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A breves semanas de la realización de la esperada «EFI.
MEX '68», deseam,os dedicar esta página a un saludo frater-
no a los colegas mexicanos,

Por segunda vez, Ios países latinoamericanos vemos con
placer que una Exposición Filatélica Internacional se lleva a
cabo en nuestro suelo, bajo los auspicios de la FIP, en un
destacado esfuerzo por reunir lo mejor y más selecto de las
colecciones americanas, ante un público enterado que las se.
pa apreciar y frente al criterio conocedor y experto de un ju-
rado que esté dedicado primordialmente a esa apreciación, en
primerísima instancia, para no repetir las montificantes ex-
periencias de las exposicioÍres internacionales de Europa, cu'
yos jurados consideraron siempre en ün relativo segundo pla-
no todo lo que viniera tle allende los mares. Y tal como hi'
ciéramos anteriormente eon «ARGENTINA '62», cuyo desa-
rrollo marcó indudablemente un gratísimo sendero de per-
fecta ejecución y muy feliz recordación, formulamos nues-
tros encendidos votos para que un parecido éxito esté presen.
úe también en México.

' El momento, por lo demás, es propicio, pues pocos
días antes de la inauguración de «EFIMEX '68» se habrán
cumpüdo los XIXe Juegos Olímpicos, torneo fraterno don-
de atletas venidos de todos los rincones del globo, habrá¡r
dirimido aptitudes y capacidades, rlisfrutando de la extraor-
dinaria organización que México ha realizado como esfor'
zado anfitrión de las reñidas competencias. Y si la llama
olímpica habrá extinguido ya sus resplandores, algo de su
espíritu quedará latente para fructificar en la anunciada reu'
nión filatélica.

No podemos negar que se han producido ciertas circuns-
tancias que no han estado encuadradas en el ámbito armo-
nioso que dehio prevalecer, fruto seguramente del entusias-
rno y de la vehemencia, pero la buena voluntad, la reflexión
y el sereno discernimienúo, habrán de disimular las asperezas,
volviendo la confianza y la cordialidad, indispensables para
conseguir una coexistencia. productiva de las entidades fila-
télioas nacionales, prontas a formar una Federación Ameri-
cana que sea un efectivo instrumenúo de trabajo, destinado
única y exclusivamente al provecho de la filatelia continen-
tal, sin temores ni ofuscamientos, visando la gran responsabi-
li.dad que se está adquiriendo.

Esperemos así, que Ia reunión de noviembre habrá de
traducirse en una fecunda comprensión que, unida al espí-
litu de trabajo que todos aportaremos, haga de esta segun-
da cita internacional en Latino América, una brillante páSl-
ua que todos aplaudan y encomien.
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filatelia peruana

fisociución Filutélicu Peruunu
FUNDADA EL 10 DE ENERO DE 1949

CON PER,SONER,IA JUR,IDICA

DIRECCION POSTAL: CASILLA 5644 - LIM'A - PERU
-r,óóái§óci¿: Avda. Tacna 214 - of ' 324 (Tercer piso)

Abierto ;;il; ló;--áial aá 4o0 a 6.00 p. m.' excepto lunes v feriados'

CUOTA ANUAL DE SOCIOS

En la Capital ... ... ... ... S/. 480.00

Forma de Pago: En la CaPital, Por

Presidente
Vice-Presidente
Secretaria General
Secretario de Actas
Tegorero
Pro - Tesorero
Fiscal
Bibl;,otecario
Canjes
Publicidad
Vocal de Remates
Vocal de Temática
Vocal de Fii. Juvenil
Vocal

Sr. Herbert H. Moll
Sr. Luis Guzmán P.
Srta. Eleanor Neill
Sr. Bryan J. Batting
Sr. Pietro Venchiarutti B.
Ingg Silvio Gamacshio L.
Inge 9"t., Harman de Izcue
Inge Francois A. Fischer L.
Sr. Víctor Frydlewski L.
Sr. Ricardo Grau
Ingg Mario Righetti M.
Sr. Juan Bustamante F-
Sr. Javier Fong
Sr. Santiago G. TYnan P.

En Provincias ... ... ... ... S/. 180.00

mensualidades adelantadas. En provin'
cias oor trimestres adelantados-^n"*r¡tiiion ; is$l- +¡0, éxctusivamente en moneda americana'

FILATETIA PERUANA
EFIRA 1950 - Medalla de plata BOGOTA
BUCAREST 1959 -- Diploma de medalla de
prát* nHuAYo 1960 ---pi¡lo-ma 

de medalla
-méoaul áJ urotc" PHTLAtEo PAR'rs 1964'

ENTINA 1966.

Tarifa de Avisos

Una página
Media página
Cuarto de Página
octavo de Pá'gina

s/. 250.00 us$ 10.00' 125.00 5.00
65.00 2.50
35.00 1.25
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ensayl histórico -filatélico del peru

V. LAS ESTAMPILLAS DE LA PACIFIC STEAM
NAVIGATION COMPANY.- La Pacific Steam
Navigation Company desde I847, intentó emi-
tir estampii!as postales para las cartas que
transportaban s(rs vapores «Perú>> y «Chile». La
casa impresora Perkin Bacon & Petch fue soli-
ciJada a fin de que presentara algunos proyectos
sobre el particular; es así como el 19 de agos.
to de 1847, dicha firma inrpresora remitió a los
Directores de la P.S.N.C. dos dibujos que repre-
sentaban <<El comercio)) y unos posos grabados
sueltos, conjuritamenta con el presupuesto de
gastos. ( I )

L«¡s directores cie la P.S.N.C. no aprobaron
estos dibujos, en cambio por intermedio del Se-

cretario de la Empresa, enviaron a la firma im-
presora, un trazado con el bosquejo de lo que
deseaban, en el cual figuraba uno de sus yapo-
res'que cubrían las costas Sudamericanas.

La casa impresora presentó con fecha 25 de
aEosto de ese año, cuatro proyectos de contor-
nos de estampillas, en uno de los cuales esta-
ba dibujado a lapiz un buque, que bien pudo
ser el «Perú» o el «Chife». Un mes después, ha-
biendo sido aprobado uno de los proyectos,
el 25 de setiembre se ordanaba la ejecución del
cuño para la estampilla de un real, y tres días
después el correspondiente a la de dos reales.

Con los cuños se hicieron dos planchas de
acero, cada una de ciento sesenta unidades, en
diez hileras de dieciseis se,llos por hilera. De
Ia primera impresión se despacharon dos reme-
sa al Callao, una el 17 de noviembre d,e 1847 y
la otra el 15 de enero de 1848. Estaban com-
puestas en conjunto por 88 pliegos de la de dos
reales o sea 14.080 estampillas de este tipo, y
por 628 pliegos de la de un real o sea 100.480
estampillas de este otro tipo. Los colores, como
es de todos conocido, fueron el castaño rojizo
para el sello de dos reales y el i:ul para el
sello de un real. (2)

Todas las estampillas de la P.S.N.C. han sido
impresas en papel blanco, sin filigrana, y el ma-

tiz azulado del papel se debe al prusiato de po"
tasa contenido en las tintas de impresión, tal
como se puede observar en algunas estampillas
inglesas de la época. Se conocen pruebas de am-
bos valores, pruebas de imprenta en negro so-
bre «lndia paper» y de castaño rojizo sobre pa-
pel delgado; e¡dist,en tombién fruebas sobre
cartulina €n negro, en castaño roiizo y en azul,

Poster¡ormente, se hizo una nueva impresión
que aparentemente fue entregada a la P.S.N.C.
Esta impresión consistió en 56.000 estampillas
de dos reales castaño rojizo y 329.ó00 estam-
pillas de la de un real azul; pero en marzo de
1848, un incendio habido en los talleres de Ia
firma impresora causó grave daño a los matF
¡riales ahí depositados, entre los que se encon-
traban todas estas estampillas, según est¡mac¡ón
hecha por el perito de la Stomerset House, a-
donde fueron remitidas para su total destruc-
ción.

Las estampillas remitidas al Perú, llegaron
a su destino a fines de 1847 y a principios de
1848;pe ro no se usaron sino a partir del lg de
diciembre de 1857 hasta el 28 de febrero de
1858, y como vía de ensayo. Estas estampillas
fueron utilizadas para la correspondencia entre
Lima, Callao y Chorrillos, a Io que debemos a-
gregar Miraflores, si tenemos en cuenta el co-
m,entario periodístico de «El Comercio»» apare.
cido el 30 de noviembre de 1957, del que nos
hemos ocupado al hablar de «Preámbulos de las
Primeras Emisiones¡», Hasta la fecha no se co-
noce ninguna de estas estampillas con oblite-
ración de Chorrillos ni de Miraflores; es muy
probable que debido a la vecindad de estas lo-
calidades con Ia Capital hayan usado uno de
los discutidos matasellos ««Lima»», y part¡cular.
mente en el caso de Miraflores, Ia correspon-
dencia era entregada directamente al postillón.

Los únicos matasellos peruanos encontrados
sobre las estampillas de la P.S.N.C. son : Callao,
en pequeño formato con fecha; Callao, mayús-
culas pequeñas¡ en puntos; Lima, en pequeño
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formato con fecha; y, Lim'a, mayúsculas peque-
ñas, en puntos.

De la gran cantidad que de estas estampillas
llegaron al Callao ( 14.080 de dos neales y 100.
480 de un real ), son muy pocas las que llega-
ron a circular y ello iustifica su rareza de en.
contrarlas con matasellos legítimos. Según As-
cher, solamente 58 estampillas de dos reales
fueron utilizadas y el saldo quemado; un lote
de 80 a I00 piezas, saldo de un stock de origen
desconocido, apareció en el mercado filatélico
entre 1887 y 1900. (3)

Si admitimos que Ia totalidad de las estam-
pillas impresas, o sea alrededor de I15.000, fue-
ron entregadas al Gobierno Peruano y conocien-
do por su porte el valor faciaf global de este lo-
te, o sea ló,080 pesos, y por otra el vafor fa-
cial del lote incinerado en dic¡embre de I860, o
sea 8.ó53 pesos, se puede deducir que 7.427 p*
sos representan el valor de franqueo de las es-

tampillas de la P.S.N.C. vendidas primero, du-
rante el período de ensayo del le de diciembre
de 1857 al 28 de febrero de 1858, y luego cier-
tamente lo más importante, durante los dos
años transcurridos hasta su incineración por la
demanda de los coleccionistas. (4)

Las cartas enteras son extremadamente raras,
y Bacon que las ha buscado durante 30 años
no puede mencionar sino dos, una dirigida a

Bolivia y obl¡terada con el matasellos inglés de
cifra <<5»», y la otra dirigida a París, obliterada
con un matasellos del mismo tipo de cifra <<ó»

(aparentemente procedente de Lima) co,n fecha
de fines de febrero de 1858. (5)

MATASELLOS INGLESES DE tA P.S.N.C.:-
Junto con los primeros envíos de estampillas
de la P.S.N.C., en noviembre de 1847, se acom-
pañaron los matasellos que deberían servir pa-
ra su obl¡teración, construidos por cifras nume-
radas del I al 12 dentro de un marco formado
por cu,atro trazos horizontales y dos laterales;
estos matasellos debían ser repartidos por pa-
res en cada una de las seis estaciones ex¡sten-
tes. (6)

Tanto las estampillas de la P.S.N.C. como los
matasellos en referenoia, fueron despachados
via Ia «Royal Mail Steam Co.r>, a nombre de la
P.S.N.C,, en Panamá. (7)

En la obra «<Perkins Bacon Records>> por Per-
cy D'Worms y publicada por la Royal Philatelic
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Society London, en el capítulo dedicado a los
sellos de la P.S.N.C., se reproduce la correspon-
dencia cambiada entre la compañía naviera y los
impr.esores, además, una carta escrita por Ba-
<on con fEcha 13 de noviembre de 1847 a un
fabricante en t¡mbres, John Francis, de Londres,
pidiéndole que apurara el envío de los doce ma-
tasellos numerados del I al 12, pedidos ya an-
teriormente. ( 8 )

Comentando esta carta, fa obra citada dice:
<<La referencia a los doce matasellos Gon cifras
del I al 12 aclara sin lugar a dudas, el origen
de las cifras «5>> y <<7» que fueron usadas para
matasellar los sellos de la ,P,S.N.C. De estos ma-
tasellos de cifra sE conocen sobres pre'filatélicos
eon los siguientes: <<4», fechado el 6 de noviem-
bre de 1849, de Trujillo a Lima; ..5rr, fechado
el 22 de marzo de 1852, de Valpara,íso a San
Francisco; <<10>r, sin fecha y sin lugar de ori-
gen, dirigido a Valparaíso; y «l l»>, fe<hailo-el
7 d,e enero de 186t, de Lima a Puno. (9)

Por su parte, el Mayor Barrington Brown ma-
nifiesta haber identificado sobres-cartas sin es-
tanpillas, anteriores a 1857, co,n las cifras <<4»,

<<5>», <<ór>, <<7>>, <<10»r y ««I I»r. Lástima que el au-
tor no anote las fechas ni el origen o destino de
éstos en cada caso. ( l0)

ESTAMPILLAS DE LA P.S.N.C. NO EMITIDAS:
Entre los años l86I y I863, !a P.S.N,C. hizo va-
rios pedidos adicionales de estampillas a la ca-

sa Perkins, que fueron remitidos en cortas emi-
siones con inversión de colores, nuevos colores
y papeles diferentes. (lI)

El Mayor Barrington Brown en un artículo
publicado en el «rLondon Philatelist» en febre-
ro de 1950, nos da el total de los tirajes de las
estampillas de la P.S.N.C. no emitidas. ( I2)

La primera entrega comprendía dos fragmen-
tos de pliego sobre papel de trama azulada, uno
de treinta piezas de un real !'osa oscuro y otro
igualmente de 30 del dos reales azul. Es de pre.
sumir que se trata, como dice el autor, de un
saldo de ensayos de cofor, contemporáneo del
tiraie inicial de 1847, con inversión de colores.

