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Par-a eIIo, h-emos debido hacer efectivo a partir del 1o. tle
_
Enero de e_ste año,

el aumento de laS cuotas anünciado anterioi-

a
ENERO

FEBRERO
MARZO

Al mismo tiempo, estamos intensifi
local de la Asociación con el fin de
mediante lá renovación clel interés que

Con motivo tle la cesión de determinadas series a una enti.

el
do
do
un

tereses filatélicos, hondamente afectados por

ones insa,

tal

criterio y
la Asociatle los in'

cesión.

En el
alcanzada"
tes de ap

a

T

s con-

currentes.

1959

LIMA .

en el
encia,

buirán
PERU

a

Podemos entonces encarar con conlianza nuestra marcha
en el futuro, ya que contamos
sentimos muy
honrados
-todos
-y nos
de sabeilo- con los bueno,s deseos
quie.
e intenciones de
nes nos agrupamos en torno a la queritla Institución.
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Los Tormentos de
Dávila Condemaiín
t

por ANGEL PUppO

¡

A mente más calma.'en
a medida oue
la tempestad
su cerebro, y'

am_ainaba,

pudo ver los inconvenientes de una resólü,

Con el fin de ganar tiempo,, principió
con demostrarse incontentable con lós dibu.
jos de las nuevas estampillas y los hizo re,
hacer va,rias veces; después vlnci el turnq
de los colores que nuncá le satisfacÍan...
De UN DINER,O tenemos las azules.cla.
ras y las oscuras
verdosas, las ultr

De las UNA PE
las carmin-rosa,
llo, las fresa...
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FILATELIA PER,UANA
retirarlas, y, todavía peor, sin que entrega-

CIR,CULAR,

se dinero a cuenta del material consumido, llegó un dia en que Emilio Prugue se
vió obligado a enfrentarse con Dávila CondemarÍn. La discusión entre los dos no podemos reproducirla porque fué a solas y a
puerta cerrada. EI resultado fué que Emi'lio Prugue salió de la encerrona manso como un carnero, y que Dávila CondemarÍn
al poco tiempo principfó a rescatar sus

nueva goma que tienen necesidad de agre
ga,rles, bien porque las estampillas resultan descoloridas, o porque no siempre se

Los Catálogos
gunda Emisión
guiendo en esto
Americana de 1

de los archivos del Correo. Nosotros en
contra, tenemos un ejemplar de UNA PE'
SETA, rosada, con cancelación de Tacna
del 24 de Noviembre de 1858. Son tan raras las estampillas de ese tiempo inutilizadas con timbre de fecha, que nos fué im-

Una peseta,

tle Enero de 1859. Un Dinero Azul.

el tormento de su.qaz,-lo
hubiera sido que el Administrador
tie Correos reconquistara su equilibrio emocional. Todo indica que no fué así. Nuevas luchas se le estaban preparando.
Más se adiestraba en el arte de la Lito'
grafia, y más encontraba f.ácll la contra'
Iaccióir.- Por eso, a partir de la Segunda
Emisión ábundó en signos secretos, por eso
cansó la atención de los empleados con
Desaparecido

deseabl-e

advertencias sin fin.

te de Verdad Comprobada que

Lima, a 20 de Abril de

EI
dolos par
biese las

a Pág. 179.
Lima, a 6 de Febrero de 1862.
CIRCULAR NUM.

3.

1"-A la correspondencia entre Lima, y el
Callao debe ponérsele indispensablemente
el timbre con la fecha del día., y designación de la «mañana» o de Ia «tarde»; es decir que hasta la una, inclusive debe usarse
de la. M. y de dicha hora para adelante de

la

T.

2"-Como las Administraciones principa'
Ies de la República tienen ya timbres con
fecha, cuida,rán de ponerlos a toda la correspondencia que salga de sus oflcinas y
además en el reverso de las cartas que re:
ciban de otra Estafeta...
... a Pág. 185.- queda sujeto a Ia pena de
sometimlento a juicio, el Administrador o
ernpleado que diese curso a cartas con es:
tampillas fa,lsificadas.

queremos

conservar.

DIR,ECCION GENERAL DE

tiles.

...

rosada.

l"

adopción

dalo de formar una con dos estampillas
usadas, aprovechando la parte limpia, y iueEo uniéndolas por el medio.
...a Pág. 186- por eso para las lnutilizaciones sólo se admite la tinta negra, que
maro-ue bien, en el medio de la estampilla;
oue ésta debe ser íntegra, y en caso contrario considerarla como I1o puesta y multar
con porte doble.

orden de la emisión y si pensamos en
el interés que tenía Dávila Condemarin de
barrer de sus ojos en un modo silencioso
y definitivo los Medio Pesos calmesíes que
le empañaban la vista.
Por esta tazórr, anotarem'os en nuestro
CatáIogo la Segunda Emisión de Estampillas Lilografiadas bajo las siguientes feA

logra sacarlas sin lesión, es preciso que en
todas las oficina.s haya minuciosa vigilancia en examinar etc., C. P. Pág. 181.
... a Pág. 167 Que se devuelvan a la Dirección los sellos de FRANCA que con la

orden a su jefe inmeüato, será penado co'
mo defraudador de la El,enta.
... a Pág. 189- ahora ha llegado el escán'

la

1858,

8"

En varias cartas se han notado estampillas que ya han servido, porque en ciertas Administraciones no las utilizan como

estampillas.

chas:
A mitad de noviembre de

N,

COR,R,EOS

1862'
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...en la misma página: Como recientemente ha venid,o una carta a esta oflcina

Como es natural que suceda en todas las
empresas nueva§, hubo ciaÍda,s dolorosa§
que la fitmeza de su caracter alivió. Hu.
bo que vencer la ignorancia, la incomprensión, Ia mala fé, Ia envidia, la resistencia
pasiva, Ios intereses creados, los intereses

turbios. Con todo eso, al fin hub'o que

reconocer que eI Perú había adelantado al
par de las naciones más progresistas.

)
Hasta aqrri nos hemos esforzado a presentar a Dávila Condemarín como eI en¿ar-

AquÍ hemos llegado a un punto muy interesante de nuestro estudio. Observando
un grupo de estampillas litografiadas de
la Primera emisión, admiramos los magnÍficos márgenes que separaban las filas. Se
ve que, si el litógrafo pudo dejar tres y
medio milÍmetro entre las figuras, fué que
disponía de holgado espacio para, colocar
sobre su piedra los 160 Fl,eportes con los
cuaies compuso Ia foja de UN DINERO.
Tomamos nota de este detarlle. Dávila
CondemarÍn, aprobando la estampa de ese

Plancha de UNA PESETA, márgenes estrechos
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valor:'demostró su satisfacción estética,

Vamos a dar valor ai único dáto que no
sotros aceptamos de nuestro Mr. HalI en
su estudio sobre la Tercera emisión. Nos

pe-

ro'tuvo que desilusienarse pr'onto. La misión de las estampillas no es su presentación euritmica, sino eI yulgar cobro de un
setvicio. . Como todqs los cobros fiscales,
encontraba oposición en aquellos que querían aprovechar del servicio y eludir el pa-

Ya lo hemos visto: cualquier descuido ó
.tasello podÍa dejar l8,s estampillas en condieión,de servir una otra vez.
Perfedtarnente informado, el Adminrs.
trador General de Corre'os (1) ordenÓ una
Segunda emisión en Ia gual las filas fue'
ron estrechadas para obligar los matas+
llos a marcar en el centro de las figuras.
,ta lucha siguió con más porfía. De és'
to, la QOLECCION POSTAL nos ha dado
una: pálida idea. (Ver ilustración).
, Una 'tercera emisión se impuso, yl/2saliÓ
m|
cbn los márgenes tan estrechos, de
Iímetro, qus era casi imposible cortar de
sin
la hoja
jada de
Ya
sino
la que
ya
De'fren
bonseguir personal vendedor, hubo que ce'
jár en el empeño y volver a los márgenes
más anchos. Cuando los criminales envalentona;dos llegaron a la falsificación descaradu, ya Dávi.la CondemarÍn tenía pron'ta en París Ia máquina Lecoq, que en 5 de
's-etiembre de 1862 comettzó a funcionar en
Lima.en-el mismo local del Correo, a fin
;'db evitar cualquier a,buso o descuido. Esnte eliminó tota máq
'tlos los
las eqtamPillas
:ltlograf
también los tor.irner¡tos
emarÍn sufrfdos
por-ellas llegaron a su término.
Antes de cerra,r el capítulo de las lito'
grafiadas por Emili'o Prugue, quisiéramos
.qo.

la malieia del encargado de aplicar el ma-

cuant
hojas

de la
En
no saberlo a punto fijo porque
nadie nos Io ha dicho nunca. Por fortuna
ya hemos eliminado eI esc'ollo peligroso de
que en Ia apretura de ias esia[rlpillas quisieran mostrarnos una mayor cabida de ellas en las hojas.

-confesamos

(1) El 19 de octub¡e de 1861, el Administrador Gen€ral Dr. José Dávila Condema¡Ín fué nombrado

Director General de Correos.
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dice que pudo comprobar que la,s hojas
cie UN DINERO y de UNA PESETA estaban formadas por grupos de 20'Fieportes
oe 4 x 5 r aunque no sabe el número de los
grupos.

sa clase de trabajo.
De la misma, rr¡a,neta, como allá Mr. IIaII
se extravió en el computo de los grupos
'por no dar importancia a, Ia prueba ,preliminar con las 160 estampillas de las hoias
ComPanY;
de la Pacific
derando la
aquÍ también
litográfica.
mayor capaci
de los dos
Ps sintomátic
casos pudo concluir diciénd'onos de cuantas estampillas estaban formada,s Ias ho'
jas en estudio.

zado, más bien nos parece lÓgica en todos
sus puntos,

A Dávi1a CondemarÍn Ie había ido tan
bien con'sus 160 UN DINERO en la Prime'
ra emisión, a despecho de cómo le fué con
Ias 100 PESETAS y los 100 Medio Peso; sus
empleados

se

gusto con los

que hubiera. s
nuevos camrn

CION POSTAL nos ha demostrado cua¡to trabajo costó mantener el buque defecho y navegando, que lógicamente no quedó campo para innovaciones, ni para re'
Iámpagos a cielo sereno.

Las hojas azules de UN
AsÍ quedamos
DINEÉO fueron- todas de 160 estampillas
cada una. Las rosadas de las PESETAS
de la Segunda y Tercera emisiones fueron
también de 160 estampillas cada una. La
hoja carmesí de la PESETA v Ia hoja amarifa del MEDIO PESO, ambas de la Primera emisión, fueron de 100 estampillas ca-

da

una.

Esto hasta mejor Parecer.

FILATELIA PERUANÁ
En cumplimiento del programa de actividades que comprende exposiciones filatélicas periódicas en el Iocal de la Asociación,
eI 18 de Marzo presentó el señor. John Lawton una muestra, relativa a una colección
particular, formada sin invertir'ni gastar

INSTITUCIONAL

a

un centavo.

La Asamblea General Ordinaria convocada pq:3 Ia renovación de los ca.rgos de la
Junta Directiva, se realizó eI doráingo 1B

de Enero, habiéndose dado lectura a, Iá mem
vi-

m
se

re-

on

7a

ión para la elección
elegido en segunda

cardo Grau, después
señor Lús Guzmá¡n
P., que obtuvo la misma cantidad de votos

Debidamente anunciada por medio de los
diarios de Ia ciudad, el día de la inauguración, ante selecto público, el señor Lawton
disertó sobre Ia forma de llevar adelante
dicho tipo de colección, ideado precisamente ante el comentario de que para lograr-urra colección avanzada, hay que invertir a.
preciables sumas de dinero,

Indicó eI señor Lawton que esto es verdad pero no en todos los casQs y en ¡ealidad, es posible prescindir de todo gasto. Para probarlo, hace a,lgunos años, mientras
todavÍa residía en los Estados Unidos, el
señor Lawton organizó un grupo de seis a.
migos quienes se comprometieron a iniciar

sin gastar absolutamente nada, en ellas. Debían reunir eI material
necesario pidiendo a sus colegas y amigos;,
guardando todos los sellos que tuvieran.a,
su alcance, e ideando todos los medios cqnsendas colecciones

la votación de los miembros de
sirvió un cocktail ofrecido por
la Junta saliente, que trascurrió
en cbrprepara.ba

la

J_unta, se

dial. ambiente de camaraderÍa.

