viviendo casi, y

to.

No ha sido solo una vez que hemos leído,
escuchado o comentado en rueda de cole'

.;ii, gas amigos, que la F.I.P. por su ubicaclón
;.'.'ggográfica y su constitución, más que "Fe-
L' áeraclón Internaclonal" es una "Federación
,' Europea", Y que es necesaria una "Federa-
i clón Americana".

Nuestras Repúblicas, unidas en la hlstoria
por incontables hechos comunes, desde la

' conquista por r¡n mismo soberano europeo,

el sufrlmlento común durante el período co'
lonlal que las avasallaba, el primer grito de

Libertad repetido al unísono por todos los
pueblos americanos, la guerra de la lndepen-
áencia que emprendieron y sufrleron Jun-

pareja de 1c (colección grau)
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tos nuestros antepasados, y, finalmente la
paz y el reconocimiento de la madre patria,
com¡in a todas las nuevas Repúblicas, cons-
tituye un hecho indudable de unidad, raro
en un continente tan extenso y cuyas pobla-
ciones principales se encuentran, por lo ge-
neral, tan distantes unas de otras, distancias
que en la época de la independencia se me.
dian con muchas arduas jornadas de mar-
cha por toda clase de caminos y en cual-
quier condición de tiempo.

Si hace 150 años fue posible unir volun
tades con menos recursos y para una em-
presa tan grande y rodeada de tantos ries.
gos como fué la fndependencia Ampricana,
bien podemos hoy volver a reunirnos en
nornbre de la filatelia americana, qus será
una empresa rnucho más fácil, con ningún
riesgo y sí mtrchas satisfacciones.

El primer jalón está ya firmemente plan.
tado. I)ur,ante tres años consecutivos üe-
nen realizándose las "Jornadas itioplatenses
de Filatelia" entre la drgentina y el Uru,
guay, que, de hecho se encuentran ,,federa-
dos".

Esta rnanifestación de confraternidad en.
tre los pueblos unidos por el Río de la plata,
y no separados por él como dicen los textos
de geografía, identificados por los mismos
colores en sus respectivas banderas: celeste
y blanco la [Iruguaya, celeste y blanco Ia
Argentina, ha servido en esta tercera edición
de 1967, de ejernplo a otros dos pueblos her-
manos y muy queridos nuestros: Brasil y
Chile, nombrados asÍ, por orden alfabético,
ya que de ninguna forma podrÍamos esta-
blecer preferencias, que han estado digna-
rnente representados por sendos ,,observa.
dores" en las reuniones de Montevideo,
quienes seguramente Ilevarán a sus tierras
I_a sernilla allí recogida, la que será planta-
da en buen campo y de la que podemos es.
perar buena cosecha.

Para el año próximo venidero tendremos
ya al Erasil en las ..Jornadas R.ioplatenses,,,
estando ya en vias de programación Ia .,Ex-
posición ABU,' para 1969 (Argentina, Brasil
y Uruguay), y por el lado de los Andes tam-

filatelia peruana
l¡ién habrá en 1968 ,,Jornadas Trascordille-
ranas" (Argentina y Chile).

¿Por q¡.té no hacen Io mismo otras herma-
nas? De estas reuniones regionales, cada
vez más extensas, surgirá sola Ia Federa.
ción que anhelamos.

¿Es ésto tan difícil? Seguramente que no,
y entonces es llegado el momento de hacer-
lo, o mejor, de continuar haciéndolo, ya que
en principio está ya hecho.

En efecto, en el temario de estas Terce-
ras Jornadas, estaba en consideración la
formación de la ,,Federación Rioplatense,,,
punto sobre el cual se abrió un compás de
espera para conocer las disposiciones que en
tal sentido adopten las demás entidades del
continente, de acuerdo a algunas conversa.
ciones inicladas en SIpEX, para dar direc-
tamente el "paso final,, hacia la Federación
Americana.

La visita filatélica que debéls realizar en
este rnes de Julio, que tantas conmemora-
ciones encierra para nuestros países, Ios pe-
ruanos a los hermanos de Chile, bien puede
ser otro jalón, y seguramente to será. eui-
zá antes de ver publicadas estas lineas ten-
dremos ya esbozadas Ias ,,Jornadas del pa.
cífico", Chile, Perú, quizás Ecuador, etc ,

precursores también de la futura Federa"
ción.

