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tsor circunstancias ciertamente no filatélicrs, el ciclo

de exposiciones interamericanas que con tl palrocinio de la
FI.{F se venía cumpüendo anualmente desde 1969 (cuatro
excelentes eventos ameritan con amplitud la serie comen.
zada) debió interrumpirse el presente año. Pero esúa ausen.
cia, por clecirlo asi, no habrá de ver'se reflejada en las rlsam.
bleas, tarnbié',r, anuales, de dicho organisrr.o, durante la,s
cuales se acostumbró hacer amistosa competencia de fra
ternidad y cordialidacl, tendiente a fortalecer Ia creciente
integración interamericana en el campo de la filatelia.

legalos que concurran a Guayaquil en Noviembre próximo.

Con satisfacción recogemos la creación de la Federaoión
Ecuatoriana de Asociaciones Filatélicas, ocurrida el 9 cle
Junio, con la participación efectiva de todos los clubes exis.
tentes, representando el L000/o de los frlatelistas afiliados, a
saber: la Asociaciri¡r Filatólica Ecuatoriana de Quito, el
Centro Filatélico y Numismático de Guayaquil, la Asociación
Filatélica Austral Ecuatoriana de Cuenca, el C.C.T.F.N. Ba-
bahoyo de Babahoyo y el Club Filatélico de Guayaquil, Con
esta nueva presencia son muy pocos los pa.ses americanos
que no están representados en la FIAF, cuya integración
se acerca así a un nivel de alto grado"

Estamos seguros que la nueva Federación Nacional, eon
el impulso de su clinámica Junta Directiva, elegida igual.
mente en csa ocasión, habrá de servir deeinteresadamente a
los filatelistas, aunando esfuerzos hast¿ ahora dispersos y
funcionando cotno el organismo n¿cesario que la unión cle
todos sus miembros hará cada vez más importante y ope-
rativo.

Elacernos llegar a los miembros de la Federación Ecua
toriana de Ascciaciones Filaté^licas nuestre afectuosa felici-
tación y los mejores votos por su constante desarrollo y
prosperidad deseando as'mismo que la próxima reunión de
la FI.AF en tierras del Guayas se desenvuelva dentro cle los
más correctos lineamientos, sin olvidar que los delegldos iro
tienen otra meta que el fortalecimiento cie la filatelia inte-
ramericana en su csencia más pura, honesta y cabal, que los
trabajos y
será posibl
fropósitos
el respeto
tales reuniones. Solo de una unión bien cimentrda. la FIAF
derivará la faerza, que sustente sus decisiones y defienda su
posición y no permitirrmos con seguridad que esto sea a-
rriesgado por consideración alguna que quiera enturbiar o
empañar la 5ta. Asamhle¡ enual, de la que debemos esp€:::r
tanto rendirniento útil.
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a

ensayl histórico-filatélico del peru
Por: C. Nicoletti G.

LA EMISION CONMEMORATIVA DE I895

Gobernaba en el Perú don Andrés Avelino
Cáceres, cuando en la madrugada del 17 de
Marzo de 1895 estalló un movimiento revolu-
cionario, patrocinado por don Nicolás de Pié-
rola, quien contando con el apoyo de las «mon
toneras» inició un ataque sobre la Capital, par-
tiendo del valle de Cieneguilla; accién ésta que
s.e desarrolló durante cuarentiocho horas de
contínuo tiroteo, con un saldo de más de mil
muertos en la calle y no menos de dos mil he-
ridos en los hospitales. Sólo debido a la int.:r-
vención del Nuncio Apostólico se consiguió un
armisticio, a cuyo término, el entonces Gene-
ral Cáceres entregó el Poder a una Junta de
Gobierno, compu,3sta por don Luis Felipe Villa-
rán y don Ricando M. Espinoza, designados por
Cáceres; don Enrique Bustamante y Salazar y
don Elías Malpartida, designados por Piérola,
baio la presidencia de don Manuel CanCamo,
elegido por los señores antes nombrados. La

Junta quedó comprometida a convocar a la

brevedad a elecciones generales; realizadas és-

tas, r'esultó elegido Presidente Constitucional
de la República, don Nicolás de Piérola. ( I )

Es en estas circunstancias, cuando el 25 de
Mayo de ese año, don Camilo N. Carrillo, Di-
rector General de Correos eleva al Supremo
Gobierno una exposición solicitanCo autoriza-
ción para hacer una emisión de sellos ccnme-
morativos a fin de satisfacer los compromisos
contraídos por Ia Dirección a su cargo. El se-

ñor Carrillo inicia su exposición diciendo: "La
Renta de mi cargo tiene contraídos desde tiem-
po ha, algunos créditos con las administracro-
nes extranieras que le sirven de intermediarios
para la tramitación de la correspondencia del
Perú a países del destino. Tal sucede con los
Estados Unidos de Norte América, lnglaterra,
Francia y Bélgica que son las Naciones que nos
prestan aquel servicio.»

peruana

rTambién la Compañía lnglesa de Vapores tie-
ne un fuerte crédito a cargo del Correo, cuya
cancelación exige incesantemente, bien que em-
pleando la mayor galantería en sus apremios.»

Continúa luego el Director de Correos con
una serie de apreciaciones en las qu,a hace ver
la imposibilidad de poder satisfacer los créai-
tos pendientes con la propia Renta del ramo,
para terminar expresando lo siguiente: «Las
preceCentes consideraciones me han sugerido
la idea de hacer una emisión extraoriinaria de
estampillas, limitada, tanto en su número cuan-
to en su circulación; particularidades que le
ciarían tal importancia para los coleccionistas
de sellos cie correo, que la Dirección tiene ple-
rro convencimi3nto d? que la emisión se vende-
ría en breves días, obteniéndose así un ing,-eso
extraordinario de siete a diez mil soles eÍecii-
VOS. »

«El motivo apar.3nte para esta emisió;-r, no
puede ser otro que la inauguración del pe-
ríodo de orden de que ya se ha hecho mirito
y la del Gobi.erno que debe continuarlo próx¡-
nlamente.»

«Resumiendo, Excmo. señor, me permito so.
licitar de V. E. autorlzación para lanzar una
emisión de estampillas, que circu!c sólo el dia
en que se inaugure el nuevo régimen, con el
dibuf o a legórico que rn,e es honrosc acomp3-
ñar.»

Esta iniciativa del Director General de Co-
rrcos, que como hemos visto tenía por firrali-
dacl solventar las arcas de la Renta clcl ramo.
bastanie aflictivas según lo expuesto, fue Ce!

inrneciiato agrado del Supremo Gobiernc, el
qu.3, en apoyo de la misma expidió una Reso.
luciórr Suprema autorizándolo a llevar a EÍ¿c-
to su proyecto. Por la rapidez con que se ex'
pidió dicha Resolución Suprema se deduce que
este proyecto ya era de conocimiento d:l tv\i-
nisterio del Ramo; además por las disposicio.
n,es dictadas sobre el particular, inicialrr-lente,
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hubc un interés especulativo en dicha emisión.

«Lima, Mayo 25 de 1895.

«Vista la precedente exposición del Director
<<G:neral de Correos, en que manif iesta que

«esa Renta tiene contraídos varios créditos con

«las Naciones extranieras que le sirven de in-

<<termediarias para la trasmisión de la corres-
«pondencia d,:l PerÚ a los países de destino;
<<así cómo con la Compañía lnglesa de Vapores

«en el Pacífico; y pone do manifiesto a la vez,

«que la satisfacción de esas obligaciones se im-
«pone como una necesidad nacional, pero que

«no es posible hacerlo con los recursos ordi-
«narios del Ramo, por lo que solicita se le au-

«torize para hacer una emisión extraordin¡iria
«de estampillas, limitada en su nÚmero y en el

«tiempo de circulación, particularidades que 'da-

«rán a la emisión de que se trata suma im-
«portancia para los coleccionistas que la com-

«prarán en breves días; y teniendo en cuenta:
«que la medida propuesta puede producir be-

«neficios de importancia para el Correo, que

«le permitirán atender en gran Parte a los com-

«promisos que tiene contraídos y que confor-
«me a los incisos ó9 y 89 del Art' ól del Re-

«glamento de la materia, el Director tiene fa-

«cultad de ordenar la fabricación e impresión
«de estampillas o sobres postales y hacer va-

«riar su forma o dibuio:

«Se resuelve:
«Que el Director General de Correos proce-

«da con arreglo a sus facultades en el asunto

«que propone, disponiendo la incineración de

«las estampillas que no se vendiesen, vencido

«el plazo que señale para el exPend¡o.

<<Regístrese.-Cuatro rÚbricas de los mien'l-

peruana
«bros de la Excma. Junta de Gobierno'-Espi-
«noza.» (2)

Obtenida la autorización del Supremo Gobier-

no para llevar a cabo la emisión de una serie

de sellos conmemorativos, el señor Carrillo en

su condición de Director General de Correos,

expide con fecha 9 de Julio del indicado año,

una Resolución Directoral establecierido la fe-

cha de la emisión de dichos sellos, así como

dando normas para la vénta, control, circula-
ción e incineración de las estampillas due pu-

dieran sobrar. En dicha résolución se dan ins-

tructivas precisas para facilitar a los filatélicos
la adquisición de las nuevas estampillas; a con-

tinuación el texto de dicha resolución:
«Lima, Julio 9 de 1895.

«Siendo necesario establecer con alrticipación
las bases y formalidades con que se hará el ex-

pendio de las estampillas conmemorativas del

período de paz iniciado el l7 de Marzo Último
y de la instalación del próximo Gobierno, se

resuelve:
«19-El dfa l0 de Setiembre se pondrá en

circulación, en toda la RepÚblica, las estampi'
llas que se han mandado estampar, en uso de

la autorización Suprema de 25 de Mayo Último

cuyos tipos y colores son los siguientes: de un

centavo violeta, de dos centavos verde, de cin-

co centavos amarillo, de diez centavos azul, de

veinte centavos narania, de cincuenta centavos

índigo y de cien centavos rojo.

«2?-El expendio de estas estampillas se ha-

rá únicamente el día l0 de Setiembre, comen-

zando a las 7 a.m. y terminando a las l2 p.m.
q!e-l-¿s estampillas sobrantes en la Capital,

el Callao y los alrededores, serán incineradas

el día I I de Setiembre a las 4 de la tarde en

el patio de la Casa de Correos, previas las for-
maiidades de ley. Las estampillas sobrantes en

los demás pueblos de la RepÚblica, serán empa-

c;r,etadas el mismo dla ll, selladas y lacradas

por lcs expertciedores y administradores para

remitirse por primer corieo a esta Dirección,

donCe se depositarán hasta que se reciban Ios

scbrantes de toda la RepÚblica, en cuyo cas:

se procederá a la incineración con las mismas

fcrn¡a I idades.

frecuente el

local social
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«49--La correspondencia que se deposite en

las oficiras de Correos a partir del l0 de -ce.
tienrbre hasta el 20 del mismo, podrá scr fra r-
queada inciistintamente con las estampillas con.
nremorativ.rs o colr las que se encuentran en
actual uso. A partir del 2l de dicho mes las
estampillas conmemorativas no serén váiicias
en el franc¡ueo de la correspondencia.

«5'.-El expendio se hará en Lima en ia Casa
de Co:rec.¡s en siete puestos de venta, distribuí-
dos conv,enientemente, erpendiéndose cn ced¡
u¡ro cle e!lcs, las estampillas de un solo tipc.

«óe--En el local donde actualmente iÉi ha,-e
el expenCio, sólo se frairqueará corresponcencia
y no se venderá estampillas sueltas.

<<7s--Tembién se expenderán dichas estdm-
pillas en otros locales de la población, que es.
te despacl-ro señalará con oportunidad.

«89-Sólo se recibirá moneda de cobre en
la ploporción correspondiente para las fraccic.
nes en los expendios de las estampillas de uno,
dos y crnco centavos.

«99-La venta por mayor sólo se hará en !a
Caja General del Ramo en el orden en que se
reciban los correspcndientes pedidos. Se ccl.r-
sicera venta por mayor Ia que exceda de cinco
soles.

« i09-El expendio en elftallao se hará elr el
local de la Administración, éon las mismas Ícr-
malidades que se detallan para esta Capital, en
el cuerpo del presente Decreto, corriendo a car-
go del actual expendedor, el franqueo de la co.
rrespondencia.

«ll9-En las demás poblaciones de la Repú-
blica, el expendio de las estampillas y el fran-
queo de la correspondencia se harán en los mis-
nros locales donde actualmente s,3 verifican; y

«129-El expendio de las estampillas c_onme-
morativas se realizará precisamente el día de
la trasmisión del mando supremo, de manera
que queda establecido que si ésta no tisne lu-
gar el l0 de Setiembre, el presente decreto
queda modificado, en cuanto a las fechas y pla-
zos que se señala en relación con el día en que
se verifique la instalación del nuevo Gobiernc.

«Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese"

peruana
«(Fdo.) Carrillo." (3)

Posteriormente, con el obieto de evitar el a-
caparami.ento de las estampillas de cincuenta
centavos y un sol, cuyo tiraje era menor en
proporción a los otros tipos de la serie, y a fin
de que todos los interesados pudiesen obte:.er
s.eries completas la D,irección General de Co-
rreos expidió una resolución ampliando las d;s-
posiciones dictadas para el control en la ven'
ta de la emisión conmemorativa, cuyo cor1t,:-
nido es el siguiente:

«Lima, Julio 17 de 1895.

«Teniendo en consideración: Que el nú:"nero
de estampillas conmemorativas que se expen-
derán el l0 de Setiembre próximo, no es igual
en todos los tipos de que se compone la emi-
sión; que siendo el número de los de cincuen.
ta centavos igual a la mitad del de uno, dos,
cinco, diez y veinte centavos, y el de los ci:n
centavos es igual a la quinta parte, es n,:cesa-
rio que las ventas por mayor se hagan en la
misma proporción, a fin de que los interes¡-
dos puedan obtener estampillas de los siete ti-
pos; que es conveniente dar al público amplias
seguridades de una distribución equitativa, que
evite el monopolio que alguien podría realizar
de las estampillas de cincuenta y cien centavos
cuya cantidad es menor; y que habiéndose dis-
puesto por Decreto del 9 Cel actual, que la ven-
ta por mayor sólo se hará en la Caja General

filatelia nacional
Jirón Gailloma (Afligidos 16?)
Casilla 1510 - Lima - PERU.

