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La calificación de ciertas emisiones como nociyas y su
posterior inhabilitación para ser presenta)des en las exposi-
ciones internacionales, a pesar de ser una medida incontro-
vertiblemente positiva y moral, ha dado motiyo para que se
proCuTcan series diferencias de criterio en diyersos secto-
res, en las que no $on extraños por cierto, determinados
tipos de interés.

Después de largos estudios la Comisión de Emisiones
Nociuas de la FIP había creado una lista que registraba to.
dos los sellos y hojas que no reunían las definitories con-
diciones elementales. Esta lista debía circularse antes de
cada exposición.a lin de que todos los concursantes pudie-
rqn conocerla y excluir de su participación el material ye-
tado. De todas maneras y no obstante la buena voluntad de
sus autores, la lista no tuvo nunca la difusión necesaria co-
ma para asegurarle un conocimiento generLtl que la hicie.
ra pró.ctica y ejecutiva a niyel internacional y aún local.

Simultáneamente, se consiguió que algunos aatdlogos
descontinuaran ila inclusión de dicho material o lo presen-
taran utilizando alguna forma de identificación que pudie-
ra prevenir al coleccionista.

A csta labor de sanidad, siguió un contra-ataque de las
f¡Lerz.as productoras que ejercieron fuertes presiones en fa-
vor de su mercancía, actiuando resortes poderosos e influ-
jeníes, particr,Llarmente en aquellos estqdos sometidos a und
filatelia dirigida.

El recrutdecimiento de tal producción produjo desen-
cat'Lto en la FIP, que al parecer, cejó en su lucha abierta,
reclasificó lo que a su juicio podía ser exhibido sin manifes-
tar criterio preciso sobre lo que no podíe serlo. Sea por una
ú otra razóm, la existencia de la lista qlte nos ocupa estd
siendo discutida y por de pronto ,no serd usada en INTER-
PI{IL'76. En reemplaTo, se pedird a los jueces ejercitar su
rnejor criterio para consi'derar las piezas de dudosa condi-
ción.

Como la FIAF adoptó la misma política contraria a las
emisiones nocivas -adopción que le acarreó las mds bajas
e innobles campañas en contra de sus miembros y direc-
tivos- deberá estudiar ahora si sigue la nueva corriente de
la FIP, obviamente desalentada ante los magros resultados
obtenidos y la creciente aparición de material espurio, o si
mantiene el procedimiento de yeta4o 

-abierta y franca-
mente- en las exposiciones locales que organicen sus miem-
bros e interamericanas que obtengan su patrocinio.

No puede haber términos medios: lo que es nocivo de-
be ser eliminado. La salud del hobby así lo exige, In difícil
serd encontrar la manera de hacerlo prdctica y eficiente-
mente.
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filatelia peruana

los cierres oficiales del peru
Por C. Nicoletti G.

( Continuación )

T t P O D: ..SELLO,, DENTRO DE UN

CIRCULO

18 (1923 ?) 
- 

SELLO dentro de un
círculo. Leyenda: CORREOS DEL PERU y CIE-
RRE OFICIAL en línea recta y en grandes letras
mayúsculas; "Adherido por haberse recibido en

mal estado" en dos líneas y en letras minúscu-
las. Marco doble, el exterior formado por pe-

queños arabescos; adorno en forma de abani-
co en los ángulos; en sus vértices un peqr-ieño
círculo con una estrella en su interior; el aba-
nico del ángulo inferior derecho está impreso
er forma igual al del ángulo inferior izquierdo.
Papel gris plomo. Dentado en dos lados. Tete-
beche horizontal.

19 (1924 ? ) - 
SELLO dentro de un

círcu,lo y leyenda semejants al ne 'l8. Marco
doble, el interior recto y el exterior formado
por pequeños adornos, siendo diferentes los
coirespondientes a los vértices; un adorno en

cada ángulo interiol. Papel fil de soie color
grisrclaro. Dentado vertical en un lado.

T I P O E: ESCUDO CON LAURELES Y
SOL CON CARA

20 (1926 ?) 
- 

Escudo con, laureles y
sol con cara, de 19 por 18 mm. Cornucopia en
fondo de líneas verticales; l,lama en fondo de
líneas horizontales. El sol tiens rayos grandes
y pequeños colocados simétricam3nte. Marco
recto doble, el exterior formado por pequeños
triángulos. Leyenda: CORREOS DEL PERU en
arco, letras mayúsculas; CIERRE OFICIAL rec-
to, letras mayúsculas, la primera "E" es de
mayor tamaño que las otras letrái; "Adherido
por haberse recibido en mall estado" en dos
líneas y en letras mayúsculas. Línea ondulada

debajo del escudo. Papel liso brillante color
rojo. Dentado vertical I2, en uno o dos lados.

21 (1927 ?) 
- 

Escudo, marco, leyenda y
papel igual al n9 20. Todas las rletras de la pa-
labra CIERRE son del misr¡o tamaño. Dentado
vertical I2, en uno o dos lados.

22 (1928 ?) 
- 

Escudo, marco, leyenda y
papel igual al ri9 20. Todas las letras de la pa-
labra ,CIERRE son de igual tamaño. U'n peque-
ño guión reemplaza tla línea curva debalo del
escudo. Dentado vertical 12, en uno o dos la-
dos.

T I F O D: ..SELLO' DENTRO DE UN
CIRCULO

23 (1930 ?) 
- 

Sello dentro de un círcu-
lo. L:yenda: CORREOS DEL PERU en dos líneas
y en letras mayúsculas grandes; CIERRE OFI-
CIAL en una línea y en letras mayúiculas;
"Adherido por haberse recibido en mal estado"
en dos líneas y en letras miriúsculas. Marco do-
ble, el interior recto y el exterior formado por
pequeñas rayitas párpendiculares al marco in-
terior; aCornos en los ángulos. Papel fil de soie
color blanco. Sin dentar. 

/
T I P O F: ESCUDO CON BANDERAS Y

CORONA DE LAURELES

24 (1930 ?) 
- 

Escudo con banderas som-
breadas con líneas borrosas, de 17 1f 2 mm. de
oncho por l9 mm: de altura; la bandera de la
derecha tiene tres rayas interrumpidas y la
de la izquierda cinco semeiando pliegues de la
misma; estas ,líneas están más o menos inte-
rrumpidas por acción del desgaste del cuño.
Llama y cornucopia en fondo negro, más o me-
nos intenso según la impresión. Corona de lau-
reles en forma redonda¿ con una abertura de
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J.i..l a.t e l,i a

dos milímetros.,Las bandéras superiores son

más pequeñat y tienen un escudo de laurelrs.
Marco ondulado. Lcyerrda : COI?REOS DEL FE-

RU en arco, letras mayÚsculas Pequeñas; CIE-

RRE OFICIAL recto y en letras de igual tama-

ño a las anteriores; "Adherido por habeise re-

cibido en mal estado" en dos líneas y en le-

tras mayúscurlas grandes; "EN" en tipos de

r¡enor tamaño. Papel satinado dé color roio
claro. Sin dentar.

a 
- 

Angulo inferior izquierdo, roto en sus

dos lados.

b 
- 

Papel crepé color rojo claro'

25 (1931) 
-fs6uds 

con bancbras
sombreadas de 12 mm. de ancho por 1'2 1f2
mm. de altura. Corona de laureles en forma
redonda con una abertura de 2 mm. Cornuco-
pia y Ilama casi en fondo blanco. Leyenda: CG
RREOS DEL PERU en arco, letras mayÚscutlas

pequeñas; CIERRE OFICIAL en letras mayÚs-

culas más grandes; "Adheridó por habers¿ re'
cibido en mal estado" en dos líneas y en letras
minúscutas del mismo tamaño. Marco doble, el
"exterior més marcado, de ángulos curvos. Den-

tado vertical 13, en uno o dos lados. P;pel

satinado color azul.

a 
- 

tmpresión corrida latéralmente.

26 - 
Escudo con banderas som-

breadas con rlíneas boirosas de 17 1f 2 mm.
de ancho ppr 19 mm. de altura. La band¿ra

de la derecha tiene tan sólo un pequeño trazo
de raya y vestiqios de las otras dos; la bandela
de la izquierda con una raya y vestigios de las

otras. Cornucopia y llama en fondo negro muy
gastado. Las banderas superiores son más pe-

queñas y tienen un escudo de laureles. Marco y

leyenda igual al n9 24. Papel satinado de color
roio claro. Sin dentar. Existen impresiones con

el escudo mall centrado.

a 
- 

ESTADO sin A.

b 
- 

Papel crepé color ro¡o claro.

pe.fuana

T I P O E: ESCUDO CON LAURELES Y
SOL CON CARA

27 (i932 ?) 
- 

lgual al ne 22. PaPel co-

rriente color gris violáceo. Dentado vertical 12,

cn uno o Cos lados.

a 
- 

Papel corriente color gris plomo.

28 (1932 ?) 
- 

Escudo y leyenda igual al

ne 22. Gvión grande partido en la mitad y con

dos bolitas en su parte inferior como adorno dé-

baio del escudo. Marco doble, ondulado exte-

riormente y recto en el interior. Papel "cocodri-
lo" color roio oscuro. Dentado vertical 12, de'
fectuoso, en uno o dos lados.

29 (1932) 
- 

Escudo igual al n9 20. Le'
yenda : CORREOS DEL PERU recto, en letras
mayúsculas pequeñas; CIERRE OFICIAL en le-

tras minúsculas grandes; "Adherido por haber-
se recibidb en mal estado" en tres líneas y en

letras mayúsculas. Guión irregular debaio del

escudo. Marco formado por pequeños rombos
con un punto en el centro. Papel listado vértical
de color roio oscwo briltlante. lmpreso en tiras
horizontales de cinco cierres, correspcndiendo
el del centro al ne 29 a. Dent¡do vertical 12, en

uno o dos lados.

a 
- 

Escudo más pequeño, 15 pcr ló mm.
Sol sin cara. Cornucopia en fotrdo de

líneas verticales. Llama en fondo de lí-
' neas horizontales. Dentadb vertical 12,

en dos lados. Existe se-ténant con el
ne 29.

