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La Comisión f'fP contra las ermisiones nocivas ha infor¡m.ado
¡ecientemente que de acuerdo con cbnversaciones re¿Iizadas en
Asunción, entre el presidente de la, Comisión y la Administración
Postal del Pa,ra,glzy, el Correo .de este país "considerará las
meilidas que le permitan conformarse a las normas preconizadas
por Ia tr'IP" y como primera consecuencia,, "a partir del lp ile
Enero de 1968 nb serán emitirlos sellos sin dentat''.

En vista de este primer resultailo, la FfP ha. decirlido sus-
pender provisionalurente Ia inscripción de las préximas emisio-
nes del Paraguay en la Iist¿ de estanpillas cuya presentación
está prohibida, en lcs exposiciones. La situa¿ión será re-exami-
na-la oportuna.mente para ilecidir la solución ¡lefiniúiva que con-
veng¿ ailopüaf.

Sin emitir aún,juicio alguno Cobre el particular, deseamos re-
ferirnos aI caso específico de un coleccionista residente en Bo-
livia,, quien para eviúar los altos preeios de los sellos para,g[a-
yos, decidió comprarlbs elirectamente al facial. en la loficina. fi-
Iatélic¡ de Asuncién y envió a tal efecúo el importe de la serie
que le interesaba. §eis semanas después, tuvo respuesta en el
sentido ile que Ios sellos en cuestión esteban agotad.os. persistien-
do en su empeño, eI filatelista insisúió medianúe una doble ges-
tién: escribié a un acnigo en el Paragu:y pidiendo nb ya una.
determi¡ada serie sinb todas la.s novedarles por apar€cer y en
igual forma, consiguió por interuredio de Ia Sección Filatélica
del Correo de Bolivia formular similar peilido, con ca¡ácúer ofi-
cial. De esta manera, pensaba haber previsto cualesquiera ob-
jecién que se puüera presentar.

La prirnera respuesta se recibió al pettido oficial: eI Correo
elel Faraguay informaba qUe no disponía de un servicio de no-
vedades para el exúranjero y que todas Ias emisiones se venitían
a compradores resitlentes en el ¡raís. La seguntta fue ¿ún más
sorprendenüe: eI Correo del paraguay infonnó al corresponsal re_
siclenüe en el inúerior rle ese país que Ias emisibnes s6lo se ven-
dían en ventanilla y que no se atendían pedidos por correlo. Eh
consecuencia, los interesados deben forzosamente b ir a comprar_
las directamente en Asunción o resignarse a abonar los recarga-
dos precios que rigen para ta.Ies emisioned. La histbria narrada
por D. Michael, ha sido publicada en un seman¿rio a,mericano
en I)iciembre ile 1967.

Juntando ca.bos se puede apreciar que a pesar de ..querer
conformarse a !a,s normas de la, fTp,', siempre habrá forma, en
que las e¡nisiones paraguayas sean objeúo de especulación pbr uno
u oúro tecnicismo legal, más propio de un mercachifle con in_
venl,iva que de una, en{iilad oficial, cuy'o prestigio intern"acional
no parece ya significarle mucho.
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IV. PR,EA]uBULOS DE LA§ PRIMDR,A§
EMrsroNES pnnudxes:-

En f849, d'u¡anúe el primer' §obieráo itel
Gran Mariscal Eamón Castilta, la administra-
ción de Correos sufrió una transformación com-
pleta; este año fue nombr¿do ailrninisüratlor
general tlel ráimo ilon José Dávila Contlemarín,
funciond¡io ilustre entre tos periona,ies qüe

fuet'on útiles al Perú en Ia vida civil.
Lamentable era eI estatlo ilel Correo cua¡r-

ito Qávila Condemaiín se hizo cargo de át; p"-
ro pronf,o obtuvo fondos y reglas que facilita-
ron el manejo y la inviolabü«tad tte ta corres-
pondencia.

Eeflejo de este interés en la administracién
db su Ra;mo; fue su áesm de establecer e¡r eI
Pérú, eI franqüso de li cbrrespondencia ineilian-
úe eI empleb ile estampillas. El 6 de Agosto de

1849, en su conrlición de Ailministradór Geng-
ral de Correos, elevá en cbhsulta aJ Sup¡emo
Gobierno'una. propuesúa en esüe sentltlo, que,

ía.rece ser, no futi recibida con él ilebido in-
terés que se merecfl, según se desprendé de
l.r siguibnte respuesta:

"Lima, a 18 de Agcsto de 1849.

"siendo eI asunüo ale que se trat¿ econó-
rnicó y de bficina, ilevuéIvase est¿ nota al Ad-
ministrador Gbnéral de Cbrreos, para que haga
por sí mismo sus diligencias.

"Del Mxr. (1)

Las cosas quedan por el momento t¿l co-
mo estaban; sin embargo Dávila Condemarin
iusiste'nuevamente'el 7 de Marzo de 1851; se

dirige al Ministro Juan Ciisósüomb Torrico,
quien no xóIo aprueba el proyecto eleva,ilo, eino
que 'autoriza a su autor'a'presentar las' ins-
trucciones y arreglos' nece§a¡ribs para realiza,r
este nuevo servicio público y de la, Eenta, a.

tenor de la siguienúe comunicación:
"Lima, a 16 de Marzo.tle 1851.

"Señor Administr¿dor General' ile' Correos,

Por C. NICOLET1II G.

'iiln t¡ apreciabtre comunicación que con fo-
cha ? de Marzo úlúimo ilirisió US. a esúe ItIi-
nisterio sobre Io conveniente que seria pa¡a,
facilita,r al piblico la francaúur¿ de la corres-
pondencia que se ilirige por los vapores y haqer
más sencillo el sóvicio de las estafetas ile Li-
ma, y Catrla,o, se .adoptase en esta Capital el
usb de los sellos, alel misrno moilo que se prao-
tica en Europa: se ha servido S. E. expedir
con fecha 13 del presentc, l¡ siguiente resolu-
ción:

"Apyuébese el proyecto presentado por la
Administración General de Correos, para fa-
cilitar ta fiancatura de Ia correspondencia par-
ticular que gira ¡lor los correos, por eI medio
que indica; y en consecuencia se le autoriz¿
para"quD procerla a presentar la,s instruccio-
nes y a.rreglos que ofrece, a fin de cbnsulúar
el nnejor se,rviclo'del público y ile la, venta,

"Cornuníquese.
'Que transcribo a US. para 

. 
su inteligencla

y drr-nás fines.
"Dios guartle a US.

"Juan CkiSróstbáo Tonico (2)

Es..muy pt'obable que Ia situación ,política
del momento que imperaba en el país, influ-
yera en que no se llevase a la. práctica este
nuevb servicio público. EI mandato ile don R¿-
món Castilla, había comenzado el 20 ile Abrit
cte 1845; ilebia por ionsiguiente termin¿r el 20
cle Abril rle 1851. Pero la Consüitu¿ión esti-
pr¡aba que el Presidente de la República debia
ccmenzar sü péríodo en Julio; de 'manera que
había.n cien tlías en los cuale§ no se sa,bía quien
debla. s:r eI Presidente de la Repúblic¿: si Cas-
tilla, mediante una prórroga, u otra persona, o
:,i ilebía ás¡¡mír el Fotle¡ el Presirlente electb.
E:,tas cuestiones fueron ¿bordadas metliante un
decreto del Gobiernó Convocando un Congreao
exfu:a,orünerio, ell que proclamó Presidente do
la R.:pública a don Eufino Echenique, quien
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filotelio
ha,bía obtenitlo mayoría en las elecciones (3) '

Él mismo üa que Echenique asunió el

mando, estalló una revolución en Arequipa; en

Diciembre ile ese año, el Gbbierno descubrió

una conspiración de Vivanco Y San R'omán'

que los llevó al destierd. Bartotromé llerrera'
era su nuevo Ministro de Justicia' y Gbbierno'

Lógico es pensar, que en metlio tle esta e-

fervescencia política, el Gbbierno no intenta'ra

por el momento efectuar lnnovaciones trascen-

tlentales en la administra'clón pública, como

era Ia implantacién tlel sistema tle estampi-

llas para el fr¿nqueo ile la corres¡rondencia'

cuedando el proyecto en el olvitlo por espacio

de seis años.
En 185?, oüra vez Dávita Contlemarín in-

sisüe en su proyecto; est¿mos en el seguntlo

gobierno del Mariscal Castilla' Es interesante

conocer la, serie de documentos curs¿ilos en

Ios tmeses tle Octubre y Noviembre tle ese año'

que iletermina¡on el uso tle las esta'mpillas pa-

ra el franqueo de la correspon«lencia postal

en el Perú. Estlos documentos nos tlan una

singular itlea, tte los esfuerzos hechos por Dá-

vila Condemaún para organlzar este nuevo ser-

vicio, teniend.o que vencer una serie tle ilifi-
culta,iles ProPias de esa éPoca.

En aceptación a[ proyecto presenta'ilo por

el Atlministra.dor General de Correos, el Conse-

jo de Ministros, enoargados tlel Potter Eiecuti-
vo dio el siguienüe Decreto:

"Ministerio de Gobierno, Culto, y Obras Pú-

blic¡s.
"EI Consejo ile Ministros encargados del Po-

iler Ejecutivo.
"C'onsideranilo:

filotelio nocionol
Jirón Caillom¿ (.dflisiilos 16?)

Casilla 1510 - LIMA - PER'U

Series nuevas Y usadas
oomunes Y aéreas

Amplio surtido de sellos en libretas
de todos los Países

Albums - Clasificadores, charnelaü
ComPramos seilos Peruanos Y

extranjeros cualquier cantidad'
Series cortas a precios de propaganda'

Material FilatéIico.

Peruona
"Que el sistema de esta,urpillas para la fra'n-

catura de Ia dorres¡londencia que se ilirtge al

interior y exterior pro'§ta Gomodi'l$d al pú-

blico, simplifica¡rilo las operaciones y contra-

biliilait de las estafeta^s, y facllita el mejor ser-

vicio en el'B.a¡¡ro de Correos; de ¿cuerilo cbn

lo plopuesto por el Atlminlstrailor Genera'l'

"Decreta:
'Arü. ls.-I)osale que empiece a regir la ley

de 2 de este mes sobre sistema monetariq la

correspondencia será franqueatla por los imis-

mt¡s interes¡ilos ¿ntes tle llevarla a las estafe-

tas, lraciendo uso ile timbres re¡rrest'lrtativos

ilel valor de la francatura'
'Art. 2e.- Se abrirán lámlnas para esta"m-

pillas de un dinero, de a peseta, y tte medio

p"aq qo" dontengan el escudo nacional con los

colores y modificaciones presentadas' tlesigna-

ción del Yalor de catla una, y cbntraseñas se-

cretas ¡rara comprobar su legitimitlatl' El re-

verso tle dichas estampillas estará prepara'ilo

con goma para que humedeciénilose, se peguen

fácilnente a las cartas.

'Art. 39.- Los que de cualquier modo fal-

sificaren las estampillas de la francatura' que-

dan sujetos a la,s penas señalatlas por las leyes

de los falsitlcatlores.
'Arü. 4e.- Las matrices tle las est'ampillas

se custbüarán en la Atlrninistración General

rle Correos et la Caia tle intervención; y en la

migma oficinao bajo precauciones convenientes'

se imprimiÉn los pliegos necesarios al consu-

mo.
'Art. 5e.- I)e las tiras que se hagan ile

estampillas se formará acta üaria¡nente en ¡rn

üblo espec-ral que firmará el jefe, el interven-

tor y el oficial principal encargadb ile la im-
presiórt presenciantlo también el ¿cto y auto-

rizán.dolo el Escribano tle la R'enta" Luego que

se haya conch¡iilo la operación, se sentará en

el manual, partitla de cargo por la cantiila'd

emititla, acompañántlose dopia ceriificaila tlel

acta, cbmo comProbante tle éIla'
rArt. 6e.- Para la venta' tle las estampillas

indicailas se establecenin puestos en totla la

ll,epúblice, abonándose al ventletlor el premio

coirespondiente, y cuitt¿nilo los atlministrado-

res tle exigir fi'a'nza pfoporciona'tla al valor tle

las estamPillas.
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f iloteliq peruonq
rArt. 79.- Toda corresponilencla será fran-

queada previamente por los inúeresatlos, pega¡r-
do en el sobre de Ia carta o pliego, la estam-
pilla o esúa,mpillas que igualen en su valor re-
presentativo al porte que €oresponde a cada,
pieza, según úa"rlfa.

'A-rü. 8?.- Las cartas se echarán, hasta las
horas prefiJadas, dor los buzones de la easa de
correos y los que establecieran en los üfer.en-
tes puntos tle la pobla,ción, a fin ile que, re-
conocitlos los portes en la oficina, se inutiücon
las estampillas, por medio de un timbre que se
Ies pondrá aI efecúo.

"Art. 9s.- Si del reconocimiento resulüase
que no tienen en esta,mplllas el porte corres-
ponüente, siendo las cartas aI extranjero, no
se l* da.lá tiirecciór¡ pasándose aviso como
e:tá de práctica, a las persona*s a quienes es-
tán rctuladag o a tos quo Ia dirigen (sl esto
pueile conbcerse) o se pondrá una lista en la
puerta de Ia Casa de Correos pa,ra que abo-
nen lo que flltare ha:ta completar la franca-
¿:¡ra, y si las carúas fueran rotulailas para es-
tafetas ile la R,epública se les d¿rá dirección,
eargánrlose en la guÍa los valores que Ies fal-
Éa!:en par¿ que sa exija al entregarlas. Lo mis-
rno se practicará e¡¡ las cartas que apa,reciesen
con las esüampillas que ya hubiesen serviilo.

"Ar¿. 109.- A las cartas que apareciesen
sin ninguna francatura para estafetas de la
lB.epública, se les cargaá en la guía. con do-
bre porte, para que se satisfaga ¡tor el intere-
sado que las reeibao rnás a las que, con igual
circ¡rnstancia se hallen para el extranjero, no
se les dará dirección practicándose diligencia
del aviso de que habla el artículo ge.

'Ará. lle.*A Ia correspondelcia que se
quisiera remitir certificada, se Ie pondní las
eslampilla^s que corresponde por la. francatura
y certific:ción, y ss entregará en las estafetas
para que se observen las formalidades prescri-
tas pan'a su ramisión.

"Art. 12s.- El Administrador General del
Eam-o queda faculúatlo. para hacer los gasúos y
arreglos necesarios en la plantifica¿ión de las
estampillas.

"Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a
19 de Octubre de 1857,

"José María Eaygada, Ma.nuel Ortíz ile Ze-

asista a las

sesiones de canjes

vallos, Luciano Maria Cf,nb, Juan ltfanuel del
M¿r," (4).