§eries nuevas y usadas;
comunes y aérea{¡
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de todos los paises.
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Material FilatélÍco.
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del Ramo, en el orden en que se reciban lcs cc-

rn:spondientes pedidos, es necesario cumpiir e'

se compromiso con el pÚblico a la vez que ase'

gurar los intereses de la lnstitución, se re:uel-
ve: amplíase el decr.¡to expedido por este d:s
pacho con fecha 9 del actual sobre venta cle

las estampillas conmemorativas, en la forma s.-

guiente:

«139-La venta por mayor de las estampillas

conmemorativas que se darán a la circulació-l

el l0 de Setiembre próximo, se verificará en l¡
siguiente proporción: las de uno, dos, cinco,

di.:z y veinte centavos en la cantidad que sa

solicite por el co"nprador; las de cincuenta cen-

tavos en igual nÚmero a la mitad de cualqu e-

ra de los tipos anteriores y las de cien centavos

en núrn,:ro igual a la quinta parte; v.g.: el

comprador que solicite cien estampillas de ca'

da uno de los tipos de uno dos, cinco, diez y

veinte centavos, tiene derecho a solicitar cin-

cuenta estampillas de cincuenta centavos y vein-

te de las de cien centavos; Y

«149-Todo pedido debe ser acompañado de

su importe, recabándose por los interesados el

recibo correspondiente de la Ca!a del Ramo, con

el mismo que retirarán sus respectivos lotes el

l0 de Setiembre.

«Comuníquese, regístrese y archívese.
«(Fdo.) Carrillo.» (4)

Como quiera que la primitiva fecha que se

había indicado para la trasmisión del mandc

supr.3mo, fuera adelantada en dos días, nuevo-

mente el Director General de Correos se vio pre-

cisado a expedir una nueva resolucié'.-r, adelan-

tando la fecha del expendío de fa seríe conme-

rjeruana
morativa que se menciona, pero ya no tuvo
tiempo para rectificar la primitiva fecha en las

estampillas por cuanto éstas ya habían sido

confeccionadas; de aquí, que figure en los se-

llos la fecha l0 de Setiembre de 1895 en lugar
cie 8 de Setiembre de 1895, fecha ésta que co-

rresponde a la inauguración del nuevo período

presidencial.
Para concluir, vamos a reproducir a continua-

ción la R,esolución Directoral que dispuso el a-

delanto de la fecha de expendio de las nuevas

estampillas:
«Lima, Setiembre 3 de I895.
«La Dirección General de Correos, conside'

rando: que el expendio de las estampillas con-

memorativas debe verif icarse precisamente el

día de la trasmisión del mando Supremo, con-

forme a lo establecido por resolución de 9 de

Julio último; y qu,3 este acto está fijado para

el día B del presente mes; resuelve: el expen-

dio de las estampillas conmemorativas del pe'

ríodo de paz iniciado el 17 de Marzo Último y

de la instalación del Gobierno elegido para el

próximo período constitucional, se realizará el

día 8 del presente mes, en conformidad con lo
resuelto por la Excma. Junta de Gobierno y con

el párrafo l2e de la citada resolución de 9 de

Julio, cuyas demás fsposiciones 
quedan en to-

do vigor y fuerza. F

«Comuníquese, regístrese y archívese'
«(Fdo.) Carrillo.» (5)

(1) "Histor¡a de la Bepública", por J. Basadre'

(2) (3) (4) y (5) Diversos nÚmeros de "El Peruano" de

la época.

Museo Postul y tilutélico del Perú

Venta de ernisiones recientes Y
so"bles de primer día
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la primera emisión de sellos postales

del ecuador-1865 -1872

ttt
PERIODO DE IMPRESION

Asunto de fundamental importancia para el
estudio de esta primera emisión, es el relativo
a que si fueron las estampillas impresas en un
solo primer período de tiempo o en más de u-

Han habido autores que han sostenido que
fueron impresas solo en un primer período de
impresión y no ha faltado quien sostenga que
toda la impresión se realizó entre el le de No.
viembre y el 3I de Diciembre de 1864 ( I );
afirmación aventurada, pues a más de que las
distintas calidades de papeles, Ia contextura de
las t¡ntas, sus varias tonalidades, la calidad da
impresión y las líneas que enmarcan las planas
varían en una clara secuencia cronológica, bas.
ta considerar el hecho de que este trabaio fue
realizado en la «<Fundición de Tipos» del señor
Rivadeneira, taller pequeño que estaba situa-
do en la calle Bolivia, hoy Espejo, de la ciudad
de Quito, que sólo disponía de prensas pequa-
ñas accionadas a mano, en el que era fisica.
mente imposible que se alcanzara a imprimir y
engomar una cantidad tan grande de estampi-
llas en un período de tiempo tan corto.

El impresor debió también haberse visto a-
bocado a la dificultad de encontrar, en el me.
dio de esa época, la suficiente cantidad de pa-
pel, tintas, etc., para cumplir una orden de e.
sa magnitud, lo que lo obligó a hacerlo en va.
rias impresiones sucesiyas, como lo d.-tlrues.
tran las varias tonalidades de color y las dis-
tintas clases de papel que se observan en es.
tas estampillas.

Pero no solo es esto, s¡no que también hu-
bo un regundo período de impresión, pues con

posterioridad al primer contrato con el señ:r
Rivadeneira, el Gobierno le ordenó nuevas im.
presiones, según consta en la «EXpOSICION AL
CONGRESO DEt ECUADOR» presenrado el l0
cie Agosto de l87l por el Ministro de Hician.
da señor José Javier Eguiguren, documento qu_-
nos fue posible en<ontrar también en la Bibljo.
teca del Noviciado de Cotocollao de los Je:ui.
tas, que aclara definitivamente esle pun:o, y
en cuya página 27 se lee lo siguiente:
<<Con el objeto de mejorar la calidad de las
«estampillas se dió instrucciones a nuestrcs a-
«gentes en Europa que contrataran un nú:r:ero
<<suficiente; pero la guerra franco.prusiana in:-
«pidió llevar a efecto, y se ha convenido con el
«antiguo empresario que continúe construyé:r-
<«dolas hasta que se pueda hacer venir Ce Eu-
«ropa.»

Con relación a este documento, caba tomar
en cuenta que no hubo congreso err et añ¡ Ce
1870, por lo que esa orden para esa nucva iñr-
presión de estampillas pudo haberse dado cn
cualquier fecha posterior al l0 Ce Agos:o do
1869, que es la fecha de la exposición minis..e.
rial anterior a esta Exposición de l87l; y e:
precisamente en el período que va de fine; d:
1869 a fines de 7872, qve aparece la mayor
variedad de papeles en las estampillas det Mo.
dio Real y un Real amarilla ( Ia verde de Un
Real y la de Cuatro Reales fueron impresas
sclo en el primer período, como lo hemo; in-
dicado anteriormente), seguramente pcr cs:a.
sez local de dicho artículo por efect> de Ir
guerra franco-prusiana, y es tamk¡én cua:,id:
cambia¡r las líneas que enmarcan las pfaua;,
como veremos más adelante.

Es también en esta épcca que se nota un
desmejoramiento de Ia calidad de tas iintas y
de la impresión misma, provocado seguram€n.
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ie por escasez de nratcriales y quizá tamblén
pcr un menor inlerés Cel impresor, que sabía

que tan pronto t.rm¡nara la guerra en Euro'
pa, s3 contrataría allí la nueva emisión.

LINEAS DE MARCO

Llamamos aquí <<líneas de marco, a las lí'
neas dc bcrdes impresas que encierran la pla'

na, semejantes a las «Jubilse lines» de la frla'
telia inglesa. Sin embargo de lá a{rirmación

que hace Salinas Lozada en su estudic de la

csiamp¡lla de Cuatro Reales, de qu-e se p:odu''
jeron en forma casual y que seguramente son

rastroi de impresión de los lingotes o regletas
que sc colocan para ajustar la plancha dentro
del bastidor, es indudable que fueron líneas

cotocadas intEncionalmente por el impresor pa'

ra formar un marco impreso en la plana, y re'
vistgn mucha importancia en el estudio de es-

ta emisión, pues son la característica qu: di'
ferencia la primera de la segunda época de im'
presión, ya que si biEn se usó una sola plancha

para cada valcr durante toda la impresión, Ias

líneas de marco fueron modificadas hacia fine:
de 1869.

El marco I ( 1865.18ó9 ) está fcrmado por

una sola línea de I mm. de grueso en cadl u'

no de los cuatro laCos de la plana, en tanto que

el marco ll (18ó9-1872), lleva doble línea, u'

na más ancha que la otra, en los dos lados

más largos do la plana y se mant¡ene una sola

línea ancha en lcs otros dos lados; en los lai
dos dc doble línea, la exterior mide de 3/4 a

I mm. de grueso y está distanciada de /2 mn'
dr Ia interior que es del grosor de un pelc; la

línea sencilla es un poco más gruesa. La línea

delgada no es contínua sino que sufre interrup'
ciones y ocasionalmente se halla sólo en un la-

do de la plana.
Las planas de Medio Real y de Cuatro Reales

están crientadas horizontalmente y la de lJn

Real, ve'rticalmente, por lo que las doble: l-neas

del marco ll aparecen como se explica a con-

tinuación : encima de la primera hilera de las

estampillas de Medio Real y de Cuatro Rerles,

y al costado dc la primera columna Ce las e:'
tampillas de Un Real.

peruana
5i se hace girar una plana de Un Real en 909

y se la coloca sobre una da Medio Real, se en'

cuentra que el Marco I de la plana de Un

Real coincide exactamente con el Marco I de la
plana de Medio Real; y, así mismo, el marco ll
d: la ptana de Un Real coincide exactamente

con et Marco ll de la plana de Medio Real; lo
que nos indica que cada marco fué empleado

para ambos valores en su respectivo período de

impresión; esto es, que el impresor alustaba la

plancha de un valor dentro del marco para ha'

cer la impresión y luego retiraba esa plancha

y colocaba la del otro valor de ese mismo mar'
co para la nueva impresión, rep¡tiéndo§e este

procedimiento cada vez que necesitaba cam-

biar de impresión de valor. A esto debe atri-
buirse et desigual espaciam¡ento de los bloques

estéreos en la plancha de Medio Real compara'

da con la de Un Real, que se Io hizo para po-

der enrplear el mismo marco para los dos va-

lores.
Estos cambios son también los que deben

haber producido el aflojamiento y consiguien'

te reajuste de los bloques €stéreos, que ocu'

rrió especialmente €n la plancha de Medio Real,

como hemos visto anteriormente.
Posiblemente el mismo marco se empleó tam'

bién para la plancha de Cuatro Reales, pero

desgraciadamente no existe una plana <omple'

ta de ese valor para hacer esta comparación'
Lo que sí hemos podido comprobar por estam'
pillas de borde de plana es que el ancho de !a

línea det marco 
-marco 

sencillo l\9 l- Gorres-

ponde a la línea del marco I de los otros dos

valores. Como hemos dicho, esta estamPilla se

imprimió sólo en el primer período de impre'

sión.

PAPELES

Ante todo, y para una más clara compren'

sión de esta parte del estudio, estableceremos

las siSuientes definiciones :

Si la reiilla metálica usada en la manufactu:
ra det papel es de red fina, visto contra la luz

el papel presentará Punt¡tos claros muy iuntos
los unos a ¡os otros. Este es el papel que lla'
maremos «<liso»r.

Si la rejilla está formada sólo por alambres

I
rJ¡
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paralelos, cs Gv¡dente que ¡a pulpa tendrá un
mayor espesor entre los alambres y, al poner
el papel contra la Iuz, se verán líneas obscu-
ras y claras alternada3. Este es el papel que
sc conbce como <<listador> o «bastoneado».

§¡ v¡sto contra la luz el papel presenta lí-
neas clalas formando cuadrícula, es el papet
conoc¡do como «cuadriculado»"

Ahora bien, para la imprcsión de las estam-
pillas, cl implesor se proveyó del papel que
pudo ertcontrár loc¡lments, lo que ha faci-
litado el estudio de esta emisión al respecto,
puét se puédc conseguir muestras de estos pa-
pcler cn forma de cartas, €nYolturas o sobr¿s
de csa épóea.

Como la impresión se realizó en un período
largo de tiempo, el impresor fué proveyéndos:
del papel que encontraba cada vez, lo que dió
como resultado la variedad de papeles que se

obscrvan en esta emisión.
Los papeles más comunes cn esta emi¡!ón

¡on los lisos, y la emisión se inicia con un pa-
pel blanco, !iso, dc lino, liviano, de excelen:e
calidad, que presenta una supcrficie firme y en
cl cual la huella de la rejilla ei muy fina y di-
fícil dc distinguir. Parece que este papel fué el
único que se usó durante la mayor parte del
primer período de impresiórr.

Hacia fines de I8ó7 aparece un papel muy
:emejante al anterior, que se difarencia prin-
cipalmente en que la huella de la rejilla es más
facilmente discernible.

En los últimos meses de l8ó9 es que se ini-
cia la variedad de papele: usados en el segun-
do período de imprcsión.

El pape! liso presenta una huella tosca de
rejilla, facilmente visible y hay también un pa-
pel comparativamentc ordinario, poroso.

En cstc 3egundo per,rodo aparecen tambiál
un papel liso azul grisáceo, un papcl listado y
un papel cuadriculado.

Ha habido siempre confus¡ón entre las es.
tampillas en papel azul grisáceo y una var¡e-
dad cn «azulado». El papel azul grisáceo fué un
papel teñido «en masse» originalmente. Por o.
tro lado, cx¡sten ciertas impresiones del Me.
dio Real tanto en cse papel azul gr¡sáceo como

filaüeIia peruana
en un papcl blanco quc sc ha tornado azul en
la superficie. La confusión proviene del hacho
de que las estampilla¡ de Medio Real en el pa-
pel azul grisáceo también se han tornaCo má¡
azudadas en la superficic. Los dos tipos tienen
semejanza en las caras impresas, pero en el
reverse el uno es blanco y el otto es azul gri-
sáceo. El que el uno sea azul en el reve;so y al
otro no, ha sido atribuído por algunos aulo.
res simplemente a una extensión del azulamien-
to del anverso.

Pero cse azulamiento dc superficie no siem-
pre se extiende de una manera unifcrma so-

bre toda la supeficie, sino que es más inlon¡:
en unos sitios quc cn otros.

5i se examinan €stas estampillas bajo un

E!"4:ggP!-o, se observa que el azulamiento dr
superficie está formado por copos sólido¡ de
p¡gmento, más juntos en unos sitios que on o-
tros. La3 áreas claras cntre ellos son bl¡nc¡s
en el papel blanco y azul grisáceas cn el otro.
Mayor evidencia de que estos papeles son di-
ferentes, es que el azul grisáceo e¡ notabl¡-
mente más liviano que el otro,

Martín Wiesendangcr trabajando eñ este pro.
blema, cncontró la explicación para esc azula-
miento de superficie en el hecho de que el a-

glutinante usado para el pigmento azul fue u-
na cola soluble en el agua, contrar¡o a los a-

glutinantes tipo aceite usados en otra: impre-
siones de esta emición. Además de ser solu-
ble en el agua, es un aglutinante cristalinc,
que no lo son los aglutinantes de aceite.

Esto explica también el que en algunas es-
tampillas así azuladas hay área: cn las cua-
les la humedad ha hecho desaparecer el pig.
mento azul.

