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editorial

Aunque no hemos recibiclo direotamente de la. F,LF.
ninguna noficia (oficial o semi-oficial) con relación a nues_tra solicitucl de desafiliación cursada en el rnes de Enero

Sin tocar eI fondo de dichas discusiones -que es motivo
de artículo aparte en esta misma edición- deseamos seña-
lar en este comentario editorial, un aspecto muy desagrada-
ble que se advierte en las mismas. La F.I.P. indudablérnen-
te se siente arnparada por una enorme autoridad moral la
que permitiría considerar a sus miembros de ultramar en
un plano notablemente inferior. Como resultado de esta
auto-hegemonía, sus dirigentes no solo quieren ignorar la
ba,se fundamental de desacuerdo existente con sus miembros
en Latino-América, dirigiéndola al punto meramente econó-
mico, sino gue al plantear su solución, no lo hacen con es.
píritu conciliatorio, de comprensión, sino implrtienclo órde-
nes. preci:1ando condiciones y estableciendo un mercadeo
realmente inaceptable.

Nos parece que tal actitud debe ser respondida con
igual temperamento pues el hecho de que la F,I.F. sea un oí-
ganismo internacional cuya autoridad emana solo en el cam.po técnico, no Ia autoriza a sentirse dueña de los destinos
de las entidades a ella afiliatlas. hasta el extremo de adelan-
tar juicios que no responden a una pacÍfica coexistencia.
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filatelia peruana

ensayl histórico-filatélico del peru
Por C. Nicolerti G.

tA EMISION ORDINARIA DE I895.

La primera vez que nos ocupamos de las e;-
tampillas emitidas en 1895, en el n9 l8 de «Fi-
LATELIA PERUANA» diiimos que los catálcgos
de entonces, inclusive el de J. M. Vald:2, nc ha-
bían mantenido el orden cronológico en la cata-
logación de las mismas, hecho que se repite
post3riormente en los catálogos Moll y Busta-
mante, si bien el primero da la fecha de emi-
sión de cada una de las estampillas que comen-
tamos.

Examinando los catálogos en referencia en-
contramos que J. M. Valdez anota la s:rie con-
memorativa a rla trasmisión del Mando Sup;-e-
mo a Dn. Nicolás de Piérola, como pcstericr a

los sellos comunes emitiCos en 1895; por sr
parte, el catálogo Moll señala primero los Pro-
visionales de Seminario que fueron emitiCcs en
Tumbes el 2l d,: Marzo de 1895, después la e-
misión ordinaria y luego la ccnmemorativa a la
trasmisión del Mando Supremo; a su vez, Bus-
tamante cataloga primero la emisión ordinaria,
después la emisión provisional y a continuación
la emisión conmemorativa.

Nuestras investigaciones hechas por enton-
ces,,nos permitieron conocer que la p:'imera es-
tampilla gue se €mitió en 'l 895 fue la de veinte
centavos, color azul turquí, con el grabado de
las llamitas de 18óó, cuyo pedido de impresión
se hizo en forma independiente de las d.emás
estampillas consideradas en la misma serie.

En los consid:randos y parte resolutiva de la
resolución Directoral de 12 de Marzo de 1895,
se puede apreciar los fundamentos, gue segÚn
estimamos, obligan a darle una catalogación in-
dependiente a la estampilla de veinte centavos
azul turquí, con el grabado de las llamitas:

{<Lima, 12 de Marzo de 1895
«La Dirección General de Correos, teniendo en

««consideración : I : Que las estampil,las de fran-
«queo del tipo de veinte centavos color azul

«turquí en actual uso, están por agotarse según
t<lo manifiesta la Contdauría General d:l Ramo
«<por oficio de f. l. fecha 7 de Noviembre ciel
«año próximo pasado, número 95, por el que
«propuso a la vez el reemplazo de dichos tim-
<<bres con una nueva emisión del mismo tipo y
«color, pero con diferente grabado; 29 eue en
((consonancia con este pedido y en uso de las a_
«tribuciones de que está investida la DirecciSn
«por los incisos óe y 89 del artículo ól d:l Re-
«grlamento se ordenó a la American Bank Ncte
«Company d,a Nueva York por intermedio de su
«Agente en esta capital, Dn. Enrique S. prevost
«y por oficio de ló de Noviembre número lgO,
«la impresión de cien mil estampillas del tipc
«de veinte centavos color azul turquí con el
«grabado de la emisión de I8óó; 39 eue esios
«nuevos timbres se han recibido en la Contadu-
«ría General del Ramo a satisfacción Cel J:fe de
««esa oficina, según lo afirma en su inforrne de
«hoy, y que se ha abierto en libros el r.:specti-
«vo cargo por el varlor que representan, ordena-
«do por decreto de esta Dir,ección en Ia misma
((fecha; 49 Que es dable suponer que existe en
<<poder del público alguna cantidad Ce las es-
<<tampillas de veinte centavos en actual uso, pcr
«cuyo motivo debe señalarse un plazo para el
«retiro definitivo Ce la circulación de .esos tim-
«bres; y 5e Que es necesario dar el aviso co-
(rrespondiente acompañado de los ejempiar,:s
<«que fija'la Convención postal U'niversal a las
((Administraciones gue forman parte de ta Li-
«ga, por intermedio de la Oficina lnt.:rnacional
establecida en Berna; se resuelve:

«]9 
- 

Desde la fecha de este decreto, s:
pone en circulación las nuevas estampillas del
«tipo de veinte centavos color azul turquí ccn
«el grabado de I8óó quLá representa dos lla-
«mas;

t«29 - Señálase el püazo de noventa días para
«el retiro definitivo de la circulación de las es-
«tampillas de franqueo de veinte centavos colcr
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filatelia
<<azul turquí con el escudo nacional, en cuyo
«t¡empo las oficinas de correos de la RepÚblica
«continuarán dando curso libre a la correspon-
«dencia franqueada con el,las;

«39 
- 

A partir del l l de Junio próximo en

«que vence el plazo anteriormente señalado, se

«declara cancelada la emisión de dichas estam-
«pillas hechas en el año l38ó, y las oficinas de

«correos tratarán como no franqueada la co-

«trresponCencia que las lleve; y
«4e 

- 
Ordénase a la Contaduría General del

«Ramo que ponga a disposición de este Des-

«pacho ciento cuarenta y seis series de cinco
«eiemplares cada uno, o sean setecientas trein-
«tta de las nuevas estampillas para remitirlas a

r«la Oficina lnternacional de Berna, en cumpli-
«miento C.:l inciso 29 del párrafo ll del articu-
«lo XXXIll del Reglamento de Orden y Detalle
*para 'la eiecución de la Convención Postal Uni-
(versal y en consonancia con el pedido que hi-
<tzo la Oficina lnternacional por oficio de 30

t«de Mayo de 1892, nÚmero 3917-373.
«Comuníquese ,regístrese y dése cuenta al Su-

«pr.3mo Gobierno para su aprobación. (Fmdo.)
«Muñoz». ( I ).

De la lectura de esta resolución Directoral
tenemos en primer té:'mino que la estampilla
de veinte centavos azul turqui con el grabaCo

de las Ilamitas, se imprimió en la American

Bank Note Company a mérito del oficio n9 
,l80

de fecha I ó de Noviembre de I 894, y que fue

emitida el 12 de Marzo de 1895. ApreCiamos

también que el origen de su impresión fue que

la estampilla de igual valor y color con el es-

cudo nacional estaba por agotarse cuya circu-
lación fue autorizada hasta él I I de Junio de

1 895.
El 2l de Marzo de ese año, el Coronel Au-

gusto Seminario, en eiercicio del poder como

Jef: Superior Político y Militar del Norte, expi-

dió en Tumbas un decreto emitiendo las estam-

pillas Provisionales de la Guerra Civil entre Pié-

rola y Cáceres.
Siguiendo el orden cronológico, la segunda

estampilla de la serie ordinaria en ser emitida.
fue la de cinco centavos color carmín del tipo
de l8óó. No hemos tenido'la suerte de encon-

trar la resolución que autorizó su circulación,

peruana
de manera que debemos conformarnos tan sólo
con la referencia que de esta estampilla se hace

en la resolución D'irectoral de 7 de Diciembre
de 1895, en la que se consigna el mes de Mayo
como fecha inicial de circulación; sin embargo,
debemos manifestar que tanto el catálogo Moll
como erl proyecto de catálogo de la Scciedad
Filatélica Peruana, hecho en Diciembre de I897,
señalan el 17 de Mayo como fecha de primer
día de emisión.

Después de un lapso de cuatro meses, el

8 de Setiembre se emite la serie conmemora-

tiva d.e la trasmisión del Mando Supremo, de

cuyos pormeriores nosl hemos ocupado ante-

riormente en esta revista. ( 2 ).
Volviendo a la r,:solución Directoral de 7

cle Diciembre d,e 1895, encontramos en ella la
fecha de emisión de las estampillas de un cen-

tavo rosa, dos centavos azul, y diez centavos

naranja; indicándose al mismo tiempo que se

mantenían en circulación, además de las de

cinco y veinte centavos emitidas ese año, las

estampillas de cincuenta centavos rosa y un

sol castaño de la emisión de l8óó. Dicha re-

solución dice asíl
«Lima, 7 de Diciembre de 1895
(<La Dirección General de Corr'eos teniendo

t«en consideración: l9 
- 

Que las estampillas
«de franqueo reselladas con el busto del Ge-

«neral Morales BermÚdez no reunen las condi-

<<ciones de limpieza y claridad que deben tener

Itlos timbres postales para evitar tropiezos en

«<el libre curso de la correspondencia, así co-

«<mo rlos abusos o fraudes que pudieran come-

«terse con periuicio de los intereses de la Ren-

«ta; 29 
- 

Que con el propósito de salvar es-

«tos inconvenientes y en uso de las atribuc:o-
((nes de que está investida la Dirección por los

((incisos óe y 8e del artículo ól del Reglamen-

«to, se ordenó a la American Bank Note Com-

opany de N. Y. con fecha 12 de Agosto Último,
«la impresión de 500.000 estampillas de fran-

«queo del tipo de un centavo color rosa con el

««grabado de Ia emisión de 1879 que represen-

«ta el sol; 500.00 estampillas de dos centavos

«<color azul con el grabado de la emisión de

«18ó7 que rePresenta dos llamas; 3 
- 

Que

«estos nuevos timbres se han recibido en la
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«Contaduría General del Ramo a satisfacción
<«d':l iefe de esa oficina, abriéndose en libros
(de rla cuenta el respectivo,cargo por el valor
«que representan, ordenado por decreto de es-
«ta Dirección fecha de hoy; y 4e 

- 
eue sin

«embargo de que se prepara una nueva y com-
«pleta emisión de formas de franqueo para ei
«próximo año, ordenada por este despacho por
«oficio de 4 de Octubre N9 3ó9 a la Contadu-
«ría, la circunstancia de que la existencia de
«a lgunos de los timbres en actua I uso está
«por agotarse y no bastará a satisfacer las ne-
««cesidades del servicio hasta que esté exp:dita
«la nueva émisión, hace indispensable ál po-
«ner en uso los que hoy se han recibido; se
(resuelve:

«.I9 
- 

Retírese de la circulación en la Re-
t«púbrlica, todas Ias estampillas de francuec re-
«selladas con el busto del General Morales Ber-
múdez;

«2e 
- 

Se pone en circulación las estampi-
t«llas recibidas el día de hoy .de los tipos de
«uno, dos y diez centavos, quedando en uso
«en consecuencia únicamente lcs siguientes
«timbres:

«de I ctvo. color rosa, emisión de Diciem-
<«bre de I895,
<«de 2 ctvs. co,lor azul de ta misma emisión,
«de 5 ctvs. color carmín, emisión de Mayo
«de I895,
(«de l0 ctvs. color amarillo, emisión de Di-
«ciembre de 1895
«(De 20 civs. color azul turquí, emisión de
«Marzo de 1895,
«de 50 ctvs. color rosa, emisión de 188ó, y
«de I sol color cabritilla oscuro de la mis-
«ma emisión.
«39 

- 
Señálase el plazo de noventa días

«para el retiro definitivo de la circulación de
«las estampillas reselladas con el busto del
t<General Morales Bermúdez, en cuyo tiempo
«las oficinas de correo de la República conti-
«nuarán dando curso a la correspondencia fran-
«queada con ellas, y la Contaduría las aceptará
«en canje por la que quedan en uso;

tr49 
- 

A partir del 7 de Marzo próximo en
«que vence el plazo señalado, se declara defi-
«nitivament€ cancelada la emisión de estampi-

<<llas reselladas con el busto del General Mcra-
«,les Bermúdez, y las oficinas de correos t¡a-
«tarán como no franqueada la correspcndenc.a
<<que las lleve;

«5e 
- 

Ordénase a Ia Contaduría General del
«Ramo que ponga a disposición de este despa-
<«cho l4ó series de cinco eiemplares d,: cada
«tipo o sean 730 colecciones de las nuevas es-
«tampillas de uno, dos y diez centavos que hcy
«se ponen en circulación, para remitirlas a la
«Of¡cina lnternacional de Berna en cumplimi:n-
«to del inciso 2?, párrafo 29 del art:crlo
«XXX|ll del Reglamento de la Convención Pos-
«tal U'niversal y en consonancia con el pe:ido
«que hizo dicha Oficina por oficio de 30 de
«Mayo de 1892 ng 3916-373; y

«óe 
- 

Ordénase a la misma oficina aco:n-
«pañe, también quince ejemplares de las mis-
«mas estampillas para remitirlas directa:nente
«a las Naciones Americanas, a fin de que ten-
«gan conocimiento inmediato de esta nueva e-
«misión, mientras la Oficina lnternacional ha-
«ce desde Berna la distribución correspondien-
«te, quedando autorizada la Contaduría para
«datar en libros el importe de estas 745 cclec-
«ciones,

(Comuníquese, regístrese y dése cu3nta al
«Supremo Gobierno.