La segunda entrega fue presentada sobre pa-
pel blanco listado verticalmente y comprendía,
para cada valor, un pliego entero de 160 estam-
pillas, en los mismos colores que la anterior
entrega.

La tercera y cuarta entrega fueron hechas so-
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bre papel de trama blanca de un espesor delga-
do o mediano y comprendrían:

a) Un pliego d,e ló0 ejemplares de un real
azul oscuro, que se puede considerar como una
reimpresión.

b) Cinco pliegos, o sea 800 estampillas, de
un real en cada uno de los colores rosado, ver-
de y amarillo cromado; en total, 2.400 sellos,
c) Cinco pliegos, o sea 800 estampillas, de dos
reales en rosado, azul verde y amarillo croma-
do; en total 2.400 sellos.

d) Siete pliegos, o sea I.I20 estampillas, de
dos reales en castaño oscuro._(o)_

( I ) Las Estampillas de Ia p.S.N.C. 
- 

«FILA-
TELIA PERUANA» Ne I4.

(2) lden 
- 

«FIIATELIA PERUANA» Ns ló.
(3) Sellos de Compañías de Navegación 

-«FILATELIA PERUANA» Ne 36.
(4) Sellos y Oblireraciones de la Compañía

de Navegación del Oceano Pacífico Sur 
- 

«Fl-
¡-ATELIA PERUANA» Ne 53.

(5) S ellos de Compañías de Navegación 
-«FILATELIA PERUANA» Ne 36.

(ó) Sellos y Obliteraciones de la Compañía
de Navegación del Oceano Paaífico Sur 

- 
«Fl-

TATELIA PERUANA N9 53.
(7) Sellos de Compañías de Navegación 

-«FILATELIA PERUANA» Ne 3ó.
(8) Matasellos de la P.S.N.C. 

- 
«FILATELIA

PERUA¡NA»» Ne 43.
(9) ldem.
( l0) Sellos y Obliteraciones de la Compañía

de Navegación dEl Oceano Pacífico sg¡ 
- 

sft-
LATELIA PERUANA), Ne 53.

( ll ) Sellos de Compañías de Navegación 
-«FILATELIA PERUANA»r Ns 36

(12) Sellos y Obliteraciones de la Compañía
de Navegación del Oceano Pacífico sg¡ 

- 
sft-

LATELIA PERUANA» Ne 53.

un na'tasellos de interés

Muchos aficionados a Ia historia pre-filatéli-
ca del país, tienen dificultad en ubicar apro-
piadamente el mataselfos BOLIVAR, por haber
existido diversas loca lidades o divisiones pol í-
ticas ciel territorio nacional con dicho nombre.

No obstarlte, este matasellos p¡e-filat(lioo
( que quizá debiéramos llamar más correcta-
mente, marca postal) corresponde a una de
nuestras grandes ciudades, que ha figurado
siempre en nuestra historia y que todos cono-
cemos muy bien: Ia ciudad de Trujillo, capital
del Departamento de La Libertad.

Según veremos n1ás adelante, esta marca pos-
tal pre-filatéfica, probablemente una de las de
tira je más corto gue han existido, tuvo su ori-
gen al ordenarse el cambio de nombre del De-
partam,ento y de su capital por un decreto del
Congreso Constituyente, de fecha 9 de marzo
de 1825, finalizando su período de aplicación
el 15 de iulio de 1827, apenas dos años, cuatro
meses y seis días después, debido a otro dispo.
sitivo del mismo cuerpo legislativo, que deió

sin efecto el anterior. El texto de ambas dispo.
siciones se incluye a contir¡uación, según copia
tomada de los propios originales.

Como un antecedente que sirve para marcar
la importancia que se atribuía a esa ciudad,
trascribimos igualmente un decreto de 1822,
cuyos hermosos considerandos establecen un
rango destacado para la ciudad norteña, que
muy curiosamente será olvidado unos cuantos
años clespués, tal como ocurre siempre que los
hombres públicos deben renovarse, modifican-
do las corrientes de pensam¡ento o de acción.
Así el nombre que en 1822 era benemérito re-
sultaría en 1825 odioso a los amantes del país.

n"L" 
u9u, el texto de las indicadas resolucio-

EL SUPREMO DELEGADO

<<La ciudad de Truiillo ha adquirido en la é-
poca de la regeneración peruana derechos que
jamás olvidará la gratitud;
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Por tanto, he acordado Y decreto:
«Art. le: La ciudad de Truiillo tendrá el re-

nombre de Benemérita y Fidelísima a Ia Patria,

de que usará en todos sus actos pÚblicos'

«Art. 2e: Su Cabildo tenclrá el dictado de

Honorable con el tratamiento que designa el

artículo 3, Sección Vl del Estatuto Provisorio'

El Ministro de Estado queda encargado de Co'

municai este Decreto y de manifestar a Truii-

peruana
llo los sentimientos de aprecio que ha mereci-

do al Supremo Gobierno, des'de que se procla-

mó la litertad del PerÚ. lnsértese en la Ga-

ceta Oficial.
«Dado en el Patacio del Supremo Gobierno'

en Lima a 3l cle enero de lB22' TORRE TAGLE'

Por orden de S'E' Monteagudo

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU

documento oficial fechado en bolívar

6
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«Atendiendo:
«1.- A que la denominación que han llevado

el Departamento y ciudad de Truiillo r€cono-
ce un principio odioso a los amantes del país;

«ll.- A los servicios singulares que ha pres-
tado dicho Departamento a la causa pública,
habiendo sido el primero donde se proclamó
la Independencia, y el refugio de los patriotas
en dos diversas ocasiones;

«lll.- A'que la capital del mismo Departa-
mento fue el punto donde abrió el Libertador
la .célebre campaña que ha dado efectivamente
Ia libertad al Fjerú, y el gran arsenal de los a-
prestos del Eiército;

«Ha venido en ciecretar y d,ecreta:
<<El Departamento llamado antes de Truii-

peruana
llo, se denominará en adelante de La Libertad,
y su capital Ciudad de Bolívar.

«Comuníquese al Libertador para que lo
mande imprimir, publicar y circular.

«Dado en Ia sala del Congreso, en Lima, a

9 de marzo de 1825.
«José Gregorio Paredes, p¡s5ids¡¡g.- Ju¿¡

Bautista Navarrete, Diputado Secretario.- F+
lipe Santiago Estenós, Diputado Secretario».

EL CIUDADANO VICEPRESIDENTE DE LA
REPU'BLICA ENCARGADO DEL PODER

EJECUTIVO

«Por cuanto: el Congreso General Constitu-
yente ha decretado lo que sigue:

cartas dirigidas a bolívar
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«El Congreso General Constituyente clel Perú

Considerando:
«Que el nombre de Bolívar que se dio a la

ciudad de Trulillo, la hace menos conocida. y
que se ha reclamado por su Municipalidad, se
Ie restituya su antiguo nombre Trujillo, como
lo ha hecho presente su Diputado;

« Decreta :

<<Que a Ia ciuclad denominada Bolívar se le
restituya su antiguo nombre Trujillo, con que
ha sido conocida C,esde su fundación.

<<Comuníquese al Poder Ejecutivo para que
disponga lo necesario a su cumplimiento, man-
dándolo imprimir, publicar y circular.

..Dado en la Sala del Congreso, en Lima, a

13 de Julio de 1827.
«Manuel Vidaurre, Presidente.- Manuel Te-

llería, Diputado Secretario.- p'¿56u¿l del Cas-
tillo, Diputado Secretario».

peruana
«Ejecútese, guárdese e imprímase.
«Dado en la Casa dre Gobierno, en Lima, a

los 15 días del mes de Julio de 1827.
<<Manuel Salazar, Vicepresidents.- p6¡ q¡-

den de S. E. El Ministro de Gobierno y Relacio-
nes Exteriores.- F. J. Mariátegui».

Se apreciará por Io tanto que no solo es in-
teresante Ia marca en si, sino también y por
supuesto, las cartas enviadas de otras ciuda-
des a la de Bolívar durante tan corto tiempo y
en similar escala, las ciespachadas de la mis-
ma ciudad cie Bolívar.

llustramos esta nota con la reproducción de
una carta - cubierta fechada en la ciudad de
Bolívar, y las de otras dos, de la misma época,
dirigidas a ciicha ciudad, con fecha 7 de Mayo
de 1825 y 23 de Julio de 1825.

José E. Saer S.
APF N9 530

La afición filatelista ha estado justame'nte de
plácemes, ya que el tercer tr¡mestre del año
ha sido proficuo en emisiones que, en cierta
forma, han compensado la forzada abstinencia
de meses pasados. Esta actividad postaf, muy
bienvenida por supuesto, se ha caracterizado
además, por la ,excelente calidad de los sellos
puestos en circulación que siguen mantenien.
do un alto nivel de presentación, reconocido ya
sin discusiones.

Basta revisar someramente las emisiones de
los últimos años para advertir que todas tienen
una constante característica de esmero y cuida-
do, hasta dir,íamos una unidad de propósito, re-
ferida a Ia divulgación de pasadas culturas y
la conmemoración de acontec¡m¡entos de tras-
cendencia, que tanto fuera preconizada cuando
nuestras estampillas parecían piezas dispersas
de un muestrar¡o, en el que entraba toda suer-
te de realizaciones.

Conviene así, consignar que los resultados
son tanto más favorables cuanto que ellos son
el producto de la dedicación de las autorida-
des postales, conscientes de la importancia que

el mensaie del sello de correos lleva a todos
los ámbitos, dejando muy presente el nombre
del país, tanto tiempo olvidado por filatelistas
y estudiosos de otras lat¡tudes, y aún desdeña-
do en el mercado internacional.

Nos felicitamos del ritmo impuesto a la ac-
tividad emisora y repetimos nuestros deseos de
que ella ho se vea interrumpida por considera-
ciones infundadas, basadas en oportunismos
circunstanciales y pasajeras apreciaciones.

CULTURA MOCHICA:- La primera de las
emisiones producidas, sin duda la más impor-
tante de ellas, tuvo lugar el 16 de agosto, c!e-

dicada a la maravillosa obra de los antiguos
antiguos artífices peruanos de la cultura Mo-
chica, cinco de cuyos ob¡etos de oro fueron re-
producidos en sendas estampillas, sobre las
mismas características de la primera serie <<O-

ro del Perún, cuya leyenda llevan y que preci-
samente comentáramos al tratar la emisión
Nazca.

La serie fue aprobada por Resolución Supre-
ma de 14 de marzo de 1968, con los siguientes
datos técnicos:

las ultinas e:nisiones
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Valores y motivos: Sf , 1.9O, oro y fondo

granate, comadreja de oro, adornada con
c,írculos concéntricos en alto relieve y peque-
ños discos colgantes, con dentadura de plata;
Sl . 2.60, oro y fondo negro verduzco, tórtola
de oro sobre una base circular, con un disco
en el pico; Sf . 3,60, oro y fondo granate, igua-
na de oro, de cabeza movible y discos colgan.
tEs a los lados; S/. 4.60, oro y fondo negro
verduzco, paloma de oro parada sobre un re-
gatón, con la cabeza volteada y una argolla so-
bre el pico; Sl, 5.60, oro y fondo granate, ja-
guar otorongo en actitud previa al salto, con
pequeñas piezas colgantes en la cola y baio-re.
lieves en el cuerpo. Todas las piezas ilustra-
das son de 2I kilates y corresponden al Si"
glo lV. Los sellos con fondo grenate son de for-
mato horizontal, mientras que los de fondo ne.
gro verduzco (y que un examen más profun-
do, revela ligeramente jaspeado) son de for-
mato vertical.

peruafra
Servicio: Aéreo, tarifas nacional y clase I

al 4 internacional.
Tiraje: 250.000 series cornpletas.
lmpresión : Huecograbado retículo por Ia lm'

prenta Nacional de Austria, en pliegos de 50
unidades, papel sin filigrana.

Dentado: 12 x 12.
Engomado: Apto para humedad tropical.
Primer día: Viernes 16 de Agosto de 1968.
Período de circulación: lrrestricto hasta su

agotam¡ento.
Marcofilia : Matasel!os circular en negro:

CORREO5 
- 

PRIMER DIA DE EMIS¡ON _ LI.
MA _ 16 AGO 1968 

- 
PERU.

