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CULTURA

A prop,ósito de los cinc6 sellos postales
del Perú, emitidos recientemente, vamos a
procurar definir est a cultura, una de las
más antiguas de todas las que se han
desarrollado en el curso de nuestra historia precolombina, tan rica desde todo punto de vista.
Nos abstendremos sin embargo, de definiciores demasiado precisas y esto por una
razón fundamental, los peruanos de antes
de la conquista no tenían escritura cono:
cida. Decimos conocida, por el hecho de
que no se ha encontr:ado nada que pueda
considerarse como tal, no obstante la existencia de los "kipus",, especie de conjunto cle pequeñas cuerdas reunidas entre sí.
Durante mucho tiempo se pensó que fueran una forma de escritura, pero en Ia actualidad la opinión general es que en realidad, fue mas bie¡r una especie de contabilidad. o quizá, a lo ssmo, un ayuda-memoria, pe.ro en ningún caso fue una escritura propiamente dicha. Esto naturalmente,
deja en, la oscuridad y F,osiblemente para
siempre, la historia de todas estas culturas y hará comprender que nos sca imposible decir nada en cuanto al:punto de vista arqueológico, aún cuando se hayan reaIizado no pocos estudios pues es evidente
que esta ciencia está todavía en su primera etapa, por lo menos en lo que concierne a toda Ia época pre-colombina.
Entre todas las culturas que se han sucedido desde el año 1000 A. C., por Io menos y la llegada de los españoles, existen
tres que se encuentran en todo el territorio nacional, a saber, dos muy antiguas
probablemente las primeras: Chavin y Tiahuanaco, y la tercer:a, última de todas, la
Inca. Aparte de estas tres, las otras que,
fueron en realidad muy importantes también, son la Mochica o Nazca de un.carácter puramente regional; la Moehica en Tru-

CHAVI

N

jillo, ciudad al norte del Perú y la Nazca
en toda la región de Ica al sur de Lima.

Antes de abordar Chavin, debemos decir
algo que es común a todas esas culturas
y esto sin excepción; no tuvieron escritura
ni conocieron la rueda. Sin embargo, eran
civilizaciones indiscutiblemente muv avanzadas, tanto desde el punto de vistá. social
como religioso o aún cultural, pues es im_
posible imaginar a pueblos que no fueran
muy avanzados produciendo desde el punto de vista artístico, verdaderas obras maes_
tras, que en algunas ramas, como por eiemplo la cerámica v los tejidos, son comparables a los más bellos ejemplares de cual:
qulera otra cultura americana, europea o
asiática.

Ha sido gracias a su religión que estas
maravillas nos han llegado. Ocurrió que
tenían uua religión que parece fue la misma; aún cuando con variedades en el culto,
Ilevada a un tal extremo que enterraban a
sus muertos, con todos los ob3'etos que les
habian acompañado durante la vida (en lo
qlr.e se parecen a los egipcios). y debido a
ello han con:;eguido ilegar hasta nosctros.
Porque no .ctrebemos olvidar que los españoles no tenían como Írnico interés sino
la conquista brutal, el pillaje y la destrucció¡r. Debido a su fanatismo tanto como
a su afán de lucro, estas admirables civiliz¿rciones no.les inte::esaLran; es cierto por
otra parte que no er:a precisamente la flor
más fina de España la que venía a las Indias como decían, sino más bien una escoria que (aún cuando de un coraje inhumano, corno. lo prueba la propia ,conqUiSta del Ferú ya que Pizarro y sus hombres
eran apenas 180, algo realmente inaudito
cuando se piensa que pudier.an capturar aI
último Inca, Atahualpa), es normal que no
fuera de una cultura muy profundai. pizaffo no sabía leer ni escribir y sólo cuandr)
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fue nombrado gobernador del Perú, es que
aprcrrdió a "dibujar" su firina. En cuanto
a los trailes que lo acompañaban, eran
todos más o menos parecidos y adornados
además, de un fanatismo primitivo. Tan
pronto como termina Ia conquista del Perú,
llegan a Lima,
recientemente fundada,
monjes a quienes- se ha llamado "destructores .le ídolos". Es fácil comprender, por
consiguiente; que si todas estas cerámicas,
tejidos, adorflos, vestidos, etc., no hubieran
estado enterrados, no quedaría de ellos absolutamente nada hoy día, pues todo lo
qu-e'quedó por así decirlo, en la superficie,
fue ilnplacablemente destruído.
Dicho esto, pasarL'mos a la cultura Chavin para decir todo 1o que sobre ella sabeÍnos.

Esta civilización sorprende poi el avanzado eslado de su cultura en una época tan

lejana. Son politeistas y 'entierran a sus
muertos con gran cuidado, rodeándolos de
todos sus efectos personales, armas, vestidos, instruméntos, adornos, etc. Momificados se conservan bastante bien hasta nuestros días,'aunque no tanto, c.omo'aquellos
de Ia óultura Parakas. Tallan la'piedra con
profusión, aunque eu realidad la graban
más que Ia esculpen ; sus diseños son grafisrnos sumamente complejos, refinados y
de una armonía sorprendente; reproducen
sobre todo los felinos, el cóndor y la serpiente, pero tienen además dioses que Son
a la ttez, como, eir el arte agipcio, mitad
humanos, mitad animales. Su templo prin
cipal que es en realidad el centro de esta
cultura, se encuentra en el Departamento
cle,Ancash, ai centro norte del Perú, y es
plecis6 atravesardos cordilieras para llegar a é1, y a pesar dé las numerosas inundaci<-¡nes

v

avalanehas debidas

dido ser recuperadas. Felizrnente, se han cónservado los üápiados que están hoy en e!
Museo Antropológico de Lima. En una galería subterránea se encuentra el "Lanzón" de
Chavin, especie de colur-nna esculpida y que

representa un dros mitológico; se supone
que este ídolo servía para hacer sacrificios

probablemente. Como estas ruinas

hr*oro.

están apenas estudiadas, se puede suponer
que en un fuluro no muy lejano, se püedan hacer allí descubrimientos sensacionales.

Otros vestigios de templos existen tambiérr en el litoral, pero son menos importantcs, aún cuando toda la bella, diríamos
aÍrn, casi incomparable cerámica ha sido
encontrada justamente en ésos lugares de
la costa. Esta cerámica es la más representativa cle la cultura Chavin. 'Es de üria'calid¿rd increible, de una belleza de forma y
de material sin ejemplo en las otias cerárrlicas del mun<io. Pero quisiéramos antes de
continuar, explicar para aquellos' qüe no
1o sepan, que existe una palabra de origen

quechua que quiere decir "cacharro" y q.ue
se emplea para distinguir todas las cerámicas cualquiera que' fuera su antigüedad u
origen, esta palábra es 'ihuacó".
La cerámica de Chavin no es polícroma,
a tierra que se
sienrpre es
formas muY simempieó en s
ples, una p
Y tln,:?I9o muy

grueso

a la inclina-

ción extrema del terreno; 'Se conserva bastante trien; los muros de piedra son déco-

rados de trecho en trecho con "cabezas
claves", empotradas porldecirló así, en la
piedra. Por desgraciá., está§ cabezas se han
perdido en su,mayoria,"arhastradás por una
avalancha <le lode: y easeajo. y no han po-

-4-

Filatelia
'

n

que

borde-.

que

es

Naeional

Casitla 1510
- tima'-'fERU.
Jirón Cailloma (Afiigido-s 16?)

y usadas
comunes y aéreas
Amplio surtido de sellos en libretq,s
'

Series nuevas

de todos los países.
a preóios de propaganda.

Series cortas

Material FilatéIico.

Albums +-,Clasiflcadores, charnelas.
ComprApros sellos peruanos y
extranjeros cua,lquier cantidad.

FILATELIA
caracterÍstico de esta cultura.

