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The President's Messa¡fe

/

Mensaie del presidente

)

otr twenty-one Federations who make up our Continentnl Federatiol! First I
would like to thank the Brazilian Federatian
2013 Assembly. Our Assembly
for hosti
reetings.-to

was honoreit to be hetd

;';;,:;;';;f;ííi1il;'rÁlt'tTl::;,í';i#;:#';/, í,ti#,i::H:/,

in the Americss between WASHINGTON 2005 etnd NEINYAL( á0rc. rNhile no such exhibition
is th.e.result of one person, there is no doubt thst the tfueless
and months, yu, yriil, ,¡

ffirts

wgrkby Reinaldo Macedo made this exhibitian happen. Thank yíu aerq much, Reiníldo!'We were
pleased
tg recetae
receiae Sreettngs
greeüngs fiam
hty, Presidetú
presiPresidettt oJ
of the FlF,
P-Leusea-n
FIP, Mr. lose
ftam Mr. Tty,
Moreno, presiiose Rnmon Moreno,

the
Federation,
Wade Snsdi, Genernl Chsirman o/ NEWyOR
.European tl--! t7---.^ and Mr.
C-^,1;:".{^-"..^A.,,.
7,, - t
-"-.--.1J be
us
that there would
a designated day for Latin Amerícan phitately
Y:_Sff4¡_r"formed

k

(t-"t gf
in-

NEWYORK2A16.

zOle.

during

?doy-l would like to acknowledge qnd extend our appreciation ta the Cuban Federation and its
President bnd FIAF Bonrd member), lose Raul Lorenzo,
far hostittg the philatetic exhibition in
Havana sntl our FIAF Assembly here in Vnyadero.
I:::!VJ!yltu:n"yews_!s FIAF Vice-President snd President I

haae came ta nppreciate uhst I cnll
""1!e FIAF S.pirit"" These haae no.t.all been eñsy.yeors. As in atty group which
is made up af mnny
dffirent regional.gro.ups,
ruill alzoaysbe,áijferences of opiiíín oitl di¡rrrnrtt ojnoi, ío ioo,
the.larger organizntiott" "t!er3
LJnfortunately,-zue haoe had to'wórk against some in our Contirrcntsl
Federntiott zuh3 onlu zuant to promote ihemselves and nat our hatfby. We haue kad to
work igiiinst
same in our Continental Federntion who stilt triae in the l\th ceitury mtd continue ta píoiote
regional diaision snd discord.
b-eyond those proportents of negatiaity, there nre those who haae whst I cay the
These hñiuiduals selflessty giaé o¡ tne;r time to raork to bríng our Fetlerations togethe-r" As the time has come
for me to "pisi'the torch" to a new President qid Botvd, I zuould like
to ncknoztledge sarne euents nnd indiaidunls, both past and present.

lyt- yloye ryrd
"FIAF Spírit."

?u.r!ng ryry term

llili2n

FIAF.

zt¡e haae

added three cawntries to our Federstion: St. Pierre and Miquelon, The

Virgin Islsnds snd El Sslvador.

These haae brought new, hnrd-raorking, indióidt

aú nto

Philatelic exhibitions al'e a most important

yty tyintradttce new collectots into aur hobby and
re9e1tlly we hqae hsd two lnternatiotwl Exhibitions, one in Washington nnd one in
Ñ0. In
both exhibitions FIAF had nn.import*nt.rote by^sultpo.rtilg tlrcse exhibiiions wit* Áeetingi,
exand jurors. I y11s priaileged to be the'Cenerat Cháirman of AMERICAS 2AAB, tfii'lirst
Ulityy
FIAF Continentrtl Exhibition held in the Americas zuith FIP Recognition. Some of aur riAririíi,",
continue to.promote multi-lnteral exhibition-q which giae exhibitóis the opportuiity to show their
tnaterial when their natianal federat-ion,is unable ta h'old s nütíannl exltit¡iion. Hou,euer, groruing
tru.ntber of our Federations nozt: hold at lesst an onnusl exhibition,
for example, in CalatnbTg, Costa
Ric-a,.Ar.gentínq,
and Brazil ln the llnited Ststes we hsae no less tlnn thirty-one Ñaüon¿
-Chile,
Exhibitions to which all of the.Federations af FIAF sre inztited to pnrticipate. The iítdividunls zuln
giae of
time, energy, and money to make these exhibitions happen áre examples of "The FIAF
,their

yol

Spirit."

After the Internatiansl Exhibition inWashington in 20Ag, almost 100A
fi,ames zuere left ozter and
utere.t.a be destrat¡ed" What followed wns a series
for a.erq complex negotiátíons between'myse1f, the
exlúbitian committee, wsreh-ousc storage people, cnrrierÁ andbthers,"Thefinal result was titntíiaen

of out federations receiaed frames so the!/ cauld naw haue or augment their nstional exhíbtiols.
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Philatelic exhibitions uould be impossible zttithout competent jurors. We huoe promoted iurors at
the locctl, national, and international leaels. In these last fourteen years FIAF hos added no less
than twenty FIP jurors. At the Internntionnl Exhibition in Rio rne added three more FIP iurors,
E-oarsldo Santos from Brqzil, Patricio Agttirre from Chile, snd Guillerme Pettígiani from Argentina. Our International jurors carry the FIAF FIag nnd Spirit across the Globe.

With regnrd to apprentice jurors zue refilize the increasing expense to traueling to exhibitions, FIAF
has crested a scholarship fund to assist potential apprentices zuitlt expenses,
For years we tried to creqte s FIAF Web Site. Initiol rnark on this pryjgct zuas dane by Luis.Fer'
nsnáo Dinz of Costa Rica, and then carried on by Patrício Aguirre of Chile. Patricio has mstle the
FIAF Web Site into a ueb site thnt hns been internationally recognized as one of t|rc best philatelic
web sites in the world. lt is certainly the "glue" thst binds our Federstion together' Again, "The
FIAF Spirit" at ztork.
Each year, ttlmost by magic, a copy af REVISTA nppears at the A-ssnnbly. But

it

is not magic.but

ratheí the hsrd waik ofáur secrelniy and REVISTA editor, Aldo Samamé. I cannot recall Aldo
getring the credit he deseraes for this Isbor of loae, rtll in "The FIAF Spirit'"
For mnny years En ongoing problem hssbeen a reaision af the Bylazus. Psrts roere added, modified,
changes,-but no totntiueihaul zpns nccomplished until Eliseo Aturo and lunn Pablo Aguilar presentld to our Assembly in llio n reoision of the Bylaws. Arcording ta our FIAF attorney, the neus
Bylaws are in effect ns saon as thet¡ nre accepted by the Assentbly. Howeaer, they haae yet to be
registered in Céiombin where FIAF is legally sited, nnd this girte us some time to clarify some of.the
pr"oaisions, especially in regard to the election process. But this is-the t'irst time'we hnae s "work in
pragress" thsmks to these twa indiaiduals who hnue "The FIAF Spirit"'
The new Bosrd will be working, with n stronger FIAF becsuse the internal problems iw the Mexican
anrl Brazilinn Federstions haue been resolaed, In Brszil Reinalda Mncedo and lose Francisca Sabrinha worked tírelessly to unite tzno sepnrnte grottps into a unifed Bruzilian Federatiott. In Mexico the expnlsion of the-sa-cstled "FMF" by the Assembly in Rio paaed the rond for t.he-creation ofa national federation which represents the philatelists of Mexico. Again, it was the tireless work of
laime Ben"avides, Dnaid Brnun, Alejandro Grossman, and Ernesto Lopez that mode this happen,
all in the face af ptrysical nnd legal threats. All the oboae men deserue our sdmiration and shozo lts
"The FIAF Spirit.' Becsuse oflhese indíaiduals we nolil hs¡se two philatelic "power houses" back
in FIAF"

llnfortunately, our FIAF finsncial matters had beaome dísorganized dlte tg the resig-nation of

a

tressurer snd the illness of kis successor.limTnylor of Cnrtnda nccepted the challenge of gettíng out
year of.
fínancial house in oyder and hns spent manv haurs gettiryS,our books in -order. After oaer a
"zuorking
on otrr fínances ruith the support stnff at the RPSC and asriotts bank cantncts, he managed
to get our t'innncisl house in order. We will see the results of his utork at our Assembly .
There aíe ntuny others zuho hsue utorked in making their Nntionrtl Federations snd our FI'4F work,
too mnríy ta nit be nsrned here. Many of you are sitting here. My thanks to eaeryone who hus 7üorked with me these past fourteen years,

My

best wishes to the uew President and Bosrd of Directors. Fstewell!!

Dr" James Mazepa
Presidenl FIAF
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Consejo Directivo 2011-2414 >

Presidente / Presidente I President

Consejeros / Conselheiros / Council

P.O. Box 49553
Sarasota, FL 34230, U.S.A.

Abraham Gelber
Apartado 602-6150
Santa Ana, Costa Rica

jmazepa@comcast.net

gelber@racsa.co.cr

Dr. fames

P.

Mazepa

Sr.

jpmazepa@gmail.com

Lorenzo
Apartado PostaL61.47
Sr. José Raúl

Vicepresidentes / Vicepresidentes
Vice Presidents
Sr. Pedro

Meri

10600 - La Habana, Cuba
ffc@enet.cu
Sr.

Rodrigo PáezTerán

Casilla 17.23.280
Sangolqui, Ecuador

Apaftado61197
Caracas, 1060-A, Venezuela
pedromeri@gmail.com

roTSpater@gmail.com

Manuel Arango

Patricio Aguirre Wardem
Casilla 13245
Santiago de Chile, Chile
patricioaguirre@sociedadfilatelica.cl,

Sr.

Secretario / Secretário / Secretary

Órgano de Fiscalización
Auditors

Ing. Aldo L. Samamé y Samamé
Los Cisnes 143

Carrera 2A, Ns 72-83, Apt.10L
Bogotá D.C., Colombia
Arango.manuel@gmail. com

/

Conselho

Sr. Luiz Paulo Rodrigues Cunha
Rua Riveira 3081201
90670-160 Porto Alegre (RS)

Lima2T,Peru
irvincicuta@yahoo. com

Brasil
Tesorero / Tesoureiro / Treasurer
Mr. James M. Taylor
c/o Margaret Schulzke
Royal Philatelic Society of Canada
10 Summerhill Avenue
Toronto, Ontario - M4T 148
Canadá

luparoc@bol.com.br

miquelon@shaw.ca

Sr. Carlos Rivera Grajeda

Avenida *8" 72-06 Zona
Colonia Miraflores II
15

ll

Guatemala, Guatemala
carlose.rivera@claro.com. gt

Inmediato Pasado Presidente

Último Presidente
Inmediate Past President
Dr. Hugo Goeggel I.

Apafiado17729
Santa Fe de Bogotá, Colombia

hgoggelocomestiblesitalo. com

www.fiaf -filatelia. com
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Federaciones Miembro

)

ARGENTINA
FEDERACIÓN ¡,ncENTINA DE
ENTTDADES rn,qrÉuces
Dr. Eliseo Rubén Otero
Presidente
Casilla de Correo 3888
C1000WBM Buenos Aires
defro@arnet.com.ar

COTOMBIA
FEDERACIÓN TNETÉUCE
COTOMBIANA
Arq. Santiago Cruz
Presidente

Apartado 17729
Santafé de Bogotá
santiagocruzarboleda@yahoo.

BOLIVTA
FEDERACIÓN TNATÉUCE

com

COSTA RICA
FEDERACIÓN OE ENTIDADES
FILATÉLICAS DE COSTA RICA
Sr. Alfonso Molina Chinchilla

BOLIVIANA
Martha Villarroel de Peredo
Presidente
Apartado Postal 3280, La P az
marthavdeperedo@hotmail.com

Presidente
P.O. Box 600 - Pavas 1200
alfonsomolina@racsa.co.cr

SRASIL
FEDERAqÁO BRASILEIRA DE

FILATELIA

CUBA
FEDERACIÓN TITETÉLICA CUBANA

Sr. Reinaldo Macedo

Sr. ]osé Raúl Lorenzo Sánchez

Presidente
Caixa Postal 036, 70359-970 Brasilia, DF
reinaldomacedo@uol.com.br

Presidente
Apartado Postal6147
10600 La Habana
ffc@enet.cu

SRITISH VIRGIN ISLITNDS
BRITISH VIRGIN ISLANDS
PHILATELIC SOCIETY
Dr. Giorgio Migliavacca

,

Presidente
P.O. BOX 7007, Saint Thomas
United States Virgin Islands
00801-0007-usA
issun@candwbvi.net

CANADÁ
ROYAL PHILATELIC SOCIETY OF
CANADA
Mr. George Pepall
Presidente
P.O. BOX 929 STATION "Q", Toronto

ECUADOR
ASOCIACIÓN FILNTÉUC¡.
ECUATORIANA
Ing. Teddy Suárez Montenegro
Presidente
aquacorp@hotmail.com
Ing. Rodrigo PáezTerán
Director de Relaciones Internacionales
Casilla 17.23.280
Sangolqui
roTSpater@gmail.com

EL SALVADOR

Ontario M4T 2P1

SOCIEDAD FITATÉLICA DE

presid'ent@rpsc.org

EL SALVADOR

CFIILE

Presidente
Museo Nacional de Antropología

Sr. Santiago Yudice

FEDERACIÓN OT SOCIEDADES
FILATÉLICAS DE CHILE
c/o Sociedad Filatélica de Chile
Sr. Heinz Junge Wenzel

Presidente
Casilla 73245, Santiago de Chile
presidente@sociedadfilatelica.cl
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(MUNA)
P.O. Box 635
San Salvador

santiagoyudice@gmail. com
jlalonzohij o@hotmail. com

ESPAÑA
FEDERAcTórrl

socrEDADns

sspeñolA

Presidente
Apartado Postal 18-0096

DE

rnrrÉrrcrs

Lima

Sr. Miguel Ángel García Fern¿íLndez

Presidente
Felipe III,6 - la izq.
28012

18

cbrenis@hotmail.com

SAINT.PIERRE-ET.MTQUELON
CLUB PHILATELIQUE DE
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Madrid

magarcia@jurisoft.es
Delegado ante FIAF

Sr. Fabrice Fouchard
Presidente
Place du Général de Gaulle

Sr. Francisco Gilabert Granero

Apartado 499

BP 764

E-18080-Granada

97500 St-Pierre et

fgfesofiogmail.com

fabrice@cheznoo.net

GUATEMALA
ASOCIACIÓN TNETÉLICA DE
GUATEMALA

UIdUGUAY
FEDERACIÓN UNUCUAYA DE

Miquelon

FILATELIA
Sr. Winston Casal

Sr. Oscar Díaz Echeverría

Presidente
Apartado Postal39
01901Guatemala

Presidente
Casilla de Correo972

inf o@sellosde guatemala. com

fuf@adinet.com.uy

HONDURAS
FEDERACIÓ¡¡ TNETÉLICA DE
REPÚBLICA DE HONDURAS
Sr. Eduardo Alegría
Presidente
Apartado Postal 1465
Tegucigalpa, D.C.
ffrh@hotmail.com

11000 Montevideo

tA

U.S.A.

