
{l

PUBTICACION DE

AÑO XIV

No" 56

OCT{.]BEE

NOVTEI}IBBE

DICIMMBRE

ts6z

LIMA

PERT]

A§OEL{ETON FTI,ATELICA PF]RUANA



Navarro Bros, S. A.
( Successors of Charles Roes' Agency )

CALLAO, PERU, Sth. AM.

qUARANTED CUSTOM HOUSE AGENTS AND BROII.ERS
SIIIPPERS, COMMISSION AGEI{TS, CONSIGNEES

Modern War+house at our clients üsposal
Coasting trade with Motorship.s.

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

OFFICES: Daniel Nieto N" 175 - P. O. Box N" 11.

WARE HOUSE: Huáscar N" 3?1 (with R. R. connection)

Av. Buenos Aires N" 317.
CABLE ADDRESS: NAVARRO - TeIf. 900b6 and 91346

f;

NavarrCI Hermanos S. A.
AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA

BMBARCADORES, COMISIONISTAS, CONSIGNATARIOS

Depósitos modernos a disposición de su clientela
Servicio de Cabotaje en Buques Motores.

Servicio de agentes embarcadores en New York y demás puertos
de los EE. ULT. especializados en embarques al Perú

ya sea en forma simple o colectiva.

OFICINA: Danie1 Nieto 175 Apartado N" 11

Depósito: Huáscar 371 (Con desvío det F.F.C.C.) Buenos Aires 317

Dirección Telegráfica : «NAVARIiO»

Teléfono: 90056 - 91346 CALLAO - PERU S. A.



FILATELIA
PERUANAI

h
ORGANO OFICIAL

AÑO XIv

DE IIT ASOCIACION FILATELICA

OCTUBRE - DICIEMBRE 1962 No

LIMA 
- PERU

EDITOR!AL

Próximos a cumplir nuestro décimo-cuarto
aniversario, esta lradicional fecha de reso.
cijo, nos encuentra todavÍa frente a las ái_
ficultades de orden institucional que son de
todos conocidas, pero que por otra parte han
servido para cohesionar riuestros esfuerzosy rnantenernos más unidos si es posible,
con e,l solo empeño de salir adelante, ani-
maelos del mismo espíritu algo romántico
gue originó nuestra aparición en ese un
tanto lejano mes de Enero de 1949.

Esta posición de unidad se hace rnás evi-
clente ante las diferentes contingencias que
cleberrfos encarar, algunas de las cuales se
m.otivan iustamente en los medios oficiales. encargados de Ias emisiones postales. fle.
mos repetido una y otra vez, valiéndonos de
todos los ejemplos necesarios, sobre Io ad-
verso que es prop
dez es recortada
Ia razón, valedera
Iizar; sobre la nOce
postaleg de confección esrnerada y atractiva
que reflejen los aspectos de nuestra historia
nacional, que ella sola puede surninistrarlos

adelanto; de rechazar las hojitas souvenir

garantÍas
des o err
man por
tender qu
de l¡uerra
rm prograrna cle emisioues que se cumpla
con puntualidad, irnpidiendo la salida de
conrnemorativos atrasados en meses o años
que excitan el comentario burlón; en una
palabra, de hacer una filatelia seria, honesta
y bien recibida que solo despierte interés y
adrmiración.

Es verdad que no todos nuestros esfuer.
zcs t¡an sido inútiles _pero también es cierto
que estamos aún lejos de haber conseguido
todo lo que deseamos alcanzar. Por eso, en el
urul¡ral de nuestro l5g año de vida, a punto
<le renovar nuestra Junta Directiva, espera-
mos (!ue con el acopio cle nuevas voluntades
y Ia fuerza de nuevas decisiones, podamos
proseguir en el camino que nos hemos tra-
zado y en el cual persistimos, a pesar de
todos log obstáculos que en él hallamos.
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LA SERIE ..VAN ACKER" DE BELGICA

Por GALO

La serie llamada <<Van Acker» de Bélgica,

de 1946, representa un caso muy especial que

se llega a calificar de único, en la Filatelia por
tratarse de una sobrecarga o'e disminución de

valor que no especifica sino el porcentaie de

reducción. Generalmente las sobrecargas aña-
den nuevas tasas y precisan los valores de

complemento pero en la serie belga no ocurre
así salvo en una oportunidad como veremos
más adelante. Además, contribuyen a darle
importancia las circunstancias que rodearon
su emisión y la enorme variedad de tipos
que la forman, todo lo cual le brinda
un atractivo extraordinario, que hace más

interesante su estudio. Esta divulgación
que ¡ntentamos hoy no es completa por
no haber poei'ido disponer de informaciones
apropiadas pero puede ser Ia base de una inves-
tigación que habrá de producir inmensas satis-
faccicnes a quienes se dediquen a ella. Procu.
raremos indicar todós los aspectos que cono-

cemos de esta emisión pues creemos que la

Fifatelia debe hacerse mediante una búsqueda
pernrenente de causas fundamentales, aún en
emisiones modernas aparrilntemente comunes,
y sobre todo mediante la difusión de los resul-
tados de esa búsqueda.

Antecedentes :--Bélgica, país de apasionan-
te historia, pueblo amante de sus tradiciones
y de su paisaie, dedicado a su engrandecimien-
to industriaf y económico, ha tenido la desdi.
cha de encontrarse en el camino de vecinos que
no siempre han respetado sus fronteras ni sus
intenciones pacíf icas : en cinco siglos ha ci'ebi-

do scportar seis invasiones, que se explican
más fácilmente si se consici'era que sus valles
son senderos naturales para los ejércitos ocu-
pantes.

Recordemos que en la Segunda Guerra Mun'
dial, las f uerzas alemanas desa,taron el I0 de

Mayo de I940, una campaña fulminante sobre
Bélgica, habiéndose llevado a cabo una destruc.
ción casi total en los l7 días de lucha, has

ta la rendición proclamada por Leopoldo lllr.
En el subsiguiente desarrollo de la contienda,
el país de una población de más o menos
8'500,000 habitantes tuvo que soportar la ocu'
pación de un efectivo de un millón de hom'
bres, aparentemente muy bien organizados en

sus intenciones de aniquilar las posibilidades
de recuperación del país y que desataron una
ola de latrocinios sin precedentes. Se cita por
eiemplo, el caso de la ocupación de Amberes,
ocurrida ef 18 de Mayo a las 8 de la mañana
y de la cual el primer botín para el Reich sa'
lió el mismo día, a las 3 de la tad'de. Otra
ielea de la destrucción, la puede dar la clfra
de los vagones de ferrocarril que al iniciarse
la guerrá eran 140,000, de los que en el pri-
mer año desaparecieron ó4,000. Los gastos

de ocupación llegaron a ser mayores que todo
el Presupuesto nacional y es fácil comprender
las penurias que tuvieron que imponerse a los
habiiantes, principalmente en la alimentación,
con múltiples racionamientos cuya progresiva
falta de caforías determinó el debilitamiento
del capita! humano y su secuela de enferme.
dao'as y muettes; no obstante esta cruel prue.
ba, los belgas mantuvieron su indomable espí-
ritu y organizaron un eficaz servicio de resis.
tencia subterránea que ayudó oportunamente a

las fuerzas afiadas.
Producida la Liberación en Setiembre de 1944

y acallada la no menos cruel e inevitable eta-
pa de las represalias y las venganzas, debió
encararse la dura tarea de la reconstrucciórr



FILATELIA FERUANA

para la cual no existían planes definidos, ori-
ginándose un desconcierto que aumentaba con
la llegada de los prisioneros liberados y la pre-
sencia ci'e los efectivos desmovilizados. El Go-
bierno debió hacer frente a grandes dernandas
con una producción inexistente, que légieamen"
te originó aumentos generales en los precioi
de consumo, crítica situación que empeoraba
día a día y que era aprovéehada por la oposi-
ción para combatir al régimen con un entusias-
mo que hubiera debido reiservarse para nnejo-
res destinos.

En estas circunstanc¡as, el Primer Ministro
Achille van Acker que hab'ía preconizado utra

polít¡ca destinada a estabilizar la economía y

combatir Ia inflacién, puso en práctica una me

dida políticamente hábil pero cuya efectividad
real fue insignificante, y dispuso por Decreto de

l6 de Mayo de 1946, que entraba en vigor el 20

del mismo mes, que se aplicara una disminu-
ción del 1OY" en los precios de todas las rner-
caderías que se vendieran al público.

