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Navarro Bros S. A.
( Successors

of Charles Roes'

Agency )

CALLAO, PERU, Sth. AM.
GUARANTED CUSTOM HOUSE AGENTS AND BROI{ERS
SHIPPER,S, COMMISSION AGENTS, CONSIGNEES
Modern Ware-house at our clients disposal
Coasting trade with Motor-shiPs.
Shipping service agents at New York and other U.S.A. ports'
Speciality of shipping to Peru, in simple or collective ft¡rm'
OFFICES: Daniel Nieto N' 175 - P. O. Box N' 11'
..,.:,-.. WAF¿E I{OUSE: Huáscar N" 371 (with R. R. connection)
Av. Buerlos Aires N' 317.
Telf. 90056 and 91346
CABLE ADDRESS: NAVARRO

-

Nava¡'E

o Hermanos S. A.

AGENTES AFIANZADOS DE A.DUANA
EMBARCADOtsES, COMISIONISTAS, CONSIGNATARIOS

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

servicio de agentes embarcadores en New York y demás puertos
de los EE. UU. especializados en embarques aI Perú
Ya sea en forma simple o colectiva'
Apartado N" 11
OFICINA: Daniel Nieto 1?5
Aires 317
Buenos
(Con
F.F.C.C.)
del
desvÍo
371
Depósito: Huáscar
Dirección Telegráfica : «NAVARIiO»
PERU S' A'
CALLAO
91346
Teléfono: 90056
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No es conveniente ni mucho menos que después de
haber pasado por un período de compleia inacción y
cuando todo hacía prever que se reanudaría normai-

o
JULIO
AGOSTO

SETIEMBEE
1960

La época que vivimos es favorable para renovar nuestras estampillas y las nuevas emisiones obtendrían excelenfe acogida reflejatla en buena demanda, con los obvios resultados sobre los cuales no queremos incidir una vez más
por haberlo hecho en repetidas ocasiones.

a
LIMA

-

prestigio, en especial ahora que se está llevando a efecto una actividad conducente a mantener el interés munSi el exceso de emies menos y no es por
que referirnos a este

PERU

Deseamos y esperamos que las autoridades postales
puedan llevar a cabo Ia emisión de las series anotadas,
por exigirlo así múltiples consideraciones, todas ellas ventajosas para el país.
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Aéreo Conmemo rativo de
Por RICHARD N. CONE
En el número 138 de «CHILE FILATELICO», órgano oficial de la Socie.
dad Filatélica de Chile, correspondiente a Junio de 1960, se publica el presente
artÍculo sobre el sello aéreo Piura, escrito por el señor Richard N. Cone, antiguo asociado nuestro, en traducción del señor Alvaro Bon.illa Lara.
A pesar de que el mismo articuLo ha sido ya reproducido en las páginas
de «FILATELIA PERUANA», en traducción de nuestro diligente asociado, se
ñor Herbert If. MoU, (N9 16 de Diciembre de 1952), la citcunstancia de su nueva

insercién, nos permite preparat una a manera de recopilación de todos los datos
conocidos sobre las falsificaciones producidas del .-indicado setlo, de acuerdo
con anteriores a¡tÍculos también incLuÍdos en «FILATELIA PERUANA».
La reproducción que sigue ha sido gentilmente autorizada por la Sociedad FilatéIica de Chile, la cual extremando su atención nos ha facilitado igualmente los clisés respectivos, por intermedio del señor Bonilla Lara, comp¡G.
metiendo en esta forma eI reconocimiento de los Editores de esta revista-

En 1532, Francisco Pizarro y su pequeña
banda de invasores, procedentes de Pana.
má, fundaron la ciudad de San Miguel hoy
conocida con el nornbre de Piura. Cuatr'ocientos años después, el 28 de Julio de
1932, Ia Fl,epública del Perú conmemoraba
el acontecimiento emitiendo una serie de
tres sellos postales, dos ordinarios y un
aéreo (Yvert 271,272 y Aéreo 3).
Los sellos fueron impresos en litografÍa
en el establecimiento de Carlos Fabri, en
Lima, lff),ü)O sellos ,rte cada, valor postát y
10,000 del aéreo fuer'on entregados aI Go-

SE R,ESUELVE:

ls-AutorÍza,se a ia, Administración Gene-

ral de Correos y TT. para poner en circulación, durante los días de Fiestas Patrias,
las estarnpillas conmemorativas del IV Centenario de Ia fundación de Piura, mandadas imprimir por Resolución Suprema de
28 de Junio último.

