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En más de una oportunidad" nos hemos ocupado en estas pá.
ginas, de la Federación Internacional de Filatelia para comentar
diversos aspectos relacionados con su funcionamiento. Estos co.
rnentarios no siempre han sido favorables pues no sin fundamen.
fo, determinadas actitudes o procedimientos rle ese alto organismo
mundial han merecido ser criticadas, posiblemente a nivel mundial
también.

Hoy, sin embargo, volvemos a tocar el tema con una nota pla,
centera que nos permite un doble júbilo: la resolución adoptada
por la propia F.I.P. de reestructurarse completamente, adecuándo.
se no soio a las necesidades surgidas por el crecimiento un tanto
desmesurado de la filatelia, sino a un cambio de criterio menos
regional, menos cerrado, que abarque todas las zonas que antes
fueran dejadas de lailo; y, la elección por unanimiilatt, de un ele.
menf,o latinoamericano, de gran prestigio y valía, para ocupar una
de sus dos vice-presidencias, el Dr. Manuel Ma, Risueño, antiguo
consocio nuestro, enterado colega y apreciado amigo.

No son pocas las cualidades del Dr. Risueño quq lo califican

Parecería así que una medida es consecuencia tle la otra y que
la F.I.P. complementa su deseo de transformación con la elección
del Dr. Risueño, es posible, y en todo caso, todos los filatelistas
americanos nos alegramos que haya sido de esa manera. pero no
podemos clejar de reconocer también la excepcional oport;rnidad
cle la eleccién del Dr. Risueño, ni de felicitarlo y agradecerle, más
que por la tlistinción obtenida, por todo lo importante que pode.
mos esperar de su colaboración en esa determinante posieión de
la F.I.P., gracias a su infatigable esfuerzo y a su denoclaCo afán
cle trabajo.

ra 
a de que

to flT,lffi:
y que llegará a ser en realidad, la representación justa e imparcial
de todos los sectores del coleccionismo, hermanados por el común
empeño de engradecer y limpiar a la filat todos los lastres
y anormalitlades gue hoy la desfiguran y. [dan.

I
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filatelia peruana

ensayl histórico - filatélico del peru

Xl. «UN DINERO» CARMESI, BISECTADO -- I866

Desde las primeras emisiones de las nuevas es-
tampillas de uso postal, el Correo fue muy cui-
dadoso de que no se defraudaran sus rentas por
causa del mal uso o empleo abusivo de las estam-
pillas que ya habían cumplido con los fines para
los cuales fu,eron emitidas.

Una circular de la Administración General de
Correos, de fecha 2ó de Febrero de I858, en su
artículo 25 ordenaba lo siguiente :

..No es permitido hacer uso de estampillas
que ya hubiesen servido, o que estén rotas, ni
dividir cada una; pena de porte doble». ( 1 ).

Esta primera disposición para controlar el mal
empleo de las estampillas en perjuicio de la
Renta de Correos, parece ser que no se acató
debidamente o no se puso el debido empeño pa-

ra su cumplimiento, ya que el fraude en el mal
empleo de las mismas continuó y las estampi-
llas bisectadas diagonalmente siguieron figuran-
do en los sobres de la época. También cabe la
posibilidad de que en alguna oportunidad falta-
s:n los sellos apropiados para franquear el por-
te de las cartas, y nada más fácil que cortar por
mitad una estampilla para suplir otra equivalen-
te a dicho valor.

Una nueva circular del ACministrador General
Ce Correos aparece el l2 de Diciembre de 'l859,

Ilamando justamente la atención por el uso de
las estampillas fragm,entadas; dice así:

«Con el obleto de cortar d3 raíz semejante a-

buso, prevengo a Ud. que en Io sucesivo no re-
ciba cartas que no vengan con la estampilla ín-
tegra; baio pena,establecida para las que care-
cen de ella, que es el pago doble». (2)

Una confirmación de la observación hecha por
el Administrador General de Corréos, la tene-
mos en la pieza extraorclinariamente rara que
ha llegado hasta nuestros días, nos referimos a

un sobre con el «MEDIO PESO» amarillo, usa-

do por mitad cliagonalmente, remitido de Puno
a Arequipa el ló de Diciembre de 'l859, usado
posiblemente ,en re=mplazo de «UNA PESETA».
(3)

Considerando la distancia existent? entre Pu-

no y la Capital y los meCios de comunicación
de entonces, no debe extrañar que clicho sobre
haya sido ac,:ptado con una estampilla bisecta-
da, tan solo a unos pocos días de la Circular
que hemos comentaCo.

Dé todo ésto llegamos a la conclusión, da que
estaba prohibido el empleo de las estampillas
cortadas por mitad para satisfacer el porte de

las cartas, y quien franqueara una de ellas en

esta forma estaba sujetc a ser penado con el

pago del cloble del porte correspondiente, como
si dicha correspondencia hubiese sido depcsitada
sin franqueo alguno.

Así llegamos al l3 de Diciembre de l8ó5, fe-

cha en que el Administrador Ganeral de Co-

rreos en comunicación of icial dirigida al Secre-

tario de Estado en el D,:spacho de Gobierno, le
daba a conocer su preocupación pcr la poca co-

rrespondencia que circulaba a través Ce las ofi-
cinas postal:s de Lima, Callao y Chcrrillos; redu-
cida según comentaba, a una que otra carta par-

ticular y a comunicaciones oficiales libres de
port,es. Sin embargo, agregaba. que le constaba
que €sta correspondencia cra numerosa y que

circulaba de contrabando por intermeCio de

arrieros y patrones de carretas. (4).
La causa de este mal señalaba, ci:pende del

fuerte porte de diez centavos po;- cada carta
sencilla; cle veinte centavos si es doble y así

progresivamente. Tengo el convencimiento de
que rebaiado a su mitad el porte de dicha co-

rrespondencia, cesaría el contrabanCo o cuandc
menos disminuiría en §ran parte. Terminaba di-
cha comunicación, sugiriendo que en el caso d':
que se ace'ptaran sus indicaciones, se le autori'

¡-
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filatella peruana
zara para mandar confeccionar ««timbres posta.
les litografiados de cinco centavos cada uno¡¡.

La sugerencia del Aciministradcr General de
Correos fue escuchada y el porte de la corres-
pondencia por ferrocarril entre Lima, Callao y

Chorrillos fue rebaiado a cinco centavos, de a-

cu,erdo a la siguiente resolución recaída en la

comu¡ricación mencionada :

<<l-ima, Diciembre 29 de l8ó5.
«Vista la anterior consulta del Administradqr

«General de Correos se resuelve: que desde el

«lo. de Enero próximo, se reduzca a la mitad
«el porte de la correspondencia que iira entre

«Lima, el Callao y Chorrillos; quedando en con-
«secuencia facultado dicho Administrador para
.<mandar fabricar timbres postales d: a cinco
«centavos cada uno, para ei franqu,eo de dicha
<<correspondencia. Regístrese, pu,blíquese y vuel-
«va al Administrador General cle Correos para
<<su cumplimiento. ( Fdo. ). Quimper".

Recibido de vuelta el documento en referen-
cia, el Administrador aludido se apresuró a de-

cretar el cúmplase Ce la nueva tarifa :

<<Lima, Diciembre 30 de l8ó5
«Cúmplase, avísese al público por medio de

«los periódicos de esta Capital y el Callao; tras.

«críbase al Administracior de dicho Puerto y al
«Receptor'de Chorrillos y expendedores. proce-
«diéndose a mandar fabricar los timbres de que
«encarga este Decreto». (5)

Al entrar el año l8óó nos encontiamos con
una tarifa reducida a cinco centavos Bara el
porte de una carta sencilla entre Lima, Callao y
Chorrillos, reducción efectiva a partir del le

'" ¿+1,'

de Enero; pero aquí surge lo imprevisto: es

sabido que hasta entonces solo se emitieron es-

tampillas cie «UN DINERO», «UNA PESETA» y
«MEDIO PESO», valores equivalentes a diez,
veinte y cincuenta centavos respectivamente; por
lo tanto no había en el momento estampillas
de cinco centavos para usarse de acuerdo cor¡

Ia rebaia.
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bebemos destacar, que por esos clías recién

había triunfado la revolución contra Pezet y se
había establecido la Dictadura del Coronel Ma-
riano lgnacio Prado. José María Quimper ocupa-
ba la Secretaría de Gobierno, nueva terminolo-
gía que se le había dado a los Ministerios. El 5
de Diciembre de l8ó5, se había firmado la A-
lianza Ofensiva y Defensiva entre Chile y Fl-.rú
para hacer frente a la amenaza de la Escuadra
Española. ( ó )

En tales circunstancias de emergencia, es de
supon,3r que la Ac!ministración General de Co-
rreos autorizase o cuando menos tolerase el em-
pleo bisectado de la estampilla de «UN DINE-
RO» carmesí de la emisión de 1862, la misma
que estaba en plena circulación, hasta que se
tuviesen a mano las estampillas de cinco centa-
vos mandadas imprimir a la American Bank No-
te Company de Nueva York. De no ser así, los
empleados de las oficinas o estafetas postales
de Lima, Callao y Chorrillos deberían haber pro-
cedido de acuerdo con la ciisposición contenida
en la Circular N9 22 del mismo Administrador
General oe Corneos fechada el 23 de Julio de
l8ó2, para los casos en que no se dispusiese de
estampillas para el franqueo de la correspon-
dencia, cuyo tenor reproducimos a renglón se-
guido :

«2e. Si por algún accidente raro, que bien pu-
«cliera ocurrir alguna vez, faltaren las estam-
«pillas y hubiese necesidad de franquear las
«cartas con din,ero a la mano, en este caso el

«jefe o empleado que hace el franqueo, pondrá
«en Ia cubierta esta frase: <<Franca por falta
«de estampillas» y la rubricará». (7).

Esta suposición de consentir el empleo bisec-

tado del «UN DINERO» carmesí se afianz¿ más,

si tenemos en cuenta la existencia, aunque no
muy común, de dicho sello usado en la forma
señalada. En particular, debemos señalar un so-

bre dirigido de Lima al Callao el 29 cle Abrii
de 18óó con matasellos: LIM-29-ABR-óó-M y

CALLAO--29--ABR--óó. ( I )

Por otro lado, recién el 27 de Febrero de

l8óó se da el nuevo Reglamento de Correos del

Perú, según Decreto Supremo de esa fecha, en

cuyo Artículo t39e dice :

peruan¿
«En el Perú hay tres clases de estampillas:
«l De a 20 centavos de color bronce
«2 De a l0 centavos de color rosado
«3 De a 5 centaros cie color verde. (9)
Como es sabido. cstas estampillas principia-

ron a circular el 5 de Junio de ese año.

En este nuevo Reg¡amento de Correos en su

Artículo l5ó9 ratifica que el porte de la corres-
pondencia pagará la mitad entre Lima, Callao
y Chorrillos :

«La comunicación entre Lima, Callao y Cho-
<.rrillos, pagará la mitad de los portes es-
«tablecidos en el artículo I549. En el primer
ácapite del artículo l54e se especifica que:
<<A la carta sencilla para cualquier punto
«de la República, o fuera de ella, por mar
«o tierra, se le colocará una estampilla de

«diez centavos. o dos de a cinco centavos»,

En resumen, se clebe considerar el «UN Dl-
NERO» carmesí bisectado, como un sello provi-
sional y clásico de la filatelia peruana. usado

en el lapso comprendido entre el l9 de Enero de
'I 8óó y el 5 de Junio del mismo año; para ello
es importante que en el matasellos no sólo fi-
gura la fecha comprendida. sino también que

lleve el nombre de la localidad de origen, que

no pulde ser otra que las ciudades de Lima,
Callao o Chorrillos.

( I ) Colección Postal del Ramo de Correos. J.

Dávila Condemarín; página I ó9.
(2) ldem; página 172.

( 3 ) Piezas notables. «FILATELIA PERUANA»

No. 7ó.
(q La Bis,ección del Dinero cle lBó2. «FILATE-

LIA FERUANA» No. ó1.

( 5 ) ldem.
(ó) Historia de la República del PerÚ. J. Basa'

dre.
(7) Colección Postal del Ramo de Correos.

J. Dávila Coildemarín; página 187.

(8) La Bisección del Dinero de l8ó2. «FILATE-
LIA PERUANA» No. ó'l.

(9) «El Peruanor; 27 de Febrero de 18óó.

f.
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las emtst0nes n0ctvas

Con el mayor interés damos a publicidad la
exposición sobre principios de la lista de emi-
siones nocivas, que hemos recibido del Dr. Hu-
go Fraccaroli, Miembro de la Comisión FIP con.
tra tales emisiones, oportuna confirmación de
los comentarios que sobre el particular, hicié-
ramos en el número anterior.

Conviene hacer hincapié en lo ocurrido en el
último Congreso de la FlP. en Londres, al discu-
tirse justamente la proposición presentada por
la República Democrática Alevnana pidiendo la
supresión de la Comisión de Emisiones Nocivas
y la anulación para todos sus efectcs de la
lista correspondiente. No obstante que el país
proponente era uno de los mayores interesados,
ya que un buen 80% de las emisiones conteni-
das en la lista son de la R.D.A., fue tal la reac-
ción que su pedido ocasionó que se vió precisa-
da a retirar su propuesta, aceptando así tácita-
mente la inopsrancia de cualquier defensa de
dichas emisiones y la incuestionable validez de
los argumentor Ln t, contra,

El siguient= es el texto de la exposición a que
tros referimos :

<<Las emisiones nocivas han inquietado desde

hace mucho tiempo, a los coleccionistas y con-

secuentemente, a sus repressntantes en el esca-

lón internacional. En 1964 la FIP instituyó una
Comisión que debía verificar las infracciones a

las reglas definidas por la FIP y establecer una

lista da amplia difusión, ennumerando las emi-
siones que estsban en contradicción con esas re-
glas. Los sellos contenidos en dicha lista no de-

bían ser pres ntados en las exposiciones y su

inclusión traería como cons:cuencia la descali-
ficación de las colecciones €xpuestas,

«<Para evitar que la decisión concerniente a las
emisiones nocivas no fuera tomada sino en un
Congreso de la FlP, vale decir solo una vez por
año, con un retardo considerable, el Congreso

de Viena decide en t965 dejar a la Comisión la
libertad de decidir sobre las emisiones nocivas
que debieran ser puestas en el index. Las deci-
siones de la Comisión deben mantenerse d¡n.
tro del cuadro de las definiciones de emisiones
nocivas, abusivas e indeseables tal como fue-
ron aceptadas simultáneamente por el Congreso.
Solo están excluídas de las exposiciones, las emi-
siones nocivas.