Al parecer, y en este punto sólo podemos
elaborar hipótesis, pudieron presentarse dos al-

ternativas: a ) las tarifas pcstales fueron olvi'
dadas lo que obligé a que se autor¡zara a t6-
das las oficinas postales (alrededor de 2,300)
para efectuar por sus propios medios la impre'
sión de una sobrecarga provisional, mientras
se encontrasen listos los stpcks oficiales hechog

en Malinas; y b), no habiéndose previsto que

el tiempo de impresión de las mismas era ma'
yor que el fijado por el Decreto, se tuvo quE

disponer de .i¡mediato que las oficinas posta'
les lo ejecutáran por su iniciativa. Esta se-

qunda probabilidad parece más verosímil pues

las oficinas habrían tenido rnás tiempo no só-

lo para lfevar a cabo el trabajo sino para po-

nerse de acuerdo en las formas que iba a te
ner la sobrecarEa. Si el plazo hubiera sioo

tan angustioso como en la prinrara hipétesis, es

posible que muchas oficinas !ruieie-¡* reeurri-
do a un misrno tipo de sobrecarga, [o que al

parecer se quiso evitar muy cuidadosamente'

Antés de seguir con el aspecto filatélieo de

la medida adoptada por el Ministro Vsn Acker,

digamcs que si bien impresionó a la opinión

momentáneamente, fue obieto en-seguida de
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burlas por parte de la población y algunos
meses después, aún antes c'e terminar el año,
no se respetaba el Decreto y la famosa rebaia
del l0% había fracasado totalmente. Es en
cambio, en el campo filatélico donde habr,ía ds
quedar un recuerdo mucho más profundo t
perenne de una medida dictada por considera-
ciones políticas, ahora enteramente olvidadas.

Las instrucciones de la Dirección General de
Correos inciicaban que los administradores de-

bían sol¡recargar todo lo que poseyeran en stock
de los valores de 1.50, 2.00 y 5.00, con una
marca de lOmm. a'e alto por 15 mm. de largo,
con la inscripción <<-I0 o/" ». La primera o[r-

servacién que se puede formular aquí es que

si la rlabaia de Ia tarifa era de I0% en forn'ra
general, ¿por qué no se resellaroh los otrcs
valores que se encontraban en servicio?, salvo
que hubieran existido valores equivalentes de

los otros tipos, Io que no parece muy exacto.
Más razonable es suponer que la rebaja afec-

taba sclamente a determinadas tarif as, servi'
das por los valores que sufrieron la sobreearga.

En esos momentos existían hasta cine o se'

ries que contenían los valores en cueslión: la

serie grabada, con la efigie real de 1936, clise'

ñada por M. Poortman con cuyo nembre se le
conoce; la serie fotograbada, con la efigie real,

del mismo año, oe menor formato, llanlada
<<col ouvert>»; la misma serie con monogra'
nra (corona real y V de la Victoria) de 1944;
y el león rampahte de la Victoria, impreso en

Londres, de 1944, del cual exis ten dos tipes
para los dos idiomas oficiales. Pero tamhién
se resellaron otros valores el 75c cle 1945,

escudo de arneas, para atender !a tarifa de tar'
jetas postates simples y el 4"00 Para tarietas
dobles, ccnforme indica el catálogo Prinet'

Es posih!e que en algunos lugares, se sobre'

cargaran incluso valores pequeños cuYa surna

daba los fiiados por la disposición correspon-

diente.
En cuanto a los diferente§ tipos de sobrecar'

ga, los catálogos no están de acuerdo: Scott

rnenciona «c¡entos), de ellos, Yvert dice que son

((cerca de 400», Stanley Gibbons scst¡ene que

son «innumerablesn, Michel por su parte §e

limita a indicar que son ((numerosos')! final'
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LAS DXI'OSICIONDS IiVIERNACIONAI,trS D[,L
PROXINIO AÑO

\,IELUSIN^ 1963: Ea el rnes dc Abril del aio
entrante, se celebra el,r¡ilen¿rrio de la fundación
rle h ciudad de Luxemburgo, capital de¡ p;rís del
mismo nornbre, y dcnlro tlel programa se (ontem-
pla la real'zación de una Exposición [ilatól'ca In-
lernacionirl, brjo los auspicios de !a Iederaci¡in
lrrtcrnacio¡ral de Fil¡tella.

lisie peqrreñc estado sitrutlo cltrc Bélgica, Ale_
mrni;r y Franriil a pe5irr t!e ser rctluci,lo en tr-
maño y númcro de hab'tantes, es muy rico pucs
posée una porlcrosa intluslría siderirrgica además dc
mlry férriles valles y c¿unpos,

Pasamos un rlía conversudo con el señor Jules
Collrsch, Secret¿rrlo tlel Comitd Organizador de
MtrLtlSIN^ 1963, quicn nació cn Lima ya qrre
sus prdre. pasrron algrrnos años en c,la eiudarl.
Nos manitreslír sus nucho; descos <le volver a Liml
y conoccr).r pucs erir mu_v pequeño cuantlo rcgresó
a Luxemburgo con sr¡ frm'lia. La Dxposición será
magnífica ylos ciudatlanos rle esa herinosa y an_
tigua ciudad que son fi!¿rlelislas por excelencia.
han riado ya mucslra en flnler;ores lixposiciones
de seber org¡nizar las iosas. Totlos lor filalelishs
ser'os están invilados a este magno certamen y no
dutia¡los que tendrán una magnífica recepción, de
acuerdo con los planes formulados de que pudimos
ser cntera¿os.

Para las participar:ioncs ea la Exposición, tliri_
q'rse ¡l señor I{erl¡ert H. Moll, Telófono 2Jg73
o a la Casilla l3l <ie Lima, qu:en también pro-
porciorrzrrá co¡ c¡,sto tros dalos para ur po¡ible
virie y tcnrlr:i ¡rlemjs los (rtálñqos dc la Exposi-
ción.

El nombre de Melusina (esposa <ie Sisisfredo.
[und¡dor de l¡ elur!¡rl, crryo castillo se puede aprc-
ciar hasta hoy en parlc) se dcbe a una levenrln
según la cual, ella era uh¡ sirena lo que iabír
ocultado a Sigisfrcdo habiéndole prevenido sola_
mcnle que si Ia obse¡vaba mientras se bañaba. de-
saparecíe pira no resresar sino cuando la ciudad
fuera a ser destruída, Sigisfredo no pudo resist.ir
la tenfación y al verse descrrb'erta, Melusina
desaparcrió y aunqr)e han pasado mil años. to_
daví¡ no ha vuel:o.

IST^NBUI.1963: Ln sesund¿r de las tlos Expcsi_
ciones IntrrLacion¿les autorizada: para el año en_
trante se celebrará eu Estambul, Turquia. Nuestro
consocio, el señor Herbert H, Moll ha slrlo nom_
brado Com:slonado por los Organizadores de <licho
cerlamen y las personas interesadas e¡ exhibir en
dicha llxposición se deben dirigir a ó1, en la forma
antcriornrenle indicada, Próximarnenle, se dispon-
drá de nayores detalles al respecto.

II. H. M.

mente el catálogo especializado Gailly-Moesner
et Mey€rs registra 823 pero de éstos, todor
no son diferentes por haberse usado un mis-
mo tipo en algunas localidades. Un estudio he.
cho en la Argentina en 1gS7 precisa que los
tipos clasifieados fueron 357, cantidad que cs-
tá más eerca de la realio,ad. Si se eon.sidora
que las ser¡es somet¡das oficialmente a la so-
brecarga fueron cinco de tres valores cada
una, tendremos que la colección cor!pleta se
cornFondría de 5,355 sellcs, s¡n contar las va-
riedades, cifra rnucho más impresionante que
la prirnitiva med¡da de Van Acker.

La autorización existente dejaba en libertad
a las oficinas postales para utilizar todos los
recursos a su alcance para producir las sobre-
ca!.gas, de ahí que se haya recurr¡do a lo5 ca-
recteres de imprenta sueltos, de macirera, de je-
be, no s¡empre elecutados por expertos pues
se sabe que algunos empleados fabricaron ellos
misrnos los resellos, princ¡palmente en los ca.
sos en que se recurrió a formas caprichosas.
La varieelad de la ejecución es en consecuen-
cia, enorme aún sin incluir los descentrados, los
invertidos, lcs dobles, los corridos ,etc. ya que
el trabaio debió hacerse a mano en uh plazo
muy breve, y cn las oficinas donde los stocks
eren muy grandes, los empleados debieron tra-
bajar toda la noche sobrecargando las estam-
pillas para que estuvieran l¡stes en el momen-
to ce [a puesta en venta,-lo que no permite
asegurar un centrado impecable y uniforme.
Algunas oficinas que contebanc on pequeñas
cant¡dades por resellar, pudieron hacerlo tipo-
gráficamente, como Rena¡x, Heyst-op-den-Berg,
Terrmonde, Waereghem, Frasnes-lez-Buissenal,
Aerseele y Dottign¡es.

En lo que se refiere a la forma de las sobre.
cargas, existe una gama increiblemente ampl¡a
si se tiene en cuenta que la ¡nscr¡pción del re-
sello era m;nima en real¡dad. Las mayores
diferencias se encuehtran en la forma de las
cifras y del signo <<|á », cuyos elemento5 ( los
elos ceros y la línea de quebrados) permiten
muchas variantes. Es así como la inscripción
se presenta s¡mple, encerrada en círculo con-
tínuo e interrumpido, en rectánguto de ángu-
los rectos o reürondeadcs, simples o dobles, elr

Í
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triángulo, con comillas, entre paréntesis, so-
bre silueta (como en Beloeil, tipo 2); con las
cifras separadas o unidas, con la línea hori-
zontal, vertical u obficua, con trazos scncillos,
con perfil, con adornos (serif), con las cifras
más altas o más baias que el signo, et<., ete.
También existe la inscripción con letras, prin-
cipalmente en las regiones flamencas: ,VllN lO
PER IOO ( Oostroozebeke ), -10 

p.c. ( Base-
cles), MOINS I0% (Auvelais y otros), etc. Fi-
ñalmente se recurrió a diversos colores, exis-
ti:.'ndo en rojo, en negro, en azul y en viole-
ta. Aparte todavía de esa diferencia en ia
forma, hay que considerar la diferencia de po-
sición, pues la inscripción se encuentra hori'
zontal, vertical y oblicua, y el tamaño no res-
petó las dimensiones dadas, pues, en algunos
casos cubren toda la estampilla y en otros, son
cotrrpletamente diminutas.