AMERICAN PHILATELIC SOCIETY
Mr. Stephen Reinhard
President
100 Match Factory Place
Bellefonte PA,76823
sreinhard 1 @optonline.net

Dr. Yamil Kouri

PANAMÁ
SOCIEDAD FILATÉLICA DE
PANAMÁ

405 Waltham Sfieet, #347

Dr. Emesto Atosemena Neuman

yhkouri@massmed.org

Presidente
Apartado Postal 0830-01079
kikoaro@cableonda.net

VENEZUELA

PARAGUAY
CENTRO FILATÉLICO DEL
PARAGUAY

Presidente

Sr. Roberto Eaton

Presidente
Casilla de Correo 652

Asunción
robertoeatonk@gmail. com

PERÚ

ASOCIACIÓN TITETÉUC¡.
PERUANA

APS Representative at FIAF

Lexingtory

MA

02421

ASOCIACIÓN TITITÉLICA DE
CARACAS
Sr. Michel Leider
Apartado 61197
Caracas 1060-A
contact@asofilca.com

FIP Liaison to the F.I.A.F.
Dr. Peter P. McCann
8335 Abingdon Court
University Park, FL 34201-2024
U.S.A.
ppm703226706@aol.com

Sr. Carlos Brenis Salamanca
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Nómina de Jurados F.|.A.F.

)

Los especialistas que figuran en la siguiente relación se encuentran acreditados para
actuar como jurados, en las especialidades que se indican en cada caso, en exposiciónes
patrocinadas o auspiciadas por la Federación Interamericana de Filatelia. La némina está
actualizada a abril de 2014, de acuerdo con la información suministrada por las instituciones
afiliadas a la Secretaría F.I.A.F.

ARGENTINA
Corres, Eloy O. (FIP)
Ferré, Néstor M. (FIP Emeritus)
Galante de Fernández, Vita (FIP)
García, José Amadeo
Ketchiar¡ Avedis (FIP)

Lattanzio, Héctor
Otero, Eliseo R. (FIP)
Pérez, Cristian

Pettigiani, Guillermo (FIP)
Premoli, Eduardo
Rosasco, Enrique O.
Schlichter, Andrés (FIP)
Solari, Alberto (FIP)

BRASIL
Alvim ]unqueira, Luiz F. (FIP)
Capucio, Carlos Eduardo (FIP),
de Andrade Ribeiro Jr., Geraldo,(FIP)
Macedo, Reinaldo Esteváo (FIP)

Marinho, Francisco Sergio (FIP)
Paula Sobrinho, José Francisco
Rodrigues Cunha, Luiz Paulo (FIP)
' Santos, Everaldo (FIP)
Studart, Marcelo Gladio
Wanderley Lopes, Klerman (FIP)

William, Gilberto Henry

Temática, Literatura
Temática, Iuvenil" Literatura

Literatura
Tradicional
Aerofilatelia
Historia Postal, Tradicional
Temática, Literatura
fuventud, Temática
Tradicional
Literatura, Aerofilatelia
Historia Postaf Tradicional, Literatura
Historia Postal, Aerofilatelia
Tradicional, Historia Postal

Juvenil
Temática
Temática, Literatura, Maximofilia
Temática, Enteros Postales
fuvenil, Temática

Tradicional
Temática

Historia Postal
Tradicional
Historia Postal
Tradicional

CANADÁ
Alusio, Frank (FIP)
Chui, Sam (FIP)
Danielski, ]an j. (FIP)
Hamel, Denis (FIP)
Madej, Piotr (FIP)
Madesker, Michael (FIP Emeritus)
Malott, Richard (FIP Emeritus)
McEntyre, ]ohn G. (FIP)
Moriry Cimon (FIP)
Taylor, james R. (FIP)
Verge, Charles l. G. (FIP)
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Temática

Historia Postal
Historia Postal
Juvenil
Historia Postal
Juvenil, Tradicional, Maximofilia
Aerofilatelia, Astrofilateli4 Historia Postal
Tradicional
Literatura
Tradicional
Tradicional, Historia Postal, Juvenil, Literatura

CHITE
Aguirre Warden, Patricio

(FIP)

Historia Postal
Tradicional, Historia Postaf Fiscales
Temática, Literatura

Caruso, Gian Marco (FIP)
Cruz Arboleda Santiago (FIP)
Frohlictu Alfredo (FIP)

Tradicional, Historia Postal, Fiscales
Aerofilatelia
Tradicional
Tradicional, Historia Postal
Historia Postal
Literatura

Kaltwasser, Walter
Mariño Reimann, Manuel

COLOMBIA

(FIP)
James
Temprano, Leo
Toro Pinzór¡ Felipe (FIP)
Valenzuela Acosta, Carlos
Góggef Hugo

JohnsorU

Aerofilatelia
Tradicionaf Literatura

COSTA RICA

Amrheiry

Manfred

Bialikamier¡ Enrique (FIP)
Diaz Jiménez,Luis Fernando
Gelber, Abraham

Herrera,

(FIP)

Literatura

(FIP)

]uan

Masís Brenes, Mario
O'Neill G., Fred G. (FIP

Emeritus)
Reinoso León, juan (FIP)

Aerofilatelia, Trad., Enteros Postaleg Hist. Postal

Tradicional, Historia Postaf Temática, ]uvenil
Tradicional, Historia Postal, ]uvenil
Tradicional
Temática,

juvenil

Tradicional, Historia Postal
Tradicional

CUEA

Fresquet Portela, Juan Carlos (FIP)
Lorenzo Sánchez, José Raúl (FIP)

Tradicional
Temática, |uvenil

ECUADOT{
PáezTerán,

Tradicional, Historia Postal

Suárez,

Enteros Postales

Rodrigo
Teddy

ESPAÑA
Alemany Indarte, Luis

Tradicional, Historia Postal

Aranaz del Río, Fernando

Aerofilatelia, Hist. Postal, Tradicionaf Literatura

(FIP)
(FIP)
Arredondo Sánchez, Teodosio
Baschwitz Gómez, Germán (FIP)
Campo Huerta, fosé Angel
Casas Pajares, fuan Antonio (FIP)
Cerrato Garcia, Juan Manuel (FIP)
Cortés de Haro, Ramón María (FIP)
Doreste Ojeda, Domingo (FIP)
Ferrer Zaiala, Arturo
García Fernández, Miguel A.(FIP)
Gilabert Gtanero, Francisco
Grandela Duran, José M. (FIP)
Iglesias Vidal, Angel
Iglesias Xifrá, José Luis (FIP)
LópezCálciz, Manuel (FIP)
Moreno, José Ramón (FIP)
Panés Cantero, Juan

Literatura, Clase Abierta
Enteros Postales,,Hiostoria postal
Temática

Maximofilia
Historia Postal
Tradicional, Historia Postal, Literatura, Fiscales
Aerofilatelia
Temática, Literatura
Temática, Literatura, Juvenil, Clase Abierta
Temátic4 Literatura, Maximofilia, Clase Abierta
Literatura, Aerofilatelia, Astrofilatelia
Temática
Temática
Temática, Juvenil

Temática, Literatura
Historia Postal, Enteros Postales

I
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Rodríguez G., fosé Manuel
Sitjá Prats, Jesús

(FIP)

(FIP)

Enteros Postales
Fiscales, Tradicional

MÉXICo

Braun Goldfeder, David (FIP)
fiménez Cordero, Alberto

PARAGUAY
Barrail, Hugo

Samamé y Samamé, Aldo L.

URUGUAY
García Lescano,

(FIP)

Miguel

Lladó, Antonio
Oberti, juan Bosco

Zícari,

Ernesto

U.S.A.
Banchik, Mark

(FIP)
Timothy
Clark, Douglas (FIP)
Dixory Michael (FIP)
Drews, Richard (FIP)
Ertzberger, Darell (FIP)
Hotchner, John (FIP)
Illyefalvi, Kalman (FIP Emeritus)
Lawrence, Frederick (FIP)
Lesher, Ronald (FIP)
Lievsay, john (FIP)
Mazepa, James (FIP)
McCano Peter (FIP)
Odenweller, Robert (FIP)
Reinhard, Stephen (FIP)
Rosende, Roberto M. (FIP Emeritus)
Schumann, Stephen D. (FIP)
Schwartz, joseph D. (FIP)
Stilwell Walker, Patricia (FIP)
Towle, Ross (FIP)
Triggle, Ann M. (FIP)
Walker, W Danforth (FIP)
Washburne, Stephen (FIP)
Zielinski-Clark, Nanry (FIP)

Bartshe,

Tradicional
Tradicional
Tradicional
Tradicional, Historia Postal
Temática, Aerofilatelia
Tradicional, Aerofilatelia

Anthony
Eaton, Dila (FIP)
Krory Carlos E. (FIP)
Portaluppi, Osvaldo
Chytif

PERÚ

Temática

Tradicional Historia Postal, Ent. Postales, Fiscales

Temática
Temática

Literatura, Temática
Temática

Historia Postal
Tradicional
Literatura
Literatura
Tradicional
Temática

Tradicional, Fiscales, Literatura
Historia Postal, Enteros Postales, Fiscales
Tradicional
Fiscales

Tradicional, Fiscales, Juvenil, Temática
Tradicional
Historia Postal, Tradicional
Tradicional, Historia Postal, Fiscales
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Artículos de interés

)

El Coreo ile Cuba con Argentina y Uruguay antes de la llnión Postal llniaersal
Cuban Mail ztith Argentina and Aruguay before the Universal Postal Llnian
por Yamil H. Kouri, Jr.

flste arLículo es necesariamente breve,
N potqu" a pesar de la importancia de

.l-Jlas naciones en cuestión, el intercambio epistolar entre las mismas, que ha sobrevivido hasta nuestros días, es bastante
raro. El volumen de correspondencia entre
Cuba y los países de la parte sur de Sudamérica es ínfimo en comparación con el
de Europa y los Estados Unidos. Como no
existían convenios postales entre las naciones incluidas en este estudio, resultaba difícil enviar correspondencia entre ellas. No
pretendemos describir todas las rutas que
pudieron existir, sino las vías usuales en
que se transportaban las cartas entres estas
regiones.

A mediados del siglo XIX Cuba tenía una
gran importancia comerciaf produciendo
alrededor del25% del azucar mundial y
exportando tabaco a prácticamente todos
los rincones civilizados del planeta. Nuestro período abarca desde aproximadamente 1851 cuando las líneas de vapores
inglesas comenzaron a hacer viajes con regularidad al cono sur, hasta el 1 de mayo
de 1.877, fecha en que Cuba entró a formar
parte de la Unión Postal Universal (UPU).
Argentina y Uruguay ingresaron a la UPU
el 1 de abril de 1878y el 1 dejulio de 1880,
respectivamentel. La correspondencia entre Cuba y Chile durante este período, que
no incluimos en este estudio, normalmente era conducida por la costa oeste de Sur
América, cruzando el istmo de Panamá.
Esencialmente existieron dos rutas marítimas p,ara la correspondencia entre el Caribe y los territorios más australes del continente: la vía a lo largo de la costa este de
Sudamérica, la que denominamos cis-atlántica, y a través de países europeos, típicamente Gran Bretaña, a que nos referimos
como el doble recorrido transatlántico.
1

Starnes, Charles J. Llnited States Letter Rates to Foreign
Destinatíons 1847 to GPU-UPU. Leonard H. Hartmann, Louisville, Kentucky, 1989, pp.61-62.
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l-flhis article is necessarily brief, becauI se in spite of thc importance of the
,I places being discussed, thc num-

ber of surviving letters between them is
quite rare. The volume of correspondence between Cuba and the southernrnc¡st
countries of South America is minimal in
comparison with that of Europe and the
United States. Because there were no postal treaties involving the nations included
in this study, the exchange of correspondence between them was difficult. We are
not attempting to clescribe all the routes
thai could have possibly been used, but the
usual wavs in which letters were carried
back and forth between these regions.

In the mid-19th century, Cuba had a tremendous comrnercial importance, producing about 25% af the world's sugar and
exporting tobacco to practicallv every ci*
viiized corner of the planet. Our period
spans from approximately 1851 when the
British steamship lines started making
regular trips to the southern hemisphere,
until May 1, 1.877, when Cuba became part
of the Universal Postal Union (IJPU). Argentina and Uruguay entered the IJPU on
April 1, 1878 andJuly 1, 1880, respectivelyr.
Correspondence between Cuba and Chile
during this period, which is not included
in this study, normally traveled along the
west coast of Souih Arnerica, crossing the
isthmus of de Panama"
There were essentially two maritirne routes for the correspondence between the
CaribLrean and the continent's souther-

nmost tcrritories: the way up and down
the east coast of South America" which we
denominate cis-atlantic, and through Eu-

ropean countries, typically Great Britairy
which we refer to as doubie transatlantic
¡¡nsqin,I
.."""-..t',
1 Starnes, Charles J. United States LetÍer R¡¡fes fo foreign L)cstinntiotts 1847 fo GPU-UPU. Leonard I{.
Hartmanry Louisville, Kentucky, 1989, pp.