El pulido

es

admirable y da al material la calidad de
la piedra, se dirÍa en verdad granito, y a.
veces está adornada con un motivo abs.
tracto muy simple; en otros casos se han
empleado diseños similares a los usados
en la piedra, representando dioses o animales, siempre incisos y realizados con el

mayor cuidado. Existen también

algunos

que son esculturas figurativas y que repre_
sentan de rnanera muy realista monos, pumas o sapos. La caiidad escultural es de
¡rrirner orden y asombra en un pueblo tan
lejano y separado del resto del muncio, de
manera tal que no ha podido sufrir ninguna influencia. Algunos de estos huacos, si
hubiesen sido ejecutados en piedra q en

LA

PERUANA
mármol, serían esculturas dignas desde to-

do punto de vista, de las

de todas las

No

épocas.

poseyendo ninguna información histórica, no nos es posible dar mayores da-

tos sobre este pueblo misterioso, del que
no conocemos nada pero que ha dejado pa_
ra tra- posteridad, tesoros de belleru qu.
recordarán para siempre su nombre glorioso que se pierde en la noche de los tiempos, pero quc ilumina con una luz cada vez
más viva, lo que el hombre tiene de más
noble en él: el espíritu.
RICARDO GRAU

PRIMERA SER.IE SEMI.POSTAL

Finalmente, el Perú terminó por ingresar en la producción semi-postal aunque

como era de temer, en una forma que no
habrá <le satisfacer a la larga ni a los filatelistas, ni a la entidad que debió beneficiarse con Ia correspondiente sobretasa.
Sin embargo, se tenía el antecedente de
las hojitas olímpicas de Londres, en las cuales apareció tímidamente el recargo de S/.
2.00 para el Hospital del Niño y que a la
postre, como se vendieron más que nada
por la celebración olímpica, novedad de
Ia época (todavía no había aparecido la
fr-rria por la temática deportiva) y la es.
peÍalnza de un apreciable aumento de valor,

como en realidad ha ocurrido, nadie reparaba en la añadidura de S/. 2.00, que muchos indudablemente no debieron haber comprendi<lo. Es decir, que a la inversa de Io
que oclrrre en la mayoría de los países, donde los sellos se compran para favorecer a
las campañas de beneficencia, aquÍ se com
praron a pesar de ella y sin entenderse ese
agregado misterioso, que a última hora, no
tenía validez para el franqueo,

Esta experiencia hubiera debido

aler-

tar a las autoridades del Correo para ini-

la emisión que nos ocupa, una
campaña de divulgación acerca de lo que
significan las estampillas semi-postales y la
cia.r' .antes de

importancia de su inclusión en el us6 diaric, a fin de que el público tuviera amplio
conocimiento de lo que se trataba y pudie-

ra contribuir específicamente a respaldar el
éxito de la venta, máxime si se considera

la respectiva Resolución Suprema que
autorizaba la emisión data del 12 de marzo de, 1962. No habiendo sido así, mucho se
ha cie temer que esta serie que de otra maque

nera, hubiera sido muy solicitada, siga el
camino de aigunas de las precedentes conmernorativas y termine por archivarse y deteriorarse en los depósitos del Banco Cen-

tral de Reserva, con la consiguiente evasión de apreciables ingresos para la renta

n¿rcronal.

Como es uso estableciclo
el
cual ya hemos dicho nuestra -contra
opinión en
más de una oportunidad- el público fue
informado de la emisión solo la víspera por
los tradicionales avisos, que mencionaba¡
que "a partir del día jueves 18 del presen
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representacio-

nes de animales de la escultura egipcia que
es la más bella que exista en el mundo des-

Prof. Dr. B. Roselli Cecconi
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_

LIMA
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AVISO CON VALOR PERMANENTE
acepto relaciones de canje (base scott, Yvert) cori todos los países'
Pero únicamente Por mancolistas'
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(CORR,ESPONDENCE IN ENGLISH, OF COUR,SE)

a
COMPRO COLECCIONES
DE IMPORTANCIA
PAGO INMEDIATO EN EFECTIVO
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te (abril) se ppndrá a la venta en el Museo
Postal y Filatélico las estampillas semi_pos.
tales con motivos arqueológicos de Chavin',,
agregándose esta fras
:
"La serie compuesta
I
valc¡r de S/. 26.80 y se
pondencia de las personas que lo soliciten
el sello primer dÍa de emisión,,. Este eufe_
mlsmo que no engaña a nadie, no se cum_
plió absolutamente pues todo el mundo sa_
be que no solamente la correspondencia si-

no cuarlto obieto se desée es

mataselladr.

con una generosidad extraordinaria.

Por otra parte, el alto valor facial di_
cantidad fijada
a atender prolas tarifas posumplir con los

requerirnientos recomendados

por Ia

Fede-

ración Internacional de Filatelia acerca del
porcentaje que debe tener la sobretasa en
esta clase de emisiones, Io que de hecho
Ia ccloca en la categoría de ámisiones no.
civas a Ia filatelia, restó popularidad a la
serie que en vista de todas estas razones,
se puede considerar como otra realizacién
fallida más en Ia larga lista de las que hasta ahora se han efectuado.

_ S/. 1.0-0 + 0.50, grifón en gris y castaño sobre fonde salmón,
S/. t.SO + I.00, ave
en gris
y castaño sobre fondo mitológica
azuT élaro; tiáje
400.000 de cada uno,
3.00 + 2.50, felino mitológico en
. S/.
gris
y castaño sobre fondo
.iu.á; ii-

"".a"
raie 100.000,
S/. +.¡O + 3.00, personaje mitológico
en gris y castaño sobre fondo verde, y
S/. ó.00 + 4.00, divinidad ae Chavin en
qris y castaño sobre fondo limón; tiraje

30.000

de cada.uno.

PERUANA
Para mayores detalles acerca cle los
temas tratados en los sellos, nos permrti_

mos referir al lector al interesante artícu
Io incluído en este rnismo número, debido
a la pluma de nuestro consocio Ricard<r
Grau, limitándonos a añadir simplemente
que conro en anteriores casos,. la fragilida<i del papel utilizado por los corresptn_
sales colombianos de la firma de la Rue
y lo apagado de los colores empleados,
contribuyen a disminuir los atractivos de

esta serie que pudo haber sido tan hermosa como las similares que conocemos de
China, Japón y otros países donde el pre_
sentar, muestras de sus culturas primiti_
vas en los sellos de correo, es materia de

proftindo esludi6 y gr.an dedicación, no únicamente el resultado de cumplir con una
dispcsición administrativa más, cuyo buen

o mal final nos sea completamente
rente.

Deb
arbiirar
ries no

indife-

igualmente, la

el que estas sesino en el Museo, local que corrro se sabe no reune las

mayores comodidades para las operaciones,
aparte de su ubicación inapropiada, y que

en una forma ú otra, limitan notablemen_
te Ia forma de expendio y recortan el interés dei público. Es una lástima que aho_
ra que se están reestructurando las ins_
talaciones en el vetusto local del Correo
Central, no se haya pensado en adaptar
una oficina filatélíca acogedora y atenta como existe en tantos otros paises.
Una última palabra para referirnos al
asunto de las tasas excesivas, sobre las
que hemos recibido ya alguna reconvención
en el sentido de no haber indicado oportunamente s uinconveniencia al Correo. Este cargo es injusto, pues en repetidas oca_
siones, desde el momento en que comenzó
la selección de motivos y colores, para la
que la Asociación fue consultada, indicamos a los funcionarios respectivos la necesidad de que las sobretasas fueran expresamente señaladas de antemano, habiéndosenos respondido que por el momento no

-7 -

PERUANA

FILATELIA
había nada decidido y tanto es así, que los
bocetos llevaban en blanco el espacio del
valor que sería agregado después, a mérito de las "necesidades del servicio". Cuan-

rante inglés, Lord Horacio. Nelson, héroe
de l¿r batalla naval de Trafalgar?
Pensé un momento. Mientras tanto,
Harman añadió que el señor que le acomparlaba, recorría América, en pos de infor-

das, los valores ya habían sido decididos e
incluÍdos en la correspondiente Resolución

maciones históricas de esta naturaleza. Entonces, rememoré una alusiva a la batalla
dc Trafalgar.

do finalmente las pr-uebas fueron acepta-

p,ara conformar la cantidad fijacla como
contribución para los trabajos de la Junta
de Conservación y Supervigilancia de la Zona Arqueológica de Chavin, y no hubo otro
rernedio que aceptarlas, dejando sentada

--Cuando yo era niño- comencé como
principios de
en los cuentos infantiles
- a lo siguiente.
los noventa y tantos, ocurrió
Gobcrnaba a la sazón nuestro país, el entonces General Andrés Avelino Cáceres. Se
trató en las Cámaras Legislativas acerca de
unos derechos aduaneros sobre los repues--

una protcsta pro-forma. Seria interesantc
conocer hasta donde llegará a ser efectiva
la cuenta que con cargo a la sobretasa de
la serie, se dispuso abrir en la Caja de Depósitos y Consignaciones, hasta por un millón de soles, a la orden de la indicada Jun-

tos, víveres, maquinarias, etc., que mantenía la Compañía Inglesa de Vapores (P.S.
N.C.),-sigla que dicho sea de paso, ya que
no puedo desprenderme de mi natural "humor'", dio origen a una serie de jocosas y

ta, para determinar con exactitud sobre los
resultados obtenidos con la serie. Pero en
realidad, solo el tiempo vendrá a dar la
razóm a quienes abogamos con firmeza, en
defensa de una línea de producción postal
sistematizada, estructurada con anticipación y cumplida luego con toda puntualidad, y no hecha a base de remiendos y de

sellos incluídos a último momento, que
aparte de restar armonÍa y unidad a las
estampillas del Perú, contribuyen a mantener el estado de inseguridad y arritmia que
tanto aqueja a la producción nacional.

