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CALENDARIO DE LA "FIAF." 

1966-72 

1966 - Reunión de dirigentes americanos en Washington, con ocafüon de la 
SIPEX; re<lacción de la "Declaración" llamando a constituir la FEDE 
RACION. 

1968 -· Asamblea constitutiva de la FEDERACION, en México con ocasión de 
celebrarse en dicha ciudad la Exposición Internacional EFIMEX-68. 

1969 - Primera Asamblea Plenaria, en Bogotá, junto con celebrarse la Exposí 

c í ón  Interamericana EXFILC0-69, bajo el patrocinio de la Federación. 

1970 - Segunda Asamblea Plenaria, en Car.acas, con ocasión de EXFILCA-70, 
exposición de la misma índole que la anterior. 

1971 - Tercera Asamblea Plenaria, en Lima, con ocasión de EXFILIMA-71, 
exposición del mismo carácter. 

1972 - Cuarta Asamblea Plenaria, en Río de Janeiro, durante el desarrollo de 
EXFILBRA-72, exposición idéntica a las anteriores. 
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La FEDERAC!ON !NTERAMERICANA DE FILATELIA informa hoy 

a las entidades [ederadas, por segunda vez en el año, de sus más recientes 

actividades: tal es el propósito de este segundo BOLET!N, editado con pos 

terioridad a la Exposición de Río de Janeiro -la inolvidable EXF!LBR.A 

y a su 4.a Asamblea Plenaria, acontecimientos que se realizaron entre fines 

ele agosto y principios ele setiembre últimos. 

Damos a la publicidad, en consecuencia, el acta de la Asamblea, los; 

Reglamentos ele Literatura y de Temá tica aprobados en ella y, para fina 

lizar, el Reglamento de Exposiciones con' todas las modii icacione,". aproba 

das hasta la fecha; lo cual deja al día, ett sus aspectos legaf:¿s y reglamen- 

torios, a nuestra FI AF. 

También nos ha sido posible dar cuetita, en el tpresente BOLETIN, de 

la personería jurídica de la FEDERAC!ON,; consti�uída de conformidad con 

las leyes de Colombia -como lo disponen los estatutos sociales- y que le 

ha sido otorgada por Resolución del Mini: ;te::·io de Justicia de aquel país, de 

fecha 30 de noviembre. Documento con J el cual nos es grato iniciar este 

número. 

Cumplidos estos inevitables deb eres, el Consejo Ejecutivo trabaja afa 

nosamente en la publicación de lo.",¡ primeros números del proyectado ANU A:t 

R!O; y confía que, dentro de muy pocos meses, podr á  d(Lf- f-Sa grata SO{: 

presa a sus organismos asoc' ,Cl(/Qs, a .  [os cuales desea lq máxima prosperidad, 

así como plena felicidad. � ;!Lf� 1iri�en_tes y socios. 

Diciembre de 1972. 
- . . . .  



rídica. 

Considerando: 

Resuelve: 

República de Colombia 
Ministerio de Justicia 

Oficina Jurídica 

Nuestra personería jurídica 
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El Secretario General, 
GONZALO RUBIANO MENDOZA. 

El Ministro de Justicia 

en ejercicio de la atribución que le confiere el Artículo 1 º. del Decreto Nº. 3172 
de 1938 y 

(fdo) MIGUEL ESCOBAR MENDEZ. 

Que los señores, doctor Alvaro Bonilla Lara y Jairo Londoño Tamayo, en 
su calidad de Presidente y Secretario General, respectivamente, de la "FEDERA 
CION INTERAMERICANA DE ·FILATELIA", "FIAF", con domicilio en la ciu 
dad de Bogotá, solicitan de este Ministerio se reconozca personería Jurídica a 
dicha Organización; 

,Que los peticionarios acompañan a su solicitud copias debidamente autenti 
cadas del Acta sobre constitución de la entidad, elección de Presidente y Secre 
tario General de la misma y adopción de los estatutos que la van a regir, regla 
mentos que allegan igualmente en copias autenticadas y en los cuales se establece 
que la Federación se ha constltuído con el propósito de promover la filatelia y la 
amistad filatélica en las Américas; intercambiar informaciones relativas a sellos 
de correo emitidos en los países americanos e impedir, en cuanto sea posible, la 
emisión de aquellos que puedan considerarse dudo.sos o abusivos; efectuar sesio 
nes en el Hemisferio Occidental y discutir los problemas filatélicos comunes o 
particulares y procurar su solución; propiciar exhibiciones de sellos de correos 
y material filatélico de todo tipo en el Hemisferio Occidental; colabor.ar con todos 
los organismos filatélicos internacionales y especialmente con la Federación In 
ternacional de Filatelia (FIP ) ;  procurar la mejor difusión de las actividades fi 
latélicas en las Américas; defender la filatelia de las Américas de falsificaciones 
y ad ulteracíones: 

Que la Gobernación de Cundínarnarca, por cuyo conducto .se formuló la peti 
ción de que se trata, emitió concepto favorable al reconocimiento de personería 
solicitado; 

Que la organización de la entidad mencionada .se ajusta a las disposiciones 
del Título 35, Libro Primero, del Código Civil y la documentación allegada cum 
ple los requisitos exigidos al efecto por el Decreto 1510 de 1944; 

Que por las razones expuestas es procedente habilitar a la Federación en 

referencia para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, 

Artículo primero.- Reconócese personería jurídica a la entidad denominada 
"FEDERACION INTERAMERICANA DE FILATELIA", "FIAF", con domicilio 
en la ciudad de Bogotá. 

Artículo segundo.- Apruébanse los estatutos de la citada entidad y ordénase 
la inscripción de su Presidente, quien llevará la Representación Leg.al de la Fe 
deración. 

Artículo tercero.- La presente Resolución surtirá sus efectos quince días 
después de publicada en el Diario Oficial (Á:rtº. 4°., Decreto 1326 de 1922). 

Cópiese, comuníquese y cúmplase.- Dada en Bogotá, D.E., 30' Nov. 1972. 
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En la ciudad de Río de Jáneiro, en el local del Clube Filatélico do Brasil, 
Av. Graca Aranha, 226, 4° piso, se reune la IV Asamblea Anual Ordinaria de la 
Federación Interamericana de Filatelia, el ler. día del mes de septiembre de 1972, 
siendo las 10.20 horas, para tratar el Orden del Día oportunamente repartido y 

que se indicará al comenzar cada uno de los puntos incluidos en él. 

Punto 1 ° - a) Presentación de credenciales 
Presentadas las credenciales por los delegados concurrentes, se comprueba 

que se encuentran presentes los países que a continuación se enumeran, debida· 
mente representados por las personas que para cada uno de ellos se indican: 

ARGENTINA: don Vicente A. Di Gaudio y el Dr. don Manuel Risueño; BO 
LIVIA: don Eugenio von Boeck, don Mario Villarejos y don Fernando Aramayo; 
BRASIL: General Mirabeau Pontes, Almirante Antonio Leal de Magalhaes Ma 

cedo y Rugo Fraccaroli; como Observadores, don Francisco Crestana y don 
Carlos .Nery da Costa; CANADA: señora Phyllís Geldert y señor James N. 
Sissons ; . CHILE: don Luis Guzmán; COLOMBIA: don Jairo Londoño Tamayo, 
doña Beatriz Pantoja de Gil, don Vytautas Stasiukynas y don Walter Blell; COS· 
TA RICA; don Ricardo Alvarez; ESTADOS UNIDOS: Coronel James T. DeVoss; 
GUATEMALA: don Julio Castelnuovo; MEXICO: don Emilio Obregón; PANA· 
MA: don Carlos A. Patterson; PARAGUAY: Dr. don Aníbal M. Ferreiro, don 
Héctor Ruiz y don Pablo González Maya; PERU: don Luis Guzmán, don Her· 
bert H. Moll y don Juan Bustarnante: URUGUAY: don Elías Casal Gari, don 
Carlos Cravea y don Ernesto Zicari y VENBZUELA: don Tomás D.andreamatteo. 
Por ECUADOR asistieron, como observadores, el Capitán Albarán Dujmovic 
(por la "Federación Filatélica E'cuatoriana") y el Dr. don Bruno Sadum Mamo 
(por la "Federación Ecuatoriana de Sociedades Filatélicas"). 

Se encuentran presentes, además, los miembros del Consejo Ejecutivo de la 
F.I.A.F., señor Alvaro Bonilla Lara, Presidente; señor James De Voss, Vice-Pre 
sidente; señor Jairo Londoño, Secretario General - Tesorero, y señores Mirabeau 
Pontes y Manuel M. Risueño, Consejeros. 

b) Verificación del quorum 
De acuerdo con lo establecido en el sub-punto anterior, se encuentran pre 

sentes y debidamente representadas las 15 entidades nacionales que son miem 
bros permanentes de la F.I.A.F. con derecho a voz y voto, por lo que la Asam 
blea tiene quórum válido para sesionar. 

c) Aprobación del Orden del Día 
Sometido a la consideración de la Asamblea este sub-punto del Orden del 

Día, el señor Casal Gari propone que el punto 8° sea diferido para más adelante, 
considerándose a continuación· del punto 139, lo que se aprueba por unanimidad. 

A continuación el mismo señor Casal Gari solicita que se aclare cual es el 
objeto de incluir el punto 13º en el Orden del Día, por cuanto si tiene por objeto 
permitir que los señores delegados propongan cualquier clase de asuntos que 
deban ser sometidos a votación por la Asamblea, ello se opondría a las normas 
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estatutarias que rigen la Federación. El Presidente, señor Bonilla, aclara que el 
objeto de incluir este punto es permitir que los señores delegados puedan hacer 
conocer sus puntos de vista sobre diversos asuntos, sin que ello implique la ne 
cesidad de votación; además, para proponer votos de aplauso, reservas de fechas 
para próximas exposiciones, etc. El señor Casal Gari señala que esto no se ha 
cumplido siempre, como ocurrió en Lima, donde fue aprobada una propuesta de 
Panamá referente al contrato de emisiones postales de ese país, en tanto que 
no se consideraron ciertas propuestas del Uruguay por no estar incluidas en el 
Orden del Día. El Consejero, señor Risueño, aclara· que esta resolución !ue to 
mada simplemente como un voto de aplauso para el .gobierno de· Panamá por 
haber tomado una resolución tendiente a velar por la limpieza de sus emisiones 
postales, resolución que en manera alguna violaba el espíritu de la norma esta 
tutaria. E'l señor Patterson manifiesta su opinión en el mismo sentid-o. El señor 
Londoño, en su calidad de delegado de Colombia, defiende la inclusión en el Orden 
del Día de un punto tal como el 13° por razones concordantes con las expresadas 
por el señor Bonilla y en cuanto Secretario General de la F.I.A.F., debe aclarar 
que las proposiciones del Uruguay no pudieron ser incluidas en el Orden del Día 
de la Asamble.a de Lima no por haber llegado después de la fecha .establecida, 

circunstancia que hubiera estado dispuesto a subsanar, sino por haber. llegado 
dos días después de aquél en que se había enviado el Orden del Día ya terminado 

· a todas las Federaciones nacionales. Además, aclaró qué no obstante lo anterior, 
había llevado a Lima las proposiciones del Uruguay, leyéndolas en su informe; y 
luego, durante el debate, había vuelto a plantear el asunto, pero la Asamblea se 
negó a considerarlas por extemporáneas, como consta en el acta. El señor González 
Maya, delegado alterno del Paraguay, da lectura al artículo 3

4
• de los Estatutos, 

de acuerdo con el cual todas las proposiciones deben ser comunicadas al Secreta 
rio General por lo menos con 90 días de· anticipación a la fecha de la Asamblea. 
Diversos selñores delegados hablan a la vez expresando su opinión en el sentido 
de lo manifestado por los señores Bonllla, Risueño y Londoño, esto es, que este 
punto del Orden del Día tiene por objeto· permitir tratar asuntos que no requie 
ren votación de fondo, tales como felicitaciones, reservas de fechas para próximas 
exposiciones, etc. Finalmente, el señor Casal Gari hace moción para que o bien 
se suprima el punto 13º. del Orden del Día o bien que el mismo quede reservado 
exclusivamente a tratar de próximas exposiciones. Sometida a votación secreta 
esta proposición, fue rechazada, habiendo obtenido 5, votos a favor, 8 en contra 
y 2 en blanco. 

El señor Guzmán desea que quede constancia que el proyecto de Reglamen 
to de la Clase de Literatura no es una proposición del Perú, sino una proposición 
personal de él, que formula como encargado de la Comisión de Prensa y Lite· 
ratura de la F.I.A.F. 

El señor Obregón propone que los puntos 5° y 6° del Orden del Día sean 
transferidos hacia el final de la Asamblea, siendo considerados después del pun 
to 14° Sometida a votación secreta esta proposición, fue rechazada por 8 votos 
en contra y 7 a favor. 

d) Lectura de comunicaciones 
El señor Secretario General d.a cuenta de una carta recibida de la Sociedad 

Filatélica de Chile, fechada el 20 de agosto de 1972, en que esta institución co 
munica que no podrá realizar la Exposición Filatélica que tenía planeada par.a 
el año 1974. 

A este respecto, el señor Di Gaudio informa que, desgraciadamente, tampoco 
la Feder.ación Argentina de Entidades Filatélicas podrá realizar la Exposición 
Interamericana que se había proyectado, realizar en Córdoba en el año 1973. 

Se acuerda tomar nota de ambas comunicaciones y postergar su considera 
ción para el punto 13° del Orden del Día. 

Punto 2° - Estudio sobre la admisión definitiva del Ecuador 
El Secretario General, señor Londoño, informa sobre la situación actual de 

la filatelia en Ecuador, de acuerdo con los informes recibidos. Recuerda que en 
la III Asamblea, realizada en Lima, se había resuelto admitir provisionalmente 
una Federación Ecuatoriana que se encontraba en formación, formada por un 
club de Guayaquil, otro de Cuenca y un tercero de Babahoyo. Posteriormente 
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recibió correspondencia no sólo de esta Federación, sino también de otra, que 
incluía otro club de Guayaquil, uno de Quito y la misma institución de Cuenca 
que formaba parte de la Federación citada en primer lugar. Ambas Federaciones 
.enviaron reglamentariamente copias de sus estatutos y de los respectivos decre 
tos del Gobierno del Ecuador que les otorgaban la personalidad jurídica. Ante 
esta situación, decidió incluir en el Orden del Día de esta IV Asamblea el punto 
que se está considerando. Finalmente, debe comunicar que con posterioridad al 
envío del Orden del Día, fue informado por la Federación mencionada en segundo 
lugar, que el Gobierno de su país había anulado el decreto por el cual se había 
reconocido la personalidad jurídica de la mencionada en primer lugar. 

Abierto el debate sobre este punto, el señor von Boeck cita que, según es· 
cribi_ó con fecha 23 de octubre de 1971, al entonces Presidente de la F.I.A.F., se· 
ñor Herbert Motl, el Club Filatélico y Numismático de Guayaquil, único con 

: actividad de importancia en dicha ciudad, había manifestado su deseo de íngre 
sar a la F.I.A.F. como organismo representativo del Ecuador. En Lima, cuando 
se presentó la propuesta para el ingreso de la Federación Ecuatoriana en forma· 
ción; se confundió, por la similitud de nombre, al Centro Filatélico y Numísrná 

tico de Guayaquil con el Club Filatélico de Guayaquil, que era el que, con las 
instituciones de Babahoyo y Cuenca, formaba la Federación en formación, la que 
no incluía al Centro Filatélico y Numismático de Guayaquil ni a la Asociación 
Filatélica de Quito, que son las dos más antiguas instituciones filatélicas del 
Ecuador y que pueden considerarse verdaderamente representativas de la fila· 
telia de ese país. 