Dentro de esa amplitud extraordinariamelr-
te asombrosa y que habla muy en alto del
ingenio ci'e los belgas, solo una localidad, Ghis.
lenghien, adoptó la sobrecarga con nuevo va-
lor de los sellos, no sabemos si por origina-
lidad o por no haber entendido las instruc-
ciones como se pretende, resellándolos en cotl-
secuencia: 1.35, 1.80 y 4.50, única sobrecar-
ga lógica y excepcionalnrente original en el
coniunto.

La tarea de identificación de la,s sobrecsr-
gas es complicada, especialmente por el hecho
de que algunas localidades que se abastecían
de una sola fuente'de distribución, utilizaron
el mismo tipo de resello; además las eartas
franqueao'as con un tipo de estampillas eran
dejadas en huzones de otro lugar, por consi-
gu¡ente el matasellos no siempre es un fac-
tor decisivo en la identificación de la sobrecar.
ga. Esta tarea añade un atractivo más a esta
emisión de por sí interesante y novedosa. Por
otra parte, lás Erandes ciudades que conia-
ban con numerosas oficinas emplearon rese.
llosi diferent,:s para cada una: Bruselas 33,
Gante I0, Amberes 19, Lieja 13, etc.

Anotemos por último que el error más er¡-

rioso parece ser el de Boussu-lez-Mons, cuya
inscripción fue: 

-10/00

F i late li a Hacional
Casilla 1510 - Lima - PERU.
Jirón Cailloma (Afligidos 167)

Series nuevas y usadas
comunes y aéreas

Amplio surtido de sellos en libretas
de todos los países,

Series cortas a precios de propaganda.
Material FiIatéIico.

Albums - Clasiñcadores, charnelas.
Compramos sellos peruanos y
extranjeros cualquier cantidad.

La emisión oficial apareció el 2 de Junio
de 1946, resellados tipográficamente por la
irnpresora de Malinas (Atelier du Timbre) pe-

ro solo en los valores o'e la serie con mono-

Erama, normalmente usada y muy abundante.

Al efectuarse esta ernisión, algunos comer.
ciantes de Bruselas compraron los stocks exis.
tentes de las sobrecargas provis¡onales, edita'
ron un catálogo espec¡al y en vista del acapa-

ramiento efectuado, las comenzaron a ofrecer
a precios muy superiores. Alertados los fila'
telistas poi esta maniobra, abandonaron al pa-

recer su intención de seguir con el tema, desis-

tiendo de pagar los precios que se pedían por
tal material. Habiendo disminuído por con'
siguiente el interés y la actualidad del tema
con el abandono de la disposición ministerial
('! ), los comerciantes se vieron precisados fi'
nalmente a vender a firmas comerciales para

franqueo la mayor parte de los stocks acapa'
rados, de donde resultó su ciispersión y su

actual escasez, sobre todo, de eiemplares usa'

dos.

Los catálogos reflejan en parte la azarosa

vida de esta emisión: Scott no la considero

hasta su edición o'e 1953 y menciona solo los

oficiales cl: Malinas. Stanley Gibbons regis'
tra únicamente los oficiales. Yvert incluye las

cinco series, la sobrecarga de Ghislenghien, la

oficial y, un valor suelto de 75c, escudo de

armas. Michel en cambio sóloi considera las

cinco series y la oficial.

I
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' Como es natural, en una emisión tan acci-

dentada, los falsos han proliferado aún cuan-

do su situación no es clara, como en el caso

de las sobrecargas de valores no autor¡zadss

p€ro que fueron hcchas con las mismas plan'

chas o tipos de las legales. También son a-

bundantes, los usados en los cuales el resello

se aplicó con posterioridad, facilmente identifi-
cag'os por la fecha del matasellos.

GALO

lecciones, muchos de cuyos ejemplares no eran

mayormente conocidos. La disertación, 'brin-

dada ante una numerosa concurrencia, contó

igualmente con proyección de <<slides» que per-

nliti"ron seguir en detalle las explicaciones del

conferencista, quien recibió mÚltiples y muy

merecidas felicitaciones por su esfuerzo y co-

nocimientos, por parte de los asistentes.

El texto de esta charla será ofrecido a nues-

tros lectcres en el próximo nÚmero de «FILA-

TELIA PERUANA».
lgualmente, el 24 del mismo mes , disertó

el señor Herbert H. Motl, sobre «Timbres Fis-

cales y su afinidad con las emisiones posta-

les», exhibiendo parte de una interesante co-

lección que viene prepraando sobre el tema,

cuya amplitud la cataloga entre las más conl-

pletas que existen actualmente. El señor Moll

fue rrruy felicitado al terminar

**o,

La Junta Directiva realizó las sesiones regla-

mentarias, habiéndose acordado efectuar la

Asamblea General Ordinaria de renovación de

cargos, el próximo Domingo 20 de Enero.

*¡|:¡
La Administración §eneral de Correos de

Santo Domingo nos solicita por carta Ce 3 de

Octubre. dar a publicidad el siguiente comu-

nicado a fin de evitar que los filatelistas sean

scrprendidos con sellos falsbs de una dmisión

de ese país

«La Administración General de Correoi de

«la RepÚblica Dominicana informa que no

«existen sellos imperforados 'de la emisión

<<rlominicana corresptlndiente al Año Geo-

«físico lnternacional 1956157.
<<En consecuencia, cualquier sello de éste

<<tipo que aparezca en él mercado es com-

«pletarrente falso».

Parecida declaración no nos fue posible con-

seguir de nuestro Correo local con relación a

lai variedacles sin dentar y pruebas de' color

engomadas gue han circulado recientemente

de la serie Protocolo de Ríó de Janeiro.

**

( I ) La siguiente serie postal que tuvo lcs

nuevos valores fiiados por el decreto del 1ó

de lAayo fue la del centenario del servicio rros-

tal entre Ostende y Dover, emitida el l5 de

Junio de 194ó, cuyos valores originales, 1'50,

2.5O y 3.50 tuvieron que ser modificados 
.a

'1 .35, 2.25 y 3.15. Como el t -35 había sidc

preparado con anterioridad tuvo que hacerse

una segunda plancha, de tamaño menor, ra'

zón por la cual existirían los dos tamaílos

que se conocen de dicho valor.
Todavía aparecen sellos con esos valores

modificados como las series del Eestival ln-

ternacional del Cine y de Bellas Artes, la expe-

dición belga a la Antártídá, de l94l y la d=l

desarrollo industrial de 1948, pero son prác-

ticamente las Últimas.

Siguiendo con el rol de actuaciones oportu

namente aprobado, el 3 de Octubre se realizó

la charla sobre el <<Trencito» de 1870, que

fuera sustentada por el Dr. René Gastelumen-

di, con amplia documentación y acompañando

una muestra filatélica sobre dichos sellos,

que ha sido -a 
decir de los entendidos-- la

mayor que se haya visto hasta ahora en la

Capital. Dicha muestra fue preparada con ma'

terial perteneciente a las más importatrtes co'

I
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E llunes l9 de Noviembre se inauguró en

la Asociación Cultural Peruano Británica una
exhibición de sellos postales organizada por
el grupo filatélico de dicha Asociación, que
ccntó con apreciable concurrencia. Destacaban
entre las colecciones exhibidas, gentilmente
prestadas por miembros del grupo, algunos de
los cuales son igualmente socios de Ia A.F.P.,
una §elección de lnglaterra, Colonias lnglesas

,y Perú del señor Felipe Beltrán; las primeras
emisiodes de,l Brasil del señor Jean Schatz-
mann; la colección <<Europa>>, del señoi Co-
lin MacGillivray; una selección de Colonias ln-
glesas y Territorios ltalianos ocupados del se-

ñor Corradc Cervi, etc. etc.
Estas muestras fueron presentadas en los

conocidos marcos utilizados en la Exposición
<iFEREX» de 1957, proporcionados por la Di-
rección General de Correos.

-La exhibición que mereció cariñosas felici-
taciones tanto para los organizadores cuanto
para los expositores, continuó abierta al pú-
blico en general hasta fin de mes, aún cuando
por falta de mayor propaganda, no pudo ser
visitada por todos los aficionados qúe hubie-
ran tenido interés en apreciar una exposición
de esta clase e ir aprendiendo la forma de pre-
sentación y mcntaie más convenientes para
sus colecciones.

Renovamos nuestra felicitación al consocio,
señor MacGiilivray por el éxito obtenidc con
sL! perseverante esfuerzo.