{11-62.

La ruta más "directa," la cis-atlántica, se
popularizó a partir de septiembre de 1865,
cuando la primera United States and Brazil Mail Steamship Company (USBMSC)
comenzó a hacer viajes mensuales entre
Nueva York y Río de Janeiro. Sus vapores
hacían escalas en St. Thomas, Para, Pernambuco, Bahía y también estaban autorizados

a detenerse en algún otro puerto brasileño que fuera conveniente. Esta compañía
de vapores norteamerican4 que operaba
con un subsidio del correo de los Estados
Unidos, estuvo activa entre 1865 y 1875.
Posteriormente hubo otras dos compañías
estadounidenses con el mismo nombre en
funcionamiento entre 1878 y 1881, y desde
1882 hasta 1893, respecüvamente2

La gran mayoría de la

The most " direct" route, the cis-atlantic,
became popular after September 1865,
when the first United States and Brazll
Mail Steamship Company (USBMSC)
started making monthly trips between
New York and Rio de Janeiro. Its steamers
stopped in St. Thomas,Para, Pernambuco,
Bahia, and were also authorized to call at
any other Brazilian port that was convenient. This American steamship company,
which operated with a subsidy from the
U.S. post office, was active between 1865
and 1875. Later there were two other American companies with the same name, active between 1B7B and 1881, and from 1882
to 1893, respectively2.

.

corresponden-

cia que se ha conservado, conducida por
esta línea, es entre los Estados Unidos y
St. Thomas, o entre los Estados Unidos y
Brasil. Se conocen cartas de varios otros
lugares en el Caribe, además de Cuba,
pero muy pocas. Afortunadamente existen
aproximadamente unas treinta cubiertas
de Cuba a Buenos Aires entre 1871y 1875
con características casi idénticas que fueron transportadas en la misma forma. El
hecho de que este tipo de correspondencia
provino de varios remitentes, haya sido
manejada por distintos agentes encaminadores en St. Thomas, y vaya dirigida a

diferentes destinatarios en Argentina, indica que se trataba de una ruta postal bien
establecida" aunque a primera vista parece
algo complicada. Todas estas cartas fueron
enviadas "fl)era del correo" desde Cuba a
St. Thomas. Las fechas de llegada de estas
cubiertas a St. Thomas demuestran que todas ellas fueron transportadas a bordo de
buques de la línea de vapores españoles de
Ramón de Herrera, basada en La Habana3.
Es posible que las mismas hayan sido enviadas dentro de otros sobres a nombre de
comerciantes en St. Thomas, aunque no to-

A

large majority of the correspondence
that has been preserved, carried by this
line, is between the United States and St.
Thomas, or between the ljnited States and
Brazil. Letters from several other places in
the Caribbean are knowo in addition to
Cuba, but very few of them. Fortunately
there are approxirnately thir$r covers from
Cuba to Buenos Aires between 1871 and
1875 with nearly identical characteristics
that were carried in the same way. The
fact that this type of correspondence came
from several senders, was handled by different forwarding agents in St. Thomas,
and was addressed to various individuals

in Argentina, indicates that it was a wellestablished postal route, although at first
sight it might seem somewhat complicated. Ail of these letters were carried "out of
the mail" from Cuba to St. Thomas. Their
arrival dates in St. Thomas show that all
of them traveled on board vessels of the
Spanish line of steamers operated by Ramón de Herrera, based in Havana3. It is
possible that they were sent inside a separate envelope.to merchants in St. Thomas,
even though not all of them bear forwarding agents' cachets. The port of Charlotte
2 DuBois,

'? DuBois, ]ohn L. "The United States and Brazil Mail
Steamship Companies," The Congress Book 1998. Sixty-Fourth American Philatelic Congress, Stampshow
98, Santa Clara, Californi4 August28,1998, pp. L-37..

3 Stone, Robert G. A Caribbean Neptune: The Maritíme
Postal Communications of the Greater and Lesser Antilles
in the 1-9th Century. The Philatelic Foundatioru New
York, 1993, pp. 118-130.

john L. "The United States and Brazil Mail
Steamship Companies," The Congress Book 1998.
Sixtv-Fourth American Philatelic Congress, Stampshor+' 98, Santa Clara, Califomia, August 28, 1998, pp.
1

_7.]

3 Stone, Robe¡t G. A Cnribbean Neptune: The Maritíme
Postal Communicatiorts of the Greater and Lesser Antill.es

in the l9th Centunl. The Philatelic Foundatiory New
York, 1993, pp. 1 18-130.
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das ellas llevan marcas de agentes encaminadores. El puerto de Charlotte Amalie en
St. Thomas, Antillas Danesas, era el punto
de entrepóf más importante en el Caribe
oriental. En su apogeo recibía docenas de
vapores y otras embarcaciones de muchas
nacionalidades, y procesaba decenas de
miles de cartas en tránsito semanalmente. Es posible que el correo de St. Thomas

haya cobrado la tarifa de tránsito de tres
centavos, en cuyo caso ésta fue pagada en
efectivo por los agentes encaminadores en
dicha isla, como era usual.
Desde St. Thomas estas cartas fueron encaminadas por vapores de la USBMSC hasta

Río de Janeiro. En Brasil probablemente
fueron recibidas por el cónsul americano
o por la oficina de correos local, y en la
mayoría de los casos, entregadas al cónsul
británico. Es posible que el correo de Brasil
haya permitido el tránsito de estas cartas
por medio de buques de Gran Bretaña sin
cobrar ningún porteo, al igual que lo hacía
con las cartas salidas de Brasil dirigidas al
Reino Unido y transportadas por vapores
ingleses. Desde Río de Janeiro las cartas
fueron conducidas hasta Argentina a bordo de vapores ingleses, principalmente
de la Royal Mail Steam Packet Company
(RMSP) y con menos frecuencia de la Pacific Steamship Navigation Company
(PSNC) o varias otras líneas de vapores
británicoss. La RMSP comenzó a proveer
sus servicios hasta las Indias Occidentales, varios puertos en los Estados Unidos,
México, Centroamérica y la costa noreste
de Sudamérica desde 1842. Aprincipios de
1851 inauguró una línea desde Southamptory Gran Bretaña, hasta Buenos Aires, con
escalas en Pernambuco, Bahía, Río de ]a-

neiro y Montevideo. La PSNQ fundada

en 1839, operó principalmente en la costa
oeste de Sudamér¡ca. En 1869 expandió
sus servicios desde Liverpool para incluir
a Burdeos, varios puertos en la Península lbérica, Río de Janeiro, Montevideo, y
atravesando el estrecho de Magallanes,
se recorría el otro lado del continente haa Entrepót= puesto comercial por donde la mercancía

pasa libre de tasas para ser vendida o encaminada
por un intermediario a un precio mayor.
5

Howat, J.N.T. Soufh American Packets. The Postal
History Society, York, England, 1984.
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Amalie in St. Thomas, Danish West Indies,
was the preeminent entrepóta in the eastern
Caribbean. At its peak it received dozens
of steamers and other vessels from multiple nations, and handieci tens of thousands
of letters in transit each week. It is possible that the local post office in St. Thomas
charged the transit fee of three cents, in
which case it would have been paid in cash
by the forwarding agents in the island, as
it was customary.

From St. Thomas these letters were sent
on USBMSC steamers to Rio de Janeiro. In
Brazil they were probably received by the
American consul or by the local post office,
and in most cases, handed over to the British consul. It is possible that the Brazilian
post office allowed the transit of these letters by British ships without charging any
fees, as it was done with letters originating
in Brazil addressed to the United Kingdom and carried by British steamers. From
Rio de ]aneiro the letters were taken to Argentina on board British steamers, mainly
of the Royal Mail Steam Packet Company
(RMSP) and less often of the Pacific Steam-

ship Navigation Company (PSNC) or several other British steamship liness. The
RMSP started serving the West Indies,
several ports in the United States, Mexico,
Central America and the northeast coast
of South America since 1842. In early 1851
it inaugurated a line from SouthamptorL
Great Britain, to Buenos Aires, with stops
in Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro and
Montevideo. The PSNC, founded in 1839,
operated mainly in the west coast of South
America. In 1869 it expanded its services
from Liverpool to include Bordeaux, several ports in the Iberian Peninsula, Rio
de Janeiro, Montevideo, and crossing the
straits of Magellar¡ it ran along the other
side of the continent making nearly a dozen stops all the way to Panama.
Most of these letters bear

a

rare mixed fran-

king with American and British stamps,

ten cents and four pence, respectivel¡2. The

Ñdal

post where merchandise pasby an inter-

ses free of duty to be sold or forwarded
mediary at a higher price.

5 Howat, J.N.T. South

Anterican Paekets. The Postai

History Society, York, England, 1984.

ciendo una decena de escalas hasta llegar
a Panamá.

La mayoría de estas cartas llevan un raro
franqueo mixto con sellos americanos y británicos, de diez centavos y cuatro peniques,
respectivamente. Los diez centavos pagaban la tarifa sencilla (hasta media onza) por

vapores americanos subvencionados por
el Departamento de Correos, y los cuatro
peniques satisfacían la tarifa por vapores
ingleses entre dos puntos de Sur América. No cabe duda de que ambos sellos fueron puestos por los remitentes
en Cuba ya que las primeras cartas de
este tipo de correspondencia fueron
enviadas erróneamente hasta Nueva
Orleans, de donde fueron devueltas a

ten cents paid the single rate (up to a half
ounce) by American steamers contracted
by the U.S. Post Office, and the four pence
satisfied the British steamship fee between
two points in South America. There is no
doubt thatboth stamps were affixed by the
senders in Cuba because the earliest examples of this type of correspondence were
erroneously sent to New Orieans, from
where they were refurned tcl Cuba, and
they aiready had the stamps on them.

Cuba, y ya llevaban los sellos.

Aparentemente, antes de que este
sistema fuera "perfeccionado," hubo
intentos de utilizar esta ruta pero enviando las cartas sin pagar de antemano. La hguta 1 (colección de Matt
Kewriga) muestra una cubierta salida
de La Habana el 17 de mayo de 1870
con destino a Buenos Aires. Fue llevada
hasta St. Thomas por un vapor español
de Ramón de Herrera" donde fue recibida
por un agente encaminador. Este último
la puso en el vapor South America, de la
USBMSC, que llegó a Río de janeiro el 19
de junio. En Brasil la carta fue tasada 460
reis por el correo local. Cuando esta cantidad fue satisfecha, probablemente por
un agente encaminador, se tachó la cifra
y la carta fue enviada hasta Buenos Aires
por el vapor City of Rio, de la línea Tait and
Company. Esta compañía inglesa de vapores, también conocida como la London,
Belgium, Brazll and River Plate Royal Mail
Steam Ship Company, htzo viajes a Sur
América ehtre 1869 y 1870 con modestos
subsidios del correo británico y brasileño6.
En Argentina la carta fue tasada 5 pesos,
escrito en creyón azul, la tasa local de
Buenos Aires para una carta de menos de

6

Howat, j.N.T. Sozúlr American

Pack¿ús.

The Postal

History Society, York, England, 7984, pp.175-778.

Figura 1

Apparently, before this system was "perfected," there were attempts to use this
route but sending the letters without prepayment. Figure L (Matt Kewriga collection) shows a cover sent frorn Havana on
ll/ay 77,1870, addressed to Buenos Aires.
It was taken to St. Thomas by a Spanish
steamer of Ramón de Herrera, where it
was received by a forwarding agent. The
latter put it on the USBMSC steamer Sauth
America, which arrived in Rio de Janeiro
on ]une 19.InBtazil the letter was charged
460 reis by the local post office. When this
amount was paid, probably by a forwarding agent, the number was crossed out
and the letter was sent to Buenos Aires
on the steamer Citll of Rio, of the line Tait
and Company. This British steamship 1ine,
also known as the Londory Belgium, Brazil and River Plate ltoyal Mail Steam Ship
Company, made trips to South America
between 1869 and 1870 with modest subsidies from the British and Brazilian post
offices6. In Argentina the letter was taxed
5 pesos, written in blue crayort the iocal
ó

Howat, J.N.T. Sol.rilz A¡nerican Pack¿fs. The Postal
History Society, York, England, 1.984, pp. 175-1.78.
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dieciséis adarmesT. La onza española esta-

ba compuesta por dieciséis adarmes. Esta
carta, no tiene marcas postales de St. Thomas y tuvo que pasar por las manos de un
par de agentes encaminadores para llegar
a su destino. Evidentemente, este método
no era muy práctico o viable y pronto fue
abandonado.

in Buenos Aires for a letter
undel sixteen adarmesT. The Spanish ounce was made up of sixteen adarrnes. This
Ietter has no St. Thomas postrnarks, which
means it must have been handled by a couple nf forwarding agents in order to reach
its destination. Evidently ihis method was
not very praciical or viable and was soon
postage due

abandoned"

Ahora,

veamos

Now let's

algunas de las
fascinantes cu-

cinating

biertas con franqueos mixtos.

will

de

almost all the re-

riedades reportadas. La única

ported varieties.
The only known

double-weight

de este tipo de
Figura 2
correspondencia aparece en la
figure
figura 2 (colección de Matt Kewriga). Se
originó en La Habana el 17 de octubre de
1,871. y llegó hasta St. Thomas en el vapor
Barcelonn de la línea de Herrera. De allí
viajó a Río de |aneiro en el Merrimack, de
la USBMSC, llegando el 19 de noviembre.
Finalmente fue llevada hasta Buenos Aires
en el Neaa, de la RMSP, donde fue recibida el 7 de diciembre. En Argentina fue
tasada "3f 6" (hes pesos y seis reales) por
ser una carta de menos de doce adarmes.
Aparte de tener dos copias de cada sello,
esta pieza tiene las características típicas
de la mayoría de las cartas de este tipo de
correspondencia. Tiene el fechador de St.
Thomas, los sellos británicos fueron cancelados con el matasellos C83 de la agencia
postal inglesa de Río de ]aneiro (que a veces también cubre los sellos americanos),
los sellos americanos tienen un matasello
de coicho, y la tasa argentina está indicada
en creyón azul.