30 (?) 
- 

Escudo con laureles, de 19 1f2
por l8 mm. Sol con cara formada por pequeños

rayos. Leyenda: CORREOS DEL PERU en forma
de arco y en letras mayúsculas pequeñas; CIE-

RRE OFICIAL recto, en letras mayúsculas gran-
des; "Adherido por haberse recibido en mal es-

tado" en dos líneas y en letras minúsculas. Mar-
co formado por pequeños triángulos. Papel es-

tampado color rojo. Dentado 12, defectuoso, en

dos lados.

a 
- 

papel estampado color rosado .

:

I
.1
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filat.elia peruana
T I P O F: ESCUDO CON BANDERAS Y Co-

RONA DE LAURELES

3l (?) 
- 

Escudó y leyenda iguarl al n9 2ó.
"Adher¡do por haberss recibido en mal estado"
en letras mayúsculas y del mismo tamaño. Mar-
co recto. Papel satinado rojo claro. Sin dentar.

32 (?) 
- 

Escudo con banderas sombrea-

das con líneas onduladas horizontalos y de tra-
zos nítidos; de 17 mm. de ancho por 18 112
mm. de alto. Los pliegues están sombreados
por pequeñísimas líneas horizontales. Cornucopia
en fondo de líneas verticales y llama en fondo
de ,líneas horizontales, ambos bien claros. Coro-
na de laureles en forma redonda con una aber-
tura de 2 mm. Leyenda: CORREOS DEL PERU
y CIERRE OFI,CIAL en letras mayúsculas, de dis-
t¡ntos t¡pos y en una línea cada uno; "Adheri.
do por haberse recibido en mal estado" en
dos líneas y en letras minúsculas. Marco ondu-
Iado. Papel corriente de color rosado. Sin den-
ta r.

33 (?) 
- 

Escudo igual al N9 2ó. Leyenda:
CORREOS DEL PERU y CIERRE OF|CIAL en le-,

tras mayósculas, de tipos distintos y en una

línea cada uno; "Adherido por haberse recibi-
do en mall estado" en dos líneas y en letras mi-
núsculas. Marco ondulado. Papel corriente de co-
lor rosado. Sin dentar. Se diferencia única-
mente del n9 32 por el escudo.

34 (?) 
- 

Escudo con banderas bien som-
breadas, de 22 mm. de ancho por 23 mm.- de
alto; pliegues sombreados, tres en cada bande-
ra. Llama en fondo de línea horizontales y cor-
nucopia en fondo de Iíneas verticales. Corona de
laureles en forma oval y separada del escudo,
con una abertura superior de I mm. Leyenda :

CORREOS DEL PE'RU y CIERRE OFICIAL en rl+.

tras mayúsculas ds tipos distintos y en una lí-
nea cada uno; "Adherido por haberse recibido
en mal estado" en dos líneas y en rletras minús-
culas. Marco ondulado. Papel corriente de color
rosado claro. Sin dentar.

a 
- 

Papel rosado.

35 (?) 
- 

Escudo igual al ne 34, de 14
1f2 mm. de ancho por l5 mm. de alto Abertu-
ra de la corona de 1 f 2 mm. Leyenda y marco
igual al n9 34, aunque con tipos distintos. Pa-
pel corriente de corlor rojo claro. Sin dentar.

H H ASESORES S A.

ALALC GRUPO ANDINO

TELEFONO 25A4OOCASILLA 2273, LIMA
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filatelia pe rua,na

la prinera enisión de sellos plstalr,s

del ecaador' 1865 '18/2

( Continuación )

Las autoridades de correo inglesas adopta'

ron marcas postal,es para este servicio. Las pri'
meras en usarse fueron dos. La pr¡mera eStaba

formada por dos semicirculos concéntricos de

25 y 22 mm. de diámetro, con la palabra
ttGUAYAGUIL" completando la forma circular
en la parte superior y lleva en su interior el

nombre del mes abreviado en inglés mediante

sus dos primeras letras, la fecha del día y del

año y la letra ttA", en tres líneas. La segunda

qonsiste en dos segmentos de <írculo del mis'
mo diámetro que los anteriores, interrumpidos
en su parte inferior con la palabra ttPAlD" y
sin notacién alguna de fecha ni letra en su in'
terior. En esta marca, la palabra "GUAYAQUILt'
está correctamente escrita.

Según consta en la página 0I del VolÚmen 8

del Registro de Marcas Postales que r,ePosa en

el archivo de la Administracién General de Co'
rreos de Londres, estas marcas postales fuaron
enviadas a un señor Page en Guayaquil, el 6 de

Febrero de 1849.

Por último existe una tercera de estas mar'
cas, igual a la primera de las descritas, Pero
en la cual se ha suprimido la letra ttA". Debe

haber sido enviada muy poco después que las

anteriores, porque la fecha más antigua cono.
cida para ella es Setiembre 19 de 1849. Esta

marca mantiene el error en la palabr,a Guaya'
quit, pr.res consta €omo ttGUAYAGUIL".

Quizás se empl,eaban estas distintas marcas
para diferenciar los vapores que conducían la

correspondenci,a.

Por el Ing. Jorge Ayora

Segón consta en la correspondiente página

del volúmen 22 de Registro de Marcas Posia:

les de la Administración General de Correos de

Londres, dicha Administración envió el 25 de

Noviembre d,e 1878, una nueva marca consis'

tente en un círculo de 2O-1 f 2 mm. de diáme'

tro que lleva en su interior, en Ia parte supe'

rior la palabra "GUAYAQUIL" bajo la cual, y

en tres líneas. está el nombre del mes en in'
glés abreviado mediante dos letras, la fecha del

día y del año expresado con sus dos Últimas ci'
fras. Se utilizó esta marca hasta el año 1880'

En el año de I865, ta Oficina Consular Britá'
nica estableció estafeta postal en la ciudad de

Guayaquil y usó el cancelador t'C 41", consis'

tente en dicha letra y cifras encerradas en un

óvalo formado por barr'as horizontales y ver'
ticales, Su tamaño es de 22 x 27-1 f 2 mm-

S,egún consta de la correspondiente hoia en

el archivo de la Administración General de Co'

rreos de Londres, este cancelador fué énviado

a Guayaquil el 2ó de Enero d,* 1865 y se lo usó

para cancelar las estampillas inglesai que !e
adherían a la correspondencia marítima el ex'
terior.

La última fecha co.nocida para el uso de este

cancelador es d,gl año de 1873, aun cuando

bien pudo haber estado en uso durante algÚn

tiempo más.

SERVICIO FRANCES

En Abril de 1872 se estableció el servicio
postal marrítimo f rancés y ,en la correspon'
dencia transportada se ponía ,a más de las es'
tampillas ecuatorianas, estampillas francesas.

-6-
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i

La rnarca postal de este servicio tenía la for-
ma de un círculo rodeado por un exágono, de
12 mm y 2É1 12 mm., respectivamente, y
entre los cuales, en la parte superior, va en
rnayúsculas la palabra "GUAYAQUlL".y eh la

inferior, la leyenda "PAQ. FE. F. N9 2". En el
centro, en tres líneas, la fecha del día, el
nombre del mes en'francés, completo o abrc'
viado, y la fecha del año expresada con sus
dos últimas cifras.

El servicio francés duró hasta Marzo de
1874.

SERVICIO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Para el servicio marítimo, el Consulado de

los Estados Unidos en Guayaquil usó una mar'
ca postal cons¡stente en un óvalo de doble lí'
nea de 47 x 34 mm., que encierra las palabras
..FORWARDED _ S. SWEETSER _ U. S. CON-

SUL 
- 

GUAYAQUIL,,.

Parecs que esta marca postal se utilizó des'

de 1830 hasta'1836. Posteriormente el tamaño
del óvalo cambió a 57 x 28 mm. A este Último
se to ha encontrado con fucha d,el año 1838.
. Parece que en un tiempo ese Consulado sir'

vió como agencia de correos y utilizó estas mar'
cas postales.

LOS AGENTES DESPACHADORES

Hubi,eron también agentes comerciales des-

pachadores que efectuaban el despacho de co'
marcas postales propias.

Keneth Rowe. en su folleto "THE FORWAR-

DING AGENTS", publicado por The Philatelic
Specialists Society, de Toronto, Canadá, men.
ciona á tres para el Ecuador: Mickle Cox y Cía.,

de Guayaquil, En 1884; Cox, Gutiérrez y Cía.,

de Guayaquil, en 1857 y Rodríguez, Córdova y
Cía., de Manta, en 1882.

LAS OFICINAS POSTALES Y SUS

CAh¡CEtADORES

A continuación detallamos las distintas ofi.
cinas postales de la época y los canc,eladores

conocidos de cada una de ellas. Seguiremos el

orden alfabético.

ALAUSI: De esta población se conocen cance'
laciones hechas con el cancelador fechador de
fecha completa ( C. t ) y de fecha incompleta
(C. I.a), así como también con el cancelador
romboidal D.I ). Estas cancelaciones se hicie-
ron siempre en color negro. Frecuentemente se

encuentra el romboidal aplicado iunto con el
de fecha incompleta, lo que nos indica que
en esta población el uso de aquel fue poste.
rior a l8ó9, Por último, al final de la emisión
oparece el cancelador fechadoi tipo C.3, apli'
cado siempre en rojo.

AMBATO ¡ Parece que en los primeros mo-
mentos se obliteró en esta ciudad las estam-
pillas a pluma y luego con el cancelador que
lleva el nombre de la misma (C.7. e), ya que
tanto oanc¡elaciones a plumh como con este
cancelador se encuentran sobre estampillas de
Med'io RL¡al y de Un Real de los primeros
tirajes de l8ó5. Se aplicaron siempre en co-
lor negro.

Lu,ego, hasta fines de 1869, se encuentran
estampill,as canceladas con el cancelador fecha.
dor tipo C,l. de fecha completa y a part¡r de
1870, con el cancelador de fecha incompleta
C. l. a, cuyo uso se prolongó hasta los prime.
ros años-de servicio de la emisión de 1872.
Siempre fueron aplicados en color negro.

AZOGUEZ: Sobre estampillas del primer pe.
ríodo de emisión se han encontrado sólo obli.
teraciones a pluma y luego, a partir de 187I,
con el cancelador fechador tipo C. 3, en roio.

BABA: Esta oficina postal fue establecida en
l8ó9. Hasta hoy no se ha podido determinar
una cancelación que le pertenezca. Fué pobla.
ción muy pequeña en esa época.