Los sellos siguen en casi todas sus caracte-
rísticas principales las de la serie Chimú, apa-
recida exactamente dos años atrás, y ccmo és.
ta también, han mostrado 

- 
por Io menos, en

las existencias vendidas al primer día 
- 

que
los colores de fondo mostraban tendencia a

desplazarse con la humedad de su aplicación,

la serle mocl¡rca

I

I
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lo que se puede evitar con un manipuleo más
cuidadoso, pero que no deja de causar mofes-
tias.

De otro lado, la originalidad de las figuras
reproducidas, mucho menos conocidas cierta-
mente que el familiar tumi o las máscaras Chi-
mús, despierta ,al interés general, originando
una demanda que no deiará de ser interesan-
te si se considera el tiraje de la serie.

EI volante oficial provee las siguientes in-
formaciones adicionales, que recogemos dada
su importancia : «<La cultura Mochica se desa-
rrolló al norte de la costa peruana, en los va-
lles de Moche y Chicama, extendiéndose a los
de Virú, Santa, Nepeña y Piura, calculándose
su aparición 272 A. C. según el Carbono 14.
Paralelamente a la etapa de desarrollo de es-
ta cultura, los romanos tomaban y destruían
Cártago, Julio César era asesinado, Herculano
y Pompeya eran destruídas, Eratostenes calcu-
laba el tamaño de la Tierra, se desintegraba et
Imperio Romano, moría Constantino, etc. Es-
ta cronología histórica no solo sirve para si-
tuar la época de su existencia y expansión, si-
no gue relieva el arte Mochica, ejecutado con
los preearios elementos naturales que el anti-
guo peruanó tuvo a su alcance, como el yeso
y el barro para sus crisoles y moldes y Ios tu-
bos de cobre para atizar el fuego de sus rústi-
cos hornillos. Los diferentes y múltiples vest¡.
gios de esta cultura no solo demuestran la ha-
billdad en la ejecución de los trabajos de or-
febrería, talfa en madera y en la manufactura
de tejidos que hoy conc¡tan la admiración, si.
no la existencia de una compleja organización
social, dirigida y perfectamente orientada que
confirma la Huaca del Sol existente en el va-
ffe de Moche, int,egrada por casi I50 millones
de adobes de tierra secados al sol>».

Por lo demás, la belleza de los sellos, la
fuerza de su presentación tan contrastada, lo
valioso de su simbolismo en la Historia y pr.r-
janza de nuestros antepasados, confieren a es-
ta destacada sgrie la categoría de una verdade-
ra obra de arte, de la que nos sentimos apre
piad,amente orgullosos.

I2?- ANIVERSARIO DE A. P. S. A.:- Casi
sobre la misma idea de expandir el conocimien-

peruana
cho más modernos y espectaculares s¡ se qu¡e-
na, el cielo de muchos países americanos se ha
visto surcado por alas peruanas, encarnadas hoy
en la grata sigla de APSA.

De inicio modesto que muchos consideraran
desafortunado por el recuerdo todavía presen-
te dE la P. I. A. que se dejó extinguir por ra-
zones que nunca fueron muy claras y que tam-
bién fuera recordada postalmente, la nueva em-
presa supo transformarse con seguridad y au-
mentar sus itinerarios con la confianza que u-
na severa decisión hacía indesmayable, llegan-
do a ser ahora otro símbolo nacional que el
viajero contempla satisfecho cuando advierte
justipreciativos comentarios y comparac¡on»s.
Con más de 7.000 accionistas parece sólida-
mente establecida en el corazón nacional, Era
lógico en consecuencia, que el 129 aniversario
de APSA rnereciera una atención especia¡ del
Correo, t¡'aducida en una emisión conmemoia-
tiva realizada el 2 de setiembre, según Resolu-
ción Supremq del 12 de agosto de 1968 y de
acuerdo con las siguientes características téc-
nicas :

Valores y motivos I Sf . 3.60, multicolor y
fondo azul intenso, reprodr.rcción estilizada del
Antarqui, personaje rnitológico que, de acuer-
do con los historiadores, volaba como avanza'
da del lnca fúpac Yupanqui, en los viaies del
monarca conquistador, actualmente símbolo de

APSA; y, Sl. 5.60, castaño y roio, alegoría de

vuelo de un avión iet Convair 990-A, forman-
do un fondo con los colores nacionales sobre
fa figura de una alpaca, en primer plano cen'
tra l.

to del nombre del Perú, pero por medios mu-

10
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Servicio: Aéreo, tarifas internacionales, cla-

ses2y4.
Tinaje: Un millón de series completas.
lmpresión : Offset, por la lm¡orenta Nacio-

nal de Austria, en pliegos de 50 unidades so-
bre papel sin filigrana, formato vertical 30 x
40 mm.

Dentado: 12 x 12.
Engomado: Apto para humedad tropical.
Primer día: Lunes 2 de setiembre de l9ó8.
Período de circulación: lrrestricto hasta su

agotam¡ento,
Marcofilia : Similar a la anterior, con el cam'

bio de fecha correspondiente.
Los sellos, correctamente impresos, son en

extremo alegres y su gracia contrasta con el
dramatismo de los Mochicas, confiriendo a la
serie, una muy agradable simpatía peculiar.

El aniversario de APSA coincidió con la 'apro-
bación de su pedido de ampliación de rutas ha-
cia Europa, por lo cual, después de ..enlazar
fraterna y postalmente 

- 
como explica el bo-

letín de la Dirección de Correos 
- 

la ciudad
de Lima con Guayaquil, Bogotá, Panamá, Méxi-
co, Miami, New York, Los Arngeles, Montreal,
La Paz, Santiago de Chile, Asunción, Buenos
Aires, Montevideo, Río de Janeiro y Sao Paulor»

las alas peruanas llegarán finalmente, a prin-
clpios del año próximo, a Madrid, Panís y Lon-
dres.

AÑO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS:- El vigésimo aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos, proclamada por la Asamblea General de

las Naciones Unidas el I0 de Diciembre de I948,
dio lugar a una recomendación por parte de
este organismo para que los estados miembros
recordaran el acontecimiento mediante una e-

misión, corilo ya había sido el caso anterior con
los Refugiados, la lucha contra la malaria, la
campaña contra el hambre, el año de coopera-
ción internacional, etc.

Por otra parte, la Ley N9 16775 promulgada
en Enero último, declaró oficialmente I968 co-

mo el <<Año de los Derechos Humanos¡> en el
Perú, ordenando diversos actos celebratorios es-

peciales. La realización de la 56a. Conferencia
lnterparlamentaria Mundial, efectuada en Lima
del 5 al 13 de Setiembre, brindó la oportuni-

peruan&
dad requerida y la fecha, de su inaugurac¡ón co.
rrespondió igualmente a la de emisión de una
estampilla conmenlorarl¡va, aprobada tambié!
por Resolr.rción Suprema de 12 de Agosto de
1968.

El sello, destinado al servicio aéreo, de un
facial de S/. 6.50 (que hubiera correspondido
a la tarifa básica, clase 5 internacional antes
de su aumento en S/. 0.I0, y que ahora parece
no tener tarifa específica que servir) represen-
ta en rojo, verde y castaño en dos tonos, el
símbolo oficial de la Declaración de los Dere-
chos Humanos, a saber, la conocida llama esti-
Iizada entre una corona de laurel. Recordemos
que durante varios años, las Naciones Unidas
emitieron anualmente en el mes de Diciembre
una serie de dos valores con el mismo diseño,
finalrnente aba,ndonado por otros temas más o
rigi nales.

Tiraje: 500.000 ejemplares, en pliegos de 50
unidades, papel sin filigrana.

lmpresión : Huecograbado retículo por la Im-
prenta Nacional de Austria.

Formato: Vertical, 29.6 x 38.5 mm. dentado
t4 tl4 x t3 1/2.

Engornado: Apto para humedad tropical.
Primer día: Jueves 5 de setiembre de 1968.
Perríodo de circulación: Irrestricto hasta su

agotamiento.
Marcofilia: Similar a las anteriores, con el

respectivo cambio de fecha.

¿_

¡
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La impresión es normal (el papel no obstan-

te su peso igual al dé otras emisiones, 75 gra-
mos por m2, parece más frágil ) y no conlleva
ningún mérito especial que la destaque sobre
parecidas emisiones que otros países están efec-
tuando con el mismo motiyo, o con las ante-
riormente mencionadas de las Naciones Unidas,
salvo la buena calidad de su manufactura.

El Museo Filatélico prestó las facilidades con-
siguientes en Ias tres emisiones reseñadas, ha-
biéndose anotado que la cantidad de comprado-
res de primer día f¡.¡e menor que en otras o-
portunidades, indudablemente, por la falta de
avisos oportunos.

Esto nos lleva a señalar una vez más, la so-
la nota negat¡va de las emisiones y la urgente
necesidad de que el púbfico sea informado con
la debida anticipación ,acerca de las estampillas
por emitirse. A la práctica de avisos enviados
a los diarios, que siempre dejara que desear
por su falta de anticipación, se siguió el obli-
gado procedimiento de efectuar tales publica-
ciones por la Dirección de lnformaciones de Pa-

peruana
lacio de Gobierno, el que su ,1, 

""ró 
al dictar-

se la Ley que determina que las publicaciones e
ficiales deban hacerse solo en el diario oficial
«El Peruano», que como se sabe, tiene amplia
difusión en otras esferas pero muy limitada en
las filatélicas. La información que la Dirección
de Correos envía oficiosamente a 17 medios de
comunicación, entre periódicos, radiodifusoras
y canales de televisión, es comentada solo frag-
mentariamente por unos cuantos de ellos, lo
que origina un desconocimiento casi total en el
gran público interesado.

Esta falta de información motivó una áspera
carta de protesta, publicada posteriormente en
<<El Comercio», en la que, dejando de lado al-
gunas apreciaciones inexactas, se tocó muy G
portunamente el tema de la necesaria informa-
ción que se debe tener sobre el particular.

Deseamos con toda sinceridad que las auto-
ridades postales puedan encontrar Ia forma de'

atender este reclamo que es de vital importan-
cia tanto para el Estado como emisor cuanto
para el público como ¡mportante consumidor.

"praga '68',

Llegamos por avión a Checoeslovaquia el

miércoles 3 de iulio a las 2 cie la tarde, pero
sólo a las ó p.m. pudimos llegar al Parque «Ju-
Iius Fucik>>, ubicaCo a cuatro kilómetros del
centro de Praga, donde se llevaba a cabo la Ex-
posición Filatélica lnternacional, por haber de-
morado cjos horas en el aeropuerto para poder
retirar la maleta y orras dos horas para cum-
plir con todos Ios trámites del aloiamiento, que
al final fue resuelto satisfactoriamente en un
excelente hotel.

La Exposición estaba situada err dos de los
numerosos edificios que forman parte ciel Gran
Parc;ue de la Cultura y del Recreo, donde se

desarrollan las principales exposiciones y fe-
rias del país. EI edificio principal es conocido
con el nombre de Vystaviste, o sea el Palacio
de la Exposición. El camino de ingreso a dicho
Palacio estaba rodeado por hermosas fuentes
de agua y por una línea de altos mástiles que

Por: S. GAMACCHIO

sustentaban las banderas cie los 80 países de
los expositores, entre las cualcs flotaba tam-
bién el pabellón del Perú.

El edificio es de un solo piso, tiene una lon-
gitud equivalente a una vez y mcdia de su an-
cho, con grandes arcadas y ventanales d,el tipo
de arquitectura exterior <<fines del 800", pero
en el interior estaba amueblado y decorado
modernamente, con un falso cielo blanco d,e

paneles verticales, situado más o menos a cua-
tro metros cle altura y con una perfecta ilumi-
nación eléctrica. En los enormes salonss esta-
ban expuestas las coleccion:s de toCo el mun-
do, divididas por Continentes, ocupando una
sala las de Europa; otra 

-en 
el centro- las

nacionales de Checoeslovaquia; y seperadiss,
las colecciones de la Clase de Honor y de las
.personalidad,:s invitadas. Más allá se encontra-
ban los salones para Asia, América, Africa, Ae-
rofilatelia y Juventud. Luego, dentro de cada

12
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grupo, los países expuestos fueron colocados
en orden alfabético, independientemente de la
nacionalidad d:l expositor, de manera que era
muy fácil recorrer la exposición siguiendo las
indicaciones del catálogo. En un e,dificio conti-
guo,el Palacio del Deporte, estaban expuestas
solo Ias colecciones temáticas, en un número
superior a 200, mientras que en otros pabello-
nes exhibían las Administraciones Nacionales
y los Museos Fbstales del Mundo.