flenry Harman de Izcue, muy mi amigo, y por añadidura también, muy distinguido filatelista, visitó hace algunas semanas nuestra querida Asociación en compa'
ñía de un caballero a quien me presentó.
Pasado este grato momento de cortesía, el
amigo Halman me formuló la siguiente pregunta:
TYnan, Ud., que es nuestro dedato
acerca de álgún suceso qtte haya ocurrido

-Señor
cano,
¿po(ría ,suministrarnos algún

aqui e n el Perú, relacionado con el Almi-

pues
a veces "coloradas" interpretaciones
dicha empresa naviera tenía su sede principal de América en el Callao, donde estaban sus grandes instalaciones y desde doncle proveía de todo lo necesario a las embarcaciones de su flota. Pues bien, la Compañía se negó a pagar los derechos exigi-

dos por el gobierno. Cabe recordar que
aparte cle la fábrica, la Compañía tenía una
serie de "pontones" anclados en la bahÍa

clel Catlao, en donde se depositaban las mercancias e implementos necesarios para los
vapores que llegaban del extranjero y otros

que hacian solamcnte el cabotaje en la costa sudamericana. Entre estos "pontones"
había una fragata de roble, que fue unidad
combatiente en la batalla de Trafalgar: la

fragata "NAID", bajo el mando de Nelson'
Como no se arribó a ningún arreglo

enlrc la P.S.N.C., y el gobierno, la Compañía decidió trasladar su sede principal a
Verip'araíso, donde los chilenos la recibieron
con los brazos abiertos. Desde ese entonces, ia sede central que estaba en el Callao,
pasó a radicar en ValParaíso.
Cuando se retiró de nuestro Primer
puerio la P.S.N.C., se comenzó el desarme
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de los "pontones". Algunos de ellos fueron
Ilevados a Chile a remolque, otros fueron
deshechos. Uno de los que tocó destrozar
fue el de la "NAID". Me acuerdo que sus

pedazos de roble fueron convertidos en bas-

Institucional

tones conmernorativos, cuyo mango o pu.
ño de plata, ostentaba esta inscripción:

.,H.M.S. "NAID"

_

TRAFALGAR

_

1805".

IncreÍble fue pues, el daño que hizo al

¡

I
a

Perú esta retirada de la P.S.N.C., porque
se quedaron sin ocupación alrededor de qui
nientas familias. Cuando empezó el desarme de los "pontones", hasta yo tuve un trabajo en la P.S.N.C. Ingresé a laborar como
1'wincherol' en el desarme del "pop,tDnlf
"AYACUCHO" el 3 de mayo de 1895, el que
finalmente por el buen estado en que se
encontraba terminó por ser remolcado y
llevado al Sur.
Cabe rememorar, filatélicamente, que
Inglaterra dio al mundo la primera estampilla en el año 1840, y fue la P.S.N.C., justamente la que nos dio las primeras estatnpillas del Perú en 1857, como que en la
serie de la P.S.N.C., con el primer barco a
ruedas, ofrece en su centro la figura del
vapor "PERU".
SANTIAGO G. TYNAN

Entre Pieles Rojas:
Oh ! ¡ O es una explosión
-¡Oh,
un mensaje de mi suegra!

atómica, o

La Junta Directiva efectuó durante el tri.
mestre siete sesiones, aparte de la Asamblea General Extraordinaria convocada para el 3 de Abril último. En esta Asamblea,

la

presidencia hizo una amplia exposición
sobre los propósitos de la nueva Junta, encaminados principalmente a la reorganiza.
ción de todas las actividades institucionales, sobre la base del cambio de local, factor

de Ia mayor importancla para poder ofrecer a los asociados y aficionados en general,
las comodidades indispensables para tales
actividades. Se informó asimismo, sobre la

formación de una sociedad inmobiliaria
que adquirirá un local adecuado para ser a-

rrendado a la Asociación, la que estará formada por socios o.no s@los, que deseen coIaborar en esta forma a que la institución
cuente con urr local confortable y acogedor.
Flnalmente la Asamblea autorizó a la Junta
para proceder a efectuar el cambio de local,
para tomar en arrendamiento el que adquieral a entldad inmobitiaria en forrnación
y para que la Asociación, si lo tiene a bien.
tome una o más acciones de la nueva entidad, facultándose al Presídente para firmar
los documentos, compromisos u obligaciones que sean necesarios.

A este respecto, cumplimos con informar
a los lectores que la organización de la entidad inmobiliaria, se encuentra muy avanzada, habiéndose determinado incluso eI local que habrá de ocupar la Asociación, situado en el edificio "San Patricio", de la segunda calle de la Avenida Tacna, tercer piso, lugar muy céntrico y de fácil acceso,
que está siendo objeto en la actualidad, de
las reparaciones convenientes para la me-
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jor utilización de sus instalaciones, previén- bro,

dose que el traslado al mismo pueda
zarse en breve,

actuación que se t1alizará en Ia prlmede Julio próxlmo.

reali- ra semana

La Junta hizo llegar su agradecimiento a
los consocios señores Inge l¡1¿r¡o Righetti y
Corrado Cervi, que están a cargo de la res-

pectlva comisión.

Otros puntos importantes fueron resueltos en Ias sesiones del trimestre de que damos cuenta, particularmente diftgidos a la
organizaclón de la bibltoteca, al desarrollo
de una campaña de divulgación filatélica

juvenil y otras actividades afines, tendientes a crear un movimiento de propaganda
en torno a las laborés de Ia Asociación.

La Jur,ta estudia la implantación de un
de novedades para los socios de
provincias y de la capital que así lo desearan, según las condiciones que oportunamente se darán a conocer. Asimismo, en su
afán de brindar mayores facilidades a sus
asociados, se está considerando la posibilidad de adquirir material filatélico para uso
de aquellos, en forma que no represente

Enl a reciente Exposición Filatélica Internacional MELUSINA Ce Luxemburgo, ha obtenido medalla de plata con felicitaciones
del Jurado, por su colección del Peú, el
Presidente de la Asociación, Dr. René Gasteiumendi, quien ha sido muy congratulado
por tal motivo.

-¡Itendlendo Ia solicitud del Comtté prganizador de Ia Exposición Ftlatélica Interrracional PHILATEC Paris 1964, la Junta acon
dó proponer como Comisario para el Peni
al Secretario de la Asoclaclón, Sr. Luls Guzmán P., proposición que fue aceptada poste,
rlormente por el indlcado Comité.

servicio

competencia a las actividades de los comerciantes especializados. Finalmente, se ha

dispuesto

la modificación de la tarjeta de

asociado, reemplazándola por unidades más
manuables y prácticas, que se encuentran a

disposición de quienes deseen efectuar el
cambio correspondiente, lo que ha de facilitar incluso, la reactualización del registro
de socios para fines contables.

'La Junta acordó patrocinar la charla que
habrá de sustentar el consocio Alberto Rios
V. sobre sellos del Vatlcano, ilustrada con
proyecclón de slldes proporcionados por
una Socledad de Ia que es igualmente miem-

-

Con fecha 22 de Abril de este año, se ha
firmado la Resolución Suprema que autori.
za la emisión de una serie de estampillas
semi-postales conmemorativa del ce4tenario de la Cruz Roja Internacional, para servicio aéreo, en los siguientes valores: Sl.
1.30--0.70, 4.30 + 7.70, que deberá ser entregada a más tardar, a fines de Julio próximo. Igualmente, con fecha 19 de Junio actual, se ha firmads otra Resolución Suprema, autorizando la emisión de un sello de
Sl. 1.00, conmemorativo de la III Feria Internacional del Pacífico, que se realizará en
Lima en Octubre de este año, y que deberá
encontrarse lista a fines de Setiembre. Esperemos que estos plazos se cumplan puntualrnente, lo que en especial, en el caso de
la Feria habría de ser muy importante para la oportuna preparación del material y
sobres que podrían ser despachados desde
la oficina postal que como es de práctica
en estos casos, habrá de funcionar en el local de la Feria.

11
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Cuando se abrió la puja sobre la base de
$ 20.000, los asistentes mediante ligeras se'
ñas o levantando lápices, elevaban las ofertas en $ 500.00 cada '¡ez.
La Írnica persona tranquiia en la §ala era
Bernárcl Harmer, quien conducía la venta.
Solo cuando dejó el martillo después de aceptar ia suma de $ 41.000.00, admitió que

Además de estas próximas emisiones -Y
de las otras ya conocidas, sobre cuya apari'

ción no hay ninguna información- se habría autorizado otra serie conmemorativa
de la Reforma Agraria, de tres valores: Sl'
0.10 y Sl. 0.40 para servicio ordinario y Sl'
1.30 para servicio aéreo, lo qtre constituiría
una novedad ciertamente por tratarse de
bajos valores utilizados como conmemorativos, en los que un fuerte tiraje habría de
contribuir al éxito de la intención divulgatoria de la reforma que es lo que se preten'

más grande de su
el momento
-ientas
de colecciones
carrera que incluía
tan fabulosas como las del presidente Fran-

había. sido

Roosevelt, Arthur I{ind y Alfred
Caspary, cada una de las cuales marcó' re-

klin D.

de.

cords en su época.
La estampilla en cuéstión es una de los
cuatrovalores oiiginalmente emitidos por el

reino de Hawaii, principalmente para el
franqueo de la correspondencia despachada
por los misioneros, lo Que originó su sobre-

La estampilla más cara

nombre.