BABAHOYO: Existen obliteraciones a pluma
hechas sobre estampif las de los primeros ti.
raies. Luego aparecen cancelaciones del can.
celalor de fecha completa tipo C. I. a, siem-
pre en color negro.

I
¿
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A yeces, y conjuntamente con los cancelado-

res fechadores se encuentra también el cance-
lador romboidal tipo D. l, aplicado también
en negro. La fecha más antigua conocida de
esta aplicación es Diciembre 7 de 1867.

Finalmente, sobre estampillas de los últimos
tirajes,de 1872 se encuentra a veces el cance-
lador fechador tipo C. 3, apliiado en rojo.

CHANDUY: De esta pequeñ,a población muy
cercana a Guayaquil, no se ha encontrado to-
davía cancelador que le pueda ser atribuído.
CHIMBO: La oficina postal de Chimbo fue
creada en 1869 y es por esto que las oblit,era-
ciones que se encuantran son casi todas sobre
estampillas del segundo período de impresión.

En un primer momento se hicieron oblitera'
cione3 a pluma; pero como éstas son rnuy
reras, pronto debe haberse puesto en uso el

cancelador propio de esta poblac¡ón, el tipo
C.7. c. posiblernente fábricado en el pa's pues
no es de acabado flno.

Aparece luego uno similar al anterior ( C.

7. d), con la principal difer,encia, como hemo¡
visto, que las ranoas de laurel son reemplaza-
das por la palabra "FRANCA".

Estos canceladores fueron siempre aplicados
en color negro y su uso abarcó el p3ríodo de

1869 a 1872.
Por último, a fines de 1872 aparece el can-

celador fechador tipo C. 3, aplicado en roio y
euyo uso se prolongó sobre estampillas de la

emisión de 1872.

CAÑAR; La oficina postal de esta pequeña

población fue establecida en 1872. No se ha

encontrado un cancelador que le pued'a oer

atribuído para esa época.

CARIAMANGA: Población muy pequeña. cer'
ia de la frontera con el Perú. Aún cuando su

oficina postal funcionaba ya en 1865, no se ha

encontrado una cancelación que le pertenezca.
Quizás su correspondencia era cancelada en la

oficina central de Loja.

CUENCA: Parece que en un primer momen-
to utilizó como cancelador la contramarca pre-

peruana

filatélica tipo A. L Luego, aparecen estamp¡.
llas de los primeros tiraies obliteradas a plr.r.

A partir -de medialos de I8ó5 encontramos
el cancelador de fecha completa, tipo C. I y
desde 1870 el de fecha incompleta tipo C. l. a.

Junto con este último se encuentra a menudo
el cancelador romboidal tipo D. I. Estas cancela-
ciones se hicieron siempre en color negro.

A fines de I87t se inicia el uso del canca,
lador fechador tipo C. 3, en rojo, y cuyo L,so

se prolongó hasta sobre las de 1872.
DAUIE: Pequeña p(blación cerqana a Gua.
yaqÜi e importante por ser el c:ntro de la
producción arrocera en el país. Fuera de una
cancelación a pluma reportada por Haché et al.,
no se ha encontrado cancelador que le sea pro-
p¡o.

( coNcrutRA )

f ilate I ia
CAILLOMA f 67

Casilla 1510 - Lirna lfi)

Series nuevas y usadas, aéreas y
comunes. Libretas de todos los
países. Albumes. Clasificadores.
Charnelas. Series cortas.
Comprarnos cualquier cantidad

- de sellos.

nacional

asista a los

renates nensaales
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filatelia peruana

francia: los tete - beche

Se admite generalmente que las variedades
son el corazón de las colecciones pues ac.
túan como elemento catalítico, dando forma
a lo que de otra manera solo resultaría un
coniunto de piezas t¡aliosas. En buena cuen-
ta entonces, I,as "variedades y nos ¡eferimos

-claro estd- a las de importancia, yienen a
ser la colección en sí, que luego pasardn a
tener nombre propio y jerorquía mundial en
la apreciación de los coleccionistas, en los
cottilogos de las exposiciones y finalmente
también, en los tde las subastas millonarias.

Dentro de esas "ttariedades, en su legitimi-
dad todas muy respefables, existe una que
siempre nos ha fascinado desde que tu"t¡imos
acceso al mundo filttélico, por representar
un poco un trastocamiento de lo establecido,
una concepción totalmente diferente q lo
usual, en una palabra, la negación de lo nor.
trtal, nos referimos a los tete-beche, que vi-
nieron a hacer realidad lo.s complejos ens.ue-
ños freudianos que comenzáramos a formar
contemplando las triviales cartas mayores
de los naipes ca.seros.

La explicación forrnal de un tete-beche es

muy iencilla y puede darse sin temor a co--
meter una redundancia. Se trata de una es-

tampilla que en relación a su yecina inme-
d.iata ,apareae con el diseño invertido. ¡Tan
así de simple! pero de caánta magnitud en el
mercado y con caantos ceros a la derecha
cuando se trata de adquirir alguno. Pero la
filatelia tiene su propia clasificación de t¡a.
lores y LLna lez que nos hemos habituado a
ella, la sorpresa estd de más y todo puede
soportar una especulación bi¿n intenciona-
da de conceptos. aunque no de stocks.

Ahora bien, esta inversión de diseños que
se produce con la mismh simplicidad, por
hoberse colocado el clisé respectivo, 'de ca-
beza dentro de la plancha que compone el
pliego, ¿cómo se origina en principio? ¿Se

debe a un designio preconcebido, a una in-
tención premonitora, o a un descuido sin
segunda intención?

Es posible que esta filosofía del tete-be-
che a 126 años de su aparición, parezca un
poco ingenua, pero es que existen en reali-
dad muchos tema.s que se aceptqn sin discu-
sión y al hacerlo, se deja d.e considerar as-
pectos que pueden ser interesantes para acla.
rar y fiiar conclusiones que después serdn
inamovibles. Ya yeremos en el continuar d.e
esta. nota cómo puede ser ésto posible,

La presencia aasi constaflte de los tete-
beche en las primeras emisiones de Francia
fue motivo suficiente para que se generaran
di¡¡ er s as t eor ías s ob r e su ocurr encia. W illiant
Rodgero después de comentar que el nombr*
miento de Anatole Hulot, antiguo emoleado
del gobierno dedicado a detectar papel mo-
nad.a'falsificado, como encargado de la pro-
ducción de las estampillas francesas, no fue
mds extraño que el de un joyero p,ara hacer
lo mismo en Mauricio, ogrega con bastante
humor'(1): "Hulot, un alma creativa, decidió
que un diseño en cada plancha debía estar
deliberadamente inttertido en algunas de las
planchas de impresión. Por consiguiente, el
10c, 15c, 20c, 25c y lF eilsten con combina
ciones de tete-beche. Por alguna razónn el
40c no fue incluído en este plah'?.

"¿Por qué quiso Hulot hacer ésto? Nunca
ha sido satisfactoriamente explicado. Presu"
miblemente, tuvo su razón pero élta murió
con é1, dejando un largo sendero de espectt.
lación. Algunos filatelistas modernos pien-
san, considerando sus anfecedentes de de"
tector de falsificaciones, que pueda haber
creido que tales planchas hubieran sido mds
difíciles de falsificar, aunque cómo podría
ser ésto posible no es fácil de establecer. O-
tros, quizás con mayor razón, piensan que
solo lo hizo por un efrceso de imaginaciónr.

-9-
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"Estas estampillas no fueron particulat-
mente raras. Con una en cada plancha en

valores que tuvierott ltrgos tiraies una bue-
na cantidad de tete.beche pasó a la circula.
ción. Si todos los que los compraron los hu-
bieran guardado, hoy no tendrían ningún
va\or, etccepto como reliquias de la locura
de M. Hulot. Pero por lo menos 99 de cada
100 cayeron en manos del público que solo
quería los sellos para uso postal y las sepa-
raron. Esto originó que las pareias sobte-
vivientes fueran escasas y en el c'aso ¿lel 15c
y del lF muy raras en realidad".
, Agregamos en este punto que la estampilla

de.IJn franco tuvo solo una corta circulación,

'Ce Enero a Diciembre de 1849, de donde re'
sulta que ya en eiemplar suelto es muy
deseable y en tete-beche un verdadero teso-

r'o, Solo se conocen dos, uno nuevo y otro
usado, el primero en block de 4. Esta pieza

r,arisima permaneció durante muchoS años
esQondida en el escritorio de una oficina
postal de Francia. Cuando fue descubietta
cn 1931, se la traio a París y se convirtió en

iq atracción de la c'olección de Theodóre
Champion, fue adquirida después por Ro'
bert Gill, cuya colección de Francia ganara
él Gran Premio Internacional en SIPEXt
Washington 19óó.. El único tete-beche del 15c

lue descubierto en 189ó, casi 50 años después
de su emisión. Fue vendido a Feruari en al-
rededor de E 300!

La opinión de W. Rodger fue refutada po'
co después por'George E. Barker, Secretario
de la Sociedad Filatélica de Ftancia y Colo'
nias en Guil'dford (2) aclarando que los tete'
beche no se presentaban uno en cada plan'
cha, sino con las siguientes t¡ariaciones:

10c: panel derecho, posiciones 27' 58 y
145

20c: ,Plancha 1, panel derecho, posición
115

Plancha 2, panel izquierdo, posición

93; panet derecho, Posiciones 92, 110

Y 148

Plancha 3, panel izquierdo, posi.cio-

peruana
nes 101, 119 y 148; panel derecho, Po-
sición 128

25c: Plancha 1, ninguno
Plancha 2, panel izquierdo, posición
131 ; panel derecho,' ninguno
Plancha 3, ninguno

lF : Panel izquierdo, ninguno; panel dere-
cho, posición 35."

