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editorial

El problema de las emisiones nocivas, no obstante haber si.
do atlvertido desde las primeras Asambleas de la FIAF, no ho'
bía sido tratado detenidamente toclavía para dar prioritlad a

otros aspectos, básicos y necesarios, de la filatelia que fueron
oportuhamente resueltos. La presidencia de la FIAF ha sub-
sanado esta situación al tomar el tema en su primera circular
del año, invitantlo a todas las enticlades afiliadas a estutliarlo
y someterle sus sugerencias y comentarios, a fin de que en la
próxima Asamblea pueda debatirse el rnencionrdo asunto con
toda la amplitud y antecedentes que su magnitud requiere.

Estimamos que la responsabilidad asumida por. la presiCen-
cia de la FIAF está de acuerdo con la importanpia tlel r¡ro
blema y esperamos confiadamente que cada Feileració4 cgop.e-
re para poder solucionarlo en forma que satisfaga los deré-
chos de los filatelistas y coleccionistas exposito¡es, quiene.s
son los unicos cuyos intereses deben ser defendiclos, prescin-
diendo de toda otra implicación que no tiene y no debe tener,
ingerencia alguna en su discusión.

En muchas oportunidailes hemos adelantado nuestra opi'
nión, al eomentar la aetitud tomada por la FIP al respecto.
No se traü¿ de imponer un criterio cerrado y obstruccionista,
ni decir al coleccionista lo que debe adquirir ni a las Atlrninis-
traciones de Correos lo que deben emitir. El libre albedrío de.
be ser respetado en toclos los niveles, sean particulares u ofi.
ciales, Pero si esos coleccionistas desean participar err las ex-'
posiciones que la FIAF patroeina, es légico que rleben someterse
a las rgglamentaciones establecidas y respetar los criterios a.¡rro-
bados para las tnisrnas, A nuestro entender, esl una posici6rn to,tal -

mente justa, pues solo tiene en cuenta el interés del propio colec-
cionista para perrnitirle exhibir material legalmente ccrrecto, en
la misma forma en que se pitle que exponga solamente piézas en
buenes condiciones, una eoleeción propia y que no incluva anota-
ciones innecesarias sobfe rareza, valor, etc. No se está extrali-
mitanilo pues Ia autoridad de la FIAF sino que se está comple.
tando legislar sobre un aspecto más, que concierne específica-
mente a la condición moral de los sellos por exhibir en la misrnr
manera que se había hecho respecto a la condición fÍsica de los
mismos.

Por todo esto, complace la diligente acción de la FIAF que
habrá de ser atendida con el mejor afán de colaboración por
todas las entidades federadas, en bien de Ia filatelia americana
que justarnente nos habiamos propuesto defeniler al adherir
a la FIAF,
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filatelia peruana

ensayl historico'filatélico del pe{a
Por: C. Nicoletti G.

LA LLAMITA AZUL DE 1873

La tarifa postal señalada en el Reglamento de

Correos del Perú, expedido por Decreto Supre-

mo de 27 de Febrero de 186ó durante el go.

bierno de Mariano lgnacio Prado, establecía en

el artículo l5óe, que las comunicac¡ones entre

Lima, Callao y Chorrillos pagarían [a mitad de

los portes establecidos para cualquiera parte de

la República; o sea, que por una carta sencilla

con un peso menor de media onza, se tenía que

pagar el porte de cinco centavos. Esta tarifa en

realidad estaba dirigida a la correspondencia
que se transportaba por ferrocarril entre dichas

localidades, tarifa que por extensión se aplicó
al servicio postal urbano. ( 1 )

Por aquellos años Lima, ciudad capital, tenía

sus límites urbanos muy próximos y se redu-

cían al Rínnac, los Barrios Altos, el Cercado y
la Victoria. El movimiento comercial se circuns-

cribía al centro de Lima, esto es, al Jirón U-

nión y sus calles adyacentes, comprendidas en-

tre la Plaza de Armas y lo que es hoy la Plaza

San Martín.
En Lima el servicio urbano de correos de esa

época comprendía ocho buzones (2) para la

recolección de la correspondencia, con dos dis-

tribuciones al día; de manera que, quien no te-

nía buzón próximo, le ,era tan igual ir hasta el

Correo Central o recorrer la distancia que lo

separaba del destinatario, trecho que no era

recorrido por quien enviaba la carta, sino por

algún miembro d,e su servidumbre tan comÚn

en aquellos años, amén de que con ello se aho'

rraba los cinco centavos de la estampilla, por-

te oneroso en esos tiemPos.
Estas circunstancias hacían que la correspon-

dencia urbana fuese muy escasa¿ incidiendo en

una menor renta para el Correo. Contemplando
esta situación y considerando que, si se rebaia-

ban los portes para el franqueo urbano aumen-

taría el uso de este servicio, con el correspon-

diente beneficio para la comunidad limeña y las

arcas del Correo. el Ministro de Gobierno, Po-

licía y Obras Públicas, F. Rosas, con fecha 3 de

Diciembre de 1872 se dirige al Director General
de Correos, consultándole su opinión sobre la

conveniencia de reducir el franqueo tantas ve-

ces mencionado, cuyo tenor a la letra es el sl'
guiente:

«Lima, 3 de Dicbre. de 1872
«Sr. Director General de Correos
«Este Ministerio desea saber, si será conve-

«niente que el franqueo de las cartas, que giran
«en esta Capital, se haga con estampillas de a

<<dos centavos/ y en esa virtud espero me mani-
«fieste U.S. su opinión sobre el particular.

«Dios guarde a U.S.
«(Fdo.) F. Rosas. (3)

Lógicamente, y con gran sentidc práctico, el

Director General de Correos, don Camilo Sal-
món dio respuesta favorable a la consulta he-

cha por su Ministro, fundamentando lo benefi-
cioso de la reducción del franqueo para la co-

rrespondencia local y señalando a la vez la ne-

c,esidad de aumentar los buzones, contemplanCo
la expansión de la gran Lima.

<<Lima, a 4 de Díciembre de 1872
<<Sr. Ministro de Estado en el Despacho de

«Gobierno.
«S. M.:
«En vista de la respetable nota de US. fcha.

«de ayer consultando mi opinión sobre la emi-
«sión de timbres de a dos centavos para el

«franqueo de la correspondencia que jira entre
«los barrios de la Capital, me es honroso de-
«cirle, que en mi coniepto es de conveniencia
«pública Ia referida emisión y que la Renta re-
«portará con su adopción mayores ingresos en

«todo ramo fiscal.
«Hoy, S. Ministro es pequeño el número de

«cartas que se recagen díariamente de los ocho

p
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filatelia peruana
«buzones establecidos, y es muy probable que
«ésto suceda por el subido porte de cinco cen-
«távos que paga una carta y el movimiento de-
«berá ser en más escala si se reduce a dos, y
«se establecen otros tantos buzones de los que
«hoy sirven prestando las mayores garantías al
«público, por la conf ianza que inspira el meca-
<<nismo que en ellos se emplea, pues tos encar-
«gados de recorrerlos dos veces al día tienen
«que hacerlo de tal modo que no pueden ver las
«cartas que conducen hasta que se abre el bol-
«zón que Ias contiene en presencia del oficial en-
«cargado de darles dirección.

«Creo pues, S. Ministro de tanta mayor im-
«portancia, el uso del nuevo timbre de a dos
«centavos, cuanto que vendrá a establecerse pre-
«cisamente, cuando las distanc¡as de esta Capi-
«tal se van dilatando más diariamente, la que
«tiene que seguir en progreso, con los diferen-
«tes barrios de población que se están creando.
<<Así es que si US, tuviera a bien, pedir Ia en-ri-
«sión de los enunciados timbres al poder Legis-
« lativo haría un importante servicio al público
«de esta Capital.

«Dios guarde a US.
«S.M.

«(Fdo.) Camilo Salmón. (4)

No había llegado a su término el mes de Di-
ciembre, cuando con fecha 20 del mismo. se
expide una Resolución Minfsterial rebajando el
franqueo a dos centavos para el radio urbano
de la Capital y disponiendo al mismo tiempo
Ia impresión de quinientas mil estampillas de
dicho valor.

<<Lima, Dbre. 20 de 1872
«Ns Il3l
,.Considerando:
«No bastando Ia organización del mismo Co-

«rreo en el recinto de esta Capital al lleno de
«las necesidades que debe satisfacer por falta

"de comodidades y alto precio en el iiro de
«la correspondencia;

<<Resuelve:

«le- El franqueo de las cartas que se pon-
«gan en iiro en el circuito de esta Capital, se

«hará con estamp¡llas valor de dos centavos

<<cada carta sencilla, las dobles con dos estam-
«pillas, y así las demás en proporción con Ia
<<tarifa vigente para cuyo efecto ordénase a la
« indicada Dirección proceda en el día a dis-
<<pon,er la impresión de quinientas mil estam-
«pillas de dos centavos cada una con las for-
«malidades y resguardos de ley;

«2e- En vez de los ccho buzones que hoy
<,funcionan, se establecerán treinta en la Capi-
«tal, en los lugares que se designarán oportu-

:::j.."",". 
Comuníquese, publíquese y regístre-

«(Fdo.) Rosas.

A mérito de la resolución que hemos trans-
crito, el Director Gen,eral de Correos sometió a

Ia aprobación del Ministro del Ramo el mode-
lo de la estampilla a imprímirse, figurando en
ella una llama. Dicho modelo fue aprobado pe-
ro con el camb¡o de la llama por el busto del
Gran Mariscal don Ramón Castilla. fallecido el
30 de Mayo de 1867, como reconocimiento al
haber implantado, en el Perú, el sistema del
franqueo postal mediante estampillas; feliz ini-
ciativa que no se pudo llevar a efecto por esos
imponderables que suceden, como fue el de la
enfermedad del grabador de la Casa de Mone-
da y la urgencia de las estampillas de dos cen-
tavos que hacían impostergable su impresión.

«Lima, 23 de Dbre. de 1872
«Sr. Director General de Correos
«Este Ministerio aprueba el modelo que ha

«remitido US. para los timbres de dos centavos
«de Ia correspond,encia que jira en esta Capital;
«debiendo colocarse en el centro de las estam-
«pillas en lugar de la llama el busto del finado
<<Mcal. don Ramón Castilla quien intrgdulo en
«el país el sistema de estampillas.

«Dígolo a U'S,. en contestación para el fin in-
«dicado.

«Dios guarde a US.
«(Fdo.) F. Rosas.

Apenas recibida Ia comunicación anterior, el

Director de Correos dispuso que pasara a cono-
cimiento de don Carlos Follis, encargado de la
imgresión de las estampillas en referencia,

-4-



filatelia peruaná

«Lima, 24 de Dicbre. de 1872
«Póngase en conocimiento del fabricante de

«estampillas don Carlos Follis, encargado de la

«fabricación del sello para los nuevos timbr,es
«de que se trata, a fin de que sustituya a la

«llama el busto del Gran Mariscal don Ramón
«Castilla, dando cuenta a la mayor brevedad
<<tomando las precauciones necesarias para evi-
«tar una falsificación.

«(Fdo.) Salmón.

He aquí, que en el curso del mes de Enero

debió enfermarse el grabador de la Casa de

Moneda, según se desprende del oficio de res-

puesta que el Ministro de Gobierno le drrile
al Director General de Correos, autorizándo-
lo al mismo tiempo a la impresión de la es-

tampilla de dos centavos con la llamita.
«Lima, I5 de Febrero de i873
<<Sr. Director General de Correos
«Enterado del oficio de US. del I 1 del ac-

«tual en que hace presente que por hallarse
.<enfermo el grabador de la Casa de Mone-
«da no puede éste hacer el grabado del busto
«del Gran Mariscal Castilla. que debía ponerse

<<en las estampillas de a dos centavos y a fin
«de que no se demore por más tiempo la e-

«misión de dichos timbres, proceda US. a or-
«denar a don Carlos Follis que haga la im-
<<presión de las indicadas estampillas con Ia

«<<llama» en lugar del mencionado busto.
«Dios guarde a Ud.
«(Fdo.) F. Rosas.

«Linra, 15 de Feb. de 1873
«Cúmplase, y al efecio proceda el Iitógra-

«fo D. Carlos Follis a la emisión de las es-

«tampillas de a dos centavos, con el sello de

« Llama ».

«p.S.D. ( Fdo. ) Manuel Bravo.

«La «llamita» fue impresa en la máqui-
na Lecocq, y aunque todas las estampillas im-
presas en esta máquina lo fueron en t¡ras
horizontales, el dos centavos d,e la «llamita»
debido al cambio de colocación del cuño, a-

parece como si hubiera sido impresa en for-
ma Vertical. Para facilitr la separación se in-

terrcaló, entre sello y sello, una línea con dos
interrupciones. El entintacic excesivo, en al-
gunos casos, produjo irregularidades en el per-
fil ,de la llama, pero sin modifiear el relieve.
Existe en los colores ultramar, azul y gris
azu l.

Moll y Bustamante señalan como fecha de

emisión el Ie de Marzo de 1873, pero circu-
ló pcr muy poco tiempo debido a que f ue

rem.plazada en 1874 por la estampilla de dos
centavos color lila, impresa en New York por la

National Bank Note Co. Pese a que el tiraie fue
de quinientos mil ejemplares, muy pocos lle-
garon a circular, primero por el corto tiem-
po que estuvieron en uso, y luego porque en

realidad se hizo muy poco empleo del servi-
cio urbano de correos; a ello tenemos que

agregar que usándose este porte más que na-

da en la correspondencia de índole social co-
mo invitaciones, felicitaciones o condolencias,
transcurrido el momento eran desechadas. Esta
estampilla en sobre legítimamente circulado es

muy rara.
La estampilla legítima tiene la linea del la-

do izquierdo del marco con la parte superior
más delgada que la inferior, en la parte
izquierda del marco y encima de la letra «O»
de «FRANCO» hay un punto de color que se

exti,ende formando una línea de unos tres mi-
límetros, hasta formar un ángulo. En la pala-
bra «FRANCO» la <<R» es más pequeña que la

«F» y la «A» y «CO» es igualmente más pe-

queña que las otras letras; fa «E» de «CO-

RREOS» es más grande que la «R» y la «O»;
,en la palabra «DOS», la ..S>, es mayor que las,
otras letras; la «C» de «CENTAVOS» es más
pequeña.