La carta en la figura 3 (colección de Olivier
Villard) fue enviada el 19 de septiembre
de 1873 desde Matanzas, Cuba, a Buenos
7

Burgoir¡ fean-Louis, Abensur, Robert. "Las tasas

argentinas sobre las cartas desde Francia 1857-7878,"
Documents PhilatéIiques (traducción al castellano provista por Oliüer Villard) Na 209, julio de 2011.
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illustrate
of

an example

casi todas las va-

carta conocida
de peso doble

covers

with
mixed
franking. We

Vamos a ilustrar

un ejemplo

see

some of the fas-

letter of this type
of correspon-

dence appears in
It originaled in Havana on October 17, 7871., and
it arrived in St. Thomas on the Herrera line
stearner Bgrcelons. From there it traveled
to Rio de ]aneiro on the USBMSC Merrimack, where it was received on November
19. It was finally taken to Buenos Aires on
the RMSP Neaa, arriving on December 5.
In Argentina it was laxed "3f 6" (three pesos and six reales) for a letter under twelve
adarmes. Aside from having two copies
of each stamp, this item has the typical
characteristics of most of the letters in this
type of correspondence. It has the St. Thomas circular date stamp (cds), the British
stamps were canceled with the C83 grid
used by the British postal agency in Rio de
]aneiro (that sometimes also touches the
U.S. stamps), the U.S. stamps have a cork
killer, and the Argentinian postage due is
marked in blue crayon.
2 (Matt Kewriga collection).

The letter in figure 3 (Olivier Villard coilection) was sent on September 79,1,873,
from Matanzas, CLtba, to Buenos Aires. It
was taken privately to Havana and from
7 Burgoir¡
Jean-Louis, Abensur, Robert. "The Argentine postage due on letters from France 1857-1878,"
Documents Philatéliques (translation to Spanish provided by Olivier Villard) No,209, iuly 2011.

Aires. Se llevó privadamente hasta La Habana y de allí siguió la ruta mencionada
anteriormente. Tiene el fechador de St.
Thomas del 30 de septiembre, un día después de la llegada del vapor español. Allí
fue puesta en el Ontario, de la USMBSC,
que llegó a Río de |aneiro alrededor del
21 de octubre. En Brasil, la cubierta recibió un matasellos de corcho similar a una
cruz de Malta, del correo brasileño. Esta es
una de las pocas cartas de este tipo de correspondencia que no tiene la obliteración
C83 de la oficina postal británica de Río
de Janeiro. La misma fue conducida hasta
Buenos Aires a bordo de un vapor inglés,
probablemente el Sorata, de la PSNC. En
Argentina fue tasada "2f 4" en creyón azul
(dos pesos y cuatro reales), la tarifa local
de Buenos Aires para una carta de menos
de ocho adarmes.

Figura

ihere

3

it foliowed the route previously

mentioned. trt has the St. Thornas cds of
Septernber 30, a day after the arrival of the
Sparrish steamer. There it was placed on

the USMBSC Ontaria, which reached [tio
e{e }aneiro around October 21. In Erazil the
cover received a cork ca¡rceler resembling
a &{altese cross, of the tsrazilian post office.

This is one of the few letters in this type of
correspondence that does not have the l{icr
de ]aneiro British prost office C83 canceler.
It was taken to Buenos Aires on bcard a

Briiish steamer, probablv thre Sarnta, af tLie
PSNC. In Argentina it r¿'as rated "2f4" in
blue cravon (tr.vo pesos and four reales),
the local rate in Buenos Aires for letters
under eight adarrnes.

Figura 4

La siguiente carta, en la figura 4, es muy
rara por ser la única que se conoce con un
matasellos de Montevideo. La misma fue
escrita en Matanzas, el22 de abril de 1872.
Siguió la ruta de La Habana a St. Thomas
por vapor españof de St. Thomas a Río de
janeiro por el vapor Merrimack, de la USBMSC, y en Río de Janeiro fue puesta a bordo del vapor británico Garonne, de la PSNC.
Esta línea de vapores no hacía escala en
puertos argentinos sino en Montevideo. El
vapor llegó a Uruguay eL27 de mayo y los
sellos fueron matasellados al día siguiente.
De allí fue enviada a Buenos Aires, donde
se le puso la tasa de tres pesos y seis reales,
por su peso de menos de doce adarmes.

La figura 5 (colección de Matt Kewriga)
muestra un ejemplar muy poco usual que

The following letter, in figure 4, is very
rare for being ihe oniy one known with
a Montevideo canceler. It was written in
Matanzas, on April 22, 7872" It followed
the route from Havana to St" Thomas by
Spanish steamer, from St. Thornas to [{io
de ]aneiro b.v the USBMSC steamship Merrimack, and in ldio de Janeiro it was placed on board the FSNC British steamer
Gsronne. This steamship line did not stop
in Argentinian ports, but in h.{ontevideo.
The steamer arrived in Uruguay on May
27 and. the starnps were canceled the following day" From there it was sent to Buenos Aires" where it was assessed postage
due of three pesos and six reales, for its
weight below twelve adarrnes.
Figure 5 (Matt Kewriga collection) shows
an unusual iter¡ ihat ontry has one American stamp. Only three ietters like this one
are knor,vry without British starnps. It left
Matanzas on September 15, 1871, and was

1
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solamente tiene un sello americano. Solo
se conocen tres cartas de este tipo, sin sellos ingleses. Salió de Matanzas el 15 de

septiembre de 1871 y fue llevada privadamente hasta La Habana. Entonces fue
transportada de la siguiente forma: por el
vapor español Pelayo hasta St. Thomas, por
el vapor de la USBMSCNoTth Americahasta Río de ]aneiro y por el vapor Lusitania,
de la PSNC, hasta Buenos Aires, donde fue
recibida el 26 de octubre. La tasa local de
llegada de dos pesos y cuatro reales indica
que la carta pesaba menos de ocho adarmes. La ausencia del sello británico requería la intervención de algún agente encaminador en Brasil.
Las cartas enviadas por esta ruta pero en
el sentido contrario, de Argentina a Cuba,
son muchísimo más raras que las anteriores/ que de por sí no son nada comunes.
En general se puede decir que toda la co-

rrespondencia de esta época dirigida a
Cuba es más rara que la originada en la
isla, posiblemente porque el clima tropical
no ha favorecido su conservación. La carta
de la figura 6 fue enviada el 15 de mayo
de 1872 desde Buenos Aires a La Habana.
Fue enviada fuera del correo hasta Río de
|aneiro, donde un agente encaminador la

Figura

5

taken privately to Havana. It was then carried It then was carried as follows: by the
Spanish steamer Pelaya to St. Thomas, by
the {JSBMSC steamship North Americn tc>
Rio de ]aneiro and by the PSNC steamer
Lwsitnnia to Buenos Aires, where it was received on October 26"The local postage due
of iwo pesos and four reales indicates that
the letter weighed less than eight adarmes.
The lack of a British stamp required the intervention of a forwarding agent in Brazil.
The letters sent by this route but in the op-

posite direction, from Argentina to Cuba,
are far rarer than the previous ones, which
are not at all common. In general it can be
stated that ali the correspondence of this
period addressed to Cuba is rarer than that
from the island, possibly because the tropical climate has not favored its conservation. The letter in figure 6 was sent on May
15, 7872, from Buenos Aires to Havana. It
v/as sent outside the mail to Rio de Janeiro,
where a forwarding agent put it on board
the USBMSC steamer Merrimsck ta St. Tho-

mas, but again, outside of the mail. In this

Danish isiand another forwarding agent
took it to the British consular post office,
paying the four pence single rate. It reached Havana on the steamer Corsicn.
This is the only known letter transported by
a IJSBMSC steamer from South America to
Cuba. In Cuba it was taxed three silver reales, the single-weight postage due for letters
originating in Mexico, Central and South
America, in effect between 1818 and1877.

Figura 6
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The other letter that we have seen from
Argentina to Cuba during this period

puso a bordo del vapor de la USBMSC Merrimsck hasta St. Thomas,
pero nuevamente fuera del correo.
En esta isla danesa otro agente encaminador la puso en la agencia postal

consular británica, pagando el porteo sencillo de cuatro peniques. Lleg6 aLa Habana en el vapor Corsica.
Esta es la única carta conocida transportada por un vapor de la USBMSC
desde Sudamérica hasta Cuba. En

Cuba la carta fue tasada tres reales de

plat4 la tarifa sencilla para cartas provenientes de México, Centro y Sudamérica, en efecto entre 1818 v 1877.

FigwaT

La otra carta que hemos visto de Argentina a Cuba durante este período aparece en la figura 7. Salió de Buenos Aires el
13 de febrero de 1874. Fue conducida privadamente hasta Río de Janeiro, a manos
de un agente encaminador, el cual la volvió
a enviar fuera del correo hasta St. Thomas.
Aparentemente, basándonos en las fechas,
esta carta no viajó a bordo de un vapor de

la USBMSC. Pudo haber llegado hasta

St.

Thomas por unbuque mercante o de la marina americana. En St. Thomas otro agente
encaminador pagó la tarifa sencilla de cuatro peniques, y la puso a bordo del vapor

appears in figure 7. It left Buenos Aires
or"r February 13, 7874" It was taken prir.ately io Rio de ]aneiro, to the hands of a

forwarding agent, who sent it out of the
mail agair"l to St" Thomas. Apparently,based on the dates, this tretter dic{ not travel
on board a USBMSC steamer. it rnight
have arrived in St. Thornas on a merchant
vessel or a U.S. hJavy ship. In 5t" Thomas
another forwarding agent paid the single
rate of four pence and placed it on board
the R&45P steamer Eider.In Cuba it rvas
assessed oniy one silver reai postage due"
the single rate for letters from North America (aside from Mexico), the Caribbearr or
for printed matter" It has the blurrv oval
haná stamp NA1 (North Arnerica, one
real) struck over the St. Thomas forwarding agent cachet. Evidently the post office clerk in Havana thought that this letter
originaied in St. Thon"ras.
The transatlantic crossing was en:rployed
prior to the route along the east coast of the
south of the continent. Xt was obviouslv a
much longer trip, but t¡efore 1865 túre

'

Figura 8

Eider de la RMSP. En Cuba la carta fue ta-

sada solamente un real de plat4 la tarifa
sencilla para cartas procedentes de Norte
América (aparte de México), del Caribe, o
para impresos. Tiene un cuño ovalado borroso que lee NA1 (Norte América, un real)
estampado sobre la marca del encaminador
de St. Thomas. Evidentemente el empleado

were very fe¡,v avaiiable options. trt'lt'as possible to prepay the entire postage from Argentina and Uruguay to Cuba ihrough the
tsritish and French consular postal agencies,
but for sorne reason it di¡j not happen often.
Figure E illustrates a cover frorn Buenos Aires to Havana whose postage was prepaici,
iransported by French and Éritish rt*u*.rs

without the intervention of forwarding
agents. It was put in the mail in Buenos

Aires on Septer:nber '12, 1864, franked with

l9
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de correos en La Habana pensó que esta
carta fuvo su origen en St. Thomas.

La ruta transatlántica fue empleada con
anterioridad a la travesía por la costa este
del sur del continente. Obviamente, era un
viaje mucho más largo, pero previo a 1865
había muy pocas opciones disponibles. Era
posible pagar todo el porteo desde Argentina y Uruguay hasta Cuba por medio de
las agencias postales consulares británicas
y francesas, pero por algún motivo esto no
ocurrió frecuentemente. La figura 8 ilustra
una cubierta de Buenos Aires a La Habana cuyo porteo fue pagado previamente,
transportada por vapores franceses ybritánicos sin la intervención de agentes encaminadores. La misma fue puesta en el correo
de Buenos Aires el 12 septiembre de 7864,
franqueada con cuatro sellos franceses de 40
céntimos (uno está al dorso), para un porteo
de un franco y sesenta céntimos. Gracias a
los convenios postales entre Gran Bretaña y
Francia, el remitente podía pagar por completo el porte de esta carta hasta su llegada
a Cuba. La pequeña marca enmarcada P.P.
indicaba "pagada hasta el puerto" (de destino). La carta fue llevada al vapor francés
Snntoinge, de la Compagnie des Services
Maritimes des Méssageries Imperiales. Esta
línea comenzó ahacer viajes entre Burdeos
y Río de Janeiro en 186O inicialmente con
escalas en Lisbo4 Cabo Verde, Pernambuco
y Bahía. Además de los viajes trasatlánticos,
esta compañía comenzó arealizar viajes entre Río de Janeiro, Montevideo y Buenos

four 40 centirnes French stamps (one is on
the back), for a postage of one franc and
sixty centirrres. Thanks to the posial treaties
between Great Britain and France, the sender was able to fully pay the posiage all the
rvay to Cuba. The small frarnecl rnarking
F"P. rneant "paid to the port" (of destination). The letter was sent by the French steamer Snntaing¿, of the Cornpagnie des Services &4aritimes des h4éssageries Imperiales.
T'his line startectr traveltring between Bordeaux anel f{io de }aneiro in 1860" initially
wilh stops in Lisboru Cape Verde, Pernam*
buco and Bahia. in addition to fhe transat-

lantic irips, this company started making
trips between Rio de ]aneiro, Montevideo
and Buenos Aires, utilizing coastal vesseis.
The Santoínge was assigned to the route
between Rio de ]aneiro and Buenos Aires 8
In Brazil the letter l,vas put on the steamer
Eénrn that made the trar-watlantic crossing
to France. From France it went to I-ondon
and from Southampton it was carried on
the Seine to St. Thomas and on the Salent ta
F{a¡"'ana. These last two vessels were I{MSP
steamers. In Cuba it received the truncated
rectangular markirtg NE2 (btrurry), indicating a postage due of twc.¡ silver reales for a
single letter from Northem Europe. it took
¡ríne rt'eeks for this letter to reach its clestinatior¡ which ex¡rlains why this long route
was not favorecl often bv its users. Letters
sent on the cis-atlaniic route usuallv arrived