¡Cuánta fuerza podrá tener en los Con.
gresos de Ia F.I.P. la Federaclón Ameri-
cana unida! Ya no se verían nuestras Repú.
blicas olvidadas como tan amargamente se
comenta en órganos fitatélicos de nuestro
continente, y segurariente la participa.ción de
las muy buenas colecciones americanas,
(que, nos consta, las hay y muy importan-
tes) en las grandes exposiciones de Euro-
pa, ocuparían el Iugar que merecen.

Nuestro "MartÍn Fierro,,, inmortal obra de
José Hernández (él mlsmo que aparece en
nuestra estampilla de $ 6.-), nos recomlen-
da:

"Los hermanos sean uni.dos
esa es la ley prlmera...,,

I
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FILATELISTAS
Tenemos d.e todo Para su hogar:

Telas Para muebles Y cortinas

Géneros de lana Y casimires

Telas de algodón Para t'odo uso

Mantelería, bramantes, cretonas y muchas

cosas más a precios excepcionales para los

miembros d'e Ia A' F ' P'

También tenemos estampillas por colecciones'

o-
FERNANDEZ HNOS. S. A"

MELCHORMALO 347

LIMA
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Téngase presente que no hay la menor a-

nimosidad contra la F.I.P. ni sus legítimas
autoridades, no buscamos "declarar Ia Gue-
rra", nl "romper relaciones", sino todo lo
contrario: lograr una meJor comprensión y
mayor acercamiento entre América y Eu.
ropa, entre la Federación Americana y la
F.I.P., ya que Ia actual situaclón es más
culpa nuestra que ajena, por ser nosotros
Ios "aleJados".

Y como una demostración visible de nues.
tra unidad filatélica ante el mundo, no sólo
entre los filatellstas sino ante TODAS aque-
llas personas que un día u otro reciben
cartas de diferentes países, debléramos lo.
grar que cada 14 de Abril, ,'Día de las Amé-
ricas", todas las Direcciones de Correos del
continente, emitieran, y puntualmente ESE
DIA y no cualquier otro día como ocurre
con muchas emisiones conmemorativas, un
sello postal de dtbujo uniforme a todas, en
el valor corriente de franqueo de una carta
común y EN UNA CANTIDAD QUE AL-
CANCE COMODAMENTE PARA TODOS, stu
que constituyan estas emisiones motivo tle
la más mínima especulación (como ocLrrre
con algunas "emlsiones ómnibus" de otros
lugares del mundo). Y ese día, los filatells-
tas amerlcanos nos comprometemos a inter-
camblar una carta de saludo con otros co-
legas, franqueada con el sello ,,Día cle las
Américas" para que miles, quizá millones.
de cartas surquen el contiente y salgan de
é1, demostrando a los hombres del mundo,
que aquí, en América, la paz y la confra-
ternldad, tienen siempre una renovada for-
ma de expresarse.

Queda bastante por hacer, y AHORA MIS-
MO, hagamos partícipe de nuestras inquie-
tudes 'al colega vecino, o escriba¡nos una car.
ta a un club amigo en la vecina Repúbllca,
para que TODOS trabajemos por y para la
futura Federación Filatéllca Americana,
que "será para blen de todost'.

Alberto E. Antonutti.

Buenos Aires, 9 de Julio de 1962.

f ilatélica

En Julio de Ió09, Sir George Somers se en-
contraba al ,.nando del barco «Sea Venture» que
naufragó en un arrecife cle las Bermudas. No
tardó mucho en denominarse al arrecife <<Sea

Venture Flat» y después de Ia,rruerte de Sir
George en ló'l0, sus compañeros bautizaron a

todo el grupo, Ias lslas Somers. No obstante,
este nombre fue cambiado luego por el de Ber-
mucias, en reconocimiento del descubrimientó
efectuado en l5l0 por el marino español Juan
de Bermudez. A manera de tardía compensa-
ción. Sir George y su nave aparecieron en el se:
llo de 2 l/2 d emitido por las Bermudas en
1 953.

_ooo_

En 1939,|os Estados Unidos emitieron un se-

llo de 3c para conmemorar el centenario del
base-ball, lo que sirvió pare perpetuar la erró.
nea leyenda de que el juego había sido inven-
tado por el General Adner Doubleday. El mis-
mo General nunca lo afirmó y al parecer, la idea
se originó en 1907, cuando Adner Graves in-
sistió en que el General lo había introducido,
participando en el primer juego en 1839 en
Cooperstown. Nada era más falso pues se pro-
bó que él General Doubleday no había estado
nunca en ese año en Cooperstown, ya que por
ese entonces era solo cadete en la Academia de
West Point.