*rr+

Muy lamentablemente la serie de artículos
filatélicos a cargo del consocio Moll que ve-
nía apareciendo en <<La Prensa>», se vió dis-
coiltinuada el 8 de Octubre, cuando todo ha-
cía presumir que esta columna habría de se-

guir ininterrumpidam:nte. Esto es tanto más
sensible cuanto quá el interés despertaclo pcr
estas crónicas de divulgación era notorio y só-
lo sirve pára comprobar la manera comc s.
efectúa cl periodismo local, un tantc ind:pen-
dienie dcl verdadero interés de Ios lectores.

El anuncio de que se habían descubierto irre.
gularidades en la venta, concretamente reven-
ta de estampillas en el Correo por parte de
algunas empleadas, originó la consiguiente in-
vestigación oficial y desde luego, una peque-
ña huefga de empleados que protestaban así
contra tal medida que juzgaban infundada. No
obstante, «El Comercio>r, del l4 de Noviem-
bre, informaba que dos empleadas estaban ¡m-
plicadas, una por vender estampillas usadas
que despegaba de la correspondencia y la se-

gunda, mediante manipulaciones especiales de
la máquina franqueadora a su cargo, manio-
bras que se habrían venido haciendo desde ha-
ce buen tiempo. No se conoce hasta ahora
el resultado de la investigación y si esta de-

nuncia ha podido ser probada.

*

Disponemos ya de mayor información acer-
ca del Congreso de la F.1,.P., realizado este año
en Praga el 30 y 31 de Agosto, y particular-
mente, sobre el punto relativo a la admisión
de nuevos miembros que no s es grato sinte-
tizar como sigue :

«El Presidente. señor Lucien Berthelot,
<<propone que el voto para las admisiones
<(sea secreto lo que es aprobado por unani-
«midad.

<<Fueron nombrados escrutadores los se-
«ñores J. Colbach, de Luxemburgo y M. Mi-
«kulski, de Polonia.

«Se vió primero el pedido de la Asocia-
<<ción de Filatelistas de la República Demo-
«crática de Vietnam, con sede en Hanoi, la
«que es aceptada por 17 votos a favor, 5
«en contra y 2 en blanco.

«En seguida se consideró el pedido de la

<<Asociación Filatélica Perúana, con sede en

<<Lima. El Seretario General, señor Robert
«Lullin, declara haber tomado conocimiento

"de los Estatutos de esta Federación, que
<<están en orden con relación a los requisitos
<<exigidos por la «F.1.P., no encontrando na-
«da que se oponga a la votación. Resultado
«del escrutinio: votos emitidos 25; a fa-

9
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«vor 20, en contra 3, en blanco 2. Por
<<consiguiente este pedido de admisión es

«aceotado. El Presidente se manifiesta com.
«placido al verificar que un nuevo país de
«América Latina haya venido a asociarse a

«la F.l.P.

<<En tercer lugar se vió el pedido del Club
«Filatélico del Uruguay con sede en Monte-
<<video. A propuesta del Secretario General
<<y en vista de no haberse recibido mayo-

«res detalles sobre la solicitud original. se

<<sugiere postergar la admisión hasta la

<<creación de una Federación Nacional en el

<<Uruguay, lo que estaría en vía de eiecu-
«ción. El escrutinio arroió el siguiente re-

<<sultado: candidatura postergada para
«1963 24 votos, admisión I voto.

<<En cuarto lugar, se contempló la solici'
«iud de la Federación Filatélica de la RepÚ-
«blica Popular de Mongolia con sede en

<<Utan-Bator. A pesar de la declaración
<<leída por los Delegados de Ia Federación
<(asistentes y no teniéndose concimiento de
<<los Estatutos y Reglamentos de la misma
«que puedan constituir pruebas de su acti-

<<vidad tangible, se propone postergar esta
«solicitud hasta el año próximo. El escru-
<<tinio arroia l7 votos a favor de la poster-

«gación, 7 por la admisión y I en blanco
«A continuación se trató el pedido de la

<<Asociación de Filatelistas Unidos del Su.
<<dán con sede en Khartoum. Por las mis-
<<mas razones que la anterior. la solicitud
<<es postergada hasta l9ó3 por 23 votos
«contra 2 en blanco.

«Finalmente, el pedido provisional del
«CIub Filatélico de Caracas, Venezuela, no
<<es aceptado tampoco por haberse compro-
«bado la existencia de varias asociaciones a

.la-s que se pedirá la creación de una Fede-

«ración Nacional, en cuyo caso podría ser
«admitida en el seno de la F.l.P., lo que es

aceptado por unanimidad».
Conviene recalcar pues que sobre cinco pe-

didos de admisión y uno provisorio, sólo han

sido aprobados dos, del Perú y del Vietnám, lo
que representa una gran satisfacción para nues-

10

tra Asociación, que ha quedado así facultada
para intervenir en el próximo Congreso de la

F.l.P. que deberá reunirse en Estambul, Tur-
quía, en el mes de Setiembre de 1963.

**+
Nuestro estimado consocio, señor Héctor

Sánchez. de Sao Paolo, nos comunica [a .sen'
sible noticia del fallecimiento de su hermano
Cristóbal, ocurrido el l7 de Setiembre última.
El señor Sánchez que pertenecía a uná de'las
más tradicionafes familias de filatelistas del
Brasil, era socio-gerente de la firma Sánchez.&
Cía., dedicada a/comercio filatélico desde 1914,
siendo un profundo conocedor de los sellos bra-
sileiros, contribuyó notablemente a la eclición
ciel Catálogo Sánchez de los sellos del Bra-
sil y fue además, autor de numerosós estudios,
entusiasta dirigente y fundador de la Asocia-
ción Brasileira de Cornerciantes Filatélicos..

Con la emoción que tan sensible pérdida nos
ha producido. hacemos lle!¡ar al distinguido
asociado y muy buen amigo, señor Héctor Sán-

chez, nuestra acongoiada palabra de prófun-
da condolencia. ***

CATALOGO SANABRIA 1963

Acaba de publ'carse el citado Cartáfogo, especia-

lizado para las estampillas aéreas, tan conocido
hace años.

La nueva edición, csmeradanoente impresa e ilus-
trada, es un volumen nruy írtil par¡ todo coleccio-
rrista pues es un cafólogo que ¡troporciona mu-
chísimos rnás datos que los catálogos generales,

tales como por ejemplo: la fech¡ exacta de l¡rs

ernisiones, el tiraje y las varicdadcs, así como el

ptecio para hs estrtnpillas usadas en sobre., te-
niendo a<lcmás un apéndice para cada país indi-
cando hs mDestr¿s, cnsayos y pruebas de las es-

tampillas aéreas.

En el caso ilel Perú indica además las es'

tampillas de la SCADTA del rño 1923, que su-

puest¿niente fueron vendi<las en lo! Consulado;
Colonbianos en el país para franquear cartas aóleas

a sitios servidos por ditha línee aérea (SCADT,{
sign'fica: Sociedad Colombo-Alemana de'I'ranspor-
tes Aéreas) y que naturalnrente timbién tení¡n que

llevar el portc dcl Perú.
Felicitamos a los editores pQr esta magnílica

obra' 
H. H. M.
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Después de experimentar las usuales alter'
nanativas sobre su apafiición, o'emorada más

allá de los términos fijados por la respectiva
Resolución que la autorizó, finalmente pudo
ponerse a la venta la nueva serie para uso co-

mún, con cambio de colores, sobre los m¡smos
motivos uados desde I952.

Permítasenos hacer un poco de historia; en

rqalidad la antigüedad de nuestras novedades

la aconseia para poder seguir con oportunidad
su lenta marcha a través del tiempo

Esta serie, de temas y ciimensiones hetero-
géneas (como lo han sido todas en los Últi-

mos años) reemplazó en 1952/ 53 a la anterior
serie común, que igualmente remendada y re'
compuesta algunas veces, soPortábamos desde

I938, y no obstante que los tiraies pudieron
haber sido calculados con la debida anticipaci-
pación y previsión, no pasó mucho tiempo sin
que se advirtiera que no serían suficientes pa'

ra atender las necesidades del servicio, habién-
dose requerido en consecuencia nuevos tirajes,
que se realizaron aun cuando no se conocen

con precisión, fechas o cantitiades sino que

fueron hechos en papel más blanco y más del'
gado, en el que se fueron encontrando sucesi-

vamente los diferentes valores. A medida que

el uso determinaba la urgencia de nuevas im'
presiones y deseosas de evitarse las molestias
de una nueva selección de motivos, siempre
a mérito de que los existentes serían más ba-

ratos de volver a imprimir, nuestras autorida-
des postales recurrieron a ordenar un primer
cambio de color que fue eiecutado nuevamen'
te por Thomas de la Rue & Co. Ltd. y comenzó

a circular enlre 1957 y 1959, como si en este

Iapso no hubiera habido posibilidad de pen'
sar en un reemplazo más completo y meior
estructurado. En vez de ésto y ante una nue-

va escasez de stocks siempre insuficientes, en

I9ó0 aparece una nueva reimpresión que man'
tenía los últimos colores, efectuada esta vez

en Holanda en los talleres de Joh Enschede e

hiios. Lo curioso es que no obstante la ale'
gada escasez de tales valores, en muchos ca.

sso se les pudo obtener conjuntamente, o sea

que la anunciada escasez de algunos tipos no

es sino el resultado de una oeficiente organiza-
cién administrativa que, por otra parte, hemos
podidc comprobar muchas veces al desapare-
cer por temporadas determinados valores que

luego se vuelven a encontrár no obstante que

entre cada una de esas oportunidades media
un espacio que puede ser de varios meses o
años. La serie de la Universidad de San Mar'
cos es un buen eiemplo o'e ésto.