Por su innegable importancia, trascribimos a continuación el artículo finnado
por nuestro amigo Ernest A. Kehr, aparecido en el "New York Herald Tribune", del 28 de MaYo último. El lector
apreciará sin mayores comentarios, lo
destacado de esta información.

Debido a su escasez estas estampillas es.
tán consideradas entre las rarezas más grandes del mundo.
En Junio de 1592, Gastón Leroux fue asesinado por Héctor Giroux, un coleccionista
amigo, en París, que ansiaba tal estam-

Después fue adquirida'por el Conde
Ptrilippe Von Ferrari, en cuyos álbumes
permaneció hasta 1921, en que fue cornprada por el señor Burrus en una subasta por
$ 15.000.00.
El señor Burrus tenia otros 14 Ímisione'
ros" sin usar, usados y en sobre, que también fueron incluídos en la subasta del día

pilla.

Urr "misionero" de dos centavos sin usar,
emitido por la tslas Hawaii en 1851, por el
cual un coleccionista fue asesinado hace 71
áiros, fue vendido el 27 de Mayo de 1963,
por la suma record de US$ 41.000.00'
Esta excepcional joya de papel era una de
las 174 piezas de la colección del extinto
Ma-uribe Burrus, magnate franco-suizo del
tabaco, quien dedicó tocia su vida, a formar
el más famoso y valioso tesoro filatélico
que jamás se haya reunido. Fue vendida
por la organización H' R. Harner, a Ray-

mond Weill, comerciante de New Orleans'
Además de este récord en precio, la subasta de Harmer alcanzó otro récord. Nunca antes en más de 20 años de remates filatélicos, se ha bía visto una galería llena de
tantos compradores en PotenCia.

27.

Muy pocas estampillas han alcanzado pre
cios comparables en la historia de las srtbastas fitatélicas, La única pieza en existéncia actualmente, del un centavo de la Guayana Inglesa, color magenta, de 1856, fue
vendida también en la subasta de Ferrari
de 1921, por $ 32.500.00 (el señor Burrus fue
el postor inmediatamente más bajo) y dos
años después, una estampilla aérea de Hon-"
duras se vendió en $ 24.500.00.
Si se fuera a calcular el valor de acuerdo
con el- peso del objeto, los dos centavos del
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Hawaii, sería probablemente

la pieza

sue[-

ta de propiedad más valiosa en actual existencia.

Tampoco es impresionante por su tamaño. Esta pieza oe papel que vale g 41.000.00
micie solamente

y

7J8

de pulgada por pulgada

cuarto.

Las eslampillas y sobres vendidos el 27,
incluían.emisiones de Hawaii hasta 18ó9, usadas durante los reinados de Kamehameha
III v IV, todas las cuales están comprendidas entre los clásicos de la filatelia.
Los 769 lotes individuales sumaron un to-

tal de $

103.432.00.

Miscelánea

Filatélica

t
I

Los diarios de la ciudad lanzaron el pasado 9 de Mayo la noticia de que estampillas
peruanas subastadas en Londes habían alcanzado cifras récord. Esto fue oportunidad para que, como es costumbre, los periodistas se ocuparan en extenso sobre un
tema que no les es conocido, brindando comenl.aric¡s tan jugosos como el siguiente:
"Una estampilla de media peseta, impresa
sobre fondo losado, alcanzó el precio máximo de E 240 (alrededor de Sl. 18.000.00)"
Siri embargo, no se menciona el precio
obtenido por la mejor venta de la subasta
ni se la descri,be, salvo para dejar constancia que "es parte de la emisión oficial de
1858, que sucedió a la que hizo en forma
provisional la Pacific Steam Navigation
Courpany y está adherida a un sobre con
matasellos de Lima".
La información concluye diciendo: "Por
estar en bloques y porque revestían interés
.fueron vendidos dos grupos de estampillas
por valor de e 300, cada uno. El primero
de estos lotes estuvo constituído por 60 copias de estampillas de una peseta, en tono

PERÜAÑA
rojo terroso, de la emisión de 1860 y llevan
un sello con la palabra "Caxamarca". El
segundo estaba formado por colecciones de
unidades de una pesela, en rojo pálido, de
la emisión de 1858 que igualmente llevan la
palabra "Caxamarca". El valor total de las
estampillas subastadas fue de E 2.374
(Sl. 178.000.00). Los sellos eran,de propiedad de Alfred Muller, filatÉlico de Zurich y
fueron subastados la semana pasada en el
local de la casa Hermer Bro5e, de Lond,res".

Es de lamentar que la acuciosidad periodística sóle se despierte en el campo filaté-

lico ante la mención de impresionantes cantidades pagadas por los sellos o similar
preocupación. Mientras ese criterio siga normando las publicaciones no especializadas,
es difícil que la filatelia pueda llegar directamente a los interesados "no especulati-

vos".
Con relación al anuncio incluído en el número anterior acerca de la Exposición FiIatélica Internacional MELUSINA, juzga-

mos oportuno transcribir la siguiente información aparecida en los diarios del 14 de
Abril Írltimo: "Luxemburgo celebra hoy sus
mil años de existencia. La fecha es conme.
morada con discursos, un concierto y, naturalmente, una exhibición de sellos postales.
El aniversario en realidad fue ayer, pero los
luxemburgueses, que durante rnil años se caracterizaron por hacer las cosas a su manera. decidieron aplazar Ia celebración hasta
hoy. Luxemburgo es más conocido por haber dependido en un tiempo de la emisión
de sellos postales como fuente de ingreso.,,

Esta sencilla nota debería hacer pensar
mucho a las autoridades competentes del
r-amo de Correos que todavía no consiguen
obtener ingresos adecuados por esta razón
sino que todavía acusan por el mismo concepto déficits increibles.

***

La, Dirección General de Correos de los

EF,.UU. ha decidido implantar un sistema
tal que impida la posible repetición de ca-
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el del conmemorativo de

Ham-

marskjold. He aquÍ como comenta la decrsión el "New York Times":
"I-Iorrorizados habrán recibido los filate=
listas del mundo entero la noticia, o mejor
dicho notificación, de que la Oficina postal
de los Estados Unidos jamás volverá a equivocarse. Dos nuevos, frÍos, ojos electrónicos
están ya escudriñando el trabajo de lasmá_
quirra.s impresoras de estampillas, y si localizaR un error, por leve que sea, esas prensas se detienen inmediatamente. Por lo tanto, a menos que alguna inimaginable casualidaci logre engañar a aquellos ojos, la Oficina Postal puede considerarse, en adelante,

infalible. Lo que equivale a decir que

la

terio. DifÍcil circulación postal tendría

Io

edad de Ias grandes oportunidades filatélicas está tan extinguida como la clel mega-

que de todo este deben estar pensando los
fil¿rtelistas, que insisten en que, si después
de todo el gobierno comete un error, aquel

no

ciebe poner trabas a su enriquecimiento. El administrador general de correos, señor Day, no ha compartido nunca este p,unto <ie vista, y aún antes de la instalación de
los ojos electrónicos había declarado que la
oficina a su cargo debe, como la mujer del
César, estar a cubierto de toda sospecha.
De ahí su orden de que si se comete un
error, este debe ser rectificado en seguicla
mediante su mupltiplicación en proporción

vc¡luminosa".

Sabemos muy bien cual t'ue

la reacción

a Ia que tuvo que hacer frente el

señor

Day cuando, de acuerdo con su manera de
pensar, repitió "en proporción voluminosa,,
el error del famoso sello Hammarskjold,

y

aÍrn resignándonos a la infalibilidad electrónica de la producción americana, esperamos que el proceder del señor Day no
sea igualmente adoptado por otras administraciones postales. * * *
El 4 de agosto de L862, Montgomery

PERÜANA
Blair, Director General de Correos de los
Estaclos Unidos, bajo el gobierno de Lincoln, sugirió a los gobiernos europeos la
realización de una conferencia internacional que se ocupara del problema de las
comunicaciones postales, idea que mereció
la aprobación de muchos p,aíses. Es así
como el ll de mayo de 1863 se dio cornienzo a dicha reunión en parís, presidida por
M. Vandal, Director General de los correos
franceses y con asistencia de delegados de
Austria, Bélgica, Costa Ricar' Dinamarca,
España, Estados Unidos, Francia, Gran Bre.

taña. Holanda, las Islas Sandwich, Italia,
Portugal, Prusia (comprendiendo las ciudades hanseáticas de Bremen, Hamburgo y
Lubeck) y Suiza, que representaban en total
400 millones de habitantes, 90% del comercio mtrndial y el 95oÁ de todas las comu.
nicaciones postales.