El listado del papel de cse nombrc, visto
contra la luz, aparece de líneas muy finas. L:s
impresiones en este papel, que son 3umamen-
te raras, se hicieron a fines de 1869. Sc fo en-
cuentra en la estampilla amarilla de Un Real
y en Ia de Medio Real. Por la distintd orienta-
ción de las planas de esto¡ dos valores, las tl¡-
tas yan de arriba hacia abaio en las éstampi.
llas de un Real y transversalmente cn las dc
Medio Real.
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El papel cuadriculado es un papel un tanto

poroso y la cuadrícula está formada por rec-

tángulos de 8 mm. de alto por 2.9 de ancho.
Se lo encuentra en la est":mpilla amarilla de Un

Real. La existencia del Medio Real en pape!

cuadriculado ha sido muy debatida y ya no

se la acepta, pues las que se han conocido en
cl país han sido de las llamadas «<reimpresio-

nes)) o con la cuadrícula hecha artificialmente,
con la circunstancia de que los falsificadores
olvidaron que la plana de Medio Real fué im-
presa a lo ancho y falsificaron la cuadrícula a

lo largo.
Las estampillas de Un Real verde y las de

Cuatro Reales se imprimieroir sólo en los pa-

peles lisos correspondientes al primer período
de impresión, pues pertenecen sólo a sse pe-

ríodo.
La de Un Real amarilla fué impresa en to.

dos los papeles indicados, con excepción del
azulado superficialmente.

La de Medio Real existe en todos los pape.

Ies lisos, inclusive en el azul grisáceo y en e1

azufado superficialmente, así como también en

el listado. En este último papol no habÍa si-

do conocida la de Medio Real hasta que Fun-
khouser presentó una pareia en la Expos!clén
«Q:¡iiex-1966».

Consid--ración espccial merecen algunos pa-

peles que llevan cierlas marcas, ya sea en re-

lieve o cn marca de agua, y que han dado co,.

mo resultado estampillas muy raras.

A este respecto, Leo John Harris dice: ..Cuan-

do de tiempo en tiempo se ha observad6 que

la primera emisión del Ecuador ha sido im-
presa en una gran variedad de papeles, tam-
loién se ha notado que unas pocas estampillas
presentan marcas en relieve o de otra clase.

Ni un solo catálogo, general o especializado,

hace mención de e'ste hecho.» (2)
Hay tres marcas conocidas, la una oficiaf y

las otras dos, comerciales.
La marca oficial es una marca en relieve,

cons¡stente en el Escudo de Armas del Ecua'
dor rodeado por dos óvalos concéntricos que

encierran las palabras «REPUBLICA DEL ECUA-

DORr».

peruana
Tanto Funkhouser como Harris opinan que

todo el papel usado en esta emisién llevaba es-

ta marca y que posiblemente fué puesta por
el Gobierno en todas las planas después de irn'
presas, para efectos de control. Pero no esta'

mos de acuerdo con esta opinión, en primer
lugar, por lo muy raras que son las estamp¡-

tlas que llevan esta ñlarca, y en segundo lu-

l{ar, porque conoeem'¡s cinco planas de Me'

dio Real y una de Un Real Amarilla, y ningu'

na de ellas la lleva.

El papel con el Escudo de Armas del Ecua'

do, e.a'el papel usado en ese tiempo por'/el
Gobierno para sus notas oficiales. Nunca fué

vendido al pÚblico, pero en una forma u otra

hojas de ese papel llegaban a rnanos de per'

sonas part¡cul¡¡ss 
-gqrir6. 

puede vérselo en

cartas privadas de ese entónces- y fué é:ta,

seguramente, Ia fuente de donde el impresor

consiguió esas posas hoias que, por su tama'

ño, se adaptaban perfectamente al tamaño de

las planchas.
No r¡s de imaginarse tampoco que el Go-

bierno hubiera suministiado el papel, porque

de serlo así, una condición tan importante co-

mo esa habría sido establecida en el contrato'

En cuanto a que la marca fué puesta des-

pués de impresas las estampillas, tampoco es'

iamos de acuerdo, pues si hubiera sido así, el

relieve sería mucho más pronunciado y no

aplanado como se lo encuentra por efecto de

la presión de la'prensa impresora. Además, si

hubiera sido puesta después de la impreslón,

lo lógico es suponer que aparecería en la es'

quina soperior izquierda de la plana y al dere-

cho con relación a Ia cara impresa; pero 6sto

no sucede, Pues se ve que ql impresor colocó

indistintarnente la cara del papel para arriba

o para abajo y en un sentido o en otro, por

lo que el sello puede aparecer en cualquiera

de las esquinas.
Munk menciona haber encontrado esta mar-

ca en forma casi circular, de un diámetro a-

proximado de 19 mm. en una estampilla a-

marilla de Un Real sobre papel cuadriculadoi

Funkhouser la anota de un tamaño de 22-/2
x 29 mm. sobre un par de Un Real amariilas

1G--
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canceladas en Quito el 7 de Agosto de 1870 y
Harris hace referencia a esta marca en tamaño
22 x 29 mm. sobre una pareja de Medio Real
y sobre un cuadro de Cuatro Reales y mencio-
na también una verde cancelada en Guayaquil
el 18 de Junio de 18óó, lo que nos indica que
papeles con esta marca se usaron en ambos
períodos de impresión.

Los tamaños que hemcrs mencionado para
esta marca no fueron los únicos que hubieron
en esa época. Por cartas y notas oficiales que
han llegado hasta nosotros, sabemos que tam.
bién la hubo en los siguientes tamaños: 20 x
23 mm., 20 x 24 mm. y 26 x 29 mm., así co-
mo también una circular de 30 mm. de dié-
metro. Nada difícil sería que en el futuro a.
parezcan estampillas con marcas en esos oiros
tamaños,

Las marcas comerciales son la «BATH» y la
«ROLLAND FRERES»r. Ambas se hallan en pa.
peles lisos, blancos, de muy buena calidad.

La primera es una marca en relieve, rectan.
gular, de 13 x 15 mm., con las esquinas ror.
tadas. Lleva una corona y la leyenda «BATH».
Muy probablem€nte este papel fué fabricado
en Inglaterra. Esta marca va en una esqu!na
del papel.

Haché hace mención de la existencia de esta
marca en una estampilla de Medio Real en pl-
pel blanco azulado en Ia superficie.

La segunda marca comercial es tamb!én men-

peruana
cionada por Haché. Tenemos una hoia de es.
te papel en una cub¡erta de esa época. Por su
tamaño, era perfectamente adaptada al tamaño
de las planchas. Lleva en la esquina superior
izquierda, en relieye, un sello de bordes orna.
mentados, en la parte superior va una corona
y en el interior la leyenda «ROLLAND FRERES
. BORDEAUX». Mide l8-t/2 x 22 mm. Esre pa.
pel debe haber sido fabricado en Francia.

En el centro del papel, en marca de agua,
Ileva la misma leyenda «<ROLLAND FRERES»,
en letras mayúsculas romanas.

Haché encontró en este papel una estamp¡-
lla de Medio Real correspondiente a la posi-
ción 35 de la plana, y en la que aparecen el
final de una ((L)), Ia otra «<L>» completa y el
principio de la <<A>», con las letras en sentido
horizontal por la orientación de la p!ana de

este valor.
No es tampoco difícil que en el futuro se

encuentrén algunas estamp¡llas con el sello de

esta marca o con otras letras de la misma.

lns. JORGE AYORA
( Continuará )

(1) Roberto Leví Cast¡llo - "Ecuador, the first stamps,
1A65 - 1872", - Edicion€s de Mayo y Junio de 1960

del Amer¡can Philatel¡st - Pág¡na 665.

f2) "Ecuador, The First lssue's Paper Embossings and
Watermarks" - Collectors Club Ph¡latel¡st - Vol. 45
Ne3
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enter0s
Por: H. H. MOLL

EL CONTENIDO DE LOS SOBRES

Siguiendo nuestras inctJrsiones por el «con-

tenido», es decir, el texto de las cartas, nuestro

invitado de hoy es un entero (como estamos

designando a los pliegos de papel doblado que

a la vez servían Para poner la dirección) de

doble hoia, en un color listado amarillento si-

milar al que sirvió para rla impresión de estam-

pillas y dirigido nada menos que al propio

Presidente de la RepÚblica don Manuel Pardo.

La carta carece de dos detalles importantes:
no tiene fecha y no llleva firma. Sin embargc, pc-

demos 
-por 

lo menos aproximadamente- de-

cir de cuándo es ya que en la parte pcsterior
ostenta un matasellos de Lima bigotes, de lle-

gada ddl 3 ENE con el año borr¡ido. Este dáo

Éo..ado pertenece a las postrirndrías del usó

de este matasellos que comienza en I 8ó7 y

termina en 1874, por lo que se puede afirrhhr
que el sobre es de 1872 ó 1873 (hace cierl a-

ños) a juzgar por el desgaste dél matasellbs.

Como hemos dicho el mensaie no está firma-
do, pero como virnos al reconstruir su texto,

esto no es de asombrar pues se trata de una

carta anónima. §n cambio, m.ucho llama la

atención que haya sido cursada DE OFICIO des'

de Truiillo a Lima, ya que el DE OFICIO se u-

saba para'las cartas oficiales, y ¿cómo puede

una carta anónima ser oficial? Lo más proba-

ble es que la carta fuera de un vecino conoci-

do e importante de Truiillo, a quien se la r+
cibieron en el correo sin cobrarle el porte, en

vista de que estaba dirigida al Presidente de

la Repúblice, pero de todas maneras el caso

constituye una anomalía, pues to'das las de-

más cartas que conocemos del archivo de Ma-

nuel Pardo, lllevan estamPillas, aÚn cuando es-

tán dirigidas a su destinatario en la época en

que fue Presidente de la República.

Por la letra y la forma de expresión, se a-

precia que es una Persona culta la que ha escri-

io esta carta, y solo nos falta ahora reprodu-

cir su texto, lo que haremos fragmentariamen-

te ya que como su índole es política, su rePro-

ducción completa nos llevaría a campos total-

mente aienos a la filatelia' Como de costum-

bre, respetamos la ortografía original :

«Sr. D. Manuel Pardo,
Lima.

«Apreciado amigo nuestro.
«Un positivo motivo nos obliga a tomar la

«pluma para haceros una indicación que la

«creerlios cportuna y conveniente al bien estar

«y contento de la Nación: Este es el que al

«prcponeros abrir un ancho y lucrativo hcri-

«zonte á todo Europeo emigrado, es piudente

«y cie suyo necesario que igual partidc ofrez-

«cais á los hiios de este suelo q tanto títulos
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nTvedades tr i n estre

Rctom¡ndo ,c! acelcrado ritmo de prsadas
tcmporrdas, la ¡ctividad cmi¡ionista ¡lcanzó
¡ntcrG3antGs niveles cn calidad y cantidad, con
cuatro nuGv¡¡ serie¡ y tre: rello: del Calend¡-
rio lnceico, quc completaron el program¡ del
eño pa:ado y dieron demorado inicio al del pre-
sente.

Lo¡ tcm¡¡ tratado3, dc rpreciablc demanda,
pcrmitieron ( relvo una oxcepción ) volúmenss
de vcnt¡ baitante parejor, ¡ pe3ar de que las
informacione¡ brindada¡ al público no fueron,
on la meyoría de lo¡ ceros, recogida3 con G
portunidad por los órganos de prensa y fue-
ron :uplidar cn cambio, por la continua cam-
pañ¡ que al respecto hace él Mu¡eo Po¡tal.
' Le primere cmi¡ión correspondió a ta pert:

inicial de la seric «<F¡un¡ Protegida», destina-
da e divulgar tar cffii quc por
Lcy, crtán ¡iendo defendida¡ dc la extinción
quG amcnar. une ¡i¡temática dcpredación, y
rc cumplió dc rcucrdo a lor :iguiente¡ porme.
norc¡ lécnico¡:
Scrvicio: Aérco.
Yrlorcr, viñet¡s y colores I S/ . 1.OO, 'Vultu¡
Griphur' o cóndor andino, «cmi¡ario dc Dios»,

policromía y negro; S/. 5.00, 'Vicugna Vicug-
na' o vicuña, «el más grácil de lcs auquéni-
dos>», policromía y negro; ,1, S/ . 8,OO,'Tremarc.
tor Ornatus' ú oso de anteoios, «agilísimo tre-
pador», policromía y negro.
Tamaño y formato: 30 x 40 mm., vertical.
Tiraje: 300,000 series completas, cn pliegos d-.
50 eiemplares, papel sin filigrama, de 107 gra-
moi por metro cuadrado, engomado apto pa-
ra humedad tropical, dentado 13 t/e x 13.
lmpresión: Offset por la Empresa Gráfic¡ San-
marti S. A., Lima.
lnscripciones marginales: texto conocido en ne.
gro en lo¡ bordes laterales, de abaio hacia a-
rriba en el lado izquierdo y de arrlba hacla
abajo en el derecho. el n9 de pliego, mostran-
do :olo las cifras, también en negro, en la
csquina inferior izquierda del pliegc, debajo de
la cstampilla n9 41.
Primer día: Lune¡ ló de Abril de 1973.
Ltrcutacron: Ha3¡a 3u agotamtento.
Marcofilia: Matasellos especiat, aplicado en n+
gro, de formato circular mostrando una vincu-
ña con la fecha en recuadro 16 ABR 1973 en
le parte central y la leyenda FAUNA PROTEGI.

«tiene pa. solicitar el apoyo de un Gobierno q.
«dcbe ser general, pa. poderlo llamar verdade-
oranrenié P¡iernal. Creo q. no os sea rep'¿lente
«:sta indicación q. conocerá U. es nacida de
«un corazón q. os ama, y desea vuestra sólida
«permanencia: No me negareis amigo nues:r.:J,
«q. esras medidas, no haciéndolas esterrsivas,
«recienten e impulsan ,las pasiones siemprr' la-
«tentes y Cispuestas á las tempestades: Es¡:e-
«ramos un hábil medida á este respecto q. corr.
«cilie y guarde equidad. Es indudable pues q.
«no se puede presenciar sin irritarse al ver q.
«solo cierta porción de los hijos de est: suelo
«predilecto, gozen de una fortuna, pudiencio es-
«ta hacerse estens¡va á todos y á cada uno,
«según sus condiciones; pues no se puede pc-

«ner en duda q. el país es eminentemente r¡co
«y opulerrto en todos sus aspectos y q. sus ri-
«quezas aún no esplotadas todavía, alcanzarían
«no soio pa. enriquecer á su diminuto rlr.rni:ro
«de habita¡rtes sinó q. podría sacarse del pro-
«letarismo ¡i una cuarta parte del slovo...»