La investigación hecha en los Estados Unidos
e lnglaterra descubrió que el base-ball era iu.
gado mucho antes de 1839. En 1744, un alla-
beto publicado en Londres hacía referencias al
base-ball baio Ia letra <<B». EI libro fue publi-
cado después de New York en I762 y pósterior.
mente en Worcester, Massachusetts, en 1787.
Es sobre la evidencia de Ia edición americana
que el Diccionario de Americanismos expresó
que el juego se había originado en los EE. UU.
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INDUSTRIA QUIMICA

FABRICANTES DE¡
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Acido Clorhidrico,
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No obstante, en 1857 se afirmó que era posi-
ble retroceder el juego hasta el Siglo Xt, sien-
do conocido con «bace» mientras que en et Si-
glo XV se Ie llamaba <¡Base de prisioneros»» y en
Francia, «Jeu aux barres»».

Aun cuando toda esta evidencia prueba indu-
dablernente que el reclamo de los EE. UU. es
equivocado, el agrad.able mito rehusa morir y
el famoso campo «Doubleday>r s!rve para peren-
nizar la leyenda que prueba en verdad, que el

Pú!11.o .t* t"'" ,or:':"rr* quiere creer.

Cuando Charles A. Lindbergh planeó su épi-
co vuelo para cruzar el Atlántico en 1927, en el
famoso «Espíritu de San Luis», se proponía
Ilevar como mascota a su gato llamado «Pat-
sy». En el último minuto decidió no hacerlo. ex-
plicando que el vuelo era muy peligroso como
para arriesgar la vida de un gato. En 1930, Es-
paña emitió un sello para conmemorar la ha-
zaña, incluyendo en el diseño a «patsy>», Lind-
bergh, la estatua de la Libertad y el «Espíritu
de San Luis».

_ooo_

Después de la guerra hispano.americana, Es.
paña cedió las Filipinas a los EE. UU. en 1898.
Sin embargo, existía un ambiente de tal agita-
ción pol'ítica que los americanos se encontraron
ant,e numerosos problemas para poder restau-
rar un ofden y una administración responsabfes.
Buscando una solución, las autoridades esco-
gieron entre lo¡ muchos patriotas que se ha-
bían opuesto tenazmente a los españotes, a Emi-
lio Aguinaldo que vivía exilado en Hong Kong.
Con la esperanza de que Aguinaldo ayudara a
los americanos, fue llevado a las Filipinas, pe-
ro aquel declaró haber sido traicionado por los
americanos, considerando que éstos eran peo-

res opresores que los mismos españoles.
El patriota filipino huyó de Manila a la pro-

vincia de Bulacán, donde estableció un movi-
miento nevolucionario, destinado a arroiar a
los americanos de las lslas. Como el servicio pos.

filatelia peruan&
tal estaba en caótica condición. Aguinaldo or,
ganizó un sistema de correos y em¡t¡ó estamp¡-
llas que eran válidas en la zona que él contro-
laba. Estas estamp¡llas eran vendidas libremen-
te en las oficinas de correos de la zona re-
volucionaria y fueron usadas desde 1898 has-
ia 1901, en que Aguinaldo fue capturado por
los americanos y su movimiento suprimido. Di-
chos sellos incluían la inscripción <<Gob. Revo-
lucionario>r y el emblema de las tres K. Las
tropas americanas clausuraron las oficinas pos-
tales y confiscaron grandes cantidades de las
estampillas, que fueron vendidas finalmente a

Ios filatelistas.
Aunque como resultado de tal medida, dichos

sellos nunca fueron escasos, resultan sumamen-
te raros en sobres de la época I898-I90I, sien-
do altamente cotizados en el mercado.

Emilio Aguinaldo se dedicó a la plantación
de cáñamo después de ser libertado y tuvo un
rol preponderante en la vida política de su pa,ís,
donde falleció en 1964, a la edad de 94 años.

-----oOo--

La historia de de Thuin tiene todavía curiosas
repercusiones. En la «Gaceta Filatélica» publi-
cada en México 

- 
Ne 10, Abril de 1967 

- 
en

un artículo titulado «La glorificación de un fal-
sif icador», el autor abunda €n comentbrios
caústicos y termina diciendo, al referirse a la
salida del falsario «de la tierra del Mayab a la
de los lncas, adonde fué, según se dice, a estu-
diar piezas argueológicas pre-hispánicas para de-
dicarse por allá a la fSlsificación o exportación
de ellas, que es otra de sus actividades predi-
lectas. pues últimamenté en Mérida estuvo en-
vuelto en un lío judicial por el envío de joyas
del arte Maya. Pero también en forma jocosa se
ha dicho que fue a pedir a San Martín de po-

rres que le haga el milagro de poner en su ca-
mino a otros.,. que le compensen por sus acti-
vidades ilega les ».