Esta recurrencia que continúa aún con la
serie Napoleón Imperio, hace abamdonar la
hipótesis de que se hubieran debido a "er/o-
res inadvertidos". Una de las teorías que pre-
tendía explicar la presencia de los tete-beche,
basdndose en lo declarado por uno 'de los
propios colaboradores de-Hulot, según Ber-
trand en su "Memorial Philatélique", porte
IV, 1948 ,indica que al reunirse los 150 clisés

Que componían cada uno de los paneles del
pliego total de 300 sellos de cada valor, al-
gunos clisés tenían que ser colocados inver-
tidos simplemente para que pudieran enca-
jar, debido a la falta de paralelismo de los
bordes. Esta elemerytal solución, que es indu-
dablemente de gran fuerza, si nos ubicamos
en la época, cuando trabajadores sin mayo-
res elementos, se ueían obligados a comple:
tar una plancha formada por 150 clisés pre'
parados probablemente con cuidado pero sin
técnica, ! no encontraban otra lorma de ha-
cerlo que introduciendo d la-Íuerza 'dos o tres
de ellos, sin tener en cuenta que estuvieran
o no int¡ertidos, parece que nunca fue toma-
da en consideración, atentos siempre a pen-
sar que se trataba de una "inadvertencial'
o de un caso "fortuito".

Es muy posible, sin embargo que esa ha'
ya sido en realidad la única razón existen'
te en esos tiempos. Existen argumentos pa'
ra respaldarla, de los cuales creemos que el
meior sería el de la buena fef igrtotancia de

los trabajadores. Ellos no podían imaginar
ni remotamente que el producto de esa in'
troducción forzada de clisés pudieta tener
trascendencia o aún que alguien se pudiera

fijar en é1. Normalmente, se asumía que los
sellos eran vendidos individualmente, por

a

'1
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consiguiente al llegar a las futuras parejas
de tete-beche, sus formantes serían eendidos
por separado y no qugdaría rastró del pre.
tendido error. Y aún cuando se hubieran
conservado iuntos, eran solo una tareza sin
importancia, un error a lo sumo por el
Que podían ser reprendidos por sus iefes si
estos se daban cuenta, aún cuando ellos no
hubieran hecho sino cumplir las órdenes re.
cibidas, con los medios a su alcance. Es de-
cir, no había ninguna segunda intención, ni
de lucro monetario, ni de interés de trcee.
dad. Sus mentes (como las de muchos que
aún ahora, no podemos imaginar como se
pens,ard filatélicamente en el año 2075) no
podían advertir ninguna otra consecuencia.

No es por cierto el caso de los tete-beche
madérnos, hechos por obligaciones técnicas
de los métodos de impresión, como ocurre
con Israel o Suiza, producidos no indivi-
dualmente sino en series, so pretexto de ne-
cesidades de diferenciar tipos de produc.
ción (?). En esa época, felizmente, no ha-
bía mercados de New York, Londres o Zü.
rich, ni serüicio de novedades, ñi sobres de
primer día preparados en multitud. Sólo
habían consecuencias impuestas por falta de

facilidad en un trabajo delicado y penoso,
y que originaron después t,an espléndidas
marayillas f ilat élicas.

Pero hay otra teoría, según la cual la de.
liberada inserción de los clisés inyertidos
(nótese que siempre se considera dicha in-
versión como deliber,ada y no como acciden.
tal) se hacía para identificar las planchas,
pues las primeras de cada impresión no los
tenían pero las siguientes lleyaban de una
a tres pareias. (3) Un eminente filatelista,
el Dr. Schatzkes apoya esta teoría de iden-
tificación de pliegos o planchas.
. .Este sistema de identificación, según unosn
o de prevención de falsificaciones, según o-
tros, resulta un poco dexusiado elaborado,
aún reconociendo lts peculiaridades del in.
genio y caracter de M. Hulot, no ciertamen-
te amigo de contemporizcir como cuando re-
husara, algunos años después, encargarie de

rreruana
la impresión de las estampillas tipo Sage,
negdndose a- entregar su material ni sus e.
quipos de trabajo. Pero lo que hasta ese
momento habia hecho era suficiente y to-
dos los filatelistas guardardn un afecto muy
sincero por este temperamental servidor, a
quien se le deben series de estampillas que
nunca serdn olvidadas.

Preferimos apoyar por lo tanto la teoría
de que los tetebeche de Franciiz no fueron
tesultado de ertores, ni de ocurrencias 'Ce
la suerte, sino de un deliberado propósito.
cándido en su intención, determinado úni-
ccLmente por las condiciones de su sistema
de fabricación.

L. G. P.

---------oOo--

(1) The Hulot follies, "Stamp Collecting",
Vol. 118, Abrrl27, 1972

(2) Quoting you, "Stamp Collecting", Vol.
118, Junio 29, 1972

(3) I-es anciens timbres francais, pcr E.
Blanc.

-------------oOo--

AREQUIPA
CHALA, MOLLENDO, etc.

Cubiertas prefilatélicas
estampillas,

sobres,
pliegos, planchas,

blocks,
rnatasellos de toda

época.
Ofertas: Casilla 1175 - Lima
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El reducido programa de emisiones del pre'

sente año recibió una tonif¡cante inyección al

autor¡zarse, en forma extraordinaria y similar
a la ya presentada en el caso de la Confe-rencia

ONUDI de Marzo Último, la inclusión de un con'

memorativo especial para la Conferencia de los

Ministios de Relaciones Exteriores de los Países

no alineados, a realizarse en Lima en el mes

dé Agosto. Dicho sello, aprobado por Resolu'

ción Ministerial N9 0oó0-75-Tc/co de 9 de Ju'

lio de 1975, y la serie del Año de la Mujer Pe'

ruana, constiiuyeron las Únicas emisiones del

trimestre, quedando aÚn Por presentar tres

más de las ya aprobadas por el calendario de

I975. Considerando que los trámites adminis-

trativos demandan apreciable tiempo, se difi-
culta que las series de cambios estructurales,

antiguas culturas peruanas y conmemorativas
puedan ser puestas en circulación enteramente

en lo que resta del año, con lo que se evitaría

la inconveniente acumulación que padeciéramos

en 1973 y 1974, permitiendo contar con mate'

rial para los primeros meses de 1976, mientras

se establece y .autoriza la programación respec'

tiva.
El conmemorativo de los Países no alinéados

tuvo las siguientes características técnicas:

Servicio: Aéreo.

Valor, viñeta y colores: S/. 6'50, mapa del

mundo con indicación de los países participen'

tes en la Conferencia, una cinta bicolor qu: a

manera de flecha señala la sede de la misma

y la leyenda UNIDAD PARA LA LIBERACION' A

ia derecha un panel sólido con letras en blan'

co. et r'tombre PERU en la parte superior y el

valor 6.50 aéreo en la inferior, en el centro

eie abajo hacia arriba la leyenda CONFEREN'

CiA DE f"4!NISTROS DE RE!-ACIONES EXTERIO'

RES DE PAISES NO ALINEADOS - 
1975, tOdO

esgrÍn dibujo de Carlos Zeiter, en azul, celeste

y rojo. El vo!ante oficial señala erróneamente

él color negro que no aparece en los sellos'

Tamaño y formato: 40 x 30 mm., horizon-

tal.
Tira je: 3OO,OOO eiemplaresn en pliegos de

50 unidades; papel sin filigrana, de 107 gra-

fnos por metro cuadrado, engomado aPto Para

humedad tropical, dentado 13Yt x 13.
lmpresión : Offset, por la Empresa Gráfica

Sanmarti S. A., Lima.

lnscripciones marginalss: Texto conocido en

azul, en los bordes superior g inferior' El nÚ-

mero de pliego en negro, en la esquina supe'

rior derecha, de abaio hacia arriba, al costado

de la estamPilla n9 5.

Día de la emisión : Lunes 25 de Ago:to C:

1975.
Circulación : Hasta su agotamiennto'

las novedades del trinestre

1

J

Marcofilia : Matasellos especial, aplicado en

negro, de formato circular, con la l'eyenda CO'

RREOS tlMA - 
DIA DE EMISION - 

COI'üFE-

RENCIA MINISTERIAL DE PAISES NO ALINEA'

DOS, en derredor, la silueta de los dos hemis'

ferios en el centro, la cifra 3 encima, la palabra

MUNDO d-obaio, y la fecha entre dos segmentos,

25-AGOS-197s.
Los sobres de primer día que tuvieron una

demanda muy marcada, se limitaron a incluir
en la esquina superior derecha el afficha de

propaganda de la Conferencia en magenta,

fórmado por un rectángulo sólido con letras

-12 -
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blancas: UNIDAD PARA LA LIBERACION 

-CONFERENCIA MINISTE.RIAT DE PA¡SES NO'
ALINEADOS LIMA 1975, los dos hemisferios u.
nidas por un huaco peruano.

La diaEramación del sello aparece bastante
feliz, lo cual' no es poco decir si se t¡ene en
cuenta la enorme leyenda que está obligado a

llevar, exÍshe un interiesante equilibrio y lá
cinta bicolor establece el necesario contraste
con la monotonía de los colores fríos emplea-
dos. Se observó de inmediato como variedad
constantE, un punto azul en la I de LIMA en la
estamp¡lla ne 4ó del pliego. El magenta del
sobre resulta conflictivo y pensamos que hu.
biera quedado mejor en gris o posiblemente
también en rojo. En resumen, un sello muy á.
ceptable, vistoso e ¡mpactante, que v¡no a le.
vantar la calidad de nuestra producción, des-
pués de las lamentables sobrecargas del mes
de Abril.

La ssrie del Año de la Mujer Peruana se pro-
duio con los siguientes detalles técnicos:

Servicio: Ordinario.
Valores, viñetas y colores: S/. I.50, efigie

de María Parado de Bellido en negro sobre un
fondo azu! turquesa, atravesado por una cinta
bicolor; Sl.2.OO, efigi-. de Micaela Bastidas
en negro con una frania bicolor en los bordes
inferior y lateral derecho; Sl. 2.5O, efigie de
Juana Alarco de Dammert en negro sobre un
fondo rosado, atravesadq por una cinta bico.
lor, los tres valores descritos llevan además e[
símbolo del Año lnternacional de la Muier en
negro; S/. 3.00, emblema del Año lnternacio.
nal de la Mujer en blanco sobre un fondo azul
acero, franja bicolor en el borde laterál iz-
quierdo. Los cuatro valores llevan asínri¡"no la
leyenda Año DE LA MUJER PERUANA 1975 en
negro.

Tamaño y formaro: S/. I.50 y S/. 2.5O,
4O x 30 mm., horizontal. S/. 2.00 y S/. 3.00,
30 x 40 mm., vertical.