2!,-Jl sobrante que resulte del expendio
de los signos méncionados deberá ponelse

en pública subasta:

se obtenga de esta

bierno.

la colecta nacional

He aquÍ la Resolusión que autorizó estos
tal como se publicó en el «Boletín
Postal y Telegráfico», órgano oficial de la
Administración cle Correos y Telégrafos del

tel en eI Caliao'

Perú:

te de la

sellos,

«ESTAMPILLAS DEL CENTENARIO DE
PIURA
«Lima, 25 de Julio de

1932

«Visto el adjunto oficio que eleva la PersonerÍa del Gobierno en los Ramos de CC
y TT: y
Siendo conveniente acoger Ia patriótica
iniciativa presentada por dicho funciona-

fro:

-3f

para Ia adquisición
rucción de un cuarRegÍstrese: Rúbrica d¿I Señor PresidenRePú-»Iica.

(Fdo) CHAVEZ CABELLO».
Evidentemente, no habÍa esperanza de que

toda Ia ,emisión se vendiera duranté los po-

de opinión sobre este punto, a causa de la

FILATELIA PERUANA
expresión «tr)oner en circulación» empleada

en eI artículo 1q. Nosotros creemos,. sin
embargo, que toda ia emisión pudo haberse
vendido facilmente, en el correo, si los selios hubieran seguido siendo válidos para
el franqueo. Además, en este caso, Ios sellos de Piura abundarÍan Iegitimamente usados y en sobres volados, de varias fechas.

en circulación por un solo dia, eI 26 de Ju-

lio de 1932, habiéndose vendido del aéreo
solamente 4,167 unidades, retirándose las
restantes 5,833 aI finalizar ese mismo día.

De los ordinarios, quedaron también fuertes remanentes».
El señ'or Herbert H. Moll, miembro del
«Aero Philatelist», residente en eI Perú y
No es este eI caso. Los sellos de Piura con proveedor de sellos de muchos comerciancancelaciones legÍtimas, sueltos o err carta, tes americanos, dice en «Stamps» del 9 de
son rafos en comparación con los sellos sin Junio de 1951:
«Este sello (el Piura aéreo) estuvo en
u§ar.
En «The Pan American Stamp Bulletin», «venta unos pocos dÍas durante las fieseditado en Buenos Aires por un comercian- «tas patrias (Julio 28 - 30). Se emitieron
te filatélico, se dice: «La ttrada de los dos «10,000 sellos y se vendieron 4,11?. EI salprimeros valores fue de 100,000 de cada uno «do de 5,883 ejemplares está depositado en
y 10,000 eI aéreo. Toda Ia serie fue puesta «las cajas del Correo. Sellos legítimamen-

Fig.

La figura 1 ilustra eI anverso de un sobre de primer día de Ia serie de Piura (de
la colección de Mr. Jules L. Wacht). Es un
buen ejemplo de lo que parece ha e¡ sido
práctica común en el Perú: Ia preparación
de sobres tanto para primeros dias y pri-

meros vuelos, con dos series como franqueo
(y, a menudo, con dos direcciones en eI sobre, antes de ponerlas en eI correo). En este caso, los sellos de la derecha arriba (figura 1), matasellados «LIMA 3/28 JUL.32»t
basta.ban para lleva.r el sobre a su primer
destino, Trujillo. El reverso muestra la

-4-

l.
canceiación de LIMA del 29 de Julio y recibo de certificados de Trujillo, cle fecha 31
de Julio de 1932. La dirección de Trujillo,,
fue borrada y una casilla de Lima escrita erl
su lugar. La segunda serie de sellos, abajo
en el anverso, muestra el matasellos de certificados de Trujillo fechado eI 3 cle Agosto. Al reverso, en el centro apafece la cancelación de certificados con fecha 4 de Agosto. Finalmente y también al re\¡erso, aparece el timbre circular LIMA, 3, fechado
el 6 de Agosto.

F'ILATELIA PER,UANA
«te usados en correspondencia comercial
<rprobablemrnte no existan, sobre todo por'«que estuvieron en venta durante dÍas les<<tivos; sobres volados y de primer día son

La falsificación d,el sello

aéreo

<«extremadamente raros».

En el mismo artÍculo, el señor Moll

es_

tablece definitivamente que todos los sellos
aéreos del Perú (excepto los deotra serie)

to dos sobres con sellos de piura

«The Pan American Stamp Bulletin» ma,
nifiesta qu. núiii*á*enfe han siao otréái«dos en el mercado argentino numerosos
«ejerrplares falsos del séllo aéreo Ne 3 del
«Perú».

mat
v
togr

d.ebida_

éreo
sía

ello legitimo y el falotro; las diferencias
caracterÍsticas y pue-

ipues.

Legitimo

Fis.

2.