A este respecto, conviene señalar que la A-
nrerican Philatelic Society, desvirtuando rumores
procedentes de Londres, manifestó en Marzo de
este año 

- 
en información llegada muy poste-
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l.,orrar," a nuestras ,.nanos _ que de Thuin
les había manifestado que solo estaría ausente
de México un mes¿ lo que así ocurrió, habiendo
regresado a Mérida el l5 de Enero de este año,
hecho que se comprueba por una entrevista
realizada por un corresponsal de «Life» en Ia

hacienda de Thuin, después de aquella fecha.

Se aclara así el actual paradero del incierto
y romántico falsificador, para tranquilidad cie

quienes pudieran haber temido una nueva in-
tervencién suya, €sta vez con nuestras piezas
a rqueológ¡cas

_ooo_

Los aficionados a la música en las estampi-
llas, anotarán complacidos que el l9 de Marzo
úftimo se realizó en el Hotel «AMERICANA» de
New York, el primer concierto filatélico, inter-
pretándose obras mencionadas en estampillas
emitídas por diversos países en honor de famo-
sos compositores.

Previamente al concierto, los diferentes sellos
fueron proyectados y las debidas explicaciones
fueron hechas al público asistento. La pequeña

orquesta inclu,ía piano, flauta y cello, con a-

compañamiento de soprano, que participaron en

el siguiente programa : ( las anotaciones des-
pués del lrombre de cada obra corresponden al
país emisor de los sellos y su numeración se-

gún Scott) I ) Minué y allegro de la sonata K-6
de Mozart para flauta y piano ( Bélgica 8-588 y
Austria 609) 2) Mondnacht de Shumann (D.
D. R. 304); 3) «<Batti, batti», aria para sopra-
no del «Don Juan» de Mozart ( Bohemia y Mora-
via B-5); 4) Traumerei de Schumann (Rusia
23231; 5) «Est a Szekeleknel» de Bartok (Hun,
gría lI40 y C-134); 6) «Wander Nachtlied» de
Schubert (D.D.R. 296 

- 
el curioso error del r+

trato de Schumann con música de Schubert ) ; 7 )
Himno Nacional del Bra¡il, da Silva ( Brasil
633); 8) Plegaria de Elizabeth del <cTannhau-

ser» de Wagner (D. D. R. ó50); 9)'Minué de

pefuana
la sonata Ne 4 de Mozart ( Alemania 793 ) ;
'10) «El ruiseñorr» de A,labiev-Liszt ( Rusia 15841 i
I I ) estudio revolucionario para piano de Cho-
pin (Rusia 2406 y Polonia ó43); 12) «Visi
d'arte» aria para soprano de <<Tosca»» de Puc-

cini (ltalia 746)¡ y 13) Trio en sol mayor de
Haydn, par'a flauta, piano y cello ( Hungría
1256 y Aystria B-50).

_ooo_

La estampilla de 50a de correo aéreo, emi-
tida por lsrael en I9ó0, muestra un f amoso
molino de viento en las afueras de Jerusalem.
El molino fue erigido en 1857 por Sir Moses

Montefiore como parte de un atrevido plan pa-

ra que los judíos se es'ablecieran fuera de la
histórica ciudad santa.

dijo artola, (y no es camelo):
«el telégra,fo anda mal;
un saludito nupcial
llega cuando se es abuelo...»

de «la prensa» lima

il
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Para atraer a los colonos y hacerlos indepen-

dientes de la ayuda del extraniero, recordó un

vieio adagio: «Donde no hay harina, no hay

Torah». El experimento tuvo éxito y desde a-

quella época, los judíos comenzaron a estable-

cerse en las afueras de los muros fortificados
de Jerusalem por primera vez en muchos si-

glos.

-------oOo--

«STAMPS» del le de Abril de l9ó7, reprodu-
ce el siguiente comentario que con más o me
nos exactitud, hemos experimentado ciertamen-
te, todos los filatelistas en algÚn momento de

nuestra existencia:

«¡Qué d,íal El teléfono ha repiqueteado in-
sistentemente y me he visto acosado y apurado.
Debí soportar la impaciencia y las quejas y las

tensiones angustiosas. Lo artificial y lo tri'
vial y lo complicado me han perseguido hasta

que no he tenido fuerzas para resistir. Estoy

exhausto, definitivamente' exhausto.