Aires, empleando embarcaciones costeras.
El Santoinge estaba designado a la ruta en-

tre Río de ]aneiro y Buenos Airess. En Brasil
la carta fue trasladada al vapor Béarn que
hizo el cruce trasatliíntico hasta Francia. De
Francia pasó a Londres y desde Southampton fue llevada por el Seine a St. Thomas y
por e|Solent hasta La Habana. Estos dos ú1timos vapores eran de la RMSP. En Cuba, se
le puso la marca rectangular truncada NE2
@orrosa), indicando la tasa de dos reales de
plata por una carta sencilla de Norte Europa. La carta se demoró nueve semanas en
llegar a su destino, 1o que explica el porqué
esta larga ruta no era muy favorecida por

at their destination in a little over a month.
The lollowing coverr in figure 9, is very si-

8 Vieira,

n Vieira,

Armando Mário O. Pnquetes a uapot paru o
Brasil (7851-7877). Núcleo Filatélico do Ateneo Comercial do Porto, 199L, p.712.
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Figura

9

Armando $zlário 0. Paquetes a -.)ñpar para o
Brasil (7851-7877). Núcleo Filatéiico do Ateneo C¡:me¡cial do Porto, 1.991, p.112.

milar to the previous one but it originated
in Montevideo on October 31, 1871. Since
1870 this line's steamers continued their
transatlantic trips to Montevideo and Buenos Aires. The letter was taken directly to
the French consular post office in Mclntevideo, paying the single rate of one franc.
It was probably transported on board the
steamer Girane to Bordeaux. From Great
Britain it was taken bv the RMSP steamers
Taswsttíttn to 5t. Thoáas and Eider ta{avana, where it was laxed two silver reales.
This is the only cover from Uruguay that
we have seen trv this route.
Prepaid transatlantic correspondence in
the "north to south" direction, frorn Cuba
to Argentina, is also quite rare. The ietter in
Íigure 10 was sent on September 22, 7875,
from Havana to Buenos Aires. The sender
took it to the French consular post clffice
in the Cuban capitai and paid the doul¡ieweight fee, two francs and forty centirnes.
Figura 11

it was transported by

stearners

of two

los usuarios. Las cartas cursadas por la vía
cis-atl¿íLntica usualmente llegaban a su destino en poco más de un mes.

French lines, of the Cornpagnie Générale
Transatlantique to St" Nazaire, and of ihe
Méssageríes Maritimes from Bordeaux to
Buenos Aires. In Argentina it was charged
10 cents postage due for a double letter

La siguiente cubierta, en la figura 9, es

between 8 and 16 grarns.

muy similar a la anterior pero con origen
en Montevideo el 31 de octubre de 1871.
A partir de 1.870 los vapores de esta línea
continuaban sus viajes transatlánticos hasta Montevideo y Buenos Aires. La carta se

depositó directamente en la oficina consular francesa en Montevideo, pagando la
tarifa sencilla de un franco. Probablemente
fue transportada a bordo del vapor Gironehasta Burdeos. Desde Gran Bretaña fue

llevada por las vapores de la RMSP Tasmanian a St. Thomas y Eider a La Haban4
donde fue tasada dos reales de plata. Esta
es la única.cubierta de Uruguay que hemos visto por esta ruta.
La correspondencia transatlántica pagada
previamente en el sentido "norte-sur," de
Cuba a Argentina, también es muy rara. La
carta de la figura 10 fue enviada el22 de
septiembre de 1875 de La Habana a Buenos Aires. El remitente la llevó a la oficina
postal consular francesa en la capital cubanay pagólatarifa de una carta de peso do-

Figure 11 shows what happened when a
letter was not sent prepaid directly from
its origin, or when the services of a forwarding agent were not employed. This cover
was sent unpaid from Montevideo to Havana, onApril 1, 1859. As wouid be expected, the post office in London held it and
demandecl the payrnent of postage from
South America to Great Britain, and from
there to Cuba. Normally in these cases the
British post sent a notice to the addressee
asking for the payment of postage in order io forward the letter. The interested
party then contactecl a London merchant
to request the local payment of the letter.
The letter has the framed marking "Returned for f Paslage" and a control number at
the top (2468). What is not clear is exactly
how much was charged for this ietter. The
single rate frorn Montevideo to Great tsritain was one shiliing, as of March 1,7854,
but it was reduced to six pence on July 1,
1859, several months after this letter was
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ble, dos francos y cuarenta céntimos. Fue

transportada por vapores de dos líneas
francesas, de la Compagnie Générale Transatlantique hasta St. Nazaire, y de la Méssageries Maritimes de Burdeos a Buenos
Aires. En Argentina fue tasada 10 centavos
por una carta doble de entre 8 y 16 gramos.

La figura 11 demuestra lo que sucedía
cuando no se pagaba una carta directamente desde su origen o no se empleaban
los servicios de un agente encaminador.
Esta cubierta fue enviada sin pagar desde
Montevideo a La Habana, el 1 de abril de
1859. Como era de esperarse, el correo en

Londres la detuvo exigiendo el pago del
porteo de Sudamérica hasta Gran Bretaña y de allí hasta Cuba. Normalmente en
estos casos, el correo británico le enviaba
una notificación al destinatario exigiendo
el pago del porteo para entonces darle curso a la misiva. El interesado entonces, le
pedía a algún comerciante en Londres que
pagara el porte de la carta. La carta tiene el
cuño enmarcado "Returned for I Postage" y
el número de control en la parte superior
(2468). Lo que no está claro es exactamente cu¿ínto se cobró por esta carta. La tarifa sencilla de Montevideo a Gran Bretaña
era de un chelín a partir del 1 de marzo de
1854, pero fue reducida a seis peniques el
1 de

julio de 1859, varios meses después de

haber sido enviada esta cartae. La tarifa

a

Cuba era de dos chelines y tres peniques,
que aparece escrita en la esquina superior
izquierda del sobre. La cantidad que aparece tachada dentro del cuño enmarcado
es de dos chelines y cinco peniques. Eventualmente, fue conducida a Cuba por los
vapores de la RMSP Atrato a St. Thomas y
Tez:iot hasta La Habana, donde fue finalmente recibida el22 dejunio, después de
casi tres meses en tránsito. En Cuba recibió
la taSa usual de dos reales de plata.

La mayoría de las cartas que hicieron el
doble cruce transatlántico fueron manejadas por agentes encaminadores en Londres. Una de estas cubiertas aparece en la
figura 12, enviadael26 de mayo de 1.866 de
Buenos Aires a La Habana. La misma fue
transportada hasta Southampton a bordo
t H.""t, JJ\IJ. S* th Amerícan Packets. The Postal
History Society, York, England, 1.984, pp. 254-255
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Fig:ra12

to Cuba was two shillings
and three pence, which was written on the
cover's leftupper corner. The amount crossed out inside the framed hand stamp is
two shillings and five pence. It eventually
sente. The rate

was carried to Cuba on the RMSP steamers

Atrnto to St. Thomas and Teviat to Havana, where it was finally received on ]une
22, affet nearly three months in transit. In

Cuba it was assessed the usual postage
due of"two silver reales.

Most of the letters that made the double
transatlantic crossing were handled by
forwarding agents in London. One of these covers appears in figure L2, sent on May
26, 1866, from Buenos Aires to Havana. It
was carried to Southampton on board the
RMSP steamer Douro. However, the sen,
der chose to send it privately, outside of
the mail, to a forwarding agent in London.
The latter paid the one shilling fee to Cuba.
The letter was carried by two RMSP steamers, the Tasmanisn to St. Thomas, and the
Eider to Havana. In Cuba it was charged

two silver reales.
The last letter that we will iilustrate, it-t figore 13, is similar to the previous one, but was
sent a decade later in the opposite direction.
It was written on August 18, 7876, in Havana, and taken outside of the mail to London.
Thete, a forwarding agent paid one shilling
and put it on board the RMSP steamet Tagus.
In Buenos Aires it was rated 10 cents postage due for a double letter between 8 and 16
grams. It was received on October 6.
e

Howaf j.N.T. Sotflr American P¿ck¿fs. The Postal
History Sociefy, York, England, 1984, pp.254-255,

del vapor Douro, de la RMSP. Sin embargo,
el remitente prefirió enviarla privadamente, fuera del correo, a manos de un agente encaminador en Londres. Este último
pagó la tarifa de un chelín hasta Cuba. La
carta fue conducida por dos vapores de la
RMSP, el Tasmaniqn hasta St. Thomas, y el
Eiderhastala Habana. En Cuba fue tasada
dos reales de plata.

lf

La última carta que vamos a ilustrar, en
la figura L3, es similar a la anterior, pero
enviada en el sentido opuesto una década
más tarde. Fue escrita el 18 de agosto de
1876 en La Habana y llevada fuera del correo hasta Londres. Allí, un agente encaminador pagó un chelín y la puso a bordo
del vapor Tagus, de la RMSP. En Buenos
Aires se le aplicó una tasa de 10 centavos
por una carta doble de entre 8 y 16 gramos.
Fue recibida el 6 de octubre.

También se ha reportado correspondencia
de Argentina a Cuba por vía de Gran Bretaña y los Estados Unidos. Además, pudieron
existir otras rutas menos frecuentes a través
de otros países europeos/ como Españ4
Portugal o Bélgica pero hasta ahora no hemos visto este tipo de correspondencia. Con
la entrada de la mayoría de las naciones a
la UPU, se eliminó toda esta complejidad y
a la vez hizo las cosas menos interesantes
para los historiadores postales.

Figura 13

Correspondence from Argentina to Cuba

by way of Great Britain and the United

States has also been reported. There could

also have been less frequently used routes
through other European countries, such as

Spain, Poriugal or Belgium, but so far we
have not seen this type of correspondence.
With the entry of most nations to the UPU,
all of this cornplexity was eliminated, and
at the same tir¡e made things less interesting to postal historians"
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Los primeros sellos postales ile El Saloailor
T"he

First Postage Stamps of EI Salaador

por Guillermo F. Gallegos.

T aElintroducción de los sellos postales en
Salvador fue formalizada mediante
I
.l-Juna
Ordenanza Postal emitida el

15 de Enero de 1867. Sin embargO lo más
probable es que los sellos fueron puestos en
circulaciónhasta el 1ro de Marzo, cuando el
uso de ellos se volvió obligatorio.

Los primeros sellos postales de El Salvador fueron pedidos a la American Bank
Note Company de Nueva York (ABNC).
Los valores de los sellos fueron lz real, 7,
2y 4reales.
Los cuatro sellos tienen el mismo diseño
central: Un óvalo con líneas horizontales
que encierran un volcán humeante surgiendo del mar, el cual está coronado por
once estrellas representando los departamentos existentes en ese entonces (Chalatenango, Cuzcatlary La Libertad, La Paz,
La Union" San Miguel, San Salvador, Santa
Ana, San Vicente, Sonsonate y Usulutan).
Arriba y abajo del óvalo se encuentran las
inscripciones CORREOS DEL y SALVADOR respectivamente, en letras mayúsculas. A cada lado del óvalo se encuentran

las inscripciones del valor en letras y en
cada esquina hay pequeños discos con el
valor en numerales. El fondo entre el óvalo y el resto de inscripciones se compone
de numerosas figuras de valor en el medio
real y cuatro reales y de pequeñas letras en
los valores de un real y dos reales.

Tradicionalmente se ha considerado que el
volcán en el óvalo central es el volcán de
San Miguel. Sin embargo, el diseño central es una representación alegórica del escudo de armas existente en ese momento.
Por ende, el volcán representado sería el
volcán de Izalco (popularmente conocido
como El Faro del Pacífico), porque el decreto creando el escudo de armas específicamente menciona el volcán de Izalco
como la inspiración de su diseño.
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Figura 1. Sellos de la emisión de 1867
Figure 1. 1867 Issue Stamps

Fffte inhoduction oi postage stamps
I in El Salvador was {ormalized by
I tn" issuance of a Postal Ordinanc"e
15 January 7867. However, it seerns that
the stamps were placed in circulation until
March 1 st when their use became mandatory.

on

The first postage stamps of El Salvador
were ordered from the American Bank
Note Company of New York (ABNC). The
stamp values werel/zteal,7,2 and 4 reales.
The four stamps have the same central de-

A horizontally lined oval encircling
a smoking volcano rising above the sea,
surmounted by eleven stars representing
the departments existing at the time (Chalatenango, Cuzcatlan, La Libertad, LaPaz,
La Uniorg San Miguel, San Salvador, Santa
Ana, San Vicente, Sonsonate and Usulutan). Above and below the oval were ornamental scrolls with the legends CORREOS
DEL and SALVADOR respectively, in unshaded capital ietters. Other scrolis on each
side had the value in smaller capitals and
each corner had small disks with the value
in numerals. The background between the
oval and the scrolls was composed of numerous tiny figures of value in the Vzr and
the 4r vaiues and of ietters in the 1r (UN)
and two (DOS) reales.
sign:

It

has been traditionaily considered that
the volcano in the central oval is the San
Miguel volcano. However, the central oval

Los sellos fueron grabados e impresos en
hojas de 100 distribuidos en diez filas de
diez sellos cada una. Cada sello rnide 241/z
x181/zmm. No se usaron números de placa
ni de control en la impresión.

No se conocen de errores en esta emisión.
Sin embargo, sí pueden encontrarse ocasionalmente errores de perforación.

is an allegorical representation of the coat
of arms existing at the time. As such, the
volcano depicted would be the Izalco volcano (popularly known as El Faro del Pacífico - The Lighthouse of the Pacific), because the decree creating the coat of arms
specificaily mentions the lzalco volcano as
the inspiration for its design.