Mucho se ha hablado de reirnpresiones de

esta estampilla, aduciéndose que se ha em-
pleado el cuño original en forma abusiva, ba-
sándose para ello en ciertas características co-
rrespondientes al sello legítimo, que se notan
modif icadas en las llamadas reimpresiones;
también se fundamenta algunos cambios de
tonalidades en el color. Nosotros creemos que
en una impresión tan grande para esa época,
de quinientos mil ejemplares, usándose pa'
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ia ello la máquina Lecocq, ha tenido que su-
frir un desgaste él cuño original, tal como
se aprecia en los dineros rojos y verdes, en

los que podemos encr:ntrar una serje de va-
riedades motivadas pcr ei desgaste de ios cu-
ños, sin perder la originalldad del selio. En

el caso cie la «llamita», es muy probable que

en aigún momento se produjo un retoque en e

que se aprovechó iustamente la ocasión pa-

ra igualar en toda su extensión la línea del

lado izquierdo del marco, observándose ligera-
mente modificadas las,ctras característica»
que id=ntifican el cuño como original. La to'
nalidad de los color:s es un hecho propio de

las impresiones de la época, cuyas diferencias
eran mot¡vadas por circunstancias ajenas a la

voluntad del imprgsor.

Sobre las stppuestas reimpresiones nuestro

amigo H,erbert Moll en un artículo publicado
en <<Chile Filatélico" dice lo siguiente: <<Una

de las mayores incógnitas de este sello es la

relacionacia con Ias llamadas <<reimpresiones>>.

Si s,e hizo tanta cenIidad como sabemos y se

usarcn soiamente unos pocos, ¿Para qué se

hicieron reimpresiones cuando quedaban tan-
tos sobrantes sin usar? Se ha dicho que estas

reimpresiones fueron h,echas en Chile; sin em-

bargo, no habÍa prensa Lecocq en Chile para

hacerlasrr.

Continuando con su comentario, agrega: <<Un

estudio cuidadoso de los eiemplares considera-
dos legítimos y aquellos ten¡dos conro reimpre-
siones ha dado resultados interesantes. Las di-
íer:ncias más notables, entre muchos eiempla-
res examinaCos, eran causadas pcr la impre-
sión. Hubo también retoques, pero éstos son íá-
ciles de explicar, pues los sellos fueron impre-
sos uno por uno. En nuestra opinión, no exis-
ten reimpresicnes de este sello, la llamita de.l873. Lo que se consideraba como tales son,

sencillamente, ejemplares impresos con el cuño
gastado, cosa explicable si se piensa en Ia can-

tidad de impresiones hechas cot-r él». (5 )

Sobre el mismo tema el D'r. Gastelumendi es-

cribía: «No hemos podido encontrar un ciocu-

mentc que acredite la reimpresión de estas es-

tampillas (qu.^ por lo demás no era justificable

por la cantidad de 500.000) efectuada en Lima
o en Chile». (ó)

En consecuencia, podemos insistir en nuestra
afirmación de que no hub¡eron reimpresiones
y que las iigeras variaciones, en deternrinadas
características del cuño original. se debieron ai

d,esgaste de éste y probable retoque del rnismo.
Esta estampilla legítimamente usada es muy

dif ícil de encontrar, por lo que existen muchas
que son auténticas pero que tienen el matase'
ljos falsificado o que no corresponde a la épo-

ca. Los matasellos legítimos de la época son:
a ) Matasellos fechador redondo; LIMA en

círculo con la fecha en tres hileras, una Cruz
de Malta abajo y dos rayitas que se extieriCen

hacia arriba siguiendo la curvatura del matase-

llos. Como este matasellos se le venía usando
desde 1867, su impresión en el año i873 era

borrosa d:bido al desEaste. Tinta negra.

b ) Matasellos fechador redondo en dobie
circulo; LIMA arriba y CORREOS aba jo, dos es-

trelias, y la fecha en tres hileras en el centro.
Este matasellos fue muy empleado en el bien.o
1873-1874. Tinta negra.

c) LIMA-PRINCIPAL, mataselios fechador
redondo de doble círculo con dos pequeños a-

dornos y con la fecha en una hilera en el cen-

tro; el círculo exterior tiene un diámetro cje 24

mm. Este matasellos apareció en 1873 y fue
usado en la sucursal del Correo para anular la

correspondencia de los servicios urbanos y de

ferrocarriles. Tínta negra.

También se aplicaban por esa fecha los ma'
tasellos rnucios de diamante y de reiilla así co-

mo el conocido ADMINISTRACION PARTICULAR

DE CORREOS en doble óvalo y LIMA al centro.
Debido al empastamiento del cuño existen ias

variedades conocidas como «OENTAVOS» Y

«ENTAVOS» por falta de Ia «C>>. Como en to'
Cas las impresiones con la máquina Lecocq. hay

los <.empalmes» o sea inrpresicnes sobre la u-

nión de dos tiras de papel. Existen falsificacio-
nes, tanto sin usar como con matasellos falsos;
en una de las falsificaciones las patas de la ila-
ma no pisan el suelo, la cola de la misma nc
tcca el marco; en otra el sello no está impreso
en relieve sino Iitografiado, la llama es más pe-

queña y su cola no toca el marco. Otra carac-
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la prinera emisión de sellos postales

del ecuador-1865-1872
Continuación

VALORES DE LA EMISION

Ni el Decreto Legislativo de 20 de Abril de

1864, ni el contrato de impresión, especifican

los valores que debían llevar estas estampillas,
limitándose únicamente a señalar la cantidad
total de un millón quinientas mil, pero el De'

creto Legislativo en referencia, de acuerdo con

el cual se hizo el contrato con el 5r. Rivadenei-

ra, sí establece que serán tres planchas las que

debían fr¡ndirse, planchas que indudablemente
corresponden a las estampillas de MEDIO REAL

azul, Ul'{ REAL en sus dos colores verde y a"

marillo que f r.re'ron impresas con la misma

plancha, y CUATRO REALES roio.

PRIMERAS FECHAS DE CIRCULACION

Las estampillas de Medio Real y de Un Real

entraron en circulación el lP de Enero de 1865

y la del valor mayor, en el siguiente año.

terística de los sellos falsos es que la palabra

LIMA está en letras anchas, la pata poster¡or
derecha se encuentra en el eje de la letra «A»,

mientras que en los legítimos Ia letra «A>> está

encuadrada entre las dos patas posteriores de

la llama.

(1) "El Peruano" del 27 de Febrero de 1866.

[2) Los buzones en cuestión se encontraban ub¡cados en

los siguientes Iugares: 1, Plaza de la Constitución;

2, Plazuela de San Sebastián;3, Plazuela de San Mar-

cero:4. Plazuela de San Juan de Dios:5, Plazuela

de Senta Teresa;6, Plazuela de Santa Anai 7' Pla-

zuel: de Santa CIara; y,8, Plazuela de San Lázaro

(3) ''La llam¡ta azul de 1873", "FILATELIA PERUANA"

Ne 54

(4) ldem
t5) "EI 2 centavos "llam¡ta" de 1873", "Ch¡le Filatéli-

co" N? ,l68.

(6) "La llamita azul de 1B73", "FlLATELlA PEBUANA"

Ne 54,

Las fechas de circulación más antiguas co'

nocidas por cancelaciones encontradas son:
para la de Medio Real, el le de Enero de 1865

(Funkhouser); para la de un Real amarilla, el

7 de Enero de l8ó5 (Hathé) y Para la de un

Real verde, el 29 de Abril de 1865.

El hecho de no haberse encontrado todavía

una cancelación anterior al 29 de Abril de I865
para la de Un Real verde ha hecho creer que

esta estampilla, que fue destinada al servicio
de correo exterior, como veremos más adelante,

salió con posterioridad a las otras dos; pero

es de imaginarse que las tres debieron haber

entrado en circulación el Ie de Enero de ese

año, puesto que el Decreto Eiecutivo de 19 de

Diciembre de 18ó4, esto és, de pocos días antes

del Ie de Enero de 1865, estableció que <<Toda

franquicia de cartas, expedientes y pliegos, se

hará desde el le de Enero de l8ó5, por nre'

dio de estampillasrr; y es de presumir que si

se dictaba una órden tan term¡nante, era por

que se sabía que para la fecha indicada estaría

lista por lo menos una parte de cada uno de

esos valores y colores, para servir tanto al co'

rreo inteÍior como al exterior.
Al reportar la aparición de estas estampillas

en el exterior, tanto Timbrophille como Stamp

Collectors Magazine, preséntaron en un primer
momento a la verde de Un Real como solamen'
te un ensayo, pero luego corrigieron ese error,
tan pronto como se vió que llegaba corresPon-

dencia franqueada con la estampilla verde, a

Europa.
No se conoce la cantidad de estampillas que

se hizo de cada uno de los valores, pues des'
graciadamente no se especificó esto en el con-

trato de manufactura, que sólo estableció un

total de un millón quinientas mil'para los tres

valorcs.

I

t

t

I

I
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DIFERENCIACION DE LA DE UN REAL EN SUS

DOS COLORES

El haber hecho impriinir la estampilla de
Un Real en dos colorés distintos, se debió a

que al principio la armarilla estuvo destinada a

usarse en portes internos y la verde en portes
de correo ext€r¡or.

Varios autores, tales como Evans, Moe:rs,
Munk y otros, 'afirman que la amarilla fue pa-

re destinarse al sarvicio exterior y la verde al

servicio ¡ntet¡or; aseveración errada, pués las

cubiertas que 6e conoce de cartas dirigidas al

exerior en los dos primeros años de esta emi-
sión, casi todas llevan las estampillas yerdes y,

pcr otro lado, en forma similar, casi todas las
cubiertas cursadas ¡nter¡ormente en esos pri-
meros años, tienen la estampilla amarilla.

Además, en . mucho menor número son las

parejas de estampillas amar¡llas que se encuen-
tran en sl mercado filatólico, en tanto que en
mayor nÚmero se encuentran las de la verde,
ya que I real cubría doble porte interno, en

tanto qué 2 reales cubrían porte sencillo al ex-

terior.
El que ocasionalmente 8e encuentre la estam.

pilla amarilla en sobr6 dirigidos al exterior o

la verde én correspondencia interna cursados
en los añog de l8ó5 o 186ó, se habría debido
seguramenté a falta momentánea en algunas o-

ficinas postales de las que correspondían.

Esta d¡sposición debe haber sido alguna dis-
pcsición interna de la Adminislración Generaf

de Correos, pues no consta eÍr el Reglamento
expedido para el uso de estarrpillas que henros

transcrito anteriormente.
Farece que hacia fines del año de I8óó se

¡bandonó esta disposición, pues en realidad no

había razón para que existiera esa diferencia'
ción en las estampillas de correo interior y ex-
terior, por lo que no se continuaron hacienclo

irnpresiones de la estampilla verde, aun cuando
se la siguió usando hasta agotar su existencia y

es precisamente a partir de 1867 que con rna-

yor frecuencia se encu€ntra el uso ind¡stinto
de esta ertampilla en el correo interior y exte'

peruañe
En.-gambio, se cont¡nuó haciendo impresio

nee de la estampilla amarilla"
Es por esto que la estampilla verde es mu-

cho más rara que la estampilla amarilla, pues
a esto se agrega iambién que, por el escaso co-
merclo exterior del país en e3a época, desde
las primeras impresiones, se hicieron las ver-
des en mucho menor número que las amarilles.

TAR,IFAS DE CORREOS

Los valores de 1f2, I y 4 reales determi-
nados para las estampillas, deben haber sido
resueltos en razón de que esos tres valoreg e;
ran los básicos para la época, pues ccn ellos
se podian cubrir las necesidades de portes nor.
males sin tener que recurrir a un excesivo nrñ
mero de estampillas an un porte dado, ya qüe
las tarifas de correos que regían entonces eran
las siguientes, fijadas por Decreto Eiecutivo da
22 de Noviembre de l8ó2: (l)

«Art. l.- Toda car;á que de un puntc de
la República se dirija a otro punto de la ¡uis-
ma, será franqueada con arreglo a la escala
siguiente, cualquiera que ¡ea la distancia que

hubiere entre ellos:

Hasta l/4 de onza ... ... 1f2 raal
de lfa a lf2 onza ... ... I real
de lf2 a I onza 2 reales
de I a l.lf2 onzas ... ... 3 reales

de1.ll2 a2onzas 4reales

<<Agregando en adelante un real por cada me-

dia onza o fracción de media onza.
s[¡t. f.- Toda carta que de un punto del

Ecuador se dirija por los vapores correos a

cualquier país de América, se 'franquear,i en

frecuente el

local soc¡al
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todss las oflcinas dc correos da la República,
con arregló a la e¡cala siguiente:

Has':a lf 4 de onza ...
de 1/A ,I¡Z on. ..:
de 1f2 a 3f4 de onza
de3fa a I onza
de I a l.I/4 de onza ... ...
de 1.1 fa a 1.1 f2 onzas

2 re¡les
4 reales
6 reales
8 reales

l0 reales
l2 reales

«Agregando en adelan e dos reales por ca-

da cuarto de onza o li'acción de cuarto de
onza.

«Art,. 3.- La correspondencia qu: del E-

cuador se dirija a Europa, será franqueada úni-
camente hasta el puerto respectivo, con arre.
glo al Art. l.»,

La razón del Art. 3 es que en ese tiempo el

valor del porte desde el puer'o de emb,-rqu=
hasta su destino en Europa era cobrado por la
ccmpañía de vapores transportadora.

DISEÑOS

Los diseños de las estampillas de esta pr¡-
mera emisióu ecuatoriana no son originales.

Para las de Medio Real y Un Real se adoptó
un marco muy semejan.te al de la estampiila
griega <<Hermes»¡ de 1862 y no al de la «Napo
león¡» francesa de 1863 como lo afirman mu-
chos autores, pues en las ecuatorianas se copió
hasta el mismo número y forma de las grecas

laterales de la griega, que son en menor núme-
ro y de mayor tamaño que en la francesa.