El señor Mo,11, delegado alterno del Perú, propone que se trate de obtener la 
Iormaclón, aunque sólo sea en forma temporaria, de una sola Federación Ecua 
toriana y que se la reconozca como miembro provisional, es decir, con voz pero 
sin voto, hasta la próxima Asamblea anual, en que se tomaría la decisión final. 
Señala además que, en su opinión, lo manifestado por el señor von Boeek en 
cuanto a la antigüedad del Centro Filatélico y Numismático de Guayaquil y la 
Asociación Filatélica de Quito puede no tener ningún significado, si se tratara 
de instituciones que no tienen vida activa, circunstancia que habría que estudiar. 

Por su parte, el señor Obregón manifiesta que había pedido la palabra para 
proponer que se escuchara a los representantes de ambas Federaciones, que se 
encuentran presentes en sala, pero que la proposición formulada por el señor 
Moll le parecía excelente, por lo que se adhería totalmente a ella. En caso de no 
obtenerse una fusión de ambas Federaciones, en la próxima Asamblea ordinaria 
podría aceptarse como más representativa a aquella Federación cuyos miem 
bros hubieran presentado mejores colecciones a la Exposición Interamericana ce· 
lebrada en aquel momento. 

El señor von Boeck señala que una de las dos Federaciones ha obtenido el 
reconocimiento de su Gobierno, el que ha sido retirado a la otra, por lo que en 
tiende corresponde-aceptar a la que está oficialmente reconocida. Este argumento 
es contestado por el señor Obregón en el sentido de que el reconocimiento del Go 
bierno por sí solo no significa nada, como lo prueba el caso de Cuba, que no ha 
sido aceptada en la F.I.A.F. precisamente por ser un instrumento del gobierno y 

no una institución verdaderamente representativa de los filatelistas. 

Después de un extenso cambio de ideas, en que los señores Casal Gari y 
Castelnuovo manifestaron su posición concordante con el señor von Boeck en el 
sentido de dar gran valor al reconocimiento oficial y los señores Obregón y Moll 
volvieron a expresar sus puntos de vista, a los que se adhirió el señor Londoño, 
se 'acordó finalmente y por unanimidad nombrar una comisión formada por los 
representantes de Brasil, Bolivia, México y Perú (señor Moll) y el Secretario 
General, para que trate de organizar una reunión conjunta con los representantes 
de ambas Federaciones y buscar en ella una solución al problema, dando cuenta 
de los resultados obtenidos en la sesión que, como continuación de la presente 
Asamblea, ha de celebrarse el día siguiente. 

Punto 39 
- Informe del señor Presidente 

· El Presidente, señor Bonilla, da lectura a su informe, del cual se acuerda 
por unanimidad tomar nota. 
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Punto 4Q - Informe del señor Secretario-Tesorero 
Análogamente, el señor Londoño da lectura, por separado, al informe de Se 

cretaría, respecto del cual se acuerda unánimemente tomar nota; y al de Teso 
rería, que comprende el detalle de las cuotas recibidas y los gastos efectuados, el 
cual se aprueba por unanimidad. 

Punto 5° - Informe de Comisiones 
Al poner este punto a la consideración de la Asamblea, expresa el Presidente, 

señor Bonilla, que el mismo debe prácticamente restringirse al informe de la 
Comisión Temática. En cuanto al informe de la Comisión de Emisiones Nocivas, 
ya quedó analizada la situación presente en su informe anual, tratado en el pun 
to 3Q; al problema de la Comisión sobre Conservación de Sellos, espera referirse 
en el punto 13°, y, finalmente, por lo que concierne al informe de la Comisión de 
Prensa, éste también quedó incluido en el informe del Presidente (punto 3°) y 

la labor principal de la Comisión de Prensa ha sido la elaboración del Proyecto 
de Reglamento a que se refiere el punto 10°. 

El señor Casal Gari señala que no se ha incluido un informe de la quinta 
comisión existente, la referente a la Juventud, aclarándose al respecto que esta 
Comisión se encuentra acéfala por haber renunciado a su presidencia el señor 
Alvarez en la Asamblea de Lima y no haber sido designado quien deba reem 
plazarlo. 

A continuación se entra a considerar el informe de la Comisión Temática, 
que cubre las actividades del año y las resoluciones aprobadas en la .  Mesa Re 
donda organizada por la Comisión Temática y que tuvo lugar en el mismo local 
del Clube Filatélico do Brasil el día 30 de agosto último. Los puntos cubiertos 
en dicho informe pueden resumirse como sigue: 

l.- Reglamento para la Clase Temática en las Exposiciones Interamerica 
nas. El texto de este reglamento fue aprobado por unanimidad en la Mesa Re· 
donda y coincide prácticamente en su totalidad con el aprobado primero por la 
Comisión Temática de la F.I.P. y luego por el Congreso de ésta en Bruselas en 
el mes de julio de 1972, para regir en las Exposiciones Filatélicas Internacionales. 

2.- Jueces Temáticos. Esta parte del informe queda reservada para ser con 
siderada en el punto 6° del Orden del Día de esta IV Asamblea. 

3.- Funciones del Comité. Las funciones del Comité Temático serán, de 
acuerdo con lo resuelto por la Mesa Redonda, las siguientes: 

a) asesorar y servir de comisión consultiva en materias temáticas a la Fe 
deración Interamericana de Filatelia, a su Consejo Ejecutivo y a las Co 
misiones Organizadoras de Exposiciones Filatélicas Interamericanas; 

b) dictar los reglamentos aplicables a las colecciones temáticas; 

c) servir de organismo de contacto entre las organizaciones internacionales 
e interamericanas y las entidades filatélicas temáticas de los países del 
Hemisferio, y 

d) integrar los organismos temáticos internacionales designando sus repre 
sentantes en ellos. 

4.- Juez Temático en München 73. La Comisión Temática acordó solicitar 
la inclusión de un temático americano en el jurado de la Exposición de Mün 
chen 73. 

5.- Inclusión del informe anual en el Orden del Día de la Asamblea Anual 
Ordinaria de la F.I.A.F. así como la toma de decisiones con respecto a las pro 
puestas que se incluyen en dicho informe. Se deja constancia que el Orden del 
Día de la reunión de la Comisión Temática será repartido a todas las Federacio 
nes Nacionales con 90 días de anticipación a la fecha de dicha reunión. 

Los cinco puntos precedentes son ratificados por unanimidad por la Asam 
blea, con excepción del punto 2 que, según se indicó, forma el siguiente punto 
del Orden del Día. · 
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A  continuación, por lo avanzado de la hora, se pasó a un cuarto intermedio 
para almorzar, reanudándose la Asamblea a las 14.10 horas. 

Punto 6° - Jueces Temáticos 
El señor Obregón señala que desde su creación en la Asamblea de Bogotá, 

la Comisión Temática ha actuado en forma tal que ha dado gran relieve a la 
filatelia temática americana, hasta el punto que la temática internacional, a tra 
vés de la F.I.P. y su Comisión Temática, nos está siguiendo los pasos por la 
capacidad y espíritu de trabajo que han demostrado los miembros de la Comi 
sión· Temática de la F.I.A.F. Si se desea seguir manteniendo este alto· nivel, con 
tinúa expresando el señor Obregón, es indudable que los jueces temáticos de las 
exposiciones interamericanas deben también ser de la mayor jerarquía. Por ello 
la delegación de México propuso la inclusión de este tema en el Orden del Día 
y somete a consideración de la Asamblea propuestas concretas, que han sido pos 
teriormente ratificadas por unanimidad o gran mayoría, según los casos, en la 
Mesa Redonda realizada hace pocos días. 

Refiriéndose a la primera parte de la proposición, la creación de un cuerpo 
de jueces temáticos de la F.I.A.F., señala que en opinión de los delegados na 
cionales del Comité Temático, todos los cuales expresaron sus opiniones respon 
diendo por escrito a encuestas que les hizo llegar como Presidente de la Comí 

s í ón  Temática y las ratificaron en la reciente Mesa Redonda, es conveniente la 
creación de este cuerpo, cuyos integrantes deben reunir los siguientes requisitos: 

1• - honradez e integridad personales; 
2° - conocimiento de más de un idioma; 
3• - grandes conocimientos de filatelia clásica; 
4• - grandes conocimientos de filatelia temática teórica, y 

5° - grandes conocimientos de filatelia temática práctica. 

Las Federaciones de los respectivos países, al transmitir las solicitudes de 
inscripción en el registro de jueces temáticos, deberán asumir la responsabilidad 
de asegurar que los candidatos reunen los tres primeros requisitos, así como de 
que son personas de una vasta cultura general. Quedarían, pues, por justificar los 
4° y 5• requisitos, no habiéndose podido obtener acuerdo sobre la forma de ha 
cerlo, antes de la reunión de la Mesa Redonda. En ésta, después de una larga 
discusión, se llegó a la conclusión de que el candidato debía probar que cumplía 
con los dos 'requisitos citados mediante la obtención de al menos una medalla de 
oro en una exposición nacional y una medalla de plata en una exposición ínter 

americana o internacional. 
Antes de abrir la discusión sobre este punto, el señor Bonilla precisa que hay 

dos cuestiones a debatir: primero la idea de la creación de un cuerpo de jueces 
temáticos y luego las condiciones que sería necesario reunir para formar parte 
de dicho cuerpo. 

El señor Fraccaroli expresa su opinión en el sentido de que está de acuerdo 
con más del 90% de lo que ha sido propuesto; pero no en cuanto a la exigencia 
de haber obtenido premios en exposiciones, pues es bien sabido que hay grandes 
coleccionistas y expertos temáticos que, por principio, jamás exponen en con· 
curso sus colecciones. Además, desea aclarar que, aun cuando eso no surge cla 
ramente de lo manifestado por el señor Obregón, está en contra de la idea de que 
sean los propios interesados quienes soliciten su inscripción en el cuerpo de [ue 
ces, pues tales propuestas debieran ser formuladas por las Federaciones nacionales. 

El señor Obregón responde a estas observaciones manifestando que está en 
un todo de acuerdo en que sean las Federaciones nacionales las que deban soli 
citar la inscripción en el cuerpo de jueces temáticos y no los interesados; en 
cuanto a las medallas, señala que éste fue el punto más debatido en la Mesa 
Redonda, pero que al final se convino en la ventaja de formular esta exigencia, 
inclusive porque puede ser un medio de obligar a aquellos grandes coleccionistas 
que jamás exhiben sus colecciones, a que efectivamente lo hagan. 

El señor Guzmán pregunta si esta propuesta se refiere exclusivamente a las 
futuras exposiciones nacionales o internacionales, aclarando el señor Obregón 
que los requisitos se exigirán, naturalmente, sólo para las futuras exposiciones, 
y que pueden ser parcialmente reducidos en el caso de juzgarse exposiciones 
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meramente nacionales; en cuanto a los premios obtenidos, no es necesario que 
lo sean en futuras exposiciones, contando los obtenidos en el pasado. 

A continuación el señor Castelnuovo habla en favor de la moción, por cuanto 
tiende a jerarquizar los jurados de las exposiciones, poniendo fin a situaciones 
en que era imposible saber por qué se había elegido determinados jueces. Señala 
que, por ejemplo, en el Jurado de la Exposición Interamericana de Lima había 
sólo' uno, o a lo sumo dos jueces que entendían de temática. Considera que es 
imprescindible que quienes desean ser jueces deban haber demostrado tener co 
nocimientos tanto teóricos como prácticos y que la mejor manera de demostrarlo 
es con los premios obtenidos; considera que la exigencia de determinados pre 
mios será un poderoso incentivo para que expongan sus colecciones todos aque 
llos 'que aspiran a ser jueces y que, por otra parte, los premios exigidos no non 

tan difíciles de ganar. Señala a continuación que hay jueces que nunca pueden 
actuar porque no tienen el apoyo de sus respectivas Federaciones nacionales y 

señala que por tal motivo considera preferible que la inclusión de los jueces en 
el cuerpo de jueces se haga por la Comisión Temática, pero solicitándose la opi 
nión dé la Federación nacional, con lo cual si ésta desea oponerse, su oposición 
debe ser fundada. Termina expresando su oposición a que las colecciones temáticas 
sean juzgadas en las exposiciones interamericanas por quienes no entienden de 
temática: señalando que aproximadamente un 30% de los cuadros son de colec 
ciones temáticas y refiriéndose a la gran labor re.alizada por la Comisión Te· 
mática. · ' ·  

A  fin de encauzar el debate, el presidente propone que se trate en primer 
lugar la propuesta de modificar el reglamento de exposiciones (punto 6° b) ya 
que únicamente en caso de ser ésta aprobada tiene por objeto entrar a consi 
derar la creación del cuerpo de jueces temáticos y, finalmente, sólo una vez apro 
bada ésta, pronunciarse sobre los requisitos que los Iilatelistas deben reunir para 
pertenecer a dicho cuerpo. 

, Dentro de este orden de ideas, el señor Risueño propone que se tome pri 
mero una decisión sobre la propuesta de que el número de jueces temáticos debe 
determinarse a razón de 3 en caso de un jurado mínimo con un total de 9 miem 
bros, agregándose un juez temático más por cada cuatro o fracción inferior en 
exceso de 9. A este respecto, opina el señor de Voss que el número de jueces te 
máticos debería estar en proporción al número de cuadros temáticos en la expo 
sición; pues en el caso de una exposición exclusivamente temática el número in 
dicado sería evidentemente insuficiente, pudiendo, en cambio, ser excesivo si 
hay muy pocas colecciones temáticas en la exposición. El señor Obregón res 
ponde. señalando que en la mayoría de los casos es imposible· saber de antemano 
qué proporción de coleciones temáticas participará, en tanto que es necesario 
designar de antemano los miembros del jurado, ya que los coleccionistas desean 
conocer tal composición antes de decidirse a exponer. 

El señor Casal Gari manifiesta que él no es coleccionista temático, si bien 
ve con simpatía la labor de éstos y considera que el gran trabajo realizado por 
la Comisión Temática, en la que han participado delegados elegidos por todas las 
Federaciones nacionales, merece que se ratifique su propuesta. Termina seña 
lando que lo propuesto constituye una gran innovación, por lo cual es legítimo 
tener dudas sobre los resultados, pero que nada se opone a que se apruebe por 
el momento la propuesta ya que siempre existe la posibilidad de dejarla sin 
efecto más adelante si la práctica demuestra que no da resultados. 

El señor DeVoss señala que la argumentación del señor Obregón no puede 
aplicarse a las exposiciones nacionales, sino únicamente a las interamericanas, en 
que se conoce con anticipación la composición del Jurado y aproximadamente la 
proporción de las distintas clases de colecciones que concurrirán. 

Finalmente, siguiendo la indicación del señor Bonilla, se procede a conside 
rar las distintas ideas expuestas en el orden inverso a aquél en que fueron for 
muladas, tomándose los siguientes acuerdos: 

a) Se aprueba que los jueces temáticos deben actuar con plena autonomía 
dentro del Jurado de la Exposición; 

b) Se aprueba que el número de estos jueces debe ser de tres si el Jurado 
se compone del número mínimo de nueve, aumentándose en uno por cada 
4 o fracción menor en el exceso de 9; 
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, c )  Se aprueba que los jueces temáticos serán libremente elegidos por el Co 
mité Organizador de cada exposición, pero dentro de la lista de jueces 
temáticos que preparará la Comísión Temática, y previa conformidad de 
la Federación nacional a la que pertenece el juez. 