Despuós de este decreúo reglamentario sobre
las formas de franqueo el Ministro de Gobier-
no pasri Ia slguienúe Comunica¿ión aI Atlmt.
nistrador General de Correos:

"Ministerio de Gobierrro.
"Ltma, a 14 de Noviembre tle 1857

"Sr. Administrador General de Correos.
"De estas circunstancias penile, pues la rea.,

lizacióu de tan ventajos¿ mejoúa promovida
po.r US. con dotorio celo, y tan luego como
puedan removerse lbs embarazos que ahora se
ofrecen se arloptarán las rnedialas convenientes;
en Ia inteligencia que la construcción de matri.
ces y lo donás neces¡rio para la formación du
la^s estampillas, puede hacerse en el país sin
dificultarles insuperables, meiliante las disposi.,
ciones del caso y [a cccperación de US. siem-
pre pronüa y eficaz en beneficio de Ia Eenta.

"Dios guarde a Ud.
"Juan Manuel del Mar. (5) .

Por esta época, don José Dávila Conderna-
rín obtuvo rle dbn Jorge Petric, agente y re-
presenüanúe de Ia Pacific Steam Navigation
C'ompa.ny, el ofrecimiento de cederle gratuita-
me¡te las esúampillas de propiettad de la men-
cionaile compañia naviera, la que jamás habia
hecho uso de ellas; según se desprende de la
siguienüe comunicación:

"Adrninistración General de Correbs.
"Lima, 15 de Noviembre de 185?.
"Ha.biendo ofrecido entregar eI Agente ile

la Compañía Inglesa de Vapores, una canúidad
c¡:ecida de estampilla,s de porte franco, que
tiene en su loder desde muy afrás, de Ias cua,-
Ies no Ilegó a hacer uso la Empresa ciúada, las
cu¿Ies cede gratuitamente, y pudiendo adop-
üarse por vía de ensa/o para la corresponden-
cia entre Lima,, Ca,llan y Chorrilloq urya, tañfa",
¡¡o ofrece inconveniente alguno, expídase fos
avilos corresponclientes para que desde el día
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priurero del mes entrante, se ponga en planta

el franqueo por medio de estampillas en dicha

correspondencia y más atlelante puede estable-

cerse también para la correspontlencia de Ios

vapores.
"I)ese cuenta al Supremo Gobierno para su

conocimiento Y aProbación.
..Dávita. (6)

Días después, la misma Administración Ge-

ne¡al de Correos, tmetliante una circular a to-

rlas las, cstafetas hacia conocer el ale§eo de en-

sayar. el sistema cle fr4nquear las cartas me-'

diante el udo de estampillas, al rnistno tiempo

s3 ileterminat¡a que este siste¡ma esta¡í¿ en

práctica a partir del .trs de Diciembre de 185?;

r]icl¡a. circular dice así:
{'Lima, 23 de NPviembre tle 185? '

"Está dispuesto por el l)ecreÉo Supremo de

19 próximo pasado; qus se establezca en toila's

lae estafetas la francatura, por meelio de es-

tampillas. Esta invencióh que sirnplifipa las

labores tle contabilidad tle las oficinas, presta

&l público corrlodidacl y seguridad en el fra¡r-
queo de las crrlas'

"La ta¡lifa, quedará reducida y uniformada
en todos los lugares, de tal rnanera' que cuan-

ilo llegue el caso ile las estampillag crralquiera

se pondrá al corriente de ella pe'ra fra'nquear

sus cartas sin recurrir a la. estajeta.

"Dese¿ndo ensayar el sistema ale estaripi-
ilas, y q¡re el público vaya conocientlo sus ven-

tajas, he publicado el avislo tle que acompaño

ejemplares, para que se ponga en práctica des-

de el 1s de tr)iciernbre en la dorespondencia
entre l,i1na y Chorrillos. Su contenido tlará

una idea preparatoria ele lo que es dicho sis-

tenra, más a su tiempo se publicarán instruccio-
nes más minuciosas, que pongan aI corriente

uI público y a las bficinas de Correos, a fin
de que el servicio se haga sin el menror incon-

veniente; US. circulará los eictmplares a §u§

subalternos para que §e vayan formantlo itlea'

'.tr)ios guartle a Ud.
i"José Dávila, Conilemarín' (?)'

El aviso que se menciona' en Ia ¿nterior

circular, aparecié el 25 de Noviembre de 185?

en el iliario "El Comerci'o'' tle esa fecha' y de-

cía así:
t'Avlso ale la Atlministración de Correros'

Peruono

"Cartas entre Lima Y Chorrillos'

"La francatura por metlio Íle "estampillas"
e§ rrila invencién tan útil, que oasi no h¿y país

que no la haYa, adoPtado'

"Cada persona puetle proveerse de estampi'

llas en la cantidatl que quiera y franquear sus

cartas, sin necesidad tle ocurir personalmente

a Ia Estafeta.
"I)esile el priurelo tle l)iciembre comenza¡á'

a regir la franoaturi¿ tle estámpillas en Ia co-

rrespondencia eítre Lima y Chorrillos Mien-

lras se generáliz¿ el sisterna, y se fabrican las

c:t*mx¡illas, con arreglo al decieto tlel 19 de

Cctubre anterior, se han atloptailo las que se

v:nderán al público, a saber: azirl, valor tle

nrn real; y clrmesíes, de dos reales, y en ellas

i¡¡isr¡aas está tlesignatlo eI precio'

"Tarifa de los portes: Un real Ia carta' sen-

eilla que n:o lleg:ue a metlia onba tle peso' Dos

reales la dobla que pasa de media onza' y no

exceila tle una. tros pliegos que tengan una' o

rnás onzas, a, ilos reales cada onza'

"Oportunamente se establecerán buzones en

diferentes partes ile la Capital para ebhar las

cartas". (8).
. . .La iniciativa del Ailministr¿tlor General ile

Correos don José Dávila Contlemarín para es-

tablecer el uso de estampillas en la correspon-

dencia, fue aprobaala de inmediato por el Su-

prerno Gobierno, tle acuertlo don Ia nota que

tr¡scrit¡imos a continuación:
.. ."Ministerio de Gobierno

"Lima, a 25 de Novithbre tle 185? '

"Señor ddministrrtlor General de Correos'

"hmpuesto el Gobierno tle la nota de fecha

23 del corriente, en que da Us' cuenta de ha'-

ber dispuesto que destle el 1e del entrantc I)i-
cielmbre se franquee, por meüo de estarnpillas'

la correspondencia entre Lirna y Chorrillos' ha

tonido a bien api'ober tlicha meditta' y lo aviso

a IJs. en conlestación.
"Ilios guarde a Us.

"(r'ito.) Juan Manuel tlel Mar"'
La ciutlatl de Miraflores ubica'tta' a'l Sur cle

I-ima, entre la Capital y Chorrillos, y por en-

íonees trugar de veraneo, también fue incluitla
dentro de este beneficio de franquear la corres-

pontlencia con estampillas a tenor del siguien-

te co¡nenüario periotlístico aparecitlo en t'El

6
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,--ornercioi'del lunes 30 de Noviembre de 1857: (1) Origen del Franqueo en eI Perú - Perú

Correos.-Desde mañana cbmienza el fran- Postal Ñ') l.
queo por merlio de esüampillas para la corres- (D\ Idem.
pondencia entr¿ Lima y Chorrillos, según eI (3)

aviso publicado anteriorrnente. Los vecinos de (4)

Miraflores pueo'en ilisfrutar tlel mismb benefi-
cio entregandb las ca¡tas al postillón, a, su (5)

t!ánsito por ücho pueblo. A este fin se Ie han
hecho las preveneiones oportunas". (9). (6)

Historia de ta B,epública - J. Basadre.
Primera Emisión de Sellos en eI Perú -.FTLAT'ELIA PER,UAN,{' N9 6.
Origen ilel Franqueo en eI Perú - Perú
Postal Ns 2.
Idem.

Después de ésto, toilo quetló listo para la (7) Idem.
lniciación rlel nuevo sisúema de fra,nquear Ia (8) Ha¿e cien años - 'FILATELIA PERUA-
dorresponilencia con estampillas' a partlr ilel NA" Ne 36.

le tle I)icinmbre tle 1857. (9) Idem

los timbres fiscales del perú

Mientras hoy dla, millones de personas co-
lecci,onan en el mundo estampillas poetales, hay
muy pocas ya que se dediquen a los timbres
fiscales, a pesar de que éstos en aJgunos palses

constituyen un capítulo muy interesante, entre
ellos el Perú, donde como veremos más tarde,
ros flseales üienen en muchos casos gran afini-
d,ad con las eetampiilas.

Hace unos cincuenta a,ños la afieión hacia
ros üimbres era mucho mayor que hoy en día,
como se podrÍa comprobar p:r eI hecho de exis-
tir hasta tres catálogos distintos de timbres,
que ps.seemos, y que va.n mas o menos hasta
et año 1910: el Forbin y el Morley en inglés, y
el Moens en francés, catálogos mundiales de

timbre$ similares a los de estampilla§. Aún
los catálogos de sellos posta,les de esa época,
tenfan secciones destinadas a los enteros y las
üarjetas postales, temas que con la avaJancha
de emision'es posteriores a Ia primera Guerra
Mundial se fueron haciendo menos populares
sin dejar de ser interesanües.

Mas bien en la actualidad, con la especia-
lización producida en la mayorla de los oolec-
cionistas que.se dedica a un solo pafs, se ad-
vierte un nuevo auge de las colecciones que

no sean propiamente de estampillas postales
sino similares, como son los enteros, las tarJe-
tas postales y los timbres fisca,les, tema ésüe

último, del presenüe artlculo.

Puedo mencionar aqul que el oomienzo de
mi colección de üimbres fiscales del P€rú ocu-
rrió hace unos veinte años, cuando reeién co-
rnenzaba a negociar en estampillas. Un dÍa,
un amigo de Ne!," York me envfo un pequeño
lote de lrruebas, entre las que figuraban tam-
bién algunas de timbres. Don Julio Rachitoff,
a quien fuÍ a consultar me proporcionó deta-
lles olncernientes al precio de venta de las
pruebas de estampillas, sugiriéndome que por
las de timbres pidiera Ia mitad de dicho pre-
cio e indicándome a la, vez el nombre de un
coleccionista que podía interesarse por ellas.
Llamé a dicho señor y le enseñé las pruebas,
una do€ena en total, y para mi sorpresa qulso
pagarme por todo el lote, 1o que don Julio me
habfa advertido valÍa cada una. A partir de ese

momento, comencé a juntar tfmbres, pensa.n-

do en formar luego una coleceión especializada.

Los timbres d.et Perú los divido en los si-
g'uientes cuatro capÍtulos:

le: De 1866 hasta la ernisión del bienio
1880/1881;
Ira Guerra del Pacífico;
Las emisiones de post-guerra hasta el
bienio 1909/1910; y,
I¡as emisiones de 1911/1912 en adelan-
te, que son, esencialmente, iguales a
las que están en us3 haste hoy.

2r: i
to.
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El primer capíüulo comienza en 1866, con

la emisión correspondienüe al bienio 1866/1867,

mandrda a ha¿.er, aparentement'e, junto con

ia primera emisión de estampillas hecha por

la American Bank Note Co. Esta emisión cons-

ta de seis valores ai igual que Ia siguiente: 10

Pefuono
y 25 centavos y t, 5, 25 y 50 Soles' Los valores

altos, en tamaño grande y con numeración de

cJntrol. Los valores de 25 y 50 Soles con eI

centro invertid,o, no asÍ en algunas pruebas'
(Ilustración Nq 1)

La emisión del bienio 1868/1869 (eI presu-

puesto en esa época se hacía por dos años)

exisle ccn Ia impresión del nombre de los De-
partamentos, üambién aparentemente por mo-

tivos de control (Ilustración Ns 2). Vienen lue-

gg tres emisiones similares en dibujo corl ca;In-

bios de color en los tlmbres, las de 18?0/1871;

L872/1873 y 1874/7875,1as que solo se conocen

"".,'lu, 
i*pr"sión de los años y departamentos

(Ilustración Ne 3) Los diversos catálogos de

timbres fiscales que existen en el mundo scn

de fecha de publicación ba,stante antigua' co-

mo dijimos más arriba y ninguno de ellos enu-

mera todos los valores de estas series con to-
das sus sobrecargas. Incluso hemos encontra-

do algunas piezas en nuestra colección que no

figuran en ningún catálogo. Es un caso simi-
lar al que ocurre con las estampillas ctrilenas

usrdas en el Perú. Catalogamos las que co-

nocemos, per,o sabemos que teóricamenüe pue-

d"en existir todos los valores con matasellos de

cuaJquier lugar de ia República donde fueron

usados.
La nómina de los 17 Departa'mentos es co-

mo sigue: Amazonas, Ancash, Ayacucho, Caia-
maJca, C,trzco (aquí hemos encontrado el 10

Scles impreso loealmenüe e imitando el impre-
so por la American Bank Note Co' y no sabe-

mos si se trata de una impresión autorizada
por falta de timbres de ese valor o de una fal-

sificación) (Ilustración Ne 4). Arequipa, Ca-

Ilao, I{uancavelica, Huánuco, Junín, Libertad'
Lima, Moquegua (aquí tenemos el únicc ejem-

piar con resello invertido) (Ilustración Ns 5);

este resello fue hecho en lo§ EE'U'U' por la
American Bank Note Co., motivo por el cual

se encuentran pocos resellos invertidos), Piu-

ra, Puno, TaraPacá e Yca.
Vienen luego tres emisiones similares en di-

seño pero ya sin eI resello del Departamento
y con 1a inücación de los años en el mismo

timbre, ccrrespondiente§ a 18?6/1877' 1878/1879

y 1880/1881 existiendo de esta úlüima emisión

un timbre hasta de 1.000 soles (Ilustración Nq

6). ¿Para qué habrá podido ser usado en esa

época un timbre d.e tan alto valor facial?

Como primera emisión de la Guerra con

Chile, tenemos los timbres impre§os locaJmen-

te que también fueron usados como estampi-

ilrs, c)nociéndose por el ma'tasellos cuando

son estampillas y mas bien, siendo anuladas

con sellos de jebe de firmas comerciales o con

tinla, cuand.o son usados como timbres' En es-

tado nuevo, estos timbres son idénticos a las

estampillas. En 1883, dichos timbres fueron re-

sellad"os con la fecha del año en dos tipos'

grand.e y chico. La emisión de 1883/1884 oorn-

prende también los tres valores bajos que fue-

ron usados como estampillas. Sabemo§ que en

esta serie exisüe también el valor de 5 Soles'

I
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perro desgraciadamente no 10 hemos podido
conseguir. (Iiustración Ns 7)

Encontramos luego ei "Arequipa" y el "pu-
nc" (Ilustración Nq 8) en doble círculo igual
que sobre las estampill^.s de la misma época,
axnqu? posibl:mente primero se llegó a usar
scbre los timb:es pues tenemos uno de la emi-
sión de 1876/1877 con el "Arequipa" en dobie
círcuio y anulado con tinta "13/4/77". Proba-
blemente, fue una marca de clntrol pues es-
tos timbres no tenían ya impreso el nombre

del Departamento. En general, debemos decir,
ou3 re ecuentran muchas más m:rcas de con-
troles scbre los timbres que sobre las estampi-
llas, indudalllem€nt-- debido a que ios valores
faciaies eran mucho más altos.