Tiraje: S/. 1.5O, dos millones; S/ . 2.AO,
un millón quinientos mil; S/. 2.50, seis millo.
ns's; y, S/. 3.00, cinco millones, en pliegos de
50 unidades, papej sin filigrana, de I07 gra.
nros prr rnetro cuadrado, engomado para hr.l.
rnedad tropical, dentado 131/q x 13.

peruana
lmpresión : Offset, por la Empresa Gráfica

Sanmarti S. A.. Lima.
lnscripciones marginales: Texto conocido

como siEue, en negro: Sf . 1.50, en los bordes
superior e inferior, número de pliego en la es-
quina superior derecha, al costado de la es.
tampilla ns 5¡ S/. 2.00, en los bordes latera.
les, de abajo hacia arriba en el izquierdo y vi-
ceversa en el derecho, número de p'liego en la
esquina inferior derecha, debajo de la estam.
pilla n9 50; S/. 2.5O, en los bordes superior
e inferior, DIB ZEITER, en la esquina inferior
derecha, núnrero de plieEo como en el 5/. 1.50;
5/. 3.00, ,en los bordes laterales de arriba ha.
cia abajo, DIB ZEITER en fa esquina infeiior
izquierda, número de pliego como en el S/.
2.00.

Día de emisión : Lunes 8 de Setiembre de
rgv5.

Circulacién : Hasta su agotamiento.
Marcofilia : Matasellos éspecial, de formato

circular, aplicado en negro, con la ley'enda
..AÑo DE LA MI.-,JER PERUANA,, coRREos _
LIMA 

- 
DIA Y EMiSION en derredor, el em-

blema del Año lnternacional en el centro y la
fecha entre dos segmentos 8-SET-1975 en la
parte inferior.

Los sobres de primer día repitieron el em-
blerna on rcsado en la esquina inferior izquier.
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La Junta Directiva sesionó en el mes de Se

tiembre; habiendo adoptado diversos acuerdos

de importancia. Así, por eiemplo, considerán-

dose que el presente estado del local hace im-
perativo un cambio a uno que reuna meiores

condiciones para la realización de activiCades

institucionales, en forma acogedora y atractiva,
se designó un acomisión presidida por el Co-

mandante Barco e integrada por los señores

da, con la frase "Año de la Muier Péruana"

sobreimpuesta en roio.

EI conjunto es francamente pobrg en diagra'

mación y color, careciendo totalmente de unidad

y equilibrio. Los tonos no armonizan y se con'

traponen, restando atract¡Yo a los sellos. Se ha'

ce abuso de los colores nacionales que no aña'

den elcmentos positivos. La inclusión del em'

blema del Año lnternacional de la Muier crea

una dualidad de celebración que disminuy'a la

nacional, pero podrá aumentar la dernanda en

el exterior, que los altos tirajes no favorecen

loialmente. Por Último, los faciales no permi'
tirán su fácil circulación en el extraniero pues

para usarlos en la América del Sur se necesita'

rían tres sellos 'y toda la serie para Norte A'
mérica y Europa, lo que un usua-rio corriente
no se tomará ciertamente el trabaio de hacer'

La selección de los personaies no ha sido muy
original ( dos de ellos ya han aparecido en es'

tampillas (series de 1924 y 1971 respectiva'
mente) desperdiciándose una buena oportuni'
dad de rendir homena¡e a otras eminent.es fi-
guras femeninas peruan¡16 que se distinguieron
en otros. campos de acción. En suma, una emi-

sión decepcionante que ha malogrado !o que d+
bió ser una bella muestra de técnica y calidad'

Alcazar. Casanova, Colareta y Ortiz de Zevallos.

que se encargará del estudio de este Problema'
En vista de la comunicación oficial recibida de

la Dirección.de Correos y Telégrafos, sobre la

realización del Congreso de la Unión Postal de

las Américas y España, en pr'éximo mes de

Marzo en Lima y la posibilidad de organizar
una exposición filatélica en torno a ese desta-

cable acontecimiento, se nombró otra comi-

sión para tal fin, igualmente presidida por el

Comdte. Barco e integrada por los señores Pa-

redes y Harman.

Ss dispuso igualmente la reactualización del

padrón de socios para poner al día las dirqc-

ciones y facilitar en consecuencia la comunica-

ción inmediata con ellos y s3 tomaron Ias pri-

meras providencias para la pr:par;ción de la

próxima "EXFILIMA XXll".
Para la asamblea anual de la F IA"F. qlre s4

reunirá en Buenos Aires del 8 al 1 1 de Noviem-

bre se designó al 'ieñor Luis Guzmán P. como

Delegado de la A.F.P. ante la misma. Como s:
recordará este año la sede de la Asamblea c:-
rrespondía a Montevideo, por cuya razón la

Federación Uruguaya organizaba "EXFILMO
75", pero habiéndose desafiliado esta entidad
de la Federación lnteramericana, se designó a

la ciudad de Buenos Aires como sede.de ls mis-

ma, de acuerdo con las previsiones tomadas en

México .en 1974.

_----oo+

La Asociácirím participó act¡vamente en la
realización de una fiesta filatélica en el Club
de Regatas Lima, de Chorrillos, el sábado 23
de Agosto último, atendiendo un requerimiento
recibido de dicha institución que celebraba u-

I
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na fecha iubilar. Se apreciaron algunas colec-
ciones interesantes, pertenecientes a, los socics
de dicho Club, habiéndose discernido los con.
sigúi,entes premios, de acuerdo con los mereci-
m¡entos de las mismas.

ooo_

La comisión de emisiones postales se reunió
el 19 de Julio. con el fin de aprobar la sugeren-
cia que había sido presentada, relativa a la

emisión derl sello de la conferencia de Minis-
tros de Relaciones Exteriores de los países no
alineados, aprobación que fue acordada.

____________--ooo__

Los remates del trimestre se efactuaron con
toda puntualidad el 16 de Julio, 27 de Agosto
y 17 de Setiembre, con cantidades qu,e nos dis-
pensan de mayores comenta¡'ios : 66,528.OO,
8,389.50 y I94 lotes vendidos.

Conviene recalear que ,el rematé de Agosto
constituyó el n9 I25 de estas reuniones men"
suales, claro índice del interés y preocupación
que los socios les brindan.

oO6-

Con fecha l9 de Julio, falleció nuestro con-
socio, señor Francisco Vizcarra Bezada, cuyo
sepelio se realizó en forma privada. El señor
Vizcarra se incorporó a la Asociación en Abril
de 1970, asistiendo con regularidad a nuestras
actuaciones, donde su ausencia será muy sen-
tida.

Presentamos a sus familiares, nuestro prc-
fundo sentimiento de pesar ante la pran'latura
depasarición del apreciado colega.

ooo_

Continuando en su grata tarea de coopera.
ción con la actividad filatélica, la Dirección de
Correos y Telégrafos ha preparado un intere-
sante folleto t¡tulado "Glosas filatélicas" que
está siendo distribuído entre los aficionados
como una cortesía de dicha Dirección.

peruana
El referido opúsculo incluye tres artículos

de divulgación, especialmente dedicados a ¡a

juventud filatélica "tan digna de nuestra pre.
ferenS atención informativa y or'bntadora",
que han sido seleccionados a su vez del mate
rial presentado por el Boletín de la Academia
lberoamericana y Filipinas de historia postal".
editado en España. Los mencionados trabajos
son "Filatelia Popular", por José A. de Sando.
val, Buenos Aires; "Coleccionistas y cole€c¡o-
nes" por Agustín J. Fernández León y ttEl co.
mercio filatélico" por Marco Emilio lmbelloni,
Buenos Aires. Además, se incluyen consejos úti.
les, direcciones varias e informaciones referidas
al código postal de la capita:|, cuya difusión es

siempre necesaria.

EI librito ha sido impreso con cuidado por
la lmprenta de Correos y Telégrafos y ostenta
en su carátula logradas reproducciones de al-
gunos sellos recientes.

Felicitamos a la Direcpión de Correos por ,es.

ta agradable contribución a una mayor infor.
mación sobre Io que debe entenderse por Fila-
telia.

____ooo__

"LA IMAGEN", suplemento dominical de
"LA PRENSA", publicó el l3 de Julio, un ar-
tículo a página completa. titulado " Filatelia,
permanente lección de cultura" con no menos
de diez ilustraciones y firmado aunque entre
paréntesis, por el señor Pedro Flores figueroa.

Hubo un tiempo en que por lo general, la
prensa grande ignoraba comprletamenbe la acti-
vidad filatélica y nos evitaba al menos tan de-
sagradables momentos como los que nos pro-
dujo la lectura de la nota que comentamos.
Pasando por alto las faltas gramaticales, cuya
presencia es reiterada no obstante tratarse de
un suplemento cultural y un artícúlo dedicado
¡ustamente a "una permanente lección de curl-

tura", el autor parece complacerss en brindar
una versión muy particular sobre los puntos
que glosa.
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Citemos solo dos pertas. Refiriéndose al

trencito dice: "La primera estampilla de su

tipo. Fue obsequiacla al Gobierno al inaugurar-
se el FF. CC. al Callao" aunque después expli-
ca: "Diecisiete años después de la aparición
de las estampillas, en el año I857, se las utili-
zó en nuestro país, para conmemorar los pri-
meros quince años del Ferrocarril Lima - Ca-

l l ao".
Realmente, sería de desear que continuara el

silencio periodístico en torno a nuestro que-

hacer si vamos a tener que soportar tales cro-

nicas que solo conducen a crear una imagen ne-

gativa o confusa de lo que es' la filatelia, en

el grueso pÚblico lector.

------------oOo-

Los canjes pÚblicos en el Correo Central qu':

Gomo se sabe se efEctÚan los Últimos domin'
gos de cada' mes, han comenzado a ten'er una

agradable secuela. A partir dE Agosto, en el

Centro Comefcial Higuereta, s: vienen reali'
zando reuniones simitares en la mañana del

primer domingo de cada mes, de l2 m. a 2 p.m.

Esta actividad fue promocionada por la firma
Monterrey y asesorada por la Asociación' Los

periodistas que asistieron a estas reuniones pu'
sieron singular énfasis en la presencia de mu'
ehos niños que se iniciaban así en una activi'

filatelia peruana
dad con "dred,icación que enriquece su cul'
tura".