Con relación a la exigencia de la elección de los jueces temáticos dentro de 
la lista formada por la Comisión Temática, el señor Londoño deja constancia de 
s u ,  oposición a que tal norma se aplique de inmediato por entender que es nece 
sario reunir alguna experiencia previa y por tal motivo propone que se suspenda. 
por algún tiempo la aplicación de esta norma. En cambio, los señores Alvarez y 
Fraccaroli consideran que la experiencia ya ha sido realizada y que los comités 
organizadores de las exposiciones están muy interesados en disponer de inme 
diato de una lista en la que poder elegir buenos jueces. 

Por su parte, el señor DeVoss cree que la Iísta debe ser confeccionada por 
cada país, debiendo la Comisión Ttemática limitarse a fijar las condiciones que 
deben llenar las personas que se incluyen. 

Finalmente se aprueba que será la Comisión Temática la que establezca los 
requisitos que deben reunir los candidatos a jueces, los que serán nombrados 
por las Federaciones nacionales, quienes comunicarán tales designaciones a la 
Comisión Temática, que es el conducto regular en toda esta materia; la Comi 
sión Temática podrá oponerse a la inclusión de algunas personas, quedando la 
decisión . f í n a l  en manos de la Asamblea de la F . I . A . F .  Las Federaciones nacio 
nales se encargarán de mantener actualizadas estas listas, retirando los nom 
bres de quienes hayan fallecido y agregando nuevos nombres, siguiendo siempre 
el mismo procedimiento, es decir, por intermedio de la Comisión Temática y 
con la decisión final a cargo de la Asamblea. La primera lista será preparada: 
de inmediato por las Federaciones nacionales y enviada a la Comisión Temática, 
la que a su vez la enviará al Consejo Ejecutivo, quien la pondrá en vigencia de 
inmediato (de manera que se aplique ya en la próxima Exposición Interameri 
c ana), pero ad referéndum de la próxima Asamblea. 

Los requisitos aprobados por la Comisión Temática son los siguientes: 

l° - tener amplia cultura general; 
2• � tener amplios . c o n o c í rn í e n t o s  de filatelia en general; 
3° - tener experiencia de actuación como jueces temáticos; 
4• - tener conocimiento de dos idiomas, como mínimo, y 
5• - haber obtenido al menos una medalla de oro en una exposicion nacio 

nal y una medalla de plata en una exposición internacional o ínter 

americana. 

Durante el período inicial los requisitos 4• y 5° se aplicarán con cierta elas 
ticidad. Después de haberse propuesto que sean las Federaciones nacionales quie 
nes determinarán qué idiomas serán aceptables para cumplir con el 4• requisito, 
se rechazó esta proposición, resolviéndose en cambio que la Comisión Temática, 
al comunicar la lista de requisitos a las Federaciones nacionales, incluirá una 
lista de los idiomas que pueden tomarse en consideración y que el conocimiento 
de más de un idioma será considerado muy recomendable, pero no indispensable. 

Finalmente, al proponerse la ratificación por la Asamblea de los cinco re 
quisitos enumerados, se reabre el debate sobre el quinto de éstos, aprobándose 
finalmente, a propuesta del señor Castelnuovo, que en lugar del requisito indi 
cado, se exigirá haber participado a lo menos en 3 exposiciones, de las cuales 
una al menos debe haber sido internacional o interamericana y haber obtenido 
premio en todas ellas. 

Punto 7• - Estudio del emblema de la :{<'.I.A.F. 

El señor Bonilla recuerda las circunstancias en las cuales los Directores de 
la F.I.A.F. se . vieron obligados a aprobar de urgencia, entre las Asambleas de 
Bogotá y de Caracas, un emblema para la institución, el que fue criticado en esta 
última .Asamblea, razón por la cual se incluyó un punto en el Orden del Día de 
la Asamblea de Lima, a la cual no fue presentado ningún nuevo proyecto. Por 
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tal motivo, se volvió a incluir el punto para ser tratado en esta nueva Asamblea. 
, El señor Casal Gari presenta en este momento cuatro proyectos, obra del 

premiado artista uruguayo señor Angel Medina Medina, presentando también 
el señor Obregón otros cinco diseños, obra de los artistas mexicanos señores 
Gregorio Gutiérrez Balderas, Arturo Brisha y Adelio Rojas. A fin de que los 
señores delegados puedan pronunciarse sobre ellos después de tener la opor 
tunidad de considerarlos y compararlos, se resuelve que todos los emblemas 
propuestos, así como el actual de la F.I.A.F., quedarán en exhibición en las vi 
trinas del Club hasta reanudarse la Asamblea el día siguiente, oportunidad en 
que se votará sobre ellos. 

Punto 8Q - Modificación del artículo I? de los Estatutos, 
De acuerdo con lo resuelto anteriormente, este punto se considerará a con 

tinuación del punto 13Q. 

Punto 9Q - Proposiciones del Uruguay 
a) Inclusión oibUgatJoria en la nómina del Jurado de calda Exposición de por 

lo menos llll juez proveniente de cada uno de los países que organizarán las cua 
tro exposiciones subsíguíentes, 

El señor Casal Gari reitera esta proposición de la Federación Uruguaya y 
propone que en el Reglamento de Exposiciones se incluya una norma en el sen 
tido indicado y en la que, además, se daría prioridad a estos cuatro países para 
la elección de jurados observadores. A pedido del señor Risueño, queda aclarado 
que en lugar de hablarse de las cuatro exposiciones subsiguientes se hablará de 
las exposiciones que se realicen dentro de los cuatro años subsiguientes, a fin 
de cubrir los casos en que en algún año no se realice una exposición interame 
rícana. 

El señor Guzmán se opone a la inclusión de la norma propuesta por enten 
der que la misma atenta contra la autonomía de las Comisiones Organizadoras 
de las Exposiciones y porque a éstas pueden faltarle los medios necesarios para 
nombrar un número de miembros del Jurado tan elevado como podría reque 
rirlo la aplicación de tal norma. 

Varios señores delegados proponen que en lugar de hacerse obligatoria tal 
inclusión, se diga simplemente que sería aconsejable. Habiendo insistido el re 
presentante del Uruguay en su moción original, se la somete a votación secreta, 
pronunciándose a favor de "aconsejable" 12 países y a favor de "obligatoria". 3. 

b) Modificación del Reglamento de Exposiciones en relación a la clase Lí 
(;eratura. 

La consideración de esta propuesta fue transferida al punto lOQ del Orden 
del Día, relativo al mismo tema. 

c) Fortalecimiento de la posícíón Temática 
El representante del Uruguay retiró esta propuesta por cuanto el resultado 

buscado ya se había obtenido con las resoluciones adoptadas sobre los puntos 
5° y 6,Q del Orden del Día. 

Debido a la necesidad de atender otros compromisos, se levantó la Asamblea 
a las 15.50 horas hasta el día siguiente, 2 de septiembre, a las 8.00 horas, en el 
mismo lugar. 

* 
El día 2 de septiembre de 1972, siendo las 8.40 horas, se reanuda en el mis 

mo local la IV Asamblea Anual Ordinaria de la Federación Interamericana de 
Filatelia, continuando en la presidencia el titular, señor Alvaro Bonilla Lara. 

Punto 7Q - Estudio del emblema de la F.I.A.F. 
De acuerdo con lo resuelto en el día anterior, se reinicia la Asamblea con la 

consideración de los diversos proyectos de emblema que han estado en exhibición. 
Deseando varios señores delegados que el emblema continúe siendo el mis 

mo, bien sea sin alteración o con pequeñas reformas y contradiciendo el modelo 
actual lo resuelto en la II Asamblea Anual celebrada en Caraca s, en el sentido 
de que el emblema no debía llevar el mapa de las Américas, se discute en pri- 
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mer lugar si se desea dejar sin efecto dicha resolución, lo que se somete a vo 
tación, pronunciándose 10 países (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay, Perú y Venezuela) a favor de dejar sin 
efecto la resolución, 4 países (Bolivia, Guatemala, México y Uruguay) en contra 
y absteniéndose de votar un país (Panamá). 

En consecuencia, queda en condiciones de ser votado el actual emblema de 
la F.I.A.F. tanto en su forma actual como con una modificación propuesta por 
el delegado de los Estados Unidos, consistente en darle forma cuadrada, a fin 
de que pueda usarse también como distintivo; a tal fin, la sigla FIAF se colo 
caría en el lugar actualmente ocupado por la cifra 1968 y ésta en la parte del 
mapa correspondiente al Atlántico Norte; además, a pedido del delegado de Ar 
gentina, se agregarán los puntos que denotan las Islas Malvinas. 

Puestos en votación los díctíntos modelos, se pronunciaron por el emblema 
actual reformado en la forma propuesta, 10 países (Argentina, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay, Perú y Venezuela); a 
favor del diseño actual sin reforma, un país (Panamá); a favor de uno de los 
emblemas traídos por la delegación uruguaya, dos países (Bolivia y Uruguay); 
a favor de otro emblema traído por la delegación uruguaya, un país (Guatemala), 
y a favor de un emblema propuesto por la delegación mexicana, un país (México). 

En consecuencia, se usará como emblema oficial de la F.I.A.F. el actual, 
pero después de introducirle las modificaciones indicadas por los delegados de los 
Estados Unidos y de Argentina. Se deja constancia de que, al modificarse el di· 
bujo original del artista señor Mosdósy, deberá .suprimirse la firma de éste al 
pie del diseño. 

Punto 2° - Estudio sobre la admisión definitiva del Ecuador 
El señor Obregón, a nombre de la comisión especial nombrada en el día 

anterior, informa que la reunión celebrada por ésta con los representantes de 
ambas federaciones ecuatorianas tuvo un resultado muy favorable, pues se fir 
mó entre ambos representantes un acuerdo, que naturalmente queda sujeto a la 
ratificación de ambas federaciones, mediante el cual éstas se unirían en una 
sola, bajo la presidencia del señor Justo Pastor Campaña. 

En casó de tener buen resultado estas gestiones, la federación unificada tra 
taría de organizar una pequeña exposición interamericana, pero sin hacerse cargo 
de gastos de jurado, en la ciudad de Quito en noviembre de 1973, oportunidad en 
que podría. realizarse también la Asamblea de la F.I.A .F . 

La Asamblea. agradece a la Comisión el éxito alcanzado, acordando que en 
caso- de producirse unificación, la Federación unida sería admitida provisional· 
mente como miembro de la F .I.A .F., con voz pero sin voto, hasta la próxima 
Asamblea Anual. 

Punto 10• - Estudio del proyecto de Reglamento de la Clase de Literatura 
Se inicia el estudio de este proyecto que, según se aclaró anteriormente, no 

ha sido propuesto por el Perú, sino por la Comisión de Prensa y Literatura. Por 
acuerdo unánime, simultáneamente se considerarán las modificaciones que pu 
dieran surgir de un proyecto similar, presentado por la Asociación de Cronistas 
Ftlatélícos de la Argentina, no obstante haber sido recibido fuera de plazo, por 
tratarse de modificaciones que, por lo general, son de detalle . 

. El presidente, señor Bonilla, desea se aclare el alcance de este reglamento, 
explicando el proponente que se trata de un reglamento que tiene por objeto. 
completar el Reglamento General de Exposiciones, dando normas especiales para 
la "Clase de Literatura, en forma análoga a aquélla en que el Reglamento Temá 

tico, aprobado ayer, da normas para la Clase Temática. El general Pontes opina 
que sólo se debería dejar la clasificación y que lo demás podría quedar entregado 
a los reglamentos particulares de cada exposición, pero esta . opinión no fue com 
partida por la mayoría, después de haber señalado el señor Castelnuovo la ana 
logía del reglamento propuesto con el que rige en la F.I.P. 

· Considerados sucesivamente los distintos artículos del reglamento propuesto 
por la Comisión de Prensa, se aprueban por unanimidad y sin modificación, salvo 
en lo· que a continuación se indica : 

En el· artículo I, en la sección b) de las tres sub-clases previstas, se acuerda, 
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por ocho votos contra siete, agregar a los libros y catálogos, los álbumes para 
sellos. 

En el artículo III, a fin de que quede claro que el Jurado puede declarar 
desiertos algunos premios, el segundo párrafo comenzará con la siguiente frase: 
"Los premios que podrán ser adjudicados son los siguientes:". 

En el .artículo IV, se reemplaza el plazo de dos años por un plazo de tres 
años y se permite la exhibición de todo objeto reeditado sin exigirse que haya 
una variación de consideración en su texto, a cuyo fin se suprimen las palabras 
finales del primer apartado, "en más de un 60% de su texto original". 

En el artículo VI se suprime la frase final del primer párrafo, "cuyos pre· 
mios no serán transferidos a otras Secciones"; se modifica el punto 4 como, sigue: 
"La evaluación podrá tener en cuenta los elementos de carácter externo como 
"impresión, papel, empaste, tiraje, etc. Los objetos que sean presentados en Ior 
"ma muy descuidada podrán ser descalificados", y se agrega un punto 5 con el 
siguiente texto: "Se tendrá en cuenta la regularidad de la publicación.". 

En el artículo VII se suprimirá la mayor parte de su texto, quedando re 
dactado como sigue: "El Jurado se hará asesorar en caso que se expongan ob 
"jetos en idioma que no sea de su dominio.". 

Por 10 votos contra 5 se acuerda que el primer párrafo del artículo IX queda 
así redactado: "Consecuentes con la labor de protección de los coleccionistas y 

"de acuerdo con los propósitos de la F.I.A.F., todos los objetos que se expongan 
"en la Clase Literatura de las Exposiciones Interamericanas patrocinadas por 
"ella, están sujetos a descalificación por el Jurado, si han servido para publicitar 
"las emisiones nocivas o perjudiciales determinadas en las listas especiales en 
"vigencia, o que incluyan o hayan incluido propaganda o campañas en su favor, 
"general o específicamente, desconociendo la calificación de emisiones nocivas 
"o perjudiciales." La delegación del Paraguay pide que quede formal constancia 
en acta de su oposición a todo cuanto implique coartar la libertad de prensa. 
Se acuerda asimismo dejar constancia de que cuando los catálogos se limiten a 
incluir en sus listas, en cumplimiento de su misión informativa, las emisiones 
nocivas o perjudiciales, este hecho por sí solo no se entenderá incluido en el 
concepto de "publicitar". 

En cuanto al segundo párrafo del mismo artículo IX, se aprueba el texto 
propuesto por la Asociación de Cronistas Filatélicos de la Argentina, como si 
gue: "Un objeto que haya sido descalificado por el Jurado por este motivo sólo 
"podrá volver a ser presentado en la Clase Literatura de una Exposición Filaté 
"lica Interamericana, si ha adoptado el criterio de la F.I.A.F.". 

Los restantes artículos se aprueban sin modificación hasta el número XIV 
inclusive. 

Puesta .a discusión la disposición opcional, el delegado de Colombia se opone 
a ella a fin de no coartar la libertad de acción de las Comisiones Organizadoras, 
entendiendo que los miembros clásicos y temáticos del Jurado estarán en con 
diciones de pronunciarse sobre obras de sus respectivas especialidades. Sometida 
a votación la disposición opcional, resulta aprobada por 8 votos contra 7 y en 
consecuencia incorporada al Reglamento como artículo XV. 

El delegado de México recomienda que en la elección de miembros del Ju. 
rado se tome en consideración la necesidad de que algunos de ellos dominen más 
de un idioma, para facilitar la consideración de los elementos presentados a la 
Clase Literatura en idiomas que no sean el del país en que se realiza la Ex 
posición. 

Se acuerda finalmente publicar en el Boletín de la F.I.A.F. el texto de este 
reglamento, pidiendo la delegación del Paraguay que al hacerse esta publicación 
se deje constancia de su punto de vista con relación al artículo IX. 

Punto 11 Q - Estudío de las, modificaciones y adiciones al Reglamento de Exposi 
ciones sometidas por el Perú. 