Llegamos así a la últimá reimpresión apare'
cida en dos oportunidades como una muestra
más de Io flexibles que pueden resultar cier-
tas disposiciones no obstante todo lo terminan-
tes que aparentar ser. Ya mencionamos ante-
riormente el artículo de lá Resolución corres-
pondiente que dispone que las firmas partici'
pantes en la licitación debían arreglar lo ne'
cesario para efectuar un primer embarque de
por lo menos el 2O"A de cada uno de los va-
lores dentro de los 60 días de colocacfo el

pedido, debiendo entregar el saldo dentro de
otro plazo de 90 días a partir de la lleqada del
primero. A pesar de ésto, el I9 de Novienrbre
sólo fueron puestos en venta I2 tipos de la

serie ,o sea los ó de servicio ordinario y ó del
servicio aéreo, completándose lcs dos restantes
(s/.2.00 y s/. 10.00) el 12 de Diciembre ac-

tr¡al.

Por tratarse de una serie de uso común no
se efectuaron los avisos periodísticos y el pú'
blico tuvo que quedar librado a su propio in-
terés y paciencia para informarse con oportu-
nir:'ad de tal emisión.

Debemos comentar aquí el criterio existen-

r-
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te de qoe uha serie común no merece ser eje.
cutada con los mismos buenos materiales que
una conmemorativa, en atención a su largo
tiraje y al igualmente largo (en nuestro ca"
so, larguísimo) plazo de circulación. Este cri-
terio es totalmente equivocado, y bastaría ci,
tar para probarlo, la experiencia diaria con
las ernisiones de todos los países que asignan
a estas series la misma importancia que a las
extraordinarias, por cuanto tanto éstas como
aquellas, sirven en principio a un mism6 fin,
forman parte de un programa nacional que
debe ser de ta nrisma calidad en todas sus di-
ferentes etapas, répresentativas del standard
que se ha alcanzado. Es más, muchos países
procuran al contrario brindar en estos valores
o'e uso constante, los mejores y más novedo-
sos diseños y rnás atractivos colores pues so_
bre la base de ellos se aumenta la Jemancla
por los sellos postales nacionales. No llega-
remos a decir que se deba mantener valores
ínfimos, que no alcanzan a cubrir tarifas es-
pecíficas pero que tienen gran demanda para
la difusión filatélica en círculos juveniles, prin.
cipiantes o temático ,aunque éste sea un pun_
to muy importante desde el aspecto de ingre-
sos fiscales, pe!,o no alcanzamos a entender
por qué estos sellos postales han d¿ tener un
papel de tan baja categoría, unos colores ta¡r
pobremente adaptados, un ilentado imperfecto
y en suma/ una presentación inferior que no
condice con la impresión que se ci,ebe causar
necesariamente en el mercado internacionaN

Se nos dice que el empleo de este material de
baja calidad fue obligado por el bajo costo de
!a propuesta formulada, pero no es difícil ad-
vertir que estaeconomía- si la ha habido_
es completamente contraproducente,

Tal es c,l caso de esta últirna reimpre-
sión, hecha en Colombia, por la filial de la
Thomas de la Rue en ese país, empleando las
planchas originales, y que no puede ser rnás
mediocre bajo cuafquier aspecto que se la con.
sici'ere Los colores que fueron especialmente
seleccionados, han sido modificados de acuer-
do posiblemente qon las disponibilidades cld
los impresores y así ten€mos para un mismo

L2

valor, matices tan diferenies qUe pafeCén no
pertenecer a la misma serie, como se da el
caso con el S/. I.30, el S/.0.50 y el Si.5.oo
principalmente, aunque lo dicho se puede apli-
car perfectanlente a todos los valores. El pa-
pel empleado es de una calidad que no espe.
rábarrros volver a ver y menos en sellos de
correos, y la perforación alcanza un nivel o,e
antología por lo precaria e insatisfactor¡a. De
elonde se tiene que esta reimpresión que pu-
do y debió haber sido también cuidada y bien
presentada como lo fuera la anterior holande-
sa, no tiene en realidad ninguna ventaja y an.
tes bien representa un nuevo paso hacia atrás.

La única originalidad en esta acumulación de
lugares comunes de malas realizaciones, la pro-
porciona la filigrana que aparece nuevamente
en la producción nacional (aunque ésto'de
nacional no pasa de ser un eufemismo en vis.
ta de que la mayor parte de las emisiones son
hechas en el extranjero ) formad,a por l,íneas
ondulacias que por supuesto tampoco son Gohs,
tantes en su presentación, pues ocurren vcr.
tieafnrente en diez valores (0.20, 0.30, 0.40,
0,50. 1.00, 1.50, t.8o, 2.00, 4.30 y E.O0 ) y
horizontalmente en cuatro valores (0.60, 1.30,
3.00 y 10.00) con el peligro de que todavía
aparezcan variantes de esta disposición.

A mérito de Io expuesto no ha de llamar
la atención que a las pocas semanas de apa-
recidos, ya algunos valores no se encuentren
más en el nrercado en forma que nadie pue.
de explicarse a satisfacción y como en el Mu-
seo Postal y Filatélieo no se venden sino se.
ries completas, por razones que tampoco po-
drán ser explicadas y aun cuando lo fueran,
serían aún menos comprendidas, resulta que
no hay mánera ci'e conseguir los valores suel-
tos que se requieran a menos que se resigne
uno a adquirir series enteras, lo cuat a úeces
significa desembolsos considerables para de-
terminados srectores del público que posible.
mente sea a quienes habría que dar las rrrayo-
res facilidades para la venta.

Huefga decir también que apenas aparecida
la serie, volvieron a salir valores dispersos de
la anterior, confirmando la iusteza de nuestras
primeras apreciaciones.

1
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CRONICA

DE

NOVEDADES
PIRU: Se ha oficializado la emisión de I r ¡c¡ ie de

crropaña contra el hambre, según Resoluc.ó¡r Suptcma
e*pcdida por el Ministcr o dc Gobicrno y policía, con
Iecha 29 de noviembre último, qrre dis¡rone la impr r:-
sión dc 300,000 scries compueslas de dos valore;: Sl,
1.00 para seryicio ordinarlo y S], 4.30 para servic'o
aireo. Ij¿r contribución esta:al a la campaña rrrirn.!ial
co¡sistirá en Ia cntrega de 100,010 series que hu.i la
l)irección General <le Correos y Telecomunic¡cir,rrr.s rri
l\{'ni¡lerlo de Relaciones Exteriores pa.a ser pue)li¡! a
rlisposición tie la Organizaclón de las lrlacion-s Llnidirs,
cu)'o or{anismo para la alimentar:ión y ta lrqriculture
(FAO) es el responsable de este nueio ¡r:r:rrt,d.¡ arfi-
[iiatdl:co.

Como es ya costumbre, el ar1ículo 4to. de ia indi-
catl.t Rcsolución establece qtre las referidas r:si.rrn¡r'llas
rlcbcr¿in scr en(reqari¡i por la eesa impresora qrrc oLlcn-
g¡ el co¡fra'.o "a nás tardar a fines de lrb¿e¡c del
lño próximo", posiblemente para efectuar una emis!ón
en tonjunto con los demás países que lulerlieaen cn la
campaíta mrrndial, para el 21 de Nfarro, [cr,h,¡ quc se

ha lecomendado a tal efecto. Falta saber sil eiill)¡rgo,
si este d'spositivo será cumplitlo o no, conforme ha o<.u-

rr:rlo en todos los casos más recienles.
Por otra parte, no hay ninguna idia accrr¿ dc la

feeha de salida de (odas las scries psntlieutt's, a las
cu¿rles habría qúe agregar la que se encuetrir¡r er¡ csru.
dio como propaganda para la Reforma Agi.r¡i¿. ( ¡)Dr-

pucsta al parecer de tres valores, 0.10, 0,4C t l.:lt, 'lelos cuales el primero resulta una verdadera exiru¡r¡acióo
pucs no corresponde a ninguna de l¡s iarilas vi3cnlcs.

ARGENI'INA: No obstante las alierac,¡,ri.s utqL¡-
cidas en el programa de emistones conmehoraii!¿1., és(e
se pudo dumplir con toda facilidad, como rrñ resn!fado
más de la excelente orguización ¿dmin:str riivr del co-
rreo argentino. Así tuvimos el 6 dc Octuór-: ti'¡¡ con-
memoraciones: el día del cartero, 5.60, par.r scrv:cio
aóreo, formaio horizontal, colores gris y nesro, riraje
tres millones cn pliegos de 10t1, litografiado -7 rnrrstran-
do una silla dc postas dcl S:glo XIX y la corncta, clá-
sico emblena rle las comunicaciones; y Juao Vucetiuh,
creador del sistema dact:loscópico argentino, 2,C0, Ior-
mato vertical, color vcrdc, tiraje tres millones e¿ plir:-
gos dc 100, huecograbado, reproducienCo la e[igie del
homerajeado.