-oOo--"¿Exist.bn mil razones para q;e Correos

entregue una carta con retraso o no la en-

tregue? En efecto, existen millares de sobres

con nombres lleqibles, direcclÍones equivoca'
das o sin dirección; sin el número de código
postal, sin la dirección del remitente. Es que

todavía existén calles sin nombre, casas sin
número, decenas de calles con el mismo nom'
bre en una misma ciudad, millares de edifica'
ciones sin apartados individuales de correspon-

dencia. A pesar de todo, Ud. sabe que 'Correos
está trabalando hoy mucho más de prisa. Co'

rreos no quiere que Ud.'crea a oios cerrados'

Qiuere, solamente que antes de condenarlo por
el retraso de una carta, Ud. consiCere la ver'
dad a ojos abiertos. Mire el sobre, es muy fá-

cil equivocarse".

Los párrafos anteriores hah sidr tomados

de los volanies que el Correo está distribuyel-

do, en el curso de su campaña para instruir
a los usuarios sobre las razones que imponen

una correcta preparación de los sobres para

facilitar y agilizar ta pronta entrega de la co-

rrespondenci a.

SEGURIDAD INDUSTRIAL S. A.

Agencia de Foltoía Particular
Autorizada por R. M. Ne 2322í1'lNlGC de 8'Set. 1971

Ofrece un sistema moderno de seguridad y protección a la industria en

general, bancos, edi.ficios, comercio, depósitos y otras instalacigne.s,

contando para ello con personal técnico y especializado en la supervi'
sión, desarrollo y control de estos servieios.

Solicite información al Téléfono: 28'7843

o diríjase al Paseo de la República' 291- Oficina lE03
Lina
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la leyenda clntinaará

¡

El demoledor e insólito ataque contra uno
de los errores'intocables'de la filatelia clási-
ca mundial. a que nos refiriéramos en una no-
ta anterior, perpretado por el propio director
del Museo Postal de Estocolmo, mereció una
inmediata respuesta, aparecida en el semana-
rio americano, "STAMPS", n9 2235, edición del
12 de Julio de 1975.

Considerando que es interesante apreciar tlos

modernos métodos con que se cuenta para es-

tablecer la presencia de- una falsificación y con-
secuentemente con brindar a los lectores una

información completa, pres'rntamos a continua-
ción el texto de dicha respuesta. tal como apa-

reció en la mencionada revista. ('l ).
Como se verá, la legitimidad del error surge

nuevamente a Ia palestra y la leyend'a. cuyo fi-
nal habíamos anunciado un poco apresurl:'c-
mente, resplandecerá en adelante con mayor
a t ract ivo.

El referido Cictamen pericial dice como si-
gge:

"Nueyos métodos resuelven viejos problemas.

Désde el mismo comienzo de la filatelia, los

métodos de falsificación se han desarrollado.
Desde los toscos é insofisticados métod'os de
un Fournier, verdaderos maestros han surgido
hoy. En Fr.imarkshuset te,nemos que ver consi-
derables cantidades de raras estampillas. Esto
ha originado la pregunta de cómo €ncontrar nue-

vas formas de anárlisis. no para reemplazar [a

búsqueda filatélica sino como nuevas herrarnien-
tas para el experto.

Ultimamente. la principal de las estampillas
suecas, el error de color del 3 skilling ha sido
atacado por un grupo dirigido por el intendente
del Museo Postal Sueco. El propietario. dl se-
ñor Berlingin y nosotros estuvimos de acuerdo
en realizar un estudio cie,ntífico del 3 skilling.
Esta tarea ha sido cumplida por el profesor Die.
go Carlstrom y algunos expertos filatéticos,
principalmente Curt Haii. El profesor Carlstrom

es un filatelista compátente. y espec¡arlmente
apropiado para esta clase de investigación cien-
tífica pues es profesor de biofísica médica y es-
pecialista en difracción de rayos X y estructu-
ra de moléculas orgánicas.

"Examen

Los métodos usados por el profesor Carlstrom
son científicos y están parcialmente basados en
rayos X (con relación al papel de la est;m-
pilla) y análisis de difracción (con relación al
cdlor) y parcialmente en métodos extremada-
mente sofisticados de medición (con una pre-
cisión de 0.003 mm.) a fin de definir la su-
perficie impresa, o sea el cliché usado para la
impresión real de la estampilla.

"Papel.

El resultado del e:ramen muestra que el papel

es exactamente similar al papel usado para las

estamp¡rllas originales. Existe un corte en.la es-

tampilla, pero ésta no está compuesta de dife-
rentes clases de papel que se han !untadb: la

estamp[lla es 0,5 mm. menor en altura debic'o
a la reperforación del margen superior.

"Color

El color de la estampilla es 100% el mümo
que él usado para rla impresión de las estampi-
llas de I skilling que están clasificadas como de
tonalidad g. Es del nlayor interés poder expre-
sar que esta misma mezcla de color fue us¡da
solamente para la impresión de las estampillas
de 8 skilling de tonalidad g, no habiéndose
empleado para las de otra tonalidad. Ninguna
reimpresién o prueba es de esa tonalidad. El

componente amarillo del color que iunto con el
azul, da_ el color verde normal de las estampi-
llas de 3 skilling no corresponde de'ninguna
manera al color amarirllo de Ia estampillas de
8 skilling de tonalidad s.
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Por consiguiente, el 3 skilling amar¡llo ha s¡-

do impreso con el mismo color amarillo que so.
lamente se encuantra en las estamnillas origi.
nales de 8 skilling tonalidad g.

Se puede formular una obieción : ¿cómo pu+
de ser ésto posible? Las estampillas de la to-

nalidad g fueron entregadas a las autoridades
postales en el otoño de 1857 y la estampilla de

este tipó con cancelación más antigua que se

conoce fue Úsada en Noviembre de 1857. Ade'
más esta tonalidad puede ser reconocida por
la impresión llamada borrosa. El 3 skilling ama-

rillo está -cancelado 13.7. y de acuerdo con lá

documentación histórica, en I857 (aunque el

año de la cancelación no puede verse en la

estampilla ) y la impresión no es ciertamente
borrosa.

"Entrega parcial

Dos hechos, sin embargo, proporcionan la ex-

plicación de este misterio. Antes de tlas entre-

gas oficiales de las estampillas tonalidad g, el

Correo recibió una entrega parcial de 200 plie-

gos en Abril de .l857. Así simplemente, las es-

tampillas de 8 skilling fueron vendidas hasta

agotarse en algunas oficinas postales. Las que

recibieron pliegos de esta entrega de 200 in-

cluían Uppsala, Tierp, Wisby, Halmstad, Grythy-

ttehed y Nya KopParberget.

Por consiguiente, estampillas de tonalidad g

pueden ser encontradhs canceladas antes de

Noviembre Ce 1857 y en las oficinas postales

que las recibieron en esa entrega parcial men-

cionada. Pero, ¿qué ocurrió con la impresión?

¡Esto ciertamente no coincide I Las estámpillas
de la entrega parcial fueron impresas con el

tímpano que se usó para las estampillas de la
anterior tonalidad f. pero después que la entre'
ga parcial de estampillas de la tonalidad g ha-

bía sido hecha el tímpano fue cambiado (por-
que era demasiado duro) por uno considera-

blemente más blando que dió iustamente la im-

presión borrosa Que es tan característica de las

estampillas le la llamada tonal.idad g.

filatelia pe.ruana

"Cancelación,

El 3 skilling amarillo está cancelado en Nya

Kopparberget, o sea una de las oficina,s que re-
cibieron las estompillas de la entr€ga parcial'
El color de la estampilla es tonalidad g y la es-

tampilla fus impresa con el tímpano duro usa-

do para las estampillas.de tonalidad f. En

nuestra búsqueda de estampillas de 8 skilling
canceladas en otras oficinas postales que las re'
cibieron de la mencionada entrega parciat) he-

mos encontrado una cancelada en Halmstad, y
como si eso no fuera suficiente la fecha dé la
cancelación es 13.7. 1857 ,o sea la misma del

3 skilling amarillo. El color es I00% e! mi¡-
mo.

"Cliché

Veamos ahora la real figura de la estampilla.
Los clichés usados para las estampillas originr-
les fueron preparados en matric€s y reunidos
en planchas de impresión, cado una compuesta
de cien clichés. Todos eslos muestran particu-
laridades menores, errores de tipo, etc. Estas
peculiaridades fueron transmitidas en la impre-
sión y consecuenterrlente son encontradas en las
estampillas finales.

Cuando la impresión de la! estampirllas en
skilling banco fue completada en 1858 y tu-
vieron que imprimirse nuevas estampillas en

los nuevos valores con ore, todos los clichés de
skilling fueron destruídos pero las matrices se

conservaron. Fueron estas matrices las que se

usaron en I8ó8 cuando se hizo una reimpre-
sión áe las estampillas en ski,lling. Entonces se

hicieron nuevos clichés, no cien de cada valor
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sino solamente nueve. Como las mismas matri-
ces fueron usadas tanto para las estampillas
originales cuanto para Ias reimpresiones algu-
nas de las mismas peculiaridades caractqrísticas
pueden encontrarse en l,as reimpresiones como
en Ias originales mientras que otras pecurliari-
dades qug no se encontraron en éstas aparecie-
ron también.

Exámenes hechos del _diseño de la estampilla
de 3 skilling amarillo revelan que tiene ciertas
peculiaridades que aparecen en las estampillas
originales y en las reimpresiones. Lo cual es
muy cierto. Tanto las estam-prillas originales
cuanto las reimpresiones fueron impresas con
clichés hechos Ce la misma matriz. Es extre-
madamente difícil encontran entre estampillas
or[ginales 3 skilling verde e]l mismo clicJné que
fue empleado para la impresión del 3 ski!ling
amarillo, pues el color verde "cubré" más en
Ia impresión que el amarillo. Por consiguiente,
más color amaritllo debe ser aplicado al cliché
y por consiguiente algunos errores, tipo, etc.
son "tapados" haciendo la identificación más
difícil y quizás imposible.

Aparte de las comparaciones de errores:tipo,
mediciones extremadamente precisas del dise-
ño han sido hechas.

Estas mediciones han sido conducidas con pe-

lícula transparente que no encoie. Una figura
de una estampilla de 3 skilling verde y una del
3 skilling amarillo han sido ampliadas en
esa película. No se podía usar figuras en pa-
pel porque el papel siempre se "mueve" de a-
cuerdo con la humedad del aire, etc. Nada en
estas mediciones permite sugerir que el 3 ski-
lling amarillo no fus impreso por el cliché ori-
ginatl o por el de las reimpresiones, que de to-
las maneras eran tan bueno como idéntico. Es

completamente irrazonable pensar que alguien
en esa época pudiera haber hecho un cliché com-
pletarirente falso que difería a lo sumo en 0.03
mm. d'e los clichés hechos con las matrices
originales.