Falso

1
2

12
1
Dentado lLl/z
-_ Dentado
Tarnaño 201/z x 26r/z mm
2- - Tamaño ZOri+ x 281/2 hasta, 268/*
3
Papel algo ordinario
3 - Papel liso
4 - Litografiado
4-Foto-litografiado
5-R;ojo-escarlata
5
6 Los adornos a derecha e izquierda v 6 - Bermellón
lÍneas de sombr&, impresión
- Ia corona están. bien sombreidos poi
- Pocas
grosera

en comparación con el leEÍtimo. con muchas diferencias menóres
en la corona.

muchas lÍneas finas.
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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 relaciones tle canje (base Scoút, Yvert) con todos los paises,
pero únicamente por mancolistas.

I

PAR,TICULAR,LY WELCOME STEADY EXCHANGE RELATIONS
WITH PHILATELISTS FROM ENGLISH SPEAKING COUNTR,IES
(CORRESPONDENCE IN ENGLISH, OF COUR,SE)

o
COMPRO COLECCIONES
DE IMPORTANCIA

PAGO INMEDIATO EN EFECTIVO

----t
FILATELIA PERUANA

Fi-s. 3.

Fig.

la preparación y

La figura 3 muestra Ia falsa cancela,ción

con la leyenda «LIMA 5»; la figura 4 muestra la misma cancelación que la, anterior,

pero «filtrado» eI color del sello; y 1a figura 5 ilustra el genuino matasellos «LIMA
3», ampliación de uno de los que lleva el sobre de la figura 1.
Dos pruebas bastan para identificar parte de matasellos incompletos: si las dos lÍ-

neas verticales arriba y abajo del año se
extienden hacia arriba, en el matasellos IegÍtimo hay un espacio de 7z mm. entre esta extensión y ta A de LIMA. En el falso,
el lado derecho de ta A toca la linea.
Si Ia I Ínea horizo
fecha. se proionga a
estas extensiones, en

Fig.

4.

5.

presentación de este ar.

tícu1o.

(1) La tesis del señor MoIl ha sido oonfirmada, por eI hecho de que, al intentar el
Correo Peruano pagar las gratificaciones a
sus empleados con sus stocks de sellos, desmonetizando éstos previamente, se incluyó
en la Iiesolución respectiva la serie de Piura; prueba evidente, ignorada en el momento en que el señor Cone escribió su a¡tículo, de que el Gobierno del Perú los consideraba válidos para eI franqueo. (Nota del
traductor).

Ias estrellas de los
las estrellas quedan
El matasellos falso sobre sellos falsos es
una advertencia de que pueden aparecer
matasellos falsos sobre seltos legítimos, pa_
ra suplir la demanda por sellos «usados».

PaIa
tros
lidos
de 1
dar

Si, como n,osoPiura fueron váunos pocos dias
puedén defrau¡elistas (1).
Queremos, finalmente, hacer presentes
nuestro agradecimientos a los señóres HenIy M. Goodkind, AIex Juliard, Fred W.
tr(essler y Julius L. Wacht por ia ayuda en
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LO QUE FALTABA EN FILAI'ELIA!
«THEMATIC REVUE»
bi- Revista
mensual, redactada en Francés,
Español, Alemán e Ingtés. Cada número
contiene millares de ofertas interesan.
tes sobre temáticas: O.N.U., deportes,
fauna, flora, aviación, aerogramas,
zepelines, primeros vuelcs, etc. asi como ofertas especiales de buenos sellos
del mundo entero, que les permitirán
completa.r su colección en condiciones
rnuy ventajosas.
En su propi'o interés, escrÍbanos para recibir gratuitamente un número
de muestra.
THEMATIC R,EVUE
Hubert Hendriks
55, rue Général Ruquoy.
Bruselas 1

-

BéIgica.

FILATELIA PER,UANA
__C_oI, ura antigüedad de tres años, «FILA- tre anterior, consignó los datos de que se
TELIA PERUANA» en su_ntlmero 4, corres- disponÍa- err ese eñtonces, en la sigüiente
gondiente a Diciembre. de 1949, a.mplian- forma:
do Ia noticia dada en su edición del tñmes-

Auténtico
Tamaño
CoIor
Perforación

203/+

Falsificación

x 261/z

203/¿.