La primera propuesta, referente a la supresión de la parte final del último 
párrafo del artículo 10 lleva a la discusión de lo que podría ocurrir si la F.I.P. 
patrocinara una exposición internacional en un país del Hemisferio Occidental, 
que no es miembro de la F.I.A.F., como Cuba, por ejemplo. Se aprueba reem 
plazar en este inciso final las palabras "en el Hemisferio Occidental" por "en 
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país miembro de la F.I.A.F.". En cuanto a la supresión de la parte final, des 
pués del cambio de ideas producido, Perú retira su enmienda. 

La segunda propuesta, tendiente a reemplazar el inciso b) del artículo 3°, es 
aprobada por unanimidad. 

, Asimismo lo es la tercera propuesta, consistente en adicionar un inciso f) 

al artículo 3, con la sola modificación de reemplazar la palabra "signo" por las 
palabras "uno o más sellos". 

, La cuarta propuesta es retirada por el delegado del Perú. 
En la quinta propuesta, de acuerdo con lo resuelto en un punto anterior del 

Orden del Día, se resuelve reemplazar el artículo 12: por el siguiente: "Para la 
"Clase "Literatura" se aplicará el reglamento respectivo de la F.I.A.F.". 

Finalmente, la sexta propuesta es también aprobada por unanimidad. 

Punto 12Q - Beclarnacíón del Uruguay contra Delegación de Panamá y adición 
de Bolívía, 

Se lee el cable de la Federación Uruguaya de Filatelia por ,21 que ésta solicitó 
la inclusión de este punto en el Orden del Día 

Ampliando y fundamentando lo manifestado en dicho cable, expresa el señor 
Casal Gari que el Club Filatélico del Uruguay, una de las instituciones que in· 
tegran la, Federación Uruguaya, recibió una nota del señor Patterson en que ha· 
cía referencia a una publicación hecha en "La Estrella de Panam á" y aludía a 
una orden de prisión dictada en contra del señor Kobylanski, que es socio de 
todas las instituciones filatélicas de Montevideo. Como la pretendida resolución 
de la F.I.A.F. reproducida en "La Estrella de Panamá" no habría sido aprobada 
realmente, según las informaciones recibidas del representante del Uruguay en 
la Asamblea de Lima, el Club Filatélico del Uruguay pidió la intervención de la 
Federación Uruguaya, la que inició las averiguaciones del caso. de las quv sur 
gió con referencia a la publicación hecha en Panamá, según carta recibida del 
señor Londoño que el " . . .  texto no se ajusta a la verdad, según consta en el 
acta . . .  ' ' ;  aclaraba, además, que la resolución se refería solamente a la felicita· 
ción al gobierno de Panamá. Por otra parte, el señor Bonilla informa con res 
pecto a la resolución que " . . .  según declaración de los señores Moll y Londoño, 

éstos no conocían su texto. . . Se resolvió solamente enviar una nota · . . .  no se 
mencionó ningún nombre . . .  ". 

Por otra parte, "La Estrella de Panamá" por carta de su Director, fechada 
el. 24 de abril de 1972 certificó que el señor Carlos Patterson es quien escribe 
la sección Filatelia y proporciona las informaciones que se publican sobre este 
tema. De lo expuesto, surge que el señor Patterson ha faltado a la verdad y no 
puede permanecer en el seno de la F.I.A.F. Termina pidiendo la aplicación del 
artículo IX de loo Estatutos, de acuerdo con el cual será motivo de expulsión (de 
los miembros): " . . .  12Q) Actividades contrarias a los intereses y espíritu de la 
F.I.A.F. o en detrimento de la filatelia". Señala que siempre ha entendido que la 
F.I.A.F. debe mantenerse por encima del comercio en estampillas y separada de 
todo interés de grupos y termina pidiendo: 

L") que se declare persona no grata ante la F.I.A.F. al señor Carlos Pat 
terson; 

2Q) que se considere la situación de la Sociedad Filatélica y Numismática 
de Panamá, a quien el señor Patterson representa, y 

3°) que se considere también la actuación que ha tenido la Mesa de la 
F.I.A.F. 

.Con relación a lo expresado por el señor Casal Gari, señala el señor Bonilla 
que en Lima los hechos se desarrollaron de la siguiente forma: primeramente 
el señor Patterson leyó el proyecto de la resolución completo con los mismos· 
considerandos que fueron luego publicados; al iniciarse la discusión el señor 
Willai:d pidió que no se mencionaran nombres Y, finalmente, se tomó el acuer 
do · de aprobar solamente la parte resolutiva de la proposición, dirigiendo una 
carta de felicitación al gobierno de Panamá, en la forma como consta en el acta 
de la III Asamblea. Vuelve a aclarar que en esta Asamblea el proyecto de reso 
lución con los considerandos fue leído, pero que los considerandos no fueron 
incluídos en el acta, en atención a la proposición del señor Willard. 
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Continúa €Xpr€sando ·21 señor Bonilla que tomó conocimiento de la publica 
ción hecha en "La Estrella de Panamá" por información que le dió telefónica· 
mente el señor van Boeck desde Montevideo, donde Ge encontraba ocasionalmen 
te. Con posterioridad, recibió la visita de la señora Kobylanski, quien le amplió 
la· información recibida telefónicamente y le presentó una carta ya escrita que 
deseaba le firmara de inmediato como presidente de la F.I.A.F. El señor Bonilla 
se negó a ello, no sólo porque estaba esperando informaciones de los señores 

Moll y Londoño, a quienes las había pedido al recibir el llamado telefónico del 
señor van Boeck, sino también por no estar dispuesto a aceptar imposiciones. 
Más adelante recibió las informaciones pedidas, por las cuales los señores Moll 
y Londoño le confirmaron que ninguno de ellos. había firmado una resolución 
como la publicada. Recibida esta información, escribió de inmediato al señor 

Kobylanski la carta citada por el señor Ca.sal Gari, en la que certificaba la ver 
dad de los hechos y le aconsejaba que con sus relaciones en Panamá, hiciera las 
rectificaciones del caso. Termina expresando que si se hubiera tratado de una 
publicación hecha en una revista filatélica, él mismo se hubiera encargado de 
hacer la rectificación, pero tratándose de una publicación en la prensa general, 
tenía la seguridad que una carta suya, enviada desde Chile, habría sido tir.ada 
directamente al canasto. 

El señor Londoño desea completar la historia. Él se encontraba actuando 
como miembro del Jurado en la Exposición Filatélica Nacional en Medellín, cuan 
do recibió la visita de un abogado y de la señora de Kobylanski, que le que 
rían obligar a firmar un documento que traían preparado, bajo amenaza de ini 
ciar un pleito contra la F.I.A.F. si no lo hacía. Señalando que se encontraba le· 
jos de Bogotá y ocupado en otros asuntos, se negó a hacerlo. Lee el segundo 
párrafo de la carta que cita el señor Casal Gari y señala cómo no hay ninguna 
contradicción entre lo que él afirma y lo que había escrito el señor Bonilla. Ter 
mina expresando que coincide del todo con el punto de vista del señor Casal 
Gari que la F.I.A.F. se fundó para defender la Filatelia y estar por encima de 
todo interés personal. Le extraña, en con.secuencia, la defensa de una persona 
que dice ser filatelista pero que ha sido responsable de la emi.sión de sellos 
Innecesarios, emitidos en forma poco usal y que han sido en .algunos casos 
calificados de nocivos o perjudiciales para la filatelia. 

El señor Patterson dice, por su parte, que está muy orgulloso y satisfecho 
de su actuación en este asunto, habiendo obtenido la cancelación del contrato 
que tenía el señor Kobylanski con la República de Panamá, con el resultado de 
que ahora los filatelistas pueden comprar los sellos de su país a su valor facial 
y en cualquier cantidad, en tanto que antes debían adquirirlos fuera del país y 

tener que abonar 25 dólares por sellos con un v.alor facial de 25, centavos. Se 
ñala que la publicación efectuada no difiere de lo que se leyó y aprobó en la 
Asamblea de Lima y que él nunca se ha dedicado al comercio filatélico; es abo· 
gado y se dedica a la venta de propiedades; jamás ha tenido patente de comer· 
cíante filatélico ni representado a comerciantes en sellos ni celebrado ningún 
contrato para la compra, venta o emisión de estampillas de· correo. 

Refiriéndose a los considerandos de la resolución publicada, señala que en 
1963 el señor Kobylanski formó una sociedad anónima con dos señores paname 
ñas, de apellidos Arias y Thayer, que gestionaron el contrato entre esa sociedad 
y el correo panameño. La Sociedad Filatélica y Numismática protestó desde que 
tuvo noticias de las negociaciones, pero no pudo evitar que se firmara el contra 
to. Ocurrido ésto, nunca se volvió a ocupar del señor Kobylanski, no obstante lo 
cual éste, por intermedio de "Rosalío Martínez" hizo decir que era un falsifica 
dor, en comunicaciones que envió a todo el mundo. Como es conocido· como per 
sona de gran honradez, los que recibieron estas cartas no les prestaron mucha 
atención. 

Como consecuencia del último cambio de gobierno en Panamá, el nuevo 
gobierno hizo investigar el contrato con Kobylanski y en el curso de estas ínves 

tigaciones allanaron oficinas y casas de dos comerciantes y detuvieron a dos 
personas; secuestraon una cantidad de estampillas, que luego fueron devueltas, 
aunque se perdieron algunas. En Ecuador también pasó algo parecido por ata 
ques que hizo Kobylanski por intermedio de "Rosalío Mar tinez" tanto en Quito 
como en Guayaquil. 
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A pesar de lo que creía Kobylanski, el pedido de investigación no había pro 
venido de la Sociedad Filatélica y Numismática ni del señor Patterson perso 
nalmsnte, sino del Contralor de la República, quien había entrado en sospechas 
por dos circunstancias diferentes. La primera fue una comunicación del Minis 
terio de Relaciones Exterioros, quien informó que el embajador de Panamá en 
Colombia había dado cuenta que se le había pedido la firma de varias actas de 
destrucción de material de impresión y sellos defectuosos en la casa De la Rue, 
destrucción que el Embajador no había presenciado, diciéndole que se trataba 
de un asunto de rutina y que el Embajador anterior nunca controlaba personal 
mente la destrucción expresada. La segunda fue la recepción en el correo de 
Panamá de unas estampillas destinadas a Kobylanski con dibujos cambiados en 
tre los diversos valores. Estas estampillas fueron incineradas en el correo de 
Panamá, levantándose acta, de la que se -:envió copia a la Contraloría. Ello no 
obstante, el Cónsul de Panamá en Bélgica había comprado en Europa de »stas 
mismas estampillas. La Investigación efectuada permitió establecer que de ¡;5 
actas de destrucción, el material Estaba aún en circulación y que se habían Irn 
preso deliberadamente errores de toda clase, cambios de color, de diseño, falta 
de dentado, etc. Por otra parte, por 21.500 dólares se habían entregado, precan 
celadas, estampillas por un valor facial de 5.800.000 dólares. Además, se estaba 
dando un descuento del 25,% sobre el valor facial, en VEZ del 10% que como máxi 
mo permite la ley dar a los revendedores de estampillas. Por todo ello, se ordenó 
el arresto del ministro y director de correos que firmaron el contrato, así como 
de los señores Arias y Thayer. De estas cuatro personas, la primera se encuentra 
refugiada en Miami y la segunda en Lima, en tanto que los señores Arias y 

Thayer están en libertad bajo fianza. Termina señalando que en Ecuador se 
produjo algo muy parecido, pues hubo un contrato secreto entre la Dirección de 
Correos y un señor Andrés Cárdenas, representante de Kobylanski. 

De una de las emisiones de Panamá, se hicieron 2.000 series, de las que sólo 
1.000 llegaron a Panamá, 500 para la U.P.U. y las otras 500 para vender al pú 
blico. Reitera que el texto publicado en "La Estrella de Panamá" es el mismo 
que él leyó en Lima y que la parte resolutiva e-s exactamente lo que se aprobó 
en la Asamblea allí celebrada. Pide que la propuesta de la Federación Uruguaya 
sea rechazada, porque su actuación ha sido en defensa de los filatelistas contra 
los comerciantes que tratan de explotarlos. La misión de la F .I.A.F. no debe ser 
solamente de organizar exposiciones, sino principalmente de defender los intere 
ses de la filatelia, como él .siempre ha entendido hacerlo. 

El señor DeVoss pregunta si el señor Kobylanski pertenece a la Federación 
Uruguaya o a alguna de las sociedades que la forman, respondiendo el señor 

Casal Gari que a la Federación ,-.:ólo pertenecen sociedades, y que el señor Ko 
bylanski es socio protector de todas las sociedades filatélicas de Montevideo, no 

perteneciendo a la comisión directiva de ninguna de ellas. 
El señor Obregón dice que a principios de enero llegó el Director de Correos 

de Panamá a México para averiguar si se podrían imprimir en ese país los nellos 
de su país. oportunidad en que pudo entrevistarlo, habiendo publicado la entre 
vista, en el "American Philatelist" de mayo último. En esta entrevlsta dio varios 
detalles sobre la cancelación del contrato anterior y señaló que se había formado 
una comisión para restablecer el prestigio del sello panameño, en la que se había 
incluído un representante de la Sociedad Filatélica y Numísmátíca. 

El señor Casal Gari pregunta al señor Patterson si existe realmente una or 
den de arresto contra el señor Kobylanski en Panamá, pues ha tenido a la vista 
un certificado del Archivo Judicial, que señala que no ha sido penado. 

El señor von Boeck señala que obtuvo la opinión jurídica del asesor legal 
de la Federación Boliviana, quien le informó que la publicación de una resolu 
ción con los nombres al pie de quienes no la habían firmado constituía un delito 
y que la Federación Uruguaya o alguno de los clubes del país se hubiera podido 
ver en aprietos· si hubiera dado publicidad a la información que había enviado al 
respecto al señor Patterson. 

El señor González Maya, delegado alterno del Paraguay, desea referirse a la 
situación de su país, que ha sido aludido y señalar previamente que coincide con 
la opinión expresada por el señor von Boeck, pero que desea ir aún más allá, 
pues entiende que la F.I.A.F. no debe involucrarse en cuestiones personales. Con 
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referencia a la actuación del señor Kobylanski en el Paraguay expresa que no 
ha concurrido con la intención de constituirse en su defensor, pero debe señalar 
que es un hecho que el citado señor tiene un contrato que le autoriza a emitir 
los sellos del Paraguay y que los filatelistas de ese país están muy satisfechos 
con el convenio y convencidos de que el contrato se está cumpliendo con toda 
fidelidad y corrección. 

Rectificando al señor Casal G'ari, el señor Patterson expresa que él no en· 
vió la comunicación al Centro Filatélico de Uruguay con pedido de publicación 
y que, por otra parte, es efectivo que hay orden de prisión contra el neñor 

Kobylanski no obstante el certificado exhibido por el señor Casal Gari, pues el 
Servicio que expidió el certificado no tiene relación con aquél que está tramí 

tando el pleito en que se expidió dicha orden de arresto. · 
Después de breves intervenciones de los delegados de Venezuela, México y 

Guatemala, pide la palabra el señor Casal Gari para dejar aclarado que si ha 
atacado al señor Patterson es en defensa de los intereses de la F'.I.A.F. y no de 
los del señor Kobylanski y que ante la afirmación del señor Patterson que el 
certificado que él presentó no sirve, incumbe a éste probar la efectividad de la 
orden :de prisión contra el señor Kobylanski. 

Cerrado el debate sobre el primer punto mencionado por el representante 
de la Federación Uruguaya, es decir, la actitud que debe tomarse con respecto 
al señor Patterson, aquél propone que se declare a éste "persona no grata" para 
la Federación. 