La caria que se completa con una pcstC:ta
llena Ca recomendaciones muy particul:res so.
bre las elecciones departamentales y provrncia-
les, recomendando a un determinado canciclato
tenn,na así:

rQ. el país no se¿r sinó un basto campo cul-
«tivaCo, es el vehemente deseo de un buen Pe.
«ruano, y de vuestros si':ceros amigos.»

13-
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filatella

DA _ CORREOS - 
LIMA _ DiA DE EMISION

en derredor.
Los sellos impactaron desde el primer mo-

mento por la sobriedad de su diseño, sus co-

lores sobre fondo blanco casi sin esbozo del

habitat correspondiente y la plastieidad de su

presentación, resaltando la silueta de la vicu-

ña ofrecida casi diáfanamente, en contras:e

con la reciedumbre de sus compañeros de se-

rie. Los sobres de primer día, de igual senci'

peruana
llez, presentaban ta vicuña en gris verdoso en

la esquina inferior izquierda sobre un fondo

de cumbres, una de las cuales se prolongaba

en la usual línea horizontal, terminada en la

frase FAUNA PROTEGIDA, casi al extremo in'
ferior derecho. Como era de esperar, la de"

manda fue extraord¡nar¡a, como se puede a'

preciar por las cantidades vendidas el primer

día: 10,144 series Y I,730 sobres.

Observadores diligentes verificaron algunas

curiosidades que anotamos para completar

nuestra información. En el S/. 5.00, aparece u-

na raya de color en el pecho de la vicuña en

las estampillas 22,24,26,28 y 30 de la ter'

cera hilera del pliego, mientras .q-ue en el 5/"

8,00, hay un punto de color en la parte poste'

rior del oso en las estampillas 2,4,6,8, y l0
de la primera hilera del Pliego.

Fue ésta una beila emisión, muy grata a

quienes buscamos la superación en la calidaC

de nuestros setlos Postales.
Dos semanas después, se produio la segunda

novedad, referida a Ia serie Traies y danzas tí'
picos del PerÚ, con las siguientes acotaciones

técnicas:
Servicio: Aéreo.
Valores, v¡ñetas y colores t Sl . 2.OO, atuend¡

femenino de Tupe (Yauyos), policromía y ne-

groi S/ .4.50, traje masculino de Cajamarca'

ion qr"n" y tamboril, policromía y n€gro; y,

S/. lO.OO, danzarina de la Pandilla de Puno'

policromía y negro.
Diseños: Sta. Luisa Castañeda León'

Tamaño y formato: 30 x 40 mm', vertical'

Tiraie: 3OO,OOO series completas, en pliegos de

50 unidades, papel sin filigrama, de 107 gra-

mos por metro ¿uadrado, engomado apto pa-

ra humedad tropical, dentado 13 tia x 13'

lmpresión: Offset, por la Empresa Gráfica San'

marti S. A., Lima.
lnscripciones marginales: Texto (lonocido en

negrct en los bordes laterales, de abaio ha'

cia arriba en el de la izquierda y viceversa en

el de la derecha. El n9 de plieEo, también en

negro, en la esquina inferior izquierda, deba'

jo de la estamPilla n9 41.

Primer día: Lunes 3O de Abril de 1973.

Circulación: Hasta su agotamiento.
Marcofilia Matasellos especial, aplicado en ne'

gro, de formato ovalado, reproduciendo el cam-

pesino cajamarquino en el centro y la leyenda

TRAJES Y DANZAS TIPICAS - 
CORREOS _

LIMA 
-.30-ABR-1973 - 

DIA DE EMISION en

torno,
Los sellos siguen la misma bella línea de los

primeros emitidos el año pasado, descollando el

Sl - 4.5O por la precisión de sus trazos, aÚn

reconociendo que el S/. 10.00 sugiere con bas'

- 14 ..-
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tante fuerza el paso de la danza. El me:ros lo-
grado resulta ser el traje de Yauyos, de vivas
reminiscencias orientales, un tanto confuso, y
que no conocíamos en realidad. El volante o-
ficial abundó esta vez en datos oportunos, que
ya habíamos reclamado antes como muy nece.
sarios.

Los sobres repitieron el motivo del múslcc
cajamarquino en la esquina inferior izquierda
en gris claro y la frase TRAJES Y DANZAS Tl-
PICAS con la sempiterna línea horizontal. Co-
mo era de preverse, el movimielz.o de acepta-
ción fue nutrido pues la serie mantuvo Ia ca-

lidad de la emisión anterior.
Esperada con explicable interés, la anunciada

serie de pinturas clásicas del Pe¡.ú satisfizo to-
das las espectaciones al producirse en slgu:en-
te término, de acuerdo con los datos técniccs
que consignamos:
Servicio: Aéreo.
Valores, v¡ñetas y colores: 5/. 1.50, <<El Vara,

yoc» por José Sabogal ( I888-195é), palic:'omía
y negro; Sf . 8.5O, «Retrato» por Daniel Flcr-
nández (1856-1922), policromía y negro; y,
S f . 20.OO, <<El Alfarer¡¡>> por Franci:c, LJ:.so

( I823-1868 ), policromía y r1eg,ro. En el S/ .

8.50 se aprecia una distinta gama en las tona-
lidades del fondo del retrato.
Tamaño y formato: 30 x 40 mm., v:riirar.
Tiraje: 300,000 series complo!as, en pliegrs
de 50 sellos, papel sin filigrana, de 1A7 g,.am:s
por metro cuadrado ,engomado apto para h:r-
medad tropical, dentado '13 t/t x 13.
lmpresión : Offset, por la Empresa Gráfica San-
marti 5. A., Lima.
lnscripciones marginales: Texto conocido en
negro, en los bordes laterales, según la misTra
distribución anotada en casos precedente;. El
ne de pliego, también en negro, en [a e;:;ui:ra
inferior izquierda, debaic de la cstamrilla ne 4I.
Primer día: Lunes 7 de Mayo de 1973.
Circulación : Hasta su agotamiento.
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filatelia
Ivlarcofilia : Matasellos especial, aplicado cn n+
gro, de formato circular, con una paleta de

p¡ntor rectangular y pinceles en el centro, in-

terrumpida por ta fecha en segmento 7-MAY

-1973 
y la leyenda PINTURAS PERUANAS -

DIA DE EMISION - 
CORREOS LIMA en d;rre'

dor.
lndependientemente de la representatividad

que pueden tener las telas seleccionadas y de

cus méritos particulares, la serie obtuvo un al'
to grado de calidad que hlrbiera aumentado

posiblemente si los sellos hubieran sido de

mayor tamaño, lo que no pudo ser Por razo-

nes técnicas. Se ha iugado con acierto la dis'

tribución de las leyendas y el todo es armcnio'
so y balanceado. E! retrato de la señora Meso'

nes obtuvo con iusticia tcdas las preferencias,

constituyéndose en una de las estampillas más

hermosas lamás emitidas por el PerÚ.

Lo¡ sobres de primer día se limitaron a re'

produc¡r en lila la paleta ya usada en el mata-

setlos y tuvieron apreciable {emanda que ha

continuado regularmente para la serie, I pesar

de! factor en contra de su alto facial.

peruana
En el S/. 8.50 se registra un ¡mportante G'

rror o para decirlo con mayor propiedad, va'

riedad, irregularmente constante PUei no aPa'

rece en todos los pliegos circunscribiéndo:e al

parecer, en una determinada cantidad como 3e

puede comprobar por la numeración, abarcan'

do desde alrededor del 001544 al 001ó99, aun'

que esta indicación no es definitiva PUes, como

se comprenderá, no ha sido posible efectuar

una revisión total. La segunda estampilla de

la cuarta hilera, o sea la nÚmero 32, muestra

la letra <<U» de Ia palabra PERU, interrumpida
en su trazo curvo inferior Por una especie de

coma, fácilmente disc'ernible, producto segÚn

se supone, de un obieto extraño caído en la
plancha y eliminado Poster¡ormente' Si se con'

sidera que Ia emisión te compone de 6,000

pliegos y que esta variedad se detecta solo en

una cantidad muy reducida, hay que convenir

en que es notable y de un cierto futuro.
En lucha contra el tiempo, en la que inter'

vinieron además demoras de carácter mecánico,

la siguiente emisión sirvió para conmemorar el

Primer Festival Mundial de Basketbdll que se

realizó del 14 al 29 de Mayo, en diver¡as se-

des nacionales, con las series finales en Lima,
y que contó con los siguientes detalles técnicos:
Servicio: Aéreo.
Valores, viñetas y colores: S/. 5.00, tablero
con canasta ¡obre una proyección de los cin.
co continentes, con la leyenda PRIMER FESTI'
\rAL MUNDIAL DE BASKETBALL 1973, el fa'
cial y los nombres de PERU y lar sedes de

LIMA, AREOUIPA, CHICLAYO, TRUJILLO, IQUI-

TOS y TACNA, verde claro y verdc oscuro;
s/. 2o.oo, igual vlñcta, con cambio del facial,

magenta claro y magenta oscuro.

Diseño: Carlos Zeiter.
Tamaño y formato: 40 x 30 mm., horizontal.

Tiraie: 3OO,OOO series completas, en pliego: de

5O estampillas, papel sin filigrana, de 85 gra'

moi por metro cuadrado para humedad tro"

pical, dentado 13 r/a x 13.
lmpresión: Offset, por la Empresa Gráfica San-

marti S. A., Lima.
lnscripciones marginales: Texto conocido en

verde y magenta segÚn el Gaso, en lo¡ bordes

superiores e inferior, entre do¡ aflornos. Deba-
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jo dcl primcr adorno del bordc inferior GRAB
ZEITER. N: de plicgo "h n"E.o cn la csquina
superior izquierde (de lrriba hacia abaio), al
costado de la estampilla nr l.
Primer día: Sábado 26 dc Mayo dc 1973.
Circulación : Hasta 3u aEotam¡ento.
Marcofilia: Matascllo¡ ?tpGc¡il, tplicado cn ne.
gro, dc formato circular, mo3trando el tablcro
al centro entrc la¡ pala$ras CORREOS (arriba)
y LIMA (abajo) y la leyenda PRIMER FESTI-
VAL MUND¡AL DE BASKEIBALL _ DIA DE E.

,t^lSlON 
- 

2&MAYO-1173, cn derredor.
Es cvidente que la premure con la quc fue

hecha esta emisión debe haber conspirado con.
tra la solección de lo¡ colorcs quc han resulta-
do poco apropiador, impidiondo destacar lo
original del di¡eño que había eliminado moti-
vo¡ comúnmente usado¡ en lo¡ sello¡ deporti-
vos. Si se estaba usando un fondo blanco, era
necesario utilizar colores má¡ fuerte¡ quc con-
trastaran, evitando un re¡ultado tan «vacío»
como 3G aprecia en lo¡ sobres, rn Gxtrcmo scn-
cillos, quc repitieron una variación del direño,
impresa en la c:quin¡ infcrior izquicrda. Nor
parece que cuando ¡e lrate de cerie¡ dc pocos
valores, Gl ornamento dcl sobrc puedc cstar
coloqado pcrfectamcntc cn le parta rupcrior iz-
quigrda para «llcnar» un poco má¡ lo¡ espacior
abierto¡,

{o rabcmos ri por csta f¡lt¡ dc atract¡vo, o
por una c¡ca¡a información o por tratarse dc
emiiioncs muy reguidls dc alto valor facial, la
vent¡ dc primcr día fuc muy discreta, solo 4.282
:eries y un númcro de ¡obre¡ menor que el

aco¡tumbrado.
EI Festival fue organizado por la Fedcración

Peruana Gn conmGmoración del 40e anivcr¡ario
de la Federación lnternacional dc Basketball A-
mateur, con la intervención {e delegaciorar
masculinas de Argentina, Cuba, Chilc, E.E.U.U.,
Panamá, U.R.S.S., Uruguay y YuEoerlavia, y femc-
nina¡ dc Argcntina, Brasil, Bulgaria, Cu!a, E.E.

U.U., Francia, U.R.S.S. y Yugocrlavia, además
del Parú cn lac aerics finalc:, rcsulta¡do cam-
pcón mundial la U.R,S.S. tanto Gn yaronG¡ cuan-
to cn dama¡. Simult{ncamcntc ¡c llcvó ¡ c¡bo
un J¡mborco de Minlba¡ket, con l¡ participa.

peruana
ción infantil de 60 iugadore (tt,jpcrutrto. y
42 no pcruanor ) cn ¡cir cu¡dro¡ altcrnendo n¡-
cionalidadcs, quc rcrultó rimpáiico cn grado
3UmO.

No podcmos dcjlr dc ¡cñ¡lar cl. hccho dc
qve la pr.rencia dc tanta¡ dclcg¡ci;rr .xlr.n-
jcrar, hubicr¡ dcbido rcr aprovcchado con cl
mayor cmpcño, publicitrndo cn tod¡,formr lo¡
rellos postales quc gl paír anfitrión h¡bí¡ cmi-
tido cn honor dc la significrtiv¡ c(rinpetcnci¡,
con vist¡ ¡ obtcncr una vGnt¡ muchó má¡ im-
portatrtc quc la mcncionada arribq.

La¡ trcs cmi:ioncl :¡gu¡Gntct corrrspondlcron
a nuevo3 ccllo¡ dc lt ¡cric C¡lcnda¡io lncaicc,
quc ac vicra intcrrumpide por J.ron". do fucr.
za mayor, con h consiguicntc dp:ilurlón de lo¡
con¡tante3 comprtdores que eiiduamcntc Gon-
svltaban ¡obre ¡u reanud¡ción. ?or lret¡r¡c dc
c¡tampilles similarer, dc¡tac¡r¿mo¡,!ur c.ract+
rílticar técnic¡s en con¡unto, ¡ ¡abrr:

S¿rvicio: Ordinario.
Vglorcr, viñcr¡s y colorcr: S¿. ?.5q( Emro,
Capac Raymir pcsuGña madurcz d.l nt.ír ( pc.
nitcncia¡ y ayunot dcl lnce, mc¡ dc li¡ florc¡),
rcpia fuertc y ncgro; S/, 3.00, Febrcro, Peu-
car Uaray, gran meduración dcl mair ( racri-
flcio con oro y plrte), vcrdc claro,y ncaro;
s/. 2.5o, Marzo, Prche Pucuy, l¡ ¡lfqmbr¡ flo-
rida (mcr dc muchr Iluvia, racrlfipicé'de rni-
m¡lcs), ¡zul cclc¡tc y ncgro. Ler dd¡cilpcioncr
corrcspondcn a la¡ d¡d¡¡ por lcr, rcrpoctlvor
bcletinc¡ ofici¡lc¡.
Tamaño y formato: 30 r 40 mm., vcrtical.