También encontramf,s triángulos sobre los
timbres provisionales de 1883/1884 y 1885/1886,
con la Ínsciipci(n "Habilitado A,requipa" y
"Are*uipa Caj^. Uttur", así como "PUno Ca-
-ia F'isca:" (flustración Ns 9)

Al producirse ia ocupación chilena de Li-
rna y ctras ciudades importantes de la costa,
1os chilenos resellaron los timbres fiscales pe-
ruanls ccn el escudo chileno, en forma algo
distrnta del usado en las estampillas y ia le-
yenda "Caja Fiscal de Lima" sobre la emisión
de 1880/1881. Tenemos un ejemplar de 25 cen-
tavos con eI resello invertido asi como otro con

9
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eI re:ello de 1as estampillas en vez del de los
tim.br:s, lo que hace suponer que esto's resellcs
se hicieron simulLáneamente con 1os de las es-

tampiilas. (Ilustración Ns10)
T'¿rminada 1a guerra existe un número re-

gul'lr de resellos provisionaies para los años
1883 a 1889 y solo una emisión definitiva, si-
milar a las anüeriores, en 1884/1885. De las e-

misiones de 1889/1890 al 1899/1900, encontra-
rncs la impresión litográfica, ya no grabada'

somo hasta entorces (salvo unas provisiona-
les hechas localmente) sin pie de imprenta, y
hecha aparentemente en üma, sobre varios pa-
peles y como ya hemos visto en vario§ casos

anLeriores, ad'elantándose el desarr:cllo del tim-
bre al de 1a estampilla. AsÍ en la primera pá-
gina de estas emisiones t3nemos cuatro ejem-
plares de 10 cenlavos azul, aparenüemente igua-
1es. Sin embargo, el prirner ejemplar es de

de;ntado 12; el ssgundo es con papel de fili-
grana y dentado 1X; el tercero es de dentado
lü 7/2 y eI cuarto de dentado U. Del 20 Soles

de ia emisión de 1891./1892, de1 que tenemos
tres hermosos blocks, el más grande es en pa-
psl sin filigrana; el primero de cuatro es con

fitigrana y eI segundo con filigxana invertida.
(Ilustración Ne 11)

Pa,slmos ahora a tra época de 1901/1902 a
1909/1910, y tenemos cinco series de cinoo va-
lores cada una, similares en su diseño. (Ilus-
tración ¡r 12). Y finalmente, llegamos a la é-
poca moderna del timllre, época bastante mo-
nótona en la cual 1o único de interés que

hemor podido ensontrar es en la emisión de

Itlg/192o, el timbre de 2 centavos que tiene
impreso a1 reverso el 25 centavos.

Fuera de est¡s timbres fiscales, hay una
serie de ti.mbres especial:s en eI Perú, siendo
el más antiguo el de Bultos de 1894/1895, y
exi:tiendo de Aduanas; Consulares; MinerÍa;
P?o-Desocupado;; Eiectrlral; T'urismo; Radio

,S,Ítü:*;o.¡¡.ü*
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Nacional (para los cuales se usó los no vendi-
dos de la serie de Lima); Policlínioc; Anti-
üuberculosos, así como de innumerables Leyes
esp':ciales. Tenemos igualm:nt: un buen nú-
mero de pruebas y muestras de timbres.

Igual como en las estampillas, la pa.rte márs
intere¡ante de la. colscción de timbres y don-
de mrls afinidades con l:s estampitlas se en-
cuent:an es la del siglo pasado.

HM,BER,T H. MOLL

la duración de las estampillas

Una nota aparecida on el "Llnn's, (1),
nos recoriló eI ofrecinoiento de seguir ocupán-
donos, dentro del problema general de la tlu-
ración de las estarnpillas, acerca de la impo.r-
t¿ncia de Ia tint¡.

El artícul¡ conte¡ría una entrevista hecha
por el destacado peúodista Ernesü A. I(ehr, al
experto inglés Rob;on Lowe, universalmente
conocirlo p'or sus subastas y publicaciones es-
pecializadas ,en cuya, primcra prrte, se trata
eI asunto de la finta como sigue:

"Los coleccioni,¡tas de estampillas de hoy,
enfrentan un problorna mucho más serio que
el sa,ber si la, moderna producción en masa de
viñeúas es hecha par¡ eI mercado filatélicb o
p¿ra, eI genuino servicio postal', declaró Rob-
son Lowe, quien fuera invitailo a, una reciente
reunión del Philatelic Press Club en New York.

"Nada se ha dicho hasta ahora en Ios pe-
riédicos, pelo por Ib que eI señor Lowe, ha, ve-
rificado por medio de discusiones.del tema con
expertos impresores prlofe§onales, existe una
cuestión definida en Io referente a si Ias es-
tampillas impresas actualmenüe pbrtrán siquie-
ra durar hasta fines del presente siglo, b sea
menos de 35 años!

'§abemos que las emisiones grabada,s, ti-
pografiarl.as y litografia.das son impresas con
tintas que lxls€en lo que puede ser descrito co-
mo "permanencia duradera',, que pueden sub-

sistir tanto comb eI misru-o papel, No obs,ta,nte
debido a la misma natur¡ldza, de la impresión
el fotograbado, es necesario utilizar para este
méto:lq üintas altamente volátlles y de rápido
secado. f,os impresores de seguridad, que usa,n
est: moclerno tip'o tte arte gráficb, comprenden
que Ia perrnanencil d¿l color es importa.nte y
cernponc:r cuidatlcsamente tintas que no se tle-
teríoren, Pero eÉ eI caso que otros impresores
usan cualquier tipo de tint¿ cbmercialmenúe
dispb:rible, espeaialme.nte cuando Ios pedidos
requieren diseños cgmplicados y una brilla,nte
combinación de colores, dirigida más que na-
da a impresionar la vista.

'¡Estamos enterailos ya que algunas emisio-
nes, producidÍLs con premura durante los úl-
tirnos diez años, muestran evidencia de de-
coloramie'nto y deterioro, parüicularmente si son
expuestas a Ia luz por un determinedo peúo-
do. Pcder sr,bsr exa.otanrenúe cuantb pueden
ilura¡ sin perd:r muchos sino todos sus ma-
tices, es altlmente pfoblemático.

"[In experto a quien consulúé, está conven-
cido de que alguhas ale las estaimpillas fabri-
cad.as en Ia actualidarl, quedarán co¡vertidas
en menos de üez años, en nada m¿s que sim-
ples pedazos de papel blanco perforaito ESto
pueile parecer excesiVamente pesimista pero
aún así, es un asunto quc debe ser conside-
rado.

,Il
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"Conviene recalcar que el asuntb de la tin-
ta se aplica. especialmente a los sellos atlhesi-
vos fabricados por impresores que no pueden

clasificarse como de seguritlail, para las atlmi-
nistracit¡nes postales que tienen contratos rle

promoción y venta de estampillas con plofesio-

nales en las América,s Y Europa-"
R,esulta ile interés añattir tle paso, aún

cua.ndo el as.ur¡to escape elel tema, lo que Lo-
we opina. acerca de Ias "estampillaJ' comer-

ciales de ahor¡: "So!o existe una manera tle

tr.ntar a una serie que es obvia¡nente exptrota-

d.ora: igrlorarla por cornpleto. I)ar a tal ma"te-

rlal una nte¡¡.ción cual¿squiera, aún para cla-
rificarla corrro abusiv¡ o marcatla, solo ayütla
a Ios explotailcres ¡ seguir movientlo esas li-
neag."

Con el fin de reunir rnayores tlatos técni-
cos, los solicitamos al señor l(ehr, quien pron-
t¿mente puso a nuestra disposicióru algunos

detalles de interés, tocando asimismo el punto
ilel papel y Ia goma.

Respecto al papel, recortló un seminario re-
cientemente realizado en Washington, durante
el cual uno de los oratlores ileploró el hecho

de que los E'E.U.U' estuviesen usenilo pa'pel

solo superior en un grado al tle periódico, y to-
dos sabemos Io que le ocurre a éste con el

tiempo.
En cuanto a la goma, nuestlo amigo I(ehr

fue más definitivo, Acimitió que la goma tiene

necesariamente un doble efecúo deteriora'nt'e:

de tensión física. y de acción química. Obser-

vando solo el primero, se tiene que la goma

se encoge al secarse en mucha ma/or propor-
ción que el papel, de manera. que a'l cabo de

algunos años el encogimientb de la goma oca-

siona el encarrujamiento del papel y cuanclo

se quiere alisrr Ias estampillas, sclo se consigue
que eventualmente la goma y el papel aI que

está adherida, se rajen y finalmente se roln-
pan. Esto ha, sido ampliamente cornprobatlo

con la cblección det Juez Emerson. Este nota-
ble filaüelisúa, insistió siempre en tener ejem-
plares con goma original completa, los que con-

servó en esa conüción por mucllos años' Crran-

do la cblección tuvo que ser prepara'la' para

rernate, no solamente los blocks se tlesinte-

Eraron {tebialo al papel tlebilitado por el ilen-

Peruono

tarlo, sino que los mismos sellos se rompían

al contacto c'on las pinzas. Et daño en tod¡s
las emisiones clásica"s fue tremenilo.

Volvientlo a la tinta, I(ehr menciona que

Gurd,o Essig, fundaitor de Courvoisier-Helio
como entiilad dedicada, a la funpresión tle sellos

de comecs' discutió con él much¿¡s veces acer-

ca tle la tinta y sus posibiliilatles cle ileterioro'
Consciente de su respons¿biliitatt hacia Ia fil¿-
telia, Essig no estaba interes¿ilo tan Solo en

entregar estampillas bellamente impresas a' las

a.d:ninisáraciones postales, sino que se preocu-

llaba pr'ofuaclamente sobre la permanencia ile

clla,s.
..Ilel¡iito a la, alta velociclatl de las má-

quinls (qlre ahora son totlavía' más rápitlas)

cra atrsoluúamente esenóial utilizar úintas de

secado rápitlo para impeclir que se procluiera'n

borrones o mezclas de colores, ya que uno se

aplicaba en.cima del otro en la impresión mul-
ticolor. Conseguir un solvente de rápitlo seca-

do era. relativamente fácil: aldohol, 6ter o cua-

lesquier ingreiliente químic'o disponible, pero

su uso hacía que los pigmentos fueran fugiti-
vos. Si se d.esea olüda.r la tluración, es fá¿il
para un impresor protlucir coloritlas estampi-

tlas para el simple uso postal, pero consitlera'n-
,ilo el interés filatélico posterior, Essig limitaba
los colores que usaba a aquellos que pu'lieran

utilizar solvontes sin efecto ürecto sobre Ia
permanencia, de los matices. Las tintas comer-

cialgs sencillamente no garantizan una dura-
ción que puetla proúeger Ios sellos contra el

deooloramienúo o Ia pérütla integral del colbr

al ser sumergidos en agua o en fluítlos detec-

tores ale las filigranas.
De acuerdo con su pfopósito, Essig contrató

a un químico especialtzatlo para alesaEollar co-

Iores que, reüexrieuilo las cualiilades tle rápiilo
secaalo, necesarias para la impresión en alta
velocitla{ puilieran desafiar igualmente el la-
vatlo. El oro fue el único color que no pudo

desarrollar, pero ha sido obtenitlo postertor-

mente, después tle la muerte de Essig' y fue

usetlo ya en las errrisiones del Fortugal tle 1960'

La Gran Bretaña no ha tenido esa' suerte has-

úa ahora. Los oros a,plicatlos en sus recientes

emisiones son evidenterrrente aplicados más bien

de panes tle oro u n"ojas de oro, que impresos

t2
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con tinüa. Esúo se observa en las esta.rrpillas
que tienen tendenci¿ a perderlos por simple
manipulación, y aún en casos en que deca,pa-
recen por completo.

Añaile I(ehr, que hace poco, llevó a cabo aI-
gunos experimentos con esta,mpillas mbdernas
fotograbatlag cuyos diseños desaparecieron al
sumergirlas erl a.gua para. separa.rDas de sus
sobres. Algunas de las últimas emisiones in-
glesa,s; filipinas y haiúianas, quedaron müy
dañadas o compleúalmenüe destruiilas.

f,n este punto, recomendamos revisar nue-
vamente el documentadísimo estudio de fndefi-
cienteS sobre "I)os amigos traicioneros rlel fi-
Ia.telista: agua y bencina,, (2), donde el pro-
blema fuera vertido in extenso por nuestro en-
tenilido consocio, con muy útiles indicaciones
en detalle de las series que es necesa¡ib tratar
c'cn especial cnidado.

El señor Kehr, üermina ücienilo que debi_
do a nuestra, sugerencia sobre eI efecto que
puedan tener Ia tinta y los componentes quí-
micos del papel, va a procurar localizar un
químico filatelisúa, que pueda contlucir algún
cstudlo en e:üa área para, permitir respuest¿s
ccn autoriilad, que nosoúros queilamos esper¿tr-
ctrq comc es natural, con no poea ansiedail, pa-
ra darlas a collocer a nuestros lecúores.

GALO
(1) "Linn's Weekly Stamp News,, - Junio 12,

1967.
(2) ..FTLATELTA PER.UANA,, Ns 8 - Diciembre

1950.

los sellos ingleses

usados en el perú
I¿3ci3nternente, hemos tenido la oportuni-

dad de examinar una verdadera j,trya de la fi-
iatelia peruana: un sobre, er'¡viado de Lima, a
ParÍs, usando la Mala ReaI inglesa y fechado
como sigue:

Lima - Principal 12 de Abril, 18?8
Callao (Consulado) 13 de Abril, 18TB

London - Paid 14 de Mayo, 1878
Calais - Angl. 15 de Mayo, 1g?8

Lieva como franqueo, el 10 centavos verde,
peruan,tr, emisión de 1874 y como sellos ingle-
ses, el One Shiliing, verde, plancha 12; 6 pen-
ce, gris, plancha 14; 1 penny, ladritlo, plancha
l5l y lz penny, rosa, plancha 14. Tod.os ellos
están cancelados con el clásico C-88 del Con-
sulado Británico en el Callao.