A mi llegada, el miércoles a las ó p.m., a
las oficinas dei Comité Organizador de «pRA-
GA 'ó8», fui muy amablemente recibido, como
Delegado Adjunto de la Asociación Filatélica
Peruana al Congreso F.l.P., por el Vicepresiden-
te de la Ex¡cosición, lng. Jaroslav J,Ékub,ec,
quien me ofreció, entre otros, el Boletín
nas impreso- con el Palmares de las exhibi-
cion,es. Debo añadir que la Exposición estaba
ya abierta desde el 22 de iunio, o sea desde
más cle diez días antes de mi llegada, y que et
Jurado lnternacional, constituido por 4l miem-
bros (pero ninguno de la América Latina), ha-
bía trabalaüo intensam,ente durante una sema-
na para emitir su fallo.

Naturalmente, lo primero que hice fue ver
en el Boletín del Palmares, los premios que ha-
bía obtenido la muy reducida participación del
Perú: en la Clase Literatura, la publicación
«FILATELIA FERUANA» dirigida por nuestro Vi-
ceprsidente de la A.F.P., Luis Guzmán, había
conseguido el Diploma de medalla de bronce-
plateaclo A.l.J.P.. entre otras I I5 revistas fila-
télicas, superando unas 40 publicaciones. El
lng. Silvio Gamacchio en las Coleccion,es Temá-
ticas y de Sujeto obtuvo la medalla de bronce
entre 214 participantes, con su colección «Las
famcsas represas hidráulicas en el mundo», y
en la Clase de Comp:tencia, el lng. Mario Ri-
ghetti y el lng. Silvio Gamacchio, obtuvieron el
Diploma de Participación por sus colecciones
<<Estampillas del Período Victoriano en San Vin-
cent» y <<Sobres Prefilatélicos del perú».

D:spués, hice un breve recorrido a través de
los salones donde, aún siendo las 7 p.m., una
multitud de visitantes estaba tociavía admiran-
do las colecciones que se exhibían.

Se estima que unos 300,OOO visitantes, de
los cuales varios rnillares de extranieros, asis-

peruana
t¡eron a la Exposición durante los l5 días de
su realización.5.000 marcos dobles, visibles
desde ambos lados, o sea 10.000 marcos sim-
ples, verticales, conteniendo l5 hoias cacia uno,
permitían mostrar I ó0.00 páginas de álbum
con un total de aproximadament: dos millones
Ce estampillas de casi todo el mundo, cuyo va-
lor asegurado era de US$ 200,000.000.00. Las
publicaciones y literaturá filatélicas se exhibían
a su vezl en vitrinas horizontales.

Las mejores colecciones clásicas de ltalía,
Alemania, lnglaterra y Colonias, Rusia, Estados
Unidos, etc. estaban presentes,35 de las cua-
Ies habían obtenido ya una medalla de oro. El
total de participantes era de l.4OO. Si se hubie-
ra deseado examinar todas las estampillas ex-
hibiCas, hubiera sido necesario permancer en
la Exposición durante tos l5 días sin interrup-
ción, y ver cacia segundo por lo menos 4 estam-
pillas. Si solo se hubiera podido d:dicar 5 se-
gundos para cada setto, se hubiera necesitado
un año como mínimo.

El recorrido a través de los marcos expues-
tos alcanzaba fácilmente unos l2 kilómetros.
Me fue posible marcar en el catálogo aquellas
colecciones que en los próximos días debía exa-
minar atentamente. A las 9 p.m. regresé al ho.
tel.

El juevcs 4 de iulio, a las 7.30 de la maña-
na, todos los Delegados al 379 Congreso de la
Federación lnternacional de Filatelia ( Flp) se
encontraban en el Park Hotel para traslaciarse
por medio de autobús al histórico Castillo de
Karlstein, monumento nacional. situado a 40
kilómetros de Praga, una de las grandes y me-

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

Series nuevas y usadrrs
comunes y aéreas

Amplio surtido de sellos en libretas
de todos los paÍses.

Albums - Clasiflcadores, charnelas,
Compramos sellos peruanos y
extranjeros cualquier cantidad.

Series cortas a precios de propaganda.
Material Filatélrco.
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jores fortalezas de Bohemia. En un salón del
siglo XIV quedó instalado el Congreso a las
9.00 hora exacta, con 48 Delegados presentes,
representantes de las asociaciones filatélicas de
la mayoría de los países del Mundo. Por el Pe-

rú asistían el Delegado Oficial, señor H. Walz

-gran 
amigo nuestro- y el suscrito como Ad-

junto, único delegado presente de América La-

ti na.
Después de la lectura de los informes sobre

las actividades de la Presidencia y de las dife-
rentes Comisiones durante el año l9ó7, se pro-
cedió a la elección para Ios siguientes cargos,
donde fueron nombrados: señor R. Lullin (Sui-
za), reelegido como Secretario General de la

FIP; Dr. Mansesty (Suecia) como Vicepresiden-
te de la FIP; y como Miembros del Conseio.
los señores L. Dubus (Francia), Dr. P. Trincao
( Portugal) e lng. K. Wolter (Alemania ); ade-

más, el señor L. Putz como Miembro del Comi-
té Eiecutivo.

Fueron elegidos para el período l9ó8-'l9ó9
Presidentes de las Comisiones FIP: W. Hofinger
para la Lucha contra las Falsificaciones y para

la Oficina de peritos filatélicos; H. Walz como
Pr.esidente de la Comisión Temática; H. Da-

nesch para la Comisión de la Juventud; P. Se-

guy. para la Comisión de Prensa y de lnforma-
ción y de la Comisión contra las emisiones no-

clvas; Profesor U. Tosco para la conservación
de las colecciones; y el señor Anreiter, para la
Aerofiiat,elia, en substitución del señor M. Ono-
fri, fallecido imprevistamente en mayo pasado.

Alternando las horas de trabaio con un cock-
tail en el castillo y un almuerzo habido en una

simpática hostería del pueblo de Karlstein, se

continuó en la tarde con los otros problemas :

a ) con referencia a la propuesta de suprimir
las participaciones de los comerciantes filaté-
licos en las exposiciones internacionales, se de-

cidió continuar como ahora, o sea considerar-
los «hors concours»; b) sobre el nombramien-
to de dos iurados, solamente para el examen

de las colecciones prefilatélicas, se decidió re-

enviar la discusión al próximo año, clespués
que la Federación Checoeslovaca había presen-
tado sus proposiciones al respecto a las diferen-
tes asociaciones nacionales; c) sobre la pro-
puesta para autorizar a un miembro del iura-
do de hacerse acompañar por un mi,embro su-
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plementario, el problema no ha sido definido
habiéndose producido discusiones por el pro'
blema de los gastos correspondientes. En este

momento, el suscrito hizo presente que en las

dos últimas exposiciones internacionales (Ams-
terdam y Praga) ningÚn iuez suCamericano es-

tuvo presente en el jurado y que hacía votos a

fin de que en el futuro esta omisión fuera evi-

tada.
El Presidente de la Comisión contra las emi-

siones nocivas informó con detalles sobre los

trabaios realizados por la Comisión que presi-

de, con relación sobre todo a Panamá, Para-

guay, Bolivia y Ecuador. Mientras prácticamen-
te dichas Administraciones Postales han confir-
mado su intención de seguir, en el futuro, las

normas emitidas por la FlP, nada se ha podido
hacer con los nuevos países árabes. que cgnti-
núan emitiendo series y hojas de estampil[as
muy dudosas.

En seguida se pasó a las votaciones para la
admisión en la FIP .de Cuba, lrán, Japón, lslan-

dia y Paraguay.

La Federación Filatélica Cubana obtuvo 28

si, l5 no y 5 votos en blanco. La lranian Phila-

telic Society, 40 si, 2 no y 3 en blanco. El Ja-

pan Philatelist Congress, 42 si y 2 no. La Phi-

latelic Society de lslandia no ha sido adniitida,
existiendo ya la Fecleración Filatélica de ese

país que reagrupa a cinco de los seis clubs exis-

tentes. Para el Centro Filatélico del Paraguay se

decidió, antes de admitirlo, esperar todavía un

año para ver el comportamiento de la Adminis-
tración Postal Paraguaya contra las emisiones

nocrvas.

Fueron dadas a conocer, después, las Exposi-

ciones lnternacionales para las cuales Ia FIP ha

concedido o está en duda de otorgar su patro'
cinio:

-EFIMEX 
ó8, México: c.iesde enero pasado

la FIP no tenía noticias sobre la organización

de dicha exposición, y si hasta iulio no recibie'
ra novedades, es su intención cancelar su Patro-
cinio. Entiendo que esto ha quedado arreglado
satisfactoriamente con posterioridad.

-SOFIA 
ó9, Bulgaria ( 3l.5-8.ó.'l9ó9 ) : Con-

forme el patrocinio, debiendo realizarse simul-
taneamente el 389 Congreso de la FlP.

-JUVENTUS 
l9ó9. Luxemburgo (3-8 abril
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19ó9): De acuerdo, siendo la primera Exposi-
ción lnternacional de la Juventud Flp.

-FTHILYMPIA 
70, Lonclres ( l9-2ó setiernbre

1970): Ccmo los organízadores no desean por
el momento aceptar el Reglamento FIP para el
nombramiento de los comisionados para los di-
ferentes países y de los miembros del Jurado,
se decidió esperar hasta fines de l9óB antes de
tomar una decisión.

-Para 
la Exposición de Lisboa (Portugal) no

se sabe todavía si ésta tendrá lugar en 1969 o
1970.

-Se 
acordó en principio concecler el patroci-

nio a las siguientes Exposiciones lnternaciona-
les de 197] : Tokio (Japón ) en abril; Roma
( ltal¡a ) en junio y Budap-.st ( Hungría ) en se-
tiembre.

-Para el año 1972 eslán previstas exhibi-
ciones en Bélgica, Alemania, Suecia; y en 1974
en Suiza.

A las 8 p.m. terminó el Congreso que, ha-
bien,do resuelto todos los asuntos pendientes,
no tuvo necesidad de reunirse nuevamente al
día siguiente.

Durante la semana se realizaron también reu-
niones y coloquios internacionales para la iu-
ventud, la filatelia Temática, el Congreso de la
AIJP (Asociación lnternac¡onal de Periodistas
Filatélicos ) y sobre Aerof ilatelia.

Los participantes al Congreso de la FIP y los
principales exhibidores fueron invitados a nu-
merosas recepciones oficiales, entre las cuales
a un <<Beer Party» en el famoso restaurant «U
Kalicha»; a la soirée de gala en el Palacio Cer-
ninsky 

- 
secie del Ministerio de Relaciones Ex-

teriores 
- 

desde las 7 a I I p.m. con las auto-
ridades máximas del país, y donde fueron entre-
gados los grandes premios a los exhibidores;
y a un magnífico <<diner» oficial en la Gran Sa-
la del Hotel lnternacional. En todas estas reu-

r

peruana
niones, donde la hospitalidad y el agasaio fue'
ron generosos y sentidos, se ha podido notar
cómo la Filatelia puede unir y cimentar las re-
laciones entre las personas, independientemen-
te de Ias ideas políticas.

Finalmente, el viernes, sábado y domingo

-5, 
6 y 7 de julio- he podido dedicarme, ca-

si todo,el día, a visitar la exposición con la guía
del catálogo. Catálogo que, debemos añadir, era
cligno de la gran «PRAGA ó8»: un volumen de
440 páginas en papel satinado, bien encuader-
na,Co, contenía 

-además 
de las partes dedica-

das a la presentación de la exhibición, de los
organizadores, Jurado, reglamentos, etc.- mo-
nografías relativas a argumentos filatélicos, es-
critos en diferentes idiomas por los más ímpor-
tantes estudiosos del mundo en este campo. El
catálogo .del cual fueron impresos 35.000 elem.
plares, costaba 35 coronas checoeslovacas (o
sea US$ 5 al cambio oficial) y contenía una ho-
jita numerada que reproducía en blanco y n+
gro un eiemplar del sellr de 5 coronas emitido
por el correto para la exposición. Ad,emás, con
el boleto de ingreso, de un costo de 3 coronas,
se tenía derecho a comprar una hoiita con la
reproducción del cuadro «La fiesta de Rosario»
del célebre pintor Albnecht Dührer, que es con-
servado en Praga. El ó de iulio, para el día de
la FlP, se emitió una hoiita-recuerdo con cua-
tro sellos de cinco coronas de valor, como apa-
rece en la presente ilustración, reproduciendo
la misma obra d'e Dührer. que se vendían una
sola por persona.

Para sufragar los gastos de PRAGA 68 -----or-
ganizada en celebración de los 50 años de la
creación de la República Checoeslovaca y de la
emisión del primer sello ( 1918)- que parece
costó un millón de dólares, aparte de la contri-
bución del Gobierno, se emitieron desde, l9ó7
cinco series con un total de 24 estampillas, cu-
ya entrada era a favor de la exposición, que es-
iimamos no tuvo pérdida económica.

La mayor atención del público 
-que 

forma-
ba una continua cola ,de unos cincuenta m+
tros- era llamada por el marco, donde 

-es-pléndidament6 sisl¿d65- estaban los dos fa-
mosos «one penny» y el two pence» post Office
de Mauricio, nuevos, y por los otros sellos post
Paid de ld y 2d, nuevos, en bloques, con erro-

suscríbase a
"f ilatelia peru ana"
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f ilatelia peruana
res en sobres, elc. siempre de Mauricio. Esta
maravillosa colección es ahora propiedad del
señor Kanai Hiroyuki, del Japón.