Los nucvos valores y sob¡ecargas dcterruinados por
la modificación de las tarifas, aparecieron el 3l rlc oc-
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drto,

f'ar pf,_
fa cate
sr¡l¡

la 
'€ccr

jjr-lC

pesosr con una vista aére¿r <le la plaza de la RepúbLit:r,
posiblemente de gran formato como el dc 300 pesos, pc_
ro todaví¡ no hay conf'rmació¡ sobre la lecha de cmi_
sión. El sello dc San Martío, 4.00, Iitograiiado ha sitlo
reemplazado por ullo del nr'smo valor pero irnpreso ¡ror
tipografía.

Lrn nuevo sello de 5.60 fue emirido cl 24 de no-
viembre, celebrando el 50c aniversario de la Unión pol-
tal <ie las Ané¡icas y España, para servic:o aóreo, for.
malo vertical, color azul, tiraje dos millones en pl,e-
gos <ie 100, huecograbado, teniendo como viñeta el co_
n¿::ido e¡nblena de Ia U.p.A.E. IJn nuevo sello de 2,iltr,
plrar impresos, apareció en color verde, huecograbailo,
con la cfigie de Sarmiento,

Finalrncnrc, la serie ¡rro-Infancia circuló el 29 dc
tliclembrc, compuesta de dos valores: 4.C0 _/_ 2.00, ca-
landria, y 12.00 -l- 6.00, chingolo o sorrión. {oma.o
verli(al, multicolores, tiraje 200,000 ser.cs en pliegos de
100, litografiados.

I{cmitió las informaciones que anlcccden, nuestro
consol'o Antonutti a quien agradecemos una vez más,
por su dcferente atención.

AUSTRALIA: In[ormaciones recibidas directameD.e,
h¡ccu s¿¡ber que el lc Ce nov'c¡nbre sc emitió la scrie
conme¡¡roraliva de los 7os. Juegos del Imper'o y de la
Comunidarl, celebrados en Perlh, conpuesta de dos va-
lr¡res 5d, vist¿r Ce Perth, y 2]3d, armas de la m:sma
ciudad, impresos en Lo¡dres por Harrison & Sons Ltd.,
en pliegos Ce 80.

BRASIL: Ilasta cinco enisiones conmemo¡ativas se
proCujeron en el trimcstre, manleniendo un rilmo muy
regular a las neces'dades postales. Fueron cllas: el 24
de octubre, 10.00, 5la Ccnfercncia interparlamentaria
celebrada- en Brasilia, cinco millones en pliegos de 25;
26 cle Octubrc, 8,00, altos lornos de LTsuminas, renon-
bradas minas de acero en Minais Cerais, cinco millo-
nes en pl'egos dc 25; l9 tle noviembre, 800, 50r ani-
yersario de la UlP.A.E.. tambidn eon un riraje de c:n-
co mlllones en pliegos de 50; 26 de roviembre, 10.(X),
lOs aniyersario del Banco Nacional de Desarrollo Eco-
nónico, cinco millones en pliegos de 25; y, 27 de di-
c'embre, 8,00, 504 aniversario del lallecimiento det pe-
riodista Dr. Quintino Bocaiuva, igualmenfe tiraje de cia-
co millo¡es en pliegos de 25.

CAN:\DA: La serie corriente con la efigie de la so-
berana será cambiada lentamente, hab'endo aparecido
el priner valor de la nueva serie el 3 de Octubre. Se
trala del 5c, color azul, mostrando un retrato dp Jsa.
bel II por Ernst Roch, que no se compara ciert4trngnte
con ol¡os usados para sellos de correos por otros ¡nie¡n-
bros de la Comunidad Británica En la esquina superior
izquierda se incluye un símbolo dc las diferentes rique-
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zas naturales del país, mante¡:endo el sello de¡tro de
la tradicional linea de sobriedad que caracteriza a la
producción canadiense.

COLOMBIA: El 50a a¡iversario de la Unión Postal
de las r\n¡éricas y España (acontecimiento al que hemos
del¡ido asociarnos y que apareutementc se ha dejado de

l¿do co¡no tantos otros) fue celebrado el 18 de octu-
bre con una serio de tres valores,2 para servicio or-
dinario; 20c v 60c y uro para servicio aóreo; 50c, im-
presos por de la Rue de Colombia.

CUBA: Dos sellos de 9c y L3c circularon el lp de

Octubre por el ler. Congreso Nacional de la Federación
de Nfujeres Cubanas. El 13 del mismo mes aparecieron
cuatro sellos en coDmeDoración de los Primeros Jue-
gos Lt-nivers!tarios Latino Americanos, en la siguiente
forma: lc, caoera, 2c, baseball, 3c, básketball y 13c,

globo con la siluela dcl continente. Impresos en pliegos

dc 25. La serie correspondiente al agobiante tema aDti-
malárico se puso a [a venta el 14 de diciembre, con tres
valores, lc, 2c y 3c, cada uno con una viñeta diferente
Por último, el 21 de dic:enbre, circuló la serie de Na-
vidad compuesta de 15 sellos,5 de 2c mostrando dife-
rentes reptiles,5 de 3c haciendo lo mismo con insectos
y 5 de 10c con mamiferos. Decididamente, no parecen

scr tema muy apropiado para la'celebración de la Na-
vidad,'aunque resulfen comercialmenle aptos al obligar
la compra de c'nco series en lugar de una sola, proce-
dimiento que ya antes habían puesto en práctica con Ia
seric del, Inslituto Nacional del Deporte.

ESPA¡;IA: LTn anunt:io sorprcsivo infornró el 28 de se-

tienrbre sobre cinco emisioncs que se realizarían en oc-
tubre, las que se crrmplieron puntualmente s'n más per-
judicatlos que los filatelistas quienes ya comienzan a

protestar no taDto por la abundancia de nuevas'§eries,
cuinto por la inclus:ón en ellas de altos valores que

son -al 
parec€r- muy poco necesarios. Fue la primera

de ellas la dedicada a los deportes, con motivo de los

2dos. Juegos Atlét:cos Iberoamericanos, emitida el día
7 y cr,rnpuesta d( cuatro valores:25c,80c,1 pta. y 5

ptas. Siguió luego la serie de descubridores de América

'l' colonizadores, impresas a dos colores, recordando a

A. de Mendoza, Jiménez de Quesada, Juan de Garay
y Pedro de la Gasca, que apareció el 12, con ocho

ralores cn Ia siguiente forma: 25c, cinco nillones; 70c

y 80c, 4'500,000 de cada uno; lpta., cinco m:llones;

2, 2.50, 3 y 5 ptas., 3'500,000 de cada una. Muv mo'
deradamente si se tiene en cuenta las te¡dencias actua-

les, el 50e aniversario de la U.P.A E. fue recordado el

clía 20 con un sello de 1 pta. El día 26 v luego de

sucesivas postergaciones, apareció la serie dedicadas a

los nristerios del Santo Rosario, en l5 valores d;stribui-
rlos como sigue:2 de 25c,70c,80c,2 de I pta',1.50,
2,25O,3,2, de 5 ptas, 8 y 2 <le 10 ptas., arlisticamen'
tc muy log¡ada pero cuya composición que eleva su

facial a 51 pesetas, hizo recrudecer las críticds a que nos

hemos rcferido al comienzo de esta síntesis. F;nalmen'

te, el 31 circuló el sello con el escudo de la provincia

de Cíceres.

l4

Como merecido descauso en Noviembre sólo apare-
ció otro sello de la larga serie de escudos provinc:'ales,
el día 12, correspondiendo esta vez a Ia provinc'a Ce

Cadiz. Como es sabido, el valor es de 5 ptas. y el tiraje
cualro millones.

Durante diciembre se produjeron otras cuatro emi-
siones rnás: el 6 el escudo de la proüncia de Caste-
llón de la Plana y el sello de Navidad, de 1 pta.,
mostra¡do una escultura alusiva por J. Pascual de Ma-
tn (17O7-l7B4l. Igualmente d;screta, la conmemoración
anti-rnalárica presentó el día 2l un nuevo sello de I
pia, terminando, el año filatólico el 29 coo otro sello de
I pta. recordatorio del Concilio E-cuménico Vaticano II,
mostrando un relrato del Papa y la basilica de San Pe-
dro.