«(Fmdo.) Carrillo.» (3).
De acuerdo con todo lo expuesto, poJemls

anotar finalmente y en orden cronológ'co, las
estampillas de curso ordinario emitidas en el
año I895, intercalando en el ,lugar corresp3n-
dienté la emisión provisional y la emislón con-
memorativa:
1895 

- 
Tipo de 18óó ( día d.e emisión : 12
de Marzo )
20 ctvs. azul turquí

1895 - Emisión Provisional de Sem.nario
(día de emisión: 21 de Marzc)

'l 895 
- 

Tipo de l8óó (día de emisión: 17 de
Mayo )

5 ctvs. carmín
1895 

- 
Emisión Conmemorativa de la Tras-
misión del Mando Supremo (dla de
emisión: 8 de Setiembre)

1895 
- 

Tipo de 1879 (día de emisión: 7 d¿
Diciembre )
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la primera emisión de sellos plstalt-s

del ecuador-1865 -1872
Por el lng9 Jorge Ayora

( Continuación )

TONALIDADES DE COLORES

Si bien es cierto que cada uno de los cuatro
colores básicos de las estampillas de esta erni'

sión 
-azut, 

verde, amarillo y roio- presenta

variaciones de intensidad debidos a la acción

del tiempo, de agentes exteriores químicos o a

mayor o menor cantidad de tinta colocada en

la plancha de inrprimir, también es cierto que

hay tonalidades perfectamente diferenciadas de'

bidas a que para los distintos tiraies de cada

valor, el impresor no puso el cuidado netesa'

rio al hacer las mezclas de los pigmentos, lo
que ha dado como resultado una riqueza de va'

riedades de tonalidades en esta emisión, como
yer€mos más adelante al hacer la clasificaciór
de estas estamPillas

GOMA
La goma empleada fué una solución en agua

de la llamada «Goma Arábiga».
Es de color ligeramente amarillento.
Fué aplicada mediante una brocha, de mane-

ra quc no extiende uniformemente y está res'

quebraiada en los sitios en que se la aplicó en

mayor cantidad.

I ctvo. rosa

Tipo de 1874 (día de emisión " 7 de

Diciembre )
2 ctvs. azul
Tipo de 18ó7 (día de emisión: 7 de

Diciembre )
l0 ctvs. amarillo.

(1) "El Nacional" de 12 dc l\¡larzo de 1895' Bibl¡oteca Na-

cional.

[2) ..FILATELIA PEBUANA'' N95 15 Y 98.

(3) "El Peruano", tomo correspondiente al 2do' semestre

de 1895. Bibl¡oteca Nacional.

LA ESTAMPILLA DEL MEDIO REAL

DISEÑO

El Escudo de Armas del Ecuador constituye
el motivo central y principal del diseño. Del sol

salen l7 rayos, incluídos los signos del zodia'
co. La cara del sol lleva varios puntos que no

se puede decir sean oios, nariz y boca, Ya que

son una línea de puntos que se tocan donde

deberían ir los oios, y dos puntos más abaio
y hacia la izquierda donde iría la nariz y la

boca. El dibujo de los cerros y del barco es ní'
tido y el agua está representada por trazos ho'
rizontales discontinuados. Todo ésto va dentro
de un óvalo formado por dos líneas delgadas.

EI cóndor que va sobre el óvalo está también

finamente grabado, aÚn cuando el cuello no es

propiamente de un cóndor sino de un águila,

por faltarle la gola blanca. Las banderas late'

rales, tanto izquierda como derecha, están cons-

tituídas por cinco franias, pero en las estam'

pillas cuya impresión no es muy nítida, se pier'

de en sombra en la del lado izquierdo la fran'
ja más cercana al óvalo, aparentando entonc'es

sólc cuatro franjas. Entre las banderas del la-

do izquierdo sale una rama de laurel u oliva de

trece iojitas, y sobre las del lado derecho, sale

una rama de palma constituída por cinco ho-

ias. Baio el óvalo va un adorno de cinta y
bajo éste, la fascie con Ia cabeza del hacha a

la izquierda y la punta del mando a la dere'

cha.

El Escudo va encerrado en un círculo for'
mado por 70 perlas muy redondas que no se

tocan, rodeadas por un marco circular angosto

constituído por clos Iíneas delgadas, todo lo

cual va dentro de un rectángulo en cuya Parte
superior está la leyenda «ECUADOR CORREOS»

y en cuya parte ¡nferior están las palabras «ME'
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DIO REAL» superadas por un punto. A los cos-
tados, e interrumpida por un círculo, va una
guarda formada en cada lado por dos segmen.
tos, cada uno de los cuales consta de cinco ele-
mentos. En cada una de las esquinas va una
pequeñ¡ cruz formada por un punto redondo
centra! y cuatro puntos alargados en posición
oblícua, y cuyos extremos, en las impresiones
nítidas, no llegan a tocar el punto central. El
fondo, entre el rectángulo y el círculo, está
constituído por líneas verticales muy finas y
muy cercanas las unas de Ias otras.

TAMAÑO
El largo más común de estas estampillas es

de 22./2 mm. y en pocas excepciones va hasta
22.314 mm. (Tomando ll4 de rg. como uni-
dad menor de medida).

El ancho es generalmente de 19 mm., con u-
na variación extrema de 18. 3/4 mm. como
mínimo V 19.1 l4 mm. como máximo.

Ya hemos indicado anteriormente la razén
más probable y sencilla para que se hubieran
producidos estas variaciones de tamaño.

DISPOSICION DE LA PLANA

Al tratar de las planchas de impresión, he.
mos visto ya que la plana consta de 84 estam.
pillás dispuestas en 7 líneas horizontates de I2
cada una, impresa mediante 84 estereotipos con
un arreglo un tanto irregular. En cada línea
hoiizontat,' las estampiltras están más ,o mg,.
nos cerca la una de la otra, con un espacia-
miento que varía enfie 1.1/4 mm. a l./z mm.
pero no siempre se hallan en posición recta si-
no que a yeces están un tanto sesgadas. Las
filas horizontales están más separadas, pues su
espaciamiento varía entre 2,/2 mm. a 5./2 mm.
y hay una diferencia en el ancho del espacia-
miento entre unas mismas hileras en distintos
puntos de su trayecto. Por último, el descui-
do que hubo al armar la plancha, hizo que no
siempre los estereotipos estén colocados vert¡-
calmente unos en línea con otros.

cLASIFICACION
La clasificación que se presenta a cont¡nua.

ción se basa en las distintas calidades de pa-
pel, de colores y de tintas empleadas.

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

Series nuevas y usadasi
comunes y aerecs

Amplio surtido de seilos en l:bretas
de todos los paÍses.

Albums - Clasif,cadores, charnelasj
Compramcs sellos pel.uanos y
extranjeros cualquier cantidad.

Se:'ics cortas a precios de propaganda.
Material Filatélico.

Co,mo ya hemos visto, existen dos períodos
de impresión perfectament: definidos: et pri-
mero, que va de 1865 a fines de 1869 y et se.
gundo de fines de 1869 a 1872. Hay una cla-
ra diferenciación entre las estampiltas de estos
dos períodos, tanto en las líneas que enmarsan
las planas (sencillas en el primer períodr y
dobles en los dos lados más Iargos de ta plana
en el segundo) cuanto en la calidad de papal
y tintas, en las tonalidades de color y en l: ca
lidad de la impresión, gue varía aun dentro de
cada período, lo que es fácilmente oxplicable
!i consideramos que el impresor local Cebió
haberse visto abocado a la imposibilidad de
encontrar ,en el medio de entonces, la suficien-
te cantidad de papel y de tintas de igual cali-
Cad, qu-- le hubieran permitido sacar un pro-
ducto uniforme y que, por otro lado, dispo;ría
solo de un taller pequeño, con prensas ac:ilna-
das a mano, que lo obl'gaba a ir cumpliend>
poco a poco y en tirajes sucesivos el peJiJo
del Gobierno, sin que tampoco tuviera lo¡ me
dios de control nec;sarios para obtener rrez-
clas uniformes de colores para los distintos ti.
rajes sucesivos.

Con respecto a los colores, e5 imporlanle
considerar que la variedad cle tonalidrdes que
se observa se debió, no a inf,iuencias aimosféri
cas o de otro órden posteriores a la impresión,
sino que hubo variación de los cotores bísic:s
enrpleados en las mszclas. Dentro de ca¡la un¡
de esas tonalidades Ias hay, en algunos <a:os,
de mayor o menor intensidad, Fero son int:nsi.
dades que están siempre sujetas a tonalidad bá-

filatelia
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sica y que éstas sí deben debErse a influencias
externas posteriores.

En el primer período de impresión los pape'

les empleados con de excelente calidad. §on
papeles amasados, lisos, de lino, blancos, livia'
nos, de superficie firme. Se empleó papel cle

esta calidad en la mayor part: de este períado.

Hacia fines del mismo se empleó un papel muy
similar que se diferencia del primero en que la
huella de la rejilla es más facilmente discerni'
ble. La calidad de impres!ón es por lo general

muy buena. Es una impre:ión clara, nítida y
bien definida. Los colores presentan variedrd
cle tonalidades, por to que las estampill;s del

primer período de impresión deben clasificarse
atendiendo a la tonalidad del color, que guarda

una relación cronológica con las fechas más

antiguas de matasellos conocidos.
En el segundo periodo, disminuye por lo

general la calidad de la impresión, debido po'

siblemente a que las planchas habían sufrido
ya desgaste y aparese una Yar¡edad de pap:les

y de calidad de tintas, y especialmente en los

años de t87I y 1872 los materiales empleados

so:r de inferior calidad, debido seguramente a

escasez producida por efecto de la guerra Fran'

co-Prusiana.

PRTMER PERloDo DE IMPRESION (1865'18ó9)

Las estamp¡llas de Medio Real del primer pe

ríodo pueden dividirse cronolégicamente sotre
la base Ce la tonalidad del color. Ectán hecha¡

en papel blanco, compacto, Iiso. ( Las fechas qua

aparecen para cada tonalidad son las de los ma-

tasellos más ant¡guos de que tengo conocimien'

ro ).

A _ IMPRESIONES DE 1865

Azul Claro Ene. I, 1865

Azul Feb. 8, 1865

Azul Pastel Nov. 5, 1865

Azul lntenso Dic" 6, 1865

Son impresiones generalmente nítidas. La

huetta de la reiilla del papet e5 muy fina. se B 
- 

T¡NTA AL ACEITE, DE CONSISTENCIA

conocen cuatro tonalidaieg de azul: LIGERA APLICADA NO UNIFORIVIEMENTE

filatelia peruana

B 
- 

IMPRESIONES DE I8ó7

La calidad de impresión desmeiora un tanto.

La huella de la reiilla del papel es más fácil

mente discernible. Se cono€en también cuatro

tonalidades de azul:

Azul Brillante - 
SeP. Ió, 7867

Azul Opaco Nov' 19, 1867
Azul Lila Dic. 3, 1867

Azul Acero Dic. 9, 1867

Las estampillas <«azul oPaco» parecen hab:r
sido impresas con tinta un tanto fluída.

SEGUNDO PERIODO DE IMPRESION
(186e-18721

Las estampillas de Medio Real del segundo

período de impresión se pueden clasificar en cua-

tro categorías generales, basándose en el tipo
y aplicación de la tinta. Las de los tipos B, C

y D muestran el uso de materiales de inferior
calidad, seguramente por escasez producida por

la guerra Franco-Prusiana.

A 
- 

TINTA AL ACEITE APLICADA
UNIFORMEMENTE

Fueron impresas a fines de 1869 y en 1870'
Algunas son impresiones Poco claras, resultante
de la plancha sucia y a menudo de tinta espe'

sa y pastosa. Seguramente se hicieron varias

impresiones. Papel blanco, liso. 5e conoc:n en

Ultramarino, Ultramarino Intenso y Ultramari'
no Claro"

Una excepción a la calidad inferior de im'
presión de las anteriores, es una azul clara de

impresién nítida, que seguramente repr¿senta

una impresión aislada en número reducido, con

plancha limpia.

Las de esta categoría, cuya impresión es bas-

tante mala, varían desde impresiones intensas

a apenas discernibles. Esta categoría incluye
varias impresiones que debieron haber comen'

-8-
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zado posiblemente a fines de Ig70 9 princ¡pios
de ISTL Existen dos ripos de papel':

I 
- Papel blanco, comprcto, liso.

2 
- 

Papel bfgnco, con impresión como de
tela en el rever¡o.

Visto contra la luz, este papel presenta !a apa.
riencia de un tejido cuyas líneas tienen un es-
paciamiento de 0.5 mm. y que se dan la impre.
sión de la contextura de tela de algodón o lino.
Posiblemente el impresor colocó una tela baio
la hoja de papel al imprimirla.

C _ TINTAS SOLUBLES EN EL AGUA
( Tt¡iTAS ACUARELAS )

Las tintas que sc emplearon para las estampi-
llas de esta categoría, salen unas con más faci.
lidad que otras, mediante una brocha mojada.
Como hemos v¡sto anteriormente, esto se debe
a que el aglutinante usado para el pigmcnto a-
zu! no fue un aglutinante tipo aceite como se
había usado hasta entonces, sino una cota solu-
ble en el agua. Hay poca variación en la tonali-
dad del color, que es ult¡amarino vlvo. Estas
estampillas son el resultado de varias impresio-
nes, y pueden dividirse como 3igue:

I 
- 

Papel blanco, azulado en la superficie:
lmpresiones generalmente nítidas, en pa-
pel blanco, liso ( I87l?)

2 
- 

Papel azul-grisáceo azulado en la super.
ficie: lmpresiones nítidas, en papet azul-
grisáceo, liso (1871?)

3 
- 

Papel blanco, no apreciablemente azulado
en la superficie: tmpresiones generalmen-
te de mala calidad. papel blanco, Iiso
(1872?)