En la sala de Honor habían sido invitados 23
expositores y en la Clase de Honor (donde es-
taban los exhibidores que habían obtenido 2
medallas de oro o 2 <<Grand Prix» en otras an-
teriores Exposiciones Internacionales) estaban
presentes I I colecciones.

Hemos admirado entre las famosas exhibi-
ciones: Mónaco del Príncipe Rainiero; Japón
del Dr. lchida y del Barón T. Mitsui; Holanda
de Jan F'oulie; New Zealand de Marcelo Stan-
ley; Polonia de Jan Kolpal; Antiguos Estados
Italianos de Giulio Bolaffi ; República de Vene-
cia de Lucien Berthelot; Lombardo-Véneto de
Achille Rivolta; lnglaterra de Ronald Lee, etc.,
etc.

El Gran Prix d'Honneur, o sea el máximo pre-
mio de la Clase de Honor, fue otorgado a la
hermosa colección <<Austria y Lombarclo-Vén+.
to» del lng. Pietro Provera de ltalia. expussta
en ó4 marcos, cada uno de 1ó páginas, mos-
trando las primeras emisiones, rarezas, errores,
sobres, bloques, matasellos, etc. de esta colec-
ción especializada, que parece vale actualmente
un millón y medio de g(ólares. Verdaderas ge-

mas filatélicas. {1

Los Grands Objets d'Art. fueron atribuidos a :

Bruswick de W. Marx; a la colección temática
«La Virgen María, Reina del Mundo» forma-
da por el belga F. de Troyer; a India Holand.e'
sa, Curacao y Suriname del señor Jan Poulie; a

la Grecia de G. Photiadis; Luxemburgo de L.
Putz; Finlandia de Leo Linder; Persia del Dr.
M. Dadkhah y a los Juegos Olímpicos del fran-
cés Lasny F.

El Gran Premio Nacional para le meior co.
lección checoeslovaca fue dado al señor Z. Kvas-
nicka, y el Gran Fremio lnternacional al señor
H. Knapp por su maravillosa colección de Sa-

ion ia.
Es imposible describir aquí todas las 28 co-

lecciones que obtuv¡eron medallas ¿6 6¡e 
-6!sgran módule- y las 33 que también obtuvie-

ron medallas de oro _módulo pequeño_; fue-
ron adiudicadas además, 75 medallas d,e ver-
meil, I l3 de plata, 124 de bronce plateado y
I 33 de bronce.

Entre los 28 exhibidores de medalla de oro

-gran módulo- ó fueron italianos, 4 suecos,
4 suizos, 4 alemanes, 3 belgas, 3 ch,ecos, I ru-
so, 1 iaponés y I canadiense.

Ninguna colección clásica del Perú estuvo
pres3nte, no habiénCose presentado el francés Dr.
Schatzkés (medalla de oro en Amsterdam l9ó7)
u otros expositores de sellos de nuestro país.
Algunas colecciones de los países de América
Latina (Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador) ob-
tuvieron solo medallas de bronce.

La Administración Postal cle ltalia había cons-
truido una casa que reprcducía exactamente
una oficina de correo del 1800, amueblada y
con los empleados vestidos al estiio de la épo
ca, que aplicó matasellos especiales.

Las colecciones aéreas presentaban infinitas
variedades de estampillas, sobres de primer
vuelo a través de los oceanos, estudios particu-
lares. etc.

En las 214 temáticas exhibidas, habían algu-
nas verdaderament-. completas clesde el punto
c!: vista filatélico, o sea con sellos nurevos y u-

sados, b!oques, hoias, sobres, FDC, con tarle-
tas maximun, y con pocas explicaciones escri-
tas, de acuerdo con las normas de la FIP; mien-
tras qu3 otros exhÍbÍdores presentaban págínas
con largas descripciones del suleto, fotografías,
postales, n¡3pas, etc., poni,endo así en dificul-
tades al jurado para su veredicto. Los suietos
eran variados y algunos muy ¡nteresantes.

Para concluir, las 1.440 colecciones de PRA-

GA ó8, excluidas una o dos centenas, eran ver-
daderamente de alta calidad, completas en to-
do, quizá hasta aún demasiado ricas en deta-
lles, hasta la monotomía. Será muy difícil en el

futuro poder superar esta Exposición que fue
perfecta como organización, con gran nÚmero
de exhibidores y d= visitantes atentos, tanto a-

dultos como jóvenes, y entre éstos Últimos, lo-
vencitas interesadas en la filatelia (pero en mi-
ni, mini falda, que algunas veces ciistraían a

quienes miraban los sellos, para...... admirar-
las). La belleza da la ciudad, la hospitalidad de
sus habitantes, la riqueza de la filatelia expues-
ta, me han dejado un recuerdo inolvidable dc
PRAGA ó8.

l?

S. Gamacchio
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rida

institucional

La Junta Directiva sesionó en forma normal,
adoptando las medidas convenientes para Ia me-
jor marcha de la Asociación, entre las que ano-
tamos la designación de los señores lngg Silvio
Gamacchio L. como Comisionado Nacional para
la Exposición «SOFIA I969» a pedido de la
Unión de Filatelistas Búlgaros, y Víctor Fryd-
lewski L. en igual carácter para la Exposición
«BUDAPEST l97l» según solicitud de la Fede-
ración Nacional de Filatelistas Húngaros. Ade-
más, el Inge 6u-"..rio ha sido designado como
Delegado de la AFP ante la Comisión Temática
de la FIP y el señor Luis Guzmán P., Delegado
ante la Comisión de Ramas Especializadas, apro-
bada en el último Congreso de la FIP en Praga.

_ooo_

Los remates del trimestre fueron cumplidos
el 17 c.Le iulio,2l de agosto y 18 de setiembre,
respectivamente, con un apreciable total de S/.
22.762.50 de venta general, I70 lotes ad judica-
dos y S/. 4.7O3.45 de utilidad para la lnstitu-
ción.

El tercer remate extraordianrio se realizará
el ló de Octubre, con un adecuaclo folleto de
presentación, incluyendo fotografías de los lo-
tes más resaltantes, que ya ha comenzado a ser
enviado en la forma de costumbre.

ooo_

El Comité Organizador de la Exposición «PE-
REX'68» se integró con los señores Víctor Fryd-
lewski L. como Coordinador y Carlos Zeiter M.
como Asesor Artístico.

Se encuentran ya a la venta las viñetas res-
pectivas al precio de S/. 1.00, en dos colores:

verde esmeralda y castaño rojizo, las que pue-
den ser adquiridas en et locat de la Asociación
o por carta dirigida al Tesorero del Comité, Ca-
silla 5644, Lima.

lgualmente, están siendo distribuídos los afi-
ches de la Exposición ,gentil colaboración del
señor Javier Fong, que ol Comité agradeció es-
pecialmente.

Con el propósito de dedicar todos los esfuer-
zos de Ia Asociación a Ia indicada Exposición
Nacional, se acordó suspender por lo que resta
del año, la serie de las «EXFILIMAS», que se
reanudarán el año entrante.

-------rcoo__

Con relación a algunos artículos aparecidos
en «FILATELIA PERUANA», nuestro consocio Ma-
rian Danielski de Malmoe, nos dice Io siguien-
te: «El señor Harman menciona en el N9 70, al
tratar de una peseta de la segunda emisión can-
celada el l0 de enero de 1859, que se cree sea
la fecha de utilización más temprana conocida.
Debo decir que según mi conocimiento, la fe-
cha de utilización más antigua que se conoce es
el 28 de octubre de 1 858, pieza que fue vendida
en una de Ias subastas Ferrari. Además conozco
algunos ejemplares fechados en noviembre y
diciembre de 1858. En el Ne 7ó sé muestra un
medio peso en una carta fechada el ló de di-
ciembre de 'l859. Aquí tenemos un mister¡o so-
bre el cual escribí hace mucho tiempo al señor
Angel Puppo, sin resultados. Tengo en mi colec-
ción algunos medios pesos fechados Arica en?-
ro 59, Callao enero 27, 59 y Callao diciembre
29, 58. ¿Quién puede resolver el misterio de
explicar como una estampilla retiracla de la cir-
culación el 'l B de iunio de 1858, aparezca toda-
vía a fines de 58 y durante 59?».

Confiamos en que los filatelistas especializa-
dos en las primeras emisiones del Perú, puedan
estar en condiciones de comentar las apreciacio-
nes del colega Danielski, para aclarar o conf¡r-
mar las informaciones de que dispongan.

________ooo_

Del 7 al l l de setiembre, tuvimos el agrado
de recibir entre nosotros al colega Manuel Ma.

18
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riño de Santiago de Chile, quien efectuaba un

periplo por varios países de la América del Sur,
en viaje a Buenos Aires, para asistir a las Jor'
nadas Filatélicas Rioplatenses que este año se

efectuaban por última vez. Recordemos que en

su lugar, se proyecta realizar Exposiciones ln'
ternacionales con los países de la ABU (Argen-
tina, Brasil y Uruguay).

El señor Mariño, quien formara parte de las
comisiones nombradas por la Sociedad Filatéli-
ca de Chile para la atención de los filatelistas
peruanos el año pasado, tuvo oportunidad de a-

preciar el movimiento local de la afición, sien'
do agasajado con una comida por un selecto
grupo de socios.

Aprovechamos la singular ocasión para en'
cargar al estimado viajero, trasmitiera nuestros
afectuosos saludos a los colegas argentinos, uru-
guayos y chilenos.

-oOo-Se anuncian para el Último trimestre, las si-
guientes emisiones : conmemorativa Ce los Jue-
gos Olímpicos de México, seis valores para ser-
vicio aéreo Sl. 2.30, S/. 3.50, S/. 5.00, S/.
ó.50, S/. 8.00 y S/. 9.00; 4to. centenario de la

llegada de los Jesuitas al PerÚ, un valor aéreo

cle S/. 5.00; y, los clcs valores conmemorativos
del Mariscal Castilla, pendientes desde el año
pasado, s/. 5.oo y s/. lo.oo.

Tales emisiones completarían un año de efec-
tivo movimiento postal, confirmando la nueva
tónica imperante.

---------oOo-

Destacamos una medida de importancia. La

oficina de correos que funciona en la Avenida
Nicolás de Piérola, está brindando atención noc-
turna hasta las 12 de la noche, en forma simi-
lar a la del jirón Augusto N. Wiese esquina con
jirón Puno. Esta ampliación de servicios es muy
útil para el público que no siempre está en ap-
titud de despachar su correspondencia durante
las horas de atenc!én normal.

De otro lado, la entrega de la correspondencia
certificada aérea y marítima 

- 
para apartados

ha sido reagrupada en una sola sección, en el

Correo Central, medida que a la larga será de
beneficio pero gue por el momento está origi-
nando algunas demoras y congestiones, por ra-
zones de insialación y adaptación.

mextc? en el peru

I
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Allá por los años 90, arribó al Callao la
fragata acorazada mexicana ZARAGOZA",
en ese entonces un nuevo y flamante navío
de guerra y primer buque fundador de la
nroderna Escuadra del país azteca. La "ZA-
RAGOZA" estaba comandada por un mari'
no inglés, el Capitán de Navío Carey Bren-
tton, contratado expro['esamente para la flo-
ta inicial de la hermana nación.

Vienr: al caso este lejano recuerdo por-
que motivos de un común credo religioso -

Evangelista - dieron nacimiento a una gran
amistacl entre mis abuelos, naturales de
Suecia, y el citado Capitán Brentton. Estas
circunstancias nos acercaron mucho a di-
cho marino, ya que él frecuentaba asidua-
mente nuestro hogar así como nosotros vi-
sitabámos el "ZARAGOZA".

Pero si ahora evoco el orígen de esta an-
ligua amistad, es por la llegada a nuestro
paÍs, del Licenciado don Rafael Bernal y su
digna esposa, dos distinguidos coleccionis-
tas de sellos de correo, que apenas pisaron
suelo limeño, se asociaron a nuestro Centro
filatélico, donde llevan a cabo una fecunda
la.boi y han obtenido notables premios por
sus exhibiciones en las muestras que ofrece-
mos cle vez en cuando a los aficionados de
este arte de coleccionar. Y está - acaso - de
rnás decir que es conmigo con quien traba-
ron una sincera amistad, sin duda, por a-
quel recuerdo y porque soy el decano de los
l'jlatelistas peruanos.

Volvie'ndo al pretérito, cuando estúvo en
e! Callao de visita el "ZARAGOZA", en mis
visitas al barco, siempre hacía mis canjes
con la tripulación y además el Capitán me
obsequiaba esta.mpillas.

19
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Por todo ello, resurniendo, puedo decir
qLle nunca he estado en Mexico, pero sí, por
extrar.erritorialidad, en su suelo, al pisar la
fragata "ZARAGOZA", cuya memoria me ha
asociado al señor Bernal y a su gentil espo-
sa, bajo la égida de este maravilloso hobby
de los sellos de correo.