<«Estas definiciones constituyen al mismo
tiempo recomendaciones a las Administraciones
Postales que deberían evitar las emisiones de-
signadas según tales definiciones como nocivas,
abusivas o indeseables. En 1967 dichas defi-
niciones fueron comunicadas oficialmente con
carta circular de la FIP a todas las Administra-
ciones Postales del mundo.

<«Pero esas definiciones no se destinan cier.
tamente a servir al coleccionista para que deci-
da de su propio criterio lo que es nocivo y lo
que no lo es. Esto originaría una enorme dis-
persión de opiniones y una tal inseguridad que
nadie se atrevería a exponer, temiendo que los
miembros del Jurado sean de una opinión di-
ferente de la del expositor. De otro lado, lcs
medios de investigación de la FlP, muy importan-
tes de por sí, permiten a la Comisión decidir
con todo conocimiento de todas las transacc¡o.
nes a menudo secretas de la especulación y de
prevenir en cuanto sea posible, una emisión no-
civa amenazando con la publicación en la lis-
ta y la exclusión de las exposiciones. La lista
sE convierte así en un arma eficaz y precio;a,
la úniqa de que dispone realmente un organismo
como la FlP.

«La lista en sí no es ciertamente perfecta y
las opiniones sobre una emisión qu) se encuen.
tra en ella o de otra que no se encuentra, po-
drán divergir, lo que hace necesario ser circuns-
pecto en extremo antes de colocar una emisión

6-



filatctia
sobre la lista, Qué de por sí no es un obietivo.
Tampoco debe llegar a ser un volumen inmenso
y Foco manual. Debe ante todo servir para pre-
venir que para castigar, y ya ha obtenido resul-
tados importantes: las emisiones con sobretasa
mayor que el 507á del valor facial han desapa.
recido prácticamente. Otros abusos han dismi.
nuído.

«Es imposible (y de otro lado, no entra de

ninguna manera en las intenciones de la FIP)
prescribir a un coleccionista lo que debe cc.

leccionar. Cada uno es libre de arroiar su dine.
ro por la ventana. Pero la FIP puede, dentro d¡
sus federaciones, por una disciplina libremente
consentida por parte de sus miembros, mantenrr
reglamentos que consi,stan en excluir ciertas e.

misiones de sus exposiciones.
«Como la lista está basada en una decisión

de 1964, no comprende en principio sino las e-

misiones aparecidas despuás de esa fecha, sal-

vo algunas cuya puesta en el index ha sido ex-
presamente solicitada por ciertas federaciones.
Una vez que se encuentran en la lista, las emi-

siones deben permanecer allí, ya que una emi'
sión manipulada no se convierte en honrada por

el hecho de que el país emisor adopte 
-dema-siado tarde- un procedimiento normal de emi'

sión.

COMO MANEJAR LA LISTA

<<Las decisiones de la FIP indican claramente
que las colecciones que contienen sellos cuya

presentación está prohibida, deberán sei excluí-

das de la participación. Esta medida es cierta'
mente dura y es por eso que hay que buscar

no aplicarla sino en Última instancia. La lista
no se hace para castigar a los coleccionistas, si-

no simplemente para obtener una disciplina que

muestre en el exterior la fuerza de las medidas
decididas por la FlP.

<<Es por consiguiente muy importante que
los coleccionistas conozcan el contenido de la
lista para poder actuar en cohsecuencia. Si el
grado de difusión de la lista es suficiente, los
colEccionistas no deberán experimentar dificul-
tades en obedecerla.

péruartd
«EI coleccionista t¡ene, de otra parte, diver§os

medios para atender las decisiones de la FIP

al prohibir la exposición de sellos contenidos
en la lista:

«I9 Separándolos de su colección, lo que
es el medio más simple. Al.exponer
advertirá al jurado de lo que ha

hecho, lo que será tomado €n cuenta
al momento de iuzgar la participación'

<<29 Cuando el coleccionista desée colec-

cionar los sellos prohibidos de exhi-
bir, podrá retirarlos sencillamente de

las páginas que expone. Podrá indi'
car en su lugar: .<Sello prohibido de

exhibir».

«<39 Puede también dar vuelta al sello
mostrando el reverso de la estampilla
con o sin inscripción alusiva de que

' se trata de una emisión prohibida de
exhibición.

<<No se aconseja de ninguna manera, escon-
der el o los sellos pegando sobre el vidrio del
marco una tira de papel u otro artificio destina-
do a ocultar lo que queda debajo. El papel o lo
que sea es rápidamente sacado por los visitan-
tes.

r«Corresponderá entonces a los representantes
nacionales aconsejar a los coleccionistas sobre
el modo que deben emplear con motivo de una
exposición, Los organizadores de las exposicio.
nes deberían incluir un párrafo en sus solicitu- |

des de participación que indique el camino a j

seguii con las emisiones nocivas. Una acción bien
conducida debería conseguir que se redujeran al
mínimum las descalificaciones de colecciones
por haber incluído emisiones prohibidas,

«La disciplina de todos los coleccionistas de.
berá dar un poderoso apoyo a una acción de la
FIP que es esencial para la supervivencia de Ia
Filatelia.

I
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Uno de los h,echos más nctables cle mi re-
ciente via je a los EE. UU. fue el inolvidable fin
de semana pasado en State College. pennsylva-
nia, como invitado de Edward L. Willard, past-
presidente de la American Philatelic Society.

Salí dé New York cerca del mediodía, yendo
en ómnibus desde el terminal aéreo occiclental
hasta el aeropuerto de N,ewark. El tiempo era
rn'.ry agradable y tuve un viaje placentero en
un pequeño avión de Aerolíneas Allegheny, mi
primera experiencia con este tipo de transporte,
muy bien atendido, habiénConos detenido un par
de veces antes de llegar al aeropuerto de State
College, donde fuí recibido por Ned Willard.

State Colleg: y el área que la rodea forman
un lugar lleno d: colinas y el verde paisaje bos-
coso hacía recordar la región de la Selva Ne-
gra en Alemania. Nos detuvimos primero en
un bello albergue de tipo antiguo, donde regis-
tré mi llegada y deié mi pequeño equipaj,e.

Ned me llevó entonces a la sede principal cle

la APS, donde el Coronel James T. de Voss,
otro buen amigo de la reciente reunión de Bo-
gotá, nos estaba esperando ya. Como era sábado
por la tarde no se trabaia pero se podía imagi-
nar muy bien que aquel era un lugar muy ata-
reado durante la semana. La APS tiene más de

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

Series nuevas y usad,as
comunes. y aérea§

Amplio surtido de sellos en libretas
de todos los paÍses.

Albums - Clasiñcactor.es, cnarnelas,
Compramos sellos peruanos y
extrarijeros cualquier cantidad.

Series cortas a precios de propaganda.
Material FilatélÍco.
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22,OOO miembros activos y al día en sus cot¡za-
ciones, y después de hab,er visitado su sede pue-
do comprender perfectamente no solo por qué
tantos continúan siendo miembros, sino tam-
bién por qué tantos nuevos aficionados se ins-
criben continuametne como tales.

En estos t¡empos modernos en que los co-
merciantes filatélicos de vieio cuño no existen
más y que los nuevos solo traba jan sea en no-
vedades o series modernas completas, y cuando
las estampillas raras solo s,e venden casi ex-
clusivamente por remates. no hay forma posi-
ble de conseguir sellos de mediano valor, pie-
zas corrientes, ejemplares usados sueltos que
también se precisan; ya no hay oportuniclad de
revisar las antiguas libretas, repletas con toda
clase de material barato o de precio mod,erado,
que simplemente han desaparecido.

La APS ha encontrado la respuesta para esto
con su único sistema de libr,etas preparadas por
sus propios miembros y que circulan sin cesar
entre ellos. Un pequeño porcentaje de las ven-
tas (2O%o ) va a la APS para cubrir los gastos
de la División de Ventas, incluyendo el sueldo
de todos los que intervienen en este trabaio,
que representa una considerable cantidad de
tiempo. Frimero, hay que revisar que las libretas
no contengan eiemplares obviamente sobrecata-
logados o falsos, en mal estado; luego, comienza
su reparto según un excelente sistema de con-
trol por el que una libreta pasa a un miembro
(seleccionando el grupo de acuerdo con sus in-
tereses de colección y Ia clase de material d:
las libretas) quien a su vez la envía a otro, etc.
y solo déspués de que todos los del grupo la
han examinado, vuelve a la APS. Entonces, evi-
dentement,e, hay que controlar los sellos vendi-
dos, calcular los totales, etc, y eventualmente
regresar las libretas a sus dueños con el respec-
tivo pago por las estampillas vendidas,

-8-



filatelia peruana
Aún cuando todo esto parece muy sencillo y

se puede describir en breves fraseS, Ia cantidad
real de trabaio y de organización que represen-
ta, es consicierable. Las ventas alcanzan a cer-
ca de medic millón de dólares al año, lo que ele-
va la cantidad de estampillas y de libretas casi
astronómicament3, puesto que no estamos ha-
blando cl: material cle alto precio sino de estam-
pillas que a lo sumo cuestan lO, 20, 30 o 50
centavos cada una.

Otro servicio que la ApS presta a sus miem.
bros es el expertizaje y aquí tambián pude ver
los excelentes medios ,empleados para hacerlo in-
cluyendo una cámara especial polaroide, para
fotografiar todo el material qu: se recibe. Exis-
ten otros servicios diversos que la AFS propor-
ciona a sus socios, como cl seguro paró sus
colecciones y último pero no nlenor, la pubiica-
ción de una excelente revista mensual, de 'l00
páginas, muy conocida entre todos los filatelis-
tas del mundo entero.

En todo esto inv,ertimos los cortas horas re-
corriendo las instalaciones muy bien iluminadas,
ventiladas y con aire aconciicionado, que pare_
cían mas bien las oficinas de una eficiente y
próspera compañía comercial que una sociedad
f ila télica.

Edward Willard, past-presidente de la ApS,
me llevó en seguida a pasear por State Colle_
ge y tuve el privilegio de fotografiarlo cerca del
Willard Hall, un edificio en el campus d.: la
Universidad. llamado así en honor a su padre,
guien fuera cjurante muchos años, profesor de
matemáticas de State College.

State College es una típica ciuclad universita_
ria. aparte del campus hay muy poco qu3 pue_
da llamar la atención ya c;ue aquel la centra_
liza por entero con sus adecuadas instalacio-
nes y entiendo que la Universidad ti,ene una ma_
trícula mayor de 27,OOO estudiantes.

Finalmente, llegamos a la casa de Ned con-
cluyendo la jornada con una comida, a la que
también fueron invitados el Coronel y Ia señora
de Voss y cionde fueron discutidas muchas r+
miniscencias de la última reunión de Diciembre
en Bogotá.

A la mañana siguiente, Jim de Voss me reco.
gió para desayunar en su moderna casa, un po.
co en las afueras de State College y pude admi-
rar algo más de su exc:pcional colección de so.
bres y cubiertas transportadas vía panamá (so-
bres pasados por Panamá despachados de los
EE. UU. o de Europa y a/o de la América d:l
Sur. etc. En esa época aún los sobres despacha-
dos de la costa Oeste de los EE. UU. debían ser
enviados a través de Panamá, a la costa Este).
Más tarde, Jim me Ilevó de nuevo a casa de Ned,
donde pude recrearme contemplando una habi-
tació¡ íntegramente llena con álbumes, sellos y
tibros relacionados con filatelia, ya que además
de su famosa especialización por ei sello cle 2c,
castaño, de 'l883, Ce los EE. UU. (sobr,e el cual
acaba de publicar justamente una minuciosa o-
bra en dos tomos ) parece coleccicnar además,
un sinnúmero de otras cosas.

Después de saborear un suculento almuerzo,
nos acompañaron al pequ,:ño pero agradable
aeropuerto de State College, finalizando así este
memorable fin de semana.'

Herbert H. MOLL.

CHAII\_MOLLENDO_ETC.

PRE.FILATELICAS
ESTAMPILLAS

SOEnSES
PLIEGOS

MATASELLOS
DE TODAS EPOCAS

COMPRO

Ofertas: Casiia 1175 Lima-Perú

AREQUIPA
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las let trnestre --lnTvedades

El programa del tr¡mestre sufrió una drásti-
ca transformación que dio como resultado una

apreciable reducción en la cantidad de emisio-

nes y la omisión dz conmemorativos de capital
conveniencia para el Correo mismo, que habían
sido previstos y anunciados como tales con la

debida anticipación y que comentamos en sec-

ción aparte.
Es posible-que las razones que motivaron es'

tos cambios hayan sido de suma importancia y

que obedecerlas fuera algo más que imperativo,
pero para el futuro es preciso tener en cuenta
que la realización de un programa ya anuncia-
do, es un compromiso de trascendente categoría
para e[ prestigio del país, que no puede arries-
garse por determinadas actividades administra-
tivas, de carácter interno.

Habíamos insistido ante la Dirección de Co'

rreos en que la puntualidad deh,ía ser una de

l¡s cualidades imperantes de la actividad emi-
sora y que era preferible no hacer ningún anun.

cio que no se pudiera cumplir oPortunamente,
pero que una vez que hubiera sido hecho, cuan'

to se hiciera para llevarlo a la ejecución sería

poco, si no se alcanzaba a cumplir con las fe.
chas y condiciones anunciadas.

Este criterio había sido justamente adoptado
y se estaba eumpliendo <on relativa escrupulosi-
dad, pero a partir de Julio último, otros facto.
res entraron en primerísima consideración y co.

mo consecuencia, fa víctimas por reacción en ca-

dena resultaron las emisiones.

La cefebración def cincuentenario del Rotary
Club de Lima, que aúna a su condición de pri-
mer club Rotario del Perú el serlo también de
la costa americana del Pacífico, motivó la pri-
mera emisión, cumplida el 18 de Julio, según
Ias características técnicas enunciadas a conti-
nuación :

Servicio: Aéreo.

Valor, diseño y colores: S/. 10.00; emblema

del Rotary Club lnternational, oro y negro en
campo rojo, formando la letra O de ROTARY
CLUB DE LIMA; PERU AEREO l0 SOLES; 1920
18 DE JULIO 1970, letras en blanco sobre fon.
do negro.