Tirajc: I'OO0,OOQ dc cjcmphrcc cn e¡d¡ ca.
so, en plicgos dc 50 sellor, plpcl :h filigrana,
{c 85 gramo¡ por mclro curdredo, cnggmado
pare humedrd tropical, dcntrdo t3 )i x 13.
lmpresión: Offset, por le Emprc¡¡ Giáfic¡ 5¡n-
m¡rti S. 4., L¡m..
lnscripcioncr margi4elcr: Tcxlo conbci{o con
Ia rcfercncia dcl grabedor, cn lor bordc¡ lrte-

rapie, vordg ¡laro
tc.' El ng dc plicgo

misioncs, cn h r¡quin¡

4t. 
rio dc lt utemplllr ne
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- Primer día: Lunes 4 de Junio; Lunes II de
Junio; y, Jueves 28 de Junio de 1973.
Circulación : Hasta su agotamiento.

Marcofilia : Matasellos especiales, aplicados en
negro, de formato circular, mostrando en el
centro el autoratrato de Guaman Poma (Ene.
ro y Marzo) y el chasqui del mismo autor (Fe.
brero) y la leyenda CALENDARIO INCAICO 

-CORREOS _ LIMA 
- 

DIA DE EMISION 4-
JUN-I 973 ( Enero ) I I-JUNI-I 973 ( Febrero )
y 28-JUN-1973 (Marzo) alrededor.

Poco habría que agregar sobre la presenta-
ción de los sellos salvo precisar que a diferen-
cia de los seis primeros, el nombre del mes a-
parece encima de la denominación dada por el
autor y no debaio como ocurrió el año pasa-

do. Además, los valores están mucho más al
borde externo y por consiguiente más sePara.

dos del diseño principal. Los colores mantie-
nen su discreción, habiéndose apreciado algu-
¡ros defectos de dentado, particularmente en el
mes de Marzo. Se usaron los mismos sobres de
primer día que en el semestre anterior y por
supuesto, se reanudó el matasellado de las tar-
jetas souvenir con recrudecido interés, á Pe.
sar de que las informaciones noticiosas siguie-
ron siendo escasas y poco oportunas.

Resumiendo, un trimestre de suma actividad
con 7 emisiones (a un promedio exacto de 13

días entre ellas) totalizando I4 sellos con un
facial de S/.96.5A con el que apenas se ha da-

do comienzo al programa de 1973, del que fal'
tan aún quince emisiones más.

SEGURI DAD INDUSTRIAL S. A
, Agencia de Folicía Farticular

Autorizada por R. M. Ne 2322-71-lNlGC de 8-Set.-1971

Ofrece un sisteffila moderno de seguridad y protección a la industria
en general, bancos, edificios, corrrercio, depósitos v otras instalaciones,
contando para ello con personal técnico, y especializado en la supervi-

sión, desarrollo y control de estos servicios.

, Soli.cite información al Teléfono: 28-7843
. o diríjase al Faseo de la República 291 - Oficina 1803

Lima
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EI hall principal del Cc¡'reo Central de Li-

ma se ccnvirtió ayer durante cuatro horas en

un sui-gc-neris marcado ie valores, en el tu:l
las transacciones y la ley de la oferta y la de-

manda estuvieron a la orden del día.
Pero lo que se ir,iercambiaba, entre afatroscs

<rnegociantes», no eran acciones ni valcres tje

empresas indúsiria!es, sino diminutos troci'¡o;
de papei coloreaCo aigu.tos ¿" ¡65 -g6l¿s l'r;-

rrían para sus poseeclores ia categoría de ¡e,-
ciacieros tesorcs

Ell nroiivo del intercanrbio eran sellos Ce co-

rreo (estampillas), r:uevas y usadas, Je! Ferú
y <{el cxtraniero, en las más variadas i..¡rma:
colores, dinnensiones y .¡alores.

Para ulr lego en el asunto, la actividad ciesa-

rrcl!ada ( yer en el hall del Ccrreo asumía las

características cle una afición por colecctcnar
figuritas 'llcvada a su máxima expresión y .om-
pleiidac!.

Porque evidentemente en su esencia el lue3o
radica en buscar ias figuras..difíciles», trer,:
ccn el ag'avante de que es un álbum que ,ro

tiene lírnite, salvo el que se pone el pr«:¡.>i,t c:-
iecci¡nista.

Este redactor quecló abrumado al ader¡irar
se por unas horas en un mundo en el cual la

húsqueca de un sellc <Jeierminado apasionl a

tal punto a una perscrra, que no tiene repaio en

exalninar uno por urro grandes legaios Ce se-

llos c;ue le cfrecen eli cen je, o en ir de lnesa
en mesa buscando un :elio nuevo con el'cual

Conro en toda afici.ín, en ésta 
-la 

filatejia---
hay principiantes y av¿,nzados inclusiva ¡';c-
dría decirse que hay profesionales y semi-pro-
fesi::nales y, aún má;, prcfesionales y amateurs.

Se corroce al principiante por su álbum, er
la mayi:r parte de rios casos, semi-vacío, y tann.

bién por sus libretas de canie (donde se guar-
dan los sellos duplicados para caniearlos), que
aparecen desordenadas. Hay principiantes que

estanpillas
Por Luis A. Guerrero ( I ) I

no tienen libretas de canie y guardan sus
<Juplicacics en sobrecitos. Los avanzados rrclr€l'r
grandes iibretas de canje, inclusive grandes l':.
gaios, en los cuaies los duplicados aparec3n
perfectamente ordenados por especialidad:s,
países, etc., algunos inclusive con su valor de
ca tá lcgo.

Del aficionado avanzado al profesiona! hay
sólo un iraso, pues cuando el límite de canie
se sobrepasa, se entra ya al terreno del dine-
rc y los sellcs ya no se intercambian como pa-

satiempo sino que son materia de negocio.
La mayor parte de las transacciones se efec-

túa en un terreno amistoso. Es normal el can-
je «uno por uno» o sea entregar un sello a

combio de otro, pero también se realizan can-
jes «dos por uno», <<cinco por uno» y hasta
«veinte por uno», cuando el sello buscado es

raicl o escaso de conseguir.
Hay aficionados que se iónocen de t;errpo y

hdy ctros que entablan amistades circunstancia-
les. «Me traes sellos del Canal (de Panamá)»
le encarga uno a otro que está a su lado. «TÚ

consígueme un José Gálvez (sello conmemora-
fivo)» le contesta éste.

No hay edad promedio entre ellos. Los hay

de todas las edádes, desde niños que apenas

saben contar hasta ancianos que apenas pue-

den caminar.
Como en todo buen 'fi'rercado de valores, en

éste también ha "surgido el que podría llamar-
se «el corredor filátólico»: es decir una perso-
na que hace comprai por encargo de otras.

Pero a diferencia de'los mercados de valores
tradicionales, en este' irrerca,do filatélico no hay
control de ñinguna especie, salvo el de la hora
( puesto que a la una en punto de la tarde, los

aficionados tienén que desaloiar: el hall porque
se tles rétira lás mesas de las transacciones).

Los canjés son' lib¡'es: y de responsabilidad
de los propios aficionados. La Asociación Fila-
télica Peruaná nó iilterviéne sino par.á absol-

can¡e público de
f-
¡tf

d
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incaicoscalendarioslos

En vorias oportunidades hemos comenta-
do, al inlormar sobre los sellos de la serie
'Calendario Incaico', la falto de relación en-
tre los d.iseños de cada estampilla y las des-
cripiones brindados en los boletines aficia-
les, que en algunos casos llegó a ser absoluta.
Prometimos en ese entonces, yolyer sobre el
porticular con informociones que permitie-
ron una aclaración completa, que se hacía in-
dispensable como fundamentoda confirma-
ción de nuestras aseveraciones,

Gracias o la gentil colaboroción de un cole-
ga que nos proporcionó los elementos necg.

iarios, estamos ahora en condiciones de pre-
sentar esa información, con los necesarios qn-
tecedentes.

Como es notorio, los d,ibujos que estdn sir-
viendo como temq central de las estampillas
de esta serie, "de estilo desaliñado y rudo pe-
ro rico en la representación primititta e in-
geniosa de las expresiones que caracteriza-
ron la época que piyiera el autor", forman

ver consultas o establecer el verdadero valor
de un sello dado.

En la mayoría de los casos los canies son de
mano a mano. Y en estaS operaciones, según
un vieio filatelista, «el más vivo se aprovecha
ddl zonzo». Por eso, dice el mismo aficionado,
«hay que tener los ojos muy abiertos y no de-

iarse dar gato por liebre»,
En esto se incluye el lo glgj_a.¡se glg¡_fos

Ceteriorados o sea a los que les faltan dien-

t$o
( rasP
Estos sellos no valen.

Pero hay sellos falladós que sí tienen va&rr.
Son los que en la etapa de impresión han te-
nido sobreimpresiorys, fallas de !gbr, inversio-
nes d9 tlgyleE etc.

Estos sellos, raros en el mercado, tienen un
valor superior al normal, y hay aficionados gue
se dedican exclusivamente a ellos.

Como la gama de sellos emitidos en todo el
mundo es vastfsima, lo¡ aficionados dedican su

esfuerzo por especialidades. Algunos tlo hacen
por pafses y otros por temas,

Algunos coleccionan, por eiemplo, selios co-
lombianos de cualquier tipo. Otros son más es-

pecfficos y bsssan, ir¿es, e--gEs9§., o plantas.
También puede escogerse el tema de dEÉZñGs
o más recientemente, el tema del espacio, que
incluye emisiones relativas a los viaies a la Lu-
na, el ll¿nzamiento- de satélites, etc.

Otra especialidad más específica es la del
coleccionista de «matasellos» es decir la ins-
cripción que anula el sello en la oficina de
correos. Otros coleccionan «sobres Primer Día»,
o sea sobres que llevan un rnatasellos especial,
del primer día de emisión de las estampillas
a é[ adheridas.

Cualesquiera que sea la especialidad del a-

ficionado encontrará el último domingo de ca-
da mes en el hall del Correo Centrall un lugar
placentero. Bastará que lleve sus duplicados,
sus pinzas (para no maltratar los sellos duran-
te el canje), y una gran dosis de optimismo...
y de paciencia.

('l) Este artf slo que reproducimos con permieo de su
autor, apareció publicado en "La Prensa" del lunes
30 de Abril ¡ltino. /'2)3
El señor Guerrero ya había mostrado decidlda simpa-
tfa por la activ¡dad filatéllca en una interosente cró-
n¡ca que publicó con motivo de "EXFILIMA ?1" y gue

merec¡ó elogiosos comentarios de loe filatelistas ex-
tranjeros que visitaban Lima en ese momento y paf-
ticularmente, de las autoridades de la Federación ln-
teramer¡cana de Filatelia. Egta simpatfa que se hace
más ev¡dente en el artículo trascr¡to, está permit¡endo
que como el mismo señor Guerrero lo ha teconoc¡óo
en un com€ntario posterlor, se s¡enta ya un poco f¡-
latel¡sta, grac¡as a cuya clrcunstanc¡a espetamo8 que

' será posible contar con un tedactor enterado que
brinde a sus lectoles, ¡nformaciones más ptee¡sas que
las que vemos en la mayoría de los perlódicos ltrales.
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pdrte de la rtlónuméntal, desigual y desord.e.
nátiü "Nualo Crónica y Buen Gobierno,, corh-
puelta por Felipe Guamdn Poma de Ayala,
posiblemente entre 1587 y 1ó15, y descubierla
accüentalmehte en Agosto de 1908, por 4i-
chard Pietschmann, delegado alemdn al Xtv
Congreso Orlentalista Internacional de Co-
penhague, en la Biblioteca Real de esa ciudad,
cuyó Director, el Dr. H. O. Ihnge, le pen)i-
tió el examen d¿t,allado de su precioso colec-
ción de manuscritos.

Veamos como describe el Dr. Pietschman
su hallaTgo: (1) "Se trata del manulscrito nt
2232 de la antigua colección real in quarto,
sobre papel de pequeño formato, compren-
cliendo 1179 ptiginas escritas, en parte, en for-
,na. tuy apretada, cuyo autor se nombra se-
rior y príncipe." Añade el descubridor que
"los nombres 'guamdn', es decir ,huamdn'

{halcón) y'poma', es decir'puma' (león ame.
ricano), muestran que se trat,a de un indíge-
¡¡a del Perú", cuyo linaie se pretende estable-
ter al precisarse que una hija legítima del
f nca Tupac Yupanqui, llamada Curi Ocllo, se
l,.abría casado con un hijo de Capac Apo
Guamdn Chava (durante 50 años, Teniente
()eneral del Imperio o Segunda Persona del
Inca) de noffibre Martín Guamdn Mallqui de
Ayala, de cuyo enlace habría nacido el autor
de la Crónica, qiuen resulta así ser tieto le-

¡,ítimo del 10e Inca. No obstante, esta afirma-
ción bascda en repetidos afirmaciones del
cronista se contradice por una simple ,verifi-

cación cronológica que no resiste, al decir de
Fietschmann "una crítica detallada". (2).

Biett es perdad que la claridad y el buen
arden no son pirtudes piivativas d.e esto obra
y que su misma estfltctura, confusa y embro-
llada, se advierte en nutterosas part¿s d.e su
largo desarrollo, y que el uso de un poliglo-
tismo constante no contribuye a remediar. (3)

Un poco más de la cuarta parte del manus-
crito, estd. dedicado a la descripción de la
vi.do. en el Perú anterior a la llegada de Fran-
cisco Pizc*fg, con meticulosas pinturds de los
Incas, sus Coyas, hijos e hijas, funcionarios,
prdcticas religiosas y supersticiosas, costutn-

peruane
bres tlortuorias ,¿[e las d.iversas regiones dél
Imperio y las fiestas de los diferentes na\es
del año peruano EUe coflstituyen el prittloV.
dial interés de este recuento. Siguiendo las
visitas o inspecciones generales a los hdbitan
tes agrupados en diez calles, tenemos a partir
de la pdgina 2i5 los capítulos sobre los méses
y años, del primero de los cuales, damos la
interpretación d.el Tte. Corl. Luis F. Bustíos
Gdlvez (4): "En la época de los Incas el tibm-
po estaba divididó en años, meses y semalds,
determinados desde la antigüedad por los fl-
!ósofos y astrólogos. La. semarua tenfa iliez
;'.ías, el último día era como los actuales do
mingos y el mes se contaba con treinta días.
Tomando siempre como base o guía para sus
ctilculos, los meses, semoruLs y el movimiento
de las estrellas, determinaban la duración del
año. Sabían muy bien que el Sol estaba a
mayor distancia o alturo que la Luna, resul-
tando por ésto muchas peces, eia.ctamente en,
cima de ésta, produciénd.ose el eclipse (es.
crito'clips' por Guamdn Poma) de Sol, y co-
mo yeían a este astro tomar primero un co-
lor de sangre y d.espués oscurécerse, creían
que iba a morir y caer; así como la Luna,
durante su eclipse, al oscurecerse, creían tam.
bién que se iba a coer en tierra. En estos ca.
sos hacían gritor a la gente, aullar a los pe.
rros, tocoban sus tambores procurando hacer
el mayor alboroto posible con la creencíci dc
que en esta lorma iban a evitar la muerte
y coída del Sol o de la Luna, costumbre que
hasta hog siguen y lo hacen. Calculaban el
mes, día, hora y el momento preciso para
sembrar sus alimentos, observando los mo-
vimientos del Sol, Euidndose en la forma
como alumbraban sus rayos por la maña-
nas en los cerros más altos o como penetrd-
ban por las pentanas en las habitaciones. Las
variantes obsertadas en cuanto a su direc.
ción y claridad, servían como un reloi pre.
ciso para la eiecución de la siembra y la
cosecha de sus alimentos."