El marco de la de Cu¡lro Reales es una co-
pia exacta del de la mexicana de 18ó4 : un
marco ricamente ornamentado a base de volu-
tas y sin línea de enmarcamiento extei'ior, y no

como lo áfirman Campaña, Salinas Lozada y
Leví, una copia de la colombiana de I peso de

I 865.
Es de creer que fue el Gobierno mismo quien

adoptó estos diseños, escogiéndolos de entre
las estam¡oillas que le parecieron mejores de las
que circulaban en otros países en esa época
pues, cor?ro hemos visto, el contrato de manu-
factura estal¡lece que el contratista hará las

estampillas «de conformidad eon los diseños

que se le han dado». No nos parece jurto pucs

tachar, como re ha tachado, a doña Emilia Ri-
vadeneira de coplsta, pués su capacidad de ar-
tista le daba para hacer diseños originalcs, si

se lo hubieran perm¡t¡do.
En cuanto a la viñeta c6ntral, todas llevan

el Escudo de Armas del Ecuador, en obedeci-
m¡ento a lo dispuesto en el Arl,. 2. del Regla-

mento de 19 de Diciembre de 1864, transcrito
anteriormente.

LIevan además, en la parte superior, las de

Medio Real y Un Real, la leyenda «ECUADOR

CORREOS» y la de Cuatro Reales, la leyenda
«CORREOS ECUADOR» y, en la parte inferior,
como también lo dispone el referido Art. 2,

la leyenda del valor de cada una.
Los diseños fueron bien logrados, y dieron a

estas catemp¡llas un aspecto de scbriedad y be-

I leza.

PROCESO DE AAANUFACTURA

Aun cuando autores como Ohrt y Gihbons
han mantenido que 'estas estampillas fueron
producidas por impresión litográfica, es induda-
ble que fueron hechas por proced¡miento ests
reotipográfico, nc sólo porque así se especifi-
có en el contratc de manufactura, al hablar de
«matr¡ces en acero)) y <<planchas en estaño», si-
no también por el <«foulage» o huella de impre-
sión que se puede observar en el reverso de
muchas de Ias estampillas, y que es una ca-

racterística propia del proceso tipográfico.

LAS MATRICES

Punto discutido ha sido también de si las
matrices fueron grabadas en acero o en made-
ra, Brunel, Munk y otros, han afirmado que
lo fueron en madera. Pero es también induda-
ble que lo fueron en acero, no sólo por la fi-
nura y nitidez de línea que se observa en las
estampiflas de los primeros tirajes 

-antes 
de

que las planchas se hubieran desgastado- si-
no tanrbién porque esta especificación consta
expresamente establecida en el contrato de ma-
nufactura, cuya redacc¡ón debe haber sido he-

cha de acuerdg ggn el contrat¡sta, el quc no

-9-



filatetia
hubiera podido aceptar un contrato en el que
se hubiera especificado un sistema distinto al
que iba a emplear. For otra perte, sabemos
también que doña Emllia RivadeReira tuvo una
habilidad extraordinaria no solo para grabar en
madera sino también en acero, como lo demu-.s-
tran muchas obras que han quedado de ella.

Hay que considerar el heeho de que quienes
sostuvieron que el procedimiento de impresión
fue litográfico y que las matrices fueron graba_
des en madera, lo hicieron antes de que se des-
cubriera el contrato de manufactura que vino a
aclarar ésos puntos hasla entonces controvert¡-
dos.

LOS ESTEREOTIPOS

De conformidad también con los términos del
contrato, se sabe que los estereotipos fueron fun_
didos en estaño, ya que el contrato así lo espe_
cificaba y, como queda dicho, éste debió haúer
sido redactado de qcuerdo con la técnica que
iba a emplear él impresor.

Si bien el trabajo de las matrices fué bien rea_
lizado, no lo fué la fabricación de tos estereoti_
pos,'que se hizo en una forma un tanto defec_
tuosa, pues resultaron con una serie de peque_
ñas irregularidades y discrepancias qr. iidi."n
que no se tomó el cuidado necesario en su ma-
nufactura.

Las variaclones más noiables resultaron cn el
tamaño de las estampillas: en las de Medio Real
y Un Real hay variaciones en el ancho de hasta
lf 2 mm. y en el alro hasta de I f 4 de mm., y
en fas de Cuatro Reales la diferencia es más no-
table, pues si bien el alto varía sólo hasta en
O.2, mm., el ancho en cambio varía hasta en
2.lf 4 mm., resultando por este motivo que el
óvalo que encierra el escudo de armas se presen-
te en unos casos tendiendo a la forma circular.

iones consisten en que en algunas
Real y Un Real, por ejemplo, hay
ancho entre la parte superior e
mlsma estámpilla, o et un lado

de la estampilla es un tañto arqueado hacia el
centro, etc,, etc.

Fué en vista de éstás variac¡oñés y d¡stors¡o-
ncs, que son generalmente raras éh el proce_
so tipográfieo y result€R má¡ bien eQ litsgrafía,

Beruana
que ciertos autores afirmaron qu€ estas €slam-
pillas habían side impresas per procedlmiento
litcigráfico; pero, c\ilmó veréñog a cohtlri'ua-
cióh, su Éeusa fué el poco cu¡drdo quÉ se pu¡o
en la fabricación de los estereot¡pcs.

En efecto, para obtener los estereotipos, se

empleaba en esa época el cartón húmedo fabri-
Gado en forma rudimentar¡a por el mismo lm.
présor, mediante cinco o seis capas de papel de
seda alternadas con ligeras capas de ycso y fé.
Gula de patata diiueltos en agua geletinoea o
engrudo.

Sobre este llamado «flan de papel» se-oprimía
fuértemente la matriz o cuño, a firr de qu€ esa
masa, aun húmeda, p€nglra3e dentre de las e+
tríac del grabado. Esta opereción se repetía tan'
tas ve<es Guantos estereotipos se iban a necesi-
ta r.

Obtenidos así los moldes, había que secar-
Ios, lo que se conseguía sometiándolos a la ac-
ción del sol o de un horno o a ambos suces¡va.
mente, y es en este momento del proceso que
resultó la falla, ya sea.porque el calor para el
secamlento no fué aplicadq de una manera uni-
forme, o más probablemente porque el hume.
decimiento del cartón no fue originalmente uni-
forme, lo que d¡ó como resultado que el cartón,
al contraerse por el secami€nto, adquirió c¡ertas
deformaciones que provocarcn las variaciongs a

que nos hemos referido.
Una vez ¡ecos los moldes de cartón, se los

colocaba en la <<caja de fundición», consistente
en dos planchas de hierro que se aiustaban en-
tre sí, dejando solo un pequeño orificio por el
cual se vertía el metal fundido y se obtenía cn
esta forma los estereotipos o clisés en el númc.
ro necesario para la plancha de impresión.

tAS PLANCHAS DE IMPRESION

La plancha de impresión de las estampillas
de Medio Real incluyó un total de E4 estéreos
dispuestos en 7 líneas horizontales de 12 cade
una; fa de Un Real consiaba de 90 estéreos en
l0 lí¡reas horizontales de 9 cada una; y la de
Cuatro Reales tenía 104 esiéreos en I hilerar
horizontales de l3 cada una.

Como pare la impresión de las estanipilles
tuvo ol impregor _qus proyeer§€ del papel dls.
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ponible en el país, ya que desde la fecha del

Gontrato (Octubre 3l de 1864) hasta la fech¡
on que debía comenzsr las entreges ( Diciem-
bre 3I de l8ó4), no disponía de tiempo para
hacer un pedido al exter¡or y Gomo el papel de

cartas qué existía en ese tiempo en el Ecuador
ere, 

-Gomo 
se eomprueba por cartas de ese

entonces- de un tamaño de más o ¡¡enos 27 x

2I cms., tuyo que adaptar El tamaño de las

planchas al tamaño del papel, resultando por

es€ rñotivo el que el número de estampillas de

cada plana no fuera un número regular.
Si bien el tamaño de las estampillas de los

tres yaloreg es más o menos igual, la diferen'
cia del número de estarnplllas comparada una

plana con otra s€ debe a que el espaciamiento
de los estereotipos no se hizo de una manera
igual en las tree planchas, pues si bien los e¡'
paciamientos entre filas horizontales y entre hi'
leras vertliales es más o menos igual en la pla-

na de Un Real, en la plana de Medio Real el

ospacíamiento entre filas horizontales es mucho

mayor qu6 cntre hileras Yert¡cales, y en la pla-

na de Cuatro Reales casi no hay espaciamiento

entre una e:tampilla y otra tanto vertical co'

mo horlzontalmente.
El arreElo mismo de los estereotipos para

formar les planchas de impresión se hizo en for-
ma defectuosa, lo que dió como resultado un

mal alineamiento dd los mismos y muchas es'

tempillas esoman inclinadas o sezgadas en la
plana, con inlervalos, tanto hor¡zontales como

vert¡cale5, variables ontre una5 y otras e3tam-

pillas.
Munk, que pudo disponer de varias medias

planas y de un buen número de partes de planas

y de bloques de estampillas de Medio y Un Real,

llegó a !a concluslón de que los bloques estereo

no fueron montados de una ñanera fiia sobre

le base o t lecho>, para formar la plancha, sino
que fueron simplemente áiustados dentro de

un marco mediante reEletas y algrln otro ma-

terial de €mpáque que, especialmente en la
plancha dE Medio Real, dió como resultado que

en el curso de las varias impresiones se provo-

caran Eflo¡am¡entos con los consiguiente3 rea'

¡u3tes dentro del marco,- que hicieron que los

bloquos ertereo €amb¡en en cierto§ ce§gs €n 3u

posición y dirtancia del uno al otro, erpe:ia[.
mente dentro de las filas horizontales, natu¡'al-
mente ¡in cambiar su lugar de campo o casilja.
La plancha dc las estampillas de Un Real fué
mucho más firme, pues no encontró Munk c:m-
bios notables en los intervalos o posición de los
bloques. En cuanto a la de Cuatro Reales, el ma-
terial de estudio es sumarnsnte escaso por lo
rara qu€ es esta estampilla y no exista una
plana completa; pero seguramente no se pre
dujeron esas variaciones porque por la proxi-
midad de uná estamp¡lla a otra, es de presurnir
que no fué armada con regletas de separación
sino simplementé adosando los bloques estereo
unos contra otros.

Como Munk estudió las planas de Medio Real

y de Un Real, tanto de las primeras impresio
hEs como de las riltimas, pudo llegar a la con-
clusión de que no solo las estampillas de esos

valore¡ fueron impresas desde el principio has-

ta el fin en el mismo arreglo de 7 x 12 y da

I0 x 9, respectivamente, sino también qu: du

rante todo el tiempo de producción se enrplcó
una sola plancha para cada valor; y lo qtre as

más, sin embargo de un período de uso de al-

rededor de 7 años, riunca se hizo una nueva com-
posicióri g recotnposición : aparentemente ni una

sola vez durante todo e¡e período sé sépararon
realnrente los bloques, sino que permanecieron
en los migmos campos y en el mismo orden dc

iila en 1872 como lo astuvíeron en 1864. Es de
pr€iumlr que lo mismo aconteció con la plan'
cha de Cuotro Reales, que trabajó durante un

perlodo más corlo. Además, tamPoco se hiro
en ningún momento retoque de nlnguna de las

tros planchas. Ese prolongado perlodo de uso

dió como resultado el que las últimas impresio-
nes produjeran estampillas menos nítidas que

las de las primeras impresioner.
En cuanto a las estampillas verdes y amari'

llas de Un Real, ambas fueron impresas con la
misma plancha, como puede comprobarse por
iguales irregularidades que presentan unas y o-

tra5. Asl por eiemplo, la estarnpilla amarilla
de Un Real del campo 7I (penÚltima estamP¡'
lfa de la octava fila), presenta un.defecto de

plancha característ¡co cons¡stente en una línea
blanca horlzontal a través de la palabra REAL,
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?raz0niquién puede darnos
En nuestra colección de sobres pre-filatélicos,

también incluímos algunas piezas (sobres o en-
teros) que no son en realidad pre-filatélicos. ya
que corresponden a una época posterior al le
de Diciembre de 1857, fecha en que se introdu-
ieron las estampillas en el Perú. Uno de los
más recientes o quizá el más reciente de todos
es el que ilustramos con la presente crónica.

Se tra a de un sobre ya en regla (y no un
entero como eran los pre-filatélicos usados en
general hasta aproximadamente el año 'l870,

en que se comienza a generalizar el uso del so-
bre ) de I ó.5 cm. por t 0.2 cm. 'de un papel
algo amarill,ento y listado diagonalmente, tal
como se encuentra en muchas emisiones de es-

tampillas. El sobre está dirigido, aparentemen-
te desde Lima, al señor Juan de M.Rivero y fa-
milia, en Miraflores, suburbio de importancia
y ahora seguramente el más importante. No lle-
va estampillas y lo único que muestra es un
márchamo, muy grande y bonito, que dice:
SECCION DE CORRESPONDENCIA EXTRANJE-

defecto que se encuentra en la verde correspon-
diente a ese mismo campo, también.

lnge Jorge AYORA.
( Continuará )

( I ) «Decretos Ejecutivos del Año 1862» 
-Biblioteca Nacional 

- Quito.

^C ¿.i1

¿§

, /ár.,.- /¿é ¡.-,'*",1
/

RA E INTERIOR LIMA» con el dibulo. de un an-

tiguo barco, de t¡po de los de vela, aun cuando
no se puede descartar que se trate de uno de
Ios primeros vapores que usaban velas simultá-
neamente, y que simplemente la parte de la chi-
menea no se vea bien en el dibuio. A iuzgar por
la época del barco, el sobre sería pre-filatélico.
Pero a iuzgar por el sobre mismor dq tamañq

12-



filatetia peruaná

arte por doblepartida
-Tal como ocurriera el año pasado, la ini-

ciación de la actittidad postal del presente
ha sido muy mesurada, debido de un lado
a razofles administrativas que impidieron
la aprobación oportuna de los fondos desti-
tinados o las series previstas desde que se

preperara el ante-proyecto de emisiones pa'
ra 1973, en Noviembre último, y de otro, a

ra¿ones mecánicas que hicieron imposible
ta im)resión de las que quedaron pendien-
tes..