A continuación

se efectuó

la

elección de

secuentes

llo,

a tal fin. Aparentemente

senci-

este procedimiento resulta difícil de
continuar cuando fa,ltan determinados se
llos y el deseo de completar Ias series es tan
fuerte que se olvida el compromiso y se las
quiere conseguir por canje o compra. El
resultado de los afanes del oonfefenoista
hablába muy bien del empeño puesto €n lp

empresa, pues la muestra ofrecida, de sellos
rle los Estado-s Unidos, a,barcaba con todo

Concluída la Asamblea, Ia mayoría de los

detalle. variedades de color, de perforación,
etc. una gran parte de las emisiones de dicho país, desde 1900 a la fecha,
oonjunto sumamente interesante. en un

concursantes asistió al almuerzo tradicional

muy visitada y

que se llevó a ca,bo en un grato ambiente
de compa,ñerismo.

a la vista

del

s de abril, para

escolares pa.ra

o-o
Durant
realizado
reunirse
habiendo
tución.

ha
de
les,

or-

y puesto en marcha un
de abtividades, en celeaniversario de la Insti-
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Prof. Dr. B. Rosselli Cecconi
HOTEL MAURY, DEPARTAMENTO 45 _ LIMA

COLECCIONISTA DE SELLOS UNIVERSALES

SOCIO FUNDADOR, DE LA A. F. P.

AVISO CON VALOR PERMANENTE
Acepto rolaciones de canje (base Scott, Yvert) con todos los paises,
pero únicamente por mancolistas.

PAR,UCULAR,LY WELCOME STEADY EXCHANGE R,ELATIONS
WITH PHILATELISTS FR,OM ENGLISH SPEAKING COUNTR,IES
(COR,R,ESPONDENCE IN ENGLISH, OF COUR,SE)
I

o
COMPRO COLECCIONES
DE IMPORTANCIA

PAGO INMEDIATO EN EFECTIVO

=-8:
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Sobre la intervención que Ie ha cab,ido a
ia Asociación en eI asunto de Ias series de

,
.
L
t

estampillas recientemente desmonetizadas,
ofrecemos una amplia información en otra
sección de este número, completándola con

una expo:ición y datos
de contribuir a dejar es

sción frente a tán

Ia

res.

o-o

Ó

Por circunstancias imprevistas, tuvo que

ser cancelada la Exposición Filatélica EDUFEX, a que nos referimos en el número an-

:er!or, concretamente debido a que Ia fecha fijada no favorecía, la conturrencia
de expositores estudiantes en Ia forma que

-

o-o

pensó originalmente.

Tenemos entendido que dicha Exposición
nc qcJrá realizarse ya y Io lamentamos profundamente, por cuanto toda manifesta,Ción
€n homenaje o difundiendo Ia Filatelía
c'uenta con nuest¡o apoyo, p'or entender que
al favorecer su realización estamos cumpl.iendo con las obligaciones que nuestra tarea nos impone.

o-o
Pa¡a dar cumplimiento al proyecto aprobado por Ia Junta Directiva, de .r-ealizar ur.a Exposición Filatélica simultáneámente
con Ia Feria Internacional del pacífico, qrre
debe realizarse en Lima del 1, al 18 dé Oc.tibre próximo, se ha, noinbrado un comite
presidido por el señor Ricardo Grau e inte.

.rado por los s

'oert H., MolI

y

gará de tomar

ra
cic
=iz
gia

rr-

I

n

ria, estudianpara Ia orgabajo las si_

de te44is en Lima y Arequipa, y al incremento de los fondos dedicados a la construcción de una casa para sus familiares.
Según dicha inieiativa se emitirian sellos
de
de

v

i0.
de

expirarÍa el 31 de Diciernbre de

No tene
yecto
-qu
se a cabo
cn vigenci
obtenidos
gatorios,
según la
aplobado
presentad

último.

o-o
Se recuerda a los socios que el local se encuentra abierto tod'os los días útiles, desde
las 7.30 p.m. hasta Ias 9.30 p.m.. y los jue-

res desde las 4.30 p.m., invitándclseles a a.dstir a las reuniones periódicas que se celebran- asÍ como a enviarnos sugerencias V
r+evas ideas para asegurar la rnejor mar.
cha de la Institución.

i9-

f.

Oon fecha I? de Enero, la Asociación 3e
dirigió a, Ia Dirección General dé:-Correos
¡; Telecomunicacibnes solicitando'-la, emisión de sellos eonmemorativo.s del. centenario del fallecimiento del naturalista alemán
Federico Enrique Barón de Humboldt (1769"
1859) y del centenario del fallecimiento del
historiador americano Guillerrno Hiekling
Prescott (1796.1859), en razón de que la o.
hra de esta,s eminentes figuras tiene íntima conexión con el Perú. Dicha comunica.
ción no ha tenido respuesta, a. pesa,r de ha,
bernos dirigido iEualmente aI Ministerio
de Fielaciones Exteriores con fecha 26 del
mrismo_- mes, solicitando el apoyo o.ficial
para dicha gestión.

1960.

postaleS obli-

as nacionales
I haya sid'o

de habdr sido
6 de Febrero

ASOCIADO: CONCURR,E A
LAS REUNIONES DE LOS
JUEVES

-

DIA DE CANJE

-

FII,ATELIA PER,UANA
nistro de Gobierno solicitando quedara sin efecto tal
disposición y en 1o referente a la serie de Piura cuya inclusión venian pidiendo los empleados, se pro-

Memoria Presidencial
correspond iente
al año 1 958

cediera a su incineración, tal como la Asociación solicitara anteriormente en varias oportunidades. El
Ministro ofreció atendel este reclamo pero a pesar
rle esto se ha iirmado ya ia E¿esolución adicional
que entrega también los Piura a los empleados de
Correo.

señores Consocios:
Nos encontramos reufiidos para celebrar

acuer-

-de
do con las n<¡rmas institucionales- la renovaciÓn de
la Junta Directiva de la Asociación en Asamblea General que conmemorará aI mismo tiempo su décimo
aniversario y en esta oportunidad me es grato presentar a Uds. una Memoria de nuestras actividades
durante 1.958.
Las buenas perspectivas filatéIicas que se anunciaban para ese año se cumpiieron con fortuna y hemos teirido hasta cinco emisiones conmemorativas
muy bien recibidas de mane¡a general y que tran
satisfecho la natural espectativa de los aficionados'

Lamentablemente, aI terminar el mes de Diciembre
se dictaron dos Eesoluciones Supremas por los ramos
de Hacienda y de Gobierno que desmonetizan de inmediato los sob¡antes de seis emisiones conmemora-

y los ponen a (isposioión de
tivas antiguas
-Correos

empleados de
blica, con flnes de

para su venta en ticitaciÓn

los

pú-

una gratificaciÓn especial.
La imdortancia de este asunto hace que me ocupe de é1 antes que nada pa¡a exponer Ia posición
de la Asociación. En efecto, esta medida significa
un rudo golpe para eI prestigio de la estampilla
peruena en todos los mercados, por cuya buena reputación habfamos venido luchando desde nuestra
constitución. Por razones obvias, el Correo no pue'
de desmonetizar estampillas sin dar un plazo a sus
poseedores, ni venderlas a sus empleados ni di¡ecta
ni indirectamente a valor distinto del facial. Hacerlo es, aparte de sentar un funesto p¡ecedente que
puede repetirse en cualquier momento en ese u otro
Ministerio ( ya que Ia propiedad del Estado podrá ser
solicitada por los empleados para atender cualquier
reclamo que se plantee) debilitar la confianza que

toalo Correo como organismo estatal debe inspirar

ál público, que utiliza sus servicios con garantfa

de

una seguridad que en este caso ya no existe
Por ot¡a paúe, lanzar nuevos tirajes a la ci¡

culación comporta una defraudaciÓn a los coleccionistas que han pagado altos precios por estas estampillas cuyo valor-catálogo queda reducido de inmediato a solo una fracción del que tenÍa, con 1o que se
habrá arriesgado el prestigio de ta filatelia nacional
para no conseguir ni lo que se pretendía, ya que ningún comerciante invertirá capital en esa compra y
los empleados reclamantes no obtendrán las sumas
que persiguen.
Tan inconsulta determinación provocó nuestra urgente p¡eocupación e inmediatamente una comisión
de la Junta Directiva se entrevistó con el señor Mi-

No podemos, de ninguna manera' dar po¡. ter-ninada aquf nuestra intervención y a pesar de que
nuestras relaciones con la DirecciÓn General de Cor¡eos atraviesan por una etapa muy cordial, intentamos ptoseguir nuesttas gestiones al respecto en 1a
forma que entendamos sea más conveniente para
dejar bien sentado:
a) Que la Asociación no ha tenido conocimiento previo oficial de este asunto, que no ha sido consuliada y que Sólo ha sabido de él como hecho consumado

;

b) Que consideramos estas medidas como un paso atrás eñ la fllatelia nacional, cuyas desastrosas
que no
consecuencias no podemos calcular y de las

tendremos responsabilidad alguna'
No nos corfesponde analizar los fundamentos legal

voc

al
no
do

ca internacional -de la que estuvo mucho tiempo
apartado por su política abstencionis'ta- y se pugde aspilar a que sus sellos emerian al interés y a
Ia demanda, el mismo Cor¡eo les aplica un golpe
moftal, que nos ha de valer toda suerte de muy
justas crÍticas. Predecir cuát puede ser el futuro de
ios sellos peruanos después de esta experiencia' se-

rfa muy aventu¡ado si no supié¡amos y¿ que su pres-

en rehan de
ero deaI que
que tose ha P
que el
de que
Correo ha vuelto a actuar (sin saberlo posiblemente)
lesionando la filatelia nacional.
La Asociación iniciÓ oportunamente gestione§ ante la DirecciÓn de- CoIIeos para que se emiiiera una
serie conmemorativa de la Feria Internadional del
Pacifico, habiéndose dirigido también al Comité Ormisma para que recomiende 10
ganizador de la
propio a los palses participantes' En 10 que respecta aI Perú la iniciativa ha sido recogida y se en-

cuentia en buen camino.
Ottas gestiones que la Asociación ha iniciado y
que cumple ennumerar se refieren a la franquicia
postal para su cor¡espondencia oficial, a la emisión

áe settás conmemorativos del centenario del fallecimiento de Humboldt y de Prescott, figuras relacionadas fntimamente con nuestro paÍs y a su intervención
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en los cambios de color que se ejecutarán próximamente con algunos valo¡es de la actual serie en cur_
so. También está siendo consultada para la nueva
serie gene¡al de más o menos veinte valorcs que se
pondrá en circulación el lo. de Enero de 1960,
La Junta Directiva en cuya composición hemos
tenido una vacante después de haber sido designado
como Vocal el socio señor Cha¡les Ekker, se ha
reunido diez veces durante eI año habiendo convo_
cado dos Asambleas Generales; fueton aceptados 19
socios habiéndose dado de baja a 2g por i"rr.r"ir,
fallecimiento, apartamiento de !.as actividades fila_
télicas o atraso notorio en sus cuotas; se han cur-

lnterés en sellos
del Perú
Un
Dasar
que Pu
las est
tranjer

uerem¡s dejar
ros lectores y
al interés que
úan en el ix.

en Londres.

sado 165 comunicaciones aparte de atenderse nume_
rosos pedidos de informaciones y de ejemplares de
la Revista. En la segunda Asamblea, además del
a (aprobación de
comerciantes, pede asociados) se