SANTIAGO GMO. TYNAN

Se han hecho públicos los resultados del
segundo referendum comentado en el nú.
mero anterior. En efecto, el número 12 co-
rrespondiente al 15 ds junio último, de "II
Collezionista - Italia Filatélica", destaca la
clasificación final, formulando algunas ob-
servaciones que no es ocioso repetir aquí.

El primer lugar, o sea el sello más, her.
moso del año 19ó7, excluyendo las emisio-
nes de los paises italianos (que tuvieran un
referendum aparte) ha sido obtenido por
Francia, con la efigie del rey Francisco I
por Jean Clouet, en muy reñida competen-
cia con eI sello inglés que reprodujo el cua.
ctrro "Yeguas y potrillos,' de George Stubbs.
En realidad, ambas estampillas se alterna.
ron en e¡ comanclo de la clasificación que
solo eu el último dÍa de es.:rutinio se incli-
nó por Francia por una diferencia de ape-
nas 12 votos.

Añade la revista que este juicio de los
lectores a favor de la pintura del ''Cinque.
cento" sobre la del "Settecento", es tanto
más sintomático cuanto que Ios otros sellos
clasificados a continuación, reproducen i.
guahnente cuadros farnosos. Esto llevaría a
<!os conclusiones; la primera, que la mejor
receta para crear un sello que gLrste a to-
dos, es buscar en las pinacotecas céIebres,
algo en 9ue los países filatélicamente des-
calificados han incurrido e incurren aún
con exagerada libertad; y segunda, que las
tendencias estéticas del coleccionista mo-
derrro no están muy a favor de la obra grá-

peruana
fica de nuestros dias, aunque trabajen en
ella, como es la ver.dad, artistas enteraÍrea-
te capacitados.

Los pintores consagrados en los d.iez pri.
meros sellos vencedores, pertenecen a dife.
rente§ épocas y estilos, lo que permite asu-
mir que Ia selección ha sido hecha a base
del gusto personal, sin tomar en cuenta ra-
zones de escuela o tendencias artísticas.

La relación de los puestos rnencionados
irrcluye en el tercer lugar a Alto Volta, .,El
clescenso de Cristo" de Dirk Bouts; 4e: Ná-
ciones Unidas, f,ragmento de¡ ventanal de
Marc Chagall; 5r: Japón, ,,El sagrado monte
Fuji" de Taikvan Yohoyama; ó:: Rusia, con
un cuadro cle Lenín, obra detr pintor L.
Chamtko realizada apenas en 1957; Zs: Cu.
ba, "Primavera" del pintor contemporaneo
Jorge .Arche; 8:: Argentina, ,,La goleta in-
vencible" de Emilio Biggeri; 9g: Yugoslavia,
"La joven sultana" de Vlacho Bukovac; y
10s: Mauritania, <<Franoesca de Rimini» de
Ingres.

:a:cEFUsLf&¡JE f S{ñI

el referendun de 1967

20

FRANCIA, Francisco f, sello ganador del
referendura del año 1967.



a
I

filatelia

Otros paise5 americanos que figuran en
el ranking son Venezuela, México, y Perú,
cn los lugares zle, 53e, y 61e, respectivamen-
te. EI total de clasificados fue de 67 países,
lo que sobre 152 participantes, da la alta ci-
fra de 85 paises que no merecieron un solo
voto.

Alguna5 consideraciones que fluyen d'el
interesante concurso sugerirían que la se-
lección nacional debiera hacerse haml¡ién
en forrna popular rnediante un referendum
particular, organizado oportunarnente por
algún órgano de difusión, para que a la
luz de una amplia consulta fuera tomado
en cuenta el sello más hermoso de cada
año. ldea que lanzamos y que esperaÍros
pueda ser recogida para beneficio general.
..De c¡tro lado,certámenes como el que co-
mentamos, influíran decisivamente en la-
selección de los temas y motivos por las
Administraciones Postales interesadas, lo
que redundará en una constante mejora en
Ia presentación de las estarnpillas, siempre
¡recesaria para acrecentar el interés del co.
leccionista profundo o del sirnple aficiona-
do.

Renovamos nuestras felicitaciones a ,'II
Collezionista - Italia Filatélisa" por ha-

FERU, sello que alcanzó el 5e lugar entre
Ios paises americanos.

peruana
bernos permitido esta visión de conJunto
sobre la filatelia mundial, desde el punto
de vista belleza, que se está convirtiendo en
el primer atractivo de los sellos de correo,
a menudo en detrimenúo en su función espe.
cífica.

I Mario RIGHETTI M.

sellos para telégrafos
en la rep. argent¡na

1881 -1930

Tal como lo prometiéramos en ocasión de co-
mentar los sellos usados en Ia República Ar-
gentina para los telégrafos ferroviarios, allá
por los años de 1888 al 'l890, distraeremos hoy
la atención c!e los amables lectores con una re-
seña de lo-. sellos emitidos por nuestro país pa-
ra recaudar el irnporte de los telegramas.

Fue en 1873, época en que el correo en la
Argentina se ncontraba empeñado en ampliar
sus servicios, tal es el motivo del constante in-
cremento de los valores postales €n uso, cuando
en el Artículo 4 de la Ley Ne 573, se facultaba
al Pcder Ejecutivo <<para mandar sellar estam-
pillas con las que podrá pagarse el importe de
los telegramas».

Dos años después, al dictarse el 30 de se-
tiembr: de 'l875, la ley d: telégrafos, que resul-
tó numerada curiosamente 750 y medio, se es-
tableció más claramente el procedimiento a sa-

guir para el cobro de la tasa telgráfica: «,al

precio de los d:spachcs podrá pagarse en dine-
ro de curso legal o en sellos postales. Estos se-
llos se pagarán al despacho y serán inutiliza-
dos en la oficina antes ci: entregarse al emplea-
do dg la trasmisión».

Es d:cir, que por un lado se establecía el pro-
cedimiento a seguir con los sellos postales usa-

dos por el telégrafo, y por otro deiaba Iibrado
a la comodidad del público usuario, Ia forma
de materializar su pago, bien en <<dinero de

curso lega!, o por medio de «sellos postales».

¡

I-

2t



filatelia
Como es fácil suponer, esta falta de unifor-

midad en el procedimiento, debe haber ocasio-
nado más de una confusión contable en las di-
fergntes oficinas donde se recibían telegramas,
lo cual quiso remediarss en la reglamentación
de la ley antes citada, reglam,entación de fecha
3 de enero de 1876, en cuyo tercer artículo re-
suelve «aplicar la estampilla usada en el Co.
rreo a la expedición d,,. los telegramas o la crea-
ción de una especial para este servicio».

Para cumplir con lo establecido en esta regla-
mentación, se necesitaba un sello de 20 centa-
vos, y como no lo había, (los que se utilizaron
hasta entonces solo respondían a los valores de
5, l0 y 15 centavos) hubo que ordenar su im-
presión. Así nació el primer sello argentino pa-
ra telégrafos.

El ló de octubre de 187ó se suscribia un
nuevo contrato con la Compañía Americana de
Billetes de Banco, de Nueva York, encargando
Ia confección de sellos postales para el correo
argentino, y como novedad, un sello de 20 cen-
tavos :

<<Art. 3 
- 

Grabará la Compañía un cuño o
<<plancha para timbres de veinte centavos. Es-

«ta plancha será de acero, contendrá 100 tim-
«br,es y quecia fiiado en treinta libras esterli-
«nas. Este timbre de veinte centavos tendrá for-
<<ma y dimensiones iguales a los timbres de 5,
«10 y I5 centavos actualmente en uso. Lleva-
«rá por amblema el busto del Dr. Dn. Dalmacio
«Velez Sársfield. Las inscripciones serán en la
«parte superior REPUBLICA ARGENTINA y en
«la inferior VEINTE CENTAVOS y la impresión
<<celeste claro sobre papel blanco».

EI 23 de marzo de 1877, los 300.000 eiem-
plares que debían emitirse de este sello, fueron
remitidos por la CompaiíÍa Americana a la Di-
rección de Correos Argentina, donde fueron re-
cibidos en dos partidas, el 20 de abril y el 7
cie mayo.

Este sello, que cataloga Yvert con el ne 35,
forma parte de la emisión conocida como «cor-
tados en líneas» o <<percé». En cuanto a su uso
dio lugar a curiosas tram¡taciones.

En la página 391 del «Anuario de Correos y
Telégrafos» del año 1876, se publicó una foto-
grafía de este sello, al mismo tiempo se acta-
raba que era «reservado para ponerse en circu-

peruaI¡a,
Iación al trasladarse el Correo a la nueva ca-
sa ».

El 29 de enero de 1878 tuvo lugar la inau-
guración de la nueva casa, y el sello de veinte
centavo , siguió <<reservado» según puedtr verse
por la nota que, tres años después.de este acon-
tecimiento, el Jefe cl'e la cuarta división, don
Blas D:spouy, elevara al señor Director General
el 28 de junio de 1881, donde dice «no tengb
conocimiento cie que haya sido anunciada la e-
misión de este modelo, pues solo algunos han
sido vendidos para colecciones». En la misma
nota se dice que serían muy útiles para facili-
tar el franqueo .de «certificadasn y se piCe au.
torización para publicar su emisión.

Esta nota originó un expediente, el Ne 4l9-
l-1881, que fue clevuelto por la Dirección Gene-
ral al señor Despony, pidiendo más información
sobr.e tal sello, que allí no conocían. Más curio-
sa es la aclaración de Despouy, quien informa
a su superior: «No tengo segur¡dad del obieto
exacto para el cual fueron mandados grabar los
timbres de veinte centavos... pero por recuer-
dos que tengo y de la conversación verbal que
he tenido con el señor Ugarte, entiendo fueron
destinados a ser adheridos a las fórmulas tele
gráficas ».

La tercera división conf irmó [os . recuerdos
y conversación verbal, informando a su turno:
«Los timbres de veinte centavos fueron emiti-
dos (sic) para los fines del artículo 50 del Re-

glamento General de Telégrafos; pero nunca se
pusieron en circulación».

La eterna burocracia que se dice heredamos
de los conquistadores, después de toda esta in-
formación sumaria, <<recuer.dos y conversacio-
nes verbales» recién el l9 de:etiembre de I881,
cuando ya los sellos habían cumplicio cuatro
largos años «reservados» y solo alguno se ha-
bían véndidc para colecciones, obtuvieron el
permiso para círcular... en el franqueo postal.
Así fueron incorporados a los catálogos filaté-
licos, ya que no correspondería, con estos an-
tecedentes, incluir estos sellos en la ñónima de
telegráficos.

La segunda emisión de sellos para los telá
grafos nacionales f ue materializada en 1887,
oportunidad en que también se imprimieron se-

llos para los telégrafos de las provincias de

,,
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Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, la Compa-
ñía Telegráfica del Ríc de Ia Plata, el Telégrafo
Trasanciino y los ferrocarriles ya comentados en
la reseña citada al encabezar estas líneas, se-
Ilos que tuvieron, aungue por poco tiempo uso
telegráfico efctivo.

El último ensayo ( hasta la fecha, porque al
paso que vamos quién puede predecir lo que
vendrá¡ ) efectuado en la República Argentina
para percibir e! importe de los telegramas, fue
llevado a la práctica en 1930.

El 14 de mayo de 1930 y recordando que la
vieia ley de telégrafos, la 750 y medio, del 30
de setiembre de 1875, autoriza el uso de estam-
pillas telegráficas, el Director General de Co-
rreos y Telégrafos, resuelve crear la «estampi-
lla telegráfica>> en los valores cie 1 , 2, 3, 4, 5,
6,7, B, 9, 10,20, 30, 40,50, ó0, 70, 80, y 90
centavos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30,
40, 50, pesos. i Hubo valores para todos los
bolsillos I

De la impresión de estos sellos se encargó la
Casa de Moneda de la Nación empleando para
ello el sistema offset en papel con filigrama
«Sol RA» usual en la época en los sellos posta-

peruana
les argentinos, siendo el motivo elegido para la
viñeta, muy simple: una Iínea telegráfica de tres
hilos, sostenidos por dos postes, las Ieyendas
«República Argentina» y «Telégrafo de la Na-
ción», el valor dentro de un círculo blanco, y
una estrella debaio,de éste, el cual está rodeado
por una f ila de puntos blancos también.

Los sellos constaban de dos partes de igual
dibufc, la superior de l7 x l5 y la inferior de
17 x 23 milímetros aproximadamente en su par-
te impresa y en la respectiva reglamentación se
establecía que «éstos timbres serán fi.jados a
los formularios, en las casillas respectivas, ma-
tasellados con el sello fechador nítidamente es-
tampado y que abarque las dos secciones de las
estampillas». Acto seguido se separará el <<re.
cibo» medianie un corte sobre Ia línea diviso-
ria, que por no ser perforada, clebía ser hecho
con ei auxilio de tileras, de modo que éste lte-
vara adheridas las viñetas menores de las es-
tampillas, parte superior, y se le entregará al
expedidor del despacho abonado. También se
dispuso que para completar el valor se <<utili-
zará la menc r cantidad posibtes de estampi-
llas». ¡Cómo había un surti.do tan amplio de
valore,., ello no ciebía ser de otro modo!