Los resultados no son -sin embargo- de

lame4tar, pues las dos únicas emisiones pro-
ducidas han mantenido una calidad muy
álta, con referencia a sus motit¡os, ambos
relacionados con el arte del antiguo Perú.
'En 

cqmbio, se ha interrumpido la periodi'
cidad de los sellos del calendario incaico, a

lbs que ya se había acostumbrado el colec-

bastante grande, por el tipo de ietra con que

está dirigido y por el tipo de márchamo (pues

no es realidad un matasellos lo que tiene), re-

sultaria ser de fines del siglo pasado o comien-

zos de éste. Lo que llama la atención es'qu:
no lleve estampillas, ni marca de multa, ni in-

dicio alguno de haber pagado un porte. ¿Cuái
será la razón?

Se podría deducir por ,el tipo de sobre que

se tratara de uno usado para enviar una invi-

tación para una cena en Palacio, y que por tal

motivo no tuviera el franqueo correspondien-

te no habiéndosele puesto tampoco la palabra

OFICIAL o DE OFlClO. Como en los casi trein-

ta años que tenemos dedicados a la filatelia en

el Perú, no hemos visto o no recordamos ha-

ber íisto otro márchamo similar, preguntamos

a todos nuestros amigcs que lean la present'e:

¿Quién nos puede dar razón de este márcha-

mo y del por qué no se franqueó una carta evi-

dentemente pasada por el correo en una épcca

en que esta institución era sumamente celosa

da que se le pagara Io ¡usto? HH^l'

cionista después de una puntualidad contí'
nua a lo largo de seis meses, y que solo po-
drá reanudarse, al parecer, en el segundo
trimestre del año. Este ritmo lento que ha

debido imprimirse a las emisiones por cau'
sas de fuerza mayor, independientes de las
autoridades del ramo, habrd de aumentar su

velocidad en los próximos meses, como ya

viéramos en 1972, con detrimento de las fu'
turas series que tendrdn que salit a ventani-
lla con cierta precipitación, atentatoria de
un interés bien organizado y de una apre-
ciación justa y exacta de sus valores esté-
ticos.

La primera emisión correspondió a la se-

rie de antiguos tejidos y txteo las siguientes
precisiones técnicas:

Servicio, valores, motivos y colores: Aéteo;
51.2.00,51.3.s0, 51.4.00, Sl. 5.00 y Sl. 8.00;
diferentes tejidos imperiales con "antigua
escritura Inca"; policromía y negro.

Tamqño y formato: 30 x 40 mm; vertical.
Tiraje: 300,000 series completas, en plie'

gos de 50 unidades, papel sin filigrana, de

107 gramos por: metro cuadrado, engomado
apto para humedad tropical, dentado 13

1/4 x 13.

Impresión: Offset, por la Empresa Grifi-
ca Sanmarti S. A.; Lima.

Inscripciones marginales: Texto conocido
en negro, ett los bordes laterales, de abaio
hacia arriba en el lado izquierdo y de atri'
ba hacia abaio en el lado derecho. El Nt de
pliego, constituído solamente por las cifras
tcimbién en negro, en la esquina inferiot iz'
quierda, debaio de la estampilla Nt 41.

Primer día: Lunes 29 de Enero de 1973-

Circulación: Irrestricta, hasta su agota'
miento.

Marcofilia: Matasellos especial, aplicado
en negro, de formato circulat, cofl un mart-

to Quitla (Luna) extendido a lo ancho y la

f echa en segmento: 29-ENE-1973 en el

-13-
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centro, y la le\'enda TE|IDOS DEL PERU -CORREOS LIMA - DIA DE EMISION, en
derredor.

Ld presentdción,de los tejidos, identifica-
dos como mantos imperiales, es uniforme en'los cinco sellos, mostrrJnCo la abertura pa-
ra el cuello arriba y la parte delantera ex-
tendid.a en toda su stLperficie, para una a-
preciación total d,e los dibujos y colores, y
precisamente lct vari.edad de éstos impide
u?tdt ,?tonotonia qye hubiera sido muy po.
sible de ocurrir, aunque da a las telas un
forzado estatismo. La reprodttcción de los
colores y diseños es afortunada, habiéndose
consegutdo reunir un conjunte realmente
interesante.

peruáile
Los sobres utilizados paru el ttatasellado

del primer día ( siempre de mayor tamañ.o
como ocurre en casos de series cott'cittco
tipos) presentaban un tejido extendido In-
ti (Sol) en rojo, en la esquina inf.erior iz-
quierda, con una greca del misma coloq a
todo lo ancho del sobre y la leyenda TEII-
DOS DEL PERU, ambos elementos limitati.
yos de un espacio que tan necesario es pa-
ra La correcta utilización de los piezas, pero
por Lo menos mantuvo una concordancía ne-
cesaria con las estampillos, no desentonan-
do an calidqd. En suma, uwt lograda emL
sión, yistosa y atractivct, bastc:nte limpia,
qtte superó en nu,tcho la anterior qLLe sobre
el ntismo lema, se produjera en Abrit de
197 1.

EI boletín informatitto que la Dirección de
Carreos y Telégrafos prepara para cada e-
misión, abunCó en datos et,L extremo impor-
tantes pero sobre culta comprobaciótt exis_
ten todayícL tTunlerosas y justificadas dutlas.
No c¡hstante, nos limitaretnos a transcribir
lo:;1-'árrafos nttis saltantes corno comp!e-
n1e17lo de esta nota. Dice el boletín que los
tejidos selecciottctclos "no solo ponen tle nta-
nifiesio el arte, la destreza y eL impondera_
ble domiltio del color -aún imborrable_
del trtílice rle la cpoca, sino qut rontpan
una incógrtit« de siglos-. Estos teiidos int_
periales prcscntan varios tocapus _escritu.
ra Inca- estutliados por la señorita Victo-
ria de la Jara, premio de la culttLra j972,
laureada v distinguid.q por ta Uniyersidarl
Nacianal Mayor de San Mar.cos, centros de
i.ntestigaciones y científicos extranielos,

que han cceptetdo su tesis trascetdental, hí
to de nuepos rumbos en nuestros estudibs
l'tistóricos. Restútaba extraño que una cul-
tura tdn esplendente y racionalmente org,c-
nizada como la del Imperio del Tahuantisu-
1to no ltubie.ra logrado la escritura. Sin em-
bargo, varios de los cronistas tle época sos-
lut,ieron el conocimiento de ella por los In.
cas, 1.o que está confirmando nltestra irtves-
tigadora con el descilramienio de los toca-
pLts, algunos de los que se reproducen ert.

estos cincr¡ sellos postales".
La segundh eruisión estLtro relerida a la im-

por.tante serie de Oro del Perti, que con tafl-
ta trascenclencia y tnayor o met"-or éilto,
se yiene produciendo desde hace algunos a-
ños, t cotttó con las siguienles característ|
cos técnicas: Servicio, rlalores, motit¡os y co-
lores: Aéreo; S/, 1,50, yasos y ore¡era, Cultlt.

=--14*
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ra Mochica Siglo X; Sl. 2.50, 'dos manos

funerarias, Cultura Lambayeque Siglo XII;
Sl. 4.00, idolillo de Frias, Cultura Mochica
Si1lo VIII; Sl. 5 00, dos murciélagos, Cul'
tura Nazca, Sielo VIII; y S/. 8.00, bolsa pa'
ra coca en forma de puma, Cultura Mochi'
ca, Siglo VII; policromía, oro y verde os'

curo.
Taniaño y formato: 30 x 40 mm.; vertical.
Tiraie: 300,000 series completas, en plie'

gos de 50 ejemplares, papel sin filigrana, de

107 gramos por metro cuadrado, engomado
apto para humedad tropical, dentado 13 114

x 13.

Impresión: Offset, por la Empresa Gráfi-
ca Sanmarti S. 4., Lima.

peruana
Inscripciones marginales: T exto conocido,

en negro, en los bordes laterales, de abaio
hacia arriba a la izquierda y riceversa a la
derecha. El Ne de piego aparece tambiétt
en neg¡o, en la esquina inferior izquierda,
debajo de la estampilla Ne 41.

Primer día: Lunes 19 de Marzo de 1973.

Circulación: Hasta su agotamiento.
Marcofilia: Mataspllos especial, cplicado

en negro, de formato circular mostrarudo la

figura de un tumi, interrumpida por la fe'
cha 19-MAR-1973 en segmefito, en la pat'
te central, y la leyenda JOYAS DEL ANTI'
GUO PERU _ CORREOS LIMA _ DIA DE
EMISION, en derredor.

Esta nueva serie concitó un comentario

elogioso general, por su notable calidad, tan-
to en la selección de los moti¡tos emplea-
dos cuanto por eI minucioso trabajo cle ta'
lleres que una vez mds, nos ha proporcio'
nado material del que debemos sentirnos
orgullosos. El preciso . trabaio se aprecia
partic.qilarmente en el ,¿alor de Sl. 2.50, cu'
ya presentación es muy brillante, por la sen-

saciótt de relieve y la reproducción tan exac'
ta de la primorosa obra de los hábiles orf e-

bres. Es realmente, una serie de primerísi-
mo orden, que comprueba lo mucho que
puede ayudar a una cabal realización de los
rrotivos principales, el uso de un adecuado
color de. fondo, que no perjudica la aten-
ción del observador con distracción innece-
sarial, y en el que incluso, las leyendas se

pierden un tanto, convergiendo así en resal'
tar las joyas centrales.

Los sobres reproduierott el tumi y una

figura del sol, en un color compuesto (cas-

taño claro y cLnaraniado roiizo), bastante
oportut'to, la leyenda IOYAS DEL ANTIGUO
PERU en la esquina htferior izquierda, con-
jmtto que hubiera sido sut'iciente pero quc
se resintió mucho con la obligada línea ho'
rizontal, cuya inclusión hasta ahora no cott'
seguimos comprender.

Quedan aún pendientes de emisiófi, ttes
series autorizadas para 1972, fauna protegi'
da (tres palores); pinturas cldsicas del Pe'

rú (tres valores) y trajes y danzas típicas
(tres ualores igualmente), habiéndose modi'
licado et facial previsto para las d.os últi-
mas, con un alto valor en cada caso: Sl.
20.00 para las pinturas y Sl. 10.00 para los
trajes, evidentemente necesarios para podet
atender las recientemente aumentadas tasas
postales.

Esperemos que asímisffio, pronta pucdct
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pasadorevisando el
Presen amos esta nueva sección, Conde glo-

saremos antiguos documentos relacionados con
nuestros sellos postales, tratando de que sir-
van para proveei información no conocida an-
ter¡ormente 

-o 
por lo menos poco divulgada-

para aclarar puntos que se encuentren en du-
da, o simplemente para volver un poco la vis-
ta al pasado, en búsqueda de un conocimiento
que es indispensable en toda actividad huma-

l;";.0.." 
un correcto establecimiento de valc-

Tenemos la esperanza de poder contar con la
colaboración de los lectores qu€ posean tal:s
piezas y que deséen hacérnoslas llegar para
su publicación, a fin de dotar a estas páginas
de un renovado interés pe:-manente sobre
nuestra filatelia.

Damos comienzo a esta sección, reproducien-
do una información aparecida en el Philatelic
Journal of Great Britain, edíción del l5 de
Mayo de 1879, páginas 107 y I08 y que de-
ber¡cs a la genercsa con.iribución Ce nuestro
consocio, señor Robert E. Young, de Lcuisville,
Kentucky, EE. UU.

darse cttntplitniento aI calendario aprobado
ptLra. este cño, según Resolución cuyo teato
se trascribe en otrd. sección del presente
núrnero, a {in dc que algunos conmet¡iora-
tivos que se hant considerado puedan tnan-
tener sl.t oportutlidad en lo referente a la
feclla de puesta et7 venta, sin incurrir em u-
na extetnpol.aneidad que ya habíamos deja-
do atrás desde hace mucho tiempo.

SALDOS PERUANOS

D'-'l Metropolitan Philatelist.

BASES PARA REMATE PUBLICO DE LAS ES.
TAMPILLAS PERUANAS FUERA DE USO

Las autoridades postales han resuelto cele-
brar una venta pública de todas las estamp,-
lf as y otras formas de papelería postal que no
han estado en circulación por el espacio ce
cuatro meses sobre las siguientes bases:

(l ) La cantidad totel de las diferent,:s cla-
ses que son ofrecidas en venta es de 4 35ó,
093 de un valor facial de 421,4,l0.83 soles
peruanos, según se detalla en ei catálogc ad-

iunto.
(2) La base bajo la cual Ias propuestas

serán-consideradas debe ser de 1,000 libras
esterlinas.

( 3 ) Las partes inier¡:sadas tienen el pri-
vilegio de hacer sus ofertas por uno o más
lotes que ellas puecien formar y seleccionar
según su voluntad, teniencio en cuentan sin
embargo, que el monto ofreciCo debe ser so-

bre la base de e .l,000, la cual se est¡pula
en la cláusula anterior.

(4) Las propuestas serán recibidas sella-
das en el Depdrtamento Postal hasta el 3l
de Mayo a las I2 del Cía, y el rsmate final
se realizará a las 3 p rn. del mismo día en
la presencia iel DiÉectorio nombrado.

(5) Las propuestas deberán ser acompaña-
das por un Certificado del Auditor General,
o del Cónsul General de la República, rnos-
lrando que se ha efectuado un depósito dei
diez por ciento sobre el monto propues:o co-
nro garantía de buena íe. Las propuestas que
no estén acompañadas por diclro Certif icado
nc serán consideradas.

(ó) El Cónsul General del Perú en New York
está debidamente autorizado para recibir pro-
puestas selladas y el d,epósito correspondiente.
Las propuestas serán entonces remitidas a l¡

16-
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Oficina General de Correos con el dinero a-
delantado a fin de que reciban la atención y
consideración debidas el 3l de Mayo.

(7 ) El monto depositado por los postores
que no sean favorecidos será devuelto sin de-
mora a los depositant,3s, mientras que el de-
pósito hecho por el individuo que sea iuzga-
do el meior postor s.erá reteniclo como a cuen-
ta del debido precio aceptado.