Pruebas
Se conocen varios dibujos, ensayos, pruebas de dado y pruebas de placa hechos por

The stamps were engraved and recess
printed in sheets of 100 arranged in 10
rows of 10, each stamp measuting 241/z
x1.81/z rnm. No plate or control numbers

ABNC.

were usecl during the printing.
There are no major errors recorded for this
issue. However, misperforated stamps can
be occasionally found.

Figura 2. Pruebas de dado de % y un real.
Figure 2. rz real & 1 real die proofs.

Proofs
Several sketches, essays, die proofs, and
plate proofs made by ABNC are known.

Tarifas
Los primeros sellos postales fueron usados
de acuerdo a las tarifas establecidas en la
Ordenanza Postal de 1867 . Las tarifas para
Correo Interior eran las siguientes:

La proporción se mantenía para las pri-

Figura 3. Pruebas de placa de 2 y 4 reales sobrecargadas con SPECIMEN por ABNC.
Figure 3.2 & 4 reales Plate proofs overprinted SPECIMEN bv ABNC.

meras tres Onzas, siendo las Onzas excedentes cobradas a un real cada una. Los

periódicos y material impreso eran gratis
dentro del territorio.

Figura 4. % real en verde
(color no emitido).
Figure 4. % real printed in
green (unissued color).

Las tarifas para cartas, correo registrado
y material impreso enviado o recibido de
las otras repúblicas centroameric¿mas eran
las mismaS que las de Correo Interior. La

Rates

correspondencia prepagada proveniente
de Guatemala, Honduras y Nicaragua era
aceptada como válida por reciprocidad.

ding to the rates stated in the 1867 Postal Ordinance. The rates for Interior Mail
were the following:

The first postage stamps were used accor-

Estos eran los únicos países para los cuales
era aceptada la correspondencia franqueada de origen.

La tarifa para correspondencia recibida o
enviada hacia las otras repúblicas latinoamericanas era el doble de la tarifa de correo
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interior. Igualmente, la tarifa para correo
enviado al resto del mundo era el doble de
latarifa de correo interior. A pesar de que
estas tarifas estaban definida+ en la práctica, toda la correspondencia proveniente
de El Salvador era enviada a través de los
servicios postales de otras naciones, usualmente vía Panamá. En este caso, la tarifa
pagada en origen cubría solamente el tránsito hasta la Ciudad de Panamá, y a partir
de allí comenzaba a aplicar la estructura
de tarifas múltiples usada habitualmente
antes de la creación de la UPU. Como Panamá era parte de Colombia, la tarifa para
una carta sencilla era dos reales, el doble
de la tarifa para correo interior.
Las siguientes tarifas aplicaban para correo recibido en El Salvador proveniente
del resto del mundo:
cuatro reales.

The proportion was followed for the first
three Onzas, with the exceeding Onzas charged at 1 real each. Newspapers and loose
printed matter were free for internal mail.

The rates for letters, registered mail and
printed matter received or sent to the other
four Central American Republics (Guatemala, Honduras, Nicaragua and Costa
Rica) were the same as those for Interior
Mail. Prepaid mail coming from Guatemaia, Honduras and Nicaragua was accepted
as valid for reciprocity purposes. They
were the only countries for which paid
mail at origin was accepted as valid.
The tariff for correspondence received or
sent to the other Latin American Republics
was twice the Interior Mail rate. The tariff
{or mail sent to the rest of the world was
twice the one for Interior Mail. Although
these rates were set, in practice all outgoing
Salvadorian mail was sent through the postal services of other nations, usually via Panama. In this case, the prepa¡rment at origin

proporción.
Los periódicos y material impreso de fuera de Centroamérica eran gratis hasta una
libra, con cualquier libra adicional cobrada
a un real.

covered the journey only to Panama City,
and from then on the usual pre-UPU multistep rate structure applied. As Panama was
part of Colombi4 the tariff for a single letter
was two reales, twice the Interior rate

For received mail from the rest of the
world, the rate was as follows:

Muy pocos sobres circulados de la emisión
de 1867 han sobrevivido. Hemos registrado menos de 50. La tatezade los sobres en
contraste con la abundancia de sellos usados se debe principalmente a la costumbre
filatélica prevalente por muchos años de
remover los sellos de sus sobres. Esto no
solamente aplica a El Salvador, sino también a la mayoría de las entidades que emitieron sellos en el siglo XIX.

in proportion.
Newspapers and printed matter from outside Central America would be free up to

one Pound; any additional Pound to be
charged at one real.

Falsificaciones.
La emisión de 1867 ha sido falsificada dos
veces.

Very few intact covers from the 1867 issue have survived. We have recorded less
than 50. The scarcity of covers in contrast
to the abundance of used stamps is mostly

Falsificaciones Tipo I: Hechas por los herma-

due to the philatelic custom prevalent for

nos Spiro en los primeros años posteriores
a la emisión. Los cuatro valores fueron falsificados. Pueden ser identificadas porque
están litografiadas en vez de grabadas, y el

many years of removing stamps from their
covers; this fact applies not only to El Sal-
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vador but to the majoriiy of 19th century
stamp issuing entities.

ffiil

Figura 5 (izq,). Falsificación de Spiro devzteal. Derecha: Falsificación de I real Tipó IL
Eg".g 5 4deffl.vz real Spiro toryery. Right: l real
Type II counterfeit.

fondo fuera del óvalo está formado por 1íneas curvas en vez de los números o letras
de los originales. El trabajo es muy burdo,
y esto se nota especialmente en las estrellas arriba del volcán.
Falsificaciones Tipo 11: También litografia-

das, pero con el fondo con múltiples nú-

meros o letras corno las originales. Las
inscripciones de valor y las estrellas están
hechas crudamente, las figuras y las líneas
son irregulares, y la'C' de'Correos'se junta con el diseño del borde. La perforación
varía de 8 Yz to 12 Yz. Lns v alores conocidos
sonl/z real, L realy 2 reales.

Forgeries
The L867 issue has been counterfeited two
times.

Type I Counterfeits: Done by fhe Spiro
Brothers in the first few years after the original issue. All four vahres were counterfeited. They can be identified because they are
lithographed instead of engraved, and tlre
background outside the oval is made up of
tartan-like crossed waly lines. The workrnanship is very rough and thrs- is espeeially
noticeable in the stars above the volcano.
Type II Counterfeits: Also lithographed, but
instead of the crossed wavy lines, they
have a background of multiple numbers
or letters like the genuine stamps. The value inscriptions and the stars are crudely
drawn, the figures and rows are iffegul&r,
and the 'C' of 'Correos' merges into the
border design. The gauge varies frarl' 8 1/z
to 1.2 Vz. The known values are 1/z Real, 1

Real and 2 Reales.

Figura 6. $e[os de 1 real usados para Correo Interior (izq.), corresponde¡rci¡.a Gentroauúxiae (.dererha]y a
Londres vía Panamií (Abaio).
Figure 6. 1 real starnps used for Internal mail (left), mail to Cenkal America (righf) and to Lsndsn via Panana
(Bottom).
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z. S_ellos de 2 reales usados para
Ii8"tu
Figure 7. 2

correspondencia a Bordeaux vía Panamá (izq.) y a Nueva york (der.).
reaies stamps used for inail to Borileaux via Panama (lefg áná Ñew viirt'itlghü.*

Guillermo Federico Gallegos
Coleccionista especializado de El salvador, es editor de la publica ciónEl
salz:ador Philatelist y webmaster de la página de la Asociación Filatélica
S-alvadoreña (v,vWW.elsalfradorphilatel,v.org). Su primer libro, dedicado
al período pr.efilatélico de. Et sálvadoi 1ts1s-rce6) está en las etapas finales de_publicación. Recientemente fue elegido
Académico Correspondiente de la Real Academia Hispániéa de"omo
Filatelia. También es
-lgTb{g de-las-siguientes asociaciones: Royal philatelic society Londor¡ Collectors Club New York, Ámerican Philatelic Society, Jalisco Filatélico é Ir,t"rnational Society of Guatemala Collectors y participó en la Cbmisión
nationalSociety
Hisroria posral
isión de Historia
Postal
de la Federación Interamericana de Filateiiá
Filateiii IFIAF\
FIAF).
Specialized collector of El Salvador, he is the editor of the online quarterly journal El
SaLaador Philntelist and webmaster of the Salvadorian Philatelic Aisociatióíwebpage
(www'elsalvadorphilately.org). His first book about the Prestamp Period of El Sálv"ador (1525-1866) is in the final stages of publishing. Recently he was elected as Correspondir_r8 Acl4emic of the Royal Hispañic Academy of Phiiately. He is also a member
of the Royal Philatelic Society London, Collectors ilub New Yo"rk, American philatelic
Society, Jalisco Filatelico and the International Society of Guatemala Collectors, and
participated in the Postal History Commission of thé Federación Interamericana de
Fiiatelia (F.I.A.F.).
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Acüa de Ia Asamblea

XLVII Assmblea General Ordinaria F.I.A.F.
- Río de faneiro, Brasil

24 de noaiembre de 2013

A las 14:30 horas del24 de noviembre de 201.3, en el Pier Mauá de la ciudad de Río De
Janeiro, Pl"_t!, y en elmarco de la Exposición Mundial de Filatelia Brasiliana 2013, tuvo
lugar la XLUI Asamblea Anual Ordiñaria FIAF. La Mesa Directiva se encontrabí compuesta
el Presidente FIAF, Dr. James Mazepa, los Vicepresidentes FIAF, Sr. peáro
_por
Meri e Ing. Patricio Aguirre; el s_ecretario FIAF, Ing. Aldo L. ^samamé y samaÁé;y ti_
rector de la FIP, Dr. Peter P. McCann.
"i
El Presidente dio la bienvenida a los Delegados asistentes y solicitó al Secretario dar lectura al Orden del Día, informaldo que el Consejo Directivb había incluido en el mismo,
como punto 74" el Reporte de la Reunión del Consejo Directivo rcalizadael día de hoy.
Seguidamente el Vicepresidente solicitó al Secretario dar lectura al Orden del Día.
Ononru

nsr Díe_
1 Presentación de credenciales.

2 Verificación de quórum.
3 Nombramiento de dos revisores del acta de esta Asamblea.
4 Lectura del acta anterior.
5 Informe del Presidente.
6 Informe del Secretario.

Informe del Tesorero.
7A Reporte de la Éeunión del Consejo
^ Informes de las Comisiones F.I.A.F. - Directivo en Río de Janeiro.
8
9 Adjudicación de la Medalla F.I.A.F.
10 Adjudicación del Premio Literario F.LA.F. " Álvaro Bonilla Lara,,
11 Auspicios y patrocinios a exposiciones.
12 Modificación de Estatutos, propuestas presentadas, debate y
T

aprobación.

13 Caso México,

informe.

]!
!o que propongan los señores delegados.
15 Designación

de la próxima Asambléa Ordinaria F.I.A.F.

16 Clausura de la Asamblea.

r PxEsnxrecroN DE REDENCTAT.Es_

En cumplimiento al Orden del Día el Secretario solicitó la presentación de credenciales.
Presentaron credenciales los siguientes países miembros a través de sus delegados presentes o por representación.

Argentina
Bolivia

Sr. Eliseo Rubén Otero
Sr. Avedis Ketchian
Sr. Orlando Eloy Corres
Sra. Martha Villarroel de Peredo

Delegado Titular
Delegado Suplente
Observador
Delegada Titular
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I

Brasil

Canadá

Chile
Colombia
Costa Rica

Cuba

Sr. Reinaldo Macedo
Sr. Klerman Lopes
Sr. Rubem Porto
Sr. Charles Verge
Sra. Alexandra Glashan
Sr. John McEntyre

Arq. Heinz Junge
Sr. Raúl Poblete
Sra. Carmen Gloria Pérez
Sr. Manuel Arango
Sr. ]ames Johnson

Ing. César Alonso Sancho
Sr. Luis Fernando Díaz
Ing. José Raúl Lorenzo
Sr. Juan Carlos Fresquet

Ecuador
El Salvador
España

Ing. Paul Novoa
Sr. Guillermo Gallegos
Dr. lng. Fernando Aranaz del Río
Sr. Arturo Ferrer
Sr. Francisco Gallegos

EE.UU.
Islas Vírgenes

Dr. Yamil Kouri

Panamá

Dr. Ing. Fernando Aranaz del Río

Paraguay

Sra. Teresa Aguilera
Sra. Dila Eaton
Sr. Julio César Ponce

Perú

Ing. Aldo Samamé

Ing. Aldo Samamé

Delegado Titular
Delegado Suplente
Observador
Delegado Titular
Delegado Suplente
Observador
Delegado Titular
Delegado Suplente
Observadora
Delegado Titular
Delegado Suplente
Delegado Titular
Delegado Suplente
Delegado Titular
Delegado Suplente
Delegado Titular
Delegado Titular
Delegado Titular
Delegado Suplente
Observador
Delegado Titular
Delegado Representante
Delegado Representante
Delegado Titular
Delegado Suplente
Delegado Titular
Delegado Suplente

St. Pieffe et

Miquelon
Uruguay
Venezuela

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

jean-Jacques Tillard
Winston Casal

Gabriel Martínez
Pedro Meri

Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Titular
Titular
Suplente

Titular

Como miembros del Consejo Directivo FIAF estaban el Presidente, Dr. James P.Mazepa,
los Vicepresidentes, Sr. Pedro Meri e Ing. Patricio Aguirre; el Secretario, Ing. Aldo Samamé; y los Consejeros, Ing. Iosé Raúl Lorenzo y Sr. Manuel Arango. Asimismo, en su condición de miembro del Organo de Fiscalización y Presidente de la Comisión Técnica FIAF
de Temática, el Sr. Luiz Paulo Rodrigues Cunha. También estaban presentes el Sr. Gabriel
Pérez, Presidente de la Comisión de ]uventud y el Sr. Orlando Eloy Corres, Presidente de
la Comisión de Literatura.

z

VrnrrrcecróN ns euóxuu-

De los veintidós (22) países miembro, diecinueve (19) están presentes, con Delegados
Titulares o Representantes. España concurre en calidad de miembro asociado. Queda verificado el quórum para la validez de la Asamblea, habiendo dieciocho (18) votos hábiles
y válidos.
El Presidente toma la palabra y presenta al Presidente de FIP, Sr. Tay Peng Hian y al Presidente de FEPA, Sr. josé Ramón Moreno, invitados a esta Asamblea. El Sr. Tay toma la
palabra y agradece la asistencia de los delegados a esta Asamblea y menciona que es un
honor para él estar presente en la misma y poder ver directamente la actividad filatélica
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americana; también menciona que en la Exposición Philakorea 2014 nos han reservado un
salón para una reunión informal FIAF en caso así lo quisiéramos, la fecha prevista es el 10
de agosto de 20L4. El Sr. Moreno, informa que recientemente ha sido elegido Presidente
de FEPA y que desea mantener una colaboración muy cercana con FIAF todavez que ha
visto con interés la forma como funcionan las comisiones de ]uventud y Temática, además
del website.