Lo anterior puede ser resumido como sigue:
Papel 

- 
El 3 skilling amarillo fue impreso en

papel original, sin juntar, sin reparar pero con
un corte. Color 

- 
La-estampilla está impresa

filatelia peruana
con un color amarillo que solo se encuentra en
estampillas de 8 skilling tonalidad g y sólo en
esa tonalidad. Diseño de la es,tampilla 

- 
Fue

impresa por un cliché hecho de la matriz origi--
nal. Ninguno de los errores-tipo qus aparecen
solamente en las reimpresiones se encuentran
en el 3 skilling amarillo. lmpresión 

- 
Fue im-

presa con un tímpano duro, lo mismo que fue.
ra el caso con las estampillas Ce 8 skilrling to.
nalidad f. Dentado 

- 
La estampilla está re-

perforada en el margen superior, pero aparte
de eso no muestra ninguna indicación de que
Ia máquina perforadora de ,l855 no haya sido
usada. Entrega 

- 
La estampilla fue incluída en

la entrega parcial qug se hizo en la primavera
de 1857 a las autoridades postales para distri-
bución a la oficina postal de Nya Kopparberget
entre otras. Cancelación 

- 
l-¿5 mediciones de

otras cancelacignes de Nya Kopparberget han
sido hechás y no existe indicación alguna dé
que la máquina canceladora original no haya
sido usada. Conclusión - Por lo expuesto es
claro que el 3 skilling amarillo es un genuino
error de color, lo que certificamos por la pre-
sen te

Sven - Olof Forselius
FRIMARKSHUSEtr AB"

Es posible que el debate no concluya aquÍ.
Probablemente, el Director del Museo Pos-
ta"l de Estocolmo, ofendido doblemente en
su autoridad y en su opinión, prepare un
contra-ataque, sobre la base de elementos
más científicos y sofisticados. Si así fuera,
estaremos atentos'para presentar la infor-
ma-ción que estuviera disponible, estimando
que un error clásico, de 118 años de antigüe-
dad rnerece toda la notor,iedad que una con-
tienda, que linda casi con Ia ciencia-ficción,
puede darle.

. 
--__-co(l) "Lead,ing Swedish firm certifies the

3sk color error" por Sven-Olof Forse-
lius - FRIMARKSHUSET AB., Estocol-
mo,
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notas var¡as

Se informa que el 23 de Abril último falle-
ció en Guayaquil, a Ia edad de 85 años, Raoul
de Thuin, uno de los personajes más coloridos
que hayan aparecido jamás en el medio filat&
lico.

Un hombre con un caracter remarcablemen'
te fuerte qug le permitió sobreponerse a una

serie de seyeras enfermedadgs e ihcontables
desgracias, Raoul de Thuin fue uno de los falsi-
ficadores de talento superlativo que pudo enga'

ñar a los más famosos expertos del mundo du'
rante décadas. Solo cu,ando la American Phila'

telic Society pudo cómprarle todo su stock y

equipos de trabajo en 1967, en una operación

muy similar a la que condujera la Br¡t¡sh Ph¡'
latelic Association con Juan de Sperati, trece a'
ños antes, se hizo posible apreciar la extensión
de las fraudulentas operaciones de de Thuin.
El año pasado, la A.P.S. publicó "The Yucatan
Affair" describiendo todas las faliificac¡ones
descubiertas por los miembros de la A.P.S. que

hicieron la recopilación del libro. Fue ciertamen.
te una triste lectura para más de un propietario
de raros sellos de la América Centra! y del Sur,
sin contar sellos c!ásicos de muchas otras Par.
tes del mundo.

Después <ie 1967, el paradero de de Thuin
lindó con el misterio, alguna vez se dijo que

había querido establecerse en Lima, lo que nun-

ca se llegó a coilfirmar. Finalmente se süpo que

se había establecido en el Ecuador, donde su'
frió repetidas rachas de mala salud. Al parecer

habría ofrecido a varias publicaciones pecializa'
das, enviar sus memorias y los resíduos de su

stock de tiabajo, pEro esto no se materializó,
Ahora que sus restos descansan finalmente en

paz en el Brasil, es posible que esas memorias

nunca sean publicadas, lo que algunos conside'
rarán posiblamente de lamentar.

--------a@e-

Un tribunal vaticano sentenció el 3l de Mayo

a cuatro individuos por su participación en el

robo de estampillas de ese estado, por un facial
de alrededor de 1ó0 millones de liras. Emilio
Ronchini, ex-sargento de la disuelta gendarme-

ría vaticana, fue condenado a 5 años de prisión
y sus compañeros a penas menores. Las inves-
tigaciones policiacas no han revelado qué pro-
porción de las estampitllas robadas fue vendí-
da en el mercado filatélico.

--____ooo-

Un conmemorativo que no dejará de desper'

tar recuerdos a los fanáticos del cine, apareció
el 28 de Mayo en los Estados Unidos, celebran-
do en centenario del nacinriento de David Wark
Griffith, el famoso director, cuyas innovaciones
representaron en su época una nueva dimen-
sión para la técnica cinematográfica aÚn en

formación, y que todayía hoy son usadas. Gri'
ffith liberó a la cámara de su estatismo, dán'
dole flexibilidad con tomas de cerca, con el

corte de las escenas y el moúimiento imagina'
tivo, interviniendo hasta en la producción y

edición de las películas. Es indudable que ha.
ber dirigido más de 400 películas entre 1908
y t9l5 debió ser una tarea gigantesca, si se

considera las posibilidades imperantes. Cecil B.

de Mille lo llamó en cierta oportunidad "el
maestro de todos nosotros". título merec¡do
por todos los conceptos. 5u gran obra fue "El
nacimiento de una nación" que cambió drásti.
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camente la forma de producir películas en cl
mundo entero. Como muchos artistas del celu-
loide, tuvo dificultades para adaptarse a las pe-
lículas sonoras y se retiró poco. después dr
que su producción de "The struEgle" en I93'!
resgltara un fracaso total. Griffith rnurió en
194A.

La estampilla muestra el perfil del célebre
director en primer plano y la silueta de una
cámara cinematográfica en segundo plano a la
izquierda.

___ooo_

El 3 de Octubre de 1955, el s/s "JOYITA"
zarpó del puerto de Apia rumbo a las lslas To.
kelau. Se trataba de un viaie de 280 millas, lo
que no era mucho para el pesquero comercial,
que después de haber comenzado su-existencia
como yate de Iujo (de ahí el origen de su
nombre), sirvió como patrullero durante la Se-
gunda Guerra Mundial. Llevaba una tripulación
de I ó hombres y 9 pasa jeros de los cuales
nunca llegó a saberse nada después. El "JOYI-
TA" desapareció durante 3ó días y fue encon-
trado el l0 de Noviembre por el s/s "TU'VA-
LU", a 45-0 millas al oeste de las Samoa y 1ó0
millas al norte de las Fiji, sin una sola perso-
na abordo. No mostraba señales de daños, toda
la carga faltaba, así como las provisiones y

la suma de e 'l,000 que el sobrecargo llevaba
para comprar copra en Tokelau. Hasta la fe-
cha, lo ocurrido con el "JOYITA" es un miste-
rio total y nunca se ha podido explicar la desa-
parición de sus tripulantes y pasajeros,

Para recordar el 209 aniversario de est3 tra-
gedia, Samoa Occidental emitió el l4 de Marzo
una serie de 5 sellos, cuyos diseños ilustran
gráficamente el úItimo viaje del desdichado
ba rco.

La celebración del Año Internacional de la
Muier está agotando la imaginación de los di,
señadores de estampillas en todo el mundo. No-
ru,ega se aparta de toda convnernoración espe-

peruana
cífica y aborda con sus dos sellos, carnpos de
seguro impacto entre colecc¡on¡stas- y no crlec-
cionistas: se trata de la reproducción de una
escultura ornamental de un parque d: Os!o, ti.
tulada "Mujeres con hiedra", según diseño que
ofrecemos para solaz y preocupación de nues-
tros lectores.

_ooo_

Conmemorando el 259 aniversario de la im-
plantación de las estampillas de beneficencia,
ocurrida en Diciembre de 1949, la RepÚblica

Federal Alemana em¡tió en Octubre de 1974
sendas series para ese territorio y Berlín sobre
el tema flora, Las de Berlín present¡n ramos
preparados en cada estación, según diseños de

Hella y Heinz Schillinger, de Nuremberg, y fue-
ron retiradas de la venta el 29 de Marzo últi-
mo. aunque su validez postal es ilimitada.

-ooo-Con una previsión que nunca nos cansaremos

de recomendar en nuestro medio, a fines de

Julio se conoció el programa de emisiones de

la Gran Bretaña para 1976. Este calendario se

atiene a la sobria política emisionista de ese

país y comprenderá, cuatro sellos por el cen-
tenario del invento del teléfono, cuatro por las

reformas sotiales e industria!¡:s, uiro por el

bicentenario de los EE. UU., una serie por el
centenario de Ia Royal National Rose Society,

t--
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cuatro de actividades folklóricas inglesas, cua.
tro por el 5to. centenario del primer impr,e.
so y los acostumbrados de Navidad. [tlo es di-
fícil predecir que entre ellos, la serie de las
roEes y el sello del bicentenario norteamerica-
no habrán de ser los que tengan mayor deman-
da entre los coleccionistas mundiales.

Mientras tanto, el I3 de Agosto circuló una
serie de 4 valores recordando el 1509 aniver-
sario de la locomotora de Stephenson, la "Lo-
comotion" que aparece en el 7p; el 8p repro-
ducé la "Abbotsford" de 1876 que desarrolla.
ba velocidades hasta de 80 millas por hora;
el lOp presenta la "Caerphilly Castle" de 1923
y el l2p, una locomotora moderna de altas ve.
locidades que alcanzá hásta I25 millas por ho-
ra. Un tema apasionante y que otros países
también están utilizando este año.

ooo_

S-- estima que de las recientes emisiones, las
más dramáticas han sido las efectuadas con-
juntómente por Ios EE. U'U. y la U.R.S.S. con
motivo del acoplamiento especial Soyuz-Apollo.
Por p'rinrera vcz, estampillas de diseñó común
y hasta.de las mismas dimensiones, fueron e-

nritidas por ambos países el i 5 de Julio, con
l.: única diferencia del idioma y el valor facial :

las americanos son de 10c y las rusas de l2
l<opeks. Robert McCall de Arizona es el autor
del diseño americano. mientras gue el artista
aviador Anatoly M. Aksamit lo es del ruso.
Los sellos han sido impresos en parejas vertica-
les se.tenant, con el diseño americano arriba.