( I ) El comprador rer¡ítirá el monto resul-
tante de su oferta a la Oficina General de Co-
rreos en letra negociable tan pronto como sea
informado por el Consulado, el que s:rá debi-
damente avisado por cabla sobre el nombre del
postor ganador, por las autoridades postales.

(9) Si en la fecha indicada, el correspon-

I centavo de valor

Rosa, sin sobrecargar
Escudo chileno
Ovalo azul U.P.U. «Plata Llma»
Negro «Correos Lima>>

Roio U.P.U., tr. negro
Lila, sin sobrecargar

Escudo chileno
<<Franco>> negro rornboide
Morales Bermúdez

Rosa, id

pefueñ8
díente monto debido no es remitido el Gobler-
no se indemnizará por el daño, pérdidas y per-

iuicibs que ha experimeniado retenigndo dl
depósito que se estipula en.la quinta cláusula.
La Oficina de Correos podr.á entonces, a su op
ción, anunciar otra venta sin la interferencia
o queia de dicho comprador.

CONSULADO GENERAL DEL PERU,
Habitación 7'0, Kemble Building,
l9 Whitehall Street,
New York.

CATALOGO

Catálogo de las estampillas, tarjetas y so-
bres retirados de la circulación y que ahora sg

encuentran en s.rock en la Oficina de Correos.

Estampillar S/. C,:.

r

t'

Amarillo, sin sobrecargar 15
Triángulo negro 39,5ó0
Triángulo negro «Ccrreos Lima» I O
Triángulo negro «Multas, U.p.U,» lO
Escudo chileno 2l9,lOO
Morales Bermúdez 34O

Verde sin sobrecargar 5.530
Escudo chileno l5l,go0
Triángulo roio 420
Triángulo negro y «Correos Lima» en círculo roio 17O
«Corr,eos Lima» negro y círculo roio «Lima Correos» ¡sl6 ló

Ovalo U.P.U. <<Plata Lima» ó3.OOO
Rosa, sin sobrecargar 4,124
Gris, sin sobrecargar 1,ó50

Verde, Mcrales Bermúdez 4 OOO

2 centavos

l5
395.ó0

l0
l0

2,t 91 .00
3.40

55.30
I ,5 I 8.00

4.20
1.70

ló
ó30.00

41.24
r 6.50
40.00

8,000
3l ,ó40

l8
l0

1ó,000
180

194,800
6,700

ó58,000
292,200

l ó0.00
ó32.80

3ó
20

320.00
3.ó0

3,896.00
r 34.00

r 3, r ó0.00
5,844.00

I
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Roio, id.
Verde, sin sobrecargaf
Azul, id.

5 conlavo3

Azul, sin sobrecargar
U.P.U.

U.P.U. tr. negro
U.P.U. roio tr. negro «Plata Lima»
Escudo chileno
«Chala» cir. negro
«Alerta»
« Franca »

«Correos Lima» negro
Ovalo rojo U.P.U. «Plata Lima»
«Franca» romboide

Naran ja, sin sobrecargar
AzuJ, Morales BermÚdez

u.P.u., id.
Roio ladrillo, llamas sin sobreearger'

1O centavos

Veide, sin sobrecargar
Ovalo roio U.P.U. «Plata Lima»

Escudo chileno
Triángulo negro
«Correo Lima» en roio
Morales Bermúdez

Gris oscuro, sin sobrecargar
Narania, llamas sin sobrecargar

20 cántavos

Rosa, sin sobrecargar
Escudo chileno

Azul, sin sobrecargar
Llamas, id.

50 centavos
Rosa, sol U.P.U. sin sobrecargar

Escudo chileno en azul

lgual en negro
Verde, sin sobrecargar

Triángulo negro
Morales Bermúdez

Rosa, ld
Sin sobrecargar

317,416
é30

. 
3ó,ó80

2,180
290,300

r 0,800
2'190

2ó1,100
.90
100

, 140
r l5' ll0
20

33,200
32

so'qoo
5ao

149,900
37,7.60

312 5.70

34,ós8
20

134,860
30,000

571,200

1,250
420
64

10,920

4

36,745
49,400

70
9t0

67,760
IO

9,500

6,348.s2
12.60

733.ó0

109.00
14,515.00

540.00
105.00

'l 3,055.00
4.50

5.00
7.OO

5.75
§.50

1.00
1,óó0.00

l.ó0
2,545.00

29.OO

14,990.00
3.776.OO

31 ,257.0O
3,405.80

2.00
13,48ó.00

3,0Q0.00
57,120.00

250.00
84.00
12.80

2,184.O0

2.00
18,372.54
24.700.0O

35.00
455.00

33,880.00
5o0

4,750.00

i

I

{
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Azul, escudo chilano
Rosa triángulo negro
Rosa claro, sin sobrecergar

AREQUIPA
l0 centavos

Gris, escudo nacional sin sobrecargar
Cir. negro «Puno» M.
ld. «Arequipa»

Bronce, busto Bolognesi sin so§recarger
lC. «Puno»
ld. «Arequipa»
Rojo. escudo, sin sobrccargar

Circ. azul «Arequipa»
Ovalo negro «Cuzco»

5c. roio, locomotora 
EMlsloNEs ANTlouA§

'I 0c. rosa, llamas
verde y escudo blaneo
azul y blanco
roio y blanco

ESTAITNPILLAS DE MUTTA

I c. bistre, circ. ro jo «Correos de Lima»
Ovalo rojo U.P.U. «Plata Lima» triángulo negro

Azul, id, id id.
5c. roio «Lima Correos» en roio,

rojo, «Lima Correos» en rojo «Correos Lima» s¡ ¡eg¡q
Ovalo rojo U.P.U. ;¿Plata Lima»

Azul, id. id. id
«Correos Lima» scl, ncgro
10c., amarillo, circ. roio «Lima Correos»

Circ. roio «Lima Correos» «Correos Lima» en negro
Circ. rojo «Lima Correos» triángulo negro
«Correos Lima» 5ol, ¡sg¡s
Ovalo rolo U.P.U. «Plat¡ Lima»

Azul, id. íd. id.
2Oc., azul <<Correos Linta», sol, negro

Circ. rojo, r«Lima Correos»
Circ. rojo, triángulo negro
Circ. rojo «Lima Corregs» y «Correos Lima» negro
Ovalo azul U.P.U. «Plata Lima»
Ovalo rolo U.P.U. «Platr Lima»

12,200
l0

91,0ó0

I 0,1 00
35

220
5,355

830
220

7,35O

220
870

35

210
130

12

l5

ll
2
2

20
90
20

220
45
4{J

20
l5
t0
I

540
J

80
6

IJ
t5

1,075

t,010.00
3.50

22'§O
535.50

83.00
22.OO

735.00
22.0O
87.00

1.75
2l .00
13.00

1.20
3.00

.t I
.42
.q2

1.00

4.50
1.00.

r r.0g'
2.2s
4.AO

2.OO

1.50
l.o0

.80

54,00
0.60

1ó.00
r.20
3.00
3.00

2 r 5.00

4rl400.ó0 ( I )

r 0.00
91,0ó0.@

&
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50c., castaño, círculo rojo «Lima Correos» y «Correos Llma» negro
«Corréos LIma» sol, nogro
Circ. roio «Lima Correosr triángulo negro
Ovalo roio U.P.U «Plata Lima»

Azul, Id. ld. id.
lgual, triángulo negro

fARJETAS POSÍALEI

5c., simple, lila «Perrl Correos» sol

lgual con 5c.
5 5 respuesta, rosa «PerÚ Correos» sol

lgual con 5c.

SOBRES CON ESfAMPILTA ¡MPRESA

2c. amarillo, escudo azul
5c., blanco, escudo verdo

10c., blanco, escudo rosado

Escudo rosa, habilitado
20c., blanco, escudo lila

Escudo lila, habllltado

2,540

176
96
49

872

1,193

17,ó10
1,544
5,510

25
l ó,855

747

42,291

4',310,0ó9
2,540
l,l ?3

42,291

7.00
5.00
2.00
5.00

130.00
2.50

s/. 473.50

8.80
4.80
4.90

87.20

s/.', r 05.70

352.20
77.20

551.00
2.50

3,371.Ó0
149-40

s/. 4,503.30

4l ó,328.33
473.s0
r 05.70

4,503.30

14
l0
'4
l0

260
5

RECAPITULACION

Estampillas de correo
Estampillas de multa
Tar¡etas postales

Sobres con estamPilla imPresa

s/ . 42r,410.83

Lima, Diciembre 3l, 189ó
(Firmado) J. B. COLFER,

Contaduría General
Departamento de Correos».

( I ) Debido a un error s.e menciona esta c¡fra. La centidad real es pcr
supuesto, S / . 42,2OO.00.
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rida institucional

T¡l como lo dieponcn los c¡tatutos dc la A.
F.P. el domingo 14 de Encro se llevó a efecto
la Asamblca General Ordinaria de aniversario,
duranto lá cuat, después de la tectura reglamen-
taria de las memorias de la presidencia y de la
tesorería, ambas aprobadas, oe procedió a la
renovación de la Junta Directiva para el perío-
do 1973f1974.

Resultó elegido para el cargo de Presldente
el Dr. Luis Paredes S., por aclamación, habién-
dose elegido en la micma lorma a los directo'
res que ¡ntegrarán la nueva Junta, cuya com-
posición detallada ce ofrece en otra sección de

este número.
Como es tradicional, al término de l¡ Asam-

blea, so slrvió un cocktail ofrecido por la Jun-
ta sallente y luego los asistente¡ se reunieron
en la resldencia del lnge Harman para el al"

muerzo anual da camaradería, en cuyo de¡arro-
llo se había incorporado un programa dc ven-
tas y un paqueño remate para racaudar fondos
instltucionales, que se cumplió con éxito.

_---El 
-La Junta realizó sus sesiones mensuales en

su oportunidad, habiendo tomado diversos a-

cuerdos, entre los que citamos los siguientes:

-Solicitar 
la desafiliación de la A.F.P. de la

F.l.P. por las consideraciones planteadas por el

dictamen del señor Fiscal de la Asociación, por
las dificultades en la obtención de las divisas
necesorias para el pago de las cuotas y funda-
mentalmente, por no estar do acuerdo con la
política negativa de dicho organismo en lo re-
ferente al acercamiento entre los miembros
con n¡iras a favorecer el crecimiento de la fi-
latelia;

-Apoyar 
la iniciativa de la Dirección de Co-

rreos para la realización de los canjes prlblicos
mensuales y brindar la colaboración que sea

necesaria para su melor ejecución;

-Estudiar 
un programa adecuado celebrato-

rio de las Bodas de Plata de la lnstitución.

-E¡ -Los remate¡ se realizaron puntualmetrtc cl
17 de Enero, 14 de Febrero y 2l de Marzo, con
198 lores vendidos, S/ 58.189.00 y S/. ll.30l.
55 de totales parciales.

Conviene ¡eñalar que e! remate de Enero fué
el Ns lO0 que la A.F.P. efectúa en una seric
que 3e iniciar¡ en Enero de 1964 y durante la
cual han sido sacados a subasta aproxlmada-
mcnte 10,I98 lotes, resultando vendldos ó.515
163.9%), con cifras totales que resultan im-
presionantes.

En estos nueve años, han sido varias las co-
misiones de remates que han tenido a' su cárgo
la organlzaclón de los m¡smos, en condici'ones
que no siempre han sldo favorables pero cuya
dedlcación y empeño permitieron 'llevai adalan-
te una actividad que rcsulla siempre provecho-
!a para la difusión de la filatclia, permitiendo
a los coleccionlgtas la adquisición de piezas e-
Iusivas, a precios cómodos.

Con el asesoramiento de la A.F.P. y baio los
auspicios de la Dirección de Correos y Telégra-
fos; Museo Postal Filatélico y Asesoría Postal
y Filatélica, se efectuaron sendos canies pú-
blicos en los rlltimos domingos de Febrero y
/vlarzo, con gran asistencia de aficionados y
coleccionlstas, quienes expresaron su satisfac-
eión por estas gratas reuniones.

F
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Desde antes de la hora fiiada (9.00 a. m.)

muchos interesados se hicieron presentes en los

dos primeros patios del local del Correo Cen-

tral, señalados para tales canies, que habían

sido acondicionados cóñ mesas y sillas, debida-

mente señalizadas, para dar comienzo a sus o-

peraciónes en la misma forma en que se reali-

zan en las principales ciudades del mundo. Per'

soneros de la A.F.P. brindaron la atención de

las consultas que se formularon, no habiéndose

presentado ningÚn reclamo a Pesar de los mu-

chos curiosos y periodistas que obtuvieron los

repon.aies para la TV y el periodismo locales

coñ co'mentarios un tanto exagerados. La canti-

dad de asistentes ha ido en aumento y todo ha-

ce su¡ioner que este ritmo continúe en las pró-

ximas sesiones, que serán programadas sin al-

teración para el Último domingo de cada mes,

de 9.00 a 13.00 hs.

For razón det serviclo, con fecha le de Ene'

ro de 1973, te hizo cargo de la Dlreceión da

Correoc y Telégrafos, el Tnte, Crl. Dn' Juan Ro'

drQuer García, en reemplazo del fnte. Crl, C¡'
rrenza, quien ha pasado a otra eolocación.

Nues ro consoc¡o, Mr. Richard Scoville, de

Durham, N. C., EE, UU., ha tenido la gentileza

de enviarnos una fotografía que reproduc¡mos,

mcstrando un error sobre el cual no se tenía

conocimiento. Se trata del 25c Arequipa con

trasposición de las cifras del valor leyéndose

«52". El señor Scoville nos dice que a Pesar

filatelia naeionaX
Jirón Oailloma (Afligidos 16?)

Casilla 1510 - Lima - PERU'
Series nuevas Y usadas¡

comunes y aéreas
Amplio surtido de sellos en libretas

de todos los PaÍses.
Albums - Clasificadores, charnelas,

Compramos sellos peruanos y
extranjeros cualquier cantldad.

geries co¡tas I p¡ecios de propaganda.
Mate¡ial Filatélico.

peruan&
de que él casi siempre adquicre las piez:s de
su colecclón partic¡pando en los remates pcr
correspondencia, hace dos años encontrándose
en New York para la temporada de Navidad
compró algunos lotes del Perú, uno de ellos
con muchas estampillas del período de la gue-

rra con Chile- Entre algunas planchas grandes
del 25c Arequípa y varias sueltas, estaba el
error q.52» que ap6rentern€nte no había sido
visto, lo mismo gue le ocurrió a él hasta que
pudo efectuar una revisión más profunda ciel

lote. Añade haber oÍdo que existe también el
error «35» pero que nunca lo ha visto.