Sometida a votación secreta esta propuesta, se produce un empate de 7 votos 
a favor y 7 votos en contra, no habiendo votado el representante de Panamá, por 
tratarse de una medida que le afecta directamente. 

Ante la circunstancia, el presidente, a quien corresponde el voto dirimente, 
solicita un breve intervalo de cinco minutos para consultar el caso con los res 
tantes miembros del Consejo Ejecutivo. 

Terminado este plazo, antes de expresar el presidente su voto, manifiesta 
el señor Patterson que aún cuando no se considera culpable y de ninguna ma 
nera entiende consentir una sanción en su contra, no quiere ser causa de un daño 
para la F.I.A.F. ni colocar al presidente en la difícil situación de tener que pro 
nunciarse, por lo que se retira voluntariamente y en forma definitiva, sin que 
ello implique ningún reconocimiento de culpabilidad. 

A continuación el señor González Maya propone que, resuelto así este asun 
to, se pase al siguiente punto del Orden del Día. 

El señor Casal Gari se opone a ello, exigiendo que la presidencia dicte su 
resolución resolviendo el empate, a lo que agrega el señor Ca.stelnuovo que co 
rresponde además decidir la situación de la Sociedad Filatélica y Numismática 
de Panamá. 

El señor Bonilla señala que la votación producida se refiere solamente al 
sefí.or Patterson y no a la Sociedad de Panamá, y, resolviendo el empate produ 
cido, manifiesta su opinión en el sentido de que el señor Patterson, al erectuar 
una publicación en que aparecía firmada por señores Moll y Londoño una reso 
lución que no era la aprobada por la Asamblea ni había sido firmada por ellos, 
merece ser sancionado. Reitera que su decisión se refiere exclusivamente al he 
cho de la publicación y no tiene relación con las otras acusaciones efectuadas 
por y en contra del señor· Patterson. 

Puesta en discusión la segunda parte de la moción del señor Casal Gari, 
esto es, que se investigue la actuación de la Sociedad Filatélica y Numismática 
de Panamá, manifiesta aquél que ésta no pudo ignorar la acción tomada por el 
señor Patterson y que, por lo demás, se ha solidarizado con ella al apoyarlo. 

El señor Obregón propone que se suspenda por un año, hasta la próxima 
Asamblea Anual, la consideración de este punto, a fin de tomar conocimiento 
del curso futuro de los acontecimientos y de la acción que tomará la Sociedad 
panameña, moción a la que se adhiere el representante de la Federación Uru- 

. guaya y que es aprobada por unanimidad. 
Finalmente, al pasarse a la tercera parte de la moción uruguaya, referente 

a la actuación del Consejo Ejecutivo de la F.I.A.F., expresa el señor Casal Gari 
su opinión de que el Consejo Ejecutivo, o más específicamente la presidencia, no 
había actuado con la diligencia que correspondía. Señala que las cartas de la 
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presidencia que llevan los números 44 y 49 se contradicen, por cuanto en una 
de ellas se dice que los señores Moll y Londoño no conocían el texto de la reso 
lución publicada en "La Estrella de Panamá" y en la otra se dice que el proyecto 
de resolución fue leído en la Asamblea; señala ,:)1 señor Casal Gari que si esta 
segunda afirmación es correcta, entonces los señores Moll y Londoño conocían 
el texto de la resolución por haber escuchado su lectura. Termina expresando 
que la Ley de Prensa en Uruguay es sumamente estricta y que su actuación 
no es en defensa del señor Kobylanski sino del Club Filatélico del Uruguay, que 
hubiera podido verse en graves apuros si hubiera hecho la publicación indicada 
por el señor Patterscn. 

El señor Bonilla reitera su afirmación en el sentido de que una reclamación 
suya ante "La Estrella de Panamá" no hubiera sido efectiva y aclara que no 
hay contradicción entre ambas cartas pues le parece evidente que al decir "que 
"los señores Moll y Londoño no conocían su texto" no se estaba refiriendo al 
del proyecto de resolución, sino al de la resolución tal como fue publicada. 

Después de un acre debate en que participaron varios de los presentes, el 
señor Casal Gari pide disculpas por las expresiones suyas que hubieran podido 
ofender a quienes se sintieron afectados y retira su moción en cuanto a la con 
ducta de la presidencia. 

Punto 13° - Lo que propongan los señores Delegados 
El señor Obregón propone que la exposición de 1974, a cuya organización ha 

renunciado Chile, se realice en la ciudad de México, en celebración del centenario 
de la Unión Postal Universal. Esta propuesta está aún sujeta a ratificación, pero 
el señor Obregón confía en obtenerla a la brevedad, de lo que informará al Con 
sejo Ejecutivo. Se la aprueba por unanimídad en la forma condicional en que 
fue formulada. 

El señor Dandreamatteo señala que él no tiene instrucciones de su man 
dante, el Club Filatélico de Caracas, con relación a la exposición de 1973, ya que 
no se sabía que la misma no iba a ser realizada en la Argentina; pero que espera 
que pueda realizarse en octubre de 1973 en Caracas, de lo que también informará 
a la mayor brevedad. 

El señor von Boeck informa que la Federación Boliviana, con fecha 29 de 
julio de 1972, ha otorgado sus premios .anuales a quienes más han hecho por la 
filatelia boliviana, recayendo estos premios en los señores Heitor Sánchez y 

Alvaro Bonilla Lara. 
El señor Ernest A. Kehr, especialmente invitado a hacer uso de la palabra, 

expresa que en ocasión de una reciente visita a las Antillas Holandesas le con· 
sultaron si al formarse una federación de los tres clubes existentes (dos en 
Curazao y uno en Aruba) esta federación podría ingresar a la F.I.A.F. A pro 
puesta del delegado de Guatemala, la Asamblea resuelve por unanimidad que 
la federación propuesta podría ser admitida en la F.I.A.F.  y que se ruega al 
señor Kehr transmita esta decisión a los interesados, agradeciendo al mismo 
tiempo al señor Kehr su intervención e interés por el crecimiento de la F.I.A.F. 

El delegado del Centro Filatélico del Paraguay pide que se deje constancia 
en el acta de esta IV Asamblea de los siguientes dos puntos: 

1° - Que ya en la III Asamblea General de la F.I.A:F., llevada a cabo en 
Lima, se opuso terminantemente a la remisión de notas de felicitación a los go 
biernos con motivo de la cancelación de contratos sobre emisiones postales, fun 
dado en el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados 
Soberanos, y 

2° -- Que no constando dicha oposicion en el acta de dicha III Asamblea 
General. la ratifica en la IV Asamblea, en cuya acta deberá constar. 

Finalmente, se deja constancia del asentimiento general en el sentido de 
que este punto 13° no debe incluirse en 'términos tan amplios en el Orden del 
Día, debiendo quedar reducido a resoluciones sobre futuras Exposiciones Inter 
americanas y a aquellos asuntos sobre futuras Exposiciones Interamericanas 
y a aquellos asuntos sobre los que los delegados deseen efectuar informes y que 
no requieran un pronunciamiento de la Asamblea. 
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Punto ·89 
- Modificación de los estatutos para. ca.mbfa,r la sede oficial de la 

F.I.A.F. reemplazando a Colombia por Argentina 
Al ponerse en discusión Este punto en este lugar según se había resuelto 

oportunamente, el señor Di Gaudio expresa que la Federación Argentina agradece 
\ a la Uruguaya la distinción de que se quiso hacerla objeto, pero que no desea 

de ninguna manera que 52 traslade a aquel país la sede de la ,F.I.A.F. 
Ante. tal manítestacíón, el señor Casal Gari retira la moción, pero señala 

previamente que la misma no se refería en realidad al cambio de la sede oficial 
de la F:I.A.F. sino simplemente del domicilio del secretario y señala que el actual 
secretario indicó que En Lima no se había considerado la proposición del · Uru 

guay sobre modificaciones al Reglamento de Exposiciones por haber llegado con 
dos días de atraso. 

Ante la insistencia del señor Casal Gari, el señor Londoño reitera que lo que 
él manifestó no fue que las proposiciones hubieran llegado con dos días de atraso 

con respecto a la fecha fijada para su recepción, sino dos días después de haberse 
despachado el Orden del Día a todas las Federaciones. Por otra parte, debiendo rea 
Iizarse la Asamblea de Lima el 6 de noviembre, el plazo para l.a presentación de 
propuestas vencía tres meses antes, o sea el 6 de agosto. Entre tanto, la resolu 
ción de la Federación Uruguaya fue tornada el 8 de agosto y despachada a la Se 
cretaría el 14 del mismo mes. 

Punto 14• - Elección de Presidente, Vtce-Presidenta y Ssc •. etaríoTesorero para 
el período r de enero a 31 de diciembre de 1973. 

De acuerdo con los Estatutos se procede a la elección sucesiva de estos car· 
gos, la que se debe hacer en votación secreta. 

· Para Presidente, el delegado de Guatemala propone al general Mirabeau 
Pontes, quien no acepta tal candidatura. Por su parte, el delegado de Estados 
Unidos propone al señor Alvaro Bonilla Lara, quien antes de aceptar desea saber 
si cuenta con el beneplácito de la Asociación Filatélica de Costa Rica; obte 
nido éste, acepta su candidatura. 

Producida la votación secreta, recaen en 81 señor Bonilla 10 votos y en el 
señor Pontos 4 votos. 

Para Vice-Presidente, el delegado de Colombia propone al señor DeVoss, � 
el delegado de Bolivia al señor Obregón; aceptada la candidatura por ambos y 

efectuada la votación secreta, obtuvo el señor DeVos.s 9 votos, el señor Obregón 
4 votos y hubo un voto en blanco. 

Finalmente, para la elección de Secretarlo-Tesorero fue presentada solamente 
la candidatura del señor Londoño por el delegado del Perú; realizada la vota 
ción secreta, recaen en el señor Londoño 9 votes, en el señor Casal Gari 2 votos, 
y en blanco 3 votos. 

A continuación el señor DeVoss agradece su reelección, lo que hace tam 
bién el señor Londoño, recalcando muy especialmente su gratitud mucho mayor 
por haberse mantenido la sede de la Federación y de la Secretaría en el país 
que representa, Colombia; termina pidiendo la colaboración de todos para ne 
guir adelante la obra emprendida por la F.I .A .F. en la defensa de los verdade 
ros intereses de la Filatelia americana. 

Punto 15° - Nombramiento de una comlsíon para la aprobación del acta. 
Por asentimiento unánime se nombra al .señor Risueño para la aprobación 

del acta que deberá someterle el señor Secretario, recomendándose la :nayor 
premura para ello. 

Punto adicional. - F'ijaclón de sede para. la proxrma Asamblea. Anual, 
El señor Casal Gari señala que, al haber desistido la Federación Argentina 

de la organización de una exposición en la ciudad de Córdoba en 1973, se hace 
necesario fijar el lugar en que se realizará la próxima Asamblea Anual. 

El señor Dandreamatteo · recuerda que existe la posibilidad de que en Ca 
racas se realice una Exposición Interamericana en octubre de 1973, en cuya 
oportunidad podría realizarse la Asamblea. 

, Por su parte, el señor Dujmovic hace presente que si se logra unificar la 
filatelia ecuatoriana, de acuerdo con lo resuelto anteriormente, podría organi- 
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zarse en Quito una Muestra o una Exposición Nacional, en cuyo caso la Asam 
- blea se realizaría en dicha ciudad, posiblemente en octubre. 

A continuación, el señor Bonilla señala que si no hay exposiciones ni en 
Venezuela ni en Ecuador, lo lógico es que la Asamblea se realice en Colombia, 
tanto por ser la sede de la F.I.A.F. como por su ubicación central en el con 
tinente. La señora Beatriz Pantoj.a de Gil, delegada alterna de Colombia, 
agradece esta propuesta de la presidencia. 

Ante la necesidad de adoptar una decisión final, el doctor Risueño propone 
que se fije como sede de la próxima Asamblea en primer lugar la ciudad ele 
Caracas, si el Club Filatélico de Caracas logra organizar una exposición; en se 
gundo lugar, la ciudad de Quito, siempre que se haya producido la unificación 
de la filatelia ecuatoriana, y en tercer lugar, en caso de no producirse ninguna 
de estas dos situaciones, la ciudad de Bogotá. Esta proposición es aprobada uná 
nimemente. 

Finalmente, antes de levantar la sesión, el señor Bonilla pronuncia algunas 
palabras, agradeciendo su reelección, refiriéndose a la labor que espera realizar 
en el año 1973 y manifestando su confianza en que durante el mismo se podrá 
realizar una labor positiva con la colaboración de todos, sin que la tarea se vea 
amargada por problemas como los que se han debatido en esta Asamblea. 

Con estas palabras, declaró levantada la sesión siendo las 14.15 horas. 

(f) ALVARO BONILLA LARA 

(f) JAIRO LONDOÑO 'lf'Al'\'IAYO 

(f) MANUEL Ma .. RISUEÑO 

* 



* 

Tuve el honor -que ha sido el máximo de mi vida filatélica- de ser ele· 
gido Presidente de nuestra FEDERACION en la Asamblea Plenaria de Lima; 
pero no fue sino el 1 Q de enero el día en que, reglamentariamente, me hice car· 
go de mis funciones. En consecuencia, cúmpleme rendir cuenta de las actívida 
des directivas por un plazo inferior a ocho meses, si se tiene presente que, ocho 
o diez días antes de viajar a la linda ciudad que nos acoge, tuve que preocupar· 
me de mil cosas que monopolizaron, naturalmente, mi tiempo. 

Creo que hay un concepto equivocado sobre lo que representa la FIAF, su 
organización y su labor. En primer, la FIAF sólo· puede constituir un organismo 
armónico formado por entidades independientes y que realizan, cada una por 
su cuenta, la labor directa. El Consejo Ejecutivo sólo puede dar normas gene· 
rales o asumir la realización de aquellas tareas que, como la publicidad, resisten 
o requieren una centralización. La mayoría de las actividades debe quedar en 
manos de cada institución nacional, sea ésta una sociedad o una federación. No 
pretendo limitar las iniciativas tendientes a realizar colectivamente obras de in· 
terés común o indispensables para la defensa o la exaltación de la Filatelia en 
nuestra América, que es una de nuestras obligaciones fundamentales. Pero creo 
que la labor principal, debe radicar en las entidades nacionales federadas. Asi 
se ha probado ya en cuatro oportunidades, en la organización de las Exposiciones, 
de carácter continental, pero realizadas por colombianos, venezolanos, peruanos 
y brasileños individualmente. 

Diversas Asambleas Plenarias resolvieron la creacion de Comisiones, a fin 
de que estudiaran los problemas más difíciles y asesoraran al Consejo en su 
labor. El resultado obtenido hasta la fecha permite creer que, aunque la idea 
original fue muy plausible, en algunos casos no se obtuvo la reacción esperada 
de parte de los miembros de las mismas; en otros, que -francamente- la labor 
que se les confió no tenía razón de ser. En este punto, yo me imagino qué per 
plejo debe haber estado, por tres años, el Presidente de la "Comisión sobre con· 
servación de los sellos", que es una materia, a mi juicio, imposible de encarar 
con un criterio tan amplio como el de nuestra Federación, ya que la diversidad 
de climas es tan grande, que eso sólo la hace inoperante. 