4 
- 

Tinta de muy mala calidad, que ha co.
rrido desigualmente a los bordes, man-
chando el papel. Parece que como tinta
se empleó el «azul de lavar>». Se pierde
facilm nte al Iavarla con agua, desapa-
reciendo casi por completo la impresión.
lmpresión también de muy mala catidad.
Papel blanco, liso ( I872?)

peruana
D 

- 
COLOR AZUI PIZARRA

Esta categorla constituye prohablemerrte unl
c'-. las últimas impresicnes que se real'zaron en
1872, pves por lo gnneral es una impreslón da
rnuy rnala calidad, hecha con tinta €spes¡ y
pastcsa y con plancha sucia.

Debe haber sido una impresión hecha en nú.
mero limitado, pue3 son estampillas bastanle
raras. 

I

La fecha más antigua de rhatasellos hablado
conocido es Julio 12 de lB72 (en una €strmp¡-
lla del Museo Postal Ecuatoriano).

Constituye una excepción, por su meJar ca-
lidad de impresión, una estampilla que debe
haber sido hecha en un t¡raie muy reducido,
pues es sumamente rara.

Esta categoría de estampillas se irlprimié en
papel blanco, liro.

( Continuará )

-cs que le pasaron un telegrama uttraurge*.
te por debajo de Ia puerta,

buen humor

o
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l
pasadorevisando el

En la filatelia Peruana existen varios perío-

dos no desprovistos de interés, pero que has-

ta ahora no han sido tratados sino superficial-
mente, sin ahondar mucho en ello a pesar 'de

ser dignos de minucioso estudio, quizá por fal-

ta de informaciones oficiales y de confianza,

que permitan una base segura de investigación'
Uno de esos períodos lo constituyen las so-

brecargas y resellos de l9l5 y 1916, seguramen-

te autorizados por agotamiento de los valores

más usados y la imposibiiidad de ordenarsa

nuevas impresiones debido a condiciones 'cjeri-

vadas de la Guerra Mundial.
En el primer grupo ( I 9 l 5 ), di'ez sellos.tipc

de emisiones anter¡ores fueron sobrecargados

en color roio-magenta, solo con el nuevo valor
y el año, utilizando estilos muy ornamentados

C.: letras y nÚmeros a diferencia de los más

sencillos que se habían usado ya en 1907. En

el segundo (l9ló), las sobrecargas apl'c;das

en rojo, verde, vicrleta y violeta-negro, incluye-

ron la palabra VA.LE en cinco casos y la pala-

bra FRANQUEO en otros cuatro; además, tres

cstampillas f ueron reielladas FRANQUEO l9ló,
conservando sus faciales primitivos, conforman-

do en total, veintidós sobrecargas y resellcs pa-

ra los dos años, de los cuales el Último es de

mucho menor interés'
Como inevitable secuerla negativa de las so-

brecargas, muchas variedades ocurri'arón: in-

v.rtidas, dobles, en colores diferentes de los

ordenados, con omisión de letras, en el reverso,

etc. EI catálogo Bustamante de l97l inCica que

en toda la serie existen otros errores, así como

par,:ias con sobrecarga ncrmal en un sello y

con errores en el otro ó pareias con errores

combinados, añadiendo que ((por su origen evi'

dentemente oscuro y no estar comprobada su

legitimidad, estamos imposibilitados de catalo-

ga rlas ».

En cuanto a los catárlogos generales, S:ott
menciona que las variedades reseñadas fueroll

las que se vendieron al pÚblico en las oficinas

postales. Muchas otras que anteriormente fue'

ran registradas, han sido suprimidas por sa-

berse que habían sido entregadas a un especu-

lador o fueron impresas privadamente por di-

cha persona. con las planchas originales que

habían podido adquirir. Similar anotación es

hecha. también por el catálogo Stanley Gibbons'

Algunas sobrecargas normales son bastante

difíciles de conseguir a p€sar de su balo precio,

Ilas más escasas tienen consecuentemente cot¡za-

ciones más elevadas. Sin embargo, aparte de

la referencia hecha por Moll en su catálogo

de 1957, no se tenía noticias de la cantidad ex-

acta de eiemplares que habían sido scbi'ecar-

gados, lo que confundía no solo al estudioso si-

no al simple coleccionista, indeciso antes de in-

vertir una apreciable suma en un material que

se suponía p,eligroso y susceptible de manipu-

lación. Es sabido que llas sobrecargas falsas son

muy numerosas y aunque en la mayoría de los

casás pueden ser identificadas, el peligro la-

tente Je su existencia arredraba a no pocos ini-

ciados.
En estas circunstancias, nuestrc ccnsoc o y

constante colaborador de estas páginas, señcr

Juan Bustamante F., ha tenido la gentileza de

proporcionarnos dos documentos originale6 que

servirán para disipar toda duda sobre los tira-

ies exactos sobrecargados el año 1915. los mis-

mos que reproducimos a continuación, reinte-

rando nuestro agradecimiento al colega Busta-

mant,3 por su amable cooPeración.

EI contenido textual de dichos docu"'nentos es

como sigue:
«Señor Director

General de Correos:
«Sixto M. Suárez ante US. digo: que necesi-

«tando conocer etl nÚmero de cada una de las

«<clas,es de estampillas que acaba de sobrecargar

«el correo y la existencia que de aquellas sobre

«que se ha hecho la sobrecarga existan en Ca-

«ia ó Depósito, véome en el caso de suplicar a

nÚS. t" sirva ordenar se me expida el resp:cti-
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«vo certificado con expresión de la cantidad de
(cada uno de los tipos sobrecargados y de la
(existencia que tiene el Correo de rlas mismas
«sin sobrecargar.- Es Justicia. Lima, Diciem_
t<bre Ió de I915. (fdo.) Sixto M. Suárez».

Este recurso, presentado en papel sellado de
l9l5-l9ló, Sello 3s 20 centavos, lleva un s:llo
de recepción en la Mesa de partes de la Direc-
ción General de Correos y Telégrafos, con la si_
guiente dnotación: «L 189 

- 
Ne IB43 

- 
Año

1915», ostentando en la parte inferior otro de
fecha Dic.2l l915 con indicación «lnforme la
Contaduría General» y una firma ilegible. Al
reverso, aparece el informe pedido en la si-
guiente forma :

«//ñor Director General : Esta Conta.duría no
«encuentra inconveniente para que US. difiera
«al pedido del recurrente, a cuyo efecto deio
«agregado un certificado del número y clase de
«estampillas de franqueo retiradas de circula-
«ción, habilitadas para UNO y DOS CENTAVOS,
((dejando a la vez constancia que las once mil
«qu¡nientas cuarentaiuna estampillas de las mis_
«mas dlases que resultaron inaparentes para la
««habilitación han pasado a la oficina Central de
«Rezagados para ser rematadas, conforme a lo
«dispuesto por resolución suprema de 23 Cel
«presente. Lima, 29 de diciembre de 'l9'l5.
«S. D. G. (Fdo.) Max Huidobro. Un selto de lo
((Contaduría Gral. de Correos y Telégrafos. Li-
«ma. Dic. 29 1915».

El Certificado en cuestión dice:
«MAX HUIDOBRO. Fiscal Contador de Co-

«rreos y Telégrafos CERTIFICA: que el núme.
((ro y clase de estampillas de francueo r=tira-
«das de circurlación habilitadas para UNO y DOS
«CENTAVOS por resolución suprema de l4 de
«octubre último, son los que a continuación se
«exPresañ :

«HABILITADAS PARA UN CENTAVO»

« 26,850 Es.tampillas de I cto 
- 

/yl6¡L,rng¡¡¿
Bdlognesí, verde negro.

<< 1,204 Estampilla de I cto 
- 

Manco Cá_
pac, verde.

« l5 409 Estampillas de 2 cto 
- 

Grau, roia-
negro.

filatelia peruana
« 9,950

«ló1,200

« 24,100

Estampillas de 4 cto 
- 

Llamita, plo_
mo.
Estampillas de l0 cto 

- 
palacio Ex-

posición, café-negro.
Estampillas de l0 cto 

- 
pizarro.

negro.

«238,704

«HABILITADAS PARA DOS CENTAVOS»

« 9ó,881 Estampillas de l2 cto _ lnstituto de
Higiene, azul-negro.

3,300 Estampillas de 20 cto 
- 

Facultad de
Medicina, verde-negro.

9,314 Estampillas de 50 cto 
- 

Casa de
Correos, negro.

«l09,495

««Lima, diciembre 29 de I915.
«(fdo.) Max Huidobro. Un sello de
la Contaduría Gral.»l

. El d-ecreto final, aplicado a mano, dice, al pie
del informe de la Contaduría :

«Con el certificado que se acompaña, d=vuélva_
se al interesado».

Las precisiones dadas aclaran un punto que
era frecuentemente cuestionado: si había esca-
sez de vatlores
cesidad había ' ¿qué ne-

Ios mismos va 
os-tiPo de

erisie de Grau ;Iil:l"1
cumentos trascritos: tales valores habían sido
retirados de la circulación y no podían reapa-
recer legalmente en el expendio sin una previa
habilitación. Efectivament.¡. Moll en su ind:ca-
do catálogo de 1957 aclara que «por decreto
oficial se retiraron de la circulación todos los
sellos de franqueo, oficiales y de déficit ante_
riores a la serie de nueve valores ciel 14 Ce
Mayo de 1909, con un límite final de valiclez
al 3l de Diciembre de 1909». Sin embargo, es_
ta orden parece no haber regido para la serie
oe 1907, conocida como de Coló;r, ia cual ha-
bría sido retirada el 30 de Junio de 1910.

Se observará :rsímiq¡no, qr-re el 2 c¿n(avos sa-
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f lorex 73 (exf ilina xtx )
Atendi¡ndo al gentil requerimien0o extendld¡

a la Asociación, por el Club Literario de Damas

Americanas, para participar con una sección de

Filatelia temática en la XXXIV? Exposición A-

nual de Flores que dicho Club orgrnizaba, la

Junta Directiva coordinó la acción necesaria a

tal propósito, habiéndosa realizado en conse'

cuencia FLOREX 73 (EXFILIMA XIX) del 12 al

14 de Setiembre actual.
El Club organizador dispuso Para esta oca-

sién, de tres amplio: salones del Museo d= Ar'
te, en el Paseo Colón, que hace dos años fuer¡
testigo de nuestra inolvidable «EXFILIMA 71",
los que fueron arreglados con gran efecto para

una exposición quc, al decir de los entendidos,

marcó una etapa real de superación sobre to'
das las anteriores, por ta cantidad y calidad de

las plantas exhibidas, que transform¿¡6¡ -li¡g'ralment+ en bellos iardines los vetustos re'
cintos.

Correspondió a FLOREX 73 la tercera de e:'
tas salas, que por primera vez se habilitó para

cstcs fines y en ta que pudo disfrutar de un

adecuado espacio y conven¡ente iluminación,
cor¡untamente con Ias Clases 38, Herbarios;
39, presentación de la Estación Experimental
dc La Molina i y 40, acuarela¡ d¿ flores de la
artista Elsie de Schick, ofrec'nendo un golpe

de vista sumamente atract¡Yo, con gran desplie'
gue de formas, luces y colores.

FLOREX 73, considerada como la Clase 41

de la Sección XVI del Programa oficial, inclu-

yó las participaciones de diez exhibidores, que

reseñamos siguiendo el catálogo respectivo: se'

ñor Enrique Marquina P. ( «Debutante»» ), un

marco, flores peruana3 y rosas; señora Ursula

Dickudt, tres marcos, flores alpinas y cactus,

orquídeas y paleta; señor Eduardo Pacheco R.,

un marco, las flores en la pintura; señor John

C. Pert, tres marcos, flores de la Comunidad

hritánica y sobres de primer día; señorita Te'

resa López Kruger, un marco, iuventud en flor;
señora Rosita de Paredes, un marco, mcnsa;e

de amor; señor Luis Guzmán P., seis marc¡3,

las flores en el mundo; señorita Elena Plana,

seis marcos, selección de flores universales; se'

ñor Luis Malnatti F., dos marcos, la flora de

Amérlca; y, señcr Alfonso Becerra Hoyos, dos

marcos, orquídeas y rosas. En resurnen, 26

marcos con 234 páginas de álbum y más de

2,5O0 estampillas.
No obstante la premura con la que esta ex-

hibición debió ser oreparada y el hecho de

que algunos de los particiPantes tuvieron que

completar su mater¡al co: una cierta urgencia

(en varios casos, organizando un tema que no

habían tratado antes) Ios coniuntos Presenta'
dos reunieron una calidad de selección que no

se había visto antes, considerando que se había

trabajado con solo un tema, a manera de pie

forzado. De otro lado, la circunstancia de que

muchas de las flores reproducidas en los sellos

se encontraban en vivo, por así decir, en las

exhibiciones yecinas, confirió a la muestra un

bre I0 centavos Palacio de la Exposición nc

está considerado en el certificado de la Conta-

du¡'ía General, omisión que también se mencio'
na en el catálogo de Moll, 'lo que le hace dudar
de Ia legitimidad de su existencia, no obstante
conocerse eiemplares en cartas circuladas. Es-

to abre int.:resantes interrogaciones: ¿será po-

sible que dicha sobrecarga no haya sido «<oficial-

mente» aplicada y que su eiecución sea pro-

ducto de un error de planchas al momento de

la impresión? La hipótesis no es desdeñable en

vista del enorme tiraie del sollo-tipo y enton-

d3s, ¿erstaremos fre,nt-á al nacimiento de un

nuevo y legítimo error?
Por último, ¿cual serfa el destino de las

I 1,54.I estampillas rematadas por la Oficina

Central de Rezagos? ¿Acaso el especulador que

"nencionan Scott y Stanley Gibbons? GALO
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importante valor de comprobación, que añadió
sumo interés en su examen.

Lamentablemente, el breve tiempo qur por
rbzones obvias, se destinó a esta exh¡b¡caón
(que en su parte filatélica no tuvo caracter com-
pr>titivo ) impidió que pudí,erla ser admirada
por un público mucho rnás numeroso que el
que normalmente concurrió durantr.: los tres
días que duró la XXXIV: Exposición Anual de
Flore¡.