Lr ch¿rla y exposición estuvieron divididas

mensual, el cual
por atraso de la

Me complace informar que nuestra

en tres partes, a saber:

a) Sobr€s pre.filaté
úampillre hasta

el reciente ilescu

E¿evista aca_

de la P.S.N.C. 4 en b&r¡asi
b) Estampillas y sobres ale ls cuens alcl
P¿cífico y matasellos Británicos en el
perú; y,
c) Sobres interesatrtes tales como el m¡tasello «Estampilla usada» y una slección ile las primeras estampillas aéreas
en sobres y vuelos y el «marinerito» con

ba de obtener diploma de medalla de ve¡meil en la
Exposición Temática 'IEMEX de Buenos Aires, ga_
lardón que nos obliga a procurar mantener su presentación corrro hasta hoy.
Entro así a ttatzt otro punto de suma importancra y muy penoso como es el movimiento económi_
co de la Asociación. Estamos soportando &ctualmente un déficit trimestral de S/, f,g00.00 y como Drimer reflejo de esta situación, se advierte el ¡etáso

resello iuvertido.

de la Revista

que por
ha teni_
do un at¡aso
Y a Pe'
sar de tener
prensa el No.
¿t J;:
más difÍcil. Urge encarar decididamente este asun_
y
to
resolverlo de inmediato pues las rese¡vas con
primera vez e

que contamos no debieran ser puestas a contribución
para subvenir los gastos ceda vez mayores de la re.
vista. Pido a quienes puedan dar pautas sobre es_
te aspecto o sugerir un procedimiento adecuado se
sirvan hacerlo para cooperar con nosotros. Es pre-

i
I

I

ciso también ver la forma de contrata¡ r.r.,
a quien se
del "rntra_
y fuera de
que los
Junta Dire
actuar,
n todas las
impor_

t

Nuestro décimo anivetsario nos so¡prende pues

I

gracias

l

no han

Ia Insando
Agradezco

se

a mis colegas de la Junta Directiva

saliente y a los socios que han cooperado con la
impresión de Ia Revista proporcionando material in_

ru,
t
s
l1

t

para servi¡ a todos los filatelistas nacion¡Ies.
valorable

y

cooperación confinua, entre ellos

o

don

Angel Puppo, privado de estar, entre nos_otros por
motivos de salud, al profesor B¡uno Ros,elli, a los
socios señores

Antonutti,

Zamora, Guzmán, SimG

netti, Moll, Urbano y ot¡os cuyo recue¡do se escapa en este instante.
No obstante las constantes dificultades que se

y por muchos y renovados que sean los
obstáculos que encontremos en nuestro camino, esperamos supe¡arlos, de acuerdo con eI espÍritu que
presentan

movió

a los

fuñladores de nuestra Institución hace

diez años y a quienes rigieron sus destinos en
sus distintas etapas, con la sola mira do una fila_
telia nacional más grande y mejof, bello y noble
ideal que debemos alcanzar a toda costa.
Muchas gracias.

-11 _

FILATELIA PERUAÑA

,

El Aff

l.

de las

E stampillas
rnonetr za das

Confirmando las peores previsiones. se tu.
vo conocimiento oportunamente que con fe'
cha 30 de Diciembre de 1958, se'habían fir-

mado sehdas Fiesoluciones Supremas por los
ramos de Hacienda y Comercio y Gobiemo
y Policía, ordenando Ia desmonetización del
saldo de séis series de estampillas conmemorativas, a las que se agregaron posteriorrnente dos más, «de poc'o uso» y su entrega
a la Fedéración de Empleados de Correos y
Telecomunicaciones (FECOTEL) para sll
venta r«para uso estrictamente filátélico»,
con eI fin de atender al pa.go de una gratifica,cién especial solicitada por dichos servi-

Las series afectadas por esta medida son:
IV' centenario de Piura (comunes y
aér'eas); 1938, VIIIa. Conferencia, Internacional Americana (comunes y aéreas); 1941,
IV" centenario del descubrimiento del rÍo
Amazonas (comunes); 1944, 100" anivers,ario
de la invención del telégrafo eléctrico (Morse) (comunes); 1947, 1er. Congreso Nacio1932,

nal de Tufismo (comunes); 1947, ler. vuelo
Lima-New York (PIA) (aéreos); 1951, 5"
Congreso Panamericano de Carreteras (cgmunes); y 1951, '/5" aniversa.rio de la U.P.Ü.
(

aéreas ).

Justamente alarmada por esta medida
n ningún mo'

dores.

de inmediato

TEM EX
Hace alguuo,s dias recibimos un ejemplar
de .iTEMATICAi», órgano de la Asociación Filadélica Teñáti¿r de Buenos Aires, que fuó la

organizaalora de la Exposición TEMEX 58,
reali¿aAá en dicharcapital, en Agostb del año
pasailo, junto con la cual se llevó a cabo un

certamen international de literatura filatélic¿.

Nos coinplace anotar que los dos exposilo.
res del Perú, obtuvieron merecidos premios,
sienalo el primero de ellos para la Asociación
Filaiélica Peiúána, por la coletción de nuestia
revista FILATELIA PERUANA. que obtuvo
Diploma de Medalla de Vermeil. El otr'o preinio ótorEado al Perú, Iue una Mealalla dc Pla'
ta a .nuestro consoeio Herbeit H. Moll, por su

- eatálogb 'tle Sellos del Perú, siendo este premio
--€l"se-gundo-en categorla que otorgó, ya que en
biboÉicióileÁ de literatura, et premio máximo
es Medalla tle Vermeil, siguientlo luego Meda'
:.lla.'de:Plata, .-lYIeiIaII¿ Plateada, Diploma de
.r-vledalla ale Vermeil, Diiploma de Medalla de
_ .P14t? J Diploma ale Medalla Plateaala.
Satisface a nüestro empeño tlar a conoter
fl nuestros lectores,: stod premios recaítlos so'
-bre la§ p4rticipaciones'nacionalgs, v esperaaumenten en las próximas com'
mos que éstas
-internaDionales,
tlontle qo debe deoeteE:cias
- jar
de estar presente la filatelia peruana.

señores Juan

o Tynan,

A1-

berto Rios y Herbert H. Moll para oue se
entrevistara con el señor Ministro de Go.
bierno y Policía, solicitándole mediante un
memorandum la derogación de tales disp'osiciones. AI no tenei éxito dicha gestión,
producido ya el cambio de Ia Junta y en
vista del aviso de la FECOTEL convocando
a licitación pública pa,ra el 5 de Febrero,
una nueva comisión presidida por el señor
Ricard'o Grau e integrada por los señores
Herbert H. Moll y Luís Guzmán P., obtuvo
una nueva entrevista con eI Ministro el
26 de Enero, cuyos resultados fueron igualnrente negativos.

En vista de ésto y de que otra entrevista con las autoridades del Correo no tuvie'
ra tampoco éxito, con fecha 3 de Febrero
se remilió una Exposición a los diarios de
la Capital, que fué publicada en sÍntesis,
dejando en esta forma a salvo la posición
de Ia Asociación-

:.- l)'-
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gún Scott, o sea en total S ?63.560.80 y fijó
un cambio de S/. 10.00 por dóIar catálogci,
anunciarrdo que la base de la subasta serÍa el 50% de clicho valor. En esta forma,

Ia

F¡

l,

de.cada lote q.ue no podía ser vendido fracci'onadamente, era de S/. 991.951"00
Bajo tales circunstancias, er& lógico prever gue los interesados no iban a spr muv
numerosos. En efecto, la convocatoria del
5 de Febrero no tuvo post'ores, y una segUnb¿r,se

da hecha para el l3 del mismo mes tampoco fue más feliz. En Ia primera de dicha.s reuniones se mostró a los asistentes
el estado de los sellos que conformaban un
lote, pudiendo apreciarse que existÍa un
gran porcentaje de sellos malogrados, que
también deben abundar en los lotes restantes.

Mientras tanto, Ia FECOTEL hizo publicar un comunicado en el que pretendía censurar Ia actitud de la Asociabión con conceptos desprovistos de todo fundamento y
¿duciendo que nuestra actitud tenia por objeto defender los intereses de los monopolistas (sic), yendo en contra de los fllatelistas, muchos de los cuales «iban a tener la

'oportunidad de adquirir algunas estampillas a menor precio y otros Ia de adquirirIas por primera vez». Semejantes argumentos que cualquier coleccionista está en condiciones de valorizar en su justo alcance,
no merecieron ninguna respuesta por parte
de la As'ociación que por s,upuesto, mantuvo su posición, segura de que los hechos le
darian toda la ra,zón.
Producido este impasse, la FECOTEL ha
gestionado

ta

f,
5

la ampliación del plazo de sesen-

rlÍas dentrc de1 crral. estaba autor\zada
a efectuar Ia venta de los sellos y obligada
a rendir cuenta documentada de Ia recaudación e inversión de los fondos obtenidos
para su a.probación por el Gobierno, no obs,
tante ser aquel improrrogable, encontránrjose el asunto en ese status quo, de latente amenaza para los flIatelista.s.
A continuación, publicamos la exposición
que se envió a los diarios, donde con la base de arq¡umentos incontrovertibles se informaba a,l público en general sobre Ia iregularidad manifiesta en que se habÍa incurrid'o, esperándose que las autoridades posta,les en defensa del o-restigio y buen nombre de su organización institucional, quie-

ran enrnenda.r rumbos y volver la tranquilidad a todos 1os interesados en una fila,
telia peruana. limpia, honesta y seflua. no
sóIo dentro del paÍs sino en el extranjero.
donde tanto repercuten semeja,ntes medi-

das poco meditadas.

EXPOSICION
Las recientes Resoluciones Supremas de los tamos

de Hacienda y Gobierno ordenando desmonetizal
diversas series de estampillas oorrespondientes ,
emisiones de los últimos 27 años y entregándolas p¿r
ra su venta a ta Federación de los Empleados de Correos, entrañan irregularidades manifiestas, aparte
de significar una doble defraudación, a los fiLatelistas nacionales y extranjeros y a Ios mismos emple¿dos aparentemente beneficiados resultando a la larga perjudicial para el paÍs.

En

efecto:

a) EI Correo no puede desmonetizar estampillas
sin previo aviso de la fecha en que se re^lizará \a
desmonetización y las estampj.llas que van a ser a-

fectadas por dicha medida. De otra manera, se perjudica a quienes las poseen para fines franqueatotios,
sufriendo la pérdida de su valor. Usualmente. se
fija un plazo para que quienes lo deseen pueden cambiarlas por estampiilas de valor en curso.
b) No se puede considerar que las estampillas afectadas por las F¡esoluciones Supremas de 30 de Diciembre, están en desuso o son de poco uso, puesto
que sencillamente no han sido puestas a la venta
hasta su agotamiento. Si tales stocks se hubieran
puesto en ventanilla hubieran sido vendidos en form¿ normal pues la aemanda corriente es contínua

y muchas veces los empleados responden al público
que no hay estampillas. El público hubiera agotado
esos stocks sin dificultad, lo que significa que el Estado está perdiendo el valor facial de S/. I 793,345.82.
c) Por razones morales obvias eI Correo no deve vender ni directa ni indirectamente por medio
de sus empleados estampillas a un valor distinto
de1 facial. Ent¡egarles un lote de estampillas para que las vendan crea un funesto precedente que
permitirá en cualquier momento Ia repetibión de
taI medida no sólo en este Ministedo sino en los
demás donde se podrÍan presentar los empleados
solicitando la entrega de cualquier propiedad det
Estado para ser vendida por ellos distribuyéndose
el producto obtenido.
d) De conformidad con las recomendaciones generales de la Federación Internacional de Filatelia,
todos los sobrantes de emisiones deben ser incinerados al retirarse de la venta.
e) La defraudación a los filatelistas nacionales
y extranjeros es obvia como se verá. En el lote se
incluye el 52ok de \a emisión de Piura de 1932 en
cuanto a la estampilla aérea se refiere y el 90%
de su emisión común. Su valor catálogo, continuamente aducido por los dirigentes de los empleados
de Coreos cotiza el sello aéreo en USA g 15.00 en
1oh Estados Unidos y en S/. 200.00 entre nosotros.