Al término cle la conferencia el 8 de
junio, se habían tomado decisiones que sin
obligar a los signatarios, deberían servir de
base al desenvolvimiento de las comunicaciones postales internacionales y a facilitar
las negociaciones de una próxima reunión.
Por desgracia la Guerra de Secesión de los
Estados Unidos y Ia guerra entre Francia
y Prusia de 1870 demoraron la realización
de esta reunión hasta el mes de octubre
de 1874, donde en Berna el día 9, veintidos
paises establecian un tratado que constituía Ia fundación de la que sería luego la
Unión Poslal Universal.
El centenario de esta Conferencia está
motivando la emisión de los respectivos conmemorativos por parte de los países que
concurrieron y hasta de aquellos que no
lo hicieron, pero que hoy forman parte
también de la U.P.U. Entre estos sellos, de.
cididamente temáticos, llama la atención
el emitido por Alemania que reune en un
diseño por Otto Rohse de Hamburgo, los
escudos de armas de los paÍses que tomaron parte en la Conferencia de 1863, en sus
motivos más esenciales dentro de un óvalo

blanco.
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llna réplica de la famosa Conferencia
se realizó en mayo en París, bajo la presidencia de M. Jacques Marette, Ministro
de Correos de Francia, y con asistencia de

las personalidades más destacadas de los
países originales, a excepción de las Islas
Sandwich (Hawaii) representadas p,or los
EE. UU., y las ciudades hanseáticas incor.
poradas hoy a la República Federal Ale-

ma-na'

,<

*

de-

be ser subastada en los últimos días del
mes de junio actual, por Harmer Rooke &
Co. Ltd., de Londres, perteneciente a Albert Quast de Hamburg, avaluada en f
19.187 por los rematistas.
Entre las excepcionales piezas que pasarán a la venta, figuran un sobre franqueado con diez ejemplares del 5c chocolate

de

1854, avaluado en f 1.500, y otro avaluadc en f 750, consistente en una tira de
cuatro similares 5c del raro matiz chocolate intenso. Un par de estos mismos seIlos en sobre a Valparaíso está calculado
en e 400 y otro suelto, también en sobre,
en f 150. Además, dos ejemplares del 5c
de 1854, color castaño rojizo, en sobre, se
espera que alcancen'C 200.
Estos precios lo están diciendo todo

acerca del auge que alcanzan en Europa, las

"-rrtor".*r:rinoamericanas.

Un excelente amigo de esta revista, el
señor Ernest Kehr, redactor de la columna
filatélica dél "New York Herald Tribune",
miembro de Jurado de Exposiciones Filatélicas Internacionales, coleccionista especializado v perito en sellos de Egipto, incansable viajero y a quien nos fuera grato cG
nocer en Lima y encontrar nuevamente en
Buenos Aires en 1960 con motivo de

la Ex-

posición EFIMAYO, ha pasado recientemente por el dolor de perder a su señora madre.

La señora Martha Kehr se encontraba
en Lr:remburgo, asistiendo a la Exp,osición
MELUSINA cuando se proclujo el fatal desenlace, después de haber acompañado a
su hijo a las celebraciones de la Semana
Santa en Palestina.
Hacemos llegar al estimado colega y
querido amigo, los sentimientos de nuestra
profunda condolencia.
*

r,

Una importante colección de Chile

primeras

PERUANA

En 1911, la policÍa francesa arrestó al notable artista cubista Guillaume Apollinaire
y lo mantuvo en prisión durante seis días,
por habérsele sospechado (muy injustamente, por supuesto) de estar mezclado en el
robo de Ia Monalisa, desaparecida del Museo del Louvre. Cincuenta años más tardc,
en 1961, Francia extendia sus disculpas al
ilustre artista, al incluirlo en la serie emitida ese año, de celebridades francesas.
No se ría recomendable, sin embargo, que
se efectuaran emisiones regulares pará disimular errores judiciales cometidos, sobre
todo en aquellos países donde éstos suelen

serfllecuentes.

***

¿'Ha mirado Ud. con detenimiento la
actual estampilla de los Estados Unidos,
usada para entrega especial (special delivery)? Si lo ha hecho, es posible que se haya
dado cuenta que la estampilla que se encuentra a la izquierda en el sobre que aparece en el centro a la der-echa, es nada menos que la misma estampilla de "entrega
especial". Si sus ojos fueran lo bastante
profundos y el grabado Io bastante claro,
podríamos esperar encontrar la misma estampilla en el sobre cada vez más chico en
otra estampilla a su vez más pequeña, y así
sucesivamente.

Existen otras tres estampillas que pueden
ser consideradas en'esta curiosa categoría
de "estampilla sobre estampilla sobre estampilla, etc." Y con las emitidas por Austria para e! "Día. del Sello" en 1951 y 1956
y eI valor de 5 pi de la emisión Siria de
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para la "Semana Internacional de la

Carta".

No recomendamos al lector que intente
dcscubrir hasta cuantos sellos pueden aparecer en las mismas, porque lamentariamos
echar a perder la visión de quienes, por estar sometidos al intenso trabajo del estu-

dio filatélico, la tienen ya sumamente expuesta, pero no hemos querido tampoco
dejar de mencionar este hecho curioso que
se añade a los tantos ocurridos en el trascurso de la vida filatélica mundial.

***
¿Cuál fue el primer sello conmemorativo?
Se ha suscitado una controversia acerca de
cuál ha sido el primer conmernorativo del
mundo.
Fl¿rsta la fecha tenía el honor de ser el
del Perú emitido en 1871 para conmemorar

la inauguración del ferrocarril de Lima

a

Cholrillos, representando una locomotora y

el escudo, pero ahora se ha iniciado'la poIémica en torno a que fue Francia quien lo
tuvo en 1863, al emitir los primeros sellos
con ia efigie de Napoleón III en el que aparece coronado de laurel. Después de las
victoriosas batallas de Magenta y Solferino,
debíase coronar como conquistador y creyéndolo así es que se emitieron los sellos
laureados.

Hasta ese "descubrimiento",

la

anglofilia

se reservaba el derecho de tener ellos el ha-

ber creado las emisiones conmemorativas
habilitando los sellos de Hong Kong de
1891, pues los emitidos por los Estados Unidos en 1893 para conmemorar el descubrimiento de América, no eclipsarían el pres

tigio de la emisión asiática. Nosotros

no
tenemos nada que decir, pero los no conformes de perder la supremacía de ser los pri

meros, proclaman solamente que el primer
sello conmemorativo del mundo es indudablemente el penique negro emitido por la
Gran Bretaña en 1840, pues conmemora la

FILATELIA
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entrada en ser^vicio del correo a base del
signo de previo pago del porte de una carta.

doméstico, fueron del tipo generalmente
conocido como "Epaulettes". Una estampilla de color castaño, de 10 centimos de valor se debÍa usar para las cartas de l0 gra-

(De Ia "Revista Filatélica de Nicaragua"

mos que tuvieran que ser entregadas

un radio de 30 kilómetros, mientras

una de color azul, de 20 centimos de valor
era aplicada a las cartas dirigidas a mayor

Origen de las primeras emisiones belgas:- Ya en 1840, M. Louis Bronne, Inspeclor General del Sistem4 Postal Belga,
viajó a Inglaterra para estudiar la nueya
reforma postal inglesa y el 1e de Enero de
1841, sometió al Ministro de Obras Públicas, Charles Rogier, un largo informe reco.
mendando la adopción de las nuevas es-

distancia.

Mientras que Ia nueva reforma en el sistema postal fue muy bien recibida en Bél_
gica, el diseño seleccionado para las estampillas encontró numerosas críticas y Ia opinión general era qu e las estampillas de 5

y

10 centavos de los Estados Unidos, emitidas en 1847, eran mucho más atractivas.
En Ocfubre 17 del mismo año, se emitió
la estarnpilla de 40 centimos, de coior rojo, para el pago del franqueo de correspon_
dencia dirigida a países extranjeros. iara
esta emisión, se añadió un óvalo y adornos
circundantes al diseño original.
Estas estampillas y las de las emisiones
subsiguientes del tipo llamado ,,Medaillons" son muy similares en aspecto a Ios
p,rimeros sellos de los Estados Unidos y debieron, por lo menos, haber gustado ai público puesto que quedaron en uso hasta

tampillas. Desgraciadamente, dificultades

políticas y subsecuentes cambios de gobierno postergaron hasta el 24 de Diciembre
de 1847, la aprobación de las modificaciones propuestas para el sistema postal y el
uss de estampillas de l0 y 20 centimos para correo doméstico.
Una Iey del 22 de Abril de 1849 autorizó

el uso de estampillas de 40 centimos para
cartas dirigidas a países extranjeros y
fina.lmente, un Decreto Real de 17 de Junio

de ese año, ordenó la impresión de las estampillas y su venta al p,úblico comenzan-

do el le de Julio.
Mucho antes de la promulgación de las
leyes queautorizaron el uso de estampillas
postales, el gobierno belga había aceptado
las pruebas de los sellos de l0 y 20 centimos y material necesario para su fabricación, que, habían sido presentadas a M. Orban, entonces Ministro de Obras Públicas,
por Jacques Wiener, notable grabador de
metales. Posteriormente, M. Wiener quedó a
cargo de Talleres de impresióh de sellos
pcstales de Bruselas.
El grabado del cuño usado para la impresión de las estampillas fue hecho por
John Henry Robinson, un artista inglés. El
retrato del rey Leopoldo I por un pintor
belga, Charles Baugniet, sirvió como modelo.