<<He vuelto entonces a mi colección de sellos.

Aqu,í he encontrado uh,a vez más la quietud y
la oportunidad de sentirme tranquilo Y de ser

amable. Sin apresurarme, doy vuelta a las pá-

ginas de mi álbum y encuentro paz. Contemplo
un paisaie de los Alpes suizos o uri retrato de

la Virgen. Viajo en una alfombra mágica dos

veces alrededor del mundo y vivo en total am¡s

tad con la humanidad entera.

«Aquí puedo ser natural. Por fín puedo ser

yo mismo. Bebo la belleza dal color y de la for-
ma. Me pregunto acerca de un hombre que vi-

vió hace un siglo. Busco una referencia en un

Iexto y tengo otro amigo más. En e,sta peque--

ña hora, mi mundo se ha hecho más grande y

he descuebierto una calma más profunda en é1.

<«Esta noche podré dormir.

asociación
filatélica

peruana

NUEVOS SOCIOS Y CAMBIOS DE
DIBECCION

LIMA, CALI,AO Y BALNEARIOS

22.- CARLOS NICOLETTI G., Cesareo
Chacaltana 324, Miraflores.

?19.-HECTOR, SANCHEZ TREGA, H. dCI

Campo 164, San Antonio.

PROVINCIAS

15?.- HERNAN CALLE 2., José Auseio S.

.436, Hua,cho.
612.-D. A. SOBREVILLA PACHECO; Ca-

silla 127, Huancayo.
688.-AUGUSTO LO'PEZ BET'IAVIDES'

Huánuco 139, Tarma,. Solicito inter'
cambio de sellos postales universales,
por series usadas; envÍos a elegir, e-

jemplares perfectos : conmemorativos,
aéreos, comunes; compro Y cambio'
Ilespuesta inmediata. D'eseo canje ac-

tivo. Coleccionista. medio. Correspon'
dencia en cualquier idioma.

691.- RODOLFO CASANOVA CASANOVA,
Ayacucho 621, Huancayo.

?18.- GUILLER.MO R,ODRIGUEZ DAVL.
LA, Casilla Postal 35, Ilo.

EXTRANJ,ERO

GUATEMALA

?17.- FR,ANCISCO PACHECO SAENZ, CA'
sillá Postal 5()-8, Guatemala CitYWalter Macpeek>>
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CASA FILATELICA "EL SOL''
DE

GABRIEL O BUSTAMANTE R
EXPERTO EN SELLOS PERUA¡{OS, CON 35AÑOS AL SERVICIO DE LA FILATELIA

NACIONAL.
CARABAYA N9 518 TELEFONO 77.2.72 CAS. 1949

LIMA.PERU

ESTAMPILLAS Y MATASELLOS COLOMBIANOS USADOS EN ELPER,U
EST'AMPILLAS Y MATASELLOS PER,UANOS USADOS EI\¡ ELECUADOR

Y muchas otras dan una idea de la magnitud de esta obra, merecedo-ra de un tugar preferenciat en cuatquiir ui¡rióteá-Iiñielió*.
VALOR,: S/. 200.00 PROVTNCTAS S/. 225.00

_ EXTRANJERO USg. 10.00
IncluÍdos portes y certificados.

LA MAS ANTIGUA DE Sf] GENERO EN EL PAIS

Secciones tales como:

MARCAS USADAS-ANTES DE LAS ESTAMFILLAS EN EL PERU]VIATASELLOS I¡OCALES,SOBNE'}NTIAERAS EMISIONESTODOS LOS E'RRORES Y VANTTTJADES QUE EXISTEN EN LASESTAMPILLAS PERUANAS
ESTAMPILLAS Y MATASELLOS INGI,ESES USADOS EN ELPERU
ESTAMFILLAS Y MATASELLOS CHILENOS USADOS EN ELPERU



LIEIFIEFIIAS A. B. G. S. A.
COMPLETO SURTIDO

DE ALBUMES Y ACCESORIOS FILATELICOS

Albumes llustnados
Albumes en Blanco
Pinzas
Lupas
Filigranoscopios
Odontómetros
Garta de Golores
Gatálogos Uniuersales: Scott é Yuert
Glasificadores
HAWID

eD, sus llbrerias:

Jirón Ocoña 149 - Edif. Hotel Bolivar
Edificio El Pacífico - Miraflores

Centro Comercial Todos - San Isidro

Edif. Camiño Real, Manuel Bayon San Isidro

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

Pedidos de Provincias:

Apartado 5595 - Lima
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