WEHTfl IIE SEII(IS SIrHITI,S
EN G[IIEG$[0il

ATENCION r0D0

Carlos Dr¡castaing A.

r
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Hubo un segundo tipo de estos sellos, son de
tamaño algo mayor, parte superior 23 x 10, in-
ferior 23 x 2l milímetros. Están ilustrados con
una cabeza con sombrero alado y líneas telgrá-
ficas. De este tipo fueron impresos valores de
3,4,5,10,30, 40,50, B0 y 90 centavos única-
mente, y no hay constancia de que llegaran a

u ti I iza rse.
Demasiado engorroso resultaba eso de filar

sel los en los casilleros correspondientes, mata-
sellarlos «bien iegibles», cortarlos por la línea
divisoria, todo lo cual significaba mucho tiem-
po de demora para el público, lo que, en cierto
modo, venía a desvirtuar el servicio rápido que
se pretendía ofrecer con el uso clel telégrafo.

Con este procedimientc se pensó evitar las
defraudaciones cometidas en tiempos de los se-
llos para ferrocarriles, pero, fracasado gl siste-
ma, que en la prácticá resultó ser más lento que
extender el recibo manuscrito, tal éomo viene
hacienclc hasta hoy, estos sellos fueron desmone-
tizados, habiendo permanecido en uso unos tres
r¡eses, entre iulio y setiembre de 1930.

Como dato ilustrativo digamos también que
fueron reservados durante seis meses ejempla-
res de todos los valores para satisfacer pediclos
de filatelistas, en la Oficina Central de Fran-
queo, donde apenas pudieron venderse unos po-
cos ejemplares. Hoy estos sellos (que no fueron
emisiones especulativas, sino emitidos con la
idea de mejorar un servicio, cosa que siempre
mersce nu:stro aplauso, y usados para el pago
del mismo, como lo demuestran los «meciios se-
llos» matasellados que existen en las coleccio-
nes actuales) son buscados por los especialistas
de Argentina, donCe se cotizan entre 30 y 40
mil pesos Ias «series completas», unos 90 a

120 dólares, y en I931 fueron incinerados más
de 23 millones de eiemplares, de unos 35 que
fueron impresos. Quedarían l2 millones de e-
jemplares, cifra que nos parece un poco elevada,
por lo poco que se ven estos sellos. Pensamos

que tal vez no llegaron a imprimirse todos los
35 millones autorizados.

Como se ve, estos sellos tuvieron menos suer-
te que los de 1887, pues aquellos al no ser uti-
lizados ya para telegramas, lo fueron para el
franqueo de cartas, mientras que en 'l930 fue-
ron incinerados, e,n vista de que en esa misma
época, una serie postal no menos numerosa y
que también llegaba al entonces alto valor cle
50 pesos. se encontraba en curso, conmemoran-
do la Revolución del ó de setiembre de 'l930.

Entre las causales para justificar su incinera-
ción, lógicas por cierto, se dice que «aquellos
no se les ha encontrado otro destino apropiado
y que fuera compatible con la seriedad que de-
be revestir la emisión de timbres de la Repar-
tición y que por lo expuesto se ha descartado
su utilización postal, por estar singularizados
con las características y leyendas del telégrafo".

Esto es lo que dice la resolución del 20 de

mayo de 193 1 de la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos, adoptada un año y seis días

después de aquella otra que había resuelto «cre-
ar la estampilla telegráfica» l.

En el caso de los sellos de 'l887, solamente
llevan la inscripción «TELEGRAFO NACIONAL»
y el valor, y a no ser por el Escudo Argentino
que las ilustra, no se reconocería al paÍs emi-
sor, no obstante fueron utilizaclas,-aÚn para car-
tas dirigicias al exterior, sin mayores problemas.
Es que ya los tiempos habían cambiado!.

A,lberto Emilio ANTONUTTI

participe en

asista a las

ses¡ones de canjes

colabore,

contribuya,

difunda,
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Sin mayores comentarios, pues fos ya formu-
lados en números anter¡ores, han servido para
expresar nuestra opinión con claridad meridia-
na, lo que hace ciertamente innecesario que sean
repetidos aquí, a riesgo de parecer redundan-
tes, nos limitamos a trascribir la información
aparecida el II de julio último, sobre el im-
puesto pro - fondos del periodista, en los si-
guientes términos:

«ELEVAN A VEINTE CENTAVOS EL VALOR
DE LAS ESTAMPILLAS PARA FONDO DEL PE.
RIODISTA». ( t ) Por Ley 17050, promulgada e!
9 del presente por el Presidente de la Repúbli-
ca, se ha elevado a ve¡nte centavos el valor del
sello postal (sic) de l0 centavos creado por el
artículo le de la Ley 16078 (estampilla d,el Fon-
do del Periodista Peruano). Dicho sello postal
será de uso obligatorio en toda corresponden-
cia que se movilice dentro del territorio nacio,
nal siendo la Dirección General de Correos y Te-
Iecomunicaciones del Perú o Ia entidad que le
suceda, la encargada del cumplimiento de tal
disposición, cargando los gastos que origine la
impresión del aludido sello postal que sa efec-
tuará rnediante licitación pública a la cuenta es,
pecial «Fondo del Periodista Perua,no>> abierta
en el Banco de la Nación.

<<Asimismo, la citada Ley, ordena que Tel,a-

comunicaciones, bajo responsabilidad, remita
mensualmente a la Comisión Administradora del
Fondo del Periodista la relación detallada del
movimiento de piezas postales afectas a la es-
tampilla del periodista y del rendimiento men-
su,al habido por tal concepto. lndica que Ia a-
mortización del crédito concedido por la Ley
16563 de 30 de abril de 1967 comenzará a e-
fectuarse dentro de los treinta días siguientes
a la promulgación de esa Ley, con¡iderándose
los pagos ya efectuados por tal concepto como
ant¡c¡po de los intereses pertinentes, pudiendo
la Comisión Administradora del Fondo del Perio-
dista concertar con el Banco de la Nación las
operaciones de crédito que estime necesarias pa-
ra el mejor cumpl¡m¡ento de los fines que le a-

signe la Ley t6078 con la garantía de la renta
que fe corresponde por Ley.

<<Finalmente deroga el artículo 2s de la Ley
16078 y la Resolución Suprema de 24 de octu-
bre de I96ó expedida por los Ministerios de Ha-
cienda y Comercio y de Gobierno y Pol¡cía, en
relación con la estampilla del periodista, así co.
mo las demás disposiciones qué se opongan al
cumplimiento de la Ley 17050».

Dicho aumento se viene cumpliendo ya can la
aplicación del sello de impuesto, de l0 centavos,
en pareia que como se puede observar fácilmen-
te, casi nunca es obliterado.

_6Q6i-

La Asociación Filatélica de Costa Rica organi-
zó para los primeros días de Agosto último, la
lll Exposición Filatélica Nacional «COSTA RICA
óB», en los salones de la Casa de España. El Co-
mité Organizador estuvo presidido por el señor
Ricardo Alvarez FJ. e integrado por los señores
Jorge Barrot Cascante, Peclro Juan Duque e lng9
Edwin Navarro Bolandi. Funcionaron comisiones
de relaciones públicas, asesora y de patrocinios,
mientras que el Jurado Calif icador estuvo com-
puesto por Ios señores Porfirio Góngora U., Al-
f redo Moya S., Fred O'Neill G., Ugo Macchiavello
M., Ernesto Ruiz Avilés, Leonel Alvarez L. y A-
dalberto Gorbitz R. La Exposición estuvo patro-
cinada por el Ministerio de Educación Pública y
diversas instituciones autónomas, empresas co-
merciales e industriales.

Anteriormente, se habían realizado en Costa
Rica dos Exposiciones Nacionales, la primera en

Octubre de 1932 y la segunda en Diciembre de
1937. Después de un período de más de 30 años,
la Asociación Filatélica de Costa Rica realizó un
gran esfuerzo que culminó con el brillante desa-
rrollo de la lll Exposición Nacional. que habrá
de marcar '¡:osiblemente una nueva etapa de ac-

tividad constante mediante exposiciones anuales.
El Reglamento contempló cuatro clases: Ofi-

ciai, Corte de Honor, Clase de Horror y Clase
de Competencia con doce grupos: los seis pri-
meros Costa Rica, ordinario, aéreo, oficial, Gua-
nacaste, Pre-filatélicos, enteros, sobres, tarjetas,
matasellos. efc.,7a. Américas; 89 Europa y Co-
lonias; 99 resto del mundo; 'l09 colecciones es-
pecializadas; I i9 colecciones temát¡cas y 12e li-
teratura filatélica nacional.

I-.

2t



f ilatelia perua.na

SflGIEIIflII PfrMflMfll[Tfl

IIMITflIIA
INDUSTRIA QUIMICA

FABRICANTES DE¡

Desnanche,

Acido Clorhidrico,

Soda Cáustica Liquida,

Cloruro de Calcio, sólido y liquido

Acido Acético,

Acetato de Etilo y de Butilo
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Muy interesantes coniuntos figuran en el ca-

tálogo, según el cual se cubrieron ó8 marcos de
lm x lm, con capacidad para doce páginas de
álbum.

Las primeras informaciones recibidas del co-
lega O'Neill, antiguo consocio nuestro, hacen
saber que el Gran Premio Nacional fue otorga-
cio a la excelente colección de sobrecargas de
Guanacaste, presentada por el señor Hernán
Echevarri Y. La Exposición se vio realzada con
la emisión de una hoiita souvenir, resellándose
el saldo de las conmemorativas del centenario
dgl sello costarricense, en una cantidad muy li-
mitada: apenas 5.100 eiemplares con ios sellos
dentados e igual número con los sellos sin den-
tar. Como es lógico preveer, la emisión se ago-
tó en contados instantes paro la previsión de
la A.F. de C.R. permitió que el público asisten-
te a la Exposición pudiera aciquirirlas, evitan-
do la acción de posibles especuladores.

Felicitamos a la entidad organizadora por el
éxito de este certamen que hemos considerado
con Ia mayor simpatía dentro de la tónica de
la integración filatélica del continente.

-oQo--Con relació'n a nuestro comentario editorial
del Ns 77, se nos informa de un hecho verÍdico
acontecido hace poco a un colega argentino,
que viajó hace unos meses al Paraguay. Como
es lógico en un filatelista, visitó el Correo Cen-
tral de Asunción con el propóisto de adquirir
algunos sellos ccnmemorativos. Al entrar se
encontró con una <<Oficina de lnformes» y al
preguntar por la ventanilla filatélica le contes-
taron que no la había, que podía comprar las
estarnpillas en la ventanilla de franqueos, o si
deseaba algunas especiales, podía dirigirse a u-
na oficina que quedaba <.a la vusltan, y cuya di-
rección le dieron.

En Ia ventanilla de franqueos lo único que
habÍa eran los sellos comunes y el empleado
que atendía ese día praecía desconocer lo que
eran sellos conmemorativos; nuestro amigo se
dirigió entonces a Ia oficina cuya dirección le
habían dado en informes, pensando que sería la
Sección Filatélica del Correo Paraguayo. Pero,
parece qu€ no era así pues allí le ofrecieron un

peruana
clasificador con todas las series conmemorati-
vas, dentadas y no dentadas, variedades diver-
sas y muchos etcéteras desgraciadamrente tan
comunes en la rncderna producción del Para-
guay, cotizadas en... dólares y en precios muy
abundantes por supuesto.

Por lo que pudo ver, además, en varios pa-
seos por el centro d,e Asunción, fracasado ya
su ¡ntento de adquirir sellos, no existía allí otra
casa que se ocupara de venta de estampillas
para filatelistas.

Sería conveniente 
-agrega 

nuestro informan-
t3- que la F.l.P. antes de levantar proh¡bicio-
nes se informara sobre la existencia de estas
oficinas donde se venden estos sellos que no
se conocen en las ventanillas de franqueo, y en
una moneda que no es la de curso legal, porque
tal proceder, permite suponer fundamento, que
tales especies no fueron destinadas a su fin es-

pecífico: el franqueo de cartas por el público,
sino que fueron preparadas por algún monopo.
lio extraniero para obtener con ellas pingües
ganancias, en las cuales participará posiblemen-
te algún funcionario poco €scrupuloso; y ésto
es lo que hace condenables a las atract¡vas es-

tampillas paraguayas, no deiando de ser una
lástima por que la parte clásica es interesanie
en extrerno, no solo para el ,estudicso sino aún
para el principiante o colecc¡onista general.

Nos prometenros informar a nuestros lecto-
res acerca de una tercera experiencia, cuyos re-
sultados sobremos próximamente, aprovechan-
do el viaje a Asunción de otro destacado colega.
lnsistencia en que nos permitimos incurr¡r por

iuzgar que cuanto más se diga sobre estas emi-
siones abusivas, que atentan contra la filatelia,
siempre habrá de sBr poco.