Tiene una cuiosidad: el sello de 1 penny
está dobl-do, parte en la ca¡a anterior y par-
te en el reverso del sobre; y el sello de y2 penny
es.tá p:gado aI reverso del sobre, lo cual difi-
culta su debido lucimiento en una hoja de ál-
burn-

Sin embargo, el punto de mayor interés es
Ia plancha 151 del sello de un penique, que no
figura en ningún catálogo ccnocido por noso-
üros ccmo usada en el perú. En ef.ecto, hay
160 planchas diferentes del 1 penique eolor la-
drillq de las cuales se catalogan cornc usadas
en el Perú, las siguientes, que suman Bg;

78- 84- 87- 88- 93- 96_ 97_t02
1C3 - 127 - 130 - 134 - 137 _ 139 _ 140 - 141
143 - 144 - 145 - 145 _ 148 _ 149 _ 156 _ 160
163 - 167 - 171 - 172 - i75 _ 179 _ 180 _ 193
195 - 198 - 200 - u01 _ 206 _ 209
Esta pieza es por 10 tanto, no sólo una joya

por sí sola, sino qu: contribuye con un grani_
tc más de arena a nuestro c:nocimiento de h
histcria postai. de 1o¡ sellos de ta Gran Br¿ta-
ña usados en eI Ferú.

IngS. HENT¿Y HAR,MAN DE IzcUE
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muestra en "hebraicafilatélica

La necesidatl ile operar en nuevos campos,

Ilevando !a actividatl filatélica "fuera tle casa",

rlentro tlel plan general de ta Af?, se conjugó

recienúemeuüe al inicia,rse convers'aciones cor¡

la sección cultural de "flebraicai', destinatlas
a auspiciar unr, exhibición en su local.

La experiencia no ilejaba tle tener sus ries-
gos por tratarse de una instiüución parúicula.r,
donde Ia lmuestra sería apreciada sólo por lbs
socios e invitados, pero ofrecía la siempre pro-
vechosa oportunitlail de entrar directamente en
contacto con un públido diferente, en el que

primaba además, gran cantiilatl de ¿ficionadbs
juvenileü cuya reacción se adelanúab¿ favora-
ble.

Como pór otra parte, Ia actividad cultural
decrece sensiblemente en nuestro metlio en los
meses de verano, la ocasión era, singularmenúe
propicia para mantener eI ritmo iniciadb por
Ias "Exfilima9' y Ia buena acogida dispensada
a, la" rea,lizada, últimamente en eI Instituto Cul-
tural Peruano-Norteamericano.

Las primeras consideraciones fueron rápitla-
mente superedas y habiéndose deja.do amplia
Iibertad en eI tema, pues alguna limitación que
se hubiera impuesto, hubiera atentado contra
Ia influencia que se quería, despertar, se a,nun-
ció en rlefinitiva la proyecüada" exhibición para
Ia semana del 3 aI 10 de Marzo.

Obviando inevltables dificultades de orEa-
nización que no llegaron a ser mayor tropiezo,
la realización tle la muestr¿ responüé a, las es-
pectativas y en cierta forma, constituyó una
grata consecución que abrió el ca,mino, no sólo
a un posible establecimiento de la misma en
forma periódica y con una organización defini-
tiva, slno también a la posibilidad de llegar a
oüros medios, hoy tiorlavía inaccesibles, pero que

pueden servir para la mayor divulgación del
hobby.

La lnscripción fue numerosa y Ia ca,liilad ilel
rnaterial expuesto se mantuvo en un nivel muy

superior al standaril que hubiera poditlo ima-
gina.rse. Tomaron parte catorce expositores' se-

gún la siguiente lelación: Salvailbr Maya, con

un panel ile sobres tle primer díao presentando

26 pieza"s corresponüentes a las últimas emisio-
nes peruanas, además de ilcs sobres de "úItimo
vuelo" de I¿ desaparecida Panagra, fechailos eI

31 de Enero tle 196?, de Quito a Lima; Herbert
H. MoIl, con parte de su colección de mata-
sellos en los dinelos roio y vertle' muy a'pro-

piada a ia indole de la muestra; Henry IIar-
man, con una selección de "erroreJ' del Perú,

destacanilo entre otros, el San Martín tle 1921

con centro invertido y un ürencito en sobre, don

Ia variedad de la C ile Callao omitiila; Mario
Righetti, con una colección bá§camente com-
pleta de Triniilatl ttesde 1851 a 1967' incluyendo
dos interesantes sobres tle 1853 y 1854; Silvio
Gamacchio, con una colección general tle las

Naciones Uniitas, tte 1951 a 1966, servicio ordi-
nario y aéreo, con la tan buscatla, hojita tlel
L09 aniversario; Víctor Frytllewski, con emisio-
nes de Isr,ael, comprentlientlo algunos provisib-

nales, hasta 1950; Luis Gu¡mán P., igualmente
con emisiones tle Israel, del período ile bonso-

litlación, tle 1950 a 1958, fecha tle la celebracién

del 10r aniversario del Estado; niña Luoy IIar-
¡nan G., con una original idea temática: "Ips
gatos se pasean por eI jarilín", que hi/o las

delicias de la gente menuila; Javier Fong L.'
con emisiones de la Cruz B,oia ya apreciadas
en anterior ocasión; Franeois A. Fischer' pri-
meras emisiones ile Holanda y BéIgica y piezas

destacadas de las Naciones llnidas; Santiago
G. Tynan, con su colección temática ile de¡lor-
tes de invierno; Ricarilo Grau, con una parte
dedicada al Perú clásico y otra a su especia,-

lización de Arüe que cultiva ilesde tiempo a.-

trás; E. Gutiénez, con dos selecciones temáti-
cas: espacial y flora, ambas sumamenúe atrac-
tlvas y convenientemente montad¿s; y Luis Ji-
¡:té¡ner., con una colección de maripos¿s, ale gfan
vistosiilail.
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Éln total, 298 página^s de álburn, bien ade-

cuatlas en los marcos de la Adocia¿ión, insta-
lados en eI salón de exhibiciones ile la "Hebrai-
ca", bastante amplio y con una ilumina,cién
a.cepúa.ble, toda vez que Ia natu¡aleza de las
participaciones no ha¿ía indispensable un exa-
men minucioso.

La muestra, previamente anunciada en Ias
circulares de la AFP y el boletín sema,n¿l de
"Hebraica.", así como en algunas crónicas pe-
úodísticas, se inaugtró eI Dbmingo 3 al mertib-
día, un tanto informalmente, ya que un proto-
colo más estricüo hubiera sido reñido con Ias
lntenciones de los organizadores la pfbpia con-
dicién del local y Ios rigores ile Ia esta¿ión. La
asisteneia fue apreciable y se mantuvo en eI
mismo nivel durante la semana que perrnane-
eió abierta. Posiblemente Ia atención de los
concurrentes estuvo dirigiila en su mayor pa,rúe
hacia, las colecciones üemáticas, más fiicites tle
proalucir un rápiilo impacüo, pero sin ilisminuir
Ia imporúancia que se dedicó a las colecciones
generales y estuilios especializados que fueron
presentados (errores, matasellos, .varieilades,
eúc. ) .

EI Miércoles 6, dentro del programa. de ac-
tuaciones preparatlo por "Hebreica/,, iliserüó el
s-¡ñ'or IL Moll, sobre aspectos básicos y funda-
rr:entales de la filatelia, ante un auditorib
excepcionalmenúe numeroso, qus al término de
[a charla, formulé diversas y variadas pregr¡n-
tas aI conferencista, quien las absolvió con los
conocimientos que Ie son propios.

La, muestra fue clausuraila el Dbminso 10,
también aI mediodía, procediéndose al reparto
de diplomas ile participación a los expositores
I, sirviéndose a conüinua¿ión un pequeño re-
frigerio.

Se tiene Ia inúención de presúar una ayudr
contínua a "flebraicaf' en su propósúo de or-
ganizar una sección filatélica, a fin de encau-
sar y generar un Elayor interés en Ia aficién
mediante donsultes, recomendaciones y conse-
jos, siempre útiles cuando se trata de coleccio-
nistas principiantes, a quienes es conveniente
suministrar oportr¡na orientación en el desarro-
llo de sus inquietuiles.

Es úodavía premaúuro hacer un juicio dobre
las derivaciones que pueilan surgir de esta pri-

Peruono

mera muest?a, pero confiam-os cn que el es-
fuerzo probará en un futuro no muy lejano
ha.ber sido úúiI, ya que ha servido para lniciar
Ia marcha por nuevos senderos que conviene
seguir en benefieio general.

La AFP desea expresar su agradecimiento a
la Junü:, Directiva de '.Hebraica,, por Ia hos-
pitalidad brindada en su bello y acogedor local
y a todos los colegas que en una u otra forma.
cblaboraron al éxito de Ia exhibición.

La Junta Directiva sesionó normalmente

-no obstante la ausencia de algunos de sus
miembr,os que, en uso de licencia, debieron au-
sentarse del pafs por diversas razones-- ha-
biendo adoptado, entre otros, los siguientes a-
cuerdos:

-Poner a disposición del Comité Organiza-
dor de "EFIMEX 68", un premio especial, con-
sistente en una nedalla de la serie "ED(FIIJ-
MAS" y gestionar, a pedido del mismo Comité,
Ia dsnación de un premio oficial.

-Adquirir con e1 producto del próximo re-
mate a beneficio de la Asociación, un mimeó-
grafo, según sugerencia del señor Fong, para
facilitar la preparación de I'os distintos impre-
sos necesarios,

-Modifica¡ el calendario del ciclo de ,,D<-
FILIMAS", que se reanudará en eI mes de Ma-
I,o, crn ]a "EXFILIMA XV". dedicada a Asia,
Africa y Oceanía.

Danelo cumplimiento a lo prescrito pbr log
Estatutos, el 14 de Enero se rcalizí la Asa¡nblea
Ge¡reral Ordinaria, con el quorum reglamen-
tario, en etr traseurso ile la cual, el presiden-
te, señor MoIl, leyó su memoria por el año
1967 y el Tedorero interino, Ingg Rightti, atio
cuenta del movis¡iento de Tesor:nía, que es-
¿Eviera. 

-dura,nüe ese mismo período- a c¡r-
go del señor Venchiaruúúi, §endo sumamente

É
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aplaudido* En seccién aparto de esta edición,
trascribimos dithas Merloria.s para conocimien-
to de los señores a§ociados

Se procetlió luego a Ia entrega, de los pre-
mlos cortesponüentes aI primer ciclo de ..EX-
FILIMAS" 1965/1966, así como de la. colección
aérea del Perú, rifada en l)iciembre, al señbr
A¡ril¡és Simonetti, quien correspontlió a su vez
con un gentil obsequio de recuerdo a to¡los los
asistentes.

En la Orden tlel Día, se a.probó el aumento
de Ia cuota mensual 

-que Ia situación hacía
imperativo- a S/. 40.00 para los soclos de
Lima, Calldo y Balnearios; S/. 15.00 para los
socios de provincias; S/. 10.00 para los socios
juveniles (sin alterac!ón) y s€ confirmó la cuo-
üa anua.l de US$ 4.00 para los socibs del ex-
tranjero.

Finalmente, el Vice-presidente informó so-
bre los trabajos prelimi¡¿¡es de "FEBEX 68",
los que merecieron la, aprobación de la asam-
blea.

Despuós del cocktail ofrecido por la Junta"
los cireustantes se traslailaron a un restaura;rf
donale se sirvió eI usual atmuerzo tle cam¿ra-
dería que dio motivo a una corilialísima reu-
nión, menuilea.ndo los brinüs y buenos deseos
p'or la marcha tle la Asociación.

Con el remaüe del mes de Febrero se llegó
al medio centena,r de estas sugerentes s-ubas-
tas, que se vienen realizando mensualmente
desde Enero d,e 1964, con resultados siempre
import:ntes, com.o 1,o atestiguan las siguienües
cifras: lotes presentados: 5.0b2; lotes vendi-
dos: 3.486 (69%); total general de ventas: S/.
292.661.60; utilidad percibida por la esocia-
ción: S/.54.6M.30.

Si bien estas cantidades, con su frialdad de
elemento estadfstico, están rnostrandc la im-
porüanci.a de este renglón de nuestra a¡tividad.,
no llegan oon todo a retratar su aspecto sub-
jetivo que muchas veces alcanzó climax emo-
cionales de sumo inüerés, por eI calor de las
ofertas, la animación de los asistenüm, el hu-
mor siempre presente en la mesa (en especial,
en casos donde por ejemplo, sobre 105 lotes
presentados, se obtuvo una venta de 98 (98%)
o se batieron todos los records locales con un

Peruong
tctat de S/. 50.990.00 (Noviembre de 196?), la.
alegrfa de los coleccionistas felices de haber
conseguido nuevas o difíciles piezas, el desen-
canto de quienes las vieron escaparse; en fin
todas esas circustancias humanas de estas pe-
queñas luchas quL reflejan en su relativa in-
tensidad, las mismas caracterlsticas de otras
contiendas mayores.

Se ha criticado, a veces, la va¡iedad de los
lotes ofrecidos sin tcmar en considera¿ión que
Ia Comisión de Füemates debe procurar justa.-
mente que ellos estén dirigidos hacia eI inte-
És no solo de los coleccionisüas avanzados, si-
no tambÍén a1 de los principiantes o juveniles,
cuyas p,csilriüdades no siempre les permiten
rivaliz:r en igualdad de condiciones. Hay que
apreciar igualmente que nuestro medio no se
presta a un volumen muy grande y que la in-
clusión de lotes de alto valor podría traer con-
sigo riesgos de saturación, alterando totalmente
las posibilidades de éxito de las subastas.

H. trabaj,c de la Comi:sión a lo largo de estos
cuatro años, no ha sido siempre fárcil y en honor
a la verdad, se puede sentir satisfecha con la
realización de esta trayectoria, corta quizá en
tiempo pero importante por su significad.o y
en exürerno útil para la Asociación y los afi-
ci,cnados que han visto aumentar paso a paso
sus colecciones.

Creemos pues de toda justicia, dedicar a di-
cha Comisión un singular aplauso de gratitud
y reconocimiento por la labor cumplida,.

Lo¡ remates del trimestre, efecüuados el 17
de Errero, 21 de Febrero y 20 de Marzo respec-
üivamenüe, tuvieron adecuado trámite, af,can-
za,ndo un total de 160 lotes venüdos y S/.
3.078.18 como comisión para 1a AtrP. De a-
cuerdo con el programa formulado, el de Ma-
yo será a beneficio de los fond,os de ta Insti-
lución mientras que el de Junio tendrá un ca-
rácter extraordinario, semejante al de No-
viembre de 1967, con un catálogo especial y
reproducción fotográfica de los lotes de ma-
yor interés.

Con fecha 23 de Febrero últfuno se dio cuen-
ta en Ia crénica parlamenúaúa que la Cámara
de Dipuúatlos habÍa aprobado el 22 de ese mes
eI proyecto m'odificatorio tle Ia Ley 1607& por

rl
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el quo se eleva eI valor del sello de impuesto
postal de uso obligatorio, a beneficio del fon-
do de periodisúas, do diez a veinte centavos..