Tamaño y formato: 46 x 25mm; horizontal.
Tiraie 100.000 unidades, en pliegos de 50 (5

x l0) eiemplares, dentado Il x Il, engomado

apto para humedad troPieal.
Papel : 5in filigrana, de 75 gramos Por m2.
Diseño: Carlos Zeiter.
lmpresión: Offset por Empresa Gráfica San-

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

los bordes superior e inferior, en negro, entre

dos adornos; No. de pliego también en negro

en la esquina superior derecha, de arriba hacia

abaio, a la derpcha de las estampillas Nos. 5 y
10.

Primer día: Sábado l8 de Julio de I970.
lVlarcofilia : Matasellos rectangular en negror

con el emblema del Rotary lnternational hacia

le izquierda y ROTARY/CLUB/DE/LlMAl 1920-
reTo/coRREOS/LIMA-PERU/ 18-,¡UL-I970 ha'

cia la derecha en 8 líneas; DIA DE EMISION en

el eitremo izquierdo,
Circulaclón ¡ 5in restrlcción, hosta su a99ta'

n¡iento.

El sello presenta Ia innovación de un tamaño

poco usual (alargado), Io que unido a la forma

de la leyenda, le da cierto asPecto dg gtiqueta/
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comprobante de correspondencia recomeirdada o
registrada, como ss estila en otros países. La
originalidad del diseño, evidentemente audaz, se
resiente por la circunstancia aludida y no consi-
gue el impacto buscado. Para muchos, la sepa-
ración de la palabra ROTARY interrumpida por
la gigantesca O del emblema, fractura el equili-
brio del dibujo y produce efectos secundarios
de confusión como R DE LIMA o TARY CLUB
LIMA, pero esta última opinión, totalmente ad-
jetiva, es menos seria. En cambio hay que re-
calcar que Ia impresión es excelente y que la
presentaeíón estética no deja nada que desear,
la conjunción rojo-negro es particularmente fe.
liz, aún eliminando el oro (elemento dispersi.
\r'o en este caso). En síntesis, otro buen trábajo
de la firma Sanmarti.

peruana
Los sobres emitidos ( combinación de escudos

en azul ! ) en número de tres mil, tuvieron buena
demanda y la venta en general fue muy amplia,
aunque se hubiera esperado que por Ia misma
celebración, la demanda rotaria hubiera sido
más fuerte que la filatelista.

Anunciada para el día 22, la emisión de «Tu.
rismo en el Perúr> fue cancelada sin previo avi-
so y el propio Museo se mantuvo cerrado du-
rante algunos días por <<inventarior>, sin que el
priblico pudiera contar con mayor información
sobre la continuación de su funcionamiento.

Sin embargo, desaparecidas al parecer las ra-
zones que motivaron la brusca interrupción del
programa, el 27 se produjo la puesta en venta
de Ia serie en homenaje a las Escuelas Militares,
que a la postre significaría otra innovación cu-

pgRr.!

riosa: pliegos de 48 sellos, con los valores im.
presos se-tenant verticalmente, comprendiendo
I6 series por pliego.

La serie que no contó con el correspondiente
volante oficial, responde a los siguientes deta.
lles técnicos:

Servicio: Ordinario,
Valores, viñetas y colores: Tres sellos de S/.

2.50, dedicados a la Escuela Militar de Chorri-
llos, Escuela Naval de La Punta y Escuela d:
Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, de Las
Palmas, respectivamente; abanderados y escol-
tas de cada Escuela en paneles multicolores,
completando las viñetas los escudos de cada Es.
cuela, en negro sobre fondo blan<o.

Tamaño y formato: 45 x 35mm; horizontal.
Tiraje: Un milfón de series completas, 62,SOO

pliegos de 48 unidades, dentado ,Il x lI, engo-

mado apto para humedad tropical.
Papel: Sin filigrana, de 75 granros por m2.
Fotografías: Hugo Carrión.
lmpresión : Offset por Empresa Gráfica San-

marti S. A., Lima.
lnseripciones marginales : IMPRESO POR tA

EMPRESA GRAFICA SANMARTI S. A. LIMA _
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO _ R, I. 235 _
ll\D.iSTRlA PERUANA en negro en los bordes su-
perior e inferior; No. de pliego también en ne-
gro, en Ia esquina superior izquierda, sobre Ia
estampilla Nc. I.

Primer día: Lunes 27 de Julio de 1970.
Marcofilia: Matasellos circular, en tres cam-

pos ocupados por un cañón, un ancla y una hé-
lice, rodeados por la leyenda CORREOS LIMA
PERU PRIMER DIA DE EMISION 27 IUL. 1970.

Circulación : llimitada hasta su agotamiento.

I
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Aunque las estampillas tipo fotografía no nos
atraen particularmente, hay que admitir que la
presentación de la serie en conjunto es muy dis.
creta y no tiene elementos negat¡vos de impor.
tancia. La extrema sim¡litud de las viñetas las
hace difíciles de identificación rápida y podría
originar mayores confusiones en su manejo en
ventanilla si no se trataran de valores iguales.
Los colores son difusos y opacos pero esto es
consecuencia de las fotografías y no es un defec.
to propio da impresión. Los paneles indepen-
dientes ocasionan desperdicio de espacio quizá
más aparente que real pero muy notorio en este
caso por el fondo blanco. La idea de utilizar a

los abanderados y escoltas como símbolo da las
Escuelas no ti.ene mucha fuerza pues individua.
liza un homenaje destinado a las instituciones;
una vista de los edificios respectivos con el es.
cudo y el lema correspondiente hubieran sido
posiblemente de mucho más efecto: en la prác.
tica y a primera vista, los uniformes no consi.
guen una marcada identificación,

Los sobres de primer día, en extramo simples,
se limitaban a repetir los escudos de las Escue,
las en el ángulo inferior izquierdo, inscritos so.
bre una cinta bicolor prolongada a todo ls an.
cho del sobre con el emblema de la Dirección
de Correos en el extremo derecho. Si bien es
verdad que el espacio dejado para la dirección
del destinatario ( no hay que olvidar que los
sobres de primer día, no obstante su aparente
inutilidad, pueden también ser usados) no era
muy grande, no existió al menos como en otras
oportunidades, un verdadero problema en este
aspecto.

Fue en suma una simpática conmemoración
que pareció oportuna con relación a la proxirni-
dad de las fiestas, pero mucho menos desde el
punto de vista financiero ya que la experiencia
había recomendado reducir las emisiones del mes
de Julio, en el que toda la disponibilidad eco-
nómica resulta escasa ante múltiples egresos a-

dicionales.
No obstante, tan solo diez días más tarde, se

producía la emisión de la serie Turismo, cuyo
alto facial e ingrato aditamento de la hojita-re-
cuerdo, no fueron atractivos especiales para su

f ilatelia peruana
adquisición. Los datos técnicos da la serie son:

Servicio: Ordinario, S f . 2.5Oi Aéreo, S/'. 3.00,
sl. 4.oo, s/. 5.50 y s/. 10.00. ( El volante indi-
ca que el valor de S/. 3.00 es de servicio ordi-
nario, pero la estampilla lleva la palabra AEREO,
y a mayor abundamiento, dicha tarifa corres-
pon a la de aéreo nacional).

Valores, viñetas y colores: S/. 2,50, terra-
za en Puruchuco, Lima; S/, 3.00, frisos en
Chan-Chan, Trujillo; Sf . 4.OO, portada en Sac-
sayhuamán, Cuzco; 5f.5.00, perspectiva del la-
go fiticaca, Puno; y, S/. I0.00, ciudadela ds
Machu Picchu, Cuzco. Como en el caso anterior,
se ha recurrido a las viñetas en paneles multico.
lores mientras que las leyendas aparecen en ne-
gro sobre fondo habano.

Tamaño y formato t 47 x 30mm. horizontal
para los valores baios; 30 x 47mm, vertical pa-
ra los valores altos. La hoiita-recuerdo, ll0 x
93mm.

Tiraie: I00,000 series completas y 20,000 ho-
jitas; pliegos de 50 unidades (10 x 5), den-
tado I I x I I, enpmado apto para humedad tro.
pical.

Papel : Sin filigrana, de 75 gramos por m2,
Fotografías: Marfa E. Zamora de Reparaz y

Gonzalo de Reparaz,
lmpresión : Offset por Empresa Gráfica San-

marti S. A., Lima,
lnitripciones marginales: Texto anterior en

negro, en los bordes superior e inferior, entre
dos adornos del mismo color; No. del pliegc
en negro en la esquina superior izquierda sobra
las estampillas Nos. I y 2.

Prirner día: Jueves 6 de Agosto de 1970.
Circulación: lrrestricta hasta su agotamiento.
Marcofilia: Matasellos re(tanqular var!ical,

en negro, presentando una tapada con falda ll¡.
na, con la, leyenda CORREOS LIMA en la parte
superior, ó DE AGOSTO DE l97O en el lado de'

recho, TURISMO en la parte inferior, PRIMER

DIA DE EMISION en el lado izquierdo. El mata-

sellos inicialmente preparado, con fecha 22 de

Julic y que no se utilizó, incluía el mismo dibu'
jo pero la falda de la tapada era lineal, que hu-

biera evitado muchos manchones gr¡g¡nados por
la falda definitiva.
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La hojita-retuerdo (¿) reproduce los cinco

sellos agrupando los horizontales en la parte su-
perior y los verticales en la inferior, con denta-
do sirnulado, en medio de la siguiente leyenda:
DfRECCION GEt\¡ERAL DE COMUNIcAcIONES
(lado izquierdo), MINISTERIO DE TRANSPOR-
TES Y COMUNICACIONES (parte superior), Dl-
RECCION DE CORREOS Y TELEGRAFOS ( lado
derecho), EL PERU HISTORICO, ATRACCION TU-

RISTICA (parte inferior). Además se incluye el

No. de impresión en el borde lateral derecho, de
abaio hacia arriba. Los colores son idénticos a

los sellos y el fondo es igualmente habano.

iieiuáná
La composición formal de los sellos guarda ré-

lación con la de las Escuelas, r.epitiendo el sis-
tema de paneles multicolores, pero el resultado
se advierte mucho mejor por los colores y mo.
tivos (tipo postal), más aptos para la repro'
ducción en pequeño. Nos parece que el sello de

Sacsayhuamán es el más loErado; en cambio,
los violentos efectos de sombras afectan un po'

co los sellos horizontales (Puruchuco y Chan-

Chan); en cuanto al Machu Picchu es de una

franca pobreza de detalles, que a pesar de los

colores no le permiten superar al l0 soles de la

serie de Carreteras ( i95I ).

Ptr¡clo D€ n01itfiD,
s¡br D€ tA tMpSt§¡ r1¡ü10r1¡L §t fuhttín

lnt$t 5Ér
Dt6¡6t0t Et Í(r(@m§

Los sobres, en negro, mostraban Ia fachada
de Ia Casa de Oquendo ( transformada en' Pala'

<io, por una hipérbole de dudoso gusto) y no

dejaban mucho lugar para los cinco sellos, que

debieron apiñarse para no agotar el espacio vi-
tal del sobre. Estimamos que esta vez, la elec-

ción del motivo, tanto en el sobre cuanto en el

matasellos, no fue muy feliz por corresponder a

épocas distintas a las del tema tratado en las es'

tampillas, y no vemos muy bien a una tapada li-
meña de Oquendo discurriendo con su saya so-

bre el Titicaca o por Chan-Chan.
La nota interesante estuvo dada por la com-

posición del pliego que trajo algunas novedades.

§e componía de 5 hileras de l0 tipos cada una

(10 series por pliego) con los valores impresos

se-tenant como sigue: dos de 51.2.50,2 de Sf ,

5.5o,2 de s/. lo.oo, 2 de s1.4.00 y dos de s/.
3.00. Así ,aparte de las pareias normales se'te'

nant que pueden ocurrir (S/. 5.50 y S/. t0"00
y 5/. Io.oo y sl. +.oo¡, se pueden presen'

tar otras de formato alternado horizontal con

vertical de S/.2.50 con s/.5.00 y de S/.
4.OO con S/. S.00 Tal particular disposicién
impide que toda ta serie pueda ser exhibida se'

tenant pero compensa dicha falta con las adicio"

nes comentadas. Además, los coleccionistas de

cuadros o btocks de cuatro podrán disponer de

ellos, tal como había comenzado a ofrecerse des'

de el pliego de las Escuelas (8 columnas de 6

I
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§ellos repetidos en cada dos hileras, o sea ló
series en total y 12 blocks de 4) pero que no
había ocurrido en anteriores casos (Vicus, pe.
ces, etc,).

TalEs modificaciones no tendr,ían una explica.
ción valedera pues el menor costo de planchas
y transferencias no compensa la dificultad de
su manejo y las precauciones y cuidados que se
debe tener para no incurrir en error con los va-
lores.

Con esta emisión culminó la actividad del tri-
mestre, no obstante las previsiones de otros se-
llos, estudiadas y aprobadas con la debida anti-
cipación. Concordantement3, se agudizó la esca-
sez de valores bajos, de relleno, que no habían
podido ser atendidos por cuahto la serie que los
hubiera contemplado, no se había ll:gado a con-
cretar. De otro lado, esta escasez parece que fue
más aparente que cierta pues las existencias de
tales valores no han sido agotadas ni con mu-
cho y algunos de ellos cuentan con considerables
saldos todavía depositados en el Banco Central
de Re:erva.

Versiones circuladas a principio de Setiembre
dieron cuenta de Ia habiiitación de las siguien-
tes cantidades, por medio de resellos ; 2'230,OOO
del S/. 0.03 Educación Nacional, a S/. O.lO;
8'000,000 del mismo (en diferente color que el
anterior para ensayar una diferenciación) a S7l.

0.50 y 8'000,000 del Sl. 4.3O, observarorio so-
lar de los lncas, a S I . 1.2O.Simultáneamente, se
estudiaba con toda urgencia, una serie de valo-
res ba jos con motivos capitalinos ( monumen-
tos) que serviría para satisfacer las necesidades
del servicio después de agotar los resellos en
cuestién. Aortunadamente, ninguna dé esas in-
formaciones pasó a la etapa de ejecución, al
parecer por la intervención opertuna y decidirla
.de algún funcionario experimentado, por lo que
no hemos tenido que lamentar la aparición de
nuevos y repudiados resellos.

Por lo demás, no se vislumbran otras noveda-
des en el panqrama emisor, ninguna perspectiva
i¡¡mediata ha logrado traslucirse, y el trimestre
se cer.ró con <ierto desalientd que esperamos
pueda ser remediado en el último del año.

rida

institucional

La Junta Directiva desarrolló su actividad nor-
malmente, habiencio atendido Ios variados asun-

tos sometidos a su consideración, cursado las

corr,espondientes circulares mensuales y apro-
bado el ingreso de cinco nuevos socios.