Ia. lista pormenori¿ada de Éos. meses es co
mo sique: Enero (ptig. 236) Capac Raymi
Camay Quilla, ?nes de la gran tiesta de pe.
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nitencia (el dibujo lleua el subtítulo "Peni.
tencia y ayunos del Inca", pero del tex,to se
deCuce que todos ayunaban, hacían peniten
cias y lloraban en sus templos ante sus
ídolos, haciendo ceremonias y sacrificios);
Febrero (pá5. 2381 Paucar Uaray Hatun Pu.
cuy, mes 'de las flores y de la gran humedad
(lluvia), sacrificios con oro y plata en a.
bundancia para contrarrestar la escasez de
alimentos; Marzo (pdg. 240) Pacha Pucuycu-
na, mes de mucha lluvia, sacrificios de car.
neros negros y determinados días de estric.
to ayuno; abril (ptig. 242) Camay Inca Ray-
mi Quilla, mes de la fiesta del Inca con gran
abundancia de alimentos; Mayo (pág. 244)
Itratwc Cusqui A!-moray Quilla, mes de la
gran cosecha con almacenamiento de ali-
mentos y fiestas pequeñts; lunio (pág. 24ó)
Haucay Cusqui Quilla, mes de la tierra du.
ra y de la fiesta del medio año Inti Raymi
o del Sol; Julio (ptig.248) Chacra Ricuy Cha.
cra Conacuy, repartición y preparación de
tierras para sembríos; Ago,sto (pág. 250)
Chacra Ycpuy Quilla, mes del arado y sem.
bríos de terrenos; Setiembre (pá5. 252) Co-
yG Raymi Quilla, mes de la gran fiesta de
la Luna que como esposa y señora det Sol"
era la Coya o reina; Octubre (pdg. 254) Uma
Raymi Quilla, mes de ceretnonies e invocacio-
nes para que llueva; Not¡iembre (páe. 256)
Aya Marcay Quilla, mes destinado a rendir
cttlto a los muertos y fiestas costumbristas;
Diciembre (páe. 258) Capac Inti Raymi, mes
de la gran fiesta solemne del Sol con sacri-
licio de niños y niñgs.

Como conclusión, Guamdn Poma añade
que "los filóiolos y astrólogos fijaban tas fe,
chas.exactas para la siembra y la cosecha de
los qliyngntqs; deducían en forma ordenada
y pregita por. medio de sus quipus, la cuen-
tá. de todo lo gastado y consumido, f ecilitan-
do po.r su clorida.d y exactitud, el buen go-
bierno gue regía la vida de este reino, ya que
dichos ctilculos detg.y2linaban con precisión
y .minuciosida¡!,. el año, mes. y día, Io que per-
mitia hacer lás anotaciones y sacar las cuen-
tis muy bien. Para fiíar tá hora y d.ía ex.
actos y poder calcular'las divisiones del tiem-

peruana
po, se ponían a obseryar en una quebrada la
salida y puesta del Sol; asi pudieron cons-
tatar que las sombras producidas por los
rayos solares a partir de la mcñana van gi-
rando como las aguias de un reloj, "variando
durante el año y en el curso de cada día
en dirección y posición. Alcanzaron por este
medio a precisar que dichas sombras du-
rante seis meses se encuentran a la derecha
y en los otros seis meses a la izquierda, ttol.
viendo después nueyamente a repetirse igual-
mente el ciclo de variaciones durante los do-
ce meses del año siguiente."

Pues bien, los nombres de los meses que
hemos dado y.las respectittas descripciones
son como aparecen en los sellos y boletines
oficiales pero no así los dibujos pues nin
guno de ellos corresponde a los mostrados
en las ilustraciones de la obra original, pro-
duciéndose contrastes tan flagrantes como
por eiemplo, en el mes ,de Noviembre
que en lugar de la fiest,e de los muer
tos aparece una jor,ten de la comu-
nidad regando, o en el de Setiembre a-
nunciando la fiesta de la Coya pero mostran-
do en realidad unos sembradores de maiz
o aún en el de Diciembre que debería co"
rersponder a la gran fiesta del sol pero que
representa un labrador sembrando papas. ..
¿Cómo ha podido originarse una situación
parecida? La explicación es, no obstante, sen-
cilla: Guamdn Poma no describió un calen-
dcrio sino dos y al continuar con el texto de
la segunde parte de su obra ( Buen Gobierno),
después de abordar la llegada de Pizarro, las
luchas internas, y las revueltas y pasar en
revistq. a los Virreyes, obispos, inquisidores
:¡ otras autoridades, abusos, injuslicias y cas-
tigos, indios cristianos, etc. el autor descri-
be las diversas ciudades del país, da una
ennumeración de los tambos 1t justo antes
de termincr el libro, previamente al sumario,
da todqvia una segunda relación con los me-
ses presentando los trabajos de los indios
en los campos.
..Esta reiteración, muy común en la obra y
de la cual hemos mostrado un ejemplo, con
las c'ónsidereciones dadas antes y después
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del primer calend.erio, tiene ahora una razón
específica de ser. Como es costumbre en é1,

Guamán Poma menciona primero la diferen-
cia entre los meses en Espaíia con seis de t¡e-
rano y seis de invierno, seis de hambre y
falta de alimentos, seis de calor, etc. mien-
tras que en este reino no hay invierno y ve-
rano propiamente dichos, hay aboindancia de
alimentos pues adecuadamente sembraCa y
trabaiada la,tierra, la producción debe al-
canzar para satisfacer todas las necesidades.
Sin embargo, conlo los españoles interfieren
a yeces con el trabaio de los indios, impidién-
doles reaLizar las funciones que les han siCo
senaladas "desde la antigüeda4", alboro-
tdndolos y deteniéndolos, lcs sementeras y
las cosechas se pierden. Entonces, para que
ésto no ócurra, Guamán Poma resuelve que
lo mds cuerdo es difunCir cuales scn esos tra-
bajos y pedir que se les deje cumplirlos tran-
quilamente "para que se enriquelcan y pue-
dan seryir mejor a Dios y a Su Majestad, y !o-
sotros, padres y corregiCores, podais aprove-
char mejor esas riquezas". Eso explica por
qué todos los 'dibujos delanueva serie deme-
ses (recogidos en las estampillas) tengalx en
la parte superior la palabra "trabaxa" (tra-
baja) pues se tratabq. de mostrar a todos lo
que los indios debían hacer en to.les meses,
independ.ientemente de Las f estividades a las
que habían estado dedicados los mismos an-
tes.
. .Tenemos así, finalmente, los dibujos que
corresponden a las estampillas de cada mes,
que describimos según las propias ucplica-
ciones dadc.s por el awtor: Enero (pde. 1131),
labradores podando las plantas tiernas; Fe-
brero (pdg. 1134), oieadores cuidando el maíz
de noche y espantando las zorrillos, las zo.
rras, los venados y los perros de monte que
rienen a comerse Las mazorcas; Marzo (ptig.
1137), ojeadores espantando a los loros y o-
tros pájaros que acostumbran robar los cho-
clos; abril (pti1. 1140) (diseño aún no salido),
cuidador del maíz maduro para evitcr que se
lo roben los ladrones y llamas, reses, cabras
y otros animales que puedan entrat en las se-

peruana
menteras; Mayo (pág. 1143) (diseño aún no
salido), segadores y recolectores del maíz;
Iunio (pd4.1146) (,Ciseño aún no sa-
lido), labradores retirando las papes del
suelo y llevándolas en sacos; Julio (ptig.
1149), despenseros conduciendo el maíz y la
papa cosechados a un depósito; Agosto (pág.
1152), preparación para eI sembrío del maíz;
Setiembre (pág. 1155), sembradores de maíz;
Octubre (páS 1158), ojetdores para espalltar
los pdjaros y perdices de las sementeras du-
rante el día y los zorrillos durante la noche;
Nouiembre (pág. 1161 ), joven de la comum'-
dad regando con aglra del pozo; Diciembre
(pág. 1164), labradores sembrando papas. ..
. .Por lo expuesto se confirma que los nue
ve sellos aparecidos hasta ahora y con to-
da probabilidaC, los tres que faltan silir to-
dcvía, muestran y mostrarán dibuios que
(c-ún estamdo conforme al nombre del mes da-
do en cada caso) no corresponden a Los des-
cripciones brindo.das oficialmente, o para de;
cirlo de una manera más apropiada, mientras
que lts descripciones corresponden al Ca-
lendario Incaico detqllado en las pdginas 235
a 259 de la obra de Guamán Poma,
los dibujos muestran el segundo ca-
lend,c.rio descrito en las pdginas 1130 a
1167, que NO es incaico sino de la época del
Virreynato, como se comprueba fdcilmente
por referirse específicamente al tiempo en
que lue escrito, (comienzos del Siglo XVII),
por su única intención de señalar los traba-
jos que los españoles deberían permitir a los
indios en beneficio de sus propias riqueTas
y porque esa influencia hispane se hace evi-
dente con el santoral con nombres europeos
que Guamdn Póma inserta después de cada
mes, con una religiosidad que no se conci-
lia con las festividades paganas que. había
descrito para el anterior Calendario:

Es posible que algúrt lector encuentre exa-
gerado que el cronista, con sus dibujos senci-
Ilos e ingenuos pero no inocentes (5) pueda
haber adoptqdo una posición pro-hispana.
Conviene recordar a tal efecto, que en toda
la obra su autor da muestras de adhesión al

f-
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régimen español, aldba a los Virreyes y pon
dera en todo momento lti autoridad del mo-
narca penirishlar, mientras que a los Incas,
de los que ¡licb descend.er,los considera como
advenodiTos, intrusos y usurpadores de lo
legítima raila de los Yaróyilcas ( directos an-
tepasados si.tybs también) y recalca sus usos
sanguinarioS, bus cruelei sacrificios de "ni-
ños y niñas iflócentes" y su implacable tira-
nia. Habría qüb preguntd.rse entonces por la
razón de esta §umisión a la corona española,
que representlz ahora la autoridad del Inca,
y el ffiismo Guamdn Poma se encarga de con-
testar.
..Aristocraticista y racista hasta el cansan-
cio, nuestro sencillo e ingenuo autor persi-
gue pedir al Rey de Españ,a, algo igualmente
sencillo e ingenuo, que lo haga Teniente Ge-
neral 'del Reino, como fuera su abuelo asig-
ndndole como es lógico, en su condición de
Segunda Persona del Rey un salario de a-
cuerdo a su categoría, entre Vírrey y Príncí-
pe.
..Y cuando la autoridad hispana se enfrenta
o los rebeldes, cuando el paCre del cronista,
Guamdn Mallqui, toma parte en la prisión de
Túpac Amaru en Vilcabamba desempeñdndo-
se como lo que ahora ll.cmaríamos un indio
colclboracionista, Guamdn Poma solo recuer'
da que el Virrey Toledo nombra Capitdn a
Guaman Mdltqui por dicha intervención y no
tiene palabras de aprobaciófi pata el rebel'
de. (6).

Pero de ese misterio histórico que es efi su'
ma, Dn. Phelipe Guamán Poma 'de Aiala,
debemos lolver a otro: ¿por qué no se em'
plearon para la serie "Calendatio Incaico" los
diseños que coftespondían y se han uscdo en

cambio los del segundo calendario, ya no in-
caico y en desacuerdo con los descripciones
dadas?

Este misterio filatético, mds reciente que a-
quel, parece sin embargo, igualmente insolu-
ble' 

GAL,

ll) Colecc¡ón Un¡vers¡té de Par¡s - Vol. XXlll - Travaux et
memo¡res de l'lnstitut d'Ethnologie - Reproducción en

facsim¡l de "Nueva Crónica y Buen Gobierno" (Codex

Péruvien lrlustré) de Don Felipe Guamán Poma de Aya-

lá - lntroducción por P. Rivet e ihformac¡on6s sumarias
pbr R. P¡etschmann [1908) - E¿¡b¡On de 'f936.

.2) Baúl Porras Barrorlechea en su estudio "El Cron¡sta
Huamán Poma de Ayala",cltsndo siempre a Pietschmann,
detalla que es invoros¡m¡l que l¿ hija de Tupac Yui:an-
qu¡ pud¡era haber sido madre de Felipe ya que según

la propia cronologfa de éste, lo habría tenido I los
l'12 años de edad, concluyendo que "todos los datos
cronológ¡cos defraudan la tesis de la d¡recta progenie
real de la madre de Huamán Poma".

.3) "Mezcla de castellano, quechua, a¡mara y otros dialec-
tos, hac¡nsdos desordenadamente" (Bustíos Gálvez).
P¡etschmann lo llamará todavía: "monstruosa mlscelá-
nea hispano-quechua".

(4) Publicada on tres tomos por la Ed¡torial Cultura, Direc-
ción de Cultura, Arqueología e Historia del Minlsterio
de Educac¡ón Públ¡ca dle Perú, L¡ma, en los talleres
del Servic¡o de Prensa, Propaganda y Publlcaciones M¡-

litares, en 1956.

(5) Sobre estos dibujos, Pietschniann expresa: "Las llus-
traciones del manuscrito sn para nosotros del mayor
¡nterés. Formán un elemento pr¡nc¡pal de la obra, en

muchos lugeres el texto no sirve sino para acompañar
largas series de ¡mágenes y aparece pobre en compa-
ración con la ¡lustración. De otro lado, a veces es
¡nútil, es demasiado largo y no tiene otro propós¡to
que llenar una página entre dos imágenes. Estas ilus-
traciones, son s¡n excepción, croqu¡s no coloreados, tra-
zados por una mano firme y segura. Cada una llena una
página y ha sido cu¡dadosamente eiecutada con una
pluma a tinta. Muestran un talento que no es mediocre.
Estos dibujos no deben ser cons¡derados seguramente
como producto del arte ¡nd¡o. Una gran cant¡dad de
ellos tienen modelos europeos y podrían, según la
eiecuc¡ón y el tema, conven¡r tamb¡én a una obra es-
pañola sobre la H¡stor¡a Santa En otras, solo el te-
ma es extranjero, no el estilo. El dibujante conocé poco

de anatomía y proporc¡ones, pero es excelente para la
composición y el arte de agrupar, así como para la
expresión de fisonomías y de movim¡ento. No se asus-
ta delante de las atroc¡dades, se deja llevar por el
sarcasmo agudo o por la caricatura repetlda, pem en-
cuentra igualmente la expresión de lo amable y de lo
i ng6nuo",

[6) Raúl Porras Barrenechea, obra c¡tada.