EST.{DOS UNIDOS: El 23 de octubre apareció el
sello en home¡aje a la memoria de Dag Hanmarekjold,
fornrato horizontal,120 millones, impreso a dos colc-
res, que ocasionaría uno de 1os revuelos más trascen-
dentales que se hayan experimtntado en los circulos
filatólicos de ese país. En efecto, a los pocos días de
puesto etr venta, dos coleccionistas eDcootrafon sendos

ejemplares con un importante error de impresión al te-
ner elr color amarillo de fondo invertido, con las consi-

gu:cntes subvariedades, de acuerdo con la posición del
sello en el pliego. Sin embargo, mientras uno de los

descubridores guardaba oportuno silencio, el otro pro-
pagó la noticia a los cualro vientos estimando de hecho

qrre su hallazgo teDía un valor de muchos miles de dó-

lares, y despertando toda la conmoción que es fácil pre-

veer, tr.1tándose de sellos americanos en los cuale§ se

considera que no es nada fácil que se presenten esos

errores tan frecuentcs en otras fuentes de impresión.
Sin embargo, el señor Day, Director General de

Correos, no contpartió el general regocijo y tras algu'

nos dias de corrsultas (que según se ve no f-ueron mu-

chas ni muy inteligentes) decidió el 13 de nov'embre

que se imprimieran los mismos errore§ en cantidad tal
que permitieran disponerse de ellos sin mayor esfuerzo'

Esta venta comenzó el 16 de noviembre pero debió in-

terrumpirsc a las 2'40 p. m. del mismo día en virtud

de ura orden legal, toda vez que el principal perjudi'

cado había sometido el caso a la justicia reclamando

la correspondiente indemnización por haber sido priva-

rlo rlet cuantioso ingreso que había ptevisto demasiado

arrticipadamente. Hasta ese momento se calculaba la

cantidad <ie errores vendidos en 375,000 más o menos'

Posteriormente, la venta continuó después de haberse

acordatlo entregar al descubridor una constancia de que

los ejemplares en su poder son los "genuinamente" equi-

vocados. A la fecha, ya deben totalizar millones los po-

seedores tlel famoso error que quizá algún dla sea más

fácil de enco¡t¡ar que Ios sellos nornales'
Está demás añadir que la desacertada medida ilel

ser-ror Day ha sido condenada por la gran mayoria de

los filalelistas del mundo, incluyendo entidades y pu-

blicacio¡es especializadas, habiendo originado asimismo

una interminable coriiente de ingeniosas anécdotas' de

las que no sale muy bien librado el señor Day que

I
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ha venido asi a opacar la memorla de ese otro Direc-
tor de Correos que s'e hiclera igualmente notorio e¡
tiempos de Roosevelt. Por de pronto, ta American phi_
latelic Society ha discerniclo la,,mancha negra» a este
*llo, cuya carrcra sensacional esperemos que no haya
termi¡ado todavia.

Otro sello quc levantó polómica aunque por dife-
tfltes razGres fue el de Navida<l, aparecido eI 1s de
Noviembre en un tiraje de 120 millones, de Ios cuales
¡:ircularon el primer dia 4gl, 312 sob¡es son 1,345,636
ejemplares vendidos en csa fecha. Las discuciones eo
torno se refieren a los motiros que figuran en la viñeta
y a la mayor o'menor inportancia que habrá de tener
como propaganda religtosa.

tin nuevo cormemorativo se emitió el 14 de no-
v:embre, desti¿aCo a la educación superior, horizontal,
tiraje 120 millones, cuya belleza compensa muchos de-
saciertos ant€riores de la adlnln'stración americana. El
at¡uncr'ado canb'o de tarifas que debe producirse en
tos prineros días de enero próximo, hizo necesario un
nue¡'o 5c de la serie común, habiendo aparecido con
tal mot'vo el 23 de novienbre un 5c, azul, con la efi,
g:e de lVashinglon, según un busto clásico esculpido en
l7ir5 por un arl:sta francós,.fean Houdon; para atender
el ¡nismo cambio crr el scrvic'o aéreo, se emitió el 5
de Diciembre un 8c en color rojo, fornato pequeño,
mos'rando un avión sobrevolando el Capitol:o.

Siguiendo el buen ejemplo de otros países que es-
tán utilizando obras de arle en sus sellos de correo y en
vista de la bucna acoeida que tuvo el año pasado ..La
scñal de humo" de Renington, el 15 de diciembre se
puso a la venta un sello de 4c, conmemorativo del p'n-
tor \illnslow Homer, con un tiraje de 120 millones,
reproCucicnclo su cuadro "Breezing up" (regreso de la
pesca) que es a todas luces, un nuevo acierto en Ia
producción amricana.

FRANCIA: Las últimas emisiones del año se re-
firieron a la ser'e de arlistas famosos, circulada eI 12

de novicn re, compuesta de tres valores: 0.50, "Bon-
jour NI. Cour[et", 0.65, "Nfme- Manet au canapé bleu"
y l.([, "Officier de chasseurs a cheval", reproduciendo
las conocidas obras de Courbet, Manet y Gericault; y
a la serie prq Cruz Roja aparecida el 10 de diciembre,
en los tradicionales dos valores: 0.20 + 0.10, Rosalic
Fragonard y 0-25 -l- 0.10, niño vestido de Pierrot, am-
bos cuadros tle Fragonard,

GRAN BRETAñA: La anunciada serie dedicada al año
de productividad nacional circuló el 14 de noviembre,
compuesta de dos valores: 3d y 1/3d, en el formato
usual d9 los sellos conmemorativos ingleses.

HAITI; Destacando con una amplia serie toda la
importancia de la [eria de Seattle para la cual Esta-
dos Unidos co¡t ser el país donde se llevó a cabo no
juzgó necesario emidr sino un solo sello, apareció di-
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cha conremo¡ación el l0 de noviernbre, en la siguien_
te forma: servicio ordinario,0.l0,0.20,0.50 y 1.00;
servicio aóreo,0.50, f.00 y 1.50, en pliegos de 25; na_
turalmente Ia emisión luvo que ser completada con una
hojita de souvenir, sin perforar, con los valores de 1.00
y 1.50 aéreos.

IT¿\LIA: Relievamos para información que mucho
desca¡amos fuera tomada en cueDta por nuestras auto-
ridades postales, que el programa de emisiones para 1963
fue publicado con suma anticipación, q el mes de
octubre de este año, habiendo creado sensación rln el
propio país; ojalá pudiéramos algírn día experimentar
parccida sensactón en nuestro medio.

tr{EXICO: El 2 de octubre circularon dos sellos con-
meaorativos del nuevo período de sesiones de la O.E.A.:
*0c y 1.2O. La visita del presidente de Chile fue ¡e o¡-
dad el 20 de diciembre (a sólo l0 días de efectuada)
con un 20c. Finalmente, el 21 de diciembre, salió un
B0c, con motivo dcl cenr-enar:o de! primer vuelo Cel
aeronauta mexicano Joaquín de la Cantolla.,

NACfONES UNIDAS: El 24 de octubre salió úna
seric de 4c y l1c, recordando las operaciones realiza-
das cn el Congo, lrientras que cl 3 dc diciembre apa-
reció otra serie de 4c y 11c, por el uso pacífico del es-
pac o extra-atmosférico, inpresos eu fnglalerra, con ti-
raje de 2'750,000 v 2'500,000 respectivamente.

NICARAGUA: Cediendo al atractivo de la novedad,
una serie de l0 valores circuló eI 22 de noviembre,
dedicada a los escudos de armas coloniales, en la si-
guiente forma: ordinario, 2c, 3c, 4c, 5c y 6c, un mi-
Ilóu de cada uno; aéreo, 30c, 500,{00, 50c y 1.00,
300,000 de cada uno, 2.00, 100,000 y 5.00, 50,000.

PANAMA: El 12 de octubte aparecieron dos se-
Ilos, de 3c y lOc mostrand o el puente de las Améri-
cas inaugurado en esa fecha, que tambión originó su
pequeria conmoción como veremos al tratar la Zo¡a
del Canal.

PARAGUAY: Quizá con el secreto propóslto de mos-
trar como no debe hacerse historia postal, damos a
cont:nuación I a increible actividad ocurrida durante
el trimestre, comenzada el l0 de octubre, con una se-
rie pro-tleportes olímpicos, como sigue: ordinario, vi-
ñeta Discóbolo, 0.15, 0.25, 0.30, 500,000 de cada uno,
0.40 y 0.50, 300,000 de cada uno; aéreo, viñeta el
fuego olímpico,12.45,18.15 y 36.00,10,000 de cada
uno, o sea la cantidad indispensable para que se sepa
que exislen pero que no es tan fác:l encontrarlos, so-

bré todo ahora que la denanda por la temática de-
portiva es cada vez mayor. Pero esto es sólo el romien-
zoya el ll de Octubre ot¡a serie enorme conm€mo¡a
cl Concilio Ecuménico Vaticano II, tal como sigue: or-
dinario, 0.50, 0.70, 1.50, 2.00 y 3.00, 250,000 de cada

uno; aéreo, 5.(X), 10.00, 12.45, fB.15, 23.40 y 36.00,
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50,000 de cada uo. Seguidamente, aparece Ia serie en
homenaje a Europa (?), dos valores:4.00,25,C00 y
36.00, 18,000; los m'smos pero sin perforar (¡atención
a los tirajes!) 4,000 y 2,000; y como si fuera poco (que
lo era ya indudablemente),8,750 hojltas souver¡ir con
ambos valores norm¡lmeote perforados y 2,000 hojitas
con los mismos sin perforar. Pero cuando se está en esa
perdicntc y a esa velocidad, es difícil poder detenerse
aun cuando la oportunidad y el tema sean cada vez más
alejados de 1o conveniente. No obstante, la ingeniosidad
es gnnde ) como cstamos en plena ópoca interespacial,
hdstil flue otro astronaula sea disparado, 1o natural es
de<iicar una sede a... los planetas, y sobre la marcha,
!a tcnemos, casi tan grande como el mismo espacio sideral.
Juzgue el lcctor: ordinario, 0.10, 0.20 y 0.25, 500,000 de
cada uno, 0.30 y 5.50, 300,000 de cada uno; réreo, 12.45,
3ti.tU y $.00, 10,000 de cada uno; hojitas souven:r con el
,50.00 perforado, 5,000; s:n perforar, 3,000; con ambos
valores sin perlorar, 5,000.