Esúe aumento, sobre el cual na,turalrnente
las informaciones periodísüicas han sido muy
Iimitadas por úratarse de parte interesaela, no
ha dejado d.e causar impacúo en el público que,
en momenúos en que la disminución o a,boli_
ción de las cargas impositivas es eI t¿ma del
díao ve así incrementado en w, ll}O%o eI mon_
to del discutido impuesto pro-periodistas

La información no concluye sin embargo
con este pesado golpe, sino que conúinúa alicien-
do que "en Ia sesién matinal de ayer (Febrero
22) de lá, Cámara, Baja fue apdobado un aeuer_
do de Cámara pedido por el Dipuúa,alo por el
Cuzcq Valenúín paniagua,, por el que se reco-
mienala a los Ministros de Gobierno y policía
y de Fomento y Obras púbücas, Ia conve¡riencia,
de que, en coordinacióq con la Cor¡roración
de Turismo del perú, se estuüe la posibilidad
de emitir una serie de estampillas de valor
filatélico (sic) de cinco soles cada una y otra,
de veinte centados de circulación forzosa, con
el objeüo de destaca¡ la importancia turistica,
del Cuzco y crear un ingreso ailicibnal, desti_
uado a la, reconstruccién y acondiciona¡niento
de los importantes centros tle esa zona',.

La referencia del ,,valor filatéüco,, de la
serie que se ha apfobatlo, es suficiente para,
apreciar que el antor del peüdo no esúá aI
úanto de lo que se puede tlenominar ..valor fi_
tra,téIico" de una estampilla que en buena cuen-
ta, está dado por su valor ale uso comrl paEo
del servicio postal. No está clat'o si la frase
"de uso forzoso,' se aplicaúa a Ios dos valores,
pero en eI supuesto que fuera solo la ile 20 cen_
tavos, úenalrchos que se encontraría en mar-
cha un nueVo impuesüo a I¿ correspo,ndencia
rnúerna, que tendúa que soportar asi un re_
cargo tle S,¡.0.60, disúi,ibuidos como sigue:
20 eentavos pro- Cha,n Chan ya en vigencia,
2d) centavos pro-periodistas, aún no sa,ncion¿_
do, y 120 centavos pro-Cuzco.

A este paCo, se podría adelantar que cada
representante de alguna región que tenga im_
porúancia turistica o histórica, podría solicitar

Peruono

igualmente un irnpuesto pa,ra favpreoerla, y
couro infelizmenúe en este caso, üchas zonas
no son escasas en eI país, pbdriamos vernos
frente a un verdadero diluvio de impuestbs a
favor de las mismas.

Si esto llegara a, crisúalizarse, bien se echa_
rÍa de ver que se habría hecho un magro ne_
gocio a,l eliminar los impuestos pro_educación
y prb-desocupados, mórlicamente conforrrados
en 5 centavos, ya que al parecer, están rena_
ciendo en forma abrumadora gracias ¿ inisia-
úivas, posiblemente sinceras y bien intencio_
nadag pero atentaúorias, no solo conüra, eI pri_
bl¡co sino aún contra el proplo prestigio nacio_
nal, que se ma,ntentlría, a la, cabezz de los paí-
ses donde todaví¿ firncionan los impuestos pos_
tales, desapareciilos desde hace úiempo en llx
estados más desa¡rollados.

Deseamos creer que las a,utoridades posta-
les habrán de emitir un informe desfavora_
ble sobre Ia iniciaúiva en cuestión, con sr6lidos
y lógicos argrrmenúos basatlos en la legisla-

ción int¿rnacional en ma,teria de correos y
que así eI púbtico pueala verse libre de csta
nueva amenaza que se cierne sobre éL

Informaciones recog"idas er¡ las esferas ofi-
ciaJes en Mayo-Junio d.e 196?, hicieron saber
que se enconüraba en preparación una serie
coRmemorativa de dos valores, recordand.o el
cuarüo cenúenario de la acuñación de la pri_
m9ra moneda peruana, la que serÍa reprod.uci_
da en anverso y reverso, en tales sellos.

Dicho aniversario se cumplió el 29, de Ma¡_
zo y La celebración corrió a cargo de la Socie_
dad Numismática del peni.

fra primera moneda en referencia, tuvo el

suscríbase a

I
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relor de un real y fue acuñada en plata por la
Real Casa de ¡a Moneda de la Ciudad de los

ILeyes durante el reinado de Felipe II de Es-
pa,ña. La mo,neda lleva e¡r el anverso la leyen'

da "Ptrilipus rI lIispafl" y en el centro se lee

"SUt" debajo de la corona; en el reverso se apre-

cia la inicial "P" del Perú, en medio de la§ dos

columnas de llércules sobre un mar ondula¡r-

te, mientras que en el extremo izquierdo apa-
rece la inicial "R" correspondiente al nombre

d.el primer "ensayador" que tuvo la Real Ca-

sa de la Moneda de la Ciudad de los R'eyes,

don Alonso de Rincón, quien fuera tamloién el
primer "ensaya.dor" de la Casa de la Moneda

de Méxicc.

Solo se conocen oficiaJmente en la actua-
lidad tres ejemplares de la misma, uno que se

encuentra en la oolección que conserva el Mu-
seo Numismático de París, el segundo en el Mu-
seo d.e la Casa de Moned.a de esta cuidad y el

tercero, en poder de un colecci,onista local, don

Luis Gianelloni, miembro de Ia Junta Direc-
tiva de la Sociedad Numismática del Perú. La
anterior circunstancia confiere indudablemen-
te a dicha moneda un considerable valor por su

rareza, y esca§ez.

No disponemos de ma,yores informa¡iones
sobre la serie conmemorativa que se proyecta-

ba, pero es obvio suponer que las razonB de

orden financiero que han demorado otras emi-
siones previstas (Nazca, Castilla' Ciarcilaso de

la vega, etc.) deben haber i¡fluido iguarmente
en impedir que circulara y espera¡no§ que di-
cha emisión pueda realizarase en prÓxima opor-
tunidad, debido a la innegable importancia de

Ia recordación que nos ocupa.

La situación de las emisiones postales a.nun-
ciadas, ¡io se ha resuelúo al parecer todavía, y
tampoco se ha poütlo reanudar Ia venta ile I¿
serie de Sa¡rta Rosa internrmpida desde Se-
tiembre. La única novetlail protlucida en el tri-
mestre, donsistió en los sellos ile S/. 0.50 y
51. 1.00, pro-fondo del periotlista peruano, de
uso voluntarlo, impresos por Sanmarúi en con-
diciones muy pareciilas al de uso obligatorio,
y que fueran ofrecldbs a partir de Ia última
semana ile Enero.

P e r u,o n o

§e espera que en Abril, mes en que debe

enúr¿r en vigencia el Presupuesto General de

la República para 1968, puetla iniciarse la re-
gularizaeión del movimiento emisor, paraliza-
ilo por los t¡riotivos tle fuerza mayor, de todos
conocitlos

Por su pa¡te, el Museo Postal y trIlatóüco
no ha acusado mejora alguna e¡ su funciona-
miento e iregular a,tenció¡ al públicq que si-
guen normailos por a,nticu¿d¿s ilirectivas, de
las que puede dar ejemplo la. lnexplicable fal-
ta rle series completas de Chan Chan y el ci¡l-
cuentenario rle Ios Leones, a pocos ilías de su
puesta en venta.

MEMOR.IA DE LA PBE§TDENCIA:

Estimadcs consocios:
Ante todo, tiebo comenzar esta Memoria con

mi profundo agradecimiento a los miembros de

ia Junta Directiva que me han a,oompañado
durante el primer año en que me ha tocado
el honroso encargo de presiür Ia Asociación,
ya oue sin su constante ayuda no me hubiera
sido posible cumplir con nuestra labor, scbre
todo si se considera que este año tuve que au-
senüarme cuatro veces del paÍs. No obstante, se

han llevado a ca,ba todas las sesiones de Jun-
ta Directiva mensualmente, .eI primer Miérco-
les de cada mes, conf,orme lo prescrito.

Para entrar en detalle de las actividades
cumplidas, quiero destacar en primer lugar, la
magnífica labor desarrollada, por nuestro Te-
sorero, señor Pietro Venchiarutti quien larnen-
tablemenüe se ha debido ausentar del pais, pe-
ro espera¡nos que en un plazo no muy largo,
le habrá de ser posible reineorporarse & nues-
tras filas. Encontramos un saldo de Caja al
comenzar el año, de menos de dos mil soles y
terminamos el año con un saldo de más de tre-
ce mil soles, a pesar de haber efectuado pagos
por hacer que nos fueron dejados por la Junta
anterior, así como financiar las medallas de la
primera serie de "EXFII,IMAS".

La revista "FII¡ATIoLIA Pffi.UANA", tan
acertadamente dirigida por nuestro Vice-pre-
sidente, señor Luis Guzmá¡r, ha salido pun-
tualmente y está cor'epletamente al dia.

Se han efectuado cua.tro "D(EE,IMAS" du-
rante el año, Ia última de las cuale§ se celebró
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én eI Instituto Cultural Peruano-Nortea,meri-
cano cornc es del dominio público.

Los remates se tran efectuado mensuaJmente
y en el mes de Noviembre la Comisión de Re-
mates, dirigida por nuestro d.inámico ex-Pre-
sidente, efectuó un remate gigante con un ca-
tálogo ilustrado, cuya venta sobrepasó los S/.
s0.000.00.

I"os Miérooles en que no se efecüuaban re-
mates ni se§ones de Junta Directiva, se han
dedicado a los canjes, en for"rna cada vez más
eoncurrida.

La Asocia¿ión müá colaborando como miem-
bro de la F.I.P. y üambién en la forma¿ión
de Ia Federación F'ilatélica Americana.

Durante el presente año de actividad han
ingrésado veirtidos nuevos socios. se han efec-
tuado media docena de visitas oficiales al Di-
tor General de Corr'eos y Telecomunicaciones
para discutir emisiones futuras y otros asuntos
relaeionados con 1a fiiatelia. H ocndominio ha
§eguido funcionando, habiéndose efectuado los
pagos por el encargado de este asunto, nues-
tro ya mencionado ex-Presidente fngo 1¡4*ro
Righetti.

Ininalizando, mencionaré uno de los a¿on-
tscimientos más resaltantes en la vida filate-
lica de nuestra isociación que fue el viaje ale
una delegación de seis miembros de la Junta
Directiva oon sus familiares a Santiago de Chi-
le, donde se efectuó una muesüra filaüelica que
en tamaño fue más del doble d.e la ,,ED(HII.j[-

tr{A" especial que anualmente se realiza. y que
tuvc un éxito enorme, y sobre la cual informó
ampliamente "¡IJ,ATELIA PEII,UANA,,.

Er¡ tas actividades filatelicas no directa-
mente realizadas por la Asociación, cabe des-
tacar el excelente catálogo que ha pubticado
nuestro consocio señor Juan Bustamante, asf
como la lntensa labor que desarrolla en ,,U
Comercio Gráfico", con una, págrna entera se-
manal¡ñenüe nuestro ya mencionad.o Vice-pre-
sidente.

Muchas gracias.

MEMOIIIA DE LA TE§OB,ER,IA:

Durante el año de 1967, ingresó por Teso-
rería la süma de S/. g6.T29.g? por los concep-

Pefuqns
tos que a contifruación se detallan:

Cotizaciones de socios S/.
Remates
Rifa de Diciembre
Donaci,ones
Avisos de la ll,evista
Venta de Revistas
Alquileres
Canjes

§/.
s/ .

si.
s/.
s/.
sl.
s/.

33. 163.60
16.527 . 10

15.580.00
8.390.02
7.690.00
2.653.50
2.500.00

22á.65

Total S/. 86.729.87

úr el mismo periodo, el total de egresos ha
sido de S/. 74.630.29, de acuerdo con la si-
guiente deseripción:

Revista y anexos
Marcos para exhibiciones
Pagos del Condominio
Alquileres
Gastos Generales
Prernlos para "EXPILIMAS"
Rifa de Diciembre
Empleado

s/. 23.463.57
s/. 10.5m.00
§/. 9.L24.4L
s/. 8.400.00
s/. 6.972.31
sl. 6.090.00
s/. 6.080.0o
s/. 4.0ü).00

It
)l

s/. 74.630.29

Debido a dos felices iniciativas, se ha poiü-
do incrementar en forma notable los ingresos.
Br Noviembre se reaüzó un remate especi¿l que
dejó a la Asocición.una. uiilidad de S/. 5.m9.00;
y la rifa -de una colección aérea del Perrl rea-
Iizada el 24 de Diciembre, desoontándo los gas-
tos y su costo, produjo un ingreso de S/.
9.500.00.

También Íueron de mucha ayuda para la
Asociación las d:onaciones de dinero por parte
de algunos socios (Profesor B. Fl,oselli, Ingp
M. Righetti, señores H. MoU, C. Brahm, IJ.
Guzrnán, V. Frydlewski, S. Gamacchio e Inge
H. I{arman) que se uüilizaron para ca,ncelar
parte de las fa,cturas de los marcos de alumi-
nio y de los premios que la Asociación otorgó
a tros ganadorss de las va.rias "E(EIL¡IM4,S",
incluyendo también las realizadas durante el
bienio anterior.

Ia Asociación está al día hasta fines de
1967, con el pago de todos los condominios, ,a,l-
quileres, impresión de la revista, etc. SaJvo el
impuesto municipal corresponüente al último
trimestre de 1967, que no era posible pagar
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aún, la Asociación cierra el año sin ninguna
deuda.

Sumando eI saldo favorable de S/. 1.4'04.59

que ctejó el año 1966, en la Caia de la, Teso-

rerÍa hay disponibles la cantidad de S/.
13.5M.1?, imporbe íntegramente depositado en

Ia, cuenta Ne 45140 del Banco de Crédito del

Perú.

La Federación Mexicana de Filateli¡ A. C.,
designó en los primeros meses del a,ño pasa-

¡lo, un Comité Organizatlor, encargado tle la,

preparación de la Exposición FilatéIica Inúer-
nacional 'EFIMEX 68", que baio el patroci-
nio tle la ["etleración Internacional de Filate-
lia y con los a.uspicios de la Secretaría tle Co-

municaciones y Transportes de Méxieo' tlebe-

rá efectuarse del Viernes le al l)oñingo 9 ale

Noviembre próximo, en la ciudad de México.
Presitle el Comité, el Ingeniero José Anto-

nio Padilla Segura, Secretario tle Comunica-
ciones y Tralrs¡ortes, mientras que la Vice-
Presiilencia Eiecutiva se encuentra a cargo tlel
señor Emilio Obregón, Presidente de la Fede-

ración Mexicana tle Filatelia A. C.
Las labores de organizacién interna ile di-

cho Comité quetlaron terminadas en Junio de

1967, abocántlose tlesde enüonces a la Corres-

pontliente campaña internacional ile promoción
y propaganda tle la Exposicién. Para este fin,
se han emitido hasta ocho Boletines ile Pren-

§a y se halla en circulacién el Prospecto Np 1'

nítidamente impreso, que incluye el Reglamen-
to parúicular tle la Ex¡fosicién, los Eegla,men-

tos de la FIP que regirán para la misma", la
relación de los diversos Comisionados Naciona-
Ies (casi 4O número que ha sido a,mplia.do en
un boletín recibido posüeriormerrúe) y varia-
da inforrnacién de carácter general.