Con el mayor interés, quedamos a la espe-a
de las posibles informaciones o con'fentarios
que se nos quiera hacer llegar con relacién a

este sorprendente hallazgo.

Dos curiosidedes se han registrado con refu-
rencia a recientes emisiones postales. La pri-
mera fue dada por el suplemento mensual del
catálogo Stanley Gibbons de Noviembre de
1972, al hacer la rigulente dcscripción del dl.
coñc usadc para la lslempllla dc «EXFILBRA
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72»: «borloc aobrc m6pr», e?ro? qr.re no ss cl
únlee (dicho sea de paro )pues también indira
que dicha cxporlclón ce realizó en Lima y des.
crlbe etlmismo lor dibofos de la gcrle Calen-
dario lnca como traba¡os etr mader¡.

Nucstro consccio, scñor John C, Pert ¡olici-
tó a Jos editores ls rectlficación scbre les qui-
pus, lá cual ha eido prometida por !a ger€nc¡a
del departemento de catálogcs para cuando di.
cha emi¡ión eea ¡nclulda eÉ la próxima edición
de los tomos de Ultramer ya en preparación.

La iegunda ¡e refiere á la cerie de flores del
Perú (no orquldeas) emltida"a flneg de 1972.
For informaciones reclbidas de los EE. UU., gc

eabe que la Blotia C¡tenulata reproducida en el
S/. 3.5O de la serie es en realidad una crqul-
dca. 3e admite que no cs coñlúnmente cono"
cida ccmo tat, p€ro qr(e ciertemente fórma
parte d3 l¡ familia de las orquídeas. Espera-

mos que esta aclaración sea útil para los te
mát¡cos en dicha especialidad.

-@-
En el mes de Febrero, el Museo Postal inau'

guró una exhibición de 20 ilustraciones sobre
orquídpas del Perú, debidas al artista Mario
Pastorelli Cipriani correspondienies a la co-

lección particular del señor David Bennett Jr.,
algunas de las cuales serán utilizadas en la se.

rie que sobre este tema será emitida en el
trascurso del presente año.

Por lo demás, a comienzos del mes de Fe-
brero se anunció que la serie Navídad 1972 es-

taba agotada, en Ia misma forma que el pri-
mer va,lor (Julio) de la serie del calendorio in-
calco. Con focha 9 de Marzo se puso a la venta
nuevamente, tanto en el Museo cuan.p en tG
dás las oficinas de expendÍo, la serie sobrecar-
gada de la reforma agraria de 19ó9.

Celebrándcse en este año el <entenar¡o dc lá
llamita de 2 c€ñtavo3, h6mos juzgado oportu¡io
volverla a inclulr én nu€stra. €arátule como sin.
gular koménaje a la venerable anclanldad de

un 3€110, eiemprc intere¡antc y efrtct¡vo,

filatelia peruana

miscelánea filatélica

Los sellos de correos sirvieron para unir un
poco más a Francia e lnglaterra en Londres,
cuando el embajador francés inauguró en Ju-
lio de 1972 en esa ciudad la primera exhibición
filatélica patrocinada por ambos países. La ex-
hibición que se presentó en el Museo Postal
Nacional, cerca de la catedral de San Pablo es-

tuvo abierta al público tres meses por lo mo.

Anteriormente expu€sta en París en el mes
de Mayo, y organizada por el Museo y su con-
traparte francesa el Musee Postal, su tema fue
el desarrollo de las relaciones postales anglo.
francesas, tanto oficiales como privadas. Las
participaciones de los dos museos incluÍan de
cumentos históricos, sellos, bocetos, pruebas,
ensayos y material de interés común. Los cólec-
cionistas privados han contribuido con gran
cantidad de cartas y piezas de interés histórico
como por ejemplo correo por palomas mensa-

ieras, de Tours a París durante el sitio prusia-
no de 1870 y otros enviados desde Córcega du-
rante la ocupación inglesa de 179ó. También
se muestra la primera carta aérea del mundo
enviada en 1785 de Cover a Caleis, en un glo.
bo anglofrancés.

Un matasellos especial se usó el primer dla
sobre un diseño de Britania y Mariana, símbo-
lo de ambos países, basado en un boceto no
aceptado, de Edmund Dulac, para el propuesto
sello anglo-francés de 1940, otro de cuyos bo-
cetos que fué aceptado, estuvo a punto de ser
emitido normalmente cuando la caída de Dun-
querque impidió tan audaz proyecto.

CHALA-MOIJ,ENDO_ETC.
Ofertas: Casilla 1175 Lima¡Perú

AR EQU IPA

I
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lavla a. f.p fip
Con lecha 4 de Enero, la AFP presentó o-

ficialmente a la FIP su solicitud de desafilia-
ción, dirigida a su Presidente, el señor León
Putz, de Luxemburgo. Esta decisión fue a-

doptada, por unanimidad, a mérito del dic-
tamen del Fiscal de la AFP, señor Carlos Ni-
coletti G., recaído sobre los nuel)os Estatu-
tos 'de la FIP, que fueran aprobados en Bru-
selas'en Julio de 1972, y después de haber
sido discutida en sucesivas sesiones de la
Junta Directitta.

Antes de ofrecer a nuestros lectores un a-
ndlisis d.e los fundamentos que motivaron
dicha solicitud, luzgamos oportuno trascri-
bir algunos pdrrafos del informe que el Se-
cretario-Tesorero de la FIP, señor Robert
Lullin, rindiera ante la Asamblea de Bruse.
las, habiéndose expresado en la siguiente
forma: -"Quisiera, sin embargo, llamar la
atencióh de Uds- sobre un problema que ?ne
ha preoóupado siempre y es el trabajo que
los filatelistas del mundo entero esperan de
nuestro organismo! En efecto, si recordamos
las palabras que se pronunciaron con oca-
sión de la creación de la FIP en Paris el 18
de lunio de 192ó: "Al agrupar en un orga-
nismo internacional las fuerzas filatélicas,
tenemos antes que nada un ideal muy pre.
ciso que deseamos alcanzar, la cohesión de
los filatelistas pa.ra el progreso de la ciencia
filátélica"., cabria preguntarse, si hemos al-
canzado ese ideal. Durante numerosos años
he escuchado hablar mucho de la FIP, de lo
que hacíamos o de lo que deberíamos ha.
ber hecho, etc. Puedo esegurar aUds. que las
obser'¡¡aciones recibidas por la Secretaría no
dejaban de ser verdaderas. Cuantas yeces he
oído decir "Pero, qué hacen Uds. en la FIP
para la protección -de los coleccionistas?, por
qué no prohiben todas las emisiones no filaté-
licas? etc. Por el contrario, Uds. no estdn ahi
sino paro patrocinar exposiciones, para dis-
tribuir medallas, paro publicar infortnes que,

a pesar de lo interesantes que pueden ser, ra-
ra yez son aplicados" y verdaderamente, seño-
res delegados, los ataques aparecidos contra
la FIP en las publicaciones filatélicas, no de-
jan de tener algo de yerdad".

El señor Lullin sugirió entonces que psrtt
mostror a los coleccionistas que l* FIP desea
trabaiar, para ellos, se publicara un pequeño
manual filatélico que sería distribuído a tc
dos los coleccionistas a fin de que éstos "se
sintieran sostenidos por un organismo inter-
nacional, aprendieran a conocer a la FIP y
pudieran tomar contacto con s: s c'l.iyetsas co-
misionest'.

Después de abordar la labor de las comi-
siones de prensa e información t¡ cofitra las
emisiones nocivas, el señor Lullin terminó su
informe diciendo: "La FIP debe existir y nos
encontramos aquí en plena reorganización.
Es esta lo razón por la cual me he permitido
dirigir estas palabras a Uds., esperando que
los mietibros que la Asamblea ta a llamar a
la dirección de la FIP se pong,Ln al trabajo
para que la FIP pueda ser al fin recono-
cida como órgano de defensa de los colec-
cionistas..y no solamente como organiTadora
de exposiciones y distribuidora de meda-
llas." ( 1 ).

Nos parece que esta yoz autorizada (el se-
ñor Lullin ha desempeñado las funciones
coniuntas de Secretario General y Tesorero
de la FIP desde 1955) se ha let¡antado en rea-
lidad un poco t,arde, al referirse a problema.s
que no han deiado de estar presentes, prác-
ticamente desde la creación de la FIP, hace
ya 47 años y que solo ahora, en r,ísperas de
una reorganización de ese organismo, pare-
cen ser aduertidos, con toda la magnitud que
nunca se les quiso teconocer.

Estos mismos poderosos problemas son los
que desde 1970 motit¡aron que se iniciara una
total reorganización, que poco a poco se estti
llevando a efecto, y no es not)edad que el ma-
lestar y lq protesta de muchas federaciones
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tlcgó a ser tan iffipartante que al lin la FIP
tuvo que decidirse a enmendat rumbos. Ya
hemos dicho que ial proyecto de cambios fué
seguido con muchq esperanza pot muchos de
sus miembros, particularmente en la Amé
rica Latina hasta donde no llegaron nunca
las ventajas o la protección prometidas por
e:;. organismo int ernacional s egún definición
pero esencialmente europeo en la práctica.
Y también es cierto que esa;esperanza. se es-
td desvaneciendo con rapidez al adyertirse
que aún cuando las personas sean otres y las
intenciones quizd,muy favorables, la marcha
general de la FIP gigue estando orientada ha-
cia particulares regiones, con fines estricta-
mente locclistas.'

Desde nuestra incorporación a la FIP en
1962 (Asamblea de Praga\, hemos seguido
de cerca las actividades de sus comisiones
para retirar de ellas todo lo que pudiera set
ap¡ovechado entre nosotros. Ha sido la co-
misión de la juüentud la que ha demostra-
do ntayor activi,dad siempre pero lamenta-
blemente, trabajando sobre un campo ya pre-
parado ! muy distinto al que pueda darse
en rluestra América, donde la juventud no
tiene los medios, ni las facilidades que exis"
ten en Europa. ¿De qué sirt¡e entonces leer
imforrnes lauCatorios sobre lo que se consi-
Eue en lcs exposiciorres especialmente dedica-
das a la juuentud, cuando no -se indica lo que
sea necesario hacet' para. crear la misma exi-
ioso actividad en medios fundamentales dis-
tintos? Otra comisión que ha mostrado acti-
t,i.dad., mt4, en especial en los últimos tiem'
pos, es la temática que ha trabajado con un
.\ciltido mas real ol incorporar en su seno
tleiegados cle todos los continentes, estudian-
do los inlor*tes que ellos le han elevado pa'
ra centrelizt¿r 1t unif ormar wta labor que sea

t,erdqderantente directriz y practicct. Tada'
vía otra cotttisión de bastante motoriedaC es

la dedic:ttLct a luchar contro las emisiones no-
cit,as pero solo conto itfiormación y sanción,
sin instruir al caleccion.ista sobre los por que
y los cómct cie sus prohibiciones. Trabajos
esporddicntrren.te inrportantes fueron hechos

peruáná
por la comisión de cottsérltación de las co.
lecciones pero sin continuidad o cohesión y
sobre todo, sin ser susceptibles de ser adop-
tados en todos los ambientes y climas donde
se hace filatelia.

Si más o menos así hq. funcionado la FIP
durante todos sus años de existencia, reci-
biendo una colaboración incesantemente re.
clamada a sus tnieftlbros y sin "brindar nin.
guna retribución ¡¿alederq en cambio, es jus.
to como dice el señor Secretario General-Te-
sorero que los miembros se pregunten ¿qué
se hace en la FIP?

Lo anterior en cuanto a lo que se refiere
al aspecto indit¡idual de los filatelistas afi-
liados a las federacion¿s que son miembros
de la FIP. Veamos ahora lo que ocurre a las
mismas federaciones, De acuerdo con los es-

ta.tutos de 1972, los organizadores de exposi-
ciones colocadas bajo el patrocinio ó los ous-
picios de la FIP, deben comprometerse a abo
nar a ésta las contribuciones establecidas por
eI Congreso. Recordemos que en Ia reunión
de Sofía (1969) se estableció en 5,000 fran
cos suizos minimum el importe de la contri-
bución cuando se tratase el patrocinio de la
FIP, mientras que en la de Budapest (1971)
se fiió en 2,500 francos suizos mirtimLtm cuan-
do se tratara solamente de los auspicios. (2)
En la prdctica, esto quiere decir que a me-
nos que se trote de los Estados Unidos o el

Canadá, países de fuerte estructura econó'
mica, ningún otro pals de América podra
intentar jamds la organización de una expo'
sición internacional; porque ¿cómo distrqer
de las posibilidades de un presupuesto siem.
pre estrecho y carente de subvenciones ofi.
ciales, uta cantidad tan apreciable para eI
pcgo cle ul1 conxpromiso obligatorio, alegada-
rnelte de protección pero sin ningún sentido
prdctico? Es dificil creer que la divulgación
cfecti:"ta rcoLizada por la FIP pueda antmen-
far el érito de una exposición que se debe
exclusiuamente al trabajo de los comités or'
gani¿adores. Y larttpoco esc patrocinio o esos
auspicios, aseguran una mayor cantidad de
participaciones de calidad. Hasta ahora, solo

R,
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tres exposiciones se han realizado en nues.
tro continente con el patrocinio de la FIP:
,,ARGENTINA 62", "SIPEX 66" Y "EFIMEX
68", y en las tres la concurrencia de coleccio-
nistas de otros continentes fue mínima, y a-
demris, contra lo que hubiera sido lógico es-
perar, la FIP no se .dignó celebrar sus asam-
bleas de esos años en dichas sedes, Buenos
Aires, Washington y México, respectiuamente.

Para hacer frente a tal egreso, tiene que
eleuarse automáticamente el valor de los
cuadros, encareciendo la participación, aten.
tando contra la economía de los exhibidores
y lo que es peor, emagenando proporclonal-
mente el entusiasmo de los coleccionistas.