R.EPLTBLIC.{ ARABE UNIDA: Infornaciooes direcra-
mente recibidas del Cairo, proporcionadas por el señor
Saad-el-Chichini, Je[e del DepartameDto Filatélico, nos
penniten detall¿¡r las en'siones ocurridas en el trimestre.

El 24 de Octubre se recordó al fallecido Secretario de
las I{aciones frnidas Dag Hammarskjold con una serie de
tres valures,5.10 y 35m, tiraje inicial 600,000; para
Palestina los misrnos valores pcro con can¡bio de color,
tirajc in:cial 250,000; {ormato horizonlal, ¡rlicgos de 50,
Esta cmisjón ft¡e hecha coincidir con la celebr¿rción del
17e aniversario de las Naciones Unidas, Ill 31 de Octubre
apareció un nuevo selio como parte de la campaña mun-
d al dc Ia UNESCO para salvaguarthr los nronumentos dc
Nubia, gran fornato vert:cal, vator 10m, tiraje dos ni-
llo¡es en pliegos de 50, moslrantlo una imagen de la
coronación de la reina Nefertiti por Isis y Hathor, del
pequeño tenplo de Abu-Simbel. trl 2 de Noviembre salió
a l¿ l'enta un nuevo sello de l0m, recordatorio del ju-
bileo de plata del Coleg'o de la Fuerza Aérea, fornato
horizonlal, ürajc dos niilones, pliegos de 50.

REPUBLICA DOMI¡-IC¿INA: El 14 de Octubre se

enritió la serie conmemorafiva d€l 50e aniversario de la
Unión Postal de las A¡néricas ¡. España, compuesta por
5 valores distril¡uidos en la siguiente forma: ordinario,2c,
500,000; 9«:, 3C0,CC0 y 14c, 300,000; aóreo, l3c y 22c,
300,00 de ca4a uno.

SAN MARINO: Lin lanto hrdíamente apareció el sello
EUROPA el 25 de Octubre, en un valor de 200 liras,
en Dliegos de 6. Impreso por el Instituto Poligráfico dello
5la',o, Roma y al parecer sin ninguna de las desagra-
blcs romplicaciones presenladas el año pasado en similar
oporlunidad.

SULICIA: Dos valo¡es scmiposi.ales, 20 t 10 y 35 + 10, en
gran formalc horizontal y colo¡es castaño y azul respec-
tivamcntc, celebrrron el 10 de Noviembre el 80s aniver-
saro del Rey Gustavo VI Adolto, mostrando Ia efigie del
moDirrca por el artista Davitl 'I agstrom y la mención de
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la Irunrlaciól para actividades cultwales suecas a la que
está destinada la sobre[asa de los scllos, así como los
otros camDos de la cultura sueca e[ los que también
contrihuirá el Rey por medio del dinero que se colecte
dc esta mancra. Coot;nuando la celebrac!ón <le los
ganadores del Prenio Nobel, una serte de dos valores
rccordó a quienes lo obtuvieron el año 1002, en la si-
guicnte forma: 25o, Sir Ronald Ross (1857-1932), médico
1 Christ:an Matlhias Theodor Mo¡nmsen (1817-1903) his-
tr-.riador;5Co. Pie(er Zeeman (1865-1943) y Hedricl< An-
loon Lorentz (1853-1928); físicos Hermann Emil Fischer
(1852-f919 quimico.

Nueslro agradeciniento al consocio Danielski por las
informaciones, series sueltas y sobres primer dla que
arrleceden.

URUGI-TAY: El 22 de Octubre apareció una serie de
Cos valores, lOc y 20c, para correo ordinario, en honor
del Dr- B. Prudencio Berro, con un tiraie de 1'500,000
scries, en pliegos de 50, papel con filigrana ROU.

VENEZUELA. Diversas series se anunciaron, casi to-
das con hojilas souvenir. desgracia que quisiéramos erra-
dicar con n;a;or diligencia que la puesta en práctica
ahora con la malaria, con fechas de enisión que in-
cluian hasta los prinreros mcscs de 1963. De éstas sólo
hemos podido confirmar Ias siguientes:31 de Octubre,
3 valo¡es ordinarios, 3 aéreos y hojita soul:nir por el
sesqrr'cenlenario de la independencia;30 de Novlembre,
3 v¿lcres ordinarios,3 aéreos y dos hojitas souvenir por
l¡s Primeros Juegos Deportivos Nacionales de Venezuela;
valorcs son: 0.05, 0.10 y 0.25; 0.40, 0.75 y 0.85 respecti-
¡'amente li de Diciembrc, serie de aves,,20 de Dlcienbre,
2 valores f0.30 y 0.50) pro compaña anti-malár'ca;29
de Drcienbre, nut¡'a serie de aves, 15 valores como
sigue: ordinario, 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40 y 3.00;
aúrco, 0.05, 0 2U,, 0 25, 0.30, 0.50, 0.55, 2.30 v 2,50.

ZONA DDL CANAL: El 12 de Octubre se emitió un 4c

.on[remoratiyo del puente Thalcher y a poco se descu-
br!ó 4 secciones de pliego de 50 ejemplares cada uno etr

Ios cuales fal1a la impres!ón del puente que normal-
me¡rtc se presentaba en otro color quc cl resto de la
estampilla, oporiuDamente se pudo localizar que tres de
estas secciones estaban en poder de la Agencia Filatéllca
del Corrco de lzt Zo¡a del Canal nientras que la cuarta
se hallaba en poder de la firma comercial H, Harris de

Boston. La impres!ón se había e[ectuado en pliegos de 4

secctones de 50, a tres colores por la prensa Giori en

Washingl.on D. C. calculándose que posiblemente exista
solo un pliego con este error, ptoducido desgraciadamente
demasiado ce¡ca del affaire Hammarskjold de los Estados

Unidos. Se habló de que la Administración de Correos
de la Zona pensaba actuar de idéntica maneta que su

corega dc Washington, ord€nando la impresión del errqr
en grandes cantidades, pero la reacción no debe haber

Iavorecido tan extraña decisión, que e§peramo§ no lleguc

a concrctar§e de ningunl manera.
GALO.

<;



BRAUN
IJCUADOR,AS
BATIDOR,AS

FIOTO - FLASH

ERR,ES
R.ADIOS

" GAL. BOZ,A L42
LIMA

SCIIAUB . LORENZ
R,ADIOS.R,ADIOLAS-TV

DUAL
TOCADISCOS
HIFI-STEREO

Marcas de Prestigio Mundiat

M U S ITRON S. A.
AVDA. LAR,CO 101

MIRAFILORES

E§PADER,OS 521

LIMA

,,EL PACIFI CO"
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

CAPITAL PAGADO S/. 7'OOO.O()O.OO

-:-ASEGURA EMBARQUE DE ESTAI,IPILLAS CONTRA
TODO R,IESGO

(AEREO Y MARITIMO)

Además:
CALLE NUÑEZ 278

TELEFONO N' ?6?80 Emite pólizas para los diversos ries-
Cables: "ELPACIFICO? gos que se aseguran en eI Mercad.o

APARTADO 595 Internacional en condiciones simi-
LIMA - PERU lares a los empleados por éste.



Librerias A.B.C. BOOKSI0RES S.A.

,COMPI{E-TO SURTIDO DE ACCESORIOS F'ILATELTCOS

ALBUMES: -Elementales 
para principiantes.

-Empastados 
de diferentes tiPos.

-Con hojas cuadriculadas, sencillas o con glassine'

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

CATALOCOS

PINZAS - LTIPAS - ODONTOMETROS.. CTTENNNT,ES

PROTECTORES «I{AWID» de todós los tamaños,

surtidos y especiales para «Hojitas Souvenir»'

SOBRES de diferentes Países.

, SERIES CORTAS a precios especiales.

NOTI.-wr"rtro señor Herbert H. Moll atenderá mancol¡sta6 del PerÚ por corresponden'

cia, asl Gomc a los cl¡ontos que deseen estampiúas peruanas, previa cita al Tcléfono 23973

Librerías A. B. C. Bookstores S. A.

Jirdn Ocoña 149 ' Edificio Hotel Bolívar ' Tetéfono 7E553'

Ed,ficio El Pacífico - Miraflores
ó-riii.á-C"Áeiciat TODOS - San tsidro - Teléfono 21507 ' Anexo 93.

CASILLA I3I _ LIMA.

-l'all. Gráf. "La Contiaua" §A. ' Leticia 574