-qQ6-
Publicaciones aperecidas en Buenos Aires y

trasmitidas por nuestro amable colaborador, se-

ñor Alberto E. Antonutt¡, hacen saber que exis-
te el propósito (ya aprobado al parecer) de
cambiar la denominación de Ia moneda argen-
tina desde el año entrante, creándose el Peso
fuerte, cuyo valor s.ería de I por cada I00 de
los actuales pesos.

Como la Casa de Moneda estariía imprimiendo
los nuevos billetes de banco que serán necesa-
rios, se ha producido ci,erta demora en la emi-
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FILATELISTAS
Tenemos de todo para su hogar:

Telas para muebles y cortinas

Géneros de lana y casimires

Telas de algodón para todo uso

Manteleria, bramantes, cretonas y muchas

cosas más a precios excepcionales para los

miembros de la A. F. p.

También tenemos estampillas por colecciones.

o_
F'ERNANDEZ HNOS. S. A.

MELCHORMALO 347

LIMA
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sión de los sellos programados para este año,
entre ellos un 1.000 pesos que ,tendría una vida
asaz breve pues a partir de 1969, se modifica-
rían todos los valores postales para adaptarse a

la nueva moneda.

De todos los navegantes holandeses que ex-
ploraron el litoral australiano, el más conoci-
do es Abel Jansen Tasman, un capitán naval em-
pleado por la Dutch East lndia Company.

En 1642, Anthony Van Diemen, gobernador
general de la Compañía en Batavia, comisionó
a Tasman para que emprend'iera un viaje de
exploración para encontrar la «Gran Tierra del
Sur>>. Con dos pequeños barcos, el «Heemskirk»
y el «Zehhan>>, Tasman zarpó de Batavia el l4
de Agosto de 1642. Viajando hacia el S. O., lle-
gó a Mauricio, desde donde cambió su rumbo
hacia el S. E., llegando hasta la latitud 499, ya
que Tasman creía que la «Gran Tierra del Sur»
se encontraba cercana al Polo Sur. El frío ex-
tremo forzó a la expedición de Tasman a bus-
car latitudes más cálidas y vialando hacia el E.
alcanzó la costa oeste de la futura Tasmania.
El navegante la llamó «Tierra de Van Diemen»
y contorneó la isla, siempre yendo hacia el
S. E., bautizando las distintas partes del lito-
ral a medida que iba avanzando.

La superstición indulo a la tripulación a

cresr que esta nueva tierra estaba habitada por
gigantes y Tasman no pucio persuadirla para
que bajaran a tierra a enarbolar la bandera ho-
landesa. Finalmente un carpintero se atrevió a

ofrecerse para realizar la tarea.
Esperando encontrar las islas Salomón, des-

cubiertas por fulendana en 1567, Tasman siguió
hacia el E. ai:iándos: de Australia pero el 13
de Diciembre avistó las playas de oeste de Nue-
va Zelandia, a la qu: llamó <<Staten Land». Los
buques anclaron en una bahía situada al norte
de la isla, donde algunos miembros de la tripu-
lación fueron asesinados por los maorís. Tas-
man designó al lugar como «Bahía de la Masa-
cre» y no deseando teler mayores conflictos,

zarpó hacia ia costa oeste de la isla del norte,
cruzando luego el Pacífico hacia Tonga y Fiji,
de donde la expedición regresó a Batavia, si-
guiendo la costa norte de Nueva Guinea.

En 1644 Tasman se hizo a la mar nuevamen-
te, esta vez para determinar si Nueva Guine,a

era parte del continente australiano y sin en-

contrar el estrecho de Torres y viajando por
el golfo de Carpentaria, recorrió la costa nor-
te de Australia. Desalentado por la aridez del

litoral, Tasman regresó a Batavia, donde fue
despedido de la Compañía por haber empren-

dido un viaje tan poco prov.echoso.

Nueva Zelandia honró a Tasman con un sello

de 2 peniques en 
.l940 y en 19ó3, Australia.lo

incluyó en su ierie de navegantes, en el valor
de 4 chelines: en ambos sellos la efigie de Tas-

man aparece al lado de su l:uque almirante'

-oooLas Filipinas em¡tieron en 1932 una estam'

pilla de l8 centavos, cuya leyenda indicaba que

se trataba de una vista de la Gatarata de Pag'

sanian, pero los expertos han identificado el di'
seño como perteneciente en real¡dad a la cata'

rata de Vernal, del parque Yosemite, en los

Estados Unidos.

-ooo-Similar opinión de algunos expertos expresa

que el nativo que aparece en el 4 centavos de

la serie de 1954 de la Guayana Británica, en ac-

titud de lanzar una flecha, tiene adelantado el

pie que no debiera, pues para un meior apoyo

ten,dría que haber utilizado el pie izquierdo ha-

cia adelante.
Es posible que en este caso, la opinión de los

expertos no coincida con la técnica pesquera

utilizada por Ios nativos segÚn su experiencia

en la lucha diaria por conseguir su alimento.

--------rcoo-
A pesar de que en los E. E. U. U. la tradición

exige no mostrar personas viYas en sus estam'
pillas, algu'nas excepciones se han producido de

tiempo en tiempo. Por eiemplo, el atleta repro'
ducido en el sello de 3c de las Olimpiadas de

1932 fve J. Alfredo LeConey; aunque es verdad

que el dibuiante alteró liEeramente los rasgos,

la identidad del modelo nunca fue un secreto.
LeConey detentó durante muchos años el ré'

t
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cord en carreras de velocidad, habiendo mere-
cido toda suerte de honores desde sus días de
estudiante en 1923 e integrado el equipo olímpi-
co en 7924. Alfredo LeConey falleció en New
York el Il de noviembre de 1959.

Dos casos más recientes están constituídos
por las figuras que aparecen en el sello de ..La
Ley y el orden>> emitido el 17 de mayo último.
El diseño muestra a un oficial de la policía ayu-
dando a un niño a cruzar Ia calle. El oficial es
el Sargento de Policía Howard Burling y el ni-
ño su propio hijo Marc. El artista Ward Brac-
kett que preparó el diseño, reside en Westport,
Conn. en cuya localidad viven también los Bur-
ling.

ooo_
Cuando un nativo de Somalia desea viaiar un

poco no tiene problemas mayores pues se limi-
ta a tomar su casa, colocarla a lonro de un ca-
mello y emprender la marcha. Este tipo de ca-
sas transportables, conocido con el nombre de
<<Gurgi», se fabrica con una cierta cantidad de
postes pequeños de madera, recubiertos con
yerba y fibras de corteza. Es liviana, relativa-
mente segura y por supuesto, muy vent¡lada.

Una de estas casas puede ser apreciada, cuan-
do es transportada por un camello, en la estam-
pilla de 5c, emitida en 'l953 por el Protectora-
do de Somalilandia.

_ooo_
En l9óI, Holanda puso en circulación una se-

rie poco usual, a beneficio de la infancia, mos-
trando fiestas folklóricas infantiles. La circuns-
tancia que la hace destacar es el hecho de que
las figuras de sus viñetas no fueron dibujadas
por su autora, la artista Hil Bottema, sino que
fueron esculpidas. La primera se refiere a la fies-
ta de San Nicolás, patrón de los niños, que se
cefebra el 5 de diciembre, después de semanas
de preparativos, tanto de jóvenes como de an-
cianos. El segundo valor está relacionaclo con la
Epifan,ía, muy celebrada por los niños particular-
mente en la provincia de Brabante donde los
pequeños se disfrazan como Reyes Magos y van
cantando la canción de la Epifanía. El Domin-
go de Ramos provee tema para la tercera estam-
pilla, fiesta que se señala por largas procesio-
nes infantiles llevando toda clase de dulces y
frutas. El cuarto sello muestra la fiesta de Pente-

peruana
costés, que en la región de Twente origina ron-
das y visitas a todas las casas de campo lle.
vando a una novia coronada con papel de colo-
res y rosas. El I I de noviembre se <elebra la
fiesta de San Martín, Obispo de Tours (37I-
396), tema del último valor de la serie. En esta
fecha, los niños de muchos lugares de Hotan-
da organizan paseos con linternas de fabrica-
cién casera, con los dibujos más diversos y fi-
gunas, a Ia luz de las cuales entonan cánticos a-
propiados.

ooo-_
Cuancio se planeó una nueva serie ordinaria

para Fiji en 'l938, los grabadores recibieron los
bocetos para el 2d, canoa de Fiii o catamarán,
mostrando la silueta de dos hombres que Ia

tripulaban. Pero cuando la estampilla fue erni-
tida ( 1 1l2d), el grabado había omitido in-
cluirlos, dando así la impresión de una canoa
sin tripulación.

En 1940, la estampilla fue retirada y reem-
plazaCa por otra en Ia que aparece la figura de
un nativo dirigiendo la marcha de la embarca-
ción.

-6Qe-
Australia incluyó en su serie del 19 de Julio

de 1964, recordatoria del 509 aniversario del
primer correo aéreo, un dibuio poco usual, re.
produciendo el aeroplano que realizó la proeza.

El vuelo fue efectuado por el aviador fran-
cés Maurice Guillaux en un Bleriot monoplano
60. Guillaux había llegado a Australia en Mar-
zo de l9l4 para hacer demostraciones de vue-
lo en New South Wales y Victoria. El Correo
había contratado a un aviador americano Wi-
zard Stone para llevar el primer correo aéreo,
desde Melbourne hasta Sydney, pero Ston,a se

accidentó y el piloto francés tuvo que hacerse
cargo de la operación.

Aún cuando Guillaux había llevado unas cuan-
tas cartas por vía aérea a ciudades de Victoria
en junio, no fue hast,a el ló de julio, a las 9.12
a. m. que despegó de Melbourne en medio de
una multitud entusiasta, dando comienzo asl al
primer vuelo de correo aéreo a Sydney. Cuaren-
ta y dos m¡nutos más tarde, Guillaux aterr¡zó
en Seymour para cargar gasolina partiendo nue.
vamente hacia Wangaratta, a 84 millas de dis-
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tancia, donde llegó a las 11.40 a. m. Casi en
seguida salió hacia Albury, teniendo que sufrir
los efectos del intenso frío al no poder impedir
que la incierta nave se elevara demasiado. A las
12.50 p. m. el francés completó las 45 millas
del trayecto llegando a Albury. Después de des-
cansar hasta la 1.35 p. m. se puso en rut,a ha-
cia Wagga -Wagga, de donde despegó a las 3.30
p. m. con dirección a Harden, comenzando u,na
lucha extraordinaria contra el mal tiempo- Un
viento demasiado fuerte contrarrestaba sus es.
fuerzas y como ya estaba oscureciendo, Gui-
llaux se vio obligado a regresar a Harden para
pasar la noche. El tiempo no meioró al día si-
guiente: lluvias y fuertes nublados le hicieron
regresar nuevamente. Por último, en la maña-
na del sábado, Guillaux intentó seguir, esta vez
con mayor suerte llegando a Liverpool y final-
mente a Sydney, donde fue objeto de una tu-
multuosa recepción. El vuelo había sido comple
tado en t horas y 33 minutos. Hoy, el mismo
vuelo de 582 millas se hace en menos de dos
horas.

Guillaux murió en Francia en 1917.

_ooo_

Una estampilla d^- 1/2d, emitida por Gambia
en l9ó3. presenta a un nativo obtenienclo vino
de palmera de un árbol. Una vez que el origi-
nal vinicultor se ha instalado a una altura con-
veniente, inserta un embudo en un aguiero que
ha hecho en el tronco del árbol. La savia de vi-
no comienza a fluír entonces y en un día o dos
se llena una botella. En unos cuantos dias más,
la bebida se convierte en alcohólica.

oQ6-

De 1883 a 'l898 las fuerzas británicas en el
Sudán se vieron envueltas en encarnizadas lu-
chas contra los fanáticos derviches. conducidos
primero por Mohammed Ahmeci, llamado el
Mahdi o líder de los f ieles, y después por su
sucasor el Khalifa.

Durante esta larga campaña, uno de los ofi-
ciales de Lord Kitchener¡ era el Barón Radolf
von Slatin Pasha, Ce origen austriaco que se ha-
bía unido al elército egipcio en su iuventud.

peru&na
Slatin llegó a alcanzar el rango de Mayor Ge-
neral y se conviriió en musulmán para contar
con Ia confianza de los soldados egipcios que
comandaba. En una desafortunada acción de
armas, SIatin fue capturado por los derviches
quienes le perdonaron la vida por tratarse de
un musulmán. Eso no impidió sin embargo, que
fuera sometido a un terrible trato de humilla-
ciones, castigos y privaciones, preparados con
extrema crueldad por el jefe de sus captores.
Durante el Iargo cautiverio cie SIatin, solo una
vez consiguió escribir una carta para el mun-
do exterior. La carta fue colocada en un sobre
hecho con la tela de su camisa y por interme-
dio de un nativo sobornado, la envió a Lord
Kitchener en Saukin. Kitchener aplicó tas es-
tampiilas necesarias a este sobre único y to en-
vió por correo a los familiares de Slatin en
Viena. En una forma u otra, Ia misiva tan po-
co corriente pudo ser preservada a través de los
años y en l9ól fue rematada en Londres, sien-
do vendida por € I55.
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