Luego el Dr. Mazepa presenta al Pasado Presidente de la APS, Sr. Wade Saadi, quien informa del avance de la Exposición New York201,6; señala que en la misma habrá un día
Panamericano, dedicado a la filatelia de todos los países de América, con el propósito de
celebrar la unidad de América a través de los sellos. Próximamente enviará un email con
información detallada. La Exposición se llevará a cabo del 28 de mayo al 4 de junio de
2016.

El Presidente solicita, antes de iniciar la Asamblea, un minuto de silencio en memoria de
los Señores Osvaldo M. Giordano (Argentina) e Ignacio Granados (Cuba), recientemente
fallecidos.

s

Non{aneB{rENTo Dn Dos rlul¿rsüs.Es psl, Acx'¿ r}E €srA Asextsre¿*

Por unanimidad fueron elegidos para revisar el Acta de esta Asamblea los Sres. César
Alonso Sancho (Costa Rica) y Heinz Junge (Chile).
* I-ecruRA rrer Ac:r¿.qNTE¡¡¡(}R*

Oportunamente se distribuyó a todas las federaciones miembros el Acta de la Asamblea
Ordinaria de 201.2. El Presidente de ,la FIAF pide que se dé por leída el Acta, lo que es
aprobado por unanimidad.

s

tr¡¡r0nn¡e ¡¡e¡- Fnnsll¡ex'¡:n*

El Presidente de la FIAF, Dr. fames Mazepa, dio lectura a su informe donde mencionó,
entre otros temas, el trabajo en la website de la Federacióry a cargo del Vicepresidente
Sr. Patricio Aguirre, el trabajo realizado por el Sr. Eliseo Rubén Otero relativo a los Estatutos, las gestiones hechas ante el Bank of Montreal con el fin de clarificar el estado
de las cuentas de la Federación como
también el registro de firmas autorizadas. Mencionó además los problemas
de funcionamiento de las Comisiones,
a excepción de las de Temática y Juventud, las.únicas que han presentado
reporte. Finalmente recalcó que es necesario promover la formación de más
jueces en FIAF.

e

Ixrelnnts nn¡" Sscm.nr¡.&.¡{¡*

El

Secretario de

la FIAF, Ing. Aldo

Samamé, informa que desde la última

Asamblea anual celebrada en Quito
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(Ecuador) ha mantenido comunicación con los demás miembros del Consejo Directivo
FIAF, coordinando el envío de comunicaciones entre ellos así como a las f-ederaciones
nacionales. Del mismo modo, ha mantenido comunicación oficial con varias federaciones
miembro; además ha preparado los documentos necesarios para realizar esta Asamblea,
así como la coordinación con el Comité Organizador de la exposición para llevarla a cabo.
Agradece a lod,as las federaciones miembros la confianza depositada y espera que el tralajo realiza{o haya sido el que todos esperaban. Finalment-e presenia a ia Asámblea la
Revista FIAF N" 24,|a que fue distribuida a todos los delegados de países miembros al

inicio de la Asamblea.
z

Ixnonmn osr Tns0nrno_

El Tesorero "pro tempore" de la FIAF, Sr. |ames Taylor, envió el Balance al 31 de diciembre de 2012 el cual fue distribuido a todas las Federaciones miembro oportunamente; en
el mismo se indica que a esa fecha teníamos un saldo de USD 32405.95-además ha enviado los reportes de las cuentas que tenemos en el Bank of Montreal. Al respecto de esos
reportes, el Sr. Charles Verge, Delegado de Canadá, señala que por costumbre los bancos
canadienses sólo envían esos reportes cuando hay alguna áctividad en las cuentas, cosa
que 10 ocurre con frecuencia con las cuentas de FIAF. Según los documentos recibidos, al
mes de octubre de 2013,Ia FIAF tiene un total de USD 3t809.34 entre las tres cuentas y/o
depósitos a plazo que se mantienen en el Bank of Montreal.

El Sr. Charles Verge comenta balance e indica que hay USD 500.00 en una cuenta por coa. la empresa
International la cual está pendiente hace más de 5 años por lo
-Lynden
que p_ide que sea declarada como incobrable y se retire la misma del balance del préximo
año. Esta propuesta es aprobada por unanimidad.

brar

El miembro del Órgano'de Fiscalización de FIAF, Sr. Luiz Paulo Rodrigues Cunha, informa que no hubo.tiempo para preparar un reporte porque la információn llegó hace
cerca de un mes atrás. El Delegado de Argentina, Dr. Eliseó Otero, pide que las óuentas
se sigan manteniendo en Canadá, a pesar de lo aprobado en la Asambleá anterior. Pide
que el Balance no -*e incluya en el Acta de esta Ásamblea, sino que sea un documento
separado, indicando solo en Acta si el Balance ha sido aprobado o no. El Sr. Verge indica que/ contrariamente a lo comentado en varias oportunidades, la FIAF no pagá por el
mantenimiento de cuentas al banco pues nuestras cuentas están dentro de un grubo de
cu¡nJ3g gq9 se mantienen conjuntamente con las de la Royal Philatelic Society oÍ Cánada
y^ la VGG Foundation, siendo e,qtas de mayor envergaduia. El Sr. Luiz pauló Rodrigues
Cunha pide que se revisen los plazos mínimos para eienvío de las cuentas a los miemóros
miemÉro*
del órgano
Orsano de FFiscalización.
Luego de yn intercambio de opiniones, la Asamblea aprueba el Balance por 17 votos a
favor y 1 abstención. Asimismo aprueba no incluir el Balance en el Acta de ias Asambleas,
y también aprueba que el Balance y sus documentos sustentatorios sean enviados por el
'Tesorero a los miembros del Organo de Fiscalización a más tardar 30 días antes de cada
Asamblea anual ordinaria para su oportuna revisión.
7A ldeponrs nE r.A R.EUNTóN osr CoNsn¡o D¡nrcrrvo r¡.{ RÍo ou }anurno*
El Presidente de la FIAF, Dr. james Mazepa, informa acerca de la reunión que ha tenido
lgnsejo Directivo antes de esta Asamblea y de las propuestas que presentárá a nombre
del Consejo.

e-l
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Empieza comentando respecto de las cuentas de FIAF

en el Bank of Montreal, señalando que finalmente se
ha podido registrar las firmas de los miembros del
Consejo según lo solicitado
por el banco; las firmas registradas son las del Presidente, James Mazepa, del
Secretario, Aldo Samamé y
la del Tesorero, ]ames Taylor.
Luego presenta la Primera Propuesta del Consejo Directivo a la Asamblea. Esta se refiere

a disponer de un fondo máximo anual de USD 3000.00 para apoyar el aprendizaje de
Jurados Aprendices FIAF; este apoyo se daría siempre y cuando el mismo se haga en una
exposición que tenga Auspicios FIAF y que la misma tenga seminarios en las clases en
las que el aprendiz vaya a examinarse. El monto máximo de financiamiento por persona
sería de USD 500.00 El Sr. Luis Fernando Díaz menciona que el tema es interesañte pero
debe ser parte de un programa de formación de jueces y comenta que la FIP ha elevado
el estándar para los jurados aprendices; se ofrece a preparar el procedimiento para esta
propuesta. El Dr. }|4azepa se compromete a preparar unas notas previas para éste programa las cuales serían revisadas con la ayuda del Sr. Luis FernandoDíaL. Sometida la
propuesta a la Asamblea la misma es aprobada por unanimidad.
La Segunda Propuesta del Consejo Directivo se refiere a las Comisiones FIAF. El Dr. Mazepa dice que sólo están activas las Comisiones de Temática y juventud; por lo cual el
Consejo Directivo FIAF ha decidido desactivar las demás Comisiones y sólo se reactivarán si alguna persona puede hacerse cargo de una de ellas. Los posibles candidatos deberán ser presentados por la federación a la cual pertenecen y la propuesta debe enviarse
al Vicepresidente FIAF, Sr. Pedro Meri. Sometida la propuesta a la Asamblea la misma es
aprobada por unanimidad.
El Delegado de El Salvador, Sr. Guillermo Gallegos, habla al respecto de la Comisión de
Historia Postal y se ofrece a reconstituirla; lo cual es aprobado por unanimidad. Sin embargo, se espera la comunicación oficial de su institución para válidar esta aprobación.
La Tercera Propuesta del Consejo Directivo se refiere a las elecciones. La proposición era
que cada candidato a un puesto del Consejo Directivo FIAF debería priseñtar 60 días
antes de las elecciones su objetivo de trabajo, que será puesto en el website de FIAF. La
Asamblea modificó esta propuesta de la siguiente manera: Se recomienda que los candidatos presenten su Currículum y Plan de Trabajo 60 días antes de una eleccióry los cuales
serán colocados en el website de FIAF. La propuesta, con esta modificacióry se aprobó por

unanimidad.
La Cuarta Propuesta del Consejo Directivo se refiere a la Revista FIAF. Se reconoce que
nuestra Revista es el único informativo escrito que recibimos anualmente en cada Asamblea; sin embargo, el costo de la misma -alrededor de USD 1000.00- nos obliga a buscar
un financiamiento adecuado, por lo cual el Consejo Directivo propone a los Señores Santiago Cruz y Alfredo Frohlich para que intermedien con las casas de subastas a fin de
conseguir publicidad de ellas con el objetivo de financiar la impresión y distribución de la
Revista FIAF. La propuesta se aprobó por unanimidad.
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s

INFoRME DE LAs CotrrsroNns F.I.A.F._

El Secretario, Sr. Aldo Samamé, cede la palabra al Presidente de la Comisión Temática, Sr.
Luiz Paulo Rodrigues Cunha, quien hace un recuento de las actividades de su comisión

invita a que vean enelwebsite F.I.A.F. el reporte anual. Asimismo, comenta del Primer
Congreso Latinoamericano de Filatelia Temática realizado en San José (Costa Rica) a inicios del mes de noviembre. Seguidamente, el Presidente de la Comisión de Juventud,
Sr. Cristian Pérez, explica el trabajo realizado a lo largo de este año y hace entrega de
un folleto explicativo, comunicando a su vez que esta Comisión cuenta con Facebook.
Presentados ambos informes a la Asamblea los mismos son aprobados por unanimidad.
e

s

Ao¡uorcncróx pu r¿ Msoana F.I.A.F.-

El Vicepresidente FIAF, Sr. Pedro Meri, informa que la Federación Española de Sociedades Filatélicas -FESOFI- ha presentado la candidatura del Sr. Arturo Ferrer Zavala para
la Medalla FIAF de este año. El Presidente de FESOFI, Dr. Fernando Aranaz, presenta
formalmente la candidatura del Sr. Ferrer y hace un recuento de su vida filatélica. La propuesta es respaldada por los Delegados de Argentina y Cuba.
Sometida la candidatura ala Asamblea, se aprueba por unanimidad otorgar la Medalla
FIAF 2013 al Sr. Arturo Ferrer Zavala.

ro

An¡uorc.c.cróN nsr PnEuro

Lrrrn¡nro F.I.A.F. Árv^r.o Bo¡grn¡ L¡n¡"

El Vicepresidente, Sr. Pedro Meri, indica que para el airo 2013, se han presentado dos candidatos
para el Premio Literario FIAF; y que se designó a los Sres. Fernando Aranaz del Río (España), Rodrigo Páez Terán (Ecuador) y Orlando Eloy Corres (Argentina) como jurados del Premio Literario
de este año. Toma lapalabra el.Presidente del Jurado, Ing. Fernando Aranaz del Río, y presenta su
informe el cual propone a la Revista "The Canadian Philatelist", presentada por The Royal Philatelic Society of Canada, al Premio Literario FIAF 2013.
Sometido el informe a la Asamblea, es aprobada por unanimidad, por 1o que se concede el Premio

Literario FIAF "Álvaro Bonilla Lara" 2013 a la obra propuesta por el Jurado.

rr

A¡;srrcros v F¿rnocrxros A EXrosrcroNEs_

El Consejo Directivo propone confirmar los Auspicios otorgados provisionalmente

a

las siguientes exposiciones: CORDOBA 2013 (Argentina), EXPOFILATELIA 2013 (Costa Rica) y 2q Exposición Internacional de Filatelia del Pacífico Sur (Colombia) y además
otorgar Reconocimiento FIAF al Primer Congreso Latinoamericano de Filatelia Temática
efectuado en San ]osé, Costa Rica. Sometidas estas propuestas la Asamblea se confirmaron los Auspicios y Reconocimiento otorgados provisionalmente.
El Delegado de Cuba, Sr. ]osé Raúl Lorenzo, solicita los Auspicios FIAF parala Exposición

Copa Cuba Internacional de Filatelia que se realizaría en La Habana del 1 al 5 de junio
de 2014. Esta solicitud fue aprobada por unanimidad. Asimismo, el Sr. Lorenzo solicita
la sede para la próxima Asamblea anual FIAF, este pedido se decidirá en el punto corres-

pondiente.
El Delegado de Chile, Sr. Heinz junge, informa que la Federación de Sociedades Filatélicas
de Chile tiene previsto llevar a cabo una exposiciónbajo el nombre de 3a Exposición Inter-
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nacional del Pacífico Sur, para corunemorar los 125 Años de la fundación de la Sociedad
Filatélica de Chile; solicita los Auspicios FIAF, los cuales son otorgados. Igualmente, pide
la sede de la Asamblea FIAF del año 2014,1o cual se decidirá en el punto córrespondiénte.
El Delegado de Saint Pierre et Miquelory Sr. jean-Jacques Tillard, pide los Auspicios FIAF
Parl ung expo,sición que llevarán a cabo en el año 2014 con la participación áe 6 países;
los detalles de la misma se darán a conocer próximamente. LaAáamblel decidió otórgarle
los Auspicios.
En cuanto al Segundo Congreso Latinoamericano de Filatelia Temática, el Sr. Luiz Paulo
Rodriguez Cunha solicitó a los países interesados en realizarlo enviar sus postulaciones
para evaluar y decidir adonde se realizaría ese evento.