En representación de la A.F.P., su presidente

viajó a Londres para asistir a «Philympia» y

luego al Congreso de la F.l.P., en cuya oportu-
nidad estuvo acompañado por el señor Herbert
H. Moll, presidente de la F.l.A.F. y los señores

Mario Righetti M. y Silvio Gamacchio L. que

actualmente radican en el extranjero.

......t......
Los remates del trimestre sa llevaron a efec-

lo el 22 de Julio,2ó de Agosto y ló de Setiem-
bre, con resultados muy auspiciosos no obstan-
ta la pronunciada falta de lotes aparentes. Se

obtuvo un total de venta de Sf .22,355.00, co-

rrespondiendo a la Asociación una comisión de

S f . 5,397 .65, por t 78 lotes vendidos.
A pedido de la Comisión de Remates y reite-

rando lo ya manifestado en las circulares, soli-
citamos una mayor colaboración para entregar
lotes en cantidad que permita la organización
adelantadh o1¡ nuestros tradicionales remates
mensuales.

Con fecha 21 de Julio se informó sobre la

designación temporal para ei cargo de Director
de Correcs y Telégrafos, del Tte. Crl. Dn. Antero
Carranza La Torre, mientras que el Dir,actor Dn-.

José Vargas Mata pasó a prestar servicios en la

Dirección General de Comunicaciones en calidad
de Asesor Adscrito.
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óe otro lado, luego de haberse comprobado la

comisión de algunas irregular:iclades en perjui-
cio cle la administración, se ha abierto proceso

[g::. 
contra d3terminados funcionarios de Co-

Se informó a comienzos de Setiembre que el
próximo año se emitiría una serie de estampi-
llas, a todo color, relacionadas con et histórico
monasterio de Santa Catalina, convgrtido ahora
eri principal atracción turística de Arequipa.

Para tal fin, se indica que la Dirección de Co.
rreos ha solicitado a la Alcaldía Provincial la
/emisión de fotograf,ías del cuatricentenario con-
vento para seleccionar las que deban aparecer
en la emisión. Se ha designado al Teniente Al-
calde y Presidente del Conseio Departamental
de Monumentos Históricos para escoger las vis-
tas y enviarlas lo antes posible a Lima.

Al parecer 
-s6¡sluys 

la información- este

ofrecimiento es consecuencia de la gestión reali.
zada por el Conceio Provincial al haberse omiti-
do a Arequipa en, la reciente emisión postal so-

bre turismo en el PerÚ.

Las observaciones que hiciéramos en el No.

81, al comentar las modificacíones que suf rie-
ra la primera serie de la Reforma Agraria antes

de ser emitida, han motivado un pedido d:
aclaración por parte cie un lector, que con agra-
do atendemos a continuación.

Los primeros datos de que disponemos se re-

fieren a la primitiva serie tal como fue aproba-
da en Diciembre de 1962 y cuya configuración
comprendía cinco valores con un tiraie de cinco
millones de series completas, siendo aquellos:
s/. o.ro, s/. 0.20, s/. 0.50 y s/. 0.80 para
servicio ordinario y S/. 1.30 para s,ervicio aéreo,

facial total : Sf . 2.90- Los baios valores de uso

más intenso, se explicaban además por el gran
tiraje y la evidente intención era conseguir una

amplia difusión de los sellos. que podían ser

utilizados como compl,emento c!e cuaiquier ta-
ri fa.

Carecemos de informes comprobados sobre
las razones que detuvieron la salida de la serie

(se rumoreó que algunos de los diseños habrían
sido considerados demasiado «políticos» ) y
solo volvemos a encontrar en nuestro carnet
una anotación de Noviembre de 19ó5 indicando
que los diseños habían sido cambiados. En Abril
de 19óó se precisa que los cinco valores de la
serie de la Reforma Agraria serán impresos en
el Canadá y posiblemente esta referencia deba
corresponder a la Resolución Suprema de l8 de
Marzo de 1966. En cuanto a los cambios en los
valores, solo conocemos el intermedio que tras-
formó los cuatro seltos de servicio ordinario en
tres de S/ . 0.70 añadiendo los dos para ser-
vicio aéreo, de S/. 1.90, facial total: S/. 5.90.
Posteriormente, los cie S/. O.7O se revalorizaron
definitivamente a S/. 0.90, quedando la serie
con un facial de S/. ó.50. Las últimas sobrecar-
gas elevaron ese facial a Sf. 21.50, en una es-
pecie de inflación galopante. Como se sabe, la

serie fue retirada de la vanta el l5 de Julio de
1969.

Las actividades relacionadas con dicho retiro
permitieron comprobar que no obstante las ter-
minantes disposiciones contenidas en la Reso-
lución Suprema de 12 de Febrero de 'l 9ó9 y los
propios avisos del Correo, la totalidad de la se-

rie no habría sido sobrecargacia, operación gue
solo habría sido efectuada sobre alrededor de

un millón de series completas contra un total
d,e cinco millones impresos. Se explicaba así la

aparición en el mercado de algunas series (in-
cluso se hablaba de pliegcs completos ) sin só-

brecargar, buscaCas siempre por los ávidos de

coleccionarlo todo aÚn cuando ese todo corhpor-
te elementos sin ningún valor pero cie mucho
precio.

Convendría que las autoridades postales emi-
tieran un comunicado confirmando oficialmente
que las series sin sobrecargar no han sido emi'
tidas, ni mucho menos puestas al ekp,endio en

ven,tanilla y que por consiguiente, su existéncia
es ilegal.

Se espera que con la incineración de las can-

tidades no circuladas y no sobrecargadas, se

pueda conocer exactamente el tiraje que estuvo
en circulación durante el corto tiempo que me-

dió entre el 3 de Marzo y el l5.cle-Julio de 19ó9.
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indef icien teradios a

El 24 de Setiembre actual, falleció en Lima,
a los 8I años de edad, el profesor Bruno Rose-
lli C., socio fundador de la lnstirución y Ne I
en nuestros registros, después de larga enfer.
medad.

El profesor Roselli fue indudablemente el pro_
totipo del filatelista conocedor y estudioso, al
mismo tiempo que un ad,epto convencido de la
filatelia sana : no admitía los vanos oropeles
que ahora se ofrecen para disimular hasta lo im_
posible lo poco postal que tienen los pretendidos
sell.os que circulan por el mercado, sin haber pa.
sado antes por ninguna oficina de correos. La
misma Temática Ie parecía apenas la menos su-
cia de esas puertas brillantes que deben condu-
cir a la filatelia pura. Apasionado de las estam.
pillas clásicas, cuya historia podía contar en
cualquier nrct?lento con una memoria prodigiosa
y un sistema elaborado a lo largo de una emi-
nente carrera en la enseñanza, no importaba
cuán remota pareciera la serie de tal año en tal
país, inmediatamente respondía precisando
cual era el valor raro de la misma y por qué.

Sus colecciones fueron tan fabulosas como el
conocimiento que poseía y ciertamente, en am_
bos casos se dedicó a verdaderas acumulaciones.
Err cambio, no gustaba compartir sus «tesoros))
con los demás y era un extremo difícil para ha-
blar de lo que tenía. No obstante, gustaba de-
cir que el conocimiento era perenne y la pro-
piedad solo temporal, dejando entrever que a

menudo el sello que no poséemos es el que más
satisfacción nos depara si estamos en posesión
de todo lo que de él se puede saber.

Perteneciente a la gen:ración heroica d:l filatE-
lismo, de aquellos que podían llevar el Cham-
pion en un bolsillo del saco y el Senf en el
otro (ahora harían falta valijas de viaje para
llevar consigo los dos catálogos completos) era
contemporáneo de todas las grándes series clá.

sicas que hoy posiblemente muchos no conocan
y as,í, su palabra era fuerte cuando se refería
a fos pormenores de ésta o aquella emisión. A
fuer de historiador, resultaba doblemente filate-
Iista, entendiéndose el concepto para designar al
estudioso ¡nveterado.

El profesor Bruno Roselli C. nació en Flo-
rencia y desde temprana edad se dedicó a la
enseñanza, alcanzando renombre en disciplinas
tan vastas como la filosofía, Ia didáctica, el arte,
la arqueología, el periodismo, etc. Viajero no.
table lnientras la salud se Io permitió, ejerció
su actividad en Ios Estados Unidos, Cuba y la
Argentina antes de radicarse entre nosotros, des-
pués de la Segunda Guerra Mundial. Su expe-
riencia como catedrático le valió la de Historia
del Arte en la lJniversidad de San Marcos, sien-
do además fundador del Seminario de la Histo-
ria d:l Arte del lnstituto Riva Agüero de la Uni-
versidad Católica y profesor de la Escuela Na-
cional de Bellas Artes. En Octubre de I955 ce.
lebró sus Bodas de Oro en la enseñanza reci-
biendo la condecoración de Ia Orden del Mérito
p9r ser.ricios distinguidos en el grado de Ofi-
cial; ostentaba además, la de Gran Oficial de

la Orden de la Corona de Ltalia.

Desde 1953 inicié una campaña en pro de los
viejos balcones limeños, cuya historia recons-
truía desde sus ancestros moriscos y sus esfuer-
zos por salvarlos fueran notorios, no vacilando
en adquirirlos para evitar que fueran destru!
dos. Propició el establecimiento de un catálogo
de residencias de valor histórico, abogó por las
abandonadas puertas antiguas, organizó exposi-
ciones y cer¡cursos para destacarlas y llegó a

convocar una «tregua de Dios», en su lucha con-
tra la destruccién de esos tradicionales elemen-
tos. Retirado dc la docencia y de toda actividad
por razones de salud, debió permaneeer hospita-
lizado varios años.
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PI]ERTA DEL SOt DE TI.AHUANACU

"La Puerta del Sol" del Palacio de Kalasasaya la recordarnos, es uno de los mo-

numentos más bellos e importantes encontrados por la Arqueología Americana, exponen

te de la alta cultura alcanzada por Tiahuanacu, y representa en sus relieves, con símbo-

los hiroglíficos, un calendario completo.

La Puerta del Sol de Tiahuanacu es un pórtico de diez toneladas, que está hundido

en el barro resecado, cuya decoración fue estudiada por el arqueólogo alemán Kiss, dis-

cípulo de Horbiger, entre los años de 1928 y 1937. Según él se trata de un calendario

asombroso, realizado de acuerdo con las obse¡'vaciones de los astrónomos del período

terciano. Este calendario contiene datos científicos exactos. Está dividido en cuatro par.

tes separadas por Iós solsticios y los equinoccios que marcan las estaciones astronómicas.

El cuadro completo representa un año solar, el que, según las creencias de los in-

dios Colla Aimará, empezaba el 22 de setiembre. Cada figura o símbolo del Scl repre-

senta un mes o sea un total de '12 meses (un año). Los seis fdes, cinco arriba, re-

presentan los treinta días de setiembre, mes de preponderancia. La figura grande es se-

tiembre con su zócalo abaJo.
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Setiei

Diciemb¡e Enero Noviembre Febrero Octr¡bre

LA EMISION "PUERTA DEL SOL" DE BOLIVIA NO EMITIDA Y SU BESURBECCION

Esta serie de gran belleza e interés histórico - cultural, ha llevado sus 26 años de
vida en la penumbra del olvido, calificada de semioficial . No figura en los catálogos uni-
versales y la mayoría de los filatelistas ignoraba su existencia cuando apareció con re
sello oficial . Bien merecida esta resurrección que va a enriquecer, no lo dudamos, más
de una colección, sea de Bolivia o temática. Mediante decreto del 10 de febrero de 1925

se autorizó la emisión de los siguientes valores:

1/2
1

2

3

5

l0
t5
20

22.5
25

Cent 500,000
t'000,000
1'000,000

500,000
1'000,000
1'000,000
1'000,000
1'000,000

500,000
r'000,000

Cent

Bol

500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
250,000
250,000
250,000

30
40

50
60

I
2

3

4
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mrbre

larzo Agosto Abril Julio Mayo Iunio

Total son lg sellos diferentes, lo que demuestra que se han tenido en cuenta las
necesidades postales de la época sin fijarse que para la reconstrucción del cuadro com
pleto de Ia Puerta del Sol se neces¡ta cada vez 5 ejemplares de los seis primeros va-
lores de . la serie.

Como datos filatélicos de ínterés general: Ios motivos dentados y tamaños son di-
ferentes, litografiados en Alemania y ejeculados según proyecto del Sr. posnansky. Del
1/2 ctvos. a 3 Bol. fueron impresos planchas de i00" dentado 131/z x tt %. El{iBols. en
planchas de 50, dentado 13tk x'111/z y 11 1á x 11Yz y el de 5 Bols. en planchas de 2s,
igual dentado 131/z x 11Yz y l1Yz x 11Y2. Todos los sellos son impresos sobre un
fondo de oro fino y fue por esa razón que no se pudieron elegir los colores nacionates
de Bolivia: rojo, amarillo, verde, para esta serie tat como se había previsto desde un prln-
cipio y aún siempre se distingue algo los colores en las tres primeras filas del cuadro
completo. Esta serie no se llegó a emitir por la razón que se especuló en Europa, antes
de remitirlos al Tesoro Naclonal de La Paz.
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I.A RESURRECCION

En 1960 esta famosa serie fue sobrecargada según D. S. Ne 98?29 de fecha 31-lG6O
como sigue:

TERNESfREg

Scott

433

434

/t35

436

437

438

439

441

443

445

40
442

444

447

448

449

45(} :

Yvert

400

40r

402

403

404

405

406

408

410

412

413

Cefilco

706 s0

707 100

708 200 ,.'

709 300,

710 350

71'.t 400

712 500

713 600

714 700

715 800

716 900

Bs sobre tl, cts. 70,000 sellos

1 ,, 443,400

2 ,, 4l,ooo

5 ,, 417,800

10 ,, 762,000

15 ,, 250,000

20 ,, 274300

22tÁ ,, 238,400

25 ,, 441,900

30 ,, 364,100

40 ,, 366,400

AEREAS

407

409

: 4,11

414

415

416

417

717 500

71A 600

719 700

720 1000

721 1800

722 4000

723 5000

50

60

1

2

3

4

5

,, 347.700

,, 108,900

Bs. 52,800

,, 28,500

,, 28,500

,, 6,500

,, f67,100

Como se ve, todas no fueron sobrecargadas por la sencilla razón que estando en
el Tesoro Nacional de La Paz han quedado inservibles por el ambiente húmedo. En total
son 18 diferentes, por el motivo que el sello de 3 ctvs. quedó totalmente malogrado y ese
es .tamb¡én el motivo que con las sobrecargas no se puede arm4i el cuadro completo''de la Puerta del Sol de Tiahuanacu.

c. E. thl B.