La FIAF se creó para atender tod"os los pro-
blemas 4e sus miembros en le América. Es-
ta atención comiemza a ef ectivizarse y kt
sentimos afectuosa y próxima. No se com-
prende entonces, la necesidad de una afilia-
ción ci tlos entidades que tienen los mismos
propósiios, una de las cuales no los ha cum-
plido y en cambio, aumenta continuamente
sus d-e;?tandas maferiales.

Cotitpletando estcL irtlormación a que nos
sentitnos obligailos, ofrecemos a continua-
ción el tex,to de nuestro pedido de desafilia-
ción del 4 de Enero ql señor Putz:

"Hemos tenido el agrado de recibir recien-
temente, por una cortesía del señor Manuel
M* Risueño,Vice-Presidente de la FIP, la tra-
ducción en español de los Estatutos adopta-
dos por la Asamblea general extraordinaria
del 2 de Julio de 1972 en Bruselas, después
de heber recibido oportunamente las yersio.
nes en francés y alemán.

"Este documento fué leído en nuestra se-

sión de Directoyio del tnes de Noviembre de
1972 y después de un primer estudio, pasó al
señor Fiscal de la Asociación para conocer
stt dictamen, el que fue emitiCo el 22 de No-
tientbre y ha sido estudiado durante dos se-
siones consecutivas.

"Resulta de él que "la afiliación a la FIP no
otorga ningún beneficio práctico que puedq.
justificar el desembolso, cada año, de una
fuerte suma-que afecta notablemente la eco-
nomía de nuestra Asociación, con la convic-

peruaná
ción ademd"s, ide que esta stima Será autlTetl-
tada todos los años".

"De otro lado, es evidenle, por la experien-
cia adquirida durante todo el tiempo que la
AFP ha sido miembro de la FIP que ¿sta en-
tidad no presta sino una atemción menor a
los pe'd.idos y (t los problemas de los miem-
bros de la América Latina, no ha tenido nun-
ca el menor cuidado de hacer una investiga-
ciótt sobre su situación y sus necesidades y,

finalmente, que ella piensa seguir haciendo lo
mismo en el futuro, pues los nuevos estatutos
no mencionan ninguna actitud sobre el par-
ticular.

"Nunca hemos recibido enseñanzas o reco-
mendaciones técnicas o trabajos especiales
sobre la Filatelia propiamente dicha, y las íL-

nicas cotnunicacion es r ecib idns r egularment e

han sido para recordar los pngos o las con.
yocatorias para los Congresos.

"Estos Congresos siempre se han realiza.
do en Europa y a lo que parece siguidido un
itinerario más bien ventajoso desde el punto
de vista material que técnico por deciflo así.

"Las Exposiciones Internacionales se
transforman en rnanifestaciones monstruo-
sas (la palabra es del señor Berthelot con
motivo de "PHILATEC" en 1964) cuyos pre-
supuestos son cada t)ez mayores con mu=
chas posibilidades ventajosas y donde nq-
turalmente, los jurados de la América La-
tino no están presentes, lo que limita radical-
mente una eventual participación de los fi-
latelistas de muestros pdíses. Tenemos un
último ejemplo con el jurado de Munich
en 1973.

"La cotización anual aprobada ahora es

exce^siyn parq nuestras entidades que no
poseen un gran número de miembros, ni
reciben tampoco subt¡enciones oficiales co-
mo ocurre fácilmente en tLlgunos países de
Europa, que hacen de la Filatelia un ver-
dadero mercado de valores y de mercade-
ría. Se dice que en estos cqsos, une rebaja
podría ser obtenidq pero esto deiaría a los
miembros en cuestión en una situación de
parientes pobres, difícil de tolerar. Por o-

tra parte, en nuestío país, como resultado

26-



filatelia perUaha

de disposiciones estatales es imposible ob'
tener divisas extranieras para este género
de cotizaciones y siempre estaríamos atra-
sados para el pago de nuestras cotizacio-
nes,

"Habíamos esperado que el cambio de
sistemas y de métodos traería también un
cambio de mentalidad y una 'vuelta hacia
los colegas del Sudeste. Desafortunadamen
te, no es este el caso, y muy a fluestro pe-

ser, lamentamos, señor Presidente hacer
canocer a Ud. la deéisión tomada ayer en
nuestra sesión mensual, por votación del Di-
rectorio, de solicitar la desafiliación de la
AFP de la FIP por no estar de acuerdo con
su política general y por falta de resultqdos
satisfactorios desde su incorporación en
1962 (Asamblea general anual realizada en
Praga\".

De acuerdo con la agenda del Congresa
convocado para el 21 y 22 de Mayo próximo
en Munich, el pedido de 'desafiliación de la
AFP será discutido bajo el acápite Ne 18

d.e la Orden deL Día.

Niotic¡as de Ia F l.P, "La Philatélie Francaise" Ne 231,

í5 de Febrero de 1973, página 42

La diferencia entre ambos térm¡nos ha s¡do expli-
cada por el Dr. Risueño durante una entrev¡sta, apa-
recida en el Ne 95 de "FlLATELlA PEBUANA", pági-

na 28.

buen humor
DEL TEMA

t1)

e)

Oportunamente recibimos la trascripción ofi-
cial, cuyo texto damos a continuación sin ma-
yores comentarios, con referencia a la aproba-
ción del calendario de emisiones de sellos de

correo para el año de 1973:
«Lima, 3l de Enero de 1973.- Of. Ne 004-

«73-ct-ld-2.- Se ha expedido la siguiente Re-

«solución :- RE'SOLUCION MINISTERIAL Ne 0003-
«73-fCfCO.- Lima, 26 de Enero de 1973.-
<<Visto el Oficio que eleva la Comisión Perma-

«nente, encargada del estudio, Programación y

<<Control d,e las Emisiones de Sellos Postales,

<<creada por la Resolución Suprema N? 0l0l-70-
«TC/DS, del 20 de Noviembre de ,l970, relati-
<.va al Calendario de emisiones de Sellos de Co-

«rreos para el año de 1973;- En armonía con

<<lo dispuesto en los incisos a) y b) del Art. l!
«del Decreto Supremo Ne 092-ó9-EFi !,¡ Es-

«tando a lo acordado.- SE RESUELVE' le-
«Aprobar el Calendario de Emisiones de Sellos

"de Correos, para el año de 1973, que estará
«integrado por las siguientes ernisiones ORDI-

«NARIA.S:

Calendario lncaico (Conclusión)
Trajes y Danzas Típicos del PerÚ (Con-

tinuación )

Paisaies y Ciudades del PerÚ

lncas del Perú yfo Acuarelas de Pancho

F ier ro;

«las EXTRAORDINARIA.S que oportunamente se

..acuerden y las que se enumeran a continua-
<<ción:

«-
«

«-
«-
«-

Fauna del Perú (Fauna Protegida: Con-

tinuac¡ón )

Cambios Estructurales
Primer Festival Mundial de Basket
Flora del Perú ( Flores : Orquídeas )

Tesoros del Perú

Arte del Perú ( Cerámica y/o Keros )

calendario de

enisiones para 1973

por favor, déjeme esta carta en el
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y/o Monumentos Histéricos y Arqueo-
lógicos del Perrl.
Pinturas Clásicas del Perú
Cambios Estructurales
Vlll Feria lnternacional del Pacífico
Navidad 1973

«2s- Autorizar a la Dirección de Correos y Te-
«légrafos para que, previas las formalidades del
«caso, proceda a contratar la impresión de las
«mencionadas estampillas;- Jr- f¿6ul¡¿¡ 3

« la citada Dirección para determinar los tipos, ti-
«ra.ies, dimensiones, colores y período de circu-
«lación de dichos sellos, y a señalar la fecha co-
«rrespondiente al primer día del expendio en
«las Oficinas de Correos de la República; y-
«4e.- ¡or gastos que ocasione Ia impresión de
«los signos postales de que se trata, serán abo-
«nados con cargo a la partida pertinente del
«Presupuesto Funcional de la República para el
«Bienio de i973-1 974.- Regístrese y comuní-
«quss?.- RAUL MENESE'S ARATA, General de
«Brigada, Ministro de Transportes y Comunica-
qsi6¡s5.- Que trascribo a Ud. para su conoci-
«miento y fines consiguientes.- Dios guarde a

«Ud..- Emilio Wiener Vega.- Jefe de la Ofi-
«cina de Trámite Documentario».

peruana
Como una inforn¡ación compfeméntaría pode.

mos añadir qué las emisiones ordinarias apro-
bádas incluyen los sigui.entes sellos: calendario
incaico, seis §ignos correspondientes a Ios pri-
meros seis meses del presente año; trales y dan-
zas, dos seri,es de tres sellos cada una; paisa-
jes y ciudades del Perú, dos series de tres sig-
nos cada una; lncas del Perú, catorce sellos.

En cuanto a las extraordinarias (que el pro-
yecto contemplaba como conmemorat¡vas), su

composición es como sigue : fauna protegida,
tres signos; festival del basket, dos sellos; or-
quideas, cinco signos; tesoros del Perú, cinco
sellos; cerámica yfo keros, cinco signos; mo-
numentos (monolitos), cinco sellos; pinturas
clásicas ( f igurativas ) cinco signos; cambios es-

tructurales, tres sellos; Vlll Feria, un signo;
Navidad, tres sellos.

Finalmente la comisión rechazó las emisio-
nes que habían sido solicitadas, sugeridas o pro-
puestas para conmemorar: centenario del des-
cubrimiento d,e la lepra; 259 aniversario de la

CEPAL; 25e aniversario de la Organización Mun-
dial de la Salud; l0e aniversario del Programa
Mundial de Alimentos; 50e aniversario de la lN-
TERPOL y centenario de la Organización lnter-
nacional de Metereología.

H. H. ASESORES S A

ALALC GRUPO ANDINO
r
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más historia para un clnnemorativo

Hace poco ( I ) tuvimos oportunidad de ocu-
parnos de un sello conmemorativo del Canadá,
destacable por diversas razones y acerca del cual
pudimos proporcionar una pequeña historia. A-

hora, gracias a un artículo de Douglas Patrick
en su ya señalada cofumna filatélica en.<The
Globe and Mail» de Toronto, estamos en condi-
ciones de añadir algunas informaciones que su.
plementarán las anteriores, en una especie de
final feliz de una infeliz historia.

Menciona Patrick que el coleccionismo fila.
télico lle§a a convertir a la gente común y co.
rriente en husmeadores de basura, que no vaci-
Ian en removerla, buscando tesoros escondidos.
Una anciana, por ejemplo, -añade- 

pasó ho-
ras en un vertedero municipal de desperdicios,
hasta encontrar unos ejemplares del San Loren-
zo invertido (2) que no sabemos por qué, había
estado persiguiendo ese mismo día y en ese lu-
gar.

Volvamos sin embargo unos años atrás y vea'
mos como, una cálida mañana cte J,unio de

I945, Milton R¡tter, un tranquilo filatelista de

Toronto, realizaha su habitr¡al paseo por la c.alle

Jarvis. AI aproximarse a la antigua casa de Sir
William Mulock, el Director de Correos del Ca'

nadá ya conocido por nosotros, vió que sacaban

de ella enormes cantidades de basura, mientras
que un anciano atiborraba una desvencijada ca-

rreta con grandes atados de papeles y cajas. Al
acercarse más, Ritter quien comenzaba a imag!'
nar sin duda que en Ia basura de la casa de Sir
William podían haber materiales de valor, pudo
ver algo que parecían ser pliegos de estampillas
asomando por entre varios rollos. No dijo nada

al vieio pero cuando éste, terminado su carguio,
subió al carro y dando una vuelta en U por Ia

calle Jarvis enrumbó hacia Wellesley Milton lo
siguió. Baio un ardiente sol y una temperatura
de 909.e| carretón halado por un tambaleante
caballo, se diriEió hacia el vertedero de la ciu-
dad con Milton Ritter sin perderlo de vista.

Llegados a su destino y antes que eomenzará

la dessarga, Ritter se aprox¡mé al hembre y por

$ 20.00 le compró todo el montón de papeles.

El sol brillaba implacable en el cielo, azotando
con furia la mas, de basúra que despedía in-
soportables olores. No obstante, el cansancio de

una jornada de más de seis millas de camino
y el intenso calor soportado no resultaron vanos
después de la extenuante búsqueda entre los
vieios papeles de Sir William. De acuerdo a lo
manifestado por Oskar Graham, uno de los po-

cos amigos que Ritter tuyo en los últimos años,
éste encontró ocho o nueve pliegos completos
de la estampilla canadiense del mapa de 1898
todos sin dentar. Casi de inmediato pudo ven-
der uno de ellos a un comerciante ínglés por
€ r,500. (3)

Como recordamos, e[ propio Sir William Mu-
lock diseñó estas estampillas después de su via-
je a Londres en Julio de 1898 para asistir a la
Conferencia lmperial sobre tarifas de correo. A
su propuesta se adoptó el sistema del penique
imperial para la Gran Bretaña, Terranova, Ca.

nadá, la colonia del Cabo y Natal, con la posi-
bilidad abierta de que los otros miembros del
lmperio Británico pudieran adherir siempre y

cuando contaran eon la aprobación del goblerno
de Londres. La reina Victoria hizo caballero a

Mulock por su activa párticiDac¡ón en los asun.
tos postales del lmperio y las nuevas estampi'
llas, mostrando en rojo fos territorios def vas'
to lmperio se pusieron a Ia venta para su uso
en ultramar ef día de Navidad de 1898, razén
que justificó la inscripción «XMAS I898» que
figura en ellas. Es muy platrsible imaginar que
en vista de tales antecedentes el Director G:ne.
ral de Correos pudiera hab:r guardado qlgunos
pliegos sin dentar de unos sellos qt-¡e le eran
tan queridos, para ser encontrados, 47 años des-
pués, y hacer la fortuna de un entendido, a qulen
no habrían de evitar sin embargo, la infeliz his-
toria mencionada al comienzo de esta nota,

En efecto, el 19 de Marzo de 1971, hace a-

penas dos años, Milton Ritter fué encontrado
asesinado en su Gase de la eallc lsabella. Su a-

migo Graham, al llegar y encontrarh a oscrr.