¡
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Tal valo¡ización está basada en la cantidad que se
encuentra en el mercado mundial que es de 4,700

cjemplares, de los cuales habrá que descontarse por
Io menos un 10% mermado en estos 2? años por u'
na r^zón ú otra (roturas, pérdidas, etc.) significan-

do que el valor de s,/. 200.00 por ejemplar es solo
por unos 4,200 ejemplares. AI invadir eI mercado
mundi¿I una cantidad adicional de 5,200 unidades,
esta estampilla no ha de bajar solo a ]a mitad, como se lo imagina de una manera muy optimista la
Federación, sino a una fracción de su valor actual,
que en el mejor de los casos se puede estimar en
S/. 40.00 o S/. 50.00. ¿Si en vez de existir 4,200 ejemplares cotizados cada uno a, S/. 200.00 existieran
solo 2,100, dentro de la lógica que aplica Ia Federación, serÍa acaso su valor de S/. 400.00 la piezz?
Sabemos que no es asÍ, y que en tal caso el valor
de este sello estarÍa entre S/. 800.00 y S/. f,000.00
la piez , pues la filatelia no es un cáIculo matemático y 1o que vale es la rareza o escasez de una
estampilla.

NUEVA REIMPRESION DE LA ACTUAL
SERIE

Con ferha

l0 de Marzo en curso se ha

ex.

peditlo una Resolución Suprema que autoriza
la reimpresión de nueyos tirajes de los actuales valores de la serie corriente y el cainbio
ale color y valor en algunos tipos de ln serie
aérea, en la siguiente forma:
SERIE CORRIDNTE:

s,/.
s,/.

s/.
si.
s/.

0.20
0.30
0.50

r.00
2.00

Bruno claro
Carrnín

Laca violeta

Azul

genuino

Negro

5 millones

2 millones
3 millones
3 millones
3 m¡llones

SERIE AEREA:

S/.0.80
S/. 3.00
S/. 3.80
S/- 5-00
S/. 10-00

Rojo
Verde

Amarillo narenja
Chocolate

Bermellón

3 millones
600,000

3 millones
600,000
600,000

Como se verá, las moilifica¿iones en la se¡ie
oórea abarcan el S/.0.75 que se tra[sforma en
S//. 0.80, importe ale la tarifa aérea para el
paÍs, y el S/. 2.¿0 que p¿sa a sr S/. 3.E0. Es
de esperar que los nuevos colores conformen
un conjunto más agratlable que el actual, notoriamenfe poco logrado.

Se pensó en imprimir los altos valotes
oéreos segün el pro¿edimiento de grabado pero
el costo resulúó demasiaa¡o eleyado, sobre torlo consialerando que se trata ale tirajes provisionales que estarán en servicio mientras se
emita 1¿ serie definitiva el próximo año.
Esfos sellos tleberán estár a la venta en el
próxin¡o mes de Junio, según se nos informa.

Ahora bien, la estafa al filatelista consiste en
que éste ha adquir¡do la estampilla en S/. 200.00
y ahora resulta que su valor será solo de S/. 50.00
o sea que el Co¡reo del Perúi en el que basó su fe
al pagar el elevado precio de S/. 200.00 por estampilla, lo defrauda en S/. f50.00. Peor aún seria la
situación de la serie Piura común. De ésta se han
vendido en el año 1932 algo menos de 10,000 series,
siendo su cot.ización de S/. 20-00 la serie- Al lanzarse aI mercado mundial ahora 90,000 series más
(y aún haciendo solo et cálculo matemático en el
cual basa su estimación la Federación) su valor
baja a una décima parte o sea a S/.2.0O, pero como hemos visto antes, la baja efectiva será más
fuerte y se duda que pueda cotizarse en más de
S/. 1.00 por serie. En cuanto a las otras series entregadas, eI 'aspecto es más serio como veremos
más adelante.

La segunda defraudación es a los mismos empleados de Correos. Estos al gestionar la firma de
1as Resoluciones Supremas citadas más arriba, llevaron a Jabo sus negociaciones sin informarse ni
consultar con los organismos técnicos filatéiicos y
más bien, temiendo su oposición, en el mayor silencio y completamente a sus espaldas, a pesar de
que a la postre calculan obtener sus beneficios sola
y únicamente a expensas de los coleccionistas. Y
en cierto modo podrla alegrar a los {ilatelistas que
esta «sorpresa» no resultara como los reclamantes
piensan, si no fuera por el desprestigio de la filatelia peruana y la desconfianza del público mundlal en el Correo del Perú que se producirfap si

Ia renta se llevara a cabo.
El caso es que. por su falta de conocimientos técnlcos han sido asesorados por personas posiblenlente de buena fé, pero con poca experiencia algunas
y de pocos escrúpulos otras, habiendose hecho I¿
ilusión de que el lote total se puede valorizar a base del precio catálogo y vender con un descuento
más o menos pequeño sobre el mismo, pero se han
olvidado de que tal valorización solo corresponde a
estampillas ya existentes en el mercado mundial,
pero no a excedentes o sobrantes.que pueda lanzal
el Correo al mercado. El alto precio que algunas
de las estampillas tiene en eI catálogo, es justamente el resultado de que el Cotreo vendió pocos
ejemplares. Si ahora se lanzan mayores cantidades
al mercado mundial, este precio de catálogo es ya
solo una ilusión. Hablando en cifras concretas,
véamos 10 que ocurre:
Los empleados han calculado

en un valor

a-

proximado
de S/. 7 500.000.00 según catálogo y espetan obtener alrededor de' cuatro millones poniendo como base la suma de S/. 3 600.000.00 aproximadamente.

El valor cornercial del lote, tomando en cuenta -las características del mismo y el hecho de ser
estampillas desmonetizadas, lo jque naturalmente
les quita valor (ya que en otro caso siempre hubieran podido servir como franqueo) es como sigue:
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Series completas de la, U.P.U., Carreteras,. Amazonas, Conferencia Panamericana y Congreso de Turismo, con valor catálogo aproximado de §/. 46,000.00

lo que en dinero significa ... ... ... ... S/.
5,An ejemplares de Piura, cuya cotización máxima será de S/. 50.00, al comerciante no le pueden representar
más de S/. 10.00 el ejemplar
S/.

CENTRO FILATELICO «I}R. GRAY»
Informaeiones re¿ibiilas de esta progresista

23,000.00

institución que como se sabe, funciona in Ro.
sario (nepública Argentina), desde el año 19b3,
hacen cono¿er que en Asamblea General Ordi-

naria r€alizad¿ el 11 ile Enero

52,000.00

Las

90,000 se¡ies comuhes de Piur¿ son
practicamente sin valor por su enorme cantidad, y en cuanto al saldo del
lote no sirve más que para paqueterla.
De algunos tipos hay hasta 710,000 e-

jemplares, cifras astronómicas y

solo podrán venderse en paqueterfa,

Presidente: lng. D, Einar I)itle¡sen

Vice-Presidente: Arq. Elio Mario Sinioh
Secretario Grner¿l: Sr. Jaime Ferraté
Secretario ale Acúas: Sr. Fco. Gómez Reyes
Tesorero: Sita. Matía Blanca Boét
Pro-Tesorero: Sr. René José Larraya

que

Vocal Titular: Sr. Oscat R. Galuppo

Vocal Titular: Sr. Fealerico Leibuck
Vocal Suplente: Dr. Mario Tanno
Vo¿al Suplente: I)r. Marcelo Horacio Bous-

sea

cual fuere su valor nominal o facial
original pues para el caso da lo mismo que este haya sido de S/. 0.95 o
de S/. 0.02. Calculando unos l'700,000

de ejemplares a un valor aproximado
de S/. 2.00 el ciento para paquetes tenemos para eI saldo del lote
S/.

ale 1989, se pro-

cetlió ¿í la renovación parcial de ta Comi;ión
Directiva, la misma que quedó consl¡tuída en
la siguiente forma:

(

Sínilico Titular: Sr. Juan BiaDchi

Sindiro Suplente: Sr, Mlnuel Guido
(

pleados.

Aún suponiendo el valor de lrs piura, en algo -más de S/. f0.00, duphcándolo a S/. 20.00 el ejemplar, no significarfa más que llegar a un total
de S/. 161,000.00, faltando en consecuencia unos S/,

para llegar a la cifra deseada y esperada por la Fedpración. IIe aqul la segunda defrau-

3 839.000.00

dación.

Pero ahora viene lo peor. Todo hecho delictuG
ho en la vida de las personas o de los pueblos ttae
consigo consecuencias funestas. ¿Cuáles se¡án las
consecuencias en este caso?
1a.:: Los rcolecdionistas nacionales y extranjeros perderán de inmediato su fe en el Correo del
Penl y sus signos, y los dejarán de coleccionar. Nadie en su sano juicio pagará S/. 200.00 por una estampilla reciente del Perú, pues pensará que después serán rematadas y las pod¡á adquirir a una
fracción de los 6/. 200.00. y en realidad no podremos culparle de este pensamiento. Después de todo, ¿qué garantÍa existe de que no hayan otros saldos similares en el Correo?
2a.: La repercusión inmediata se apreciará en
la venta de las se¡ies que próximamente emititá el
Correo cuya venta ¿ los coleccionistas ha sido un

renglón cada vez más fuerte de ingresos sumamen-

te ventajosos pafa el Gobierno, por cuanto con solo
el costo de la impresión se obtiene un¿ ganancia
lÍquida consideraDle ya que las estampillas compra-

Pt-

nlsco

Debeamos a la nueva Junta los mejores éxilos en el desarrollo de sus labores fretrte de Ia
estimaila Instituc¡ón amiga.

A4,000.00

O sea que en total se obtendrfa según estos calculos una cantidad al¡ededor de S/. 109,000.00 en Iugar de los cuatro millones calculados por los em-

quet

das por los coleccionistas no prestan el servicio al
que están destinadas. No olvidemos que con la serie del Centenario del Sello de 1957 (para no citar
sino un solo ejemplo) et Gobierno obtuvo más de
un millón de utilidad neta en ventas a los filatelistas.

Llegando al final de esta exposición, se podrá
dar cuenta el lector que en tesumidas cuentas Io
que se pretende hacer es arriesgar el honor, la integridad y el futuro económico del Correo por una
suma que no alcanzará, ni siqüiera S/. 150,000.00.
Y si no fuera por el inmediato desprestigio que
esta venta creará en los mercados mundiales de filatelia, desearÍamos realmente que se realizara para que tanto los funcionarios del Correo cuanto los
dirigentes de Ia Fedetación de Empleados de Correos se dieran cuenta de una vez pot todas, que eI
filatelista a quien nunca toman en consideración
cuando se trata de asuntos vitales pero a quien se
quiere explotar continuam€nte, no es una persona
que se deja burlar tan fácilmente y que si en vez
de dejarla completamente de lado, procediendo ¿
sus espaldas en un asunto tan importante para la
Filatelia como éste, la hub,ieran 'donsultado, les
hubiera podido señalar un camino a seguir que,
manteniendo en alto el honor y eI buen nombre de
la Patria, les hubiera rendido al mismo tiempo un
verdadero beneficio económico.
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FILATELIA PER,UANA
AUSTRALIA.-La selie ordinaria con la efigie de
la Reina sé incrementó el 2 de Febrero con un
4d rojo y eI 18 de MaEo con un 3 1¿d velde; este
último de formato horizontal. El I de Abril se emitirá eI primer selLo de la flola auflstraliana, de 2/,

CRONICA
DE

AusTRlA.-Comprendiendo la significación de las

emisiones Europa, este país emitió el 5 de Milzo, un
sello conmemativo de 2540, verde, en pliego de 50,
con un tiraie de tres millones de eiemplarés. El
tema inevitablemente simbóIico, muestra un edificio

NOVEDADES

con Ia forma de una enome letra E.
Se anuncia una serie de cuat¡o valores con tema de animales de los Alpes austriacos que será

PERU.-EI 2 de Malzo se puso cn circulación finalmente, et S/. 0.15 con cambio de color a sepia'
aprobado desde i956 y que se encontraba listo desde
trace algún tiempo, completándose asÍ ia' serie'
corÁ se vecordará tierle un tiraje de cinco millones, siendo el nuevo color muy superior al anterior-

tan buscada como sus similares.
BR,ASIL.-Debemos rectif icar la fecha de emisión del C. 3.30, del campeonato mundial de footbal1, que fue en reatidad el 20 de Enero, pudlendo
añadir que Ia impresión fue hecha en pliegos de
50, con un tilaje de cinco millones.