Ex Bibliotecario del Centro Filatélico" de Cochabamba, Bolivia
Lima, I - Perrl

,Apü1.2491^
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-¡flrEa philynpia 1970

La visita a una exposición filatélica interna-
cional siempre se traduce en un estado de áni-
mo muy particular,,en el que intervienen fac-
tores d-- índole diversa pero coincidentes todos.
El primero es casi siempre de admiración y se
explica por nuestro medio n:ducido e inactivo
que acrecienta cualquier manifestación de cier-
tas dimensiones, haciéndola cobrar mayor pro-
yección. El segundo es cie comprobación al rea-
lizar el enorm,3 trabajo que montar una expo-
sición desde sus primeros pasos significa. El ter-
cero puede ser guizá de impotencia al ver lo
lejano que estamos de poder alcanzar tamaños
niveles entre nosotros. Oiro más es posiblemen-
te Ia alegría de encontrar antiguos amigos y di-
lectos colegas con quienes habremos de compar-
tir la última de las sensacionés, que es la de
entr,egarnos sin reservas a la contemplación de
todo lo expuesto, casi ccmo cumpliendo un ri-
tua l.

Con raras excepciones, este conjunto de cau-
sas está siempre presente y aunque cambie el
d,ecorado, el idioma y el panorama en cierredor,

nuestro recuerdo se nutre solo de aquellas. Es-
to origina a veces que nos veamos en la imposi-
bilidad de comparar o cotejar cual es mejor,
cual más grande, cual más interesante. La cata-
lepsia filatélica es muestra más aguda y dentro
de ese discurrir casi esotérico, solo se piensa e¡
función de los sellos cie correos.

Empero «FJHILIYMPIA 70» pudo añadir aún
un nuevo el,emento a esta extraña combinación,
el de una concurrencia abigarraCa, igualmente
entregada a Ia operación cie apreciar estampi-
llas no distraidamente o por ccmpromiso, sino
con enroción y sinceridaC y sobre todo, con afán
de apr,ender. Fue en <<PHILYMPIA 70» donde ad-
vértimos lo importante que puede ser una ex-

posición en el aspecto educativo y lo mucho
que puede influir en la conducta de actuales
coleccionistas o de expositores en potencia. No

eran pocos quienes instalados al lado de los

cuadr,:s, tomaban apretac{as notas, mien tras
que eran legión quienes discutían tal o cual pre-

sentación, apoyándose en cuanta fuente C: com-
probación podían utilizar.

Ó En nuestro medio filatélico, el profesor Rose-
lli rindió muy útifes servicios, fue el catalizador
para fundar la A.F.P. y reunir a los coleccionis-
tas_disp:rsos y t¡moratos, escribió largos e inte-
resantes artículos en esta revista que distinguía
singularmente (en una oportunidad disputó con
el director porque la aparición se había retra.
sado en un mes ) y aunque no muy generosamen-
te, a menudo brindó su experiencia en sanos y
útiles consejos. Celoso de lo clásico repudió las
hojitas souvenir en forma radical y combatió la
especulación con insistencia.

Reacio a ocupar cargo alguno en la Directiva
de la lnstitución, se avino a intervenir como
miembro del jurado en alguna que otra ex-
posición organizada con carácter didáctico. La-

mentablemente, su colaboración fue cada vez
más reducida pero siempre habremos de recor-
dar la admonición con la que concluyó el artícu-
lo que dedicara a la A.F.P, en 195ó: «¡Estudiad
Yuestras estampillas ! >r.

El sepelio se realizó en la mañana del 25 de
Setiembre y fue seguido por un acongo¡ado cor-
leio.
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Esta importarrcia d,e una exposición trascien-

de ahora a nuestro continente en una nu3va
serie que connenzó ayer en Bogotá, continúa hoy
en Caracas y que mañana habremos de tener
en Lima. Ojalá qu,e entonces podamos repetir
estos conceptos, después de haber procurado
traer a nuestra ciudad un poco de lo que vimos
en Londres o antes¡ en otras sedes.

La Gran Bretaña organiza exposicion:s fila-
télicas int,ernacionales a un ritmo moderado, a-
jeno a la velocidad moderna y caCa diez años,
las ofrece a los aficionadcs como el resultado
de todo lo que se ha podido conocer, encontrar
o descubrir en ese lapso. Generalmente se sa-
crifica la cantidad a la calidad pero eso no quie-
re clecir que aquella no tenga importancia y en
este caso anduvo por los 3,740 marcos, cifra
que no es exactamente pequeña. Las exposicio-
nes inglesas son pues quizá una super-élite, que
se explica o por lo menos, lo explican sus or-
ganizadores pretendiendo que al seguir esa pau-
ta solc se mantienen fieles a la tradición con-
ferida por el hecho de ser el primer país que
estableció el uso de las estampillas. No llegan
a decir. por supuesto, que practican la mejor
filatelia d,el mundo pero posiblemente lo sientan
y en algunos aspectos de la actividad filatélica
son ciertamente los primeros,

«PHILYMPIA 70» organizada por Ia Royal Phi-
latelic Society, la British Philatelic Association
y la Philatelic Trader's Society estuvo progra-
mada para el 18f 26 de Setiembr,e, pero lcs tra-
bajos habían ccmenzado ciesde hace por lo me.
nos cinco años, en que el Empire Hall de Olym-
pia fua retenido para servir cje local a la ex-
posición. Todo se hizo con una extraordinaria
previsión de organización y detalle que Iuego
pudiercn ccmprobarse fácilmente; citemos un
e j,emplo : para evitar esos molestos espacios va-
cíos que se presentan en toda exposición por
participaciones no llegadas a tiempo o demora-
das por cualquier motivo, los organizadores ha-
bían recurrido a coleccionistas locales para su-
plir los faltantes con colecciones de la misma
clase o,categoría de inscripción, que no desme-
recían a las ausentes y permitiendo que el con-

pefuana
currente siguiera viendo ei país ó tema que le
i n teresa ra.

No obstante que el local tuvo en su contra
dos aspectos importairtes: distribución interna
y locación apartada del centro, ello no obstó
para que cerca de sesenta mil espectaCores lo
visitaran, formando a menudo largas colas a la
entrada o frente a determinado stand, como ocu-
rrió en el correo a la Luna. La exposición estuvo
repart¡da en cuatro pisos del Empire Hall, de fá-
cil acceso por escaleras mecánicas muy prác-
ticas y curiosas pues cada cierto tiempo inver-
tían el sentido de su recorrido. Lcs cuadros es-
taban correctamente presentados, con el máxi-
mo de visibilidad, y excelentemente bien iden-
tificados, pues aparte de la numeración. cada
zona estaba señalada por carteles orientadores,
visibles desde todas las vías de acceso. La ilu-
minación fue muy satisfactoria y la seguridad
total. Los stancis para comerciantes ( alrededor
de 'l50), entidades, clubes, €tc. se mantuv:sron
constantemente ocupados y el movimiento co_
mercial debió ser muy intenso; además -__la am-
plitud del local lo perm¡tía- se disponía de sa_
Iones para lurados, oficinas, cafeterías y res-
taurantes, a pesar de los cuales muchos típicos
concurrentes preferían hacer un pic_nic familiar
entre dos barandas o al lado de un estrado.

El Correo de la Gran Bretaña montó una ré_
plica de su famosa Torre en el patio cJel primer
piso con inmensas reproducciones de los actua_
les sellos ordinarios sirviendo como mosaicos
g¡gantescos, ofreciendo además un gran itancl
en el piso tercero, con toda clase de facilida-
d,es para la venta de estampillas y mataseilado
o recepción de piezas. Otras administráciones
postales ofrecieron asimismo pabellones especia_
les, algunos atendidos por personal en tra¡e tí-
pico.

Fara recordar el evento se emitió una. serie
cle tres valores destacando estampillas pioneras:
la primera emitida en el mundo, el cálebre pe_
nique negro de 'l840, r,eproducido en él 5p,,en
negro, gris y castaño, llevando en las esquina§
las letras P y L por F,HlLyMplA y Londres, cuyo
original fuera impreso por perkins Bacon & Co.;
el chelín verde de 1847, primera estampilla en
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relieve, repi.oducida en el 9p en negro, gris, ver-
de y amarillo y cuyo original fuera grabado por
William Wyon y producido por la Som,erset
House en papel Dickinson con hilos de seda;
y el 4 p. de 1855, Ia primera estampilla tipo-
grafiada, reproducida en el l/ó en negro. gris,
carmín y azul cuyo original fuera impreso por
Thomas de la Ru,e & Co.

La serie fue un suceso completo al que con-
tribuyeron el diseño por David Gentteman quien
no en vano ganara la medalla de oro Reginald
M. Phillips d,a l9ó9 al mejor diseño postal de
ese año, y la esmerada impresión por Harrison
and Sons Ltd.

Otra original contribuc¡ón del Correo estuvo
referida a los matasellos en colores aplicados ca-
da día, de acu,:rdo con la celebración fijacia : 18
de Setiembre, Día, cie Fl-'llLYMPlA; 'l9, Día del Co,
rreo Aéreo; 2l Día del Cor-rep;.22,,DÍa de las
Nacíones Unidas; 23, Día de,.la Comunidad; 24,
Día de la Gran Bretaña; 25,Día de las Américas;
26, Día de Europa. No obstante, como eiecución,
tales matasellos en colores no estuvieron a la al-
tura que se hubiera podido imaginar pues su vis-
tosidad les hizo perder carácter. Quizá hubiera
sido mejor aplicar matasellos d,a color íntegro di-
ferente cada día pero no especímenes con lí-
neas de diferentes tonos. A pasar de esta obje-
ción, la d:manda fue total e imaginamos que
Ios coleccionistas no dejaron de matasellar jue-
gos completos en tarjetas máximum o sobres
alusivos, muy abundantes, muy variados y nada
ba ra tos.

lniciar un recorrido metóclico d: la Exposi-
ción era fácil pero poder cumplirlo no lo era
ya tanto. Con todo, pudimos hacerlo en varios
Cías, dificultando que un visitante pudiera ver-
lo todo en un solo recorrido, Io cual es justa-
rlente el mayor inconveniente de estas grandes
manifestaciones, como ya diléramos desde FHI-
LATEC I9ó4.

En el primer piso ( 1,ó02 marcos), aparecían
preferentemente la participación de la Corona
y la Corte de Honor, donde aparte Ce coleccio-
nes fabulosas de Trinidad, Grecia, Mónaco y Ar-
gentina, que de por sí elevaban la calidad de lo
expuesto a niveles cie fantasía, vimos Ia exhi-

bición presentada por el Museo Postal Nacio-
nal conteniendo solamente sellos emitidos desde
1910, igualmente ,extraordinaria, pruebas de ma-
terial no emitido; problemas de diseños, colo-
res, papeles y tintas de. la serie definitiva de
Eduardo Vll; pruebas de la serie UFU d,e 1929,
del Jubileo de 1935 y los ensayos de dos series
muy interesantes: la propuesta por Churchili
en ,l940 para la unión política anglo-francesa y
la de 1943, en que se pensó adoptar un menor
tamaño de los sellos como medida de econo-
rnía de guerra. Además, ensayos de las series
Cefinitiva y de coronación de Eduardo Vlll y un
marco con las emisiones d,e Jorge Vl. La exhi-
bición se completaba con diseños aprobados pa-
ra las emisiones de I924f 1952 y material pr:-
pa!'ator¡o cie las recientes series de Shakespeare,
Dickens y Wordsworth, piezas realmente fasci-
n an t3s.

Se exponían también en el prim,er piso, 984
marcos de Europa, entre los cuales, la monu-
mental Francia de Rogers (Gran premio Inter-
nacional a la mejor colección ) con una selec-
ción de las emisiones de 1849f 1870, incluyendo
blocks y planchas, usadas y nuevas, los tete-
beche del franco bermellón, del franco Verve-
lle y del f ranco carmín Ceres, además del f ranco
Napoleón, un sobre con l4 francos, incluyendo
una tira de sien:) y otro con una plancha de 10
francos; 4 sobres de primer día del 20c negro
'I849, uno en tira de 5. sobre con tira cle I lOc
de Ia misma serie, otro con 4 15c. y otro con 20
lc Napoleón, un sobre con 2 lc perforación
Susse y un block de I ó 5c verde amarillo. El
difícil 5 francos sin la cifra de valor, un block
nuevo de 25 2Oc Burdeos Tipo I son algunas
de Ias piezas más notables de esta impresio-
nante colección.

La visita a este piso se completaba con 'l70

marcos de EE. UU.. 288 de Asia y ó0 de Afri-
ca, una verdaciera vuelta al mundo.

frecuente el
local social
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El segundo piso comprendía I ,021 marcos,

de los cuales 8ló dedicados a la Comunidad con
un Mduricio (Gran Premio especial) que mos-
traba'los dos valores Post Office nuevos, pri-
rr€rds, impresiones del Post Faid en planchas,
sobres y pliegos reconstruídos; 153 de la Cla-
se de Honor con un excepcional Portugal y Colo.
nias (Gran Premio) y el siempre ncvedoso Chile
do Joaquín Gálvez (Oro) ; y 52 de temática, que
anduvo reparticia en varios lugares como her-
manita menor.

En el tercer piso (677 marcos ) apreciamos
205 de Centro y Sur América, con la Bolivia de
Al,ex Rendón ( Vermeil ); un Brasil especializa-
do en «ojos de gato, de Haitor Sánchez (plata
grande); la conocida Colombia de Jairo Lon-
doño (Oro); el renovado Ecuador 1860f7O de
Herbert H. Moll (Plata grand:); la interesante
colección de correc inglés vía Panamá d,al Crl.
James T. D:Voss (Oro granCe con premio espe-
cial); y, las siempre admiradas participaciones
de Perú de Marian Danielski (Vermeil); John F.
Rider (Oro) con el real F,.S.N.C. en sobre, me-
dio peso rosado con peseta en sobre y varios
f ranqueos mixtos; M. Flancquaert ( Oro ) muy
fuerte en prefilatélicos y clásicos con franqueos
m¡xtos; la Guerra del Pacíf ico cle Derek Pal-
mer (l'lata grand,e). A continuación,293 marces
de la Gran Bretaña con una tripls participación
muy bella y completa de H. W. F-isher (Gran
Premio Nacional); 103 de Europa. ó3 de temá-
tica y 13 de colecciones especiales, pres,3nta-
das por la Royal Philatelic Society, Robson Lo-
we, la Fundación Anne Boyci Lichtenstein y el
Collectors' Club.