"f ilatelia
colabore en

perua na"
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vida institucional

Las sesiones regulares de !a Junta Directiva
fueron efectuadas de acuerdo a lo establecido,
habiéndose resuelto los asuntos presentados a

su consideración, entre los cuales destacamos
los siguientes:

-Designar 
como Delegado de la A.F.P. ante

el Congreso de la F.l.P. en Munich al Dr. Ma-

nuel M! Risueño, Vice-Presidente para América
de dicho organismo internacional;

-§s6l¡¡¡ 
al Cap. de Navío Dn. Oscar Bar'

co S. como Comisionado del PerÚ para la 5ta.

Exposición Filatélica lnteramer¡cana ««EXFIL'

MEX-74-UPU» que se realizará en México;

-Señalar 
al Sr. Luis Guzmán P. como Coor'

dinador para ta participación de la A.F.P. en la

sección filatélica de la exposición anual de flo-
res que prepara el Club Literario de Damas

Americanas para el próximo mes de Setienrbre.

Los remates correspondientes a los meses

de Mayo y Junio (por razones de fuerza ma-

yor tuvo que ser cancelado el de Abril) se cum-
plieron los días 20 y 23 de dichos meses, con

singular éxito, habiéndose alcanzado un total
de venta de Sf . 44,081.00, con ,l55 lotes subas-

tados y S/ . 6,730.70 de comisiones. Se está a-

segurando un ritmo contínuo de lotes que per-
mita llevar a cabo esta actividad sin nuevas

i nterrupciones.

Los canjes públicos en el local central Cel

Correo se llevaron a efecto puntualmente el 29
de Abril, 27 de Mayo y 24 de Junio, lográndo.
se (según informaciones publicadas en los dia-
rios locales) un record de asistencia en el de
Abril, no obstante el importante interés desper-

tado por un partido de football que se efec-
tuó en Ia misma fecha. En vista de Ia destaca-
da reacción obtenida, se está programando la
realización de parecidas reuniones en el veci-
no Distrito de Miraflores.

Como se sabe, estos canies son organizados
por la A.F.P. con los auspicios de la Dirección
de Correos y Telégrafos.

Teniendo en cuenta las informaciones oficia-
les recibidas sobre la feliz constitución de la

Federación Ecuatoriana de Asociaciones Filaté-
licas y el anuncio de la próxima Asambleá anual
de la F.l.A.F. qu,e se reunirá en Guayaquil en

el mes de Noviembre de este año, la A.F.P. pro-
cedió a nominar al Sr. Luis Guzmán P. como su

dellegado titular a dicha Asamblea, actuandc
los señores Herbert H. Moll y Eleodoro Casa-

nova L. como delegados alternos.
Las anteriores Asambleas se efectuaron en

Bcgotá ( l9ó9), Caracas ( 1970), Lima ( l97l )
y Río d,e Janeiro (1972).

Lamentamos tener que dar _cuenta que el 7
de Mayo falleció en los E.E.U.U. el señor Ed-
ward L. Willard, filatelista de renombre, cuyo
deceso cau¡ó un general sentimiento de cons-
ternación.

Ned Willard se interesó por la filatelia des-
de la infancia, una afición heredada de su pa-
dre y abuelo, quien fuera Jefe de Correos en
Oxford, New Hampshire. Desde 1965 a 1969
fue presidente de la American Philatelic Socie-

ty y en esa condición, asistió a las reuniones
preliminares de Washington en 1966 que da
sembocaron en la creación de la F,l.A.F. en

Í-
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I968. Fue elegido Vice.Presidente de la F.l.A.F.
durante dos períodos consecutivos y justamen.
te en la Asamblea realizada en Lima, renunció
a una nueva postulación en un emotivo dis-
curso que aún recordamos.

Como abogado intervino en 1963, en repre-
sentación de la A.P.S. en el sonado caso legal
que enfrentara a la firma H. E. Harris contra
las autoridades de la Zona del Canal y que con-
cluyera con la decisión que obligó a éstas a
abandonar su intención de imprimir nuevos ti-
rajes del sello de 4 centavos, puente Thatcher,
con la omisión del puente, importante error
legítimamente producido, decisión favorable a

la filatelia americana pues aseguró que nunca
más se podría autorizar la producción intencio-
nal de errores filatélicos, como ocurriera poco
antes en los E.E.U.U.

5e especializó en el estudio del 2 centavos
rojo castaño de 1883-1887, sobre el que es-
cribió dos volúmenes publicados en 1970 y cu-
ya colección exhibió con ocasión de «EXFILBO
69>» en Bogotá. Fué un ávido coleccionista de
España (principalmente del período de la Gue.
rra C¡y¡l ) y de varias repúblicas latinoarmerica-
nas. Su íntima asociación con Ia A.P.S. duran.
te 29 años, culminó con la inauguración de su
grandiosa nueva sede y el establecimiento de
su biblioteca, obra de monumentales propor-
ciones.

Como recuerdo a su memoria y en tributo
a su decidido trabajo a beneficio de la filatelia
continental, la A.P.S. ha establecido un fondo
especial que llevará su nombre.

Desde estas páginas enviamos a sus familia.
res y numerosos amigos y colegas, nuestro e.
mocionado tributo de sincero pesar.

A fines de Abril tuvimos el agrado de reci-
bir la visita del lng. Mario Righetti M., ex-Pre-
sidente de la A.F.P., quien sensiblemente no
pudo prolongar como hubiéramos querido, su
permanencia entre nosotros.

No disponemos aún de noticias oficiales so-
bre el Congreso de la F.!.P. y la intervención

peruana
del Dr. Risueño en el asunto de nue¡tra desa-
filiación, debido a que un desdichado acciden-
te acaecido a nuestro apreciado delegado ( del
que felizmente se recupera con rapidez) nol
ha impedido contar con las informaciones ne.
cesarias.

Renovamos al dilecto colega y amigo, nues.
tros mejores votos por su pronto restableG¡-
m¡ento.

Se encuentran ya instalados en Lima, cinco
expertos alemanes, destacados según un con-
venio suscrito con el Gobierno de la Repúbllica
Federal Alemana, para asesorar (conjuntamen-
t,e con f uncionarios peruanos ) la formulación
de un plan de mejbram'iento del sistema nacio-
nal de comunicaciones, incluyendo la implanta-
ción de nuevos servicios, reglamentos de or-
ganización, mejoría de la mecánica del servi-
cio administrativo en todos los niveles, reórga-
nización del servicio de correos y establecimien-
to de un Centro Nacional de Clasificación Pos-
tal que, según se indicó contará con un local
propio.

Se estima que los referidos expertos perma-
necerán tres años aquí.

Desde el 22 de Junio se está exhibiendo en
el Museo Postal y Filatélico una colección com-
pleta de los sellos em¡t¡dos por el perú para el
servicio aéreo, preparada bajo la vigilante aten-
ción del Asesor Postal y Filatélico, Dr. Alejandro
Seminario B.

La exhibición, que comprende 342 estampi-
llas, contiene además pliegos completos, siem.
pre interesantes de contemplar, y puede ser a-
preciada en el horario de funcionamiento del
Museo.

De conformidad con lo dispuesto por R.S.
de l5 de Mayo, «a partir del tercer mes si.
guiente a la publicación de la presente Resolu-
ción, los sobres denominados aéreos que se
f abriquen en el país, deberán llevar impresa
en sus bordes una orta con los cotores nacio-
na les r,

Esta disposición ha sido adoptada a mérito
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invertir en filatelia

Cuando se ha coleccionado estampillas du-
rante cerca. de sesenta años y se ha actuado
como comerciante durante cincuenta, es po-
sible tener ideas precisas sobre el protecho
que se puede obtener de una inversión en el
cqmpo filatélico.

Se han escrito muchos libros y tam-
bién muchos articulos sobre este asunto, en
los que se ha consideraCo el resultado como
muy positivo, por lo menos según lo que se
ha dicho en los últimos diez años.

Sin embargo, como ocurre siempre, el ser
humano sigue recordando a los ganadores
pero muy poco a los perdedores, para evitar
lo cual -si se quiere realmente saber lo que
pasado- cont¡iene estudiar los precios de los
últimos cien años.

Hace cien años, muchas revistas filatélicas
editaCas en Inglatena, obsequiaban una es-
tampilla con cada ejemplar de su publicación.
Algunos de estos regelos que costaron enton.
ces a los editores cerca de medio penique, 1)a-

len hoy dia de 40 a 50 libras esterlinas. Otros
én cambio, no han aumentado su yalor más
alld de un chelín. Como en otros campos, la
ntoda no es conslante.

Dos fanóticos con 'demc.siado dinero, pue-

Por Robson Lowe (1)

den alectar un mercado cuyo abastecimiento
es escaso y los precios pueden decuplicarse.
Pero todo esto no dura sino pocos años y al
final, el valor regresa al nivel en que se en-
contraba antes que se iniciara el furor de lo
inversión.

Existen em el mundo dos grandes "hobbies",
cuyos partidarios se calculqn en millones. U-
no es la jardineyía.y yo recuer'Co bien que
en 1938 mi jardín,me costó alrededor de 800
librc:s esterlinas. T.al inr¡ersión me rindió una
canstante prottisión-d,e tometes y espinacas
en cada estación, ademds de algunas lindas
flores, que hicieron. tan feliz a mi esposa
que yo considero.haber hecho una buena in-
versión con abundcntes dit¡idendos.

El otro gran "hobby" es coleccionar estam-
pillas, comprendiendo su ciencia, la filatelia,
y su lado humano, la historia postal. Hay
no pocos millones de personas que prefie-
ren esta diversión y que reciben un maravi-
lloso dividendo solo con la comptñía de que
disfrutan en las horas de soledaC; la trasmi-
sión de nuet)as ideas en cantidad tal que pue-
den hacer de u¡,caleidoscopio una cosa des-
colorida; la piaezón de un nueyo descubri-
miento que satisface a plenitud; la excitante

de una iniciativa de la Asociación Nacional Pro-
Marina, considerando la necesidad de obtener
uniformidad en Ias características de presen-
tación de dichos sobres, incluyendo los colores
de nuestros símbolos nacionales «como reite-
ración derl sentimiento patriótico de nuestro
pueblo y reafirmación del Perú como país con
fisonomía propia».

La mencionada Resolución expresa 
"n 

,, uit.
39 que sin periuicio de lo dispuesto en el
art. I9 «el trámite de la correspóndencia a car-
go de la Dirección de Correos y Telégrafos es-

tá suieto a las normas internacionales aplica-
bles en materia postal».

Según es sabido, los sobres aéreos han mos-
trado siempre bordes con colores roio y azul
alternados, en práctica gue debe haber tenido
adecuado fundamento cuando fue establecida.
Pero otros países emplean desde tiempo atrás
sus colores nacionales en rlos sobres, como la

Argentina, el Brasil, México, etc.

Esperamos que esta medida, cuyo cumpli-
miento deberá comenzar a mediados de A3os-
to, alcance los propósitos que la han motivadc.

I
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ayentura cuando uno piensa que ya los días
ayentureros han pcsado; y, sobre todo, una
de l.as pocas libertades que todat¡ía quedan,
como es la de poder coleccionar lo que uno
quiere, y no lo que el vecino o el stibeloto,Co
de la filatelia nos sugiere, sino exactamente
lo que se quiere coleccionar (sin embargo,
es una buena norma, no confesar nunca a la
esposa, lo que se gast,a en ésto! ).

Es mi fensorosa opinión que el provecho
económico es realmente poca cosa. De todas
maneras, si hay todayía compradores en el
mercado cuando se quiere yender (como los
hubo cuando se trató de comprar) entonces,
es posible que pued,c haber también algún
pro'vecho financiero.

La única cosa de la cual se pueCe estar
segLffo si se sigue coleccionamCo estampillas,
es que se ha encontrado el sendero que lleva
a la felicidad. Yo he recorrido ese sendero
durante aitos y lo puedo recomend,er a todo
aquel que quiera olyidar el trabajo cotidiano
al fin 'Cel día, para aquel que quiera pasar
sus horas libres inteligentemente entreteni-
do, descargóndose de todas las preocupacio-
nes. El capital inyertido no tiene importan-
cia en perdad, si ya no serd necesario tomar
más trafiquilizant es...

(1) l!uestro consocio, el Ing. Mario Righetti, nos ha envia-
do la traducc¡ón del esp¡r¡tual artículo que Bobson Lowe
ha f¡rmado para "A review 1971-'t9?2,', que agradece-
mos por su original punto de vista.

filatelia peruana

bibliogra f ia

A POSTAL HISTORY OF SPAIN,
por Theo Van Dam

Como el Manual n9 24 del «Collectors Club»,
acaba de aparecer el libro del rubro publica-
do por el Theodore E. Steinway Memorial pu-

blications Fund, y que se puede obtener en el
mencionado Club, 22 East 35th Street, N:w
York, N. Y. l00ló, al precio de USg 12.00 por
e jemplar.

Esta excelente obra cubre la historia postal
de España desde lla época de los Romanos y
sus antecesores, terminando en el año 1971 y
el impacto originado por la huelga postal in-
glesa. Es especialmente ¡nteresante piirE los
estudiantes de la historia postal del Perú o de
cualquier país Iatinoamericano por sus múlti-
ples conexiones con la Madre Patria. Profusa-
mente ilustrada, consta de aproximadamente
150 páginas y nos da una visión real acerca de
los primitivos servicios postales existentes en
Aragón en la Edad Media; la organización pos-
tal baio el privilegio concedido por la Corona
a la familia Thurn y Taxis (que en España fue-
ron los Tassis), más o menos por la misma é-
poca en que la familia Carvajal disfrutaba de
ese privilegio en las lndias, lo que fue realmen-
te limitado más tarde a,l Virreynato del Perú.
La organización de los Tassis tuvo a su cargo
los servicios de correos desde 1500 hasta 170ó,
incorporándose luego dichos servicios al Esta-
do, mientras que en el Perú el privilegio de
los Carvalal duré desde l5l4 hasta 1768. En
el aña 1779 el servicio de correos se había or.-
ganizado debidamente en España y se descri-
ben en detalle las rutas, las tarifas de correos,
los impactos resultantes de tlas diversas con-
tiendas producidas, etc.

Pasa luego el autor a la era moderna, desde
1850, cuando se introduieron en España las es-

tampillas, describiendo lo que en forma simi-
lar aconteció en dl Perú donde la idea de emi-
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MARCOF¡LIA PERU ANA
POR CARLOS ZEITER

l1

LIMA. Matasellos Primer Día

de Emisión, dedicado a la se-

r¡e de Teiidos del Perú, usa-

do el día 29 de enero de

1973. T¡nta negra. Pruebas

tinta violeta.