La Ascciación solicitó ante la Dirección de
Correos y Telégrafos el funcionamiento de una
oficina postal con venta de estampillas y tra-
mitación de correspondencia, así como el uso
de un matasellos especial, peticiones que fue.
ron acogidas favorablemente por las autoridaJes
postalgs. Sin embargo, por falta de mayor pu-
blicidad ú otras razones circunstanciales, la
mencionada oficina no tuvo oportunidad de des.
plegar mucho movimiento y no fueron segura-
mente rnuy numerosas las piezas despachadas
desde el recinto de la Exposición. El matase.
llos de jebe que ¡e habilitó para la ocasión y
cuya aplicaci(n no fuera muy clara po,r un
entintado excesivo, era de formato rectangular,
con la siguiente teyenda en seis líneas horizon-
TAIES: CORREOS Y TELEGRAFOS I * LIMA * /
MUSEO DE ARTE / s¿ 6XpOS¡C¡ONES / * * C.
L. D. A. o * / 12-14.09.73.

Los fondos recaudados por concepto de en-

peruana
trada, siruieron para obra¡ soclales, tarea a la
que siempre ha estado abocado el Club crgani-
zador, cuya presidencia cierce la ¡eñora Cc:ilia
de LIosa Rickets, habiendo presidido al Com'tá
de la Exposicién dc Flore¡ la señora Vita dc
Silva-Santisteban, con ta col¡boración dc las ss-
ñoras Gina de Vega y Helcna dc Willc, como
vice-presiden tas.

Como no se trataba de una muestra competiti-
va, la exhibición filatélica no fuc juzgada, ha-
biendo acordado el Comité Organizador, otorglr
a todos los exhibidores un pergamino record¡-
torio de partic¡pación, el quc será entregado
durante Ias ceremonias de conmemoración de
nuestro 259 aniversario en Enero próximo.

Con motivo de esta grata incurs!ón en el
campo específicamente temático y quc signifi-
có una nueva experiencia para nosotros, elgu.
nos coleccionistas exhibicron por primera vez
y esperamos que la acdptación dada a su trs-
bajo, se: un incentivo que te: animo a nurya.
participaciones, pues demostraron innegbles
cualidades que deben continuar poniénCose do
manifiesto, en vista e conseguir un siempre crc-
c¡ente número de exhibidorec.

Felicitamos muy sinceramente a Ios org:ni-
zadcres y participantes, por cl simpátlco suce.
ro que constituyó esta atractiva exhibición, con
la que la Asociación pudo cumptir su prog-ama
de exposiciones de mayor cscela, fuera d¡ casa.

)
t
I

Agencia de Policía particular
Autorizada por R. M. Ne 23ZZ-71-LN/GC de g-Set..l97l

ofrece un sistema mgderno de seguridad y protección a la industria
en gene,ral, bancos, edificios, comeicio, depósilos v otras lnstalaciones,
contando para ello con personal técnico y especiaüzado en la supervi.

sión, desarrollo y control de estos servicios.

INDUSTRIAL S. A

Solicite información al Teléfono: 2g.Zg43
o diújase al Faseo de la República 291 - Oficina tg03

Lima

SEG U RI DAD
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filatelia peruana

el perú filateliaen la a mencana

Una r,ociente emisión efectuada en la Repú-

blica Argentina nos permite incrementar esta

sección con una interesante estampilla.
Baio el nombre de «Despedida del General

San Martín del pueblo peruano y entrev¡!ta
de Guayaquil», fueron puestos en circulación
el siete de Julio último dos sellos postales de

50 centavos cada uno, con un tiraie individual
de un millón de eeiemplares, impresión multi-
color en offset por la Casa de la Moneda de

la Nación, utilizando como viñetas un óleo del

General San Martín por Gil de Castro (1818)
y miniaturas de los Generales José de San Mar-

tín y Simón Bolívar, actualmente en el Museo

Histórico Nacional argentino.
La primera de dichas viñ'etas que se Presen-

ta con la leyenda «DESPEDIDA DEL Gral. SAN

MARTIN DEL PUEBLO PERUANO», queda así in-

co'rporada automátacamente en la produccién
que reseñamos en estos comentarios en los que

incluímos algunos párrafos d':l volante oficial
recibido por cortesía del colega Eduardo Pré-

rrrolli, a quien agradecemos su oportuna cola-

boración.
Menciona el volante gue «el 20 de setiembre

de 18Q2 los diputaCos peruanos se reunieron
para inaugurar el prirner Congreso del PerÚ,

que sesionó en el recinto de la Universidad Ma-

yor de §an Marcos. El general S¡n Martín.
frente a la asambtea se despojó de la banda
bicolor, insignia de la dignidad de protector
qúe hasta el momento había eiercido, y se di-
rigió a los asistentes diciendo: <<Al deponer rla

insignia que caracteriza al Jefe Supremo del

Perú, no hagó más, sino cumplir con mis debe-

res y con los votos de mi corazón. Si algo tie'
nen que agradecerme los peruanos, es el eier-
cicio del supremo poder que el irnperio de las

circunstancias me hizo obtener. Hoy, que fe-

lizmente lo dimito, pido al Supremo el acierto,
luces y tino que necesita para hacer la felicidad
de sus representantes. ¡ Peruanos ! Desde este

momento queda instalado el Congreso Sobera'

no y el pueblg reasume el poder en todas sus

pa rtes)r.
lnmediatamente procedió a deposita.r sobre

su mesa, en que había colocado la banda bico-
lor, s,eis pliegos cerrados. Abandonó San Mar-
tín el recinto en compañía de Tomás Guido y
en un carruaie se dirigió a la hacienda d.e la

Magdalena.
Este mismo 20 de setiembre San Martín di-

rigió su última proclama a los peruanos, que
dice: «Presencié lla declaración de la lndepen-
dencia de los Estados de Chile y del Perú;
existe en mi poder el estandarte que traio Pi-

zarro para esclavizar. el lmperio de los lncas,
y he dejado de ser hombre público: he aquí re-

compensados con usura diez años de revolución
y de guerra».

«Mis promesas para con los pueblos en que
he hecho la guerra están cumplidas; hacer su

independencia y dejar a su voluntad la elección
de sus gobiernos».

«La presencia de un militar afortunado (plr
más desprendimiento que tenga) es temible a

los estados que de nuevo se constituyen; por
otra parte. ya estoy aburrido de oir decir que
quiero hacerme soberano. Sin embargo, siem-
pre estaré pronto a hacer el Último sacrificio
por la libertad del Perú, pero en clase de sim-

ple particular y no más».
«En cuanto a mi conducta pública, mis com'

patriotas (como en lo general de las coias) di-
vidirán sus opiniones: los hiios de éstos darán
el verdadero fallo».

«¡Peruanos!: os deio establecida la Repre'
sentación Nacionail. Si depositáis en ella una

verdadera confianza, contad el triunfo; si no,
la anarquía os va devorar».

«Que el acierto presida a vuestros destinos,
y que éstos os colmen de felicidad y paz».

En cuanto al cuadro que se reproduce en el

sello, cuyo original se encuentra en el Recinto
de San Martín del Museo Histórico Nacional,
en Buenos Aires, frente al uniforme que usara

-t4-
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filatetia
como Protector del Perú, trascribimos algunas
informacignes que nos ha remitido nuestro con-
tínuo colaborador, señor Alberto E. Antohutti:

«José Gil de Castro, pintor peruano, cuanCo
se extendió por América el grito de la libertad,
abrazó Ia carrera militar, inscribió el título de
Capitán de lngenieros del Perú al pie de mu-
chos de sus retratos. Eran sus títulos: P¡ntor
de Cámara del Gobierno del Perú, Miembro de
la Legión Ce Mérito de Chile, Capitán de lnge-
nieros d: Chile, Capitán de lngenieros del Pe-

rú, Segundo Cosmógrafo, Miembro de la Mesa

Topográfica y Antigrafista del Supremo Director.
Pintó all General San Martín, después de Cha-
cabuco ,en cobre, midiendo 40 centímetros de

altc por 33 de ancho, la inscripción dice: <<Fe-

peruana
lgnacio de la Roza, cuya familia Io obseq.l.é al
G:neral Julio Argentino Rcca, cuando era Pre-
sidente de la República y éste lo entr.:;ó al
Museo Histórico Nacional donde se encuentra».

El autor de estas explicaciones es cl Ccrc-
nel (ya fallecido) Bartolomé D.:scalzo, estud o-
so de la vida de San Martín y que fue:a P.esi-
dente y gran propulsor C.:l lnstitut¡ Na:icn:l
Sanmartiniano, creado en 27 de Jun:o de 1945
(antiguo lnstituto Sanmartiniano fundado en 5
de Abril de 'l933). Entre la vasta iccnogra-
fía derl Libertador (de la cual dan una ic:ea los
numerosos sellos postal,:s em¡tidos por la Re-

pública Argentina) se considera que el ól:o
de Gil de Castro es el meior, aunqus repite el
error de colocar la banda de izquierda a dere-
cha. ( I )"

t
t

cit me Josephus Gil. Anno milessimo octing:ssi-
mo desimo septimo». En 18'l8, después de Mai-
pú la Municipalidad de la S,erena (Chile) en-
cargó a Gil de Castro un óleo del Libertador,
el cual mide .l.09 de alto por 84 centímetros
de ancho en el medallón dice: «Al héroe d:
tlos Andes, Coquimbo ofrece su memoria gra-

ta, por la restauración del Estado Chileno». A-
bajo a la izquierda dice: <<Fecit me Josephus
Gil. Anno milessimo octingessims desimo octa-
VO»"

«El General San Martín regaló este cuadro al

Gobernador de San Juan (Argentina) don José

ALL¡ANCE UNIVERSELI.E

Correspondencia unlversal

e

intercamblos filatélicos

R.evista - muestra
por avión:

s/. 40.00 ó us$ 1.00

E. GLI,IVIER
26 BD. DES ALPES

13012 MARSELLA
FRANCIA

I
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nuevas emtst0nes

La actiy'tirid emisora durante el trimestre
nixfltuva la apresurada cadencia que la apa-
rettte necesliad de completar el programq. a-
probado para el año, hacía imperativa. De-
bido a esta urgencia de tiempo, contra la
cual hentos expresado siempre nuestra opi-
nión adyersa por ser fuente propicia de
'variedsdes" o'curiosi,Cades', se prctduieran
lu-sta seis ermisiones, en las que felizmente,
na se presentaran mayares aspectos negati-
vas.

L.s trcs primeras, producidas en el mes
de Julio, correspondieron a los últimos se-

l!ós de la reiniciada serie "Calendario In-

co-icc", de caracteristicas técnicas similares,
pcr lo que los agrupamos en un solc¡ comen-
tario:

Valores, vinetas y colores: Sf . 3.00; Abril,
Ynca R.aymi, aanto de los niños que vigilan
el campo (fiesta del Inca); narania y negro;
Sl. 2.54; Mayo, Ilatun Cusqui, canto de la
cosecl¡a (mes ,Ce la cosecha, en que ésta se
aln:.acenal; magentc y negro; Sl. 3.00; lunio,
ITaucay Cusqui, gran fiesta solar (el Inca
bebc con el Sol, la fiesta del astro); amarillo
y negro. Las descripciones han sido toma-
d.:s de las boletines oficiales.

Antes da la c.:remonia descrita en el vclante,
San iVlartín se había entrevistado con Bolívar,
el 26 y 27 d= Julio de 1822, en Guayaquil (te-
ma de la otra viñeta), buscando un acuerdo
sobre la futura marcha de las operaciones mi-
litar¿s contra los españoles, en vista de las di-
íicultades que estaba experimentando la cam-
paña libertadcra.

El volante agrega : ««Con la unión de las

fuerzas que poseían ambos libertadores para

dar le bat¿rlla definitiva que arroiaría a los rea-

listas del suelo de América, San Martín com-
prendía que la guerra terminaría en breve pla-
zo. Las conversaciones se realizaron en el ma-

yor secreto, durant: hora y media el 26 y du-

rante cuatro cl 27. En ellas, San Martín habría
expuesto a Bolívar la graveCad de la situación
militar de los eiércitos patriotas y que tenía
derecho a confiar en lla ayuda que le podía

brindar Bolívar, puesto qu-'el PerÚ había con-

tribuído 93nerosamente a ayudar a Colombia

en su lucha por la libertad y habían firmado un

tratado de ayuda militar entre la Gran Colom-
bia y el Perú el é de Julio de ese año. Pero

no habiendo logrado el apoyo necesario -para
buscar con mayor potencia la batalla;Ce:isi-

va contra las fuerzas españolas, resolvió aban-
donar su vida pública y militar en el PerÚ)».

( I ) Recordemos, entre otros el óleo obse-
quiado ert I I de Noviembre de 1940, por el A-
gregado Militar argentino en Lima, Coronel A-
guirre Molina, a nuestro Museo Nacional, qu,e

representa al General San Martín con el unifor-
me de Protector del Perú. Este cuadro, pinta-
do por el artista Egidio Querciolo, muestra a

San Martín en la plenitu.d de su vida (44 a-

ños), culminando su gloria y grandeza cuando
declina vcluntariamente el mando supremo y

se retira para siempre a la vida privada. Sin

embargo, el Coronel Descalzo €ncuentra que es

un nuevo San Martín, lleva el corto corvo en

forma poco sanmartiniana ,en suma : no p:ie-
ce San Martín. En cambio, añade que el óleo
de Gil de l8l8 puede considerarse igual, mos-

trando a,l Libertador tal corrÍo era, apreciación
que al parecer, fue compartida por todos sus

contemporáneos y refrendada por el General
Mitre, «máximo maestro de la Historia Argenti-
Rat"

16-
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Tatnaño y formato: j0 x 40 mm; vertical.
Ti:'aje: Un millón de ejempla.res en carla
mes, e:4 pliegos de 50 unidades, po-pel sin fL
ligrana, de 85 gramos por metro cuadrado,
engontcrTo para humed,td tropical, d.emtad.o
13 1/4 x lj.
Impresión: Offset por la Empresa Gráfica
Sanmarti S. A., Lima.
Irtscripciones marginales: Texto conocido,
incluyendo la referencia del grabad<tr, en los
bardes laterales, de abfio hacia arriba en
e! ledo izquierdo, de arriba hacia abajo en
cl lada derccho, en naranja, magenta y a-
nrcrillo, respectiuamente. El nútnero de pl:e-
go, en negro para los tres meses, en la es-

peruana
quüta inf erior ixquierda, debajo de la estam_
pilla Nt 41.
Pri¡ner día: Viernes 6 de lulio, Lunes 16
tle lulio y Miércoles 25 cle lulio de 1973.
Circuleción: Irrestrictc, hasta su agota-
tq.rento.