Finalmente, en el cuarto piso (443 marcos)
se encóntraban 255 de correo aéreo, donde se

apreciaba en forma general una mayor inclusión
de sobres y vuelos especiales, entre otrcs el
Chile de J. Gálvez (Plata) con un estudio de
las l0 planchas c{el resello «Corneo Aéreo,
1927 f 35; un Egipto de E. A. Kehr ( F'lata ) ; el
Perú de Silvio Gamacchio (FIata grande) perío-
do 1927f 37 con el conocido estudio del Mari-
nerrto;, Estados Unidos de Philip Silver (plata
grande con felicitaciones por investigación) re-
fericlo a tipos de cancelaciones .y tarifas; 39

pérüáfl!r
marcos adicionales de temática, 14 de juveniles,
12 presentados por el Museo Británico con una

importante exhibición del Sitio de Metz y Ba-

llons montés. archivos de De la Ru,: y Secreta-

ría de la Renta Interna; y, 123 donde apare-

cían participaciones de categorías no cubiertas
por grupos específicos.

En literatura filatélica, los premios fueron
también muy numerosos y recalcamos con com-
placencia. las medallas de plata grandé acorda-
das al "Chile Filatélico» y al <<American Phila-
tel ist ».

El selecto Jurado, presidido por H. R. Holmes

cie la Gran Bretaña, estuvo compuesto por 29
personalidades mundiales, actuando además 3

jurados consultores y En2o Diena de ltalia, qui,en

fue ccmo siempre, un brillante secretario y ex-

perimentado anunciador en la ceremonia Ce dis-
tribución de los premios mayores.

Las reuniones sociales fueron numerosas, cul-

minando naturalmente con el gran banquete
de clausura que congregó a más de 1,200 comen-
sales en el Grosvenor House Hotel, con la clá-
sica aparatosidad inglesa de fanfarria§, desfiles
cie uniformes y banderas, brindis y {iscursos al

humor británico. Parte de la curiosidad presen-

te en esta clase ds ceremonias se pe'idió al ha-

berse distribuído por error una cierta cantidad
de palmarés, confundidos con los programas

del banquete. Con todo, la reunión resultó muy
emocionante por el anuncio y entrega de los
premios, en la que participó un descendiente
de Charles Dickens, cuyas estampillas figuraban
en el programa, y el animado baile quetiguió
hasta las 2.00 a. m.

El grupo latino fue muy numeroso y aparte

cie los consocios Moll, Righetti y Gamacchio,
tuvimos el agrado de alternar con los Sres. Fink
y T. Carol de México, Prémoli, Lowéy y Risue-
ño de la Argentina; Falmer de Chile; Fraccaro-
li y Sánchez del Brasil; Londoño, Santa Ma-
ría y Blell de Colombia y Gebauer de Venezuela.
Igualmente grato fue volvernos a encontrar con
no pocos colegas de los Estados Unidos, Canadá
y otros países con los que mantenemos relacio-
nes filatélicas.

La circunstancia de que FHILYMPIA (en la que
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Como es ya sabido, a pesar de las negociacio'
nes desarrolladas entre el Comité Organizador
de PHIIYMPIA y la FlP, y de los aparentes en'
tendimientos alcanzados en esa forma, la insis-
tencia de diversas federaciones nacionales y po-

siblemente otrós factores, determinaron que el

Comité Eiecutivo de la FIP, en una actitud sin
precedente§, resolviera retirar el patrocinio con-

cedido desde el Congreso de 1968, a dicha Ex'
posición. Este retiro, que como hemos visto al

analizar el desarrollo de PHILYMPIA y confor-
me lo admitió el mismo presidente de la FlP,

fue una mera medida platónica, sin mayor tras-
cendencia efectiva, desencadenó en la Gran Bre-

intervinieron 89ó expositores con colecciones
valorizadas en veinte millones de libras esterli-
nas y que tuvo un costo de realización que no

baló de las e 250.000) no estuviera regida por
el r,aglamentó de la FIP 

-que 
retiró su patro.

cinio. sin ningún resultado práctico pues no se

registró casi abstención alguna y las federacio-
nes nacionales por intermedio de sus mejores fi-
guras, s3 hicieron presentes. sea como jurados,
asesores o participantes, contribuyendo al éxito
del certamen- permitió una mayor benignidad
en Ia distribución de premios con el resulta-
do de que todas las participaciones recibieron
medallas, quizá como compensación al esfuerzo
de concurrir y obtengr marcos. que fu:ron tan
escrupulosamente dístribuídos a pro-rata cuan-

clo Ias inscripciones superaron Ia capacidad de la

exposición.

Resumiendo, PHILYMPIA 70 representó utr

éxito total y una enorme superación sobre sus

hermanas de l9ó0 y 1950 y su ejecución sentó
pautas efectivas de organización y previsión, que

sirvieron para completar una importancia mun-
dial que la calidad de sus exhibiciones propor-
cionó con inimaginable generosidad.

peruana
taña una reacción extraordinariamente virulenta
contra la FIP que recibió ataques desmesurados,
algunos de tos cuales llegaron hasta el insulto
persona l.

En medio de estas circunstancias, el anuncio

de que el Congreso FIP sería siempre llevado a

efecto en Londres, inmediatamente después de

PHILYMPIA, creó un clima de espectación, pre'
viéndose una posible serie de incidentei desa-

gradables. De otro lado, los informes recibidos
sobre la actuación de algunas comisiones FlP,

pugnas presentadas entre aquellas y la presiden'
cia que se consideraron como serias interferen-
cias, y una normal acumulación de desilusiones

o esperanzas truncadas, añadieron considerable

suspenso a las deliberaciones del Congreso qua

habnía de comenzar, como muy Pocas Yeces an'

tes (llevado siempre en forma rutinar¡a) en me'

dio de cíerto dramatismo.
Con el fin de uniformar criterios y presentar un

frente unido, la presidencia de la FIAF convocó
a una reunión previa aprovechando la presencia
en'Londres, de una gran mayoría de delegados

de los países americanos, quienes discutieron en

dos ocasicnes las posibilidades a seguir, a mé-

rito de las informaciones de que se disponía y
redu.ieron lo que hubiera sido una gran pérdi.
da de tiempo en las sesion:s del Congreso.

El Comité Ejecutivo de la FIP tuvo por 3u par-
te, también una reunión previa en la que se

trató el informe dél presidente Berthelot, de
mayor trascendencia que en pasadas oportunida.
dei; y se preparó una moción para solucionar
el impasse por producirse.

El ambiente era pués tenso, cuando sa inició
el 39e Congreso de la FlP, en la mañana del 28

de Setiembre, con las palabras de bienvenida
del señor Leslie Barker, presidente del Philatelic
Congress of Great Britain, miembro corlespon-
dienté de Ia FIP y a cuyo cargo corriera la or-
ganizáción del Congreso. Se escuchó en segui-

da el saludo oficial del señor Geoffrey Vieler,
Director General de Correos, a nombre del Mi-
nistro del ramo, siguiendo luego el discurso de

instalación del Congreso por el presidente de

la FlP, señor Lucien Berthelot.
Al llamado del Seiretario.Tesorgro fespgn-
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den 4l delegados nacionales, sobre un total de
4ó países miembros y se aprueba el acta dei
Congreso de Sofía por unanimidad, en procedi-
rniento de rutina.

El ¡:resiCente BerthElot pronuncia su informs
anual qu, incide con insistencia sobre ta evo-
Iución de Ia filatelia en el mundo y la necesidad
de modificar integralmente la organización de
la FlP, sus organismos y sus reglamentos que
han perdido efectividad directa ante el creci-
miento de las actividades filatélicas, la aparición
de r¡uevas tendencias y problemas y la rápida
evolución de muchos conceptos afines que han
dejado atrás la organización de la Flp, adopta.
da cuando las circunstancias imperantes eran
notablemente más reducidas y sin la compleji"
dad de hoy. Para deiar campo libre al Congresc
a decidir sobra el futuro de la lnstitución, et
presidente Berthelot renuncia a su cargo qu-- po-
ne a disposición del Congreso. Muchos delega-
dos, evidentemente cogidos de sorpresa, reac"
cionaron en forma diversa. El presidente se ve
precisado a explicar con algún detalle las razo.
nes de su decisión, un trabajo intenso desde ha.
ce I5 años que ha comprometido incluso su sa.
lud, diversas situaciones especiales ocurridas con
algunas comisiones y principalmente, el desarro.
llo y evaluación de Ia filatelia que hacen nece.
sarios lcs cambios que se sugieren.

Este asunto, de considerable importancia,
puesto que de su adopción dependía el futuro
mismo de la FlP, mereció un prolongado debate
y que el Congreso se apartara incluso de la Or-
den del Día, terminándose por acordar en vota.
ciones sucesivas, aceptar el informe del presiden.
te pero no su renuncia, y luego 

-según 
la pro.

puesta rusa- defegar toda la responsabilidad
de la organización de la nueva estructura y su
reglamentación al propio Berthelot, quien po-
drá munirse de los asesores que estime conve,
nientes, para presentar en el Congreso de 197'l
el resultado de su trabajo, aprobado el cual, el
presidente insistirá en su renuncia ya que solo
por respeto a Ia voluntad del Congreso, acepta
trabajar un año más. Las federaciones naciona-
les enyiarán su§ sugerenc¡as hasta el 3l de Di-

peruana
ciembre próximo para que puedan ser tenidas
en cuenta en el proyecto que se elaborará.

Continuándose la agenda, se escuchan los in-
formes de fas comisiones, lo que permite apre-
ciar varias muestras de la ineficacia del siste-
ma que ha venido rigiendo hasta ahora Ia mar-
cha dg la FlP. El informe de la comisión Temá-
tica, presidida por el señor Odd Grahm, en-
contró un fuerte rechazo. Las de!,egaciones de
Bélgica y Francia lo desmenuzaron prácticamen-
te, pidiendo que fuera rechazado y que se nom-
brara una nueva comisión. Grahm, al parecer
For no haberlas entendido, no aclara las consul-
tas que se le formulan y al someterse el caso a
votación, I delegados votan a favor, 5 en con-
lra y 27 se abstienen. El informe no es aproba-
do en consecuencia; no obsta¡rte lo cual, des.
pués de un receso, s: pide una nueva voctación
manteniéndose la no aprobación, pero al día si-
guierte el d legado del Japón insiste en que se
vote nuevamente y aun cuando Berthefot mani.
festó después que esta actitud debié haber pre-
cipitado su renuncia, al pedírsele que reabriera
un caso que ya estaba tratado, ac:pta que se vo.
te nuevamente, obteniéndose 28 votos a favor,
3 eh contra y el resto abstención. El informe qua-
da entcnces aprobado en condiciones que no
convencen a nadie, lo que se confirrna después,
al rénovarse las presidencias de comisión, ya
que la de Temática pasa al señor Franz de Tro.
yer ( Bélgica I por 29 votos contra 23 de Grahm
y 3 en blanco. Casos como éste merman natu-
ralmente la autoridad de Ia presidencia del Con-
greso.

Similar ocurrencia se presenta con la comi-
sión de la Juventud donde después de un aca-
lorado debate, prolongado innecesariamentE, se

aeaba por reconocer que no había existido mo-
tivo de discusión ya que todo se había tratado
de un malentendido.

Contra Ia comisión de Emisiones Nocivas, la
Delegación de la República Democrática Alema-
na había presentado tres pedidos formales: 'I,
que la lista establecida por Ia FIP con relación
a las emisiones indeseables, cuya exhibición está
prohibida por sus reglamentosf así comg todos
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sus complementos, sean declarados no válidos;
2, que el Congreso de la FfP considere como con'
cluído el trabajo de la comisión, y 3, que se

nombre una comisión para la proteeción de los
coleccionistas contra las maquinaciones especu-

lativas, la que elaborará los principios de la in-
tervención de la FIP para otorgar dicha protec-
ción. Tales medidas deberán responder a los es-
tatutos de la FIP y respetar la soberanía de las
diversas asociaciones nacionales; no deberán es-

tar dirigidas contra los coleccionistas sino al

contrario y mientras sea posible, a protegerlos
contra las maquinaciones manifiestamente enga.
ñosas y especulativas.

Previo debate, en el que el Canadá pidió que
la acción se hiciera extensiva a los catálogos,
el informe de la comisión se aprueba con solo
4 votos en contra. Finalmente y luego de la in-
tervención de diversos delegados, entre ellos Bra-
sil y Luxemburgo, miembros de Ia comisión, la
RDA sE ve obligada a ret¡rar su proposición,
prácticamente insostenible frente a Ia unánime

oposición.
El informe de la comisión de Prensa'motivó

otro incidente que pudo ser minimizado: Ia pre'
sidencia def Congreso objetó oue la comisión
no hubiera actuado con la debida rapidez y efi-
cacia ante las publicaciones anti'FlP desatadas

en la Gran Bretaña, donde hubiera sido preciso

explicar la posición de la FIP con mayor deta'
lle para hacerla del conocimiento general. Con'

viene quizá añadir que el tono airado de tales

publicaciones no era el más apropiado para una

polémica y que la comisión actuó con discre'
ción extrema para no ahondar más las diferen-
cias producidas. El Congreso pareció entender'

lo así y el informe fue aprobado por unanimi'
dad. Los últimos informes de las comisíones de

aérofilatelia y de historia postal, fueron igual'

mehte aProbedos.
La segunda sesión del 29.9.70, se anunciaba

más compleia por las elecciones o renovaciones

de los funcionarios y la decisión final que debía

tomarse sobre la sugerida re-estructura de la
FIP, Sin embargo, no llegó a producirse un caso

extremo de escisién de opiniones y al contrario,

las primeras elecciones se resolv¡eron Por am'

peruan.a
plia mayoría y similar afinidad de criterios.

El presidente anunció la vacancia de dos car-
gos de Vicepresidente, uno por apartamiento
normal del Dr. Georg Menzinsky (Suecia) y el
segundo que nunca había sido cubierto por no

haberse considerado necesaria la existencia de

dcs vicepresidentes, lo que ahora se justifica
por el reconocido volumen alcanzado por la

FlP. Los E.E.U.U. proponen para una de las va-

cantes al Dr. Manuel Ma. Risueño, delegado de

la Argentina y el propio Dr. Menzinsky propone
al señor León Putz de Luxemburgo para la otra
vacante. En votación conjunta, ambos candida'
tos resultan elegidos por unanimidad.