De esta manera, la Filatelia sigue -los pasos
a la actividad espacial para señalar un punto
de concordancia, del que se puede derivar una
irnpredecible cooperación futura.

filatelia peruana
ooo-

Hasta ahora, el único país que se ha consi.
derado con legítimo derecho a emitir sellos es.
paciales aparte de Ia U.R.S.S. y los EE. UU. han
sido las lslas Cook, con el especioso pretexto
de que las naves americanas acuatizan dentro
de sus aguas jurisdiccionales. Perseverando en
su aserto, el Ministerio de Correos de Raro-
tonga emit¡ó también el 15 de Julio una serie
de seis valores, impresos formando tres pare
ias se-tenant y agrupados también en una ho-
jita recuerdo, mostrando los dos vehículos es.
paciales antes del acoplamiento, las efigies de
los cosmonáutas soviéticos Leonov y Kubasov
y de los americanos Stafford, Brand y Slayton,
y dos escenas de las actividades exper¡menta-
les de las tripulaciones dentro de las respecti-
vas naves. Si no se agotan antes, los sellos se.
rán retirados de la venta ,el 14 de Octubre de
este año,

Por fo menos, este país pusde aducir una
razón para hacerlo, pero por desgracia serán
legión aquellos que sin tenerla se habrán de
prodigar en emisiones afines sin otro objeto
que vaciar los bolsillos de los coleccionistas.

-__ooo-
Se conocen ya Ios resultadós de lá experien-

cia realizada por la Gran Bretaña en Enero úl-
timo, con las estampillas semi-postales. Se ven-
c'ieron 5'500,000 de sellos a un facial de
a.1 l2p. para f in:s postales y 1.1 /2p para fi-
nes de caridad, durante las 4 semanas que es-

iuvieron en ventanilla. Las donaciones para ca-
ridad, durante las 4 semanas que estuvieron
en ventanilla. Las donaciones para caridad to-
talizan sólo e 84,000, el experimento costó al

Correo 0 31,000 por gastos adicionales, de los
cuales el Correo asumió L 4,000 como una coo-
pereción especial. El saldo de C 57,000 no ius-
tifica en lo absoluto todo el complicado proce.
so que hay que poner en marcha. El comuni-
cado termina diciendo que no se planea hacer
nuevas emisiones en tale§ condiciónes, le cual
se comprende perfectamente.

l

l

I

s*Y"sstr{}Lti--".*ic e"§ 4 (1 *:l K;
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fllatelia
Recordemos que hace poco el Servicio Postal

de los EE. UU. hizo pública una declaración
afirma.ndo que de ningnua manera se emitirían
estampillas semi postales-en ese país, por las
mismas razories de convenióncia administrati-
va y económica.

____________ooo_

Stanley Gibbons cómpletó el 30 de Julio la

peruBna

edición de sus catálogos para Uftramar con ef
cuarto volumen, incluyendo países desde la le-
tra P hasta la Z, para muchos de los cuales
resulta el priemr catálogo desde 1970. Veamos
algunas fluctuaciones en sellos del Perú: el me-
dio peso amarillo pasa de f 140 a E 25O, el
rosado de f 600 a f l,l00, el l0 soles verde
de f 15 a f 28, el lila de € 50 a f 70, la Sanra
Rosa de E 12 a f, 16, la Cripta de € 9 a f It.

I
t"
a

.t

NOTARIA

I

ORTIZ DE ZEVALLOS

275910

286365

287570

I43 PASAJE S. ACUÑA
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obras de arte

filatelia peruana

De vez en cuando nos llegan noticias sor-
prendentes, que evidencian criterios discrimi-
natorios, enteramente negativos para las acti-
vidades filatélicas aun tenien.d¡c lustificación
legal, y frente a las cuales no queda sino espe-

rar que de una manera ó otra, devengan inope-
rantes, a pesar de su aparente fuerza.

Al efectuar la reseña de la exposición STAM-
PEX 75, que se rearliza anualmente en Londres,
el comentarista John Elsey ( I ) mehciona tex-
tualmente:
"Una de las presentaciones más destacadas en

la Corte de Honor de STAMPEX-75, fue la

exhibición de.la¡ primeras estampillas de Ru-

manía, un país que se está haciendo miJy po-
pular recientemente entre los coleccionist;s
de aquí.

"Sin embargo, queda aún por ver si esta po-

pularidad habrá de continuar si se toma en

consic'eración la reciente regis!ación rumana
que entró en vigencia el 19 de Enero, y según
la cual s: obliga a los rumanos a registrar
todas las valiosas "obras áe arte" ante las

autoridades. Las eitampillas raras éstán en-

tre lcs artículcs incluídos como "obras de
arte" ./ sus pcseedcres no podrán en"ldelante
v:nCerlas sin permiso de las autoridades.

"Las dif icultaCes c e aplicar tal legislación son
obviamente inmensas. ¿Cuál sería, por eiem-
plo, !a definición de "rara" aplicadr a una
estampilla? A pesar de las fuertes penalida-
des por falta de registro de las estampillas
"raras". ¿qué. es ,lo que impedirá a los co-
leccionistas rumanos conservar sus tesoros en

secreto en la esperanza de podér contraban-
dearlos fuera del país para su venta en algu.
na fecha futura?

"U'na legislación de ese tipo solo puede hager
daño al hobby de la filatelia en Rumania. Por
supuesto, si un coleccionista rumano ha ex-
hibido sus estampillas raras en el pasado, tie-
ne muy poca esperanza de poder evadir su re-

gistró ahora".

Similares reglamentaciones se han implan-
tado en otros país:s con resultados futtestos
para el coleccionismo aunque el movimiento
comercial en.ellos no haya sufrido mernra a-

preciable en su volumen¿ que por lo genéral se

refiere principalmente a la producción temáti-
ce.

, Es pcsible q' esa sea en realidad, la razón pro-
funda de ta,les reglamentos : ahuyentar al colec-
cionista clásico que es quien -tiene más opor-
tuniCades de haber"conseguido obras de arte
raras para su colección, aún cuindo la mayo'
ría de las veces los sellos raros no tienen nada
de obras de arte, para propiciar en cambio la

mayor difusión temática, campo en el que las

mismas autoridades indulguen con toda benig-
nidad renovando con incesante afán, emisión
tras emisión Ce temas facilmente perseguidos
por )os aficionados poco entendidos. Una metá
poco agradable,ciertamente, p3ro a la que va-
mos arrastrados por el actual hiper-emisionis-
mc universal.

(l) Eurcpean review - Western Stamp Co-
llectbr, ns 4138, Junio 14, 1975

)*,.-e&.4.t<,

LIMA, CALLAO

NUEVOS

SOCIOS
qAMBIOS DE

DIRECCION

Y BALNEARIOS

858.-GUSTAVO LIZARRAGA TIZON. Avda.
Venezuela 853, Lima, 5. Sólo Perú.

859.-SALVADOR SIMONMLEZ. Las Gar-

, denias 2367, Lima 14. Perú, aéreos y co-
munes, sellos nuevos.

-------oOo-
SOCrc FALLECIDO

771 . 

-FRANCISCO 
VIZCARRA BEZADA
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E.FILATELIA CASANOVA
Jirón Rlva Agüero (Calle Mi¡erÍa) Ne ts3.A - Telf. 2931E9 '.

GRAN ST'RTIDO DE ESTAMPILIJTS DE TODO EL MUNDO
EL MAS COMPLETO STOCK DE MATERIAL FILATELICO

PARA AvANzADos: Atención de rnancolistas de sellos nuevos y usa-
dos de todo el mundo. Especlalidad eu Europa Oacidental y
paíse.s Bolivaria¡ros.

PARA PRINCTPTANTES: Preciosas series desde s/. 1.50. Atractivas co-
lecciones de 25, 50, 100 y 2OO estamplllas diferentes de todos
los paÍses del mundo.

SOLICITE NUESTRAS LISTAS DE PRECIOS

ATENDEMOS PEDIDOS DE PROVINCIAS

COMPRAMOS COLECCIONES Y ACUMT'IJTCIONES DE
IMPORTANCIA

Pago inmediato en efecüvo
Podemos viaiar a Provincias

ESCRIBIR A CASILLA N9 4403 _ LIIIIA.PERU

Suscríbase a la Revlsta

.,FIIJ\TELIA BOLIVARIAI{A"

Publicación bimensual peruana

Suscripción anual

Provincias

s/. 120.00

s/. 140.00

APARECEF¿A PROXIMAMENTE



LIBnEnl[S [, B. G., S. [.
LIMA

Av. Nieolás de Piérola 689, Lima Edificio El Pacífico, Miraflores
Teléfono: 27-8553 Teléfono: 40.2170 - Anexo E

Ocoña 149 (Edif. I{otel Bolivar) Acropuerto Internacional Limr "

Centro C«¡mercial TODOS, San Callao
Isidro

Teléfono: 40.2170 - Anexo 4

Florida 725
Teléfonos: 3l.6E4E - 32.2934

Centro Comercial GAII\X
Telélono: 40-21?0 - Anexo 5

Avda. Libertador 13777, Martínez
Tel6fono: 792-9966

Oticine Principal y Depósito
Avenide Cor?ac ?EZ - 2t{

S¡n Isid¡o, i,ima
Teléfono: {0-2170

Diroceión Post¿l: Apartado 5595, Lim¡

BTIENOS AIRES _ REPUBLICA ARGENTINA

§AO PAULO _ BRA§IL

Av. §ao Luiz 282 (Esquin¡ e onsolae¿o) - Teléfono 256.9610

LIBROS Y REVISTAS

en

lnglés, Español,francés y Alemán"

LIBROS TECNICOS

Ed¡t, Lit. "La Confianza" S" A. Los Nagocio6 182 - Surqulllo