Como en años anteriores, la Asamblea autorizí al Consejo Directivo otorgar provisionalmente los auspicios y patrocinios a las exposiciones que así 1o requierar¡ con cargo de
informar en la siguiente Asamblea de los auspicios o patrocinios otorgados.
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El Presidente, Dr. ]ames Mazepa, informa que es de conocimiento que hay dos propueslut pTl los nuevos Estatutos de la FIAF; una presentada por los Sies. Eliseo R. Otero y
Juan Pablo Aguilar, y otra presentada por la Asociación Filatélica Peruana. Sometidas a
votaciór¡ ésta arrojó un resultado de 10 votos a favor de la primera propuesta,T afavor d.e
la segunda y un voto en blanco.

Por tanto la Asamblea decidió
aceptar la propuesta presentada por los Sres. Otero y Aguilar,
la cual se convierte automáticamente en el nuevo Estatuto
FIAF que tiene validez inmediata. El Estatuto será publicado en
la página web de FIAF.
l¡ Caso h{Éxxc*¡. lxnonn¿n_

El

Vicepresidente,

Sr.

Pedro

Meri, informa sobre la situación
de la Federación Mexicana de
Filatelia -FMF-; indica,que nada ha cambiado desde la última Asamblea FIAF, por lo cual
sugiere que la Asamblea debería tomar una decisión definitiva. Intervienen vários Delegados quienes comentan las diferentes opciones que se tendría con respecto a la situación
de la FMF; entre estos comentarios se hace mención a los problemas creados durante una
exposición filatélica internacional llevada a cabo en la ciudad de México hace unos pocos
años, donde intervino la aduana mexicana bajo el supuesto de haber ingresado ilegalmente las colecciones que estaban exhibidas.
Finalmente, el Delegado de Canadá, Sr. Charles Verge, propone la expulsión de la Federación Mexicana de Filatelia -FMF- como miembro de FIAF. Esta decisión se verá en el

punto

14.
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LO QUE PROPONGAI{ LOS SEÑORES DELEGADOS-

El Presidente, Dr. james Mazepa, tomando el pedido del Delegado de Canadá, Sr. Charles
Verge, respecto al pedido de éxpulsión como miembro FIAF de la FMF propone-llevar
a cibo uná votación secreta sobie este punto. Luego de un corto debate se procede a la
votación. La propuesta de expulsión de la Federación Mexicana de Filatelia -FMF- como

miembro de fnf es aprobada,por 15 votos a favor,2 en contra y l abstención Por lo
tanto, se aprueba la EXPULSION de la Federación Mexicana de Filatelia -FMF- como
miembro de FIAF.
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Durante la discusión del punto 11 se presentaron dos candidaturas para la sede de la
Asamblea ordinaria del año 2014; estas fueron propuestas por los Delegados de Cuba y
Chile. Llevada a cabo la votaciórL la Asamblea decidió que la próxima Asamblea FIAF se
realizaráen la ciudad de La Habana (Cuba) en el marco de la Exposición Copa Cuba Internacional de Filatelia; los detalles de la misma se comunicarán en las próximas semanas.

ro
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El Presidente FIAF, Dr. James Mazepa, da por concluida la Asamblea agradeciendo la
asistencia de los señores Delegados.

Siendo las 18:00 horas del día24 de Noviembre de 2013 se clausura la XLVII Asamblea
Anual Ordinaria FIAF, de la cual, como Secretario, doy fe.

Aldo L. Samamé y Samamé
Secretario General FIAF
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Medalla F.l.A.F. >
rturo Ferrer Zavalanació en San Sebastián. Realizó la carrera de Derecho enZaragoza,la cual finalizó en1972. Al terminar la misma, trabajó como profesor adjunto
de la Cátedra de Filosofía del Derecho. Además, cursó varias Diplomaturas: Ciencias Políticas, Urbanismo y Estructura de la Empresa.
Ejerció el Derecho en San Sebastián durante veintiún años, periodo en el que se ocupó
casi de dos millares de casos, entre ellos algunos de importancia que trascendieron a la
prensa. En la actualidad, habiendo cesado en el ejercicio de la abogacia, está al frente de
un grupo de abogados y economistas que trabajan conjuntamente en asuntos como la
promoción de polígonos industriales y negocios inmobiliarios.
En su juventud se dedicó a Ia Vela, deporte en el que ganó gran número de regatas en la
clase Vaurien; entre ellas, el último trofeo
que le otorgó el ]efe del Estado en San Se-

bastián. Más tarde se dedicó a la cinofilia,
siendo Presidente de la Asociación Canina

Guipuzcoana, juez Nacional y miembro
del Consejo Superior de Cinofilia Española. Con sus perros obtuvo muchos trofeos,
tanto a nivel nacional como internacional,
siendo felicitado por $.M. Juan Carlos I
por los resultados obtenidos en la Exposición Mundial de Lausana. Ha escrito
gran cantidad de artículos para distintas
revistas especializadas de perros y ha sido
asesor cinófilo del prestigioso locutor de

radio y televisión Tico Medina.
Los últimos veinte años los ha dedicado a los estudios filatélicos, tanto a nivel de coleccionista como asociativo, desempeñando todo tipo de cargos. En la actualidad es Vicepresidente de la Federación de Asociaciones Filatélicas del País Vasco, Presidente de la Comisión de Enteros Postales de la Federación Interamericana de Filatelia (F.I.A.F.) y de la
Española (FESOFD y jurado nacional e internacional F.I.A.F. (Federación Inter-americana
de Filatelia) en las especialidades de Temática y Literatura. Asimismo, es colaborador habitual de las revistas especializadas españolas El Eco Filatélico y Revista de Filatelia. R.F.
Como Presidente de la Comisión de Enteros Postales de FESOFI está al cargo de la página
web de dicho grupo (www.enterospostales.es), la cual es muy visitada, sobre todo por
coleccionistas americanos.

Ngunas de sus colecciones han alcanzado en varias ocasiones Medalla de Oro F.I.P., como
Enteros postales.de la serie "Mulitas". México 1895-1900, o Los primeros enteros postales
mejicanos. 7879-1904, o el Oro Grande nacional, como sus Enteros postales argentinos
(emisiones Ribadavia), también recientemente Oro F.I.P. en Australia.
Es autor del Catálogo de Enteros Postales de México, en tres volúmenes (ver en http:ll
wr M..enterospostales.es/catalogo-mexico-vol-i), con el cual obtuvo Medalla de Oro Grande en Paraguay 2011y el prestigioso premio de Literatura Filatélica "Bonilla Lara" en el
mismo año. También es coautor y coordinador de la obra Las mejores colecciones españolas de Enteros Postales (ver en: http://www.enterospostales.es/las-mejores-colecciones-espanolas) y en la actualidad está preparando el Catálogo de Enteros Postales de Colombia.
Por último, fue galardonado con la Medalla FIAF, en su edición de 2013.
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Como todos los años, la Federación Inter-americana de Filate-

lia recibió de las federaciones miembros las propuestas para
el Premio "Álvaro Bonilla Lara" de Literatura Filátélica ytor,vocó a los jurados, que en esta ediciór¡ fueron don Fernando
Aranaz del Río, de España, quien actuó como Presidente, don
Orlando Eloy Corres, de Argentina, Secretario, y don Rodrigo

ihé
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PáezTerán, de Ecuador, Consejero. Las dos candidaturas presentadas en tiempo y forma para optar por el Premio ABL2013
son:

Historias conhistoria,libro editado en2013, por su autor Manuel Mariño Reimann, de Chile con el apoyo de Ediciones Universitarias de Valparaiso, en 180 páginas con ilustraciones en
colores, medidas: 1.6,1. por 21, cm, papel ilustración mate y tapas
semiduras con solapa y laca protectora. Tirada: 500 ejemplares.

The Canadian Philatelist I I-e Pkitt¿t4liste Cnwadien, revista
que se publica desde 1950 (seis números anuales), por su entidad editora, The Royal Philatelic Society of Canada RPSC),
con 60 páginas, en cada edicióru en colores, incluyendo tapas
que están numeradas. Medidas: 20,5 por 27,2 crrr, papel ilustración semimate, impresas en cuatricromía de calidad.

La primera, subtitulada "Crónicas entretenidas", contiene 56 relatos, cada uno de ellos
perfectamente diferenciados e ilustrados, con textos bien desarrollados y expresados; didácticos, livianos y de fácil cómprensióry en particular para personas ajenas á los ámbitos
postal y filatélico, de acuerdo con el objetivo expresado por el autor de "brindqr información y conocimientos en forma amenay entretenida...".La obra no es en sí un estudio filátélico
destinado para un número reducido de especialistas, sino un compendio de divulgación
de la Filatelia para el público en general, una recopilación de artículos ya publicaáos en
medios no filatélicos.

La segunda es una revista bimestral de muy buena presentación. Diferencia claramente
la información social y la general, escritas siempre en inglés y francés, de las aportaciones
exteriores redactadas en el idioma elegido por el autor, mayoritariamente iñglés. Contiene un porcentaje razonable de anuncios, propio de la revista de un club filatélico. Los
contenidos están bien desarrollados y expresados. La comprensión de los textos de los
artículos es fácil, inclusive cuando se trata de aspectos que requieren un conocimiento
previo de la materia, por parte del lector. Considerando que se trata de la revista de un
club filatélico, la parte social está formada por los habituales editoriales, páginas de opinióry cartas al director, calendarios de exposiciones y de reuniones. La parte central, que
ocupa entre 20 y 30 páginas, son artículos de investigación filatéIica de un nivel medioalto, escritos en un solo idioma: generalmente en inglés y en menor medida en francés.
Como resultado final de la evaluacióry el ]urado propnso a la Asamblea de la Federación
Inter-americana de Filatelia la concesión del Premio Alvaro Bonilla Lara2013 a la revista
The Cqnadinn Philatelist I Le PhilrtíÍíste Csrc¡xtliem editada por The Royal Philatelic Society of Canada (RPSC). En Río de Janeiro, Brasil, el 23 de noviembre de 2013, se otorgó
el premio a la entidad editora y felicitó a sus representantes presentes en la Asamblea.
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Eugenio aon Boeck Parada

Nació en Cobija, capital del Departamento Pando, República de
Bolivia, el día 19 de noviembre de 7923.
Supo combinar sus actividades de político y ciudadano público
con la tarea apacible del coleccionista e investigador.
Su inicio en la filatelia fue a los 10 años de edad, cuando un profesor les mostró -a él y a sus condiscípulos- una colección de sellos. A partir de ese momento, comenzó a coleccionar sellos, tanto
durante sus estudios universitarios de Derecho Internacional en
el Brasil, como en sus años de exilio en Perú. Al regresar a Bolivia
entre los años 48 y 49, tomó la filatelia en serio, no solo como coleccionista sino realizando estudios sobre sellos postales de Bolivia, e investigando sobre
correo aéreo de los países bolivarianos. Siendo Presidente de la Federación Filatélica Boliviana por más de 30 años y gracias a su labor, su país ha obtenido varias medallas de oro
y plata en eventos filatélicos internacionales.

Entre sus colecciones más importantes se encuentran la de Correo Aéreo del Brasil que
han circulado desde el primer vuelo aéreo que tuvo esta nación (es la segunda o tercéra
en el mundo entre las de su tipo). La colección de "Enteros Postales de Bolivia" (sellos
impresos en su propio sobre) con enteros que nunca llegaron a circular. Otra colección de
gran valor la llamada "Bolivia en el mundo" , q1tle cuenta con sellos en los que se muestran
actividades, hechos, personalidades o aspectos de la cultura boliviana. La "Colección imposible de Bolivia" integrada por sellós falsos y que incluye un estudio sobre los mismos.
Esta no podía ser exhibida en eventos internacionales, pues en los mismos no se admiten
sellos falsos. Pero la presentaba fuera de concurso.
Eugenio von Boeck Parada vivió dedicado a su familia y su gran pasión por la filatelia.
Murió el 22 de febrero de 2014 en La Paz, Bolivia.
Entre una de sus frases célebres está "Cuando muera no quiero en mi epitafio esas frases oanas
y aacías como: Adorado abuelito, Csriñoso esposo, Abnegndo padre o ejemplar ciudadano', simplemente que diga, 'Cumplió su misión en Ia tierrq y Dios Ie llamó"'
losé Ignacio Abreu Pérez

El más destacado y reconocido filatelista cubano, José I.
Abreu, falleció el pasado 7 de marzo de 2074 a la edad de 70
años (1944-2014) victima de una penosa enfermedad, que lo
aquejó los últimos años de su vida. Abreu, como le llamamos casi todos sus amigos, fue un devoto de la filatelia y la
investigación de la historia postal cubana. Premio Nacional
de Filatelia. Miembro de la Real Academia Hispánica de
Filatelia. Condecorado con le Medalla FIAF 2012. Ganador
de múltiples premios y medallas de oro en exposiciones
nacionales e internacionales. Autor de varias publicaciones
sobre la historia postal cubana. Un incansable promotor y
defensor de la filatelia. Un amigo entrañable, que siempre
tendremos presentes por sus enseñanzas y ejemplar trayectoria como filatelista.
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