Ocho sub-Comisiones están trabajantlo con
ahlnco para el éxito ile la Exposición que ha-
brri ite constituir el acontecimiento filatélico
más importante ilel año en nuestro continen-
te.

Peruono

Durante Ia Exposición, que será inaugurada
cincb dÍas después de la terminación de los

Juegos ile la XIX Olirnpi¿ila' y comb e§ cos-

tmbre est¿blecida' numero§os orga.nisrnos in-
terna¿ionales (entre otros, la A.[.J'P' y l¿
F.I.P. que efecúuará una sesi6n de trabajo,
preli,minar a. su Congteso a,nua,I) celebrarán
reuniones, debiéndose discutir atlemás, la crea-
ción ile la Feder¿ción Filatélica tle las Améri-
cas, cuya, formación fuera a¿brtlada en prlnci-
pio, en Wa"shingfon por los tlelegatlos de I¿§

Fetleraciones qne asistietron a SIPEX' en M¿-
yo de 1966.

La. Exposición se rea.lizará en el Cent¡o Ei-
dalgo, moileuao y funcional eilificio, euya'si Gon-

diciones lo hacen especiabnente apto para una

manifestación de tal magnituü ubicado en la
Avenida d.el mismo dombre, muy cerca del Pa-

lacio de las Bellas Artes y en pleno centro de

la ciudail.
EI Comité Org¡nizatlor ha puesto a dispo-

sición tte los expositores tlos mil marcos, de

6?.5 x 87 cm., coloc¿dos vertica.Imente, cbn ca-
pacidad para ntreve p¿sinas de álbum cada

u.no. Esta cantidad tle sufo lmpresionante, da-
rá una ialea. ale la, gra,ndiosidad que ha'brá de

tener "EFIME)( 68".
Se han consideraclo la,s distintas cla-ses es-

üablecidas por los Reglamentos de la FIF: Ofi-
cia.l, Corte ile Honor, Clase ds Honor, f'uera
ds Cbncurso y Clase ile Competencia', con sus

respectivas secciones Y gruPos.

El Smithsonian Bluseum de Washington D.
C. ha cenfirmatlo su aceptación para que p¿r-
te ile su famosa coleccién sea, exhibida en la

PIETR,O .IrENCIIIARI]ITITI

"efimex 68"
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Clase Oficlal de "EFIMEX 68". Est¿ scrá Ia
primera ocasión en que la coleccién filatéüca
del Smithsonian, consiilerada- como la oficial
de los Estados Unidos, sea presentaila fuera, de
ese país.

Para pt'imover la Exposición, el Correo
mexicano emitió el 24 de Febrero un¿ serie de
dos sellos para servicio aéreo, 80 centavos y 2
Pesos, con un tiraje de un millón de series
cbmpletas, mostrando el emblema que se ha
adopüado para la Exposicién. Adrrmás, el día
de la inauguración se emitirá una hojiúa re-
cuertlq de 5 Pesos de facial, que será venüila
sólo en el local de Ia Exposición durante su
funcionamiento, debienilo ser incineratlo el sal-
do al término de la misma-

El progra,rna de actividarles cbnexa,s está
sientlo cqmpletaalo y se prevé un sinnúmero de
actuaciones, aparte de Ios consiguientes paseos
y excursiones a lugares notables de la capital
y ciudades vecinas y evenüos culturales que s€
desarrollarán a continuacién de Ias Olimpia-
das. Funcionarán asimismo, locales para, co-
mqrcianteü habilitados en los corredores del
Centro Hidalgo, sigüendo la práctiea" aitopta-
da últimamente en este género de exhibiciones.

EI boleto tle admisión tendrá un valor ile I
Peso, per'o los grupos escolares que deseen vi-
s.itarla, acompañatlos por sus profesbreü g'oza,-

rán de entraala libre.
Algunas Feileraciones han anunciado su in-

tencién de colaborar con el Comité Orga¡riz¿-
rlor rle "Etr'IMEX 68", rnedianüe la donaci6n de
premios especiales y Ia AFP ha acbrdado su-
marse a éllas, ofrecienrlo una, medalla distinti-
va de nuestras exposiciones locales 'E)(tr'ILf-
MAS'. Aelemás, se gestionará la don¿ción de
un premio oficial, que simbolice la comuniilad
ile ideales de los países de nuestro conúinente.

El plazo de las inscripcfones provisionales,
anunciado para el 31 de Marzo, ha sido a,m-
pliado hasta el ls de Mayo pa,ra perrnitir una
mayor concurrencia, y es grato anotar que se

han presentado seis solicituiles de participa-
ción del Perú, cantidatl todavía susceptible de
aumento en vista del nuevo plaCo, Io que per-
mitirá que nuesüra filatelia se encuentre bien
representada en esta cita fil¿télica, internacib-
nal, sobre la cual seguiremos brindanrlo suce-
sivamente mayores informaciones a, medida que

dispongamos de ellas. Como una imporúante
ayutla, para Ios exhibidores inscritos, próxima.-

VENTA DE SELLOS SUELTOS

Y EN COLECCION

AIENC/ON IODO EL DIA

Cqrlos Ducqstoing A.
234 - Pueblo LibreBelg ro no
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mente les será enviaila la lisia de emisiones

perjuiliciales a ta filateliao autoúzada pbr la
Feilera¿ftín .fnternacional ile Fitat'elia. Toilas

las colecciones que se exhiban en 'EFTMEX 68,'

no senin obieto ite impuesto alguno a' su in-
gres¡D o a su salida, ile México, según anuncio

oficial ile la. Dirección General de Aduanas ile
ia, Secretaría, tle .Ilacienila y CÉttito Públicb de

México. Igualmente, los comerciantes filatéli-
cos que hayan reservailo locales comercia'les en

la Exposicién, no abonarán ningún derecho o
impuesto aduanero por Ia entratla' o s¿lid¿ de

sus existencias en territorio mexicano.

Los filatelistas que exhiban sus colecciones

en "EFIIIIEX 68" y se interesen por un s€g[ro
que las cubrao tleberán dirigirs¿ rürectamente
aI señor Carlos Casali, Seguros La Territoriat
I.nsurgentes Sur 421 Ealtf. A-, México D'F''
México.

misceló neo

Una extraáa historia es la, que recuerda el

sello de eorreos que lleva la efigi,e del aldeano

húngar,o Georgy Dozsa, quien aspiró a ocupar

un trono real y murió en un trono ardiente'

Dqasa vivió en el Siglo )(VI y de§de que

nació, vió a los aldeanos compatriotas suyos.

cruelmente oprimidos por su§ seriores; sin em-

bargo, él no sufrió la rnisma' suérte, porque

d.esde muy joven se atistó en eI ejérciüo y alli,
su valor y su fortaleza fisica le valieron el re-
no¡rÍbre del mejor soldado de Hungría, ¡r con

él el respeto general y un alto puesto. Pero

Dozsa no otvidó jamás zu humilde origen y

siempre abrigó en el pecho el des€o de liber-
ta¡ a sú pueblo.

En 1514 tuvo su gran oportunidad: fue en-
cargado de reclutar y copducir un gtan ejérci-
to contra los 'turcos. No 'obstanta antes de

que los nobles se üeran cuenta de 1o que pa-

saba, Dozsa llegó a reunir una tropa numero-
sa y le inculcó ideas de rebeldÍa. frr vez de a-
ta,car a los turcos, su heteróclita hueste, forma-
da por aldeanos, estudiantes y convictos, cayó

Peruono
sobre la odiada aristocracia de su propio pafs,

a l,os gritos de ¡Rebelión! ¡Rebelión! ¡Todos los

hombres d.eben ser libres y ricos!' Esta revuel-

ta iuesperada se esparció rápidamente por to-
do el pais y los nobles tuvieron que huir anüe

las hordas saqueadoras y asesinas de Dozsa'

Envanecido con su triunfo Dozsa soñó con ser

el soberano d.e I{unexía y, perdido en su sue-

ños, d.escuid.ó Ia disciplina y el equipamiento
de sus tropas.

En tanto, los nnbles habixr reorganizado
sus fuerzas y ca.yeron como aluvión sobre las

hordas-mal vestidas, mal armad*s y bisoñas de

los revoltosos. La derrota fue total y Dozsa

cayó prisionero. §us enemigo§ decidieron hacer
con eI un escarmiento tal que a"tettot'tzata a'

los posibles revolucionarios para' siempre.

Como había deseado lracer§e rey, le prepa-

ra¡on con cruelísima ironía, un trono, frna, cc-

ron¿ y un cetro de hierro y los ealentaron al
rojo vivo. Luegp, delante de una Sfan multi-
trral de eryectadores, 1o sentaron a, la, fuerzs"

sobre el trono ardiente, Ie colocaron la corona

encendida sobre las siene y eI cet'ro quemante

sobre las rodillas. Durante una fracción de se-

gundo sufrió la tortura con orgulloso heroÍsmo
y luego cayó en silencio sobre la tierra frl¿.
Como remate digno de tafr horrenda c€rellro:
nia, scltaron a un puñado de hombres faméIi-
c¡s, los más íntimos amigos de.,Dozsa, a quie-

nes se habÍa tenido a propósito sin alimentos
durante varios días, sobre el cuerpo medio a-
sado pero aún viviente de su jefe. Asf pereció

eI primer revolucionario húngaro..

Cuatrocientos añ,os más tarde, en 1918, apa-
reció este sello e:<traordinario durante la dic-
tadura de Bela Khun, que gobernó Hungría
durant-' 143 días y dejó una emisión de §el]os

como el único testimonio perdurable de su efí-
mera administración.

Une estampilla cbnmemorativa, reciente-
mente emitida por Pakistán para señal¿r la
coronacién ilet Shah ile Inín puede convertirsc
en curlosidad. El valor (5O paisa) ostenta los

retratos tlel Shah y ale §u relna, pero lo ¿nor-
mal estriba en que Pakistán ha r¡sailo al lado
de la imagen correcta del Shah, la ds l¿ anti-
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gua reina, ya que los rasgos tienen un indon_
fundible parecido con soraya, de quien el Shah
se divorció hace algunos a.ños y que se ha con-
vertido en una celebriilad internacionaknente
conccida en Europa y Holtywood. No obsúante
el alboroüo producido, paiece que el sello en
cuestión todavía. está disponible en Ias oficinas
postales de Pakistán-

Ein el año 982, el viking Eric el Rojo descu_
brió Ig. costa de Groenlandia y estableció en
ella una colon.ia con más de ?00 pobladores.
Fue prcbablemenüe el mismo espÍritu de aven-
tura que incitó al danés Knud Füasmussen a.
fundar una pequeña colonia de mercad.eres y
comerciantes en Ttrüle en 1910, situa.do en un
lugar helado d.e la cosüa noroeste de Groenlan_
día. La colonia sufrió grandes penalida.des pe_
ro los brayos lucha.dores se sobrepusiercn a to_
da adversidad, consiguiendo afianzarse en la
región.

A partir de entonces, la colonia prosperó y
durante los siguientes 25 años, tod.a la corres_
pondencia fue llevada de Thule sin pago ex-
tra en los baroos mercantes. pero en 1g35, I(nud
Ra.mussen quien se trabÍa convertid.o yirtual_
mente en el rey sin oorona de Thule, emitió
una serie de estqrnpillas de correo loeal para
el servicio. El 10ó mostraba el perfil del propio
I{nud Ramussen mientras que los oüros valores
presentaban escenas de los alrededores d.el so_litario campamento, por ejempto, eI 1áó, una
goleüa enürando a la bahÍa; el B0ó, escena de
]1 vida animal de Thule con do,s morsas en los
témpanos de hielo, pero la realid.ad d.e la te_
Irible soledad d.e este apartado e inhóspito lu_gar se mostraba en el 4bó, en una escena de
desoladas alüuras heladas y sin vegetación.

Eh 1S3? murió Ilnud R.nmussen y el mundo
sintió Ia pérdida de este trombre vaJeroso, d.e
tanta visión. La colonia de T,hule fue entre_
gada al gobierno danés en 1989 y toda Groen_
landia se convirtió en colonia danesa. Hoy
Thule cuenta con una base aérea para la aüen_
ción de sus necesidades pcsüales.

f ilotelio peruons
muel Adjayi Crowther, nativo yoruba, nació en
Nigeria en 1806 y fue capturailo como esclavo
en 1821. Despuéq fue liberado y se hizo pastor
anglica,nq siendo ordenado en lgrt3. Fue con-
sagrado obispo de Niger en lg64 y falleció en
1891.

H lamentado falledimiento del Carden¿l
Spellman ocurrido el 2 de Diciembre, privó a
la filatelia de uno de sus más famosos cuttivs_
dores, que se dedicara a ella desde la época en
que era esüudiante en el Colegio Norteameri_
can'o de Rfma. Después de años de coleccio_
nar y acumular material y ya sirviend.o como
Obispo Auxiliar de Boston, conoció a la Her_
mana Mary tridelma quien enseñaba en la pa_
rroquia del Sagrado Corazón en Newton, Mas_
sachusetts. Debido al gran i¡terés de la Her_
mana Fidelma en filatelia, Spellman le confió
toda su colección para, organizarla debidamen_
te.

T'ras haber trabajado juntos por más ate
veinüe años, el Cardenal Spellman y la Her_
m:rna Fidelma hicieron un asombro,so- descu_
brimiento: aparte de ser buenos afirigos y te_
ner el mutuo interés de la filatelia, llegaron a
saber que eran primos. En efecto, Ia lfermana
Fidelma era prima en tercer grado de Spell_
man por la rama materna. Cuando el Carde_
nal 1o supo, exclamó: ,,Creo haber disfrutado
de la experiencia de ser la única persona que
haya encontrado un pariente por medio de la
filatelia".

La lfermsna Fide!.ma fue nombrad.a direc_
tora del Museo del Cardenal luego de más de
25 años de ccnservar sus calecciones. H Museo
cuenta ahora oon una gran galeria de exhibi_
eionss, laborato.rio fotográfico, talleres de im_
prenta y bóveda para depósito, habiéndose cn_
riquecido sucesiva¡nente con numerosas dona_
ciones. La biblioteca del Museo oontiene aproxi_
madamente 2.b00 volúmenes de literatura fi_
latélica.

No es muy sabido que gracias a 1os esfuer_
zos del Cardenal, la frase ,.En Dio,s confiamos,,(In God we trust) es usada en las esüarnpillas
de 3c, 8c y 1Ic de los Estados Unidos.