LIMA. Matasellos Pr¡mer Día
de Emisión, dedicado a la se-

rie de Pinturas peruanas, u-

sado el día 7 de Mayo de
1973 T¡nta negra. Pruebas
tinta violeta.

LIMA. Matasellos Primer Día
de Emisión, dedicado a la se-

rie de Joyas del Antiguo Pe-

rú, usado el dÍa l9 de mar-

zo de 1973. Tinta negra.
Pruebas tinta v¡oleta.

LIMA Matasellos Primer Día
de Emisión, ded¡cado a la se-

r¡e de Traies y Danzas Típi-
cas del Perú, usado el día
30 de abril de 1973. Tinta
negra. Pruebas tinta violeta.

%tl6-ABR-rr?31¿§n'rrno. 
Dttr 

09

LIMA. Matasellos Primer Día
de Emisión, dedicado a la se-
rie de Fauna Protegida, usa-
do el dfa 16 de abril de
1973. Tinta negra. Pruebas

tinta violeta.

LIMA. Matasellos Primer Día

de Emisión, conmemorativo
del Pr¡mer Festival Mundial

de Basketball, usado el día

26 de mayo de'1973' T¡nta

negra. Pruebas tinta violeta.

i
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filatelia peruana
tir estampillas por parte de las autoridades fué La historia es como sigue: En Noviembre
muy anterior a su efectiva r,ealización. Encon ¡ qde 1972 se anunció que antes de fines de ese
tramos luego varios capítulos sobre las mar-[, 1año se emitiría una serie de cinco valores de.
cas postales, los tratados postales con otros! dicados a la protección de los tesoros de Ve.
países de Europa y de las Américas, correó e-lnecia, tan castigados por una inundación ocu-
trahsportado por los ferrocarril,es y simi,ares " rrida años atrás; esta emisión tuvo que ser
medlós correo marítimo, correo aéreo, así co- poitergada por razones técnicas para iomien-
mo <<cambios politicos y guerras civiles» y zos de 1973.
«campañas militares y expediciones al extran- A fines de Febrero et Ministro de Correosjero». El último capítulo del libro trata so- convocó a una conferencia de prensa para el
bre los términos usados y su significado, tales ó de Marzo y deseando que anús de eila 

"pa-como «franqueo concertado» e «impuesto d? reciera por lo menos uno de los sellos prome.
guerra» y muchos otros que se encuentran al tidos, se ordenó que el de 20 Liras fuerá pues.
coleccionar las estampillas de España. to en circutación el día 5 a modo de.p"iitiro

Finalmente, la obra tiene var¡os apéndic:s, y que los restantes circularan en Abril. pero
describiendo las medidas, sistemas monetarios el diablillo que siempre preside el destino dey tarifas en uso desde 1779 hasla la entrada de
España a ta u.p.u., así como una cronotcaía :"""t'i:'":i"j,'j:H;,h;"I'".'ji"., "l,tlT'l.lque comienza en I Ió0 y termina en 1971. Y cho sello, se rompió después de imprimir
lo que no podía faltar: una amplia lista de Bi- 600,000 eiemplares sobre Ln tiraje toial de
bliografía sobre la filatelia y el sistema postal I4 millones.
de España.

Hay que felicitar al autor por tan significati- ¿Qué hacer entonces? No siendo posible po'

vo aporte ar cada vez más apreciado estudio d.e ner en venta una cantidad tan reducida en las

la Historia Postal de los varios países del mun- 93 provincias de ltalia' hubo que escoger entre

oo, esruoro que es no soro interesante sino dos alternati,as: postergar la emisión o ha'

indispensable al verdadero amante de la fila- cerla con Giertas restlicciones' se optó por la

telia y hacemos votos para que una obra tan segunda y así' el self ' fue vendido en la fe:ha

importante pueda ser pronto traducida al idio- anunciada solo en Roma y en venecia' a ra-

md espanor, para que r uchos de los filatelis- zón de 300'000 eiemplare5 para cada ciudad'

ras ra.noamercanos y de España que no do- como el 5 era Lun rs la noticia no fue cono'

minan el inglés la puedan apreciar debidamen- 
cida por todos a tiempo y a las 8 de la ma'

te en su propio idioma.-" 
-r' ñana, fue posible comPrar el sello sin hacer

H. H. MOLL cola en forma normal, pero conforme avanzaba
la mañana y la demanda crecía en cantidad,

En el ns 2O7 de <<Balasse Magazine» Gorres-
pondiente al mes de Abril último, el Dr. Enzo
Diena, ampliamente conocid¿ entr,.e nosotros;
difunde una noticia muy interesante, a Ia que
califica de <<increible». Se trata del sello de 20
Liras, aparecido el 5 de Marzo y que, en Ia
fecha en que el artículo fué escrito, se vendía
en 1,000 Liras, o sea a 50 veces su facial.

hubo necesidad de llamar a la policía para con-
trolar los tumultos que se originaron.

El día de la conferencia, el Ministro anunció
que el 12 de Marzo se venderían 4 millones
más del mismo sello, quedando aún por impri"
mir 9'400,000 copias. Como era de suponer,
se pensó inmediatamente que este segundo ti-
raje provisional podría ser diferente del pri-
mero fo que motivó que del 6 al 12 de Marzo,
el precio del sello subió a 5,000 Liras por plie.
go de 25 unidades, o sea a 500 Liras por sello.

En realidad, el segundo tiraje tiene apenas
mínimas diferencias con el anterior: el azul es

niscelánea filatélica
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un poco más claro, el papel parece ser menos
delgado pues tiene más goma y la fluorescen-
cia no es idéntica a los rayos ultravioleta. Nor-
malmente, ambos tirajSs deberían costar [o
mismo pero como resultado de un artículo a-

parecido el l8 de Marzo, procedente de Vene.
cia, en el que se exageraban las diferencias a-

notadas, se produjo una especulación que llevó
el precio del sello a las I,000 Liras. En estas
circunstancias los cuatro millones del segundo
tiraie se agotaron en toda ltalia y se esperaba
la aparición del tercero. El Dr. Diena term¡na
su comentario preguntándose «<¿Será diferente
de los primeros?>r y se contesta con toda segu-
ridad «¡Por supuesto que sí!>»

Al parecer el 300 Liras también experimentó
similar aumento, pues un cuarto de hora des-
pués de cerradas las ventanillas, estaba siendo
ofrecido al doble del facial.

El comunicado ne 30I de la Federación de
Sociedades Filatélicas ltalianas, fechado el I3
de Abri!, registra que entre el 2l de ese mes y
el 15 de Mayo habría de entregarse el saldo de
todos Ios valores de la serie por parte de los
impresores, añadiendo que para evitar nuevos
incidentes de este género, el Ministro Gioia ha-
bía dispuesto que «ninguna emisión conmemo-
rat¡ya o celebratoria será puesta a la venta en
las oficinas postales si todo el tiraie no ha si-
do entregado previamente por los impresores
a la administración postaln.

Y así se sigue escribiendo la historia fila-
télica en el mundo.

La inflación que sufrió Alemania de l92l a

1923 está marcada fielmente, como es de co-
nocimiento general, por sus seilos de correo,
pero casi siempre se la considera en coniunto,
dlvidando su progr,esivo desarrollo que es lo
que marca en verdad, el interés del proceso.

El valor más alto del lmperio Alemán había
sido el 5 Marcos que la República eleva tími-
dament,e en l92l a 10. Pero la inf lación co-
mienza tan perentoriamente que ya en Diciem-
bre de 1922 el facial tope es de 500 Marcos
y en Agosto de 1923, 5,000 Marcos. Solo un

peruana
mes después, en Setiembre, el iímite estará
dado por un 100,000 Marcos.

Como se supondrá, llos franqueos más co-
rrientes (dispuestos por tarifas que se cambian
cada 5 ó ó días) necesitan grandes cantidades
de sellos para cada sobre y muy pronto éstos
no alcanzarán ya pttra contenerlos. Bien es

verdad que a partir del 20 de Setiembre de'l923, todas las estampillas inferiores a l0O
Marcos son desmonetizadas, porque ¿cuántas
hubieran sido necesarias para franquear una
carta con porte de diez millones?...

La resistencia pasiva a Ia ocupación del Rulrr
por Francia, acelera la descomposición y pron-
to se llega al seltlo de un miilón de Marcos, en
Octubre estanros ya en dos millones. Las tari-
fas de taxi cambian cada doce horas y cualquier
operación comercial requiere montañas de bi-
lletes. La inflación es ya galopante, no hay pun-
to de respiro sucesivamente aparecen el c¡?n
millones, el diez mitl millones, el cincuenta mil
millones, hasta que súbitamente, todo se de-
tiene: se ha creado una nueva moneda el ren-
tenmark, y en Diciembre nuevos sellos apare-
cen: 3, 10, 100, etc. pero ¿qué son? Lcs se-

llos no dan ninguna mención pero son s,encilla-
mente pfenings que el público había olvidado
ya y que no reconoce de pronto, extrañan¡lo
Ia larga serie de ceros qu,3 se había acostum-
brado a usar. Por lo menos son pfenings que
valen algo cuando los miles de millcnes no te-
nían ningún valor.

«La Philatélie Francaise», de cuyo núm3ro
235 (Junio 1973) hemos tomado estos datos,
termina su artículo poéticamente: «Más valían
las pequeñas cifras mudas en un círculo don-
de ayer valsaban los millones y los miles de
rnillones, es la tranquili.dad después del tumul-
to y del vocerío, es en suma, un fin de infla-
ción completamente wagneriano».

La nota está ilustrada con un sobre circula-
do el I3 de Noviembre de I923, para servicio
interior. de menos de 20 gramos, que necesitó
40 sellos para franquear un porte insignifican-
te de 40,000'000 000 de Marcos....
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La interminable inventiva que demuestran
algunas administraciones postales en la contí_

originales para sus
admiración. Se pu-

legado ya al límite
resentan todavía al.

go nueyo aunque esto sea digno de atención e
indigno de comprarse,

_ 
Hace algunos méses, en Enero de este año,

Bhután revolucionó et ambiente al lanzar seis
valores con et tema de rosas, impresos sobre
papel perfumado, suponiendo con justicia que
ya era tiempo de satisfacer a un nuevo sentido

de que otros países lo ha.
vista (sellos polícromos) o

relieve, de variadas formas y
iales ).

El éxito debe haber sido convincente, por lo
que de inmediato se ha pasado a otro sentido,
inexplicablemente olvidado hasta ahora: el
oído. Para subsanar esta omisión, a todas lu.
ces injusta, el 15 de Abrit aparecieron cinco
valores para correo ordinario, de IOch hasta
8nu y dos aéreos de 3nu y 9nu, en una serie
apropiadarnente Ilanlada «sellos que hablan>>
Y q os» en cualquier
toca ndo mensajes es_

Peci I país, canciones
folk todo ha de ser
beneficio del oído) son multicolores y (para
insatisfacción de los bolsillos) tienen un facial
aproximado de cuatro dólares americanos.

Consecuentemente, si en un futuro remoto
es álogo, sus
va mpliándo-

:; ilil':i,I
tocadiscos para sellos usados, agujas para nue_
vas reimpresiones, limpiasellos para voces im,
postadas...

Como el sentido del gusto es el único que
queda por considerar, se puede esperar que no
tarden mucho las emisiones con sabores especí-
ficos, creando una nueya temática afín. Alguien
podrían premiar a las autoridades postales de
PunaKha, que saben desarrollar industrias pa-
rafilatélicas, no dudándose que algún día po.

filatelia peruana

dramos ver sellos con pilas propias y con ba.
tería de largo alcance, posiblemente para ser-
vicio aéreo.

Un nuevo país apareció en la América Cen-
tral el Ie de Junio al transformarse oficialmen-
te Honduras Británica en la nación independien-
te de Belize, nombre que tuviera antes del con-
trol británico. A mediados del siglo pasado el
territorio fue considerado como dependencia de
la colonia de Jamaica pasando a ser colonia
en 1884.

La primera serie postal del nuevo país está
formada por la serie corriente cje Honduras
Británica, desde el medio centavo al 5 dólares
(13 valores) resellada con el nuevo nombre en
letras mayúsculas negras.

n uev?s
SOCiOS

CAMBIOS DE

DIRECCION

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS

836.- JAMES JENSEN DE SOUS.{ FE.
RREIRA, Coronel Portillo 651, Lima.
Casilla 11095, Lima 14.
Sellos usados o nuevos del Perú y los
E.E.U.U. Correspondencia en castellano
e inglés.

PROVINCIAS

835.-EDUARDO VELAZq^AF,Z LEON,
Cuzco 536 altos, Casilla ?, Piura. perú y
América. Toda olase de sellos. Yvert
1973. Sello por sello..
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ALBUMES DE LAS ESTAMPILLAS DEI. PERI.,I

"RTI§TAMrttr 'Y

Especializado
Standard' 71

'72 l)os Tomos

Aéreo
Primer día de
SigloXX.. ..
Post Centenario . .

Matasetrlos en lras. Emisiones
En blanco (cuadrie.)

§_,lpJuryq"to 1971 (con variedades det sigto
XIX) 2? hojas . .

Suplemento L972 para Album Standard
Suplemento 1971 para el Album,6G . .

Suplemento 1:g72 para el album ,66

s/. 1,300.00
650"00
500.00
450.00
600.00
450.00
550.00
500.00

,,
,,
tt
,,
,,
t,
t,

tt
,,
,,
,,

1_20"00
40.00
40.00
35.00

t

IIOJAS ADICTON

Primer día tle Emisión
Matasellos en 1ras. Ernisiones
Guerra del Pacífico
Ocupación peruana
Cuadrieuladas

Eauador
cada hoja

s/. 5.00

CATALOGO ESPECT,LLIZ,NDO DE LAS ESTAMPILLAS
DEL PERU 1971 EDrcroN LTMTTADA AcorANDosE 500.00

ATBUM ESPECIALTZADO TOMO II (Tapa) 200.00

DE VENTA EN JR. CARABAYA 560 OF. 3
TELEFONO 282360 _ CASTLLA 1949 _ LrMA _ PERU .' CASA },ILATELICA «EL SOL» CARABAYA 518 Y

DEMAS CASAS DEL R,AMO.



HBmEmlR§ m,=m" t,, §- m=

éficina Principat ,y népOsito
Avenida Corpac ¿82 - 284

San Isidro, ,Lim&
Teléfono: 40"21?0

Direeeión Postal: ABart{do 5595" Lirna
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BUENOS AIRE§ - REPUBLTCA ARGDNTINA
Florida ?25

Teléfonos: 31.6848 * g¿"pSB4
Avda" Libertador 13???, Martinez

"feléfono: ?92.996Q

. SAO PA.ULO - BBASII,
Av. §ao Luiz 28P (Esquina Cqnsotacao) --.= Teléfono 256.9610

Spurbooks Ltd..
1 Station,Road,

Bourue Enü, Bueks
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