Las vacantes del Consejo son cubiertas por
G. Menzinsky y E. Krenkel de Rusia, ésta Última

en reñida votación con E. F. Hugen de la Gran
Bretaña. En el Comité Eiecutivo W. Hoexter de

lsrael es renovado en su mandato,

En discusión las diversas proposiciones, el

Congreso aprueba la del Canadá en el sentido de

que se incluya al español como lenguaie oficial
de Ia FlP, así como Ia publicación de un boletín
trimestral de Ia comisión de Prensa. Otras pro'
puestas relacionadas <on mod¡ficación específica

de los estatutos Pasan a la nueva comisión que

habrá de designarse después. Son admitidos co'

mo huevos miembros de la FlP, el Lieehtenstein
y el Paraguay, previos inform:s en éste Último
caso, del presidente de !a Comisión de Emisio-

nes hlocivas y de lcs delegados de Argentina y

Chile, vinculados directamente a la actividad
del candidato propu3sto, Centro Filatélico del

Paraguay.

El Congreso confirma su patrocinio para la

exposición BUDAPEST 7l y 1o aluerda para

BELGICA 72, para la que se preYeen 4,500 mar'
cos. En dicho año, Noruega realizará igualmente
una exposición exclusivamente para clase iuve'
nil. En I973 s: aprueban en principio, lslandia
solo para literatura, Febrero; Alemania, Mayo;

Polonia, Agosto y Turquía, Octubre. En 1974 re'
tienen prioridad Italia y Suiza mienlras que en

1975 lo hacen Suecia, Cuba, Austria, España y

Aleirrania Oiiental. Finalnlente, en 1976 E.E-

U.U. en Mayo y Dinamarca.
Los próximos Congresos se realizarán en Bu-
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dapest en 1971 y en Bruselas en l9l2 respec-
tivamente.

La elección o renovación del cargo de presi_
dente de las comisiones fue cumplida, designán-
dose a Karl-Heinz Doppert, de Alemania Fede.
ral para la de Expertizaje y Lucha contra las
Falsificaciones. Hartwig Danesch, también de A_
lemania Federal, es renovado con aplausos en
la presidencia de la comisión de Juventud. pa-
ra Ia de Conserva<ión de colecciones se designa
al lng9. Titus Oradeanu de Rumanría; en la de
Emisiones Nocivas permancce pierre Seguy al
igual que en la de prensa. Una votación difícil
señala la designación de Franz de Troyer de Bé1.
gica para la presidencia de la Comisión Temá-
tica en reemplazo de Odd Grahm, Noruega, que
fuera tan censurado inicialmente.

Bélgica propone la creación de una comisión
para el estudio de los enteros postales, proposi,
ción que es aceptada nombrándos_- una comi-
sión de tres miembros, Alemania Federal, ttalia
y Gran Bretaña para estudiar coniuntamente con
Bélgica el reglamento y funcionamiento de la
futura comisión,

El tesorero, en su infcrme final, indica qua
todos los miembros han cumplido con abonar
§us cuotas por l97O a excepción de Corea y el
Viet-Nam que no lo hace desde I9ó5.

La medalla FIP que no se otorgaba desde 1966
es disaernida al ssñor Wilhelm Hoffinger en
reconocimiento a sus estudios y actividad fila-
téfica internacional,

El Congreso fue clausurado por el presidente
Berthelot con un emotivo discurso, solicita¡rdo
una estrecha colaboración general a fin de con.
seguir que la revisión de los estatutos satisfaga
la necesidad de potencializar la capacidad de
nuevgs organismos y comisiones técnicas, con
el objeto de que todas las tendencias y todas
las especializaciones de Ia filatelia mundial, no
inrporta cuan variadas y complejas puedan ser,
se encuehtren debidamente atendidas y respal-
dadas.

Diversos actos de carácter social fueron or-
ganizados por el Philatelic Congress durante el
Congreso, entre los que es necesario recalcar es-
pecialnrente, Ia visita al Museg portal y a las

filatelia peruana
instalac¡ones de la Oficina Central de Correos
que incluyeron una sorprendente visión del sis,
tema subterráneo de transporte de correspon.
dencia, único en el mundo, maravilla de técnica
y précisión.

5e trata de un ferrocarril subterráheo, con
seis millas y media de túneles, ocho estaciones
y algo así Gomo cuarenta trenes, cuya única di-
ferencia con los sistemas de Metro, subway o
subte, es que los trenes automáticamente con.
trolados, op€ran sin maquinistas o conductores
y no llevan pasajeros. Fue diseñado para el trans.
porte de cartas y encomiendas, trabajo que se
realiza a un promedio de 40.000 sacos diarios
de correspondencia por debajo de l¡s calles más
transitadas del mundo. El sistema comienza en
la oficina de correos del Este en Whitechapel y
termina en la estación principal de paddington,
corriándr¡ las tíneas a una profundidad prome.
dio de 70 pies bajo el nivel de la calle.

Los trenes corren en túneles de 9 pies de diá-
metro en una doble vía de 2 pies cada una; sin
embargo, en las proximidades de las estaciones
el túnel principal se divide en dos túneles de
siete pies cada uno con uha vía. Las estaciones
carecen en verdad del colorido de los anuncios
y del bullicio de los pasajeros pero no son me_
nos animadas por eso ni parecen ocupadas con
la corrient¡ interminable de correspondencia en
constante circulación.

Es realnrente una visión de los tiempos que
vendián al apreciar (aislándose de los vísitanies
gue nos acompañaban) la llegada de cada tren
como un monstruoso ser que en medio del silen-
cio descargaba su carga o recibía otra y volvía
a partir por otra estrecha vía, sin que hombre
algulro lo guiara o condujera visiblemente. La
imprasió¡ es tan profunda que no nos hubiera
sorprendido luego ver que los sacos se levanta-
ban y comenzaban a moverse para distribuirse
ellos mismos-

asista a las
ses¡ones de ca n¡es
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Pues el tiempo que sé gána en el transporte,

no se pierde después con un manipuleo moroso
y cansador, ya que todo ha quedado reducldc
por el empleo de chutes, ascensores, fajas trans-
Portad$ras, etc. La separación automática de las
bolsas completará finalmente el ciclo y contri.
buirá a acelerar la posterior distribución e.r des-
tino.

Un servicio de mantenimiento indisp:nsable
para evitar demoras funciona las 24 horas del
día. Reajustes de rutina y engrases se rgalizan
cada 2,500 millas de recorrido mientras que una
revisión total es necesaria cada 80,000 millas.
Cada uno de los sesenta carros en servieio ac-
tual, ha cubierto una distancia de alrededor de
un millón y medio de millas, mlentras que la
cantidad Ce piezas transportadas es ciertamen-
te incalculable. En esta forma el único ferroca-
rril subterráneo postal y el perscnal que lo ope.
ra cumplen un importante papel en as:gurar a

sus usuarios un eficiente y rápido servicio.
El banquete de despedida transcurrió dentro

del nostálgico ambiente propio de estas reunio-
nes y acer¡tuado aÚn más en esta oportunidad
por el esplendor del lugar escogido, pero sirvió

peruanS
para limar últimas posibles asperezás, cuaridd
los discursos que precedían a los brindis, de-
rrocharon humor y no c¡ertamente inglés.

En lo sucesivo, la FIP «que ganara la batalla
de Gran Bretaña» podrá recuperar la confianza
del resto de las entidades filatélicas mundiales,
tr;nsformándose voluntariamente en un organis.
nros funcional, moderno, dinámico, y eliminan-
do la figura que tanto la perjudicara, de una
eniidad meramente administrativa y burocrática,
regida por un cerrado círculo, d: visión reE¡onal
y comprensión unilateral, que por mucho tiem-
po ignorara nuestros problemas y presencia,

América se hará escuchar ahora con la mayor
ef icacia, el Vice Presidente Dr. Risueiro, habrá
de encargarse de ello con toda Ia valía que le
es propia y habrémos de respaldarlo, como es

lógico, lcs 14 miembros del continente, además
de Ia FIAF, cuya creación y funcionamiento, han
cont¡.ibuído indudablemente a normalizar el de.
sequilibrio producido.

El Congreso de Londres quedará así para la
historia como el del renacer de la FlP, apta a

partir de entonces para regir con conocimiento
y dignidad la actividad filatélica del mundo.

H. H. Asesores S. A.
SANTANDER NO. 1A6 _ lOI

MIRAFLORES
TELF. 25A40o - CASTLLA 2273

ASESORIA DE EMPRESAS EN ASUNTOS
RELACIONADOS CON

Asociación Latino.Americana de Libre Comerc¡0

LIMA

GRUPO ANDINO
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SÍ|GIEIIAII PANIMÍII{GI
IIMITIIII
INDUSTRIA QUIMICA

Acido Clorhidrico,

Soda Cáustica Liquida,

Cloruro de Calcio, sólido y ltquido

Acido Acético,

Acetato de ttilo y de Butilo

LAMPA 5A4- TELF. 27-5oo,o-ANEXO 127 - CASTLLA 248A

LIMA
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LIMA.- Matasellos
Primer Día de Emi-
sión, conmemorativo
de la «Nacionalización
de los Teléfonos», usa-
do eI 12 de Junio de
1970. Tinta negra.
Prueba tinta violeta.

LIIVIA.- Matasellos
Primer Dia de Emi-
sión, conmemorativo
del 509 ,aniversario del
Rotary CIub de Lima
1920-19?0, usado el 18
de Julio de 1970. Tinba
negra. Prueba tinta
violeta.

LIMA.- Matasellos
Primer DÍa de Emi-
sión, dedicado a le u-
nión del pueblo y la
fuerza armada del Pe-
rú, usado el 24 de Ju-
nio de 19?0. Tinta ne-
gra. Prueba tinta vio-
leta.

LIMA.- Matasellos
Primer Dia de Emi-
sión usado el 27 de Ju-
lio de 1970 en la serie
de esta.mpillas dedica-
das a las Escuelas de
Marina, Militar y A-
viación. Tinta negra.
Prueba tinta violeta.

- l|
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LIMA.- Matasellos
Primer Dia de Emi-
sión, dedicado a, la se-
rie de Estampillas
«Fauna del Perú» (Pe-
ces), usado el 30 de A-
bril de 1S70. Tinta ne-
gra. Prueba linta vio-
leta. (1).

\",o\a

,-r /o

mo(,

/s-
a-

LIMA.- Matasellos
Primer DÍa de Emi-
sión, conmemorativo
del XXV aniversario
de las Naciones Uni-
das 1945-1970, usedo
eI 26 de Jurnio de 1970.
Tinta negra. Prueba
tinta vioieta.

(1) Con este matasellos, obseqüo de la Asociación Fiiatélica Peruana aI Co-
rreo del Perú, se inicia una nueva etapa en Ia Marcofilia nacional, ya que

a partir de esa fecha cada emisión postal contará con un matasellos Primer Día
alusivo y propio.

30-ABR-1970
{ CORREOS ¡
?. LrMA §y§^ pERU..or7

toro or!

Ir-
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NAVARRO BROS. S. A.
(Successors of Charles Roes' Agency)

CALLAO, PEFüU, Sth. Am.

GUARANTED CUSTOM HOUSE AGENTS ANP BROKERS
SHIPPERS, COMMISSION AGENTS, CONSIGNEES

Modern Ware-house at our clients disposal

Shipping service agents at New York and other U.S.A. ports.
Speciality of shipping to Peru, in simple or coliective form.

OFFICES: Daniel Nieto Ne 1?5 - P. O. Box Ns 11.

CABLE ADDRESS: NAVARRO - Telf. 296830 and 297t29

I

I Ntravarro Hermanos S. A.
AGENTES AFIANZADOS DE

EMBARCADORES, COMISIONISTAS,

Depósitos modernos a disposición de su clientela

Servicio de agentes embarcadores en New York demás puertos
de los EE. UU. especializados en embarques al perú

ya sea en forma simple o colectiva.

OFICINA: Daniel Nieto 175 Apartado Ne 11
DEPOSITOS: Huáscar 371 Buenos Aires 312

Dirección Telegráf ica «NAVAF"II,O »

CALLAO - PER,U S, A.
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Los coleccionistas, los estudiosos y hasta el

público en g:neral, alertado por informaciones
previas, no han deiado de advertir dos notables

omisiones que se han producido 'en el cumpli-
miento del programa postal aprobado para este

año, correspondientes a contrlemoraciones espe-

:l:':.r".," 
consignadas y de extrema importan-

Nos referimos a la recordación clel desembar-
co de la Expedición Libertadora y al cincuente-
rrario de la implantación del correo aéreo en

el Perú.

La primera formaba parte del programa de

activicjades que se está d:sarrollando para ce-

lebrar el Sesquicentenario de la lndependencia
Nacional y debía haberse cumpliclo en la fecha

de inauguración del monum'3nto especial levan-

taci3 en la bahía de Paraacs. Esta omisión es

tanto más sensible cuanto que dos países.herma-

nos, la Argentina y Chile 
- 
están recogiendo las

correspondientes fechas con s'andas emisiones

postales, segÚ n detalles que brindaremos en

nuestra próxima edición, segÚn nos adelantan

nuestros corresponsales. Rssulta así psco grato

que el catendario histórico del Sesquicentenario,

que en rigor se iniciara en Agosto cie"este año,

quede trunco d:sde el comienzo por la falta de

una estampilla conmemorativa.

Recordamos que ya en En'ero de este año, se

precisaba en un artículo pericdístico ( I ) los l0
acontecimientos del Sesquicentenario, que ' hu-

biera sicio oportuno 
-añadimos 

nosotros- se-

guir en ese mismo orden cronológico, con una

emisión especial, aÚn cuando posiblennente exclu-

yendo el primero por no haber ocurrido en

nuestro suelo. Dichos acontecimientos son : 1820,

2l de Agosto, partida de la Expedición Liberta-

dora de Valparaíso; 8/,l1 de Setiembre, desem-

barco en Paracas; 2l de Octubre, creación d-^

la bandera nacional por San Martín; 30 de Oc-

tubre, llegaCa de la Expeclición Libertaclora a

Ancón; ó de Noviembre, captura de la fragata
«Esmeralda» en el Callao; l0 de Noviembre, de-

sembarco definitivo del Ejército Libertador en

Huacho; 27 de Noviembre, primer grito de Li-

bertad en Huaura, segÚn la tradición; 1821,12
da Febrero, promulgación del Reglamento Pro-

visional; 12 de Julio, entrada cla los patriotas
a Lima; 15 de Julio. declaración Ce la indepen-
dencia por el Cabildo; 28 de Julio, Jura de Ia

fnd=pendencia.
El autor explica que <<la Jura de la lndepen-

dencia no es un hecho aislado ni que llega de

pronto. Es el eslabón, el eslabón prlncipal, sí,

de una cadena cuyas partes, firmemente uniCas,

no pueden disolverse. Una parte condiciona a

la otra, la primera explica a la segunCa y ésta a

la que le sigue, y así sucesivamente>>. D'e ahí,
justaments la idea de celebración postal conca-

tenada que hubiera sido muy conveniente desa-

ri-ollar, por su inl:resante rol educador históri-
co. Esperemos que para los acontec¡mientos
sucesivcs, se pue'da evitar la omisión que comen-
tamos.