En esta Asamblea se dará cuenta de los informes que presentan los Presí 

dentes de algunas de ellas. Hay que tener presente, también, que la urgencia 
de los problemas es muy diversa. La "Comisión Temática" ha trabajado intensa· 
mente y presentará diversas proposiciones de interés. Igual labor ha desarro 
llado, con menos cooperación, eso sí, el Presidente de la "Comisión contra las 
emisiones abusivas" que es, a mi juicio, una de las materias que más urgente 
reclaman la atención de nuestra Federación. Por desgracia, sigue creciendo el 
número de países que emite sellos en una profusión tal y de valores tan altos, 
que uno sólo de ellos supera, seguramente, el monto anual de las emisiones de 
Estados Unidos o Francia. Además, continúa la política de contratos suscritos 
por firmas privadas con las administraciones postales, que son otra fuente de emi 
siones inútiles, perjudiciales, antipáticas por su carencia de significado nacional 
y cuyo único resultado es desalentar a los verdaderos filatelistas en relación con 
el país emisor. 

Sr. Alvaro Bonilla Lara 

lnf orme del Presidente 
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Lamentablemente, por circunstancias personales, el señor Oriol no vino a 
Río de Janeiro, donde lo esperábamos; de manera que el informe por él ofrecido 
deberá ser repartido posteriormente a las entidades federadas, a fin de que se 
adopte, a la brevedad posible, una actitud definida y definitiva en lo que a emi 
siones perjudiciales se refiere, a fin de que pueda regir desde la próxima expo 
sición. 

A mí me cabe el honor de presidir una de las Comisiones citadas: la de 
"Expertízaje". Y, francamente, debo decir que después de dos o tres años de 
darme vuelta sobre el mismo tema, llego a la conclusión de que la materia es 
tan importante y tan difícil de afrontar, que quizás sea preferible confiar en la 
acción de cada entidad en lo que a sus propios sellos se refiere, antes que asu 
mir; en condiciones mediocres o precarias, un servicio que otras entidades pres 
tan con un máximum de eficacia y que nosotros no podemos pretender igualar 
desde la partida: me refiero a la AMERICAN PHILATELIC SOCIETY y a THE 
PHILATELIC FOUNDATION, en nuestro continente; y a varias que hay fuera 
de él. Eso, en lo que atañe a instituciones que reciben y expertízan sellos de 
todo el mundo. En cuanto a sellos del propio país, la SOCIEDAD FILATELICA 
ARGENTINA -hoy fusionada con el AFRA- y la SOCIEDAD FILATELICA 
DE CHILE:, mantienen un servicio de carácter nacional que puede calificarse de 
excelente. 

Varias veces se ha pedido que se adopte el principio del "Convenio ABCPU", 
suscrito hace varios años por instituciones de Argentina, Brasil, Chile, Perú y 

Uruguay. Convenio que, no obstante su liberalidad, dió mucho menos resultado 
que lo que soñaron sus autores. Por otra parte, en el seno de la Comisión misma 
hay tal división de criterios, que ha sido imposible presentar algo aceptable para 
la FEDERACION. 

Es una materia en la cual va a ser preciso seguir buscando una solución; 
pero sin perder de vista la realidad. 

En cuanto a la "Comisión de Prensa", los señores Delegados· habrán visto 
que la Presidencia asumió la tarea de la publicidad inmediata, predominando en 
esta materia consideraciones de orden económico; pero, en todo momento, la 
labor desarrollada por el suscrito lo fue en constante consulta con el Presidente 
de la Comisión. 

* 
A este respecto, quiero hacer presente que el primer acuerdo del Consejo 

Ejecutivo que hoy tengo el honor de representar, consistió en programar y rea 
lizar, hasta donde fuera posible, una doble publicidad: un "Boletín", destinado 
a.la publicación de todos los aspectos administrativos y legales de la FE'.DERACION; 
y un "Anuario", destinado a recoger, una o más veces al año y empleando suce 
sivamente los tres idiomas de nuestra organización, un conjunto de trabajos de 
tal categoría que cada uno de ellos constituya un exponente de la Filatelia del 
respectivo país. 

Como está en conocimiento de ustedes, el primer número del "Boletín" apa 
reció a mediados de julio y en él se reunió toda la documentación indispensable 
de la FIAF, desde el llamado hecho en Washington en 1966, hasta nuestra última 
Asamblea Plenaria, realizada en Lima en el pasado noviembre. 

En esa publicación se incluyen los Estatutos; pero no se quiso incluir el 
Reglamento de Exposiciones, por haber certeza de que sufrirá modificaciones 
en esta reunión. 

En cuanto al "Anuario", sigue en estudio su publicación; debiendo el suscrito 
manifestar su pesar por la muy escasa colaboración recibida, hasta la fecha, 
de las entidades federadas para la publicación del primer número. Es una ma 
teria sobre la cual hemos de volver, verbalmente y a su debido tiempo. 

Eso sí, estamos al día en lo que a publicaciones de índole oficial se refiere; 
y yo espero que, antes de terminar mi mandato este año, quede publicado el 
segundo número. Ya estudiaremos, en el seno del Consejo Ejecutivo, el aspecto 
idiomático que, como se sabe, es difícil de encarar. 

Otra iniciativa quedó lanzada para el futuro: la recopilación de una Biblio 
grafía F'ílatélica Americana, en el sentido de que comprenda todo cuanto se ha 
publicado sobre los sellos de cada uno de nuestros países, Es una obra, como 
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lo manifesté en la Circular que la anunció, de largo aliento y que requiere un 
intenso trabajo por un equipo de cada país antes de pensar en su publicación, 
que requerirá años de labor. También en esta materia, la reacción de los míern 

bros de la FEDERACION ha sido casi nula. 

* 
La distancia y la necesidad indispensable de consultas con los miembros del 

Consejo Ejecutivo y con las federaciones y sociedades, hacen lenta y difícil la 
labor de la Presidencia. Por eso es indispensable una cooperación rápida y cons 
tante de las entidades nacionales frente a las consultas y proyectos del Consejo. 
En este sentido, no me cansaré de rogar a los señores Delegados influir ante 
sus respectivos organismos para que esta cooperación se brinde en seguida; ci 
tando, incluso, el caso ele la ASOCIACION FILATELICA PERUANA, entidad 
que designó a uno de sus directivos -don Luis Guzmán- para que sirviera de 
enlace entre la institución misma y la Presidencia de la FEDERACION. 

* 
No puedo terminar sin rendir un tributo a algunos eminentes filatelistas que 

ilustraron bellamente la Filatelia de sus respectivos países y que, en el cursci 
del último año, dejaron este mundo: me refiero a don Roberto García Larra 
ñaga (de México), a don Héctor Solís Robles (de Guatemala), a don Alfonso 
Peralta (de Costa Rica), a don Manuel Barra u (de Bolivia) y a don Rómulo 
Lemos (de Argentina). Enviamos la condolencia conmovida de toda América a 
la Filatelia de aquellos países. 

* 
Y llego al final de mi rendición de cuentas. He hecho cuánto he podido y 

si no ha sido posible realizar una labor más completa, cúlpese a mi falta de ca 
pácidad. Pero creo que, en un sentido siempre me queda algo por hacer, por 
reiterar, por repetir incansablemente: mi llamado a la unión de todos los fila 
telistas del continente. Es imposible hacer nada grande si dispersamos osruerzos. 
Recientemente, la FEDERACION INTERNACIONAL DE FILATELIA, por )a 
cual tenemos un profundo respeto, no obstante la despreocupación que, hasta 
hace poco, demostró por los asuntos de nuestra América -especialmente de )a 
parte latina- ha aumentado el volumen de sus cuotas en una proporción que 
quizás no sea soportable para muchos de nuestros países: de ahí que sea más 
necesaria y más urgente nuestra unión en torno a nuestra propia organización 
que, estamos seguros, <Será capaz de grandes realizaciones si el apoyo que Je 

brinda cada país del continente, cada institución federada, cada filatelista ame 
ricano, es grande, noble, generoso y constructivo. 

Río de Janeiro, 1° de setiembre de 1972. 

* 
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Art. 19.- La F.I.A.F. patrocinará toda exposición interamericana organizada por 
alguna organización nacional que sea miembro de la F.I.A.F., siempre que se 
haya dado cumplimiento a los siguientes requisitos: 

a) Pedido formal de patrocinio formulado por escrito a la Secretaría General 
por lo menos con un mes de anterioridad a la fecha en que se dé comienzo a la 
Asamblea correspondiente al año anterior en dos años a aquél en que debe rea· 
lizarse la exposición; 

b) Compromiso de aceptar el presente Reglamento y de no incorporar en 
el Reglamento particular de la exposición disposiciones que le sean contrarias; 

c) Aprobación del patrocinio por la Asamblea en votación reglamentaria, 
previa propuesta oficial que la Secretaría General deberá formular. 

Podrá negarse el patrocinio en el caso de que en el mismo año se celebre 
también en un país miembro de la ,F.I.A.F. una exposición internacional recono 
cida por la F.I.P. o una exposición ínteramerícana cuyo patrocinio ya haya sido 
acordado por la F'.I.A.F. o se solicite en la misma Asamblea anual. 

Art. 29.- Si la F.I.P. patrocina una exposición internacional en el Hemisferio 
Occidental, la F.I.A.F. podrá darle su auspicio y en tal caso los reglamentos 
de la F.I.P. se aplicarán con preferencia al presente. La F.I.A.F. podrá ofrecer )' 
prestar su asesoramiento a la F.I.P . y colaborar en la promoción de la exposición. 

Art. 39.- El patrocinio por la F.I.A.,F. implicará que ésta asume los siguientes 
derechos y obligaciones: 

a) Controlar la organización de la exposicion, recibiendo informes cuatrí 
mestrales que el Comité de Organización deberán elevar a la Secretaría General, 
la cual señalará los defectos que observe y sugerirá las medidas necesarias para 
su corrección. Si estas medidas no se adoptaren en materia substancial, la Se· 
cretaría General informará de ello a la Asamblea anual siguiente, la que podrá 
retirar el patrocinio. En caso de urgencia, la medida podrá tomarse por el Con 
sejo Ejecutivo, previa opinión de la mayoría de las instituciones miembros fa. 
vorable a tal medida; 
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b) Automáticamente, las entidades miembros de la :F.I.A.F. serán consi 
deradas como Comisionados Nacionales, debiendo ellas designar internamente 
la persona o personas que se encarguen de la respectiva campaña de difusión, 
preparación y colaboración. 

c) Colaborar en dar a la expos1c10n la mayor difusión y formular recomen 
ciones a las instituciones miembros para que colaboren en tal sentido y asegu 
ren la mayor participación de los coleccionistas de su país; 

d) Asegurarse de que la designación de miembros del Jurado, realizada de 
acuerdo con lo que dispone el artículo 13° de este Reglamento, se realice total 
mente antes de la fecha de vencimiento de la inscripción provisional en la expo 
sición; 

e) Poner por intermedio de la Secretaría General a dísposícíón del Comité 
de Organización, en calidad de préstamo, un ejemplar de los catálogos oficiales 
y listas de premios de las últimas cinco exposiciones interamericanas patrocina 
das por la F.I.A.F., para que dicho Comité, a su vez, los ponga a disposición del 
Jurado de acuerdo con lo establecido en el artículo 15°. Hasta el año 1973, se su 
ministrarán asimismo los catálogos y listas de premios de las exposiciones inter 
nacionales patrocinadas por la F.I.P. durante los últimos cinco años, y hasta 
el año 1969, exclusive; y 

f) Gestionar ante las administraciones postales de los países miembros 
la emisión de uno o más sellos relativos a la Exposición, con excepción del país 
donde ésta se realice, cuya gestión particular estará a cargo de la respectiva 
entidad organizadora. 

Art. 4°.- El Reglamento particular de una exposición sólo podrá modificar par 
cial y transitoriamente alguna de las normas de este Reglamento con la previa 
autorización de la Federación, no pudiendo el Comité de Organización dar pu 
blicidad al Reglamento particular mientras no haya sido aprobado por la Fe 
deración. 

Art. 5°.- Las autoridades que no observen el presente Reglamento o lo modi 
fiquen sin previa autorización de la Federación, serán sancionadas por el Con 
sejo Ejecutivo con la prohibición de organizar exposiciones interamericanas has 
ta por el término de cinco años. Esta sanción entrará a regir de inmediato, pero 
deberá ser sometida a la ratificación de la primera Asamblea anual que se ce 
lebre, a cuyo efecto deberá incluirse especialmente el asunto en el orden del día. 
A falta de ratificación por la Asamblea, la sanción quedará sin efecto por el 
tiempo aún no transcurrido. 

Título 11 - Programa de la Exposición 

Art. 69.- Las exposiciones auspiciadas por la F.I.A.F. deberán necesariamente 
comprender las siguientes categorías: Corte de Honor (no competitiva y por 
invitación exclusivamente), Clase de Honor (competitiva y por inscripción), Clase 
Oficial y Clase de Competición, pudiendo además incluir otras participaciones "fue 
ra de concurso". 

Art. 7•.- El Comité de Organización podrá invitar participaciones de especial 
interés, para ser exhibidas en la Corte de Honor, fuera de concurso. Todas estas 
participaciones estarán exentas del pago de derechos de inscripción y recibirán 
un diploma especial, pudiendo el Comité de organización otorgar además algún 
tipo de premio adicional, siempre que sea de carácter general. 

A fin de facilitar las 'invitaciones que el Comité de Organización desee for 
mular a posibles participantes en la Corte de Honor, la Secretaría General de 
la F.I.A.F. deberá llevar, y facilitar en préstamo al Comité de Organización en 
cada oportunidad, una lista oficial de las colecciones que sólo pueden exhibirse 
en la Corte de Honor por haber alcanzado un rango destacado, actualizándola 
periódicamente por intermedio de los países miembros y por la inclusión de las 
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colecciones que cumplan los requisitos de la parte final del artículo 8° del pre 
sente Reglamento. 

Art. 8°.- E'n la Clase de Honor podrán inscribirse únicamente aquellas coleccio 
nes que hubieran obtenido dos medallas de oro o premios superiores en exposi 
ciones 'ínternacíonales anteriores a 1969 y en exposiciones interamericanas a 
partir de .esa fecha. 

A . todas Las participaciones en Clase de Honor se les otorgará un premio 
especial y diploma, y ·a la mejor, el Jurado le discernirá el Gran Premio de Honor. 

Las participaciones que hayan figurado cinco veces en Clase de Honor pa 
sarán automáticamente a la Corte de Honor y dejarán de ser competitivas. 

Art. 9°.- La Clase Oficial queda reservada a las administraciones de correos, 
museos postales y otras entidades oficiales de los países miembros. Su parti 
cipación es por invitación y fuera de concurso, y el material expuesto no reci 
birá premio alguno, salvo un diploma de participación o de especial agradeci 
miento, que puede otorgarles el Comité de Organización. 

Art. 10•.- Fuera de las participaciones previstas en los artículos 7°, 8° y 9·•, tam 
poco podrán incluirse en las Clases de Competición y deberán participar "fuera 
de concurso", las participaciones que presenten los miembros del Jurado y los 
jurados observadores, si los hubiera. Estas participaciones también estarán exentas 
de derechos de inscripción. 

Art. 11•.- Las Clases de Competición deberán comprender, por lo menos, las 
siguientes: a) Nacional (reservada a los sellos del país en que se realiza la 
exposición); b) Restantes países de América; c) Restantes países del Mundo; 
d) Aerofilatelia; e) Temática, dividida en dos secciones: 1) Temática propia 
mente dicha y 2) Temática de tópicos y f) Literatura. En los casos en que se 
considere aplicable, podrán subdivirse las clases en sub-clases reservadas a ma 
terial antiguo (anterior a 1901) y moderno (desde 1901) y crearse secciones 
separadas para colecciones generales, especializadas, estudios, material prefíla 
télíco, matasellos y marcas postales, enteros, correos locales, ensayos, pruebas 
y muestras y para colecciones pertenecientes a filatelistas juveniles. 