Mcrcof ilit: Matasellos especiales, aplica-
dos en negrc, de formato circular, mostran-
dc en el centro el Chasqui de Guanuin poma
(Abril y Junio) y e! autoretrato d-el mismo
alLtor (Mayo) y la leyenda CALENDARIO
INCAICO -.CORREOS - LIMA _ DIA DE
EMISION lltJL-1973 (Abrit), t6.tUL-1973
(Mayo) y 25-JUL1973 (lunio) alreded.or.

Como ocurriera en anteriores oportunida-
des, los sobres de primer día utilizados -fue.

rort los mismos, contando con la ya acos-
iumbrada importante demanCa.

La única novedad digna de mencioner es-
taría dad'c pasiblemente por los colores se.
leccionados, bastante fuertes y colltrastan-
tes, para mafizar los bajos tonos empleacios
ct't los casos precedentes. La yenta y pedi-
dos cle matasellado de primer ,Cia fueron
muy intensos, en vista de tratarse de los
ultimos t¡alores de la larga serie. pada po-
der atender a los numerosos poseed.ores de
las 'tarjetas souvenirs,, el Museo postal fijó
un pritner plazo hast,e el 31 clc Agosto que
luego fue extendido hasta el lS de Setiem-
bre. Muchos usuarios que habían d.ejado
¡;ara el último momento, la preacupación
de llenar sus tarjetas no pudieran hacerlo,
por haberse ,agotado en pentanilla entera_

t¡tente las existencias de los sellos de Julio,
Agosto y Setiembre.

Cottcluyó de esta manera una interesante
experiencia. que quizás yaldría la pena repe-
tir con los anunciedos Incas del Perú, para
cuyas emisiones se poCrían naxntener pare-
cjdas condi.ciones generales.

Lcr siguiente emisión, de mucha mayor ca-
lided, se refirió a lts acuarelas de pancho
Fierro, y estuto compuesta de cinco l)alores,
scgíLn los siguientes datos técnicos:
Servicio: Ordinario.
Valores, viñetts y colores: S/. 1.50, ,El Al-
calde de primer voto', pclicromia y rosaCo;
S/. 2.00, 'Tipos populares, 1830,, policromía y
rcsado; S/. 2.50,'El Padre Abregú, 1850,, po-
licromh y rosado; S/. 3.50, ,En Amancaes,
zafltccueca borrc-scosa, 1840,, policromia y
rosado; y, Sl. 4.50, 'Esteban Arredondo, ca.
pead.or insigne, 18ó0', policromía y rosado.

I
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Tamaño .y formaio! 30'x'40 mm; vertical-
Tiraje: tin nillón de seties completas, ett

pliegas de 5A ejunplares, papel sin filigrana,
cte 107 gramas por ttletro cuadrado, e.tgolrTa"

do para humedacl tropical, dentado 13 114 x
_, J.

Impresión: Offset, por la Empresa Grdfica
Sanmarti S. A., Lima.
Inscripciones mcrginales: Texto cottocido,
sin la referencia del grabador, en negro, en

los bordes laterales, con la distribución pro-
pia de tales casos. El númeto de pliego, tam-
bién eit ncgro, en la esquina inferior izquier'

peruana
da, 'áebajo de la estamPilla ng 41.

Primer dí:: Lunes 13 de Agosto de 1973.

Circ¡:Ia-ció¡t: Hastq su agotamiento
Marcofilia: M'etasellos especial, aplicado en

ttegro, de formato circular, teproduciendo
cn el centro la pareia de bailarines de za'
macueca, sobre un fondo de colinas (A'
mtncaes) t la leyendaPANCHO FIERRO ett

h parte superior y CORREOS - LIMA -DIA DE EMISION en la parte inferior'
La lecha apzrece inserta en segttento entre
ios \íneds lrcrizontales paraleles, debaio de

lcs figuras : 13-AGOS.-197 3.

Las sobres, cn los que efortunadamente
sc cmitió lcL innecesaria línea inferior, mos'
tr::ban en la esqtrina inferior izquicrda, un
opunte clel autor de las acuarelas, con la si-
guiente reseña biogrdfica: 1803 Pancho Fie'
rro 1879, artista mulato del Siglo XIX, li-
metio, acuarelista, autodidacta original, pirt-

tor de tipos, costumbres y ambientes de u'
na Lima que se fué.

Es de justicia reconocer que el trabaio
Ce talleres ha sido muy bueno para esta
serie, si se considera la compleji:lad de de'
íallc de las figuras y las correspondientes
div-ersas tonalidades, completdndose el buen
trcbtjo con los marcos en color rosctdo co-
lorial, que ltacen de cada sello un cuadrito
c:t minictura. Las leyendas no alteran el
cquiiibrio estético del conjunto, I;or su ta-
mano diminuto; los colores han sido repro-
dltcidos con propiedad, especialmente los
del último valor y siendo al parecer menos

fieles, los de S/. 2.00.

Conforntc se menciona en el volanle ofi'
r icl, las acuarelas seleccionadas han sido to-
ff:Ces de l.e yaliosa pinacoteca de lo Mttni'
cipclidc,d de Lima e incluyen "la secular y o'
rigiitcl {aena taurina peruana, que se eiecu-
ta a coballo, única en el mundo", añadiéndo
se que "Pancho Fierro, de talento intuitivo
y observador, de espíritu inquieto y 'mata-
perro', para su diario sustento maCel,sba vis-
tosas figurinas destinadas a los 'nacimien-
tcs' y pintaba letreros comerciales y carte-
lcnes para los cotidas de toros, destacando
stLs acuarelas, muchts de las cuales fueron
colcccionadas por Don Ricardo Palma. Esta
colección, posteriormente, fué adquirida
por la Municipalidad de Lima, que en home-
n{e cl inquieto pintor, ha dedicado una im-
itortanle zona tCe su local a la Galeria de Ar-
tc que lleva su nontbre".

Justatnente los diarios dieron cuento al
dia sigiuente de la emisión que un iuego de

las est,empillas había sido entregado en un

I
I
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album especial, al Atcalde de la ciudad por
cl Director de Corrccs, camc Lft.L ,,ttcd.io ée
servir al desarrollo de! turlsmo y tros;ltitir
unfactor de enseñanza qué instruye e inci_
la c aprencier mtis sobre le patria',. Como
rcferencia final se señalab,a una descrip,
ción de los tipos, no eÍenta de gruesos erio_
res ya que mencionaba: ',Ett Amancaes
(comacuece)", "Barrascosas, 1840,, y ,,Este_

bcn Arredondo Campeador Insigne 1g60,,!!
Fue una excelente realización, digna,Ce to_

do encomio y que permitirtí una necesatia
difusión de los personajes tan propios de
una época que se añora todavíe, llena de
"típica lisura limeña',,. El público corres_
pondió a este esfuerT.o con una apreciable
concurrencia el primer dia, que pernútió la
venta de mds de nueye tnil series.

peruana

ón es da pOr
de la prote.
cinco esenta_
deta

Servicio: Aéreo.
Valares, viñetas y colores: S/. 2.50, pteroc_
nentia pennata (Suri), policromía; S/. 3.50,

Tamaño y formato: Los tres primeros va_
lores, 30 x 40mm. vertical. Los dos t¡alores
altos, 40 x 30mm, horizontal.
Tiraje: 3A0,000 seies comp,letas, en pliegos
Ce 50 unid:¡des, papel sin filigrana, de 707

Circulación: Hasta, su alotamiento.
M,arcofilia: Mataseilos especial, aplicado en
negro, de formato circular, reprocluciendo en
la parte central una parihuana en pleno tue_
lo, ccn la fecha en segmento (l-SET-1g73)
debajo, y la leyemCa FAUNA ?ROTEGIDA

- CORREOS _ LIMA _ DIA DE EMISION,
en rededor.

Los sobres de primer día fueron simples
en extrento y presentaron también a la pari_
ltuana en tuelo, en la esquina inferior i7_
quierd,a, en negro, y la leyenda FAUNA pRO.
TEGIDA, creando un aspecto demasiado se_
rio en fuerte contr.aste con los alegres to-
rtos empleados en los sellos.

Los motivos escogidos brimdan ind.ividual-
mente características muy adeeuadas, sien_

l¡

I

gramos por ffietro cuadrado, engomado gta_
ra humeded tropical, dentado: 13 l/4 x 13.
Impresión: Of lset, por la Empresa'Gráfica
Sanmarti S. A., Lima.
Inscripciones marginales: Texto conocido
cn negro, en los yalores terticales, en los
bordes laterales, de abajo hacia arribe en el
de la izquierda y vicetersa en el de la dere-
cha. En los yalares horizontales, en los bor-
des superior e inf erior. El número de pliego,
t¡mbién en negro, en los tres primeros va_
lores aparece en la esquina inferior izquier-
da, debajo de la estampilla Ng 41, mientras
que en los dos últimos, figura en la esquina
superior izquierda, al costado de la estampi_
lle. Ns 1.

Primer día: Lunes 3 de Setiembre de 1973.

I
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do el más logrado por su limpieza de tra-
:os el de la pe.rihuana y apereciendo como
nlenos fctvoreciclo el ,ie la chinchilla. Al ser
c.xamincclos en conjunto, se pierde un poco
la unidad de presemtación, resultando que
c- pesar dc sus correctos yalores posititos,
cste segunda serie de fauna protegida no
llcga a superar a la primera que impactaba
dc inmeiiato.

No obstante el alto facial (Sf .30.50), la
dettctnria fue muy importante ), la ,enta
i:a cotttinuado a igual ritmo, comprobándo-
se une vez mds la c¡¡idente atro-cción que es-
te temz. tiene entre los coleccionistas, apar-
te de h trascendencia de su propósito, des-
tinado a divulgar las especies que deben
scr objeto de ttn contínua esfuerTo para
l.{csefl)ar la conti¡tuidad de su existencia.

A los pocos díes de producida la emisión,
los dicrios locales dieron cuenta,Ce una no-
te firmtda por el lefe de la sección respec-
iivc-:l.el Museo de llistoria Natural "Ja-
r¡ier Prado" de lc Uniyersidad de San Mar-
cos, según la cual se habrían prodacido dos
crrcres en los nombres científicos de los a-
tti.ntales presentados, tparte de una alegada
discrepancia en la imagen de la chinchilla.
Se dice en dicha nota que el nombre co.
rrecto es "Chittchilla laniger" y rto "Eriomys
chinchilla", el que "esta fuera de uso en la
literatura zoológica ntodernt y corresponde
c.l que le fue ,iado por los 7oólogos en el si-
6lo pcsctdo, que ha sido cambiado por e!
actual, de acuerdo a las especificaciones de
un Código Internacional de Nomenclatura
ZoclóEitu)'. At respecto, se nos informa
que el mombre que aparece ett cl sello es el
que figura en la Ley que incluye las especies
que deben ser considercdas bajo protección
del Estaio, que debió ser consert)ado respe-
tando el dispositivo legal.

El segundo error radica en el uso de I'e

palabra "Speothus" en '¡la estampilla del
perro de monte, en lugar de "Speothos", bar-
baris:no que al decir del fi:'mante, es co-

peruaná
,'¡'iemte cu:ittdo los "neófitos recurren al la-

Finalrnente, se argüit que la imagen ,ie la
chittcltilla "carecía de la gracia que le es

habitt¿tl, exhibiendo una cola demasiaCo
Í:rlresa o poblada, oreias de tono rojizo, pe-
laje oli''tu-ceo claro cott pintas bltncas en los

flancos, muy Lif erente del pelaje real,
gris plateado, con metices negros en
c! dorso, rierivanCo en blanco grisdceo
lrucia las porciones laterales" . Se añade
qr.te de ser ciertas las pintas en cuesiión
"se trataría de una rara mutación indesea-
ble en peletería". (?)

Resulta ;nuy curiosa esa precisión que se
quierc cncontrar en el color de una esttm-
pilla, en la que no es posible reproducír, por
obyias razones de espacio, tales tonos en
Ceter¡ninsdas dreas. Presumimos que aún
anndo la intención del funcionario que en-
vió tales notas q. los perió,iicos, hcya sido
sinaera; la forma en que las anunciadas a-
notnalías fueron publicadas no era la mds
indiccdi, si sc consider,qn todos los factores
oue de hecho intervienen en la coloración
de un sello de correos. Por lo demds, estas
"tevelaciones" no tuyiefon mayor trascen-
dencia, ya que no se juzgó necescrio hacer
uma aclaraciórt oficial al respecto,

Lq última emisión correspondió a la se-
gLlt:tia serie de orquídeas nacionales, qu-e

tuvo los siguientes requerimientos técnicos:
Scryicio: Aéreo.
Valores, tiñetas y colores: Sl. 1.50, Lycaste
Rclchenbachii, policromía; S/. 2.50, Mas
dcvallia Amabilis, policromía; Sl. 3.00, Sig-
matastclix Peruyian«, policromía; Sl. j.50,

Parroglossum Peruvianum, policromía; y
Sl. 8.A0, Oncidium Incarum, policromía, se-
gittt dibujos de Mario Pastorelli, de la colec-
ción de David y Aurora Bennet.

Tamaño y formato: 30 x 40 mm; vertical.
Tiraje: 500,000 scries completas, en plie-
gos de 50 ejemplares, papel sin filigrana, de
107 gramos por tnetro cuadrado, engomado
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r-pto pcra ltut¡aCad tropical, d.entado 13 114
x 13.