Sierra Leone emitió en 1961, dentro de su
serie de Ia Independencia, el valor de pd que
muestra a un esclavo que ltegó a ser obispo. §a_ La sit¡racién moneta.ria, úan de acúualida^d
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en ¿stos tlías, confiere cierto interés a Ia, nota
que encontramos en 'rEL PERU FILATELICO",
Ne 16, de Noviembre de 1934, referente a la
eqüivalencia aproximada de las moned¿s ex-
tranjeras en aquel entonces y que da,mbs a con-
tinuación, confirmanrlo el dicho popular de
que todo tiempo pasado fue mejor: Libra Es-
terlina, 21 soles; dóIar, 4 §oles; franco francés,
30 centa,vos; marco, 1 sol ?0 centavos; li¡a, 35
cenúavbs; franco belga, un sol; peseúa,, 60 cen-
tavos; florín, 2 soles 90 centavos; franco suiz.o,
1 sol 40 centavos; bolivia,rio, 1 sol; chileno, 20
centavos; argentino,.L sol l0 centavos.

Nuestrro cons@io A. Antonutti nos remite
un recorte de "La Prensa" de Buenos Aires, del
25 de Febrero último, que incluímos in extenso
por Io significativo de su contenido.

Bajo e1 iítulo de "Fantástico lapsus de una
revista francesa" el comentarista de "La Pren-
sa" dice Io siguiente: "En el Ns 1369 corresp,on-
diente aI mes de Ener.o de Ia antigua revista
fra¡rcesa de filatelia "t'Echo de Ia Timbrolo-
gie", con ia figura del sello emitido por el co-
rreo argentino en conmemoración del cenüena-
rio del diario "La Capita]", se lee: "Sello 802-
20 pesos castaño 1967 - Centenario del libro
"El Capital" de I(arI Marx - filigrana C -dentado LBYz". C;omo comprenderá el tector, eI
error proviene de la simiiitud de los nombres
del diario y el iibro. Aunque la noticia sea scr'-
prendente, no es del todo extraña, ya que, en
cierta manera, estamos acostumbrados a este
tipo de errores, que con cierta frecuencia co-
meten los periódicos europeos. En cierta opor-
tunidad leímos en una revista italiana: "... eI
parque R.ivadavia, donde se halla la estatua
del general Rivadavia...".

El colega Antonutti agrega incisivamente:
"Así nos ven en Europa!".

A principios de Junio tle 1946, Gran Breúa-
ña emiúié dos sellos postatres de Zlzil y 3d en
celebración de la Vietoria. Como totlas las es-
tampillas inglesas de la época f,ueron fotogra-
badas pero Ia opinién pública fue adversa y Ias
hizo objeto d.e severas cúticas.

Es cierto que én algunos aspectos Ia emisión
no se compara a otras series fotograbadas: eI
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papel parece más suave y tener menos consis-
üencia, que el usado anúes de Ia guema, pero
esúa eonsideración comprende a casi totlos los
países emisores de Europa y no se pueile cul-
par de elh ¿ los impresores. Como se sa,be, la
imprcsión por fotograbado se hace por medio
ile pre§ón y absoreión. EI papel de esta, serie
necesiúrí mucha presién bomo para fotler rom-
per susr granos y permitir una adecuaila impre-
§ón; como consecuenciA no pudo absorber la
tinúa lo sufjcientemenúe aprisa que se necesi-
taba para Ia impresión. EI resoltado fue la pre-
senci¿ de sitios sin imprimi¡ que aparecen en
las estampillas en aliversas posiciones.

Además, los cilindros impresores ileben es-
tar preüegidos con un barniz resistente aI áci-
do. En este caso, parece no haber sido así o
por lo imerios que se usó un barniz de calidad
inferior, ya que Ios borrles tle los pliegos mues-
tra,n parcialmente el color en el que Ias esta,¡m-
pillas de esos pliegos fuedon impresas. Esto en
Eí no es desastroso pues diversos países usanrlo
otros métodos, incluso los E.E.U.U. con sus se-
llos grabados, muestran similar particula,ridad
en mucha mayor cantidad de casos.

Pero lo peor que se puede ilecir de la serie,
úiene algo de ccmedia. Por algún itescuido, Ia
goma fue aplicada en el Iado equivocado¡ No
está claro cotm'o se hizo para sacarla, a menos
que el papel haya sido humedecido permitien-
do Ia remoción de Ia, goma; tle úodas maneras
debió ser un procedimiento eficaz y Ia goma
pudo ser aplicada posteriormente en el lado
correcto. ("The American Philatelist',, Junio de.
r94?)

En 1919, Jamaica emitió una estampilla pa-
ra señalar el regreso del contingente jamai-
quino de la Frimera Guerra Mundial, pero en
el dÍseño se deslizó un error que hizo aparecer
a la bandera flameando de cabeza, equivalente
a un símbolo de tristeza.

En 1944, Ibs Estados Unidos la,nzaron un se-
Ilo de 3 cenúavos, conmemorando eI 759 ani-
versario de la cul;minacién del primer ferroca-
rril úra,r¡scontinental oeurrirla en 186g, repro-
duciendo eI cuailro de John McQuarrie. El a,r-
tista rlebió habe.rse dejado llevar por su ima-

24



filotelio peruono
ginación en forma incontt'olatla porque hace
aparecer el viento soplanalo en dos direcciones
opuestas: el humo rle Ia locomotora figura pro-
yectailo hacia la derecha mientras que la ban-
dera fl¿mea ha"cia, la izquierda¡

Desde que la. industria de los cla,vos de olor
fuera fundado" eL Zanziber oor el Sultán Sey-
yid Said a principios del siglo XD(, dieho terri-
tori¡ ha sido conocido como las "Islas de los
C1avos", debido posiblemente al agradable aro-
ma que de ellos se desprende. Una rama de es-
ta planta aparece en las estsmpillas de Zanzi-
bar desde 1957, para resalüar eI hecho de que
Ia industria de los cla¡¡os de o or es todavía la
principal fuente de ingresos de las islas.

Las subastas siguen concitando la atención
de los especialistas y entre ella¡ anoúamos Ia
realiza,ila, el 6-8 de l)iciembre por Stanley Gil¡-
bons Lúd. de la famosa colección de clásicos
de colonias inglesas, formatla por Lars Arnund-
sen.

Esta impresionanüe colección, compleúada, a
través de los años, con exageraala minuciosidatl
e inflexible gusto discriminativq incluía. piezas
excepcionales de a.nües de 187ü en pliegos, tiras,
recbnstrucciones y sobres. En sus páginas se
podían encontrar nombres famosos coúoo Fe-
nary, Ilind, Burus, etc.

Se ha,bía considerado un posible valor de
realización rle t 175.000 para los 700 Iotes, con-
tenitlos en sílo tlos álbumes, Io que puede dar
una idea de su exúraordinaria calirlad.

El resultarlo tle la venta totalizit no obsúan-
te, más rle f, 190.ü)0, con enúusiastas compra-
dores llegailos de los Esta,ilos Unittos, Suiza,
Italia, Alemania, Bélgica y hasta del Japón.
Se calcula que cerca del g$dlo de los lotes fue
vendido a compratlores ilel extra.njero.

La gema de Ia colección: un sobre ex-Cas-
pary de Terranova 1859, el tercer sobre más
raro del mundo, alca"nzó t 15.500, cuanrlo se
esperaba que llegara a lo sumo a f 6.5fi).

Otros resulúailos tomatlos al azanz ld Bermuda
1&18, f 5.250; 5e ros¿ Vancouver 1865, f 3.ffiO;
4il rosa, oscuro Ceylan 1857, t 6.000; "Laily Mc
Leod" de Triniclatl 1847 en sobre, t 1.6ffi,; ZiI
indigo Mauricio L848, con eI error "PENOE",
f 6.500, eúc.

Lars Amundsen vendió su colección para mo-
viliza,r fondos que le permitieran atlquirir un¿
segunda nave de salvataje y donarla a la So-
ciedad Noriega de Salvataje. La primera lleva
el de su ciudacl na,tal f'retlrikstad, que celebra
el 400q aniversario de su fundación.

A,mr¡ndsen es el único ilescenüente m¿üseu-

lino rlel céIebre explorador Rba,ls Amuntlsen,
que fuera el primero en llegar aI Polo Sur.

PR,IiVIER,AS JOR,NADAS FILATELICAS
TR,ANSANDINAS

Dando feliz cumplimiento a los acuerdos to-
mados en Montevideo el año pasado, los cole-
gas chilenos y argentinos han organizado las
Frimeras Jornadas Filatelicas Tlansaü"dinas,
que esüán programadas para los días 4 al 10 de
abril próximo en Santiago.de Chile.

Las respecfivas comisiones han trabajado en
íntima cocrdinación, 1o que ha permitido de-
sarrollar una labor muy positiva, cuyos frutos
habrán de quedar de manifiesto en el éxito de
las Jornadas.

La realización de 1as Jornada,s, que repre-
sentan un pr'ovecho.so y nuevo vinculo de unión
enüre los fila,telistas del continente (entendién-
dose nuevo, en el senüido de la forma adoptada
y no corno novedad, ya que felizrrente, los la-
zos de fraternidad enüre los colegas sudameri-
canos han existido siempre), ha sido dada a co-
nocer a las Federaciones y principales institu-
ciones filaüéIicas de los diversos palses suda-
mericanos, a fin de que participen mediante
la concurrencia de algunos observadores, que
además de dar realce aI auspicioso evento, per-
mitan un intercambio de opiniones e inquietu-
des, para aunar criüerios y trazar un camino
común de superación.

Por parte de 1a Atr'P, viajará a Santiago el
señor Herbert H. MolI, actual Presidente de la
Institución, a quien hemos encargado además
trasmitir el saludo afectuoso y agradecido de
los filatelistas peruanos.

Las comisiones organizadoras han estado in-

notas VAflAS
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FILATELISTAS
Tenemos de todo poro su hogor:

Telos poro muebles y cortinos

Géneros de lano y cosimires

Telos de olgodón poro todo uso

Montelerío , bromontes, cretonos y muchos

cosos mós o precios excepcionoles poro los

miembros de lo A. F. P.

Tombién tenemos estompillos por colecciones

._--

FERNANDEZ HNOS. S. A"
¡d

MELCHORM ALO 347

LIMA
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tegradas en la siguienüe forma: por la Argen-
tina, señores Pedl.c Agustín Repullés, Emrique
Pamies, Edgardd J, Rocga, IIuáo Al.bertil C¿-
ttáneo, José María Bover, Sitvio B. Bruccia-
naonti y Augusto Víctor Bousquet; por Chile,
señores Germán Piz,arr'o, Ricardo Lira, Raúl
Benaprés, Guillermo Mardcnes, Heriberbo Vo-
gier y Manuel Mariño R.

LAS EMISTONES TNNECESAR,IAS Y EL
CATALOGO GIBBONS

En Ia actualidad se producen demasiad¡s
en¡isiones postales. Aparte de Ia tendencia de
Ios pa.ises, con lo que se podúa designar como
impecable " ca,rácter filatélico", rle emitir ca-
ila, vez más estampillas cada año, existen las
emisiones exúras que resulta.n tlel nacimienúo
de nuevos países o ile a,quella,s regiones que han
caíclo bajo la influencia de deter¡ninadbs "ase-
sores" filatélicos o agentes. Existe a,ún Ia, fuer-
te posibilidatl de que nuevos territorios erniso-
res ile estampillas puedan surgir luego tle los
recientes cambios políticos en Arabia del Sur.

Ilurante los tlos o tres últimos años Süanley
Gibbons suspentlié la. inclusión de Ias estam-
pillas tle uros euantos países en los cu.ales so-
Io era posible conseguirlas pbr intermedio tle
agencias que cargaban precios exorbiúantes o
dor¡de exisüían dudas acerca tle que estuvieran
sn venta general al público, El año pasado Gi-
bbons tomó la decisión ile suspender la lisüa
de los conmernorativos de los Estados de Ailén
sobre Ia t¡ase de que estaban emitienclo estam-
pillas en cantitlatl que excedía en mucho sus
necesidades postales.

Justamente como muchos Coleccionistas han
deoidido ya no cornprar rnás esla clase de ma-
terial, Gibbons considera oportuno seguir ese

ejernplo y al mismo tiempo que no efectuara
transacciones con dicho imaterial, lo excluirá
de sus catálogos. Sin embargo, esúo no signifi-
ca, que tales "estampillas' sean ignoradas com-
pletamente pues se reconoce la necesiilad de
contar con un catálogo completb para propó-
sitos de referencia.

En vista de la anterior consitleración, Gi-
bbons ha, decidido abrir un "Apénücd' ¿l final
de sus caúálogos, en el que se anoúarán breves
detalles de cada emisiór¡ pero sin ilustra¿iones
y sin número tle catáXogo. Como las referidas
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estampillas no serán importatlas, no tentlrán
tampoco cotizaclón; con totlo, se mencion¿tá
un equivalente aproxima.do. de §u vator facial
en el momdntp'de la emi§ón para que sirva
como guía general.

lEsta. nueva política significa que apa.rece-
rán en el "Apóndice" las estampillas que ahora
no figuran y que dicho procedimiento podrá
aplicarse también a otros países Inevilable-
mente, la selección ile los países o emisiones
que tleberán figura,r en el "Apéndice" poalrá
parecer arbiúraria pero la intención tle Gi-
bbons es seguir esta, política, en una, forma. fle-
xible. .Así, si se cree q!¡e un país ha reformarlo
(como en realitlad ha ocurrido en algunos paí-
ses en los últimos años) su programa, será po-
sible que sus sellos vuelvan a a,parecer en el ca-
tálogo. No se tiene l¿ intención de "tnata,t''
ningún país por compleúo, ya que sus sellos Ie-
gítimos tlefinitivos continuarán siendo incluí-
dos.

noved.osa reforma posüal del futuro que
permitirá un apropiado reparto rlel

"Correo del Corazón".
(de "mundo argentino")

Asimisrno ,no se tiene la, intención de pa,sa,r

al "Apéntlicd' las emisiones ya consialeraalas
en eI catálogo o sus suplementos, o que se tie-
nen en slock pero que no han sirlo anotailas.

E
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Las errlsiones futuras destinaitas al "A¡Énili-
cd' serán mencionadas en esa forma en los su-
plement'os para que los lectores no puetlan te-
ner dudas respecto a ellas Esta política se a-
plicará natural¡nent¿ solo al catá,loga simplt-
ficado.