El segundo caso es aÚn más incomprensible
(desde el punto de vista postal) puesto que se

refiere a un hecho que el propio Correo estaba

interesado en celebrar. Efectivamenle, el 20 cle

este mes se cumplieron 50 añcs del primer vue-

lo postal entre Lima y Tumbes, durante el cual

se estableció el servicio de correo aéreo.

Una reseña pericdÍstica ( 2 ) comenta el su-

ceso como sigue: <<Hace iustamente 50 años que

el osado aviador nacional Herbert Tweddle Val-

colabore en
"f ilatelia perua na"

r
-29-



deavellano condujo ta primera valila de corres-
pondencia postal desde Lima a puerto pizarro,
en el departamento de Tumbes. Piloteó una pe-
queña avioneta de su propiedad, transportando
once kilos de correspondencia, destinada a las
poblaciones de Chimbote, Truiillo, pacasmayo,
Chiclayo, Piura, Sullana, Talara y puerto pizarro.
Salió de Lima el 20 de Setiembre de ,l920 

en su
avioneta tipo «Curtis». de apenas 90 caballos
de potencia para cumplir el raid el I2 de No-
viembre del mismo año. A su paso por los pu,:-
blos norteños el aviacior Herbert Tweddle Valde-
avellano fue objeto de múltiples ovaciones por
parte de los habitantes. qu,e intuían con esa ha-
zaña el futuro promisor de nuestra aviación
civil y comercial. Como un premio a su esfor-
zada labor TwedCle fue condecorado con la

<<Cruz Peruana de Aviación». Hoy, retirado de

sus act¡vidades Tweddle recuerda con satisfac-
ción esos días, rodeado de su fama de pionero
y precursor, que consiguió estrechar en un a-

brazo fraterno las soleadas urbes del Norte del

pa ís ».

Parecidos aniversarios se estén cumpliendo en

otros países del continente: Colombia lo celebró
el año pasado, Venezuela lo hará este año, y por
supuesto, tales conmemoraciones van apareia-
das con sendos sellos recordatorios. La ausen-

cia del sello peruano en esta efemérides será

muy sentida, particularmente porque las emisio-
nes peruanas de estampillas para s,arvicio aéreo

son de reconocida serieCad y tienen un amplio
prestigio bien ganado.

Es muy lamentable que circunstancias que su-

ponemos hayan sido de fuerza mayor. nos ha-
yan privado de estas dos celebraciones postales,
de tanta trascendencia, que hubieran contribuí-
do a la mayor difusión de importantes hechos,
ligados a nuestra historia y progreso.

( I ) <<El Sesquicentenario comienza en Agos-
to» 

- 
H. Buse 

- 
«El Comercio» 23 Ene-

ro 1970.
(2) «Hace 50 años que Herbert Tweddle hizo

primer vue,lo postal de Lima a Tumbes»

- 
«El Comercio» 20 Setiembre I970.

filatelia peruana

vaflas
En este número ofrecemos como separata, un

¡mportante trabalo que ha preparado nuestro
consocio, señor Carlos Ihl, correspondiente a un
tema en el que se especializa con competencia.
EI autor ha extremado su gentileza al punto de
haber procedido a la impresión de su artículo
con las respectivas ilustraciones, a fin de no im-
poner un desembolso adicional a nuestra bolsa,
siempre un poco claudicante.

Agradecemos muy especialmente al señor lhl
por su colaboración, cuyo interés apreciarán los
lectores sin mayores recomendaciones, así como
por la delicadeza d-. su atención descrita ,en el
pár¡afo anterior, no dejando de insistir en la
urgencia que tenemos de contar con similar coo-
peráción para poder cont¡nuar brindando a nues-
tros lectores un adecuado material, a tono con
Ia.ierarquía que han querido otorgar a estas
pági nas.

Nos es grato ilustrar una variedad aparente-
mente excepcional, ocurrida en el S/. 4.00, de la
serie <<vuelo inaugural APSA a Europa». según in-
formación que recibimos de su feliz propietar¡o,
consocio nuestro y compañero de Junta Directi-
va, séñor Victor FryClevski.

Consiste dicha variedad en una mancha blan-
ca, localizada debalo de la letra P de PERU, in-
mediatamente encima del mástil de lá nave,
Cando la impresión de una nube o formación ga-

seosa de otra índole. Al parecer, esta mancha

30- 6
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se ha producido por alguna materia extraña ad-
herida a la placa impresora y ciesprendida luego,
puesto que Ia variedad no es constante. Sin em-
brago, es presumible que antes de haber sido
detectada por algún mecanismo de seguridad o
de que se desprendiera por si solo, el agente
que la originó, se hayan producido varias im-
presiones más ya que el veloz ritmo de la im-
presión permite suponerlo. Aún así, se trata de

un interesante'elemplar que naturalment3, no es

posible considerar en la misma categoría que

los numerosos puntos blancos o de color, tan
abunciantes en las últimas emiiiones.

Solicitamos a los buscadores de estas «sor-

presas» hacernos partícipe de sus hallazgos con

relación a la Que comentamos, para poder esta-

blecer con más precisión su valía.

......!......
Francia acaba de emitir un sello para correo

aéreo, de 20 Francos, equivalentes a 2.000 fran-

cos antiguos, que es ciertamente un record en

valor facial. La viñeta reproduce las efigies de

Jean Mermoz y de Antoine de Saint-Exupery, ya

anteriormente homenajeados y un avión de tipo

ultramoderno; ha siclo grabada por Pheulpin en

azul y gris negro, no alcanzando una categoría

de acuerdo con su elevado facial.
Recordemos que por lo general los altos va-

lones aéreos desde '1947 a 1949 (500F Congreso

de la U.F.U.; l.OOOF París y l00F Congresc de

la LT.T.) gozaron de formatos especiales, muy

apropiados y atractivos; la costumbre se inte-

rrumpió en 'l954 al aparecer la nueva sarie aérea

y a partir de entonc'as, las Cimensiones de las

estampillas no han guardado proporción con su

facial. El qué comentamos corresponde a un

formato ligeramente más grande,, similar al em-

pleado en la seri,e de hechos históricos pero ca'

rece cl: elementos saltantes ch atracción, a pe-

-sar de qqe 
-indudablemente- 

habrá de ser un

sello de valor.
Otros países serios siguen igual política con

referencia a sus altos valores, y así por eiemplo
el $ 5.00 de Estados Unidos es del mismo tama-

ño que la serie de uso, ordinario, la E 1 de la

Gran Bretaña se mantiene en la misma propor-

ción que los recientes valores de 10P, 20P y

peruana
50P, y Io mismo ocurre con las I0 coronas de

Suecia, los 20 francos de Suiza y otros altos

valores en circulación. En cambio, las repúblicas
africanas gustan de brindar más papel por más

dinero, y en consecuencia, los sellos de 500 fran-
cos son generalmente de gran tamaño.

A principios del Siglo, Gran Bretaña, Ale-

mania, Austria, Rusia y Francia clisponían de ofi-
cinas postales propias en el territorio turco. Co-

mo Ia corréspondencia depositada en estas ofi-
cinas significaba pérdida de ingresos para el co-

rreo. hubo de recurrirse a un ingenioso ardid
pará contrarrestar la situación. Los comercian'
tes qué compraran sellos postales turcos en gran

cantidad obtenían un descuento del 20%. Las

estampillas vendidas a ese precio especial tenían
resellos diferentes. El s¡stema operó con éxito
desde 190ó hasta l9'14 en que las concesiones

postales extranjeras fueron abolidas en Turquía.

-E--
El 26 de Febrero de 1964 el gobierno austra-

liano emitió un sello de € I para honrar a uno
de sus primeros exploradores, George Bass, Fue
en 1795, durante el viaje del «Reliancc» que lle-
vaba al gobarnador Hunter hacia New South Wa'

les-que el ciruiano George Bass conoció al guar-

diamarina Flinders. lntrigado por la nueva tie
rra inexploráda, Bass acompañado por Flinders
zarpó de Sydney ese mismo año en una barcaza
llamada ««Tom Thumb»r, de apenas 8 pies, por
la bahía Botany y el r,ío George hasta 20 millas
más.allá del punto alcanzado por e! gobernador
Hunter. El favorable informe de los viaieros per-

mitió el establecimiento de la colonia de Banks'

town.
En 1796 los dos ióvenes aventureros, acompa-

ñados por un muchacho |lamado Martín, se em'

barca.ron de nuevo en el «Tom fhumbr», por la
costa sur de New South Wales hasta Wollongons,

donde la frági! embarcación naufragó. Luego dc

f
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regresar a Sydney después de muchas per.ipecias,
Flinders fue trasfadado a otro lugar y Bass se
dedicó a viajes solitarios durante uno de los
cuales descubrió minas de carbón en Coalcliff .

Nuevamente en compañía de Flinders, contorneó
Ia isla de Van Diemen's para comprobar que
no formaba parte del continente. Vuelto a In-
glaterra el joven ciruiano compró parte de un
vefero mercante que hacía la travesía entre Syd-
ney y Tahiti, el <<Venus», en el que se embarcó
en 1803, con destino a la América del Sur, de-
sapareoiendo en la vastedad del tiempo, pues
ni el barco ni Bass fueron vistos de nuevo nun-
ca, y su suerte se mantiene en el misterio hasta
hoy.

_r_
Por curioso que parezca, el Cestino de una

de las estampillas más raras del mundo: el 20
sen del Japón, emitido en 1874 e impreso en
un rudimentario tipo de papel, estuvo.ligado a

dos famosos terremotos ocurridos en ciudades
dlstantes entre si por muchos mil,:s de kilóme-
t ros.

En 190ó se sabia que solo existían cuatro
ejenrplares en buena conc!ición de dicho sello.
Uno cle ellos fue destruído en el terremoto de
'I90ó en San Francisco mientras que otro se
perdió en el terremoto de 1923 en Tokio, de-
jando solo dcs ejemplares sobrevivient-ás que en
la actualidad pueden nb tener precio.

_E__

Dentro de los cargos más raros que pueden
existir en conexión con la trasmisión de mensa-
jes escritos, debe encóntrarse seguramente el de
«Destapador Ofícial de las Botellas del Oceáno>>,
establecido en 1585 por la Reina lsabel I de ln-
glaterra, quien prohibió bajo pena de muerte
la apertura de una botella que contuviera un
mensaje. Esta situacióh se originó porque una
carta de Ia Reina María Estuardo, prisionera en
ese entonces en la Torre de Londres, fue encon-
trada en una botella en las playas de Dover por
un pescador; estaba dirigida al Duque de Lo-

peruana
rena pidiéndole que organizara una expedición
europ§a contra lsabel.

Este cargo, cuyas ocupaciones no debieron
ser nunca excesivas, es mencionado en la nove-
la de Víctor Hugo, «El hombre que ríe>>, y con
lo tradicionalmente coniervadores que son los
ingleses debe haberse mantenido quizá por si-
glos.

l-

peruana

NUEVOS SOCIOS Y CAMBIOS DE
DIRECCION

LIMA, CALLAO Y BALNE,{RIOS I

22.-OAR,LOS NICOLETTI GONZALES -Cesáreo Chacaltana 324, Lima 18.
33.-JOAQUIN G. DIEZ - Avenida Tacna

592, Of. 48.
5g5.-EDUARDO NUGENT VALDELOMAR,

- Colegio Chaclacayo.
604.-CHARLES R. COLLIN - Javier pra-

do Este 1600, Casilla 2TT5.

772.-LUIS GONZALO CASTILLO FER,-
NANDEZ - Bartoiomé Herrera 363,
Lima 14.

773.-DAVID APAR,ICIO GUTIER,R,EZ -Diego Ferná,ndez 244, Sala.manca de
Monterrico, Lima 3.

??4.-ALFREDO DUCASTAING ALVAR,EZ

- Teodoro Cárdenas 681-G.
7?5.-WILLIAM J. MASSEY - Av. Repúbli-

ca Argentina 6037, Casilla 1690.

PROVINCIAS:

?TÍJ,-GONZALC URTEAGA BALLON -Tacna 818, CasiIIa 182. Piura.

DO¿4-



FILATELISTAS
TENEMOS DE TODO PARA SU HOGAR:

TELAS PARA MUEBLES Y CORTINAS
GENFROS DE LANA Y CASIMIRES

TELAS DE ALGODON PARA TODO USO
MANTELERIA, BRAMANTES, CRETONAS, ETC.

TODO A PBECIOS EXCEPCIONALES PAB,A LOS
MIEMBBOS DE L^q A.f'.P.

FTRNANDTZ HNOS S A
MELCHOBMAITO 347 - LIMA

UEIITI IIE SEI.IÍ|S SUEI,TÍ|S

Y ETI GIII,EGGIÍIII
A.TENCION: DE LUNES A SABADO, DE 9.00 A 8.00 P. M.

DOMINGO: TODO EL DIA

CLASICOS _ TEMATICAS - NOVEDADES

ALFREDO DUCASTAING A
CAYETANO HEBEDIA 245.G _ TELF" 289325

JESUS MARTA. -L I M A



LIBFIEFIIAS¡ A. B. G. S.A.
COMPLETO SUN,TIDO

DE ALBUMES Y AGCESORIOS FII,ATELICOS

¡ Albumes llustrados
¡ Albumes en Blanco
¡ Pinzas
r Lupas
r Filigranoscopios
¡ Odontómetros
¡ Garta de Golores
¡ Gatálogos Uniuersales: Scott é yuert
¡ Clasificadores
¡ HAWID

eD. slrs librerias:

Jirón Ocoña 149. Edif. Hotel Bolivar
Edificio El Pacífico - Miraflores
Centro Comercial Todos - San Isidro
Edif. Camino Real, Manuel Bayon San Isidro

Al Por Mayor:
Av. Corpac 282 - 284 San Isidro Telef. ZJ9TB

Pedidos de Provincias:
Apartado 5595 - Lima

Ed¡tor¡al Litogrática "La confianza" s.a. Letic¡a 678 feléf.284647-28864S B.l, 8610

- 
----é