Hemos tenido oportunidad de apreciar los diseños que se estuCian para las emisicnes conmemorativas del Año GeofÍsico Internacional y del centenario de Ia I'ue1ta aI mundo de la Iragata peruanl

CANADA.-EI 23 de Febrero se conmemoró el
del vuelo del «Silver datt», con un
sello de 5c, aztl y neg¡o, horizontal, pliegos de 50'
con un tiraie de 30'000.000. EI diseño representa Ia
gloriosa máquina y tres modernos aparatos supersónicos sobre un fondo de cielo'

50o. aniversario

«Amazonas», realizado en 1856-1858, y detJemos feiicitar desde ahora a los encargados de los mismos'
por haber conseguido tratar el tema con sencillez y

áriginalidad. La leyenda de1 sello de la fragata

«A-

mazonas» comprende eI itineralio seguido en ese
trascendental viaje, en la siguiente forma: Callao 26 de Octubre de 1856 - Hong Kong - Calcr'rta Sante Elena - Londres - F¿Ío de Janeiro - Talca29 de Marzo de 1858'
CaIIeo
Ar ca
huano

-

-

-

Todavía no se han decidido los valores de que constarán dichas serles, ambas de formato horizontal'

También se encuentra en estudio Ia serie de Ia
Feria fntern¿cioilal del PacÍfico y los posibles conmemorativos que se han colsiderado para este año,
a los que se podrÍa agregar uno recordatorio de1
centenario cle Darwin que se cumple en 1959.
ARGENTINA.-De. acuerdo con eI calendario de
emisiones que incluyéramos en el número anterior,
el 14 de Marzo actual fué puesto en circulaciÓn el
sel1o

postal de 0.40, en conmemoración del Xo' ani-

versario de la Declaración de los Derechos del Hombre. Se trata de un hermoso coniunto que reproduce
la escultura de Miguei Angel, llamada «Esc]avo», y
el emblema de las Naciones Unidas, impreso en Ia
Casa de l¿ Moneda, con un tiraie de 3,000.000 de
ejemplares, en volor violeta.
Se anuncian nuevos valores para la serie común,
de g 1.00, caballito criollo; de $ 5.00, para certificados, puerto de Ushüaia; y de $ 10.00, para expresos, Puente del lnca (Mendoza).

Las anteriores informaciones como siempre, por

grata cortesla de nuestro consocio Antonutti.

El 2 de Abril debe salir el conmemorativo del
ta NATo, que será recordado con
un 5c, azul, en pliegos de 100, tiraie de 32'000'000'
Esta celebración que ha,n imitado la mayor paft-e
Ce los paises signatarios del Pacto, promete ser de
gran interés, como temática dentro de Ia lfnea de
'las Naciones Unidas.
Para Mayo se anuncia un conmemorativo de la
Asociación de Mujeres Í¿urales y en Junio et de Ia
inaugufación de la vÍa maritima del San Lorenzo,
además de] sello en hDmenaje a Ia visita de la Reina Isabel aI Canadá.
10o. aniversatio de

CIIILE.-EI 23 de Enero salió un 50 pesos, rojo,
para servicio aéreo, conmemorativo del 10o. anivelsario de los Delechos Humanos, presentando en formato grande, varios tipos de adoracióh religiosa'
con la siguiente leyenda: «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y religiónti'
El 9 de Febrero, se emitió uñ 40 pesos, verde,
que recuerda la Exposición FilatéIica y el centenario del Instituto Anwandter de Valdivia Un 100 pesos, para servicio aéreo, mostrando al fundador del
Instituto, C. Anwandter, debe aparecer después.
COLOMBIA.-Se anuncia la prÓxima €misión en
hcnor de la señorita Universo, Luz Ivlarina Zuloaga, que la mostrará entre orquÍdeas :/ flores de
café, en parangón con dichas riquezas naturales. Se
trata de un 10c para s¿rvicio ordinario, un 1.20
para correo aéreo y un 5.00 para correo' extra-rápido:
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COSTA R.ICA.-Por diflcultades imprevisibles, la
serie de los presidentes Jiménez y Gonzales mencionada en el número anterior no ha sido emitida todavÍa, debiendo anunciarse una nueva feoha de
emisión que aún no conocemos.

ses que forman parte de1 tratado: Estados Urridos,
Canadá, Reino Unido, Francia, Italia, Holanda, IsIandia, Portugal, BéIgica, Luxemburgo, Noluega, Dinamarca, Alemania Occidental, Grecia y TurquÍa.

Otros conmemorativos que se anuncian son ul}

4c, 6 de Abril, recordando el 50o. aniversalio de la
Ilegada del Almirante Perry aI PoIo, formato horizontal, color azul, ptiegos de 50, tiraie 120 millones;
un 8c, 20 de Abril, exaltando la paz mundial por
medio del comercio, también horizontal, color castaño, pliegos de 50, tiraie 40 millones; y finalmente"
un 4c, 26 de Junio, en homenaie a la inauguración
de la vía marítima del San Lorenzo, siendo la primers, vez que los Esta.dos Unidos y eI Canadá emita4 sellos de un mismo diseño y con un mismo pro-

CUBA.-EI 28 de Enero apareció u4 2c, en emisión conmemorativa del tdunfo revolucionario, en
cólores gris y rojo, mostrando la figura de un ¡evolucionario agitando oon entusiasmo tra bandera,
nacional. Circularon con tal motivo sobres de primer dia alusivos mostrando en una forma demasiado gráfica la expulsión del Presidente Batista.
ECUADOR.-EI 6 ale Enero ."
dos va"'-iti"ron
lores adicionales de la serie de pájaros:
50c, mirlo,
naranja y a?ul, y 60c, perico, ¡osa y verde.
El 16 de Febrero, salió un 1.30, Conmemorativo
del 75o. aniversario del diario «EI Telégrafo», de Guayaquil, para servicio aéreo, en colo¡es verde y negro.
El motivo, muy o¡iginalmente tratado, representa la
primera página del periódico, incluyendo la leyenda de la emisión, como si fueran los titulares del

pósito.

EURoPA.-Las emisiones del presente año serán
efectuadas el 19 de Setiemb¡e, sobre la base de un
mismo diseño, elaborado por el artista alemán WaI-

ter Brudi, presentandc una cadena de séis eslabones y la palabra, EUROPA. Como de costumbre cada pais emitirá dos valores, aunque Luxemburgo ha
venido lanzcndo tres, contraliando las Íecomen-daciones existentes. Mientras tanto, otros palses es'
tán incrementando esta temática cuyo porvenir debe

mrsmo.

Un sello de 1.30, también para servicio aéreo, conmemoró el centenario del Presidente José Lufs Tamayo, en impresión multicolor.

ser muy promisJr.
}'RANCIA.-EI 17 de Enero, se emitiÓ un 15F, vertical, rnulticolor, por las Floralias parisinas, además eI 26 salió un 20F en homenaie aI 1500' ani-

ESPAñA.--Este pnfs que ha Cesignado ia al Patrón de la Filatelia, conmerno¡ó su festividad en el
dia de San Gabriel, 24 de Iuarzo, con rLrlr hcmosa

serie de dioz valrJres, reptoduciendo inmortales lienzus del

llinto¡ Velásquez, en la sigtriente forrna: 15c,
Los Borr¿chos, 40c, Las Hilanderas; 50c, La rendición de Breda;60, Las Meninas; ?0, El Infanie
Baltazar Ctrlos; 80, autoretrato: 1P, La coronsoión
de Ia Virgen;1.80, Esopo;2P, La ftagua de Vulcano; y 3 P, Menipo. Tanto esta serie como la anferior de Goya, no lrueden merecer otra cosa que
los más justos comentarios de aprobación.
el sello de 1c, en conmemoración del sesquicente.
nario de Lincoln, que incluyó rtambién el 27 de!
mismo mes un 3c. EI último sello de la serie, de
4c, debe salir el 30 de 'Mayo. Los demás sellos
anunciados fueron puestos en circulación colt oportunidad y son: 4c, del Estado de Oregón, 14 de
Febrero; 4c y 8c, serie CamFeones de la Libertad,
en honor del Gen€ral José de SaD MartÍn, 25 de
41/2c,

de color y velor de tres sellos de la serie de turis:
mo, son un 30F, Palacio del Eliseo, verde olivo; 85F,

Evian-les-Bains, rosa oscuro;
Ieta.

y

100F, Guadalupe, vio-

En Marzo hemos tenido el 9, un sdllo pequeño
de 15F, serie de los escudos con el de Argel y el
21 eI recordatio det sello, 20F + 5F, servicio aéreo
nocturno, horizontal, pliegos de 50, diseño y grabado de Gandon.
Para Abril se anuncian la serie de héroes de la
resistencia y un conmemorativo det 175o. aniversario
de la Escuela Nacional de Minas.

ESTADOS UNIDOS.-EI 12 de Febrero apareció

Febrero;

versario de las Palmas Académicas, completándose las
emisiones del mes con un 50F, eI 31 de Eneto, en
honor de Charles de Foucauld, explo¡ador y misionero, asesinado en el Africa. En el mes de Febrero, el 10 para ser más exactos, salieron los cambios

GHANA.-La conmemoración de Lincoln, que

serie corriente, Hermitage, 16 de Mar-

es

un renglón que nadie quiere perderse, nos valió tres
sellos, eI 12 de Febrero, de 2t/zd, castaño y rosa, 1$3,
celeste y aztl,2/6, verde y amarillo, con un mismo
diseño (el Primer Ministro frente aI Memorial de
Lincoln), emitidos en pliegos de 30 y con la inseparable hojita con los mismos sellos sin perforar' El
corto perÍodo de venta anunciado de tres semanas
resultó exagerado pues los tirajes se agotaron el
primer dfa. Huelgan los comentarios,

zo, color verde, (el coil del mismo sello saidrá el
10. de Mayo).
El 4 de Abril será emitido el conmemorativo del
10o. aniversario del tratado del Atlántico del No¡te
(NATO), 4c, zz1rl, pliego de 70, tiraje inicial de 120
millones. Esta conmemoración se hace a iniciativa
de Franiia y para información de los lectores que
quieran seguir la especialización, indicamos los paf-
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bre, 100,000. Una conmemoración tan polícrorn& hubiera estado más a torro con un pintor, pero con un
músico nos parece ligeramente inadecuada, por de-

Nuestra Carátula

cir Io

menos.

Para el 2? de Febrero se anuncia una serie de
? valores en honor del Coronel Castillo Armas, cuyos valotes tendrán tos tirajes restringidos de cos-

Ctrando «FILATELIA PERUANA» apareció
nor Drimera vez, hate diez años, su ltresentaiión se hizo familiar debido a la reproduc'
rión alel famoso Colón, que prestaba a su úa'
fátula la seriedad y sobrietlad que iban a ser

tumbre.

HAITI.-LoS cinco valores de la serie de las Naciones Unidas emitidos el 5 de Diciembre, fueron
resellados ior el tpo. aniversario de Ia Declaració1l
de los Derectras Humanos, en francés, inglés, por
tugués y Español. En eI resello espaíol hay un

las linom generaües .de nuestra puir,ic¿ción.
En etapas sucesivas, nuevos motivos fucron
lltilizados pero ninguno ha sialo tan bien reci'
biilo como el. primero que otiginÓ el impacto
üe nuestra formal aparición y con el cual se
lilentifirqn nuestras páginas como símbolo de

Marzo. Compuesta de un lllzd, 2t/zd, l/3 y 2/, con
error de texto «10o. aniversarie».
El 28 de Febrero se emitió una serie de lecuer-

csfuerzo r¡ empeño.

do del Papa XII, recientemente fallecido, compuesta de seis valores: 0.10 verde olivo; 0.50 castaño y
verde gris; 2,00 castaño y roio; para servicio aéreo:
0-50 violeta y verde;1.50, roio castaño y marrón
dorado; y 2.5o az\l y violeta. Pliegos de 50, impresos en viena.
Para Abdl se anuncia una serie en honor aI sesquicentenario de Lincoln, formada de un 50c, para
correo común y f.00, 2'00 y 2.50 pata correo aéreo,
además de Ia hoiita con los 4 tipos, sin perforar'
HONDURAS.-EI 12 de Feb¡ero salió la serie de
Lincoln, de una frondosidad verdaderamente temible. Se compone de 12 valores aéreos, 12 valores

Hoy como confitmación de nuestra tratlicio'
l)al línea de trabajo y como homenaje a quie'
les nos antecedieron en cstas labores, uÚiliza'
rlos nuevamente la misma carátula, a modo

üe evoca€ión, para hacer presente a nuestros
l)útores que no obsúanie el tiempo transcurri'
rlo somos los mismos iilealistas rle h¿ce iliez
nños, que segu¡mos manteniendo Ia misma ru'
!a que adoptamos en el momento ile nuestra
Donstitución.