Art. 12-0.- Para la clase Temática se aplicará el reglamento respectivo de la 
F.I.A.F. 

Título 111 - Jurado 

Art. 13°.- El Jurado deberá constar por lo menos de nueve miembros, que en 
su mayoría deberán ser ciudadanos de países distintos de aquél en que la expo 
sición se realiza y en que no más de la quinta parte pueden ser ciudadanos de 
países no americanos. 

El Comité de Organización, sin intervención de ningún otro organismo, de 
signará para integrar el Jurado a personas de reconocida competencia interna 
cional debiendo informar a la Federación Nacional del país a que el miembro 
propuesto pertenezca, la que dispondrá de un plazo perentorio de quince días 
para oponerse a su designación sin derecho a proponer otro nombre. 

Los gastos de viaje y estada de los miembros del Jurado estarán a car.go 
del Comité de Organización. 

El Comité de Organización podrá designar, espontáneamente o a pedido de 
una Federación Nacional, jurados observadores, en un número que no exceda 
de la mitad del de miembros del jurado. Estos jurados observadores asistirán a 
todas las deliberaciones del jurado, sin voto en ellas. 

Los gastos de viaje y estada de estos jurados observadores no serán de car 
go del Comité de Organización. 

Es aconsejable que, en la nómina del Jurado, se incluya por lo menos un juez 
proveniente de cada uno de los países que organizarán una exposición ínteramerí 
cana dentro· de los cuatro años subsiguientes; así como que se dé a esos países 
prioridad en la designación de observadores. 



Título IV - Premios 

Art. 18°.- Los únicos premios oficiales de la Exposición, que deben ser provistos 
por el Comité de Organización, son los siguientes: 

Art. 16".- El Jurado, a cuyas deliberaciones concurrrran exclusivamente sus 
miembros, examinará las participaciones y otorgará los premios oficiales y espe 
ciales, tomando en consideración los siguientes factores: 
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a) Conocimientos filatélicos e investigación personal demostrados por la 
colección; 

b) Grado de desarrollo; 
c) Estado de conservación de las piezas; 
d) Rareza de las piezas, :-1 

e) Cuidado especial demostrado en su presentación. 
Para la calificación de la clase Literatura se aplicará el reglamento respec 

tivo de la F.I.A.F. 

No se podrá establecer ninguna limitación en cuanto al número de medallas 
de oro u otro metal que deba distribuir el Jurado, quien tiene absoluta libertad 
para ,determinar las cantidades respectivas, de acuerdo con los méritos del ma 
terial expuesto. 

Todos los premios serán acompañados del correspondiente diploma, que de 
berá ser firmado por todos los miembros del Jurado, o al menos por su presi 
dente y secretario. Las participaciones que no hubieran obtenido recompensa, 
recibirán un certificado de participación firmado por el Comité de Organización 
o por su presidente y secretario. · 

Los tres Grandes Premios y las recompensas especiales mencionadas en el 
artículo 20" deberán entregarse en ,21 momento de leerse públicamente el fallo del 
Jurado; las medallas y los diplomas deberán ser entregados a los expositores lo 
más rápidamente posible, y a más tardar dentro de los sesenta días de conocido 
el fallo del Jurado. 

a) Para la Clase de Honor: el Gran Premio de Honor; 
b) Para las Clases de Competición: 

1) el Gran Premio Nacional, 
1) el Gran Premio Internacional, 
3) medallas de oro, vermeil, plata, cobre o bronce plateados, y cobre o 

bronce para las díversas clases, sub-clases y secciones. 

Art. 15".- El Comité de Organización pondrá a disposición del Jurado un ejem 
plar del reglamento de la exposición, la lista de las emisiones abusivas cuya 
exhibición esté prohibida, según la última publicación aprobada por la F.I.A.F., 
y la nómina de todos los participantes y sus solicitudes de inscripción. Asimismo 
debe poner a disposición del Jurado 103 catálogos y listas de premios de las 
últimas cinco exposiciones internacional-es o interamericanas que haya recibido 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 3'', inciso e ) .  

Art. 17Q.- El Jurado declarará desiertas una o más clases o categorías, si a su 
juicio las colecciones expuestas en las mismas no merecen ser premiadas, y po 
drá transferir los premios correspondientes, si lo estima necesario, a otras clases 
y categorías. 

Los premios especiales podrán también ser declarados desiertos en las · mis 
mas condiciones que los premios oficiales. 

Art. 149
.- El Jurado elegirá de su seno a un presidente y a un secretario. Todas 

las decisiones, que serán inapelables, se tomarán por mayoría de votos, teniendo 
el presidente un voto adicional para decidir cualquier empate. 

30 
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Art. · 19°.- Una colección que hubiera obtenido el Gran Premio de Honor en una 
exposición interamericana patrocinada por la F.I.A.F. no podrá obtener nueva 
mente esta recompensa. 

Art. 20•.- Fuera de los premios oficiales, podrá haber también premios espe 
ciales, los que el Comité de Organización deberá poner a disposición del Jurado, 
sin ninguna limitación en cuanto a la forma de otorgarlos, salvo en casos muy 
calificados y excepcionales en que el Comité de Organización acepte algunas 
condiciones impuestas expresamente por el donante. La donación de premios 
especiales restringidos a ciertas clases, sujetos o grupos debe evitarse en lo 
posible. 

De estos premios especiales, el jurado reservará uno de los mejores para 
otorgarlo como Gran Premio Temático a la mejor colección exhibida en dicha 
clase. · 

E:J. Comité de Organización no debe solicitar premios especiales, y sólo acep 
tara aquéllos que se le ofrezcan y que estén acordes con la categoría de la expo 
sición. Los nombres de los donantes se mencionarán en el catálogo, en algún 
boletín informativo y en la lista oficial de premios, salvo pedido expreso en 
contrario del donante. 

Título V - Expositores y material expuesto 

Art. ·21".- El Comité de Organización determinará libremente el número de mar 
cos para las participaciones "fuera de concurso", inclusive la Corte de Honor y 

la Clase Oficial; asimismo fijará el número mínimo y máximo de marcos para 
cada participación en la Clase de Honor y en las Clases de Competición. En caso 
de exceso de inscripciones que el Comité de Organización no pueda atender ra 
zonablemente, podrá proceder a un prorrateo, tomando en cuenta exclusiva 
mente la calidad del material y la necesidad de mantener un adecuado balance 
entre las diversas clases. En ningún caso podrán asignarse menos de cuatro 
marcos a todo expositor que hubiera solicitado más de tres. 

Art, 22°.- A fin de cuidar la categoría del material expuesto, el Comité de 
Organización instruirá adecuadamente a los comisionados nacionales para que 
sólo acepten participaciones que hubieren merecido al menos una medalla de 
plata en exposiciones nacionales o, en el caso de colecciones no presentadas a 
concurso anteriormente, que sean de una calidad al menos igual a ésta, a juicio 
del comisionado nacional y bajo su responsabilidad. Esta norma no será de apli 
cación para las colecciones pertenecientes a coleccionistas juveniles cuando se 
hayan creado secciones especiales para ellas. 

Esta disposición debe entenderse sin perjuicio de la facultad que conserva 
el Comité de Organización de. aceptar o rechazar definitivamente las participa· 
ciones, de acuerdo con las normas del Reglamento particular de la exposición. 

Art. 23•.- Salvo en el caso establecido en el artículo 249, en las exposiciones 
interamericanas patrocinadas por la F.I.A.F. solamente podrán participar co 
leccionistas residentes en países del continente americano, debiendo la inscrip 
ción realizarse obligatoriamente por intermedio del respectivo comisionado na 
cional. El Comité de Organización deberá enviar al comisionado nacional cualquier 
solicitud de inscripción que reciba directamente, para su debida intervención 
y cumplimiento de las normas pertinentes. 

Excepcionalmente, podrán exponer ñlatelistas . residentes :'u era tlel conti 
nente, siempre que sean socios de una entidad federada y que la colección por 
exponer sea de sellos del país en que se realiza la exposición. 

Art. 24°.- 'No obstante lo dispuesto en el articulo 239, podrán también partici 
par en las exposiciones interamericanas patrocinadas por la F.I.A.F. los colec 
cionistas naturales de un país .americano que no residan en este continente. Estos 
deberán solicitar su inscripción por intermedio del comisionado nacional del país 
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del que son nacionales, al que· proporcionarán las informaciones que éste con 
sidere necesarias. 

Art. 25°.- Las participaciones colectivas no serán consideradas en las Clases de 
Competición. El Comité de Organización determinará expresamente en el Regla 
mento particular de la exposición si se admite la concurrencia de colecciones per 
tenecientes, a comerciantes filatélicos a las Clases de Competición. 

Art. 26°.- Los. expositores deberán indicar en los formularios de Inscripción 
las recompensas obtenidas en exposiciones anteriores, bien sea que tal requisito 
sea necesario, cuando se solicite la inscripción en la Clase de Honor, bien nea 

a simple título informativo. 

Art. 27°.- El Comité de Organización podrá aceptar en las Clases de Competí 
c í ón  participaciones· presentadas balo seudónimo. Si el expositor así lo solicitare, 
sólo se incluirá el seudónimo -en el eatálngo- oficial, lista de premios. y demás pu· 
blicaciones relativas a la exposícíón: pero, la identidad del .. participante debe uer, 
conocida del Comité de Organización y comunicada, con obligación a respetar el· 
secreto, a los miembros del Jurado y del Consejo Ejecutivo de la. F.I.A.F·. 

Art. 28°.- Al firmar su solicitud de inscripción, cada expositor debe comprome 
terse a no incluir en sus participaciones material que no sea de su propiedad y 

asegurar que la colección expuesta ha sido formada en parte por él mismo. 

Art. · 29°.- Todas las participaciones que incluyan sellos, hojitas u otro mate 
rial incluido en la lista de emisiones abusivas cuya exhibición está prohibida, 
aprobada por la F.I.A.F., serán descalificadas, pudiendo también serlo las co 
lecciones que contengan en forma visible indicaciones sobre el precio, calidad o 
rareza de los sellos u otro material expuesto. 

Art. 30°'.- Queda prohibida, en toda colección expuesta en torneos de la F.T.A.F., 
cualquier referencia al valor de los sellos expuestos, su rareza u otro tmtece· 
dente similar; pero se permitirá la exhibición de certificados de garantía ema 
nados de instituciones de reconocido prestigio. 

Título VI - Obligaciones del Comité de 011ganlzaclón 

Art. 310.- Con el propósito de que los fines de las exposiciones interamericanas 
se cumplan completamente, el Comité de Organización debe tratar de designar 
uno o más comisionados nacionales en cada uno de los países miembros de la 
F.I.A.F. en la forma establecida en el artículo 3", inciso b ) ,  para que éstos rea 
licen en sus respectivos países toda la publicidad conducente al mayor éxito de 
la exposición. 

Art. 32°.- Es obligación del Comité de Organización obtener de las autoridades 
del país donde se realiza la exposición, las facilidades necesarias o convenientes 
para la entrada y salida de las colecciones participantes. 

Art. 33°.- El Comité de Organización deberá adoptar todas las medidas razona 
bles de precaución para la seguridad del material expuesto, tanto durante la ex 
pos1c10n como en su devolución al interesado, y deberá además cumplir, dentro 
de cuanto sea razonablemente posible, las instrucciones del propietario; no está 
a su cargo el seguro del material expuesto, ni puede exigir que los expositores 
lo contraten. A éstos corresponde la responsabilidad de sus propios intereses y 

al firmar el formulario de inscripción definitiva deben aceptar expresamente las 
normas de este artículo. 

Art. 34°.- El Comité de Organización debe facilitar gratuitamente tarjetas de 
entrada permanente a la exposición y un ejemplar del catálogo oficial a los 
miembros del Jurado, comisionados nacionales, invitados especiales, periodistas 
filatélicos y expositores, a su llegada a la ciudad sede de la exposición. Oportu- 
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namente debe entregárseles, también gratuitamente, un ejemplar de la lista ofi 
cial de premios. 

A los expositores y comisionados nacionales que no concurran personalmen 
te, debe enviárseles por correo, sin cargo alguno, un ejemplar del catálogo oficial 
y otro de la lista oficial de premios. 

Art. 35".- El Comité de Organización deberá devolver las participaciones en el 
plazo más corto posible y con especial prioridad, respetando escrupulosamente 
las instrucciones recibidas o mejorándolas según su conocimiento, de las círcuns 
tancias, en la forma más conveniente para que las colecciones regresen rápida 
y seguramente a manos de sus propietarios. Esta devolución deberá quedar com 
pletamente terminada en un plazo improrrogable de treinta días contados desde 
la clausura de la exposición, constituyendo el incumplimiento oportuno de esta 
obligación precedente desfavorable para el país organizador. 

Art. 38•.� El presente Reglamento ha sido redactado en español, portugués í! 

inglés; pero en caso de diferencia de interpretación, deberá estarse a lo que dis 
ponga el texto español. 

Art. 36•.- Terminada la exposición, el Comité de Organización debe enviar a la 
Secretaría General de la F.I.A.F., par.a su archivo e información, cinco ejem 
plares del catálogo oficial y de la lista oficial de -premios, y la Secretaría Ge 
neral enviará, a su vez, uno de los ejemplares recibidos a la Secretaría de la 
F.I.P:, para su conocimiento. 

El Comité de organización deberá devolver asimismo a la Secretaría General 
el material recibido en préstamo de acuerdo con los artículos 3•, inciso e) y 7• 
de este Reglamento. 

Art. 37•.- Si las circunstancias lo permitieran, el Comité de Organización puede 
establecer, de manera completamente voluntaria, una subvención para la F.I.A.F., 
sin que el monto o falta de tal subsidio impliquen mérito o demérito para el res· 
pectivo país o para el Comité de Organización. 

Art. 39•.!_ El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la primera 
exposición ínteramerícána patrocinada por la F.I.A.F. que se celebre con poste 
rioridad a la Asamblea anual en que sea aprobado. A partir de su aprobación, 
su texto deberá publicarse, junto con el del Reglamento particular de la exposi 
ción, en el primer boletín de la exposición y en el catálogo oficial. 
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Reglamento para la clase Temática 

Aprobado en la 4c;i: Asamblea Plenaria (1972). 

1 · Colecciones Temáticas 

Art. P.- La colección temática es una colección que, partiendo del sujeto ofre 
cido por un sello o documento filatélico o postal, reunida siguiendo 
un plan determinado, desarrolla un tema, presenta una tesis o ilustra 
una idea. 

Art. 2Q.- El plan de la colección debe ser lógico y correcto y ser presentado en 
forma de introducción e indicando a la vez la amplitud de la colec 
ción en todas sus subdivisiones. 
Un texto claro, conciso y preciso debe hacer comprender con claridad 
el desarrollo del tema. 
Los sellos y documentos filatélicos deben relacionarse estrechamente 
con el tema. 

Art. 3Q.- La originalidad del tema y su desarrollo deben ser objeto de un cui 
dado particular. Su valoración surgirá de una investigación profunda 
que ponga de manifiesto la personalidad del coleccionista. 

Art. 4Q.- La amplitud de la colección debe permitir un desarrollo claro y com 
pleto del tema elegido. 

Art. 5Q.- Los sellos, las piezas filatélicas y los documentos postales constitu 
yen los elementos esenciales de toda colección temática. 

D . Colecciones por la imagen o motivo 

Art. 6Q.- Una colección por la imagen o motivo comprende todos los sellos de 
correo y los documentos filatélicos que se refieran a una imagen o 
motivo de emisión. 

Art. 7Q.- La colección debe ser precedida de un plan que sirva de introducción 
al material expuesto, ilustrando los criterios seguidos en la realiza 
ción de la colección y dando una idea del desarrollo de sus diferentes 
partes y de la amplitud de éstas. 