Las estampillas que se emitieron en

esa

época para el pago del franqueo del correo

1865.

Conviene recordar que el primer servicio
postal internacional, que tuviera algún parecido con el actual, se estableció en Bruselas en 1489 por Francois de la Tour et
Tassis, pero aún antes servicios de mensajeros habían existido, utilizandq corredores,
pájaros (como golondrinas y palomas), caballos y aú n perros para Ia transmisión
de órdenes y mensajes. Sin embargo, todos
estosservicios eran estrictamente de naturaleza privada: los mensajeros no podían
transmitir comunicaciones de otras personas qu e aquellas que los habían contratado, y la violación de estas reglas originaba
severos castigos, incluyendo la muerte. Por
supuesto, debido al analfabetisms e ignorancia del púulico en general en esos días,
un servicio postal era prácticamente inútil.
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AUSTRIA:- Con fecha 7 de Mavo s emitió el conmemorativo del centenario de la primera conferencia postal internacional (ver comentario en Ia sección "Misce-

CRONICA
DE

NOVEDADES
ARGE¡-TINA:- El 6 de Abril apareció un 4.00, como
enrisión extraordinaria de la Campaña Mundial contra el
Ha¡nbre. Impreso por litogralía en la Casa de Ia lvIr¡ncda, en pliegos de 100 unidadq, con un tiraje de 2'100.000
ejenplares, su viñeta en ocre, rojo y negro, muestra un
niño bebiendo ávidamente, t\a taza de leche, motivo puI¡licado en la rev'sta "El Correo" de la UNESCO, Nos.
7, I, 1962, de un efec1o realmente inpresionante.
El 25 de Abril circuló la nueva serie definitiva para
servic'o aéreo, compuesta de cuatro valores:5.60,11.00,
18.00 y 21.00, en agradable composición muy bien lograda sobre nrotivos aéreos.
El 17 de Mayo, dia de la Armada Nacional, se cormemoró con otro rello de 4.00, formato horizontal, impreso
por hmco grabado, color azul verdoso, en pliegos de 100.
con un liraje de 2 millones. El sello, muy sobriamente
presenlado, muestra Ia fragafa "La Argentina" (1817)
según un óleo de Emilio Biggeri. Finalmente, el 18 del
mionro rres, aparec!ó una serie seni-postal, pro 4tos.
Juegos Deportivos Panamerica¡os de Sao Paolo, compuesta de Lres valores: 4.ffi + 2.W, futbol y 12.00 + 6.00,
eqrütación, para servicio ordinorlo; y 11.00 -F 5.ü), cirlismo, para rervicio aéreo. LG tres sellos en formato
rertical inrpresos por litogralía en pliegos dc 100, con uo
tiraje tolal de 200.000 series completas.
Conro de costumbre, debemos las anteriores informaciones a nuestro buen consocio Alberto E. Antonutti, a
quien agradecemos cumplidamente por su gentil y constante atención.
Informaciones recibidas dirtictamente
AUSTRALIA:de Melbourne, hacn saber que el I de Mayo se emitió
una estarrpilla de 5d, connemorando el centenario de Ia
Cruz Roja, en azul, rojo y gris, mostrando eI discutido
emblema del centenarió. Además, el 28 del mismo mes,
se recordó el 150e aniversario dcl primer paso de las
Montañas Azules, hazaña efectuada por lm exploradores
Blaxland, f,awson y Wentworth, con otro sello dc 5d que
muestra ua vista de lm exploradores en la cima del
Monte York.

Suscríbage a

"Filatelia Peruana"

la¡ea Fil¡télica" de este número): 3 shilling, de bello
diseño alusivo obra de Adalbert Pilch' con un tiraje de
3 niliones de efenplares. Cón la misma fecha, circuló el
alto valor de la rerie de monumentos autriacos, de 20
shilling, reproduciendo la vista de la Abadía de Melk,
el Siglo
Fútigua fortalÉza ilel S'glo X, reconstruída en
kVIII por el arquitecto Jakob Prandtauer, jova arquitectónica que domina el Danubio. Diseño de Adalbert Pilch
y grabado de Rudolt Toth en un tiraje no revelado.
BRASIL:- Siguen siendo numerosas las emisiones en
el país hermano, donde por dcsgracia todavía no se con'
,sigue eliminar del todo uua mala presentación de sus
por oaro lado iDteresantes sellos. El 19 de Abril fue emi'
tido un sello de 8.00 en conmemorac!ón del Concilio Ecuménico Vaticano 2do, con una viñeta alusiva y u ti'
raje de 5 millones. El 25 del mismo mes, para la campaáa de alfabetización y dentro de un plan t¡ienal se
emitió duante la Semaoa de la Educación (22127 Abrill.
un sello de 8.00, en pliegos de 25, tiraie c'nco millones,
diseño simbólico del ABC. El 15 de Mayo se conmemoró
el 4tc. Canpeonato Mundial de Basketball realizado en
Rio de Janeiro, con otro sello de 8.00, de igual tiraje'
El 22 del mismo mes, apareció un 10.ü) conmemorando
los Jucgos Panamericanos de Sao Paolo, nientras que el
6 de Jurio otro conmemoratlvo de 10.00 recordó el 15s
aniversarit¡ de la OEA, ambos con Ia§ m:sma§ caracteristicas de tiraje y composición de pliegos. El trimestre
culminó con nuevos conmemorativos emitidos el 13 de
SilJuio (bicentenario tle José Bonifacio de Andrada e
va, patriarca de la independmcia brasilcra) y el l8 de
de iguales
Juio (campaña mundial contra el hambre),
larac¿erísticas'

CANADA:-Dos nuevos valorcs de !a serie común apa'
recieron el 2 de Mayo:2c verde, que como los demás
lindluye el rel-rato de la reina Isabel II según diseño de
Ernest Roch y un sínbolo de los productos forestales del
Canadá, -v 3c violeta, con un pescado, que repres€nta
Ia importante parte de la industria pesquera en la eco'
nornía del pais.
El 14 de Juio circpló un nuevo valor de $ 1.00, de di'
seño muy bien logrado, dedicado al conercio de exportación.

COLOMBIA:- El ls de Mayo se emitió e! conmemorati
vo del centenario de la C¡uz Roja,5c, impreso por Tho'
mas de la Rrre de Colombia con un tiraje de crnco millones. Dos nuevos cambios de color, del 45c, de la serie pro derechos políticos de Ia mujer, aparecieron el 25
de Mayo, con un tiraje de 17'500.000 cada uno. Al parecer, esta seri,e ha tenido mucha aceptación pues han sido
varios Ios cambios de valores y colores que se han venido
presentando, mauteniendo Ia misma viñeta alusiva.
CUB.{:- El 26 de Febrero se emitieron tres sellos coamemoraudo los astronáutas r6c: Ic, Gagarin;2c, fitov;
y 3c, Popovich, impresos en pliegos de 20. Tres sellos de
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9, 13 y 30 céntavos fueron enitidos el 13 de Marzo para
recordar los acontecimientos del 13 de Marzo de 1957. Los
Juegos Deportivos Paná-meticanos de,Sao Paolo merecieron dos sellos co¡memorativos: 1c, jugadores'de baseball,
y 13c, boxeadores. El día del sello se celebró el 24 de
dbril con dos sellos de 3c y 10c, mie¡tras que el ls de
Mayo, fiesta internacional del trabajo, mereció otros nuevos sellos de 3c ! l3c.
'l CHII.E:- La tan inneces¿Íiiantente .disperu serie del .
sesquicenlenario del primer ,gobie-¡no nacior_ral, gufdó ,integrada con un nuevo valor, un escudo, €mitido el 17 de
Junio actual, con Ia efigie de O'Higgins, que por Io meáos tiene la ventaja de su correcta ejecución, digna sucesora de los espléndidos grabados que Chile muestra a veces en su producción postal.
ECIIADOR:- La serie de erradicación de Iá íalarla
apareció el 17 de Abril, compuesta de tres valores:50c,
80c, y 2,0{), para servicio aéreo. El conmemorativo del
centenario de la Conferencia Postal de París se emit ó el
7 de Mayo. El 19 de Junio circularon nuevos resellos de
5.00 y 10.00, aparentemente aplicados sobre 50.000 setlos
para subsanar la falta de tales valores; mie'ritias que el
21 d.l -i"-o mes, cl centenario de la Cruz Roja Inter.
nacional fue celebrado con otro resello sobre la estampilla de 1960, mostrando el edlficio de Ia Cruz Roja de
Quito. l,Iala política ésia ,cle, recurrir a lo resellos para
las conmemoraciones, pero ante la cual no queda sino
inclinarr porque como de costumbre, es fruto de una
.fa¡ta de previsión que podemos compartir por igual, to_
dos los países del continenle.
ESPAñI\:- Muy v'stosas e interesantes las nuevas emisiones españolas, encuentran como siempre gran acepta_ .r
{:ión cn nuestro medio, aunqrre alguas veces, los altosli
valores incluídos contiibuyen a fruncir el ceño de los corleccionistás impaiientés. El 3 de Mayo apareció un sello