Esperamos que baio l¿ égida del insigne ilesllubridor podamos continuar prestando nuestra
modesta contribución,como hasta aquí, en be'
Lreficio de quienes siguen con ap¡ecio e iuterés,
el ilesenvolvimiento de las actividades de la

aéreos oficiales (0.01, 0.02, O'03, 0.05, 0.10, 0.12,

0.15,

0.25,0.50,1.00,2.00 y 5.00), una hojita con seis valores (0.01,0.03,0.10,0.25,1-00 v 5.00) ] una hoji-

Asociación.

ta con seis valores aéreos oficiales (0.02, 0.05, 0.12, 0'15,
0.50 y 2.00). Al tipo de cambio normal resulta un

13.86 que si 10 comparamos con la
modesta celebración americana, es realmente una conmemoración fuera de toda proporción.

valor total de US$

El segundo aniversatio del Estado se conmemoró con una serie de cuatro valores emitida el 6 de
motivos autóctonos y un mapa de Africa, la setie
impresa en Londres', en ptiegos de 30, tuvo un plazo de venta de cinco semanas. siendo aún temprano para saber si estos sellos también van a formar
parte de los stocks «inencontrables».

ISRAEL.-La serie del 10o. aniversario de las actividades postales fue puesta en circulaciÓn, de acuerdo con 10 indicado en nuestra edición antedor'
El 30 de Marzo actual circuló el sello conmemo-

GE,AN BR,ETAÑA.-EI 9 dE FEbIETO SAIió UN
de la sefie común, de acuerdo con las necesidades dei servicio. En cambio, al terminarse los
stocks actuales, rtel 1ld, no se volverá a imprimir
por ser un valor que no ha tenido mucha aplica41/zd,

ción.

GUATEMALA.-EI centenado de f¿afae1 Alvarez
ovalle, compositor del himno nacional, fue celebrado en una forma muy curiosa, resellando en diversos colores e1 Yzc (Scott 380 con

la leyenda

«185&1958

oENTENARIO)), en la siguiente forma: azul, 29 de
Noviembre, 99,300 eiemplales; negro, 3 de Diciembre, 100,000; rojo, 4 de Diciembre, 100,000; anaranjado, 5 de Diciembre, 100,000; y verde' 6 de Diciem-
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rativo del escritor Sholen Aleichen, cuyo centenario de nacimiellto se recordó eI 3 del mismo mes'
Se trata de un sello de 250p, vertical, marrón y verforación 14 x 13.

Las próximas emisiones corresponden a.l 50o. anlversalio de TeI Aviv, un sello de 120p, formato horizontat; y al 1lo. aniversa¡io del Estado, tres sellos,
de, papet sln f.ligmna, ptriegos de 20 con 5 tabs, per'
con flores de Israel. formato veftical.
Con fecha 30 de Enero han sido retiradas de la
circulación todas 1as series de monedas, emitidas en
los años 1950, 1952 Y 1954.
NACIONES UNIDAS.-EI I de Febrero se emitieron dos sellos para correo aéreo,5c, rojo, igual
al 4c emitido en 195?, y un 7c, azul, aviÓn y bandera, formato horizontal.

FILATELIA PERUAÑA
El 30 de Marzo aparecieron los primeros

corr-

memorativos del aáo, dos valores: 4c, magenta, cuatro millones, y 8c, verde azulado, tres millones, pliegos de 50, formato horizontal, con el edificio Flu-

shing (New York). Es est¿ lra segunda serie de
Ios edificios donde se han reunido las Asambleas

(ienerales de las NN. UU.
Los próximos sellos saldrán en Mayo, en honor
de la Oomisión Económica para Europa: 4c, azttl
cuatro millones, y 8c, naranja, tres millones. Estos sellos corresponden a la serie que honta las diferentes Comisiones regionales que laboran para las

NN. UU.
,

PANAMA.-DoS importantes se'ries fueron emitidas por este paÍ§ en eI trimestre: la primera en
homenaje a la memoria del Papa PÍo XII, cuatro
sellos, 3c para correo ordinario, c§staño claro, y 5c,
violeta, 30c rojo y 50c gris verdoso para correo aéreo.
Además y era lógico esperarlo, ulra hojita con los
mismos valores.

. La otra serie corresponde al 10o. anivelsario de
los Derechos Humanos, según la siguiente distribución: 3c, rojo y gris, para correo ordinario, 500,000;
p¿ra servicio aéreo,5c, azul y verde, y 10c, castaño y glis, ambos 500,000; 15c, rerde y rojo, y 20c
gris y castaño, 300.00O; soc, azul y verde, 50,b00; y
1.00. azul y rojo, 25,000. Conf irmamos a este resnecto lo dicho anteriorme¡te, sobre la falta dc necesidad lógica de tales conmemoraciones con tirajes tan reducidos.

SUECIA.-EI 20 de Enero circuló la serie conmemorando eI 50o. aniversario de la planta hidro-eléct¡ica del Estado, compuesta de un 30o, azul, lfneas
eléctricas, y un 90o rojo, planta hidlo-eléctrica, ambos eI] coils de 100 y el 3Oo además en libritos de

20. Diseñados y grabados respectivamente, por Lennart Gram y Arne Wallhorn, y Tor Hoerlin y Sven
Ewert. La información la debemos a la constante
gentileza de nuestro consocio M. Danielski, quien además remitió una serie para obsequio a la Asociación.

SUIZA.-EI I de Marzo circulÓ la anual serie de
publicidad, que reune esta vez cuatro sellos y una
hojita souvenir: 5c, gris, rojo amadllo y verde claro, diversos medios de transportes (aviÓn, tren, omnibus y barco); 10c, verde amarillo y gris castaño,
cuerno de postiüón, emitido por la Exposición FiIatéticá Nacionai de St. Gall; 20c, ¡ojo, azul, castaño y gris, buho, conejo y pescaCo, protección de
a,nimales; 50c, azul claro, azul oscuro y violeta, 4to,
centenario de le Universidad de Ginebra, Calvino y
Beze. La hojita sirve de propaganda a la Exposición Filaté1ica con las -.iglas de NABAG, dos valores 10c y 20c, sin perforer, con el dibujo del
en siete colores.

l
1

10c,

URUGUAY.-EI 14 de Enero fueron puestos en
circulación los valores attos de Ia nueva seri€ aérea,
que muestra la estatua del Capitán B. Lauza, pionero de la Aviación, en 1a siguiente forma: 1.00,
azui; 500,000; 2.00 narania y 3.00 verde, 50,000, y

l
l
I

I

10.00, r0.000.

REPUBLICA AR,ABE UNIDA.-EI 2 de EneTo Se
conmemoró el Día del Co¡reo con una emisión de
75,000, habiendo circulado poco después un se1lo de
55m, sobreeargado en eI 100m de Ia Reina Nefertiti
Ce la serie normal, mientras se prepara el sello definitivo de tal valor. Una parte de este ti¡aje iué
resellado Palestina pata su utilización en la franja de cM¿.

El 2 de Febrero se celebró la Confe¡encia de la
Juventud Afro-Asiática, con un 10m, verde olivo,
pliegos de 50, tiraje un millón. E1 22 del mismo
mes circularon dos sellos, uno de 10m, verde y rojo, primer anive¡sario de Ia R.A.U., y otto de lom,
gris rojizo, inauguración d€l Ilotel Hilton del Nilo,
ambos con tiraje de un millón; eI I de Ma,rzo, un
sello de 10m, rojo y verde, recordó la Federación de
Estados Arabes (Yemen), mientras que et 10. del
mismo mes, otto sello de 10m, violeta, habfa celebrado la Unión Arabe de Telecomunicaciones.
Otras próximas conmemoraciones se refieren al
Primer Congreso Arabe del Petróleo, a emitirse el
16 de Abril, 10m, 1 500,000, y a la serie de seis vaIores, en homenaje a -los transpoftes y comunicaciones de la R.A.U, que debe aparecer el 23 de

Los valores pequeños de la misma serie circularon el 13 de Febrero y son C.03 y 0.08, 500,000; 0.38,
0.50 y 0.60, un millón y 0.90, 500.000, todos con el
rnisrno motivo.
En la misma fecha, 13 de Febrero, se emitietor
dos sellos aéreos, en honor del héroe de la aviación
brasileña Santos Dumont, de 31c y 36c, tiraje 200,000
de cada uno.
El I de Marzo apareció una nueva serie aérea,
oe 5 valores, conmemorando el 50o- anivetsario del
célebre balneario Punta del Este, y son: 10c, azul
y amarillo, 38c, verde y amarillo, 500,000 de cada
uno; 60c, violeta y amarillo y 90c, naranja y verde,
300.000 de cada uno ; y f.05 azul cscuro y amarillo,

i
I

i
i
I

I

I
I

i

100.000.

VENEZUELA.-Dos serles completasi iaparecidas

el 10 de Marzo, homenajearon los Octavos Juegos
Deportivos de Centro-América y Caribe, en la siguiente forma: servicio ordinario: 5c, verde, 10c tojo,20c aguamarina,30c azul oscuro y 50c violeta, Estadio; seryicio aéreo: 5c, amarillo, 10c marrón, l5c
naranja, 30c gris y 50c verde, emblema simbólico
de los

Julio.

Juegos-

GALO.
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Filatélica

Asociación

LISTA DE SOCIOS

HONOR,ARIO
1?9.-Sr. Angel Puppo, Grau
flores.

N' 585.-Mira.

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS
l.-Prof. B. Roselli Cecconi, Hotel Maury, Dep. 45, SP. c. 2, 3, 4, 58, 24, 27,
28,29,33,36, 37. rd. 7.
3.-Albin Berger Weiss Gallos 234, Apartado 2156.
7.-Humberto Vegas G. «FilatéIica San
Antonio».

8.-Pablo Dutla Ch., Casilla 1421, SP. 40
14. G. 4. ?. 35, 37. rd. 1. 2.
9.-César García P. Avda. EI Sol Bbb, Barranco. SP. c. 4, 5, 12,22,27,32, 36,
37, rd. t, 2.
ll.-Humberto Sbarbaro, Av. Portugal 224.
l2.-Luis Carrasco S., Casilla 2503.
l4.-Tito N. Tealdo, Av. Arenales 2308.
l9.-Andrés Simorretti, Carhuaz 255.
20.-Ecluardo Urbano Robles, Juan Castilla 1129. Dpto. 2.
25.-Santiago Tynan, Avenida Argentina
156, Chorillos SP. Colección mundial.
33.-Joaquín G. Diez, Reducto 900 Miraflores.

3?.-Enrique Doering Alvarez, Avenida del
Ejército 323-3, Miraflores. América en

general, nuevos, series completas, mo-'
nedas mundo entero, Castellano e Inglé§-

38.-Luis Guzmán Palomino, General Pedro Silva 269.
42.-Herbert If. Moll, Gallos 259. Casilla
131.

45.-José Vera Castro, Francisco Pizarro
314-4.

4l.-Antar D. Giacomotti, Bolivar 465,
Dpto. 2, La Victoria.
49.-Luis Alberto Pomareda, Casilla 2897.
50.-Ing. Augusto San Cristóbal, Gral.
Suárez 1065, Miraflores. SP. A. 4, 5,
22,36,39, Perú, Id. 1.
53.-Atilio Jo ltruarachi, Jorge Chávez

1110.