Art. 8Q.- La colección debe estar .acompañada de textos descriptivos claros y 

muy sintéticos. Su sóla función debe ser comentar el desarrollo de 
la colección por el material expuesto. 

Art. 9°.- El desarrollo de una colección por la imagen o motivo exige investi 
gaciones filatélicas profundas sobre el tema elegido. 

Art. 10°.- Los sellos y los documentos filatélicos constituyen los elementos esen 
ciales de la colección. Deben relacionarse estrechamente con la ima 
gen, el motivo o la razón de su emisión. 

111 . Disposiciones comunes 

Art. 11°.- Los conocimientos filatélicos del coleccionista se estimarán en la me 
dida en que estén presentes los diferentes elementos filatélicos: sellos, 
cubiertas, obliteraciones, marcas postales, enteros postales, ernísío- 
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nes locales, etc. Estos elementos deberán ser legítimos y estar en 
perfecto estado. Las obliteraciones deben ser claras y desfigurar el 
sello lo menos posible. 
Las decisiones de la Federación sobre las emisiones nocivas deberán 
aplicarse. Los elementos no filatélicos no se admitirán en ninguna 
colección. 

Art. 12°.- La presentación de una colección temática o por la imagen o motivo 
debe ser limpia y cuidada, constituyendo un todo armónico. 

Art. 139
.- Para valorar estas categorías de colecciones, el Jurado se inspirará 

en los siguientes criterios: 

Para las colecciones temáticas 

1 . -  Presentación e impresión general 
2 . -  Terna: 

a) Plan de la colección y desarrollo del tema 
b) Originalidad del tema 
e) Amplitud de la colección 

3 . -  Elementos filatélicos: 
a) Conocimientos filatélicos 
b) Estado y rareza de los sellos y de las piezas filatélicas 

Para las colecciones por imagen o motívo 

1 .  -  Presentación e impresión general 
2 . -  Motivo: 

a) Estudio sistemático y amplitud 
b) Dificultad e investigación propia 

3 . -  Elementos filatélicos: 
a) Conocimientos filatélicos 
b) Estado y rareza de los sellos y de las piezas filatélicas 
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Reglamento para la clase Literatura 

Aproba:do en la 4� Asamblea Plenaria (1972). 

Art. P.- Finalidad 

E'ste Reglamento se aplicará para la calificación de los objetos cuya 
exposición se haga de acuerdo con el artículo NQ 12 del Reglamento 
de Exposiciones F.I.A.F., que para dicho efecto quedan clasificados 
en la siguiente- forma: 

la. Sub-Clase: Filatelistas particulares (miembros de las entidades afí 
liadas a la F.I.A.F., según los artículos NQs 23 y 24 del 
Reglamenta· de 'Exposiciones). 

Sección a) Revistas y periódicos 
Sección b) Libros, catálogos y á1bumes 
Sección c) Folletos, monografías, estudios, artículos o series de 

artículos impresos, libretos radiales o televisión manus 
critos, previa emisión o transmisión 

Sección d) Columnas permanentes en publicaciones no filatélicas 
Sección e) Discos, cintas magnetofónicas, fotografías, diapositivas 

y películas, siempre que conformen un trabajo conjun 
to de propósito definido 

2a. Sub-Clase: Sociedades Filatélicas (miembros de las entidades afi. 
liadas a la F.I.A.F. o ellas mismas, según los artículos 
Nts 23 y 24 del Reglamento de Exposiciones) 

Sección a) Revistas y periódicos 
Sección b) Libros, catálogos y álbumes 
Sección c) Discos, cintas magnetofónicas, fotografías, diapositivas 

y películas, siempre que conformen un trabajo conjunto 
de propósito definido. 

3a. Sub-Clase: Empresas E'ditoras (en participación fuera de concur 
so, no estando previstas en el Reglamento de Exposí 

ciones) 

Sección a) Revistas y periódicos 
Sección b) Libros, catálogos y álbumes 
Sección c) Discos, cintas magnetofónicas, fotografías, diapositivas 

y películas, siempre que conformen un trabajo conjun 
to de propósito definido. 
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Art. 29
.- Expositores 

Los objetos pueden ser expuestos por sus autores, editores, impreso 
res y /o entidades o personas naturales o jurídicas que disfruten los 
derechos legales de posesión o estén autorizadas por el dueño de tales 
derechos. El expositor se obliga formalmente, al firmar la solicitud 
de participación, a declarar si posee tales derechos, mostrando, si fue 
ra necesario, los respectivos documentos comprobatorios. 

Art. 39.- Premios y distinciones 

Los organizadores proveerán medallas y diplomas para la Clase Lí 

teratura, no pudiendo existir limitación previa de los premios, en lo 
que se refiere a calidad y cantidad. 

Los premios que podrán ser adjudicados son los siguientes: 

la. Sub-Clase: Medalla de Oro para la mejor participación, Medallas 
de Vermeil, Plata, Bronce y Diploma para cada Sección. 

2a. Sub-Clase: Diploma de Medalla de Oro para la mejor participa 
cion. Diplomas de Medalla de Vermeil, Plata y Bronce 
para cada Sección. 

3a. Sub-Clase: Diploma de participación para todos los expositores. 

Art. 49
.- Antigüedad 

Podrán participar en la competencia todos los objetos que hayan sido 
publicados, editados y difundidos con una antigüedad no mayor de 
tres años antes de la fecha fijada para inauguración de la Exposición. 
Podrán hacerlo igualmente, si los objetos expuestos han sido reedi 
tados, ampliados o actualizados dentro de este período. 
Los objetos que tengan una mayor antigüedad podrán participar fue. 
ra de concurso. 

Art. 59
.- Fuera de concurso 

Además de lo previsto en los acápites anteriores, un objeto que se 
gún este Reglamento haya tenido dos medallas de oro o dos diplomas 
de medalla de oro, queda automáticamente fuera de concurso para la 
próxima Exposición del mismo nivel, aun cuando no hubiera vencido 
su plazo de antigüedad. 
El límite máximo de antigüedad para las participaciones fuera de con 
curso será de cinco años. 

Ar.t 69
.- Evaluación 

Cada Sección en cada Sub-Clase y ésta en conjunto serán evaluadas 
en forma particular. El Jurado podrá, si lo estima conveniente, de· 
clarar desiertas las Secciones respectivas. 

El Jurado hará su evaluación sobre la base de los siguientes criterios: 

1) Investigación privada o colectiva. 

2) Trascendencia de la publicación o propagación en beneficio de la 
actividad filatélica nacional e interamericana. 

3) Evaluación crítica del contenido, claridad y comprensión del texto. 
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4) La evaluación podrá tener en cuenta los elementos de carácter ex 
terno, como impresión, papel, empaste, tiraje, etc. Los objetos que 
sean presentados en forma muy descuidada podrán ser descalifi 
cados. 

5) Se tomará en cuenta la regularidad de la publicación. 

Art. 7• .- Carácter del trabajo del Jurado 

El Jurado se hará asesorar en caso que se expongan objetos en idio 
ma que no sea de su dominio. 

Art. 8•.- Admisión de materíal 

En las Exposiciones Filatélicas Interamericanas, Clase Literatura, po 
drán participar solamente objetos que hayan obtenido por lo menos 
un diploma del grado de medalla de plata en Exposiciones Nacionales 
o aquellos que los Comisionados Nacionales hayan apreciado como de 
un valor equivalente. 

Art. 9• .- Exclusión de material 

Consecuentes eón la labor de protección de los coleccionistas y de 
.acuerdo con los propósitos de la F.I.A.F., todos los objetos que se 
expongan en la Clase Literatura de las .Exposíciones Interamericanas 
patrocinadas por ella, están sujetos a descalificación por el Jurado, 
si han servido para publicitar las emisiones nocivas o perjudiciales 
determinadas en las listas especiales en vigencia, o que incluyan o ha 
yan incluido propaganda o campañas en su favor, general o específi 
camente, desconociendo la calificación de emisiones nocivas o perju 
diciales. 

Un objeto que haya sido descalificado por el Jurado por este motivo 
sólo podrá volver a ser presentado en la Clase Literatura de una Expo 
sición Filatélica Interamericana si ha adoptado el criterio de la F.I.A.F. 

Art. 10•.- Destino del material 

Como una contribución al trabajo de la F.I.A.F. y de sus entidades 
afiliadas, se recomienda a los expositores, siempre que se.a posible, 
que los objetos presentados a concurso, sean donados ulteriormente 
en la manera que estimen conveniente. 
Esta recomendación no rige para los objetos presentados fuera de 
concurso o piezas de valor bibliófilo. reconocido. 

Art. 11•.- Inscripción 

Para facilitar la donación tratada en el acápite anterior, se recomien 
da a los organizadores reducir en un 50% o en su totalidad, si fuera 
posible, los derechos de inscripción en la Clase Literaura, considerando 
los costos de impresión y transporte que deben abonar los expositores. 

Art. 129
.- Dísposlciones generales 

Las disposiciones del Reglamento Particular de las Exposiciones Fila 
télicas Interamericanas patrocinadas por la F.I.A.F., en lo que se re 
fiere a inscripción, envío o devolución, que no estén mencionadas en 
este Reglamento, se mantendrán en todo su vigor. 
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Art. 13° .- Vigencia 
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El presente Reglamento entrará en vigencia para la siguiente Expo 
sición que se realice después de la Asamblea General de la F.I.A.F., 
en que sea aprobado y será publicado en el primer boletín informativo 
de la Exposición así como en el Catálogo General de la misma. 

Art. 14°.- Exposiciones de literatura 

Las Exposiciones Interamericanas que se realicen comprendiendo úni 
camente la Clase de Literatura, se regirán por el presente Reglamen 
to, con las adícíonco que se precisen en el respectivo Reglamento par 
ticular. 

Art. 15°.- Jurado 

El Jurado deberá comprender por lo menos un miembro que figure 
en la lista establecida por la F.I.A.F., con la colaboración de las en 
tidades especializadas, reconocidas en los países miembros y de su 
Comisión de Prensa y Publicidad. 

* 

Al aprobarse este Reglamento, los representantes del Centro Filatélico del 
Paraguay solicitaron que quedara expresa constancia de su oposición al primer p á   

rrafo del artículo 9., por cuanto entienden que no debe ponerse traba de ninguna 
naturaleza a la libertad de prensa. Se deja asimismo constancia que cuando los 
catálogos se limiten a incluir en sus listas, en cumplimiento de su mls i ón  .nror 

mativa, las emisiones nocivas o perjudiciales, este hecho por sí solo no se enten 
derá incluido en el concepto de "publicitario". 

* 
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4a. Exposición Filatélica lnteramericana 
Exfilbra - 72 

EXFILBRA-72, la linda Exposición celebrada en Río de Janeiro entre los 
días 26 de agosto y 2 de setiembre de 1972, fue el cuarto acontecimiento de esta 
índole auspiciado por nuestra FEDERACION. 

Brasil - El plíeguito conmemorativo. 

Para conmemorarlo, el Brasil -país sede- hizo dos emisiones del más alto 
interés: unos días antes de la inauguración, apareció un plieguito con la repro 
ducción d€l célebre cuadro "El grito de Ypirang.a", verdadera acta de nacimien 
to de la independencia del Brasil. El sello propiamente tal se destaca, hacia la 
izquierda, bordeado del correspondiente dentado; pero el plieguito ocupa la tota 
lidad del espacio. 
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Después, el 26 de agosto, se pusieron en venta tres sellos bastante origina 
les, con reproducciones de mapas antiguos íntimamente relacionados con el Bra 
sil. Fueron tres valores; pero el Correo vendió, a quien quiso, un cuarto ejem 
plar: otro sello de Cr. l.- que se imprimió en un tono de café ligeramente más 
oscuro. 

Bolivia Uruguay 

Costa · Rica 

Perü 

Los sellos emttldos por países amigos en homenaje a iEXFILBRA. El sello ele México 
aún no ha aparecido; en cuanto a la tarjeta souvenir de Ios Estados: Unidos, la 

incluimos en la última tapa. 

En cuanto a la participación extranjera, fue también muy gentil y afortu 
nada: seis países emitieron sellos alusivos a E:XFILBRA: Bolivia, Costa Rica 
(dos valores de idéntico diseño), Estados Unidos (una linda tarjeta souvenir), 
México, Perú y Uruguay. Además, emplearon matasellos conmemorativos, en sus 
respectivas capitales, el 26 de agosto, Bolivia, Costa Rica y Uruguay (sobre los 
sellos especiales); y, no habiendo alcanzado a emitir sellos, usaron matasellos, 
el día en referencia, Colombia y Dominicana. 

Tenemos el agrado de reproducir casi todos estos recuerdos para la más com 
pleta historia de nuestra FEDERACION; debiendo lamentar que, por circuns 
tancias de orden interno, el sello mexicano, aunque decretada su emisión, no hu 
podido aparecer hasta este momento (Noviembre 30). 

* 
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CORREOS DE  BOLIVIA 

EXFILBRA-72 

1'6 de Agosto de 1972 

� E O  S  DE C O L o  
� ,  � E R A M E R I C A N -4  t (.) ;r� •.. -1 g � 

1  0 ,  ��l,)- : � �  
"' �  1 � :::!J  
.;  �  1.968 1  2 r 

- i..  � :i> ro  

:  ·  ílAí · � 
A S A M B L E A  F I A F  

- R I O  DE J A N  E I R O -  

.,.,¡  

Z6 AGOSTO ALüi 
3 SEPTIEM!IRE� 

cu 

RiO DE JtNfl�O 

4ª EXPOSIC'ON flLI\TEUCO 

} N T E R h  M E R J C .1\ N >.  

E X F I L B R A -  72  

PRIMER DIA. DE C I  R C U L A C I O N  
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Matasellos conmemorativos empleados en Bolivia, Colombia, Perú, Costa Rica 
y Dominicana. 

Debemos señalar que, con motivo de EXFILCA, la 
República Dominicana, no obstante no pertenecer a la 
FEDERACION, emitió un sello conmemorativo. Igual 
actitud simpática observó el Correo de ese país con res 
pecto a EXFILIMA; pero el sello salió en fecha muy 
posterior a la Exposición y ni siquiera pudimos dar 
cuenta de su emisión en el primer "Boletín". Hoy nos 
damos el placer de reproducirlo. 
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Matasellos empleados en el Brasil durante la EXFILBRA. 

* 
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EXPOSiyAO FILATÉLICA lNTERAMERICANA 
EXFILBRA 72 

RIO DE JANEIRO, BRASIL 26 DE AGOST0-2 DE SETEMBRO DE 1972 

1 . 

Este cartáo foi emitido em homenagem a Quarca Exposicáo Filatélica Interarnericana, 
realizada no Río de Janeiro, Brasil, de 26 de agosrn a 2 de seternbro de 1972. Mostra dois 
selos brasileiros: um de 200 réis, aéreo, com o aviáo "N6", de Santos-Dumont e outro de 
300 réis, aéreo, com o avi'ío "Pax", de Augusto Severo, bem como um selo dos Estados 
Unidos da América, aéreo, de US$1.30. cornernorando o voo do "Zeppelin · de Craf", da· 

Alernanha as Américas, em 1930. 

é_-r: kL · - · .  
DIHTOR CEIIAL llOl"CORIIEIOS 

THE Ci>PYINI or THIS ftll.lNT 11 IJIIUTJUCTED IY TITL't 11, u .•. e., WHiCH PII.OHIIITI THI UNAUTHOIIIZED HPRODUCTIOII, 
IN WHOLt 0111: IN P,UIT, º' CURRENCY, POITAIE ITAIIPI, 011 OTHEII S[CUIIITIEI or THE UNIT!D ITATEI. 