dondle los pongan.,.
Ios pisos vinilicos

o
o
o
O
o
o
O

de 1 peseta conmemorando el centenarlo cle la conferen_
cia postal de París. El 7 del mismo mes, una serie de
.. tres t,¿lores conmemo¡6 el Día del Sello Mundial: 25c, 1
Ireseta

y 10 pesetas. El

1e de Junio se emit.ó otro sello

de I peseta por la campaña mundial contra e) hambre,
r:on una lrase en latín del Padre Nuestro. El 4 del mismo mes, tres valores circularon celebrando el Congreso
de lnsri:uciones Cu!turales Españolas: 25:, gOc y I pese'ta, con un tiraje de cinco
miliones de series. El 2t Ael
m sno mes, tres valores recordaron el 150s aniversario Ce

y I peseta, también con un tirade series. Mieitras tanto, ios habl_

San Sebastián: 25c, ti0c

je

<ie cinco miliones

tua[esescr¡dosprovincialessiqu.eronsulenfaaparilión:
el 22 de Abril, Cucnca; e'l 27 ¡Je tr{ayo, Fernando poo ,
lei 17 de J""i",
conocirlo tiraje.
'.
ESTADOS UNIDOS:- Las emisiones postalcs america_
'nas están sufriendo una agud¿ ctapa de rest¡icciones, co_
mo produclo de rrn programa que todavía no parece estar
i Inuy bien establecido. El 4 de Junio se emitió el conmei .¡rorativo de Ia campaña contra el hambre,
5c, vertical.
I micatras.quq el 20 dtl rnig,r¡o.mes ot¡o.5c, esta vez horr_
zontal, servía para recordar el centenario de la atlmisión
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del estado de West Virginia. Anteriornente, el 3 de Mayo, circuló un 15c para servicio aéreo, conmemorando el
centenario de la conferencia postal de ,París, mostrando
la eiigie de l\fontgomery Biair, Director General de Co¡ros en 1863 que tuvo la feliz idea, que posteriomente
iba a originar, la Unión Postal l-Iniversal.
FRANCIA:- En cambio, este pais está recuperando un
cierto ritmo demasiado prolífico, que por el momento
se mantiene sin exageración, p€ro que podria derivar a
repet'r pasadas experiencias que acumulaban inncesarias
e¡rrisiones por año. La primera de las siete del trimestre,
se efectuó el 20 de Abril (venta anticipada el 27) y se refir!ó a las celebridades de los países mlembros de la Co.
munidad Xcóhómie Europea, tema tratado con bastante
prolijidad y no menor oportunidad, Se trata de cinco va.
lores, de lormato horizontal, mostrando las siguientes
personnlidades, eda una con u¡ artistico fondo: F 0.20,
Beethbven, lugar de nacimiento y'moderna Bonn; F 0.20,
Emilc Verhaeren. tumba familiar y residencia en Ro,sin;
F 0.21.1, Giuseppe \fazzini, estatua de Marco Aurelio y
Vía Apia en Ronra; F 0.20 Emile }layrisch, Castillo en
Colpach y planta de acero en Esch; y F 0.30, Hugo de
Groot, Palacio de La Paz en La Haya e igtesia de Santa
Agata en Déltt. El conmemorativo de la primera con[érencia postai se emitió et 6 de Mayo (con venta anticiparla cl 4), F 0.50, mostrando el edificio de Correos de
Paris en 1863 que-por curiosa coincidencia, es el nisno
tema cmpl,eado por Bélgica en su correspondiente conme_
moración. El 20 de Mayo también circuló un F 0.30, reaordalorio del 4to. eentenario de L,ceo Louis-le-Grand,
diseñado y grabado por Claude Hertenbergtr. El 27 del
mismo mes de Mayo se emitió la segunda parte de la
seric dc cclebridades que este año ha sido puesta en circulación er¡ dos partes, or'ginalidad que no ha sido muy
bien recibida, corr:,spo¡rdlcndo los nuevos sellos a: F 0.20
-t- 0.I0, Etienne Méhul, compositor; F 0.30 mas 0.10,
Nicolás Lor¡is Vauquelin, químico, y F 0.50
+ 0.20, Al_
f¡eri de V gnyJ pocta.
El 36: Congreso de la Federación de Socicdades Filatélicas Francesas ¡eunido en Caen, nos valió el 4 de Junio,
u¡ scllo conmemorativo dc F 0.30, mostrando la iglesia
de Sr. P erre, del Siglo XIV y el castillo de <licha ciu.
dad. En la serie de conmemorativos de gran tamaño, el
l0 dc Junio salió uno dc F 0.50, disefro y grabado de Du_
nem, consagrado al railio.telcscopio de Nancay (Cher).
La última seric es la dedicada al turismo emitida el 17
dr Juio, con venta anticipada el lSQ compuesta de los
siguientes valores: F 0.30, castillo de Amboise, F 0,50.
Co'e d'Azur Varo'se, F 0.60, St. Flour, F 0.85. Vitrel, y
F 0.95, iglcsia y claustros en Moissac.
GRAN BRETAñA:- Ctn la ¡rinuciosidad clásica¡nen_
te britán'ca, se pusieron en circulación las series anun_
ciadas cor¡ anf,rioridad, corno s gue: 7 dc Mayo, un 6d,
centenario de Ia primera conferonria postal de parís; 16
de Mayo, 3d y 4 112d, semana nacional de la naturaleza.
y 3l de Mayo, 2llzd, 4d y lr6d Conforencia Internacio_
nal dc Salvavidas cn ndimburgo. Se preparan desdc aho_
m los delall€s para .lq .e¡nipif¡ gue ha iie cormemorar
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en l9fil el cuarto centenario de Shakespearer que següri
se anucia, ha de marcar una r€novación en las conmemoraciones postales inglcsas, ya qr¡c es el primer caso en
que una personalidad ajena a la familia real, será considerada en las estampillas de ese país.
HOLANDA:- Como una muestra más dl la importancia de nuestra publicación, hemos comenado a recibir
igualmentc i¡formaciones postales remitidas por el Serv:cio Filatélico de los Correos de Ilolaada en La Haya, que
aparte de su importancia insl.rinseca para el conocimiento dc las actividades filatélicas en cse país, representan
yerdaderos aciertos desde el punto de vista de irnpresión
y preparación do lo opúsculos. La primera de estas se.
r'es fue emitida el 24 de Abril y corresponde a la tradicional serie de beneficencia cuya sobretasa está dedicada
a fondos de biencstar cultural, de salud y social. Son cinco sellos como sigue: 4c _.¡4c, molino de viento fipo andamio, color violeta; §sa4., molino de polder del norte
de Holanda, color verde; 8c-t-4c, molino de polder del
sur de Fldlanda, color azul; 12c-r_8c, molino dc larguero,
color estaño; y 30c-.,t-10c, molino de espigón, color rojo. Impresión en offser, por Joh Enschedé e H:jos, HaarIern, en papel sin fiügmna, pliegos de 100; estuvieron a
la'venla,hasta el 15 de ¡tuio y serán vátidos para el fmn,
queo hasta el 3l de Diciembre de 1g64.
La otra emisiórr corrcsponde al eentenario de la prime_
ra confereucia postal, que como hemos venido indicando
a.lo largo del presente número, ,ha sitlo u tema funda_
mcntal en las emisiones dél trimestre. sc trata dc un con_
memorativo de 30c, de un diseño dc extrcmo sobrio debi_
do a l{.Crour.el, puesto a la venta el 7 de Mayo hasta
el 6 de .Julio próximo y con valldez hasta etr 31 de Di.
cieDrb¡e dc 1964.
Las próximos emisiones habrán de referirse al centeoa_
r o de Ia Cruz Roja y a la ya tradicional serie EURO_
PA, sobre la que adelántaramos álgo ya eD nuestro número anterio¡.
JAM-AICA:- La serie de la campaña nundial contra
eI hambrc se emitió el 4de Junio, compuesta de dos valores: Id y 8d, con venta autorizada hasta eI jl de Agoito próximo, a menos que se agoten antes.