I
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ras, llamó a la policía que se introduio por una
vehtana de la cocina y encontró el cadáver de
Ritter tendido en el suelo, literalmente molido
a golpes.

En esa oportunidad, el comentario elevé a

un millón de dólares canadienses el valor de los
stocks que Ritter había acumulado y se pensé
que si todas sus estampillas volvían al merca-
do muchos valores experimentarían una caída
irreparable. Frente a la ansiedad que tal noti-
cia despertó en comerciantes y coleccionistas,
la Oficina Nacional de Fideicomiso fue nombra-
da administradora de la herencia, particularmen-
te en los aspectos filatélico y numismático. La

Oficina designó a la firrna H. R. Harmer lnc.,
conocidos subastadores, para vender los stocks
y todas las colecciones que fueron emhaladas en
65 cajones y nTuchos paquetes surtidos. Con-
trariamente a las predicciones se estima que las
cantidades involucradas no son suficientes co-

mo para alterar los precios del mercado.
La venta fué organizada para el mes de Mar-

zo y no asombrará saber que los sellos comu-
nes serán ofrecidos en impresionantes cant¡da-
des, por ejemplo, del un centavo 1870 se han
incluído 13,000 ejemplares y del nredio cen-

tavo de la misma serie, que se vendió de 1882

a 1897, 1,370 unidades apenas serán ofrecidas,
cantidad inferior a la que por lo menos tres
grandes colecciones especializadas del Canadá

incluyen individualmente (más de I,400 cada

una), por tratarse de un sello realmente apa.

sionante.

¿Y nuestro conmemorat¡vo? Sólo dos pliegos
completos han sido considerados y esto signifi-
ca unos 50 blocks de a cuatro, que serán disputa.
dos por más de 10,000 coleccionistas que los
buscarán con avidez.

Vemos así que los sellos honrados, a dife-
rencia de las mujeres de igual calidad, también
tienen historia y 75 años después de ser emi-
tidos los «XMAS I898»» del Canadá, siguen ha-

ciendo hablar y escribir todavía.
GALO.

(l ) «FILATELIA PERUANA» l.le 94, Junia
1972, página 12.

(2) Conmemorativo caRad¡enss emitids :n

reglanento f. i. a. f
para la clase

literatura filatélica

El Reglamento cuyo texto íntegro damos a

continuación, corresponde a un proyecto de la
Comisión de Prensa de la FIAF, que fue discu-
t¡do y aprobadq con algunas rnodificaciones,
en la {iamblea Plenaria d\¡ Río de Janeiro,
quedando redactado como sigue:

Art. Ie-FINAIIDAD. Este Reglamento se apli-
cará para la calificación de los objetos cu-
ya exposición se haga de acuerdo con el

artículo No. I2 del Reglamento de Exposi
ciones F.l.A.F., que para dicho efecto que-
dan clasificados en Ia siguiente forma :

la.-Sub-Clase: Filatelistas particulares
(miembros de las entidades afiliadas a

la F.l.A.F,, según los artículos Nos. 23 y
24 del Reglamento de Exposiciones).
Sección a) Revistas y periódicos
Sección b) Libros, catálogos y álbumes
Sección c) Folletos, monografías, estu-
dios, artículos o series de artículos im-
presos, libretos radiales o de televisión
manuscritos, previa emisión ó transmi-
sión.
Sección d ) Col¡¡mnas permanentes en
publicaciones no filatélicas
Sección e ) Discos, cintas magnetofóni.
cas, fotografias, diapositivos y películas,
siempre que conformen un trabaio con-
junto de propósito definido.

2a.-SubClase: Sociedacles Filatélicas
( miembros de las entidades afiliadas a

la F.l.A.F. o ellas mismas, según Ios ar-

1959, descubierto luego con el centro invertido
y cotizado en E 800 más o menos.

(3) Stanley Gibbons cataloga en € 55 la pa-

reja sin dentar.
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tículos Nos. 23 y 24 del Reglamento de Art. 49-ANTIGUEDAD. Podrán participar en la
Exposiciones). competencia todos los obietos que hayan
Sección a ) Revistas y periódicos sido publicados, editados y difundidos cevr

Sección b) Libros, catálogos y álbumes una antigüedad no mayor de tres años an'

Sección c) Discos, cintas magnetofónicas, tes de la fecha fijada para inauguración de

fotografías, diapositivos y películas, la Exposición, ampliados o actualizados
siempre que conformen un trabaio con- dentro de este período.

iunto de propósito definido. Los obietos que tengan una mayor an-

3a.-Sub-Clase: Empresas Editoras (en tigüedad podrán participar fuera de con-

participación fuera de concurso, no es'

tando prcvistas en el Reglamento de Ex-

posiciones ) '
Sección a) Revistas Y Periódicos
Sección b) Libros, catálogos y álbumes

Sección c ) Discos, cintas magnetofóni-

cas, fotografías, diapositivos y películas,

siempre que conformen un trabajo con'

junto de proPósito definido.

Art. 2e-EXPOSIIORE§' Lo's objetos pueden

ser expuestos por sus autores, editores, im-

presores Y/o entidades o personas natura-

les o jurídicas que disfruten los derechos

legales de posesión o estén autorizados

por el dueño de tales derechos. El expo-

sitor se obliga formalmente, al firmar la

solicitud de participación, a deqlarar si

posée tales derechos, mostrando, si fuera

necesario, los respect¡Yos documentos

comprobatorios.
Art. 3e-PREMIOS Y DISTINCIONES. Los orga'

nizadores proveerán medallas y diplomas
para la Clase Liieratura, no pudiendo exis-

tir limitación previa de los premios, en lo
que se refiere a calidad y cantidad'

Los premios que podrán ser adiudica-

clos son los siguientes:

1a.-Sub-clase: Medalla de Oro para Ia me'

jor participación, Medallas de Vermeil,
Plata, Bronce y Diploma para cada Sec'

ción.
2a.-Sub-Clase: Diploma de Medalla de O-

ro para la meior participación, Diplomas

de Medalla de Vermeil, Plata y Bronce pa'

curso.
Art. 5e-FUERA DE CONCURSO. Además de lo

previsto en los acápites anteriores, un ob.
jeto que según este Reglamento haya teni-
do dos medallas de oro o dos diplomas de
medalla de oro, qveda automáticanlente
fuera de concurso para la próxima Exposi-
ción del mismo nivel, aún cuando no hu-
biera vencido su plazo de antigüedad.

El límite máximo de antigüedad para las
participaciones fuera de concurso será de
cinco años.
6e-EVALUACION. Cada Sección en cada

Sub-Clase y ésta en conjunto serán evalua'
das en forma particular. El Jurado podrá,
si lo estima conveniente, declarar desiertas
las Secciones respectivas.

El Jurado hará su evaluación sobre la

base de los siguientes criterios:
1 ) lnvestigación privada o colectiva
2 ) Trascendencia de la publicación o -pro-

pagación en beneficio de la actividad fila-
télica nacional e interamericana.
3) Evaluación crítica del contenido, clari-
dad y comprensión del texto
4 ) La evaluación podrá tomar en cuenta
los elementos'de carácter externo, como
impresión, papel, empasté, tiraie, etc. Los

obietos que sean presentados en forma muy
deicuidada podrán ser descalificados.
5) Se tomará en <uenta la regularidad de

la publicación.
79_CARACTER DEL TRABAJO DEL JURA.

DO. El Jurado se hará asesorar en caso que
5e expongan objetos en idioma que no sea

de su dominio.
ra cada Sección. Art, 89-ADMISION DE MATERIAL. En las Expo-

3a.-Sub.Clase: Diploma de participación siciones Filatélicas lnteramericanas, Clase

para todos fes expo:itores. Literatura, podrán particiPar solamente oh
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jetos que hayan obtenido por lo me¡los un
diploma del grado de medalla de plata en
Exposiciones Nacionales o aquellos que los
Comisionados Nacionales hayan apreciado
como de un valor equivalente,

Art. 9?-EXCLUSION DE MAIERIAL. Conse-
cuentes con la labor de protección de los
coleccionistas y de acuerdo con los propó-
sitos de la F.|,A.F., todos los objetos que
se expongan en !a Clase Liieratura de las
Exposiciones lnteraYnericanas patrocinadas
por ella, están sujetos a descalificación por
e! Jurado, si han servido para publicitar
las emisiones nocivas o periudiciales deter-
minadas en las listas especiales en vigencia,
o que incluyan o hayan incluído propágan-
da o campañas en su favor, Eeneral o espe-
clficamente, desconociendo Ia calificación
de emisiones nocivas o periudiciales.

Un objeto que haya sido descalificado por
el Jurado por este mot¡yo sólo podrá vol-
ver a ser presentado en la Clase Literatura
de una Exposición Filatélica lnteramerica'
na si ha adoptado el criterio de la F.|.A.F.

Art. I9s-DESTINO DEL MATERIAL. Como una
contribución al trabajo de la F.|.A.F. y de
sus entidades afiliadas, se recomienda a

los expositores, siempre que s€a posible,
que los ob¡etos presentados a concurso,
sean donados ulteriormente en la manera
que estimen conveniente.

Esta recomendación no r¡ge para los ob-

ictos presentados fuera de concurso o pie-
zas de valor bibliófilo reconocido.

Art. IIe-INSCRIPCION. Para facilitar la dona.
ción tratada en el acápite anterior, se re
cornienda a los organizadores reducir en
vn 5O/" o en su totalidád, sl fuera posi-
ble, los derechos de inscripción en la Cla-
se L¡teratura, considerando los costos de
impresión y transporte que deben abo,rar
los expositores.

Art. l2e-DISPOSIC¡ONES GENERALES. Las dis-
posiciones del Reglamento Particular de las
Exposiciones Filatélicas lnteramericanas pa
trocinadas por la F.|.A.F., en ¡o que se re.
fiere a inscripc¡ón, envío e Cevolueión, que

peruana
no estén mencionadas en cste Roglamentg,
se mantendrán en todo su ylgor.

Art. I3s-VIGENCIA. El prresente Regrl¡mento
entrará en vlgencia para la siguiente Expo.
sición que se realice después de la Asam.
b[ea General ü la F.!.A.F., en que séa
aprobado y será publicado en el primer bo-
letín informativo de la Exposición así como
en el Catálogo General de ta misma.

Art. |4g-EXPOSICIOi{ES DE LTTERATURA. Las
Exposiciones lnterameriganas que se reali-
cen comprendiendo únicamente la Clase de
L¡teratura, se regirán por el presente Re-
glamento, con las adiciones que se preci-
sen en el respect¡yo Reglamento ¡rarticular.

Art. l5e-JURADO. El Jurado deberá ccmp:.en-
der por Jo menos un miembro que figure
en la lista estabtecida por ta F.l.A.F., con
la colaboración de las entidades es::ec¡al¡-
zadas, reconocidas en los países miembros
y de su Comisión de prensa y publicidad.

nuev?s
SOC¡OS

CAMBIOS DE

DIRECCTON

LIMA, CALLAO Y BALNEABIOS

415._ FERNANDO DIAZ flÍJuz.,' ViU,,á,,
712, Lima 27.

I}ÍI2.- YVETTE SILVEIRA RODRIGUES
(Juvenil)

833._ RUDI GARSKI GRAEBER.
Perú, nuevos sin charnela; aves; co-
rrespondencia en castellano y ale_
mán.

834.- AVI LUIS ;ZIGIIELBOIM KLEIN
(Juvenil) Europ,a Occidental; E. E.
U. U.; Oanadá; Perú, conmemorat¡-
vo§.

E
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ALBUMES DE LAS ESTAMP¡LLAS DEL PERU

"RÜSTAMAfrTE"
Especializado
Standard'71

'72 l)os Tomos

Aéreo . .

Primer día de Emisión
Siglo XX
Post Centenario
Matasellos en lras. Emisiones
En blanco (cuadrie.)

s/. 1,300.00
,, 650.00
,, 500.00
,e 450.00
,, 600.00
,, 450.00
,e 550.00
,, 500.00

Suplemento 1971 (con variedades del siglo
XIX) 27 hojas . .

Suplemento L972 pa,ra, Album Standard . .

Suplemento 1971 para el Album'66 . .

Suplemento 1972 paro el album '66

HOJAS ADICION

Primer día tle Emisión
Matasellos en 1ras. Emisiones
Guerra del Pacífico . .

Ocupación peruana del Ecuadt
Cuadrieuladas

,, 120.00
,, 40.00
,, 40.00
,,, 35.00

cada hoja

s/. 5.00

CATALOGO ESPECTLLIZ.LDO DE LA.S ESTADTPILLAS
DEL PERU 1971 EDrcroN LTMTTADA AGoTANDoSE 500.00

ALBIIM ESPECIALI;T,ADO AOMO II (Tapa)

DE VENTA EN JR,. CAR,ABAYA 560 OF. 3
TELEFONO 282360 - CASILLA 1949 - LIMA - PERU

CASA ¡,ILATELICA «EL SOL» CAR,ABAYA 518 Y
DEIVIAS CASAS DEL R,ANIO.
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Isidro Centro Comercial GALAX
Teléfono: 40.2170 - Anexo 4 Teléfono: 40.21?0 - Anexo 5

Oficina Principal y Depésito
Avenida Corpac 282 - 284

San Isidro, Lima
Teléfono: 40-2170

Direceión Postal: Apartado 5595, Lima

BUENOS AIRES - REPUBLICA AR,GENTINA

REPRESENTANTES EN ESTADOS
UNIDOS

Kaiman & Polon, Inc. Tel.: 688 - 4488
654 Madison Avenue New York, N. Y. 10021
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Av. Nicolás de Piérola 689, Lima
Teléfono: 27-8553

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

Florida 725
Teléfonos: 31.6848 - 32.2934

Spur Sales & Marketing
88 Blind Lane
Bourne End

Edificio El Pacífico, llliraflores
Teléfono: 40-2170 - Anexo 8

Aeropuerto Internacional Lima "

Callao

Avda. Libertador 13?77, Martínez
Teléfono: 792.9966

Bucks., England
Telf.: 06285 - 21320

Editorial Litográfiea "La Confianza" S.A. Leticia 678 Teléf.284647.288M9 R-1.8610