El boletín ile prensa tle Stanley Gibbons,
fechailo el 19 de Febr€ro, tlel que tornamos es-
úas informa,ciones, termina con un párrafo de
una franqueza desusatla en un medio con una,
visible tentlencia comercial, a.dvilitiendo que

'teconociendo que este es rn p¿lso revoluclo-
nariq deseamos poner énfasis €n que uno tle
sus efectos seÉ deúener la curva de a,umento
tle tamaño y precio de los catálogos Gibbons.
En la actualitlad cerca de 7.0fi) esta.rnpillas son
emitid¿s anualmenfe, argnento q¡re se ma¡-
tiene año a año. Muchas tle ésúas don vendid.as
en pequeña cantidatl pues su precio es a menu-
do relativamenúe alto. Por consiguiente el in-
terés ilel coleccionist¿ promeilio tienrle a con-
centrarse en pocos paíseg de maner& qüe re-
sulta pagantlo por una gram canüialail de pá-
ginas que no necesita. Al acüuar domo lo hace-
mos, creemos pues que será en provecho de la,
mayoría de los usatlores rlel ca,tálogo."

La a,nterior inform¿ción se complementa con
la recibida posteriormente, altnque fechatla el
19 de Enerq cuyb texto es como sigue:

"IJna comunicación recibida del Minist¿rio
de Comunicaciones y Trabajo, Adén, expresa
que los tres anteriores Estados de Quaiti, Ka-
thiri y Ma.hra, han sido anexados por el Flen-
te de Liberación Na¿ional (FLN) en Setiembre
/Octubre 196?, y fortnan parte ahora de Ia in-
dependiente República Popular del Yemen del
Sur. En consecuenci¿ las estamllillas impfesas
y emitiilas después del 17 de Setiembre por el
antigto Esüado ile Quaiti y después ilel l,e ale

Ocúubre por los antiguos Estados ile Kathiri y
Mahra, no son legales por no haber sido emi-
tidas con etr consentimiento del Gobierno Na-
cional Aunque el control británico en Adén
fue entregatlo solo el 30 de Noviembre tle 196?,
no existe durla alguna que eI Í'L,N estaba
en control efectivo de los Estatlos de Adén ales-
tle algún tiempo anúerion

'I)e acuerilo con nuestra previamente anun-
ciada politica, la inclusión de las recientes

em,isiones cbnmemorativas de estos Éstailos ha
sitlo suslrenüila. Ahora, podemos manifestar quo
no reconocemos ninguna, emisión apúrrecid¡
después de la^s fechas arrib¿ mencionaala§"

m semanario Linn's Weekly Stamp Nes¡s

conduce anualmente un referendum sobre las
estampillas conmemorativas de lo§ Eistados

Unidos, en su afán de determinar segúlx Ia opi-
nión de sus lectores, cuál es respectivamente,
el sello de mejor diseño, el sello menos necesa-
rio y el sello de peor diseño.

Los resultados correspondientes a 1967 han
sido dados ya, a la, publicidad y no han deiado
de causar sensación por la unanimidad pro-
ducida en la ca¡ificación de cada uno de tales
aspectos. Como mejor diseño se ha sindicado aI
de la original pareja del espacio, formada por
dos sellos representando a un astronauta ca-
minando en el vacío, unido a su cápsula por
el respectivo cable umbilical. Estos sellos alcan-
zaron un total de 5.595 votos, con una dife-
rencia d,e más de 750. votos sobre el sello de
Navidad que resultó segundo, mieritras que el
conmemorativo del Estado de Mississippi quedó
en tereer lugar. Como menos necesarios apare-
cen el sello de la planificación urbana eon 5.686
votos,.Thoreau con 3.555 y Lions Internation¿l
cala 2.123. Pero donde la opinión popular se
mostró enfática fue en la tercera columna:
6.79? lectores calificaron aI sello de Thoreau
como el de peor diseño de todos, siguiéndole el
conmemorativo del Canadá con 4.888 votos y
el de Ia planificación urbana con 2.934.

Se recalca que la estampilla dedicada, a
Thoreau ha tenido la votación en contra más
alüa de los últimos veinte años, lo que viene a
sigrrificar un veüo mayoritario a la ultramo-
derna tendencia artística que el correo de los
Estados Unidos está tratando de implantar en
su reciente producción postal. Es curioso obser-
var que con toda lógica, el último en la columna
del mejor diseño fue también el de Thoreau,
por el que votaron solamente 226 lectores, cuyo
gusto indudablemente tendría que tildarse de
revolucionario.

Con todo, ya se sabe que sobre gusüos no
es posible uniformar criterios y esto se aplica,
muy valederamente también, en la apreciación
de los sell,os postales, modernos o no.
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' EXPOSTCION FILATELICA NACIONAL
R,EGLAMENTO

Art. ls: La E<posición tendrá lugar en eI
local del Museo de Arte Italia¡ro (Parque "Juana
AJa¡co de Dammertl'), de Lima,, del 7 al 14 de
Diciembre de 1968 y es organizada por Ia Aso-
ciación Filatélica Peruana como parte del pro-
grama celebratorÍo'de su 204 aniversario.

Axt. 2s: Podrán pa,rticipar como expositores
en competición los coleccionistas ind.ividuales ra-
dicados e.1 el n{s, qqln socios o no de la .A,.F.P.
En Clase de Honor podrán tomar parte, fuera
de concurso, lm miembros del Jur,ado Califica-
dor e invitados especiales del Comité Organi-
zador.

Art. 3e: EI rnaterial que se exhiba podrá a-
barcar las siguientes clases: pre-filatelioo, prue-
bas y ensayos; se[os postales de comeo ordinario
o aéreo, sobres; enteros, tarjeüas maximun, so-
bres de primer día, matasellos y colecciones y
esüudios especializados, dentro de las categorÍas
fijadas en el A-rt. ?e.

Art. 4e: Todo el ¡naterial que se exhiba debe
ser de propiedad del expositor, debiendo elimi-
narse toda mención a, la rareza, grado de esca-
sez o valor de las piezas. Material falso podrá
ser exhibido con indicaciones en tal sentido.

Arü. 5s: Las participaciohes'serán exhibidas
en cuadrosi uniformes dobles, de 2tn00 x 1mü),
de aluminio, madera y vidrio, debidamente pro-
tegidos, suministrados por el Comité Organiza-
dor, con capacidad de 24 hojas de álbum (has-
la, de 22 cm. x 28 cm:) por cuadro doble.

Axt: 69: Los coleccionisüa"s que deseen exhi-
bir,'deberán llenar la solicitud d.e inscripción ad-
junta, la que será entreg:ada al Comité Organi-
zador, hasta el 31 de Octubre de 1968. De ser
posible, las inscripciohes podrán comunicarse en
forma provisioral a,l Comite antes de esa fecha,
para facilitar la labor de clasificación.

Siendo limitado el número de cuadros dispo-
nibles, la eantidad mÍnima, por expositor será

de un cuadro dobte y Ia máxima de cinco cua-
dros dobles, salvo casos excepcionales, a juicio
del Comité Organizador.

El derecho de inscripción será de S/. 200.m
por cuadro doble. No se atenderán las solicitu-
des que no,venga,n acompañadas del importe co-.
rrespondiente, eI que será oportunamente de-
vuelto en caso de declinarse la inscripción, por
motivos de fuerza mayor.

Err ca,so de presentarse exceso de material,
ten{rán preferencig, las inscripciones según Ia
fecha de llegada.

Art. ?s:,Regirá la siguiente clasificapión:
I{'lase de Honor, para participantes fuera

de concurso.
II--Clase de Competición:

1?. C'at€gorÍa: Pffi,U
a) Clásicos hasta 18?3

b) Enisiones de 1874 hasta la fecha
c) Estudios especializados

2?. CategorÍa: R"E"ST\) DEL IIIUNDO
3r. CategorÍa: TEVfAfiCA.

Los expo'sitores podrán participar en una,
varias o todas las catego,rÍas, con la limita,ción
de cinco cuadros dobles.en total, según el Art.
6c.

Los expositores no podrán reunir varias ca-
tegorías en un solo cuadro, o sea q-ue si se de-
sea participar en v?rias categiorlas, se tendrá
que exhibir por 1o menos un cuadro doble por
cada una.

Art. 8s: B comité organizador prevée los
siguientes premlos:

Gran Premio "PRED< '68" para la me-
Jor oolección de la Clase de Competi-
ción, en todas las.categorías.
Ivledalla de Vermeil como primer premio
de cada oalryoria,.
Medalla de Plata como.segundo premio
de cada categoría.
MedaIIa de Bronce como tercer premio
de cada ca,tegoria.

&r qaso de disponerse de ot¡os premios, a.de-

más del "Award of Distinction" de la A,merican
Fhilatelic Society, el Comité Orga"nizador los
pondrá a disposición del Jurado Cb.lificador pa-
ra que Ios distribuya a su juicio.

3s:
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IrO§ e¡positore§ no premiados recibirán un

üploma de participación.
Art. 9e: E Jura.d,o Calificador estará inte-

grado por cinco miernbros, uno de los cuales
actaa,rá como Presidente y se ceñirá a lm Re-
glamentos de la F.I.P. Sus decisiones consta-
rán en actas que quedarán en poder de la A.I'.P.
y serán inapelables.

Art. 10e: U matedal par.a exponer deberá en-
tregarse al Cqmite Organizador dentro de las
siguientes fechas, fuera de las cuales la ins-
cripción será anulada:

1) Los residentes en Lima, del 4 al S de Di-
.ciembre.

2) I¡os residentes fuera de Lima, del 2 al 4

de Diciembre.
El Comité se encargará de mont'ar los cua-

dros de los expositores de fuera de Lima y, ex-
cepcionalmente, de los residentes en 

-Limao 
en

caso de impedimento justificado.

Cada colección deberá venir acompañada de
una.lista en trilrlicado, con la especificación de-
tallada del material. Un ejempla,r de dicha lis-
ta. será devuelüo al expoeitor como recibo del
material, el que tanto de ida como de regreso,
viajará por cuenta y riesgo del exposiüor.
' Art. 11e: Los expo§tores residentes en Lima

iecogerán su material personalmente al dÍa si-
§uiente de la clausura de la Exposición. A los
expositores de fuera de Lima se les enviará rel

material, en la forma. que indiquen, a Ia mayor
brevedad. E[ material expuesio no podrá ser
reüirado de ninguna manera, antes de Ia- clau-
qura.

A,rt. 12e: E[ materi¿l podrá ser asegurado por
cuenta del expositor por todo el trascurso de Ia
Ekposición, mediante una póliza flotante que to-
mará el Comité Organizador, debiendo incluirse
en ese caso,.la correspondiente valoriza¿ión en
la lista de su participaci(n. Si ql expositor de-
sea, podrá asegurarla por su cuenta, en forma
independiente.

' Art. 13e: E[ Comité Organizad.or pondrá todo
euidado en el manejo y protección del material,
adoptando las necesarias medidas de seguridad
durante la Ekposición, pero ni el Comité Orga-
nizador ni la A.F.P. asumen responsabilidad al-

Peruono
guna por los daños o pérdidas que pudie'ran ocu-
rrir.

Art. 14e: I¡a firma de la solicitud de inscrip-
ción sig¡rifica la aceptación por parüe del expo-
sitor de este Regla.mento.

DIB,ECCION
LIMA, CALLAO Y BALNEABIOS

182.-RAFAET JUNGIIAYA GOMEZ, Az,ánga-
ro 556.

?33.-Señora JULIA DE MEMIÍIET¡.T, Coman-
danüe Jimén* 293, Magdalena del Mar.
Solamente Perú, nuevo o usado.

?35.-I{AR.RY A. PE-iM,SEI\T, FASEO dE IA RE-
pública 395, Of. 501. C'asilla 18U. Colec-
cionista universal.

T36.-MAROE'rT,O BRISTCIT, Cla"silla 5098.

Perú aéreo. Nuevo.

PtüOVINCIAS
732.--JORGE ZEVAILOS QUIIÍONE§, Mas-

nolias 248. Casilla 299, T?ujillo.
Solo Perú.

EXTBANJER,O
AEGENTINA

?3?.-FEDRO MfGUETJ PIEIRUSZKO, Bazur-
co 3344, Buenos Aires 19.

Canjes serios con üodo el mundo; novÉda-
des en series complefas y nuevas er} can-
tidad o por Yvert o Scott 1968 o pof va-
Ior facial. Correspondencia en español,
francés o inglés.

SOCIO§ B,E.NUNCIANTES

Fablo Dude, Ch.
A. Fomareda P.
Colin E. Macgillivray

I-rt

osocioción

filotélico
peruq no

IYUEYOS SOCIOS Y CAMBIO§ I}E
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CASA FILATELICA "EL SOL"

GABRIEL O. BUSTAMANTE R.

EXPERTO EN SELLOS PERUANOS,
CON 35 AÑOS AL SERVICIO DE LA

FILATELIA NACIONAL
CARABAYA N9 518 - TELEFONO 77-2-72 CAS. 1949

LA MAS ANTIGUA DE SU

LIMA - PERU

GENERO EN EL PAIS

Se comploce en onuncior o los ofiliodos en generol, lo oporición iCe

nuestro nuevo y excepcionol CATALOGO ESPECIALIZADO DE LAS
ESTAMPILLAS DEL PERU "BUSTAMANTE" AÑOS 1967 - 1968, bN
el que se podró encontror, odemós de lo octuolizoción de precios de todos
los estompillos peruonos, interesontísimos y voriodos secciones, que brín-
don uno visión omplio y yeraz de los diferentes e innumero'bles especio-
lizociones en que se divide lo Filotelio Peruono.

Secciones toles como:

MARCAS UISADAS ANTES DE LAS ESTAMPILLAS EN EL PERU
MATASELLOS LOCALES SOBRE PRIMERAS EMISIONES
TODOS LOS ERRORES Y VARIEDADES QUE EXI,STEN EN LAS

ESTAMPILLAS PERUANAS
ESTAMPILLAS Y MATASELLOS INGLESES USADOS EN EL PERU
ESTA,\APILLAS Y MATASELLOS CHILENOS USADOS EN EL PERU
ESTAMPILLAS Y MATASELLOS COLOMBIANOS USADOS EN EL

PERU
ESTAMPILLAS Y MATASELLOS PERUANOS USADOS EN EL ECUADOR

Y muchos otros don uno ideo de lo mognitud de esto obro, merecedoro
de un lugor preferenciol en cuolquier biblioteco filotélico.

VALOR: S/ . 200.00 - PROVINCIAS S/. 225.00
EXTRANJERO US$. lO.OO
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lncluídos portes y certificodos.
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ii:i: LrErFrEFrAs A. B. G. S, A"

GOn/IPLETO SURTIDO
DE ALBUMES Y ACGESORIOS I'ILITTELICOS

Albumes llustrados
Albumes en Blanco
Pinzas
Lupas
Filigranoscopios
Odongómetros
Garta de Golores
Gatálogos Uniuersales: Scott é Yyert
Clasificadores
HAWID

an sus librerias:

Jirón Ocoña 149. Edif. Hotel Bolivar
Edificio El Pacífico. Miraflores
Centro Comercial Todos - San Isidro
Edif. Camiüo Real, Manuel Bayon San Isidro

Al Por Mayor:
Av. Corpac 282 - 284 San Isidro Telef. 2}g7g

Pedidos de Provincias:
Apartado 5595 - Lima
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