Irupresión: Offset, por la Emprest Gráfica
Sctru¡tarti S. A., Lima.
Ínscripciones marginales: Texto conociCo
ut neg,ro, en los bordes laterales, en la dis-
posiciórt acostumbrada. El número de plie-
2o, tantbién en negro, en la esquina in,{erior
izquierda, debajo de h estampilla Nt 41.
Primer día: Jtteves 27 de Setiembre de 1973.
Circtúación: Hasta su agotamiento.
Marccfilia: Matasellos especial, aplicado en
itegro, ie fornta cü'cular, con la Oncidium
It:::ru*t en el cenlro, sobre uno línea ho-

rizcntal qtte divide el matasellos, la fecha
en recuadro en la parte inferior 27-SET-1973,

1 la leyenda ORQUIDEAS DEL PERU -DIA DE EMISION - CORREOS LIMA., al-
rededor.

Los sobres utilizados para el primer día
ittcluyeron la mistna orquídea en la esquina
i:jerior izquierda, en beige oscuro, con Ia
frcse ORQUIDEAS DEL PERU, en una apli-
ccción tnuclto mds feliz que la de los sobres
,e fauna.

Aún reconociendo que desde el punto de
yista cstrictamentc botdnico, los dibujos det
qrtista Pastorelli so?t nluy cei.canos a la per-

fccción, debemos mantener nuestra opinión,
yr vertida con ocasión de la primer.e seric,
refercnte o- que no son lo sttficientemente
cle'mostrcitiyos de la belle'za de los especíme.
ites selcccianados. El diseño, tan preciso, ex-
cluyc lamentablemente otros elementos Eue
sct necesarios (por lo menos, en las estant-
;,,-llcs) para- una mejor apreciaciótt d.c los
tt¡ctivos, De airo lad.o, el fondo blanco con-
lrbuye a resaltar los espacios ,,vacíos,, 

cle
qtrc kabtáramas en otra oportunidad, en los
qLlc se luLbiera podido, sin ,áisrminuir la cx.
cctiiitd. clc:ttífica, a,iaellr ut e;bozo tie cont-
pleinento, cn iln color bajo o utilizar un
fottdo general, como se hicicra en la prime-
ra scrie. Esto no obstante, en cottjunto es
¡ma bcllo- emisión, siempre úti! ctt la divttl-
gación de nuestra flora, qu.e contó con unct
dcynamda muy hilegadora que permitió la
uc¡ttc de 8,950 series el primer Cía.

Canto una información adicional, recoge-
rnos algunos datos del yolante oficial, relati-
'¿os a los lugares donde se prodttcen las or-
quídeas tnencionad,ns. La Lycaste se encuefi-
trc¡ en la localidad de Muna, Pachitea (Huti"
nu:.c) a una altura,ie 1,830 metros; la Mas-
tl.evallia en el lago Lltnganuco (Ancash), a
4,000 tnetros de tltura; la Sigmatostalix es de
I :. zana de Tarapoto (San Alartín), a 550 nte-
tras de cltura; la PorroglossLlm se da en el
Rangcrá. (AreaTanas), a uma altura de 1,500
;:letras; finalinenta; la Oncidiunt protsiene
Ce OxapampcL (Pasco), a 1,800 tnctros ¿le
,',1tcLr.q.

Sc ctL;:tplió cs! la actividad emisora del
tcrccr trimestre, d.eiando todavía un buen
túntero dc series pendientes para el último,
les cuales (como ocurriera el año pesado)
segL:-i€rfi1clrte mo podrcín ser cuinplitles sino
en 1974.

I
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rida institucional

La Junta Directiva sesionó en los meses d:
Julio y Agosto, no habiéndolo podido hacer en
Setiembre por razones derivadas de «FLOREX
73»», de la que damos cuenta en otra seCción.
Diversos asuntos fueron tratados, habiéndose a-

cordado en principio, atender el pedido del Co-
legio Médico del Perú para participar con una
exhibición filatélica sobre temas relacionados
con las actividades médicas o para-médicas.
Sin embargo, esta participación no se llegó a

concretar, por cuanto la entidad organizadora
no ila incluyó en su programa final.

Se aprobó, además, el ingreso de ocho nue-
vos socios 

' "' *-':::tt:, 
,0," "" 

antisuo'

Los remates mensuales fueron cumplidos
con puntualidad el 18 de Julio, el i5 de Agos-
to y el 26 de Setiembre, habiéndexiÉ obrenido
!a interesante cifra de 54,390.00 y 8,098.90,
con Ió5 lotes vendidos en total.

Dentro del programa de celebracionEs de
nuestro 259 aniversario se contempla un rema-
te extraordinario para el mes de Diciembre,
cuyas listas de lotes serán preparadas ccn la
necesaria anticipación, a fin de darles mayor
circulación, posiblemente por medio de nues-
tros delegados ante la próxima Asamblea Anual
de la FIAF que este año se realizará en Guaya.
guil el 23 y 24 de Noviembre.

Con el doble propósito de impulsar la difu-
sión del coleccionismo entre los estudiantes,
aficionados iuvenil"es y principiantes y aportar
fondos pa ra l,a Asociación, se han establecido
remates especiales en el primer miércoles de

cada mes, a cargo del señor Javier Fong L.,
con lotes donados a tal efecto.

El primero de estos remates se efectuó el
5 de Sotiembre con apreciable éxito pues, to-
dos los lotes presentados (89) fueron adqui-
ridos en medio de renovadas ofertas, que die-
ron una grata animación a la reunión.

La Junta Directiva agradece muy efusiva-
rnente a los donantes de lotes y al señor Fong
por su clecidida participación.

Con fecha 24 de Julio la Asociación elevó
una solicitud al señor Tte. Corl. EP. Dn. Juan
Rodríguez García,, Dirt-rctor de Correos y Tle-

légrafos, en su calidad de Presidente de la Co-

misión permanenta de Estudio, Brogramación
y Control de Er,Tisiones Postales, a fin de que
se considerara la emisión de un signo postal
en el calendario de 1974, en conmen'loración
del XXV aniversario de la fundación de la AFP,
a cumplirse el l0 de Enero de ese año. Ten
mos conocimiento que dicha solicitud, con in'
forme favorable, ha seguido su curso reglamen.
tario ante el Ministario de Transportes y Co-
municaciones.

No es necesarid cirertamente r{ue comente-'
mos con mayor detalle esta g=stión, cuya a-
probación nos brindaría una intensa satisfac-
ción por implicar reconocimiento oficial Ce la
labor que la Asociación viene desarroltando
ininterrumpidamente desde I949.

Los canj,:s públicos, en cuya realización par-
ticipa con tanto entusiasmo el Museo Postal y
Filatélico, se efectuaron normalmente el 22 de

-22*



filatelia
Julio el 2ó de Lgosto y el 30 de Setiembr.-,
con la acostumbrada amplia concurrencia, no
obstante que en Julio se adelantó la fecha de-
bido a la celebración de las Fiestas Patrias.

En vista de la iniciativa presentada, simila-
res actividades se llevarán a cabo en Miraf lo'
res, posibrlemente el segundo domingo d,e ca-
da mes, siempre baio las auspicios de la Di-
rección de correos" 

L ]:l:n"t''
::::::::

A fines de Setiembre actual, se puso en cir.
culación el Suplemento 1973 del catálogo Bus.
tamante es¡¡:cia{izado en fas estampillas del
Perú. 5e trata de una cuidada obra, de más
de cincuenta páginas, conteniendo Fe de erra-
tas y Addenda a la edición de I97I, a.ctualiza-
ción de precios de las emisiones de 1857 a

1971, con valoración de series completas y en
sobre, y un Anexo con las emisiones produc¡-
das desde Abril de 1971 a Julic de 1973. Es

un trabajo minucioso y exhaustivo, que ha sido
preparado con gran esmero, con el que su au-
tor, infatigable colega y consocio, mantiene al
día su catálogo, en espera de otra edición g+
neral, con nuevos o ampliados rubros, que ya
tiene en estudio, y que se hace indispensabla
por las contínuas fluctuaciones del mercado lo-
cal.

Nuestras sinceras felicitaciones al sañor
Juan Bustamante F. por esta publicación que
una Yez más distingue 

::. ,Turtrot.

La Asociación tuvo el agrado de enviar un
salludo cordial y fr:aterno clp felicitaclón al'
Club Filatélico de Bogotá, con motivo de la
recordación de su 25e aniversario, habiéndose
recibido un gentil agradecimiento de la Pre-
sidencia de dicho CIub que. desempeña con
toda brillantez, el señor Dn. Carlos Restrepo
Cano.

,,,,,,t,
Las filas de la Asociación se vieron enlu-

tad§i con el sensible fallecimiento del señor
Dn. Walter O. Dean Villavicencio, ex-Presiden-
te de la lnstitución, ocurrido el 14 de Agosto.

peruana
El señor Dean ingresó a la AFP en 1953 y

cumplió divcrsos cargos en la Junta hasta lle
lar a ocupar la presidencia en el período 1955

- 
1956, haciéndose notar por su ponderación,

ecuanimídad y oentido del cum¡-llimientor Cial

deber. Participó en varias exposiciones desde
1957 y a pesar de que el estado de su salud
le impedía una intervención más activa, siem-
pre procuró estar con nosotros, recordándose
aún su presencia en «EXFILIMA XVlll», pre
sentada en Diciembre del año pasado,

Por esta tan lamentable pérdida, que todos
sus colegas y amigos hemos experimentado con
ghneral sent¡mlento, of¡ecemos a la afligida
familia, nuestra profunda condolencia.

::::::::
Siguiendo su programa de renovación de lo-

cales, el Ministerio de Transportes y Comuni-
caciones inauguró el lunes 27 de Agosto un
nuevo edificio de dos plantas, donCe ha co-

menzado a funcionar la oficina de correos de
Tacna. La moderna construcción que demandó
dos años y medio, se encuentra ubicada en la
avenida Bolognesi, al lado del Hotel de Turis-
tas y ha sido equipada con mobiliario entera-
mente funcionall, con lo que el servicio postal
tacneño se está viendo agilizaCo.

En dicha ocasión se aplicó un matasellos es-

pecial a fa corresponc'lJncia cursadá en esa

fecha, que esperamos presentar oportunamen-
te gracias a la diligencia del colega Zeiter, en

la s,:cción de esta revista qu€ tiene a su cargo.

;,;;;,;;
A principios de Agosto, un diario local in-

sertó la siguiente nota, cuyo contenido nos re-
leva de mayor comentario:

<<Un lector de Magdalena del Mar expr-esó
ayer que en la oficina de correos de su dis-
trito «no hay estampillas de un sol 50 centa-
vos desdg hace un mes>r. §eñala que fran-
quear correspondencia en esa oficina se torna
algo más difícil po:'que ««ya están escaseandc
las de dos soles...». Agrega que al hacer su
reclamo en la oficina central de correos le han
manifestado que «esto es obra de los filatéli-

r
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COMPRAMOS
COLECC¡ONES DE SELLOS

DE

TODOS LOS PA!SES.

TAMBIEN TEMATICAS

Y

LOTES DE SERIES

IP{TERESAN UNICAMENTE OPERACIONES DE VALOR

PAGO AL CONTADO EI\ LA

MONEDA QUE PREFIERA
D¡RIJA SUS OFERTAS, CON DETALLE Y PRECIO, A:

FTI,ITEI,Ifl EUGEIIIÍ| [HTH, S. f,
- 

FUNDADA EN 1915 
-

Ave:rida Generalísi¡¡¡o, 489 BARCELONA.- t5 (España)
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regateo indecoroso

Conforme se indica en la nota editorial
de este número, hemos recibido de la Vice-
Presidencia para América de la F.I.P., un
cxtracto dc la reunión habida en Munich el
20 de Mayó 'Ce 1973, del Comité de Dirección
de dicho orgc.nismo, previa al Congreso que
se realizó posteriormente, en los días 21 y
22 de Mayo.

Asistieron a dicha reunión, los señores
León Putz, Presidente; Manuel Ma. Risueño,
L. Dyoraceck, S. Ichida, Vice-Presidentes; G.
Menzinsky, del Comité Ejecutivo; R. Lullin,
Secretario General; H. Dannesch, [. Dubus,
H. Fraccaroli, O. Grahm, W. Hoexter, P.
Langlois, T. Oradeanu, A. Rivolta, N. Trip-
ccvici, D. Wooys, K. K. Wolter, Yar-Krav-
chenko; y Ch. Rossseau, Secretario.

En el punto 2 del capítulo 3 ',ActipidaCes
de Ultramcr", se menciona textualmente lo
siguiente:
"3.2. El Dr. Risueño da cuenta de la situa-
ción en los países americanos y setlala es-
pecialmente que:
"1. Los filatelistas americanos y especial-
mente aquellos de los países latinoamerica-
ttos, tienen actualmente la impresión de en-
contrarse en desventaja en las exposiciones
FIP, por el hecho de que faltan jueces califi-
cados para iuzgar esos países. Según la opi-
nión de estos filatelistas, debiera haber en
el jurado ,Ce cadc. exposición por lo menos
dos miembros originarios de América Lati-
na.
"2. Algunos países de América Latina, co-
tno consecuencia de la constante pérdida del
yalor de sus monedas, no están en condi-
ciones de pagar a la FIP una cuota anual de
300 francos suizos. Como ejemplo, cita la
Argentina, país en el que el pago Ce la cu.o-
ta a la FIP representó en el año 1972 el
320,/o de los gastos totales de la Federación

y representará en 1973 el Bl0zo de los mis_
t1los.