MEXICO:- El 23 de Abril circuló una serie conme_
mmdo el XIX Colgreso y Convención Inlernaciona!
ile
laiTámaras dc Come¡cio: 40c ptra scrvicio ordinario v
80c para servicio aéreo, con dos discños simbólicos d:fe.
rentes. La estampilla de Ia carnpaña lumb¡ienta apar:ció
el l8 de Junio, con u valor de 40c, y un tiraje-,de un
uillón dc ejenrplares.
NACIONES UNIDAS:-EI 4 de Junio
ia venta el 3c y el 13c de la scrie
em¡tida él 4 de Diciemb¡e de l96l,en
dó agotado desde el 22 de Octub¡e de
nio se pusicron en circulación los nuc
rie común para la atención rle ,las ¡uevas tarlfas postalm, ,s¡ ¡r sigu;ente forma: 6c, diseñado por un artista
[rancés, para postál¡s, y'Bc, diseñado.poÍ un artista aus_
t[aliano, :para cafta¡t ,nacionáles, ar¡ibos co¡ un tiraje de
cmtro aillotres, y l3c rpara América,Ceat*il y,Carite,

FII-'ATE'LIA
diseñado por '-un aitista

americano, con un tiraje

de

1'700.000 ejemplares.
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para Palestina pero con uri tiraje más limitado dé

NICAIf,{iUA:El 15 de Mayo * emirió un scllo para servicio aéreo, de 30c, conmemorando el sesquicentenario rle Ia primera declaración de la independenc'a nicaraguense, ocurrida en 1811, celebracifn que como se ve,
tiene un pequeño arraso de dos años. El sello de formato
horizontai. po[íctoruo, representa naturalmqnte la ca¡lpana de la libertad y ticnl la curiosidad dc lraber sldo impreso cd el Japón, por la Dai Nipppn Prlnting Co. de
ifokio, litográficanente, con ¡rn t'raje de 300.000 ejemplares. En la misma fecha se puso en circutación la serie
conmenrorativa del 3er. centenario del fallecimiento de
San Viccnte de Paul y Santa Luisa de Marillac, acaecidos en 1660; tres valores para servicio aéreo: 60c, gris y
ocre, 200.0000; I córdoba salmón y negro, 300-000; y 2
córdobas, rosado y necro.100.000. Esta serie fue impresa por las correspondientes oficinas del Estado austriaco.
PARAGUAY:- El cetro de la supremacia emisora que
dtrrante algún tienpo osclló por las repúblicas centroamericanas parcce estar decididaurenlc destinado a este pais, que hace historia postal, aún con más rapidéz
que . los mismos acontecinie¡tos lque conmemora, 'o poi
lo menos, con mayor abundancia, pues hay para e¡coger
en todos los gusto. Te¡emos así que el 16 de Mayo, aparec'ó uno nueva serie en honor al deporte, €n la siguien1e forra: servicio ordinario, 0.10, 0.20 y.0.25, 5@.000 de
cada uno,0.3[t y 0.fl,300.000 de cada uno; servicio aéreo;
12,4J, 3tt.00 y 50 00, 10.000 dc cada uno, d'rro adernás
por supuesto,5.000 hojitas souvenir del 50.00 perforado,
3,000 hojitas del 50.00 sin perforar y .5.000 hojitas souven'¡ contenicndo impresiones sin perforar de los ilcmás va-

SAN I\{ARINO:- Como una contribrción a la temática tle arte, metrc onamos la hermosa serie emitida el 28
de Marzo, compuesta de cuat¡o sellos con cuadros de Ra.
fael: 30 liras, la Fornarina, 70 liras, auto-retrato, 100
liras detalle de la M¡donna Sistina (muier orando),y 200
liras, rctrato d , una joven, Maddalcna Strozzi.
SUECIA:- Nuestro consorcio Danielski nos' informa
acerca de la única crnisión ocurrida du¡ante el trim'stre;
consistcnte en dos valores:500 neg¡o y 1k05 naranja, cn
homenaje a la Ingenieria y a la Industria. El diseñador
se ha permitido hacer un extraordinario despliegue de
ingenio para incluír nmerosos símbolos alusivos como se
verá por la descripción que sigue: compases, geometría,
ingeniería y arquitectura; símbolos químicos, oro, plomo,
h-erro y cobre; triángulos, fuerza hidráulica; rayo, indu¡tria eléctrio; círculos concéntrieos, industrias con productos forestales; rueda dentada, industria mecánica; azufre, industria quimica. ún anterior caso de similar precisión fue observado anteriormenle en el Canadá y-por
lo vislo, parece que el ejenplo cunde.

URUGUAY:- El 24 de Enero se emit¡eron dos seiim
recordatorios de Dámaso Antonio Larrañaga, educador,
lescrilor :r fundado¡ de Ia Biblioteca Nacional, dos valotet para servieio ordinario: 20c y 40c.
VENEZUELA:- El 30 de Mayo c'rcularon dos sellos,
de 0.50 y 1-00, conmenorando el 400s aniveasario de Bocorro, jardín de Venezuela. Otros dos conmemorativos
aparecierón el 11 de Junio, recordarido el Concilio Ecuménico Vaticano Segundo: 0-45 y 0.90.
GALO.

llor es.

.El 31 del mismo se puso a lá venta la serie de ]a

cam-

par-ra contra el hambre, como sigue: servicio ordinario,
0.I0, 0.25 y 0.50, 3@,000 de cada uno, y 0.75, 209.000;
servicio aéreo, 18.15, 36.00 .y 50.ü), 17.000 de cada uno;

Asociación
Filatélica

y las infaltables irojitas, 6.000 on los valores 0.10, 0.28,
0.50, 0.75, 18.15, 36.00. y 50-00 s'n per{orar; 6,000 del
50.00 solo con perforación y 7.770 del 50.00 solo sin per-

Peruana

foracirin.

Es indúdable que debido a la participación que ha habido necesidad de hace¡ con los organismos d;rectivos de
la FAO, Ios tirajes han sido aumentados ligeramente, Io
imprescindible para que la serie siga s'endo y no siendo
mal habida, pero ya el lector avisado se dará cuen(a don_
de po¡en el cascabetr al gato. eueda no obstante, una du_
da, estas hojitas sirven para ser souvenir pero ¿de qué?.
Porque ciertamente hay cósas de las que deb:éramos no
tencr que acordarnos nunca más y ps una Iástima que las
enisiones paraguayas deban estar en esa catcgoría.
RI',PUBLICA ARABE UNIDA. Esipto:-

250.000

ejem¡rlarcs

El I de Mayo

se emitió la se¡ie del centenario de la Cruz Roja, reempJazada en este país como se sabe por la Media luna
Rpja: dos valores lO¡n y 35rn cn formato vertical con un

NUEVOS SOCIOS Y
CAMBIOS"DE DIRECCION

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS:
óÚ1._ LUISA ARCE PICON,
Avenida Arequipa 4225.
602
LUIS F. PEZET REY,

-

Camaná ,851, 8g
'piso..

tiraje de 600.000 ejemplares. Las i¡ismas viñetas sirven

-.-24

Reducto 114, Miraflores.

603.- PIETRO VENCHIARUTTI

--

8.,

MUSITRON 5. A.
AVDA. LAR,CO

101

MIR,AT'LORES
GAL. BOzÁ

LIMA

,,E

ESPADER,OS

1,42,

LIMA

L

PACIFICO"

COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGIIROS
CAPT1IAL FAGADO S/.

7'OOO.OOO.OO

ASEGURA EMBARQUE DE ESTANIPILLAS CONTRA
TODO RIESGO

(AEREO Y MARITIMO)

f

521

Librerios A.B.C. B00KST0RES S,A.

CoMPLETO

ACCESOR,IOS FTI.ATELICOS

SUITTIDO

para principiantes.

ALBUMES:

-Empastados de diferentes tipos.
-Con hojas cuadriculadas, sencillas

o con glassine.

-De lujo, para 12,000, 16,000 y 25,000 estampillas.

.

CATAITOGOS

PINZAS . LUPAS. ODONTOMETROS - CHARNELAS
PROTECTORES «I{AWID» de todos los tamaños,

surtidos y especiales para «Hojitas Souvenir».
SOBRES de diferentes paÍses.

SERIES CORTAS a precios especiales.

I

NOTA.-Nuestro señcr Herbert H. Moll atenderá mancolistas del Perú por correspondencia, así como a los clientes que deseen estampillas peruanasr previa cita al 7elélono 23973

i

Librerías

A. B. C. Bookstores S. A.

Jinín Ocoña 149 - Edificio Hotel Bolívar - Teléfono 7E553.
Edificio El Pacífico - Miraflores
Centro Cornercial TODOS - San Isldro - Teléfono 21507 - Anexo 93.
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Litográfica "La Confianza S,A." Leticia

674 - a'eÉf .84M7.