?8.-Walter Neisser, Casilla 145.
86.-Pedro López Ramírez, Fiepública de
Pbrtugal 444. Sellos nuevos, usados de
América y España y Colonias: Novedades. Monedas. Castellano e Inglés.
96.-Finn Christensen, Casilla 4301. Sólo a
su solicitud.
102.-Raúl A. Uzátegui E., Iquitos 633, La
Victoria.
106.-Francisco A. Douillón C., Unidad Vec[)nal, Mirones 20GL Canjea sello x
sello.

113.-Jean Schafzmann, Petit Thouars 3030,
San Isidro. SP. 40, 14, G. 5, 36, 37, 39,
14. Perú c. Id. 1, 2, 3, 6.
l22.-Esteban Hnyilieza, Esperanza 115, Miraflores. SP. 40, Perú, 39, Suiza y HungrÍa.

143.-Julio Injoque Mandujano, Brigadier
Pumacahua 2710-8. Lince.
l59.-Ernesto Zapata Bustamante, Javier
Prado 490, San Isidro.
170.-José A. de Beiloya Tirado, Espinar
110, Magdalena Nueva. SP. A. 4; 5,
37, 39. Perú y G. Id. 1.
l?5.-Gabriel O. Bustamante, Filrpinas 518
Casilla 1949. SP. 40, t4, 8, 36, 37, 43,
38. Id. 1.
178.-Juan Moreyra P. S., Casilla 1893. Lima, SP. Id. 1.
1.82.-Rafael Junchaya Gómez, Azángaro
556. SP. G. 4, 5,36, 12. Facial.
199.-Eduarilo Gárgurevich Pescio,. Jirón
Ica 949. SP. A. 4,5, 8,37. Id. 1.
208.-César Benites Pareja, Manuel Almenara 231. Miraflores. SP. c. 5 37. Id. 1,
2.

3.

209.-J. Alfonso Fernández, Montevideo 900.
221.-Ernesto Velarde Aizcortrer, Azángaro
573.

231.-Félix R. Matta v Caltlerón, Av. Arnaldo Márquez 1125. SP. G. 10, 41, 37. Id.

t,

sP. G. 8, 43. rd. 1.56.-Felipe Beltrán E., Casilla 45.
57.-Carlos Bartlieri, Pasaje Tnte. Paiva
715, Dpto. 14, 3er. Piso.
72.-Nicolás I(erucenko,,A,partado 1995,
Miraflores. SP. G. Id. 7.
76.-Ing. Oscar López Aliaga, Mariscal Miller 1143. Casilla 802.

2.

234.-Carlos Campotlónico, Prolongación Javier Prado 485.
270.-Luis Nosiglia Roy, Brasil 1090.
286.-Altlerto Ríos Verástegui, Torre Tagle
240 Casilla 4143, Pueblo Libre.293.-Eleodoro Casanova Lenti, Pasaje Meñdiburu 143, Casilla 4403. SP. G. 13, 14,
7, 4, 5, 8, 35, 36, 27, t2,28. rd. 1, 2, 3.
306.-Estuardo Callirgos Casilla 1940. SP.
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477.-Hugo Medvedsek, Av. Aviación 1004
La Victoria, Sp. por Mancolista.
rd. 1.
4?9.-José Cáceres P., Atahualpa 290. San
Isidro. SP. perú Aéreo nuévo y üsada.
Perú Scott 19. yaldez 17.
48l.-Alejandro'4vetanov Berthard, Colmena Izquierda 1131.
483.-León Brasseur (Embajador de Francia). Casilla 607.
494.-Hernando Corzo Garirio, Casilla BbOb.
sP. 40, t4 c. 4,5, 38. rd. 1, 2.
497.-Félix Picasso Rodríguez, Santander
196, Pueblo Libre. Sp. 40. 4 en series

J32.-Godofredo Farragut, Av. Grau 6g1.
Barranco. Sp. c 22.-Envios ceiiirióá.
dos Id.

1.

336.-Humberto J. pásara V.,
co

1038.

Mello Fran-

comple
flanes,
países
India,
y Africa y Centro
4gg.

y

América.

Bal-

vécinos,
Japón.
de Ásia

calle 10.

t77

peru, Bóuaá'oi

, 28, 37, 39. c.

552.-Julio E. López Guillén, Av. Bolivia
920.
361-^E^nriqge Carrión Ordó,ñez, Angamos
gm: sP. A. 8, L, 2, 5, LL, t2:zz, a1. lti
I. 3.
385.-Ernesto Zapata Ballón, Javier prado
490, San Isidro.

500.-Oscar Cárdenas Raschio, Pasaje Belgrano 117. Sellos temáticos, fauna y
t4. A.4.5.37. rd.1,2.

504.-Charles Ekker, Casilla 304. Solicito

canjes en el Perú solamente; base
Scott 1958, valor mÍnimo por canje
200 sellos o g 10.00, acepto envías sóIo después de mutuo acuerdo. Id. 1,
2,5.

505.-Enrique H. Unger, R"amón Zavala.
341. Miraflores, G. Perú, Estados Unidos, Vaticano. srael. fd. t,2, 3, 4, 6.
510.-John W, Lawton, Samanez Ocampo
2?0. San Isidro. Lima. SP. U.S.A. y A.
toda clase de sellos. Canje sóto a mi
solicitud. ID. 1, 2.
511.-Trudi tle Schydlowsky, Camino Fleal
495, San Isidro. SP. c. 4. 5. 8. 36. 37.
rd. 1. 2. 3. 4. 6.
514.-Víctor J. García MasÍas, Jirón Arica
760.

Ernesto Diez Canseco bb2-A, Miraflores.

t

423.-Antonio Graña Elizalde, Av. Wilson
810. Casilla 1404.
421 .-1. A. de Bustamante l)enegri, Gallos
234. Ofrcina 260.
445.-Rudolf Roeder, Gallos 25g.
462.-Carmen Rosa de Fernández, Calle
Piura 560. Casilla b4b. Sp Selios d.e]
Perú, antiguos. Id. 1.
468.-Bis,ardó Grau, Independencia 431, Mi-

516.-Alicia Takata Chian, Washington
1612
214. SP. A. 4, 5. sello x. sello
rd. 1.518.-Raúl Olchac Chyril¡ins. Cayetano Heredia 195. SP. c.
521.-Ciro Rafa.el Lora W., Olmedo 538. Sellos de América, España y Colonias
nuevos del Perú, igual forma, cati¡
Iogos Scott o Yvert. Correspondencia

raflores.
+74.-Mat¡,lile Palagi Vda. de Purez, prolon-

gación Huamanga 258, Dpto. 13. Sp.
A. E. F. L,5,9,27 y 32 Id. Z, B, 6.

- 2l-
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PR,OVINCIAS

28O.-Herman Ditzmaier, Casilla 79. Piura. SP. A. Perú, Cuba. Id. 1,2,6.
303,.-Jorge A. Lizarzaburu Viisquez, o/o.,

DELEGADO

Banco de Crédito. Trujillo.

310.-Sergio Lazo l)urand, Tacna 154. Cas'
ti[á. Piura. SP. 1, 5, E. Puerto Fiico,

60.-Augusto Ruíz Huertas, Puesto Guardia Civil, Casitlla, Piura. SP. A. 5, 9,
10, 13, 14

22,36,37,38,42. rd.

Egipto, 9, 39. G. Id.

1.

OoO

versal. Id.

22.-Carlos Nicoletti G., c/u. Cerro de Pasco Corp., Cerro de Pasco. SP. Deseo:
Perú, Argentina, Bolivia, Chile. Doy
Perú y Universal. Base Catálogo.
40.-Harold Goltlfarb C., Casilla 4L Talaru,.
sP. G. 2, 4, 5, L2, L3, L4,27,28,32,36,
42.

ma 730. Piura.

417.-Juan A. Blair Mostajo, Calle Puno

67. Trujillo.
32. Id. L,2,3.
sP. G. t4, 4, 24, 25, 36, 37, 38, 30, 27,
5l.-Erich Gottsqhalk Casilla 266, Huancayo. SP. A. Sur A. B. 8, 36,37,24. Id.

46.-Leonidas Risco, Casilla

6.

54.-Comandante Jorge Ceballos, San Juan

de Dios 217. Arequipa.
55.-Emilio Barclay, Casilla 50. Cuzco.
88.-Marcial Benavides M., Huaria.ca, Pasco. SP. A. 5, 37, 39. Perú. Id. 1.
105.-Ing. Edgarclo Seoane Corrales, Casilla 195. Chiclayo. SP. A. y F. 4, 5,7,
B,10, t2,23,37. 27,28, 42. rd. L. 2.
108.-Emil Schwatl Hotel JunÍn. La Oroya.
4. rd. 1, 6.
140.-José Arens Berg, Casilla N' 4, Sullana. SP. G. 6, 4, 5, Id. 1. 2, 6.
SP. A. 40,5,14,24,37,39. Perú. A. 32.
166.-Carlos Gutiérrez Hidalgo, 2 de Mayo

LIoc. SP.40. Argentina, Chile, Ecuador, Alemania, Francia, España, Inglaterra, 2, 4, 5,7, 22,
36,27,32,39. Perú. Id. 1.
184.-René E. Mirón, Casilla 555, Trujillo"
204.-Enrique Dancuart Parodi Alameda 2
457. San Pedro de

de Mayo 109 Tingo, Arequipa. SP. G.
10.

Id. 1, 2.

20?.-Ricardo Monsante Rubio, Ayacucho
730. Chachappyas.

252.-Eliseo

1.

410.-M. Nicómetles Chacaltana de la Cruz,
Avda,. Unión 438. Ica.
414.-Fernando García Ginocchio, Calle Li'

rd. t,2.

L,2,

1.

406.-Césár Calle Crisanto, Huancayo, Casilla 330. Giráldez 550, SP. 1 x 1. Uni-

B. Cabrejos Torres, Arequipa

730. Chachapoyas.

253.-Miguel E. Navarro Echendía, Huánuco 469, Piura. SP. A. y Perú. Id. 1.
254.-José Maria Cerro G., Arequipa 370

Piura. SP. A. Id. 1.
256.-Dr. Otto H. Honsmann, Libertad 598,
Piura. SP. Perú. Id. 1.
261.--Wolñ Gunther Stahr E., Casilla 93.
Tacna.

272.-César A. Cantelli Rey, Cuzco 568. Piura. SP. G. Id. 1.

274.-Luis B. Thompson, Patamonga. SP.
14, 40. A. rd. 1.
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91.

Huancané. SP. Doy Sellos usados del
Perú, por cambio de otros paÍses. Másimo 25.
4l9.-AInerto E. Diaz, Ca1le ColÓn 208, Chin-

cha Alta.

42l.-Alberto Longhi Pétez. c/o. Banco

de

Crédito. Juliaca. Sellos Peruanos. Temática: Deportes, Flores y Animales.

7, 4 o 5. Correspondo con Sellos Peruanos. Sobres 1er. da., canie. Id. 1, 2.

424.-Carlos Risemtlerg Mentlizábal. Oflcial

de la Guardia Civil. lra. Comandan'
cia. Guarelia Civil. Tumbes.
453.-María B. Sanguineti H. del Solís, Ca.
lle Italia 295. Chincha AIta. SP. G. 8.
rD. t,2.
4?6.---Antonio G. Santovo G., EI Porvenir,
San MartÍn 645, ChiclaYo. SP. A. F.
G. 4, 5, 22,26,24,39. Perú. 36, 41,27,
30. rd. 1.
503.-Carlos Adolfo Wargner Yizcatta, c/o.
Internacional Petroleum Co. Ltd. TaLare, 29, 5. 12. G. Ciertos PaÍses: 34, ?,
4, 5, rd. l. 2.
512.-Rodolfo Ruiz Silva. Casilla 545. Trujillo. SP. G. ID. 1.
513.-Juan A. Montesinos Llerena. Genelal
Morán 110. Arequipa. 1, 13, 4, 5, carrtidad x cantidad. SP. Alemania. Vaticano, Inglaterra.
520.-José Alejandro González G., Casilla
103, Sullana. Universales, toda, especialidad, nuevos y usados, según catáIogo Scott. Correspondencia i4glés V
españoI.

ASPIRANTES
382.-Manuel A. Rosas Cérilova, Callao

623.