"3. Por lo que se refiere e las emisiones no-
civas, los miembros de ta FIAF son en gene-
ral de opinión que las reglas de ta FIp de-
bieran ser mucho mds estrictas, especia!-
illcnte con relación a aquellos paises que
abusait de los filatelistas.
"El Presidente informa at Comité cle una
co¡tyersación brepe que tuvo con los Sres.
Risueño y Fraccaroli, en el curso de la cual
sltrgió la i,Cea de prever para los países la-
tinoamericanos una cuota global clel orden
de los 2,000 francos suizos anuales. Como
contrapartida de esta rebaia, ta FIAF se

tería a asumir a su propio cargo
de traducción al español y la di-
Ias circulares e informes d.e la

FIP a todos los miembros de habla española
y al Brasil.
"El señor Tripcovici hace un llamad.o a la
FIAF para que tome la defensa cle ta FIp
ltaciendo un trabajo de persuasión entre sus
miembros.
"Con respecto a la cuota de los países lati_
ttoci-mericanos, estti en fator de ia id.ea indi-
cada por el señor Put7, pero con la estric-
ta resetvcl de que se consertar.á en los pcí_
ses de Ultramar la autoridad. d9 la FIp.
"El señor Lullin recuerda sobre este parti_
crLlar que la FIAF c"parentemente ha iupri_
tniTo la obligrción contenida en sus estatu-
tcs de que sus miembros sean también afi_
liados a la FIP.
"El Dr. Risueño ercpresa su opinión perso-
nal en el sentido de que si se arreglaba el
c¡sunto de la cuala, los miembros de la
FIAF permaneceríqn en la FIp.
"El Dr. Ichida recuerda que los 35 países de
Asia (donde se ha formado recientemente la
Federación Filatélica Interasidtica) están

I
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t'embién en corudiciones muy diferentes y
que en alguttos países, donde ni siquiera
hay una organiqación filatélica, algunos co
ieccianistas interesados dgsearían poder a-

filiarse con carácter personal. En todos es-

tos países es,p7ran los lilatelistas ver testi-
tnonios de la actividad de la FIP, así como
recibir sus 'Cirectiyas y sas consejos".

El acta termina con otros acuerdos toma-
tlos, sujetos o no, a ratificación del Congre-
so, versando sobre asuntos generales.

Según apreciamos, planteadas les princi-
pales aiscrepcncias de los países latinoame-
ircanos, la más importante o sea la relacio-
nqda con los jurados, no fue tratada absolu-
tamente en la reunión. Recordamos al res-
pecto, que ya se había dicho en parecida o-
portuniCad, que la elección de los jueces
era potestatiya de los Comités de Organizq-

peruaná
ciór.t, cn los cuales no podía intervenir la
FIP. Sin einbargo, recordamos igualmen-
te pares la circunstancia es reciente, que et7

el caso de IBRA MUNCHEN 73, los candida-
tos latinoantericanos que fueron sugeridos
c-l Comité Organizador (con la ventaia de
que solventarían sus propios gastos y no
irrogarían así ningún egreso a la Exposi
ción) y posiblemente apoyados por éste, fue-
rcn sustituídos o último momento, por o-

tras cutopeos, aparentemente atemdiendo
rccotncndciciones de la FIP, con el cotts.i-
gi,iente revuelo.

No disponiendo de comunicaciones oficia-
Ies al respecto, no podemos afirmarlo for'
malmente, pero se comentó la posibilidad
de un acuerdo transaccional posterior, se-

gúr el que, deterntinados jureCos tendrían
qLLe abonqr pcrte de sus gastos, recibiendo

ALALC

H ASESORES S A

GRUPO ANDINO
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solo una asignación fija por parte de los
Cotnités Organizaclores. Esta discrintincL-
ción, a todcs lu:es i:tjlsta, no resiste cl a-
nálisis ntás pequeño.

De todas maneras, es evidente que en este
dsutxto, que es de suma importancia para
el normal desarrollo cle difusión y concu-
rrencia a las exposiciones FIP, este organis-
mo no desea intervenir y deja su solución
a los comités organizadores, que en el caso
particular d.e Europa, cuentan siempre con
enornles ganancias, obtenidas por míLltiples
coqceptos, y en cuyos presupuestos, no
creeltxos que los gxstos de dos jurados, por
rttuy alejadas que se encuentren sus sedes,
puedan representar irrecuperables egresas,
en ccmpens,ción a la mayor amplituC que
darían las participaciones de sus países o

zorLas, a la Exposición.
Resi7ecto al asuttto de las cuotas, no al-

canzannas ct entender por qué la FIAF tiene
que comprometerse a cubrir ciertos g(tstos
administrativos que son del resorte específi
co de la FIP, mdxitne que en ttn Ccngreso
anlerior se ctprobó el uso oficial del idloma
español en igualdad de condiciones, según
supolTemos, que los otros iCiomas, part los
cuilcs no parece existir ningún problemcL de
traducción.

Esto significa settcillamente pasar el pro-
blema a la FIAF, que no tiene por qué re-
sultar perjudicada, y en cuyo caso no 1)e-

ntos la necesid,td de integrar una entidad
que debe recurrir a otra para poder ctLm-
plir con las funciones que le son propias.

Pero domCe se observa con mayor exacti-
tutl la idea que se tiene en la FIP acerca de
nuestros países, es en el llamado que se

h,:ce a la FIAF para que tome la defensa
d-e la FIP y "haga un trabcjo de persuasión
cntre sus ntiembros", añadiéndose "con lq.

estricta, Teservs. de que se conserl)ará para
los p,úses Ce Ultramar la autoridad de la
FIP'"

La afiliación de cualesquiera entidad a un
crganismo que la involucra lleva aparejado

peruana
cl cuntplimiento de determinados reglamefl-
ícs \1 estcttutos establecidos pc.ra el bien ge.
tte¡'al. Otra autoridad, distinta a ésta, no
pt:ede ser reclamads por la FIP en ningún
stitti.To. Nos preguntatnas, no sin sorpresa,
cuáles pueden ser los métodos de persua-
siórt qu.e la FIAF etnplearía. Se nos ocurre
que el reloj de la Historia se ha detenido pa-
ra cierlos señores, que todavía piensan en
América Latine como el continente de las
colonias y de los esclavos.

Comprendemos muy bien la ardua tarea
que tiene ante sí el señor Vice Presidente
ae la FIP para América, cuando tiene que
tratar en lcs términos planteados, aparecien-
do en franca minoría, ante los representcn-
tcs del viejo continente, y no creemos que
sea prudente obligarle a continuar tan dura
betalla. Después de todo, estas o parecidas
cansidera-ciones qlte c:hora estdn lleganCo a
stL climax, motiyaron kt cretción de ta FIAF
t- cs a este ot'p,anismo al que debemos re-
ctryrir e¡t busca de la compremsión que se
i'Los tTtega en otra parte.

En cuanto a las negociaciones con Ia FIP,
sclo deberíamos volyer a ellqs cuando sin-
tatnos que cstamos en igualdad de condicio-
iTes para ser escuchados y atendidos.

I

AREQUIPA ii nr\Lvutt n
i CHAII\ - MOLLENDO _ ETC.

PRE.FILATELICAS
ESTAMPILIIIS

SOBRES
PLIEGOS

MATASELLOS
DE TODAS EPOCAS

COMPRO

Ofertas: Casilla 1175. Lima.Perú

r
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«ESF'AMER 73» 
- 

Se anunció la oelehra-
ción en Madrid, del 6 al 14 de Octubre próxi-
mo, de una Exposición Filatélica de España y
América «ESPAMER 73>r, patrocinada por la
Federación Española ds Sociedades Filatélicas
y al parecer, con los auspicios de la Federa-
ción lnteramericana de Filatelia. El plazo pa.
ra la inscripción provisional venció el l5 d¡
Agosto.

Lamentablemente, una total falta de coordi-
nación con el Comité Organizador, el cual (des-
pués de las primeras comunicaciones) no dio
respuesta n¡ atend¡ó las consultas y pedido,s

de confirmación hechos por el comisionado su-
gerido para el Perú, obligó a cancelar la partici-
pación nacional en la mencionada Exposición.

«JERUSALEM 73>» 
- 

Está muy adelantada
la organización de este evento filatélico inter^
nacional, que se deberá cumplir del 19 al 30
de Diciembre de este año, como parte del pro'
grama de celebración del 259 anive:rsario del

Estado de lsrael.
Con un área de 3,000 marcos, más de la

m¡tad ya reten¡dos por colecc¡onistas del ex-

traniero y un jurado de 23 miembros, presi.
dido por el señor León Putz ( que eierce igual-
mente la presidencia de la FIP) y que acoge

l8 jueces extranjeros de Alemanla Federal,
Suiza, EE. UU., Francia, Gran Bretaña y Japón,
la Exposición prevée un nutrido programa de
festejos con visitas a diversos lugares de int+
rés, co¡ncidentes con las festividades religio-
sás de fin de año. Seis días han sido desig-

nados en forma cspecial siguiendo la práctica
usual : Día de la Juventud, Día de los Dise'
ñadores de Sellos, Día lnternacional, Día del
Congreso, Día del Correo Aéreo y Día de los
Coleccionistas.

Como era de suponer, el evento estará mar'
cado por adecuadas em¡s¡ones: el 19 de Di'
ciembre se em¡t¡rán tres hoiitas conmemora'

iivas de Lt I.50, Ll 3.00 y Ll 4.50, además de

dos sellos de Ll 02O 
,r,,1,, 

,.00.

«STOCKHOLMIA 74»» 
- 

p¡s5igg¿¡ los planes

de esta Exposición FIP para 1974, a realizarse
en Estocolmo, del 2I al 29 de Setiembre de

ese año, que destacará seguramente por la im'
portancia asignada desde ya, a la sección Ju'
venil disponiendo alrededor de 600 marcos y
por la presentación de un Festival de cine fi'
latélico, que se organiza por primera vez en

una Exposición lnternacional.
Las inscripciones se cerrarán el 30 de Octu'

bre de 1973.

«EXFILMEX 74 UPU»» 
- 

Se han recibido ya

los dos primeros boletines de prensa de esta

Exposición que, bajo el patrocinio de la FIAF
y con los auspicios de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes de México, habrá de

llevarse a cabo, del 2ó de Octubre al 3 de No-
viembre de 1974, en el Palacio de las Bellas
Artes de la capital mexicana, como la V!a"
Exposición Filatélica lnteramericana.

«EXMILME X 74 UPU» es organizada por
la Federación Mexicana de Filatelia A. C. y sar'
virá igualmente para conmemorar el centenaric
de la fundación de la Unión Postal Universal y
ei quincuagésimo aniversario de la creación de

la Compañía Mexicana de Aviación S. A., se'

gunda empresa de aviación comercial que ope'
ró en el continente americano.

El Comité Organizador está integrado por la

señora Anne Miltz y los señores Carlos Casali,
Celedonio Sainz y José Turu Carol, bajo la pre-

sidencia ejecutiva del señor Emilio Obregón.

Funcionarán cuatro comisiones: relaciones pÚ'

blicas, prensa, iurados y premios y montaie,
participando además un simpático grupo de e'

decanes.
En atención al requerimiento recibido, la AFP

ha designado como Comisionado de esta Exposi-
ción para el Perú, al Capitán de Navío Dn. Os-

car Barco S., Sinchi Roca 2626, Lima 14, quien
atenderá con el mayor agrado todas las consul-
tas sobre una posible participación en «EXFIL-
MEX 74 UPU».

l
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gira el nundo

GRAN BRETAÑA

El agudo espíritu inglés suele ser exagerado a veces.
Las estampillas de la serie definitiva de Eduardo Vll fueron puestas a la

venia el le de Enero de 1902 y un coleccionista se consideraba muy feliz al tener-
las mataselladas a Llas 4.15 a.m. de dicho día. No lo hubiera hecho públicc, pues
tan pronto lo hizo, el señor A. A. Purdom de Buenos Aires, evidentement,e inglés
también, hizo saber que posee en su colección, una pequ.3ña pieza postal franquea-
da con un 2. 1/2d de Ia serie JLrbileo de la Reina victcria y un 1/zd verde azurado
de Eduardo Vll, claramente cancelada: «12.15 a.m. I JA 02».

va a ser muy difícil poder encontrar otras cancelaciones más tempranas ce
6sta «primera hora» o'e servicio.

ALEMANIA

Un reciente caso ocurrido en Munich muestra ¡nteresantes facetas de la
ccrtesía e inf lexibilidad oficiales en el trato dado por los empleados de correo a
los usuarios: una tarjeta postal, franqueada el 20.de Agosto de '¡959 fue entre-
gada al destinatario con una demora de más de 13 años. No obstante, la persona
cJue la recibió debió pagar la multa consiguiente puesto que las estampillas que
aparecían en la tarieta no eran válidas ya para franqueo"

Sin embargo. dos días después, regresó el cartero y no solo devolv"ió el di-
rrero cobrado a Ia interesada sinó que le proporcionó las disculpas más amplias y
ceremoniosas, al haberse descubierto que la culpa había sido d,e la oficina distri-
buidora. En efecto, al momento de procesar la tarjeta, esta ss deslizó tras unas
clivisiones de los casilleros quedando escondida ahí durante l3 años. Estos pudie-
ron haebr sido más aÚn, a no ser que con motivo de la redecoración de la oficina,
las divisiones fueron separadas apareciendo la tarieta.

ITALIA

La policía de vicenza está orgullosa de su última proeza. y tiene razón
pues pudo sorprender a una banda de farlsificadores de sellos postales antes de
que hubieran podido poner su «producción» en et mercado. No se trataba de un
caso de defraudación a los filatelistas sino al propio fisco pues el trabajo consistía
en 750.000 ejemplares de la estampilla de 200 liras (moneda siracusana). si todo
el «tiraje)l s: hubiera vendido el negocio hubiera arlcanzado a los 150 millones de
I i ras.