Piura.
430.-D. Donald Leigh Alameda, Calle Gra,u
62. Sullana. SP. América y Antillas
Series Completas, Aéreas, Comunes y
conmemorativas. Id. l"

470.-Carlos Garaycochea Mejía, Puente
Grau 111, Arequipa. SP. A. B. 7, 13,
4. Deseo Peú, Antiguas Id. 1.

FILATELIA PER,UANA

EXTR,ANJER,O

CANADA

ARGENTINA
2?9.-Angel N. Roca. Avda. San MartÍn. La
Quebrada de Río Ceballos, Córdova.
qP. A. B. 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 22, 27,
28,32,36,37, 38, 39, 42. rd.3, 4, 5, 6.

a

316:-Alberto Emilio Antonutti. El Pampo
ro 2632 (Suc. 17) Buenos Aires.'SP. Argentina 40, 43, 19 antiguos y precursores (cata circuladas antes de los primeros sellos postales) 39, G. 36, 32, Id.
484.-Damián de Echevarría, Virrey Liniers

'

554.

Buenos Aires.

OoO
ALEMANIA
493.-Fritz I(erntopf. Ritbühl 3 - IllmenauThüringen. SP. c. 4, 5, 13, t4, 7, A.
rd. 2.

ANTILLAS HOLANDESAS
473.-V. A. Picasso Rodríguez: ScharIooweg 712. Curazao. A. H. (Willenmstad) Casilla 486. SP. Universal sólo
por Mancolista. Nuevas.y Usadas. Id.
2, 3.
501.-Franz Josef Jansen, Kloosterweg 28.
Oranjestad, ArUba. SP. Perú, Chile,
Bolivia, Ecuador 5, 36, 37, 39. Curazao,
Antillas Holandesas, British West, Indies. Id. 2 (1) (6) Holandés.

d

,*

BELGICA
8O.-t{ubert Hendriks. 55, rue Général Ruquoy. Bruselas. SP. deseo sellos nuevos temáticos deportes, flores, fauna,
ONU, de América Central y del Sur.
Doy igual valor por mismos motivos
del mundo entero.
BRASIL
463.-Erwin Hatschbach. Caixa 791. Curitiba. SP. Perg adelantando (N' 2) G.
4, 5, 36, Id. t,2, 5,6.
508.-Heitor Sánchez. Rua José Bonifacio

BOLIVIA
487.-H. Carrasco Villalva. Casilla 780. La
Paz SP. Cambio o deseo Sellos del Peru. Repúblicas Americanas ?, 3, 36 y
39. España, Marruecos, Colonias Espa-

ñolas

do.-

Magdalena. Deseo novedades aéreas
del Perú, Bolivia, Costa Fl,ica, Cuba,
Panamá, Guatemala, El Salvador,
HaitÍ. Novedades y errores Ecuador.
Doy América. Id. 1, 2, 3. (Avanzado).
467.-Miguel Schnizier G., Avda. Jiménez
No. 8-49. Of. 403. Casilla 7429 Aéreo.
Bogotá. Correspondencia Aérea Cerficada. SP. c. 14, 8, 36, 37. Id. 1, 6, 8,
485.-Leonor Aída Corredor. Apartado Aéreo 385?. Bogotá. SP. B, 9, 36,37. Id. 1,
502.-Donald Pinedo I)2. Grar{ados. Apartado aéreo 961, Santa Marta. SP. 40.
Pérú, Bolivia, Ecuador, Panamá, Cuba, Costa Rica y Rep. Dominicana.
4 en 7,5, 6, 36, 37, 42, 43,27. recibo
en 1,2,3. Contesto en 1.
522.-G. Davitl Oviedo, Banco de Bogotá,
Medellín. América, Europa y Colonias;
aéreo universal, preferencia, usado;
Scott o Yvert. Correspondencia español, inglés y alemán. Deseo canje acti-

v'o.

COSTA RICA
109.-Fredtlie O'Neil G., Apartado
José., SP. PERU, 8

cas periodo Jorge

Rica

y

G.

Jz

2863. San

Colonias Británi-

VI,36,37,39. Costa

CUBA
148.-Lorenzo f,amas. Galiano 258. La Habana. SP. A. 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, lt, t2,

13,14,22,37,28, 36,37. F. 40. Inglesas.

rd.

1, 4, 5.

452.-Perlro P. Fajartlo

F. Apartado

150.

Cienfuegos, L. V. SP. 14, 13, 10. Perú.
506.-Osca¡ C. de Tuya. Casilla 268. La }fabana. C. 35, 37, Id. 1.
519.-Alfottso Rodríguez Romero, Animas
207. Altos. Aparta.mento 3. La Habana.
SP. A. F. Inglesas 3, 12, 14, 17, 20,21,
27, rd. t.

110. Sao Paulo.

t

110.-J. Barchino. P. O. Box 133. Branford.
Ontario. SP. C. 13, 14, 15, 18. Aviacióri
19, 20, 35,36. Gibbons y Simpl. 37. Sa"
nabria, 43. Id. 1,2, 3, 4.
COLOMBIA
268.-Ivan Fco. Bockelmann. Guacamayal,

y

Portuguesas.- 2? certificaContesto todo envÍo dentro de

24 horas.

CHILE
?O.-Alvaro Bonilla Lara. Casilla 2393. Santigo. SP. Perú. 7, 12,38.
488.-Oswaklo I(unstmann Ribbeck. Casilla
175. Valdivia SP. A. 37, I, 12,4, 1 a 10

39yA.

CHECOESLOVAQUIA

384.-Dr. Jorge Holda (Médico). Veverko
172. Pardubice. S. B. 4. 5. 8. c. 36, 37.
rd. l, 2, 3, 6.
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5l5.-Aurelia M. Elizabeth Barrezueta 4.,
Ayacucho 201. Machala. SP. México.
Perú, Uruguay. B. 1, 13, 5. cantidad x
cantidad. Id.1,2.
ESPAÑA

482.-Eudalda Arbart de Colomer. San Feliu de Pallarols, Gerona. SP. 7, A. 36,
39, B. E. 32, 42. rd. L.
S0?.-Miguel Oliveras Farrerons. Apartado
Ge. Deseo Postales Maxi7. OIot
mum de -Perú y de Paises Americanos.
Doy en cambio doble valor en Postales' ma,ximum y sellos de España Y
Colonias. ID. 1, 2, 3.
509.-Jorge Vatls Bustins. Plaza de España
?. SáIt - Gerona. SP. Perú, Colombia,
Chile, Veneztela, 4,7, 8, ID. l, 2.
5l?.-Julián Fernández Cifuentes. Distrito
Forestal. Avila. EnvÍan series nuevas
o 100 sellos usados de su Pais, Para

cambiar por igual cantidad de Espa.
ña y Colonias.
ESTADOS UNIDOS

2?7.-Richarcl N. Cone. Floute 8 Box

269.

Tucson Arizona. Vendo y compro es'
tampillas de América, series y colec-

INGLATERRA
239.-Phitip Redknap. 10 Cress Road. Cippenham Lane. Slough Buchs. SP.
SóIo Perú, 3, 18, 19, 20,22, 37. 38.

492.-J" T. Ozieblo. 35 Gromwell Grove.
London, W. 6. SP. L4, 4, 7, 8, 10, 35
Scott. Sanabria. Gibbons. Ld. 2, 6, 4, 3.
498.-Ernest Stanley Wall. Pitt Street Leith
8, Edinburgh 6, Escocia. SP. 40. Perú
1,2,3,14,13, 13, cantidad por cantidad
o de común acuerdo. 39 Gran Bretaíta y Dominios. Id. 2.
MEXICO
450.-Juan Domingo Alemany, Cholula No.
129 A. México D. F. SP. G. 14, 4, 36,
37, Id. 1, 2. Tengo gran stock en sellos
Mexicanos nuevos,

480.-Dr. Raúl F. Mares. Apartado Postal
19463. Admon 30. México (4) D. F. SP.'
sellos de motivos religiosos de todo el
mundo 39. México, temálLicos y G. 35,
36, 37. rd. 1, 2, 3.
489.-Luis Gamboa Torregrosa. Apartado de
Correo: 7898. México D. F. SP. A. 1,
t3, t4,7,4, 8, 10. 37, 38. rd. 1.
POLONIA
49l.-Stanislaw I(amler. ul. J. Dabrowskie4711. Warshavaw, 12. SP. G. 4, 14. FIo-

ra-Fauna-Deportes. 39. Polonia 4,

ciones.

Id.2,6yRuso.

315.-Luis Valdivieso S., 5305 Delmar Bou'
levard, Fl,oom 402, St. Louis 12, Missoun.

364.-Luz B. Arias, 233 East 34th Street, N.
Y. 16, New York.
38?.-Richard L. Taylor. 1158 National Press
Building Washington 4. D.C. SP. G. 1,
2, 3, 4, 5, 22, 28, 42. rd,.

2.

4?1.-Francisco \[assmer. Shrader St. San

Francisco 1?. California. SP. América,
Colonias inglesas. 4, 5,7,8. Id. 2.
4?8.-Wilfred G. Howlancl. 104 Benedict Te-

rrace,
rd. 1,
486.-Clyde
Av. B
524'-

achusetts.

Cabrillo

SP. A.8,

SUECIA

456.-Marian Z, A. Danielski. Storgatan 26,
Malmo. SP. Sóto Perú, de toda clase.
34, 5, 26,24, 10,8, 36, 30, 43. rd. 1, 2,
3 6. Sueco y Polaco.
URUGUAY
147.-Juan Bóurtoule. Blandengues 1650'
Montevideo. SP. 22, 26. G. 34. A. 4, I,
36 también.

316.-Eugenio Von -Boeck. Consejero de la
Embajada de Bolivia Montevideo.

49O.-Nelson Olivera. Calle Missouri 1539'
Montevideo. SP. 40, 12 de su PaÍs No.
4, 39. Argentina Uruguay,36,28.

Richar'

s, Perú,
historia

r

canti-

dad, facial o por Scott. Corresponden-

cia en inglés, alemán y ruso.

GUATEMALA
235.-José Marcelino Zamota. Apartado
1529. Guatemala, A. 4, 5, 10, 11, G. 14,
24, 31. $ 20.00,35, 37, 10. rd. 1, 2, 3.

-

5,

Id.

1.

VENEZUELA

466.-Dr. Pedro J. Carias I(. CaIIe San Fioqué 2+. El valle. Caracas D. F.-SP.
América, Nuevos y Usados, P'or mancolistas (por Yvert. Ofrezco Venezuela
y América, Europa, Id. 1.
4?2.-Sixto J. Pericchi Díaz, Esquina del
Viento No. 26. EI Valle, Cararcas. §P.
A, 4 8, 12, 14,21,37. Ofrezco Venezuela, 4, 5, 12. Id. l,2.
24 ^.-

Casa t'ilatélica

0 LL

tVI

AL SERVICIO DE III FII"ATELIA

A L B U M E S:
Album Universal para principiantes, 6500
pacios, 3500 ilustracicnes

es-

s,/.

48.00

Album Majestic, 132 páginas, 8500 espacios,
5500 ilustraciones

82.00

Album Premier, empastado, 12.000 espacios,
7000 ilustracioñes ... ...

"

160.00

"

35[1.00

Album con hojas cuadriculadas, EXETER.

de Stanley Gibbons con 50 hojas de doble
bisagra de 26,5 x 2L cm con empaste de
tornillo a presión
... .... ... ... ...
Album con hojas cuadrieuladas, PLYMOUTH
similar al anterior también de Stanley Gibbons, pero con 75 hojas y hojas protectoras de glassine y con caja especial para
guardarlo

Album con hojas cuadriculadas,

450.00

DEVON,

Stanley Gibbons con empaste similar al
anterior pero con 200 hojas de papel ... ...

"

400 00

Album nacional con 100 hojas cuadriculadas,
empaste de tornillo tamaño 22,5 x 29,5 cm.

HERB
Calle Gallos 259

-

48"00

ERT H. MOLL

Teléfono 78553

OFFSET «LA CONFIANZA» S. A.

-

-

Casilla

LETICIA

-

f3l

614

-

-

Lima-perú.

TELEFONO

8464?