Los «impresores» informaron que la parte más difícil había sido el den-
tacio de los sellos, cuyos otros aspectos eran bastante similares a los normales.
Todas las oficinas fueron alertadas pero los filatelistas siempre esperan poder
encontrar piezas usadas para su colección, aún a riesgo de que sean confiscadas
si so^ descubiertas por Ias autoridades.

r
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Fara ios amantes de los primeros vuelos,
consignamos la información dada por la Revua
Aéropostale du Cercle Aérophiiatélique Francais
(«La Philatélie Francaiser> ne 234, Mayo I973):

«JAPON, Tokyo/Papeete/Lima. Martes 3 A-

bril 1973 por B-7O7 de Air France ( no tran:-
porrtó sobres,I. En realidad¡ son dos líireas :

AF/JL 100 de Tokio a Papeete que después d:
la escala técnica en Wake corta la línea interna-
cional del tiempo ( 24 horas de menos ) y AF-
102 Ce Papeete a Lima, sea en t¡empo interna-
cional, los Martes y Sábados: Tokio ll horas,
wake 14.50/15.50, Papoele 23.25, salida los

Miércoles y Sábados 0.55, Lima 23.55»».
«PERU, Lima/Papeete/Tokio. Jueves 5 de A'

bril 1973 por B-7O7 de Air France ( no tras'
portó sobres). Línea AF I0l los Jueves y Do'
mingos de Lima a Papeete, luego línea interna'
cional del t¡empo (24 horas de más), Wake y To'

kio los Sábados y Mart€s, lÍnea AF/JL 103,]'

El famoso Museo Metropolitano de Arte de

New York, presentó por primera vez en sus ll4
años de ex¡stencia, una ':xhibición de sellos

de correo, al incluirlos en Julio Último, en su

Exposición de la Herencia Artística de Puerto

Rico, que culminó en la noche del 3l con una

conferencia itustra'da, ofreéida por eLl presiCen-

te de la SociedaC Filatélica de Puerto Rico.

Después de más de 300 años, el correo in'
glés dejó la responsabilidad del servicio postal

en la lsla de Man el 4 de Julio.
Para marcar esa ocasión histórica se prePa-

ró un sobre de oúltimo día>r con fa actual serie
de estampillas definitivas de 2/2, 3p, 5p y
7fzp, habiéndose usado dos cancelaciones es-

peciales, en Douglas, lsla de Man, y Whitehavan,
Cumb,Erland. Hasua I822 Do,uglas había sido
una sub-oficina de Whitehaven.

Las actuales estamp¡llas decimales d,' la Isla

de Man cont¡nuaron siendo aceptadas después
del 4 de Julio y la nueva serie, emitida el 5

de Julío para la lsla solo se vendió en las ofi.
cinas locales, aceptándosela solo para pago de
correspondencia despachada desde la isla.

Erl correo de Australia organizó otro concur-
so para dis,eños de estampillas entre estudian-
tes del último año de arte en l4 escuelas esco-
gidas en todo el país. Las anteriores ccmpe-
tencias similares se habían referido solo a s:-
llos de Navidad p3ro este año se seleccicnará
de esta manera, el diseño de un conrnemcrati-
vo del l50e aniversario del primer periódico in-
dependiente, el «Australian»», publicado :.n 1824
y el de la serie de Navidad de 1974. Se aña-
de que el ganador de la comp,etencia, recibirá
$ 200, independientemente de que el diseño ssa

utilizado para un sello de correos.

Los cimientos de la filatelia se han conmovi-
do con el anuncio de que la Gran Bretaña pien.
sa lanzar una emisión experimental de estam.
pillas serripostales, es decir, con una sobreta.
sa destinada a fines de caridad. Los detalles
deberán ser estudiados toolavía pero se esti-
ma que las instituciones de caridad que se be.

neficien con esta medida, serán designadas por
un comité independiente. En cuanto a los va-
Iores, es posible que sean l¿s de las tarifos más

bajas.
Se recordará a este respecto, que la Gran

Bretaña y los Estados Unidos son los países

más importantes que hasta ahora no habían
recurrido a esta forma de obtener fondos de

beneficencia. Y si la experiencia tiene éxito
en l,ondires, no es aventurado supolrer qr'f'r

Washington se unirá con rapidez al mismo ca-

rro, pues su actual política emisionista deja ya

mucho que desear,

Con motivo de la 4ta. Conferencia cumbre
de los países no alineados, a la que concurrió
el Perú, Argelia emitió el 7 de Setiembre un

sello postal de 0.80 con el símbcllo de la Con-
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ferencia. La reunión que se anunció haberse
realizado dentro de un contexto político inter-
nacional, particularmente sensible, continuó las
deliberaciones de las anteriores ocurridas en
Belgrado ( I9ól ) Cairo (\964) y Lusaka
( re70).

El programa postal de la Gran Bretaña para
1974 se hizo público en Julio con Ia tradicio.
nal puntualidad. Serán seis emis¡ones: un se-

Ilo en la serie de protecc¡ón al árbol en Fe.
brero; una serie en Abril por el 200s aniver-
sario del seryic¡o de incendios; una serie en
Junio por el centenar¡o de Ia U,P.U. ( que será
la conmemoración ómnibus en todo el mundo
ese año); la serie de figuras históricas en Ju.
lio con cinco valores. Sir Winston Churchill
figurará de nuevo en una serie a emitirso en
Octubre por el centenario de su nacimiento,
terminando el programa en ñoviembre con la
serie de Navidad. Mayor parquedad no es po-
sible de imaginar en estos tiempos.

El décimo aniversario del tratado de pros-
cripción de las pruebas nucleares,firmado el
25 de Julio de I9ó3, fue recorCado por las lslas
Cock con el resello de seis valores de su actual
serie de flores (5c, 8c, l0c, 2Oc,25c y 30c). Se

informó que Aitutaki haría lo mismo con 4
valores pero este nuevo emisor de sellos no
cuenta todavía con un respaldo s,erio para su
producción.

El volante oficial que hemos recibido, infor-
ma que otra de Ias razones del resello es lla-
mar la atención sobre las continuadas pruebas
nucleares que Francia efectúa en el atclón de
Mururoa, a pesar de las protestas de todos los
gobiernos del área (entre los que se encuentra
el PErú y que originara cl romqimiento cl'¡:

nuestras relaciones con Francia) y el fallo de la

Corte Internacional de Justicia, prohibiendo ta-
les pruebas.

Al precisarse el apoyo que en forma general
se ha recibido para lla protesta, se incluye el

siguiente párrafo que nos compete en parte:

peruana

«La Organización Murtdial de la -§alud pidié
que se detuvieran de inmediato las pruebas at-
mosféricas francesas. El alcalde de Hiroshima
acusó a Francia de teher un absoluto desprecio
por la dignidad humána. El Príncipe Felipe de
la Gran Bretaña expresó gúe con gusto d,3sf¡laría
con una bandera por las calles de París si
pensara que ésto podría detdner las pruebas.
'l00,000 muieres peruanas denunciaron la caí-
da de ila lluvia radioactiva. En fin, se han reci-
bido protestas de casi todas las naciones civi-
lizadas del mundo".

Como se sabe, Francia rehusó firmar el tra-
tado de 19ó3 junto con China Continental, y
desde l9óó viene realizando sus pruebas en
el Pacífico, cuyas lluvias radioactivas llegan pe-

riódicamente hasta New Zealand, Australia o
el Perú, a muchos miles de millas de distancia.

El Brasil incluyó en su serie de flora y fau.
na, emitida el 26 de Mayo, un sello de 20 cen-
tavos, m,ostrandd el Ge¡,eus Peruvianus Mill.,
planta de la familia de las cactáceas, que ocupa
el segundo lugar entre los cactos Elgantes y
cuya variedad <<Variegatus Hort>> se distingue
por ten-.r manchas amarillas en el tallo.

Los ingleses y americanos lo llaman <(Torch

thistle» (cardo antorcha) y los franceses <<Cier-

ge du Pérour, (cirio del Perú); en el Brasil se
le conoce como <<Jamacuru» o <<Urumbeva>». Tie'
ne tallos y ramas en forma de un candelabro,
hasta de ocho metros de altura, con numerosas
espinas y grandes flores blancas o rosadas, con
sépalos Yerdes.

Su fruto es comestible, es de forma oval,
grande y de color morado. Al ser pelado pue-
de ser comido crudo, generalmente cuando fal.
tan los alimentos, en las áreas del NE del Bra.
sil. Durante este período, se queman las espi.
nas a fin de que el ganado pueda comer tam-
bién los tallos.

Algunas partes de los tallos, cortadas tras-
versalmente, se usen también para pr€parar un
delicioso dulce, muy apreciado en el interior
del Brasil. Se considera al <<Mandacaru» como
planta medicinal y tiene prcpiedades antiescor-
búticas y para las afecciones del pecho. Se le

r
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encuentra desde el Piaui hasta Sao Paulo y en
cl Mato Grosso.

Otro sello para los coleccionistas del Perú en
el mundo.

Algunas cifras son útiles de vez en cuando
para apreciar como marcha el mundo de las
subastas. Stanley Gibbons acaba de anunciar
que en su campaña de 1972-1973 terminada en
Julio, totalizó nada menos que f I'OO9,7OO, in-
cluyendo una subasta en Tokio y cuatro ventas
de billetes d.e papel y monedas. Entre ias pie.
zas individuailes más raras de la Gran Br:ta-
ña vendidas durante la campaña f iguran el 10
chelines 1883 (filigrana ancla) sin rusar en

f 950; la f I (filigrana cruz maltesa) sin usar

en f 1,000; la € I (filigrana ancla)en papel
azul, en f. 1,2OO. Un sello sin usar de € 5.
papel azul, alcanzó € I 300 a pesar de tener ail-

gunos defectos. En cuanto a sellos extranjeros,
la Doble Ginebrá 5c * 5c sin usar se pagó a

f 10,000. Un lote ¡nteresante fue una plan-
cha de doce peniques negros de I840 (plancha
4 ), sin usar, con pequ,eñas fallas. En Noviem-
bre de 1972 se vendió en f 3,400 y al ser o-
frecida nuevamente por su dueño en Junio de
1973, alcanzó € ó,500.

El 5 de Octubre, Stanl,:y Gibbons sacará a

remate lq renombrada colección de Argentina,
que formara e,l Dr. Ricardo Elicabe, fallecido
en 1966, en ll5 lotes de sellos clásicos de ca-

lidad excepcional, incluyendo el único tete-be-
che de I peso azul acero de 1859.

NUEVOS

s0ct0s
CAMBIOS DE

DIRECC¡ON

TA. Bauzate y Meza 1548. Casilla 11285

Lima 14. Idiomas castellano e italia-
no. Deportes munCiales, nue\¡as en se-

ries completas, Perú nuevo Y usado,
canje según Yvert 1973.

839.-RICARDO GONZALEZ COSTA. Valde-

841.-EDUARDO WINKELRIED BENNER.
Segovia 170, Higuereta.

842.-JUAN JIRO OSHIRO. Los Paujiles
118, Urbanización Jardín.

843 -HELMUT R. BRANDT TEICHMANN.
Parque Acosta 234, Lirr,a 17.

844.-CARLOS BARQUINERO PERALTA.
Caracas 2543, Lirna 11. Francia, Perú,
Uruguay, fauna y flora cle América,
dcportes. Castellano

PROVINCIAS

Casilla 35. Ilo. Aéreos y conmemorati-
vos de Asia y .A.frica. Usados. Perú.
Casteilano e ingtrés.

EXTRANJERO
ESPAÑA

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS

838.-JOSE FELIPE COLARETA COLARE- 718 -GUILLERMO 
RODRIGUEZ DAVILA.

lomar 774, Lima 21. Canjeo a mi soli- 837.-JOSE GONZALEZ GARCIA. Avenida
citud. Castellanc e inglés. Perú, aéreo, ie Portugal 24, Tuy. Peru clásico
ordinario, matasellos, nuevo y usado, muy avanzado.
cuadros, sobres de primer dia; EsPa-
ña desde 1950, nuevo y usadc. SOCIOS FALLECIDOS:

840.-LUIS ALFREDO CASTILLO ALVA. E.
duardo de Habich 138. 12, Lima 18.. 326.-WALTER O. DEAN VILLAVICENCIO.
Casilla 560. 386.-FRANCISCO ESCUDERO FRANCO.
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ALBUMES DE LAS ESTAMPILLAS DEL PERU
,,8ÜSTAMrtTTTE"

Especializadlo
Standard'71

'72 Ilos Tomos

Primer día de
SigloXX.. ..

Emisión

Fost Centenario . .

Matasellos en lras. Emisiones
En blanco (cuadric.)

del siglo

Suplemento 1972
Suplemento 197I_
Suplernento tgTZ

pa,ra Album Standard ..
para eI Album '66 . .

para el album '66

sl. 1,300.00
!,

,,
t,
tt
t,
t,
t,

650.00
500.00
450.00
600.00
450.00"
550.00
500.00

120.00
40.00
40.00
35.00

I{OJAS ADTCION
Frimer día de Ernisión
Matasellos en 1ras. Emisiones
Guerra del Facífico

* Ocupación peruana
Cuadrieuladas . .

CATALOGO ESPECIA'LTZ,NDO DE LAS ESTAMPILLAS? DEL PERU 1gZ1 EDrcroN LTMTTADA AGoTANDosE 500.00

AF,BUM ESPECIALTZLI}A I'OMO II (Tapa) 200.00

DE VENTA EN JR,, CARABAYA 560 OF. 3
TELEFONO 282360 

- CASILLA 1949 - LIMA . PERU
CASA F.ILATELICA «EL SoL» CARABAYA 518 Y

DEMAS CASAS DEL RAMO.



i'
t.

LIBnEnlflS fl. B. G,, $, A.

LIMA

Av. Nicolás de Piérola 689, Lima Edificio El Pacífico, Ufiraflores
Teléfono : 27.8553 Teléfono: 40-2170 - Anexo 8

Ocoña 149 (Edif. Hotel Bolívar) Aeropuerto fnternacional tima
Centro Comercial TODOS, San Callao

Isidro
Teléfono: 40.21?0 - Anexo 4

Florida ?25
Teléfonos: 3l-6848 - 32-2934

Centro Comercial GALAX
Teléfono: 40-21?0 * Anexo 5

Avda. Libertador f3??7, Martínez
Teléfono: ?92-9966

Oficina Principal y Depésito
Avenida Corpac 282 * 284

San Isidro, Lima
Teléfono: 40-21?0

Dirección Postal: Apartado '5595, Lima

BUENOS AIRES - BEPUBLICA AEGENTINA"

SA.O PAULO - BEASII,

Av, Sao Luiz }EZ (Esquina Consolacao) - Teléfono 256-9610

LIBROS Y REVISTAS

en

lnglés, Español, Francés y Alemán.

LIBRO§ TECNICOS

* t

Ed¡torial Litográf¡ca "La Confianza" SA Los Negocios 182 - Surquillo