Escariata

Blanco sin filigrana,
aspero

y

opaco

Blanca, opaca

Goma

26r/z

Escarlata

t2

Papel

x

y

pareja

72

1

sin filigrana,
pulido y suave
Bla,nco

Amarilla, escamosa y

que;Jradiza.
TEMEX

Como la falsificación se trataba de una re-

61

La Asociación Filatética Temática Argentina
(Ar'ITA) prepara ta organización, con el aus.
picio de la Fealeración Argentina tle Entida.
iies Filatélicas, y por su intermetlio con el
patrocinio de la Federa.tion Internationale de
Philatélie, de una Exposición Internacional
ile Filatelia Temática, que debe realizarse en
Buenos Aires, en el mes de Octubre ale 1961,
con l¿ denominación TEMEX 61.
Con este motivo, en el mes de Julio del
presente año, queiló constituído un Comit;
Ejecutivo de la refe¡iila Exoosición, integratlo
en la siguiente forma:
Presitlenúe.......'..... José A. Romanelli
Vice Presialente... Rómülo Alfrealo Lemos
Se¿retario............ Edgardo J. Rocca
Pro Se¿retario..... Victor Yankelevich
Tesorero............... Germán Meschini
Pro Tesorero........ Etluardo Martín de Eugenio
VocaIes..,..........,... Rubén Rivera
Waldo Martínez

Néstor Ferré
Roberto Ferré

El indicado Comité remitirá oportunamente
t¿ls informaciones relativas : esta Exposieión,
así como los formularios y Reglamento tle la
misma, a los cuales daremos adecuarla publicialad en los nróximos números.
Las personas interesaalas en participar, pue.
den soli.citar mayores datos a tlicho Comité.

en üa siguiente dirección: Casilla de

Comeo

3130, Buenos .Aires, Argentina.

S€ descuenta el éxiúo del ce¡lámen, debitlo
al auge alcanzado por la Filatélia Temátict
en el contiuente americano y resto del mundo, y sobre toalo, gracias a la ca¡racidatl y esfuerzo de Ios miembros del Comité, todos ellos
destarailos coleccionistas en €sta rama de lla
Filatelia.

producción fotolitográfica, originó una serie
de va"riaciones en ei traspaso, especialmente al rétocarse Ia plancha. Las diferencias
más importantes, observadas en un solo
sello, por lo que no se puede asegurar que
sean constantes, eran: la línea delgada que
forma un cuadro alrededor del sello legiti.
mo está pasablemente bien hecha, con pocas roturas y es uniforme, con los ángulos
de las esquinas completos. En cambio, el
mismo marco en la, falsificación es uniforme en el grosor. muestra muchas roturas,
las esquinas son redcndeada.s en lugar
de formar ángul'os rectos y falta por completo la de la esquina inferior izquierda. En
el original, las cuatro rosetas de las esquinas son uniformes y bastante bien tcrminadas en la falsiflcación son imperfectas,
borrosas, habiendo perdido en el proceso de
la impresión los finos deta,lles que tienen
en la genuina.; Ios mismo sucede con eI es.
cudo central especialmente al lado izquier.
do de ]a balanza. Las letras ER, de Perú
son completamente diferentes, el trazo central de la E se junta en la falsificación con
los trazos inferior y supeflor y el punto de
ia R, es muy pequeño permitiendo una linea superior gruesa que casi no existe en la

IegÍtima, casi ocurre igual con el punto
la P. En eI pié de imprenta, en lugar

de
de

Fabbri parece decir Faberi.
Como no se había, visto sino un ejempla.r
falsificado, se pensó por Ia forma burda en
que había sido hecho, que la fa,lsificación se
habÍa realizado en el extranjero, ya que
ninguna persona. que ccnociera el sello autérrtico pod.rÍa haber sido engañada, estan

do destinada en consecuencia a quienes
lo hubieran visto, 1o que no era el
cas'o de los aficionados peruancs.

nLlnca
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FILATELIA PER,UANA
EN eI Nq 9 de «FILATELIA PER,UANA»
(Marzo de 1951) se da cuenta de una segunda falsificación, más peligrosa por circular
profusamente en la Arge:ntina y posiblemenAuténtico
Perforación
Tamaño

t2
20r/2

Papel

Semiporoso

Impresión
Color

x

te en el resto de América, según el BoletÍn
de la Pan American Stamps, ofrecfda con
matasellos falsos también y de acuerdo a
las siguientes características:
Falsificación
lL1/z

20 3/4 x 26s/+ en el lado
izquierdo y 26riz en el
lado derecho

26r/2

Satinado

Fotolitográfica
Rojo bermellón
Trazos débiles, dando

Litográfica

Rojo escarlata

Asp,ecto genera.l

Trazos vigorosos y
planos

Balanza del escudo

impresión de plancha

Los dos platillos
igual tamaño

Signo entre Centenario
y Piura
Servicio Aéreo

Guión

1 mm de

perfilados
Caracteristic,as

del

gastada

de

El platillo de Ia

dere-

cha de mayor espesor
Punto

alto con trazos

0.9 mm con trazos delgados, imprecisos o ser,
penteados

ma-

iasellos falso empleado,

+"ipo

LIMA

5.

Coolr de la tinta

Negro poco o nada aceitosa

Gris verduzca aceitosa
que traspa,renta aI re-

verso

Distancia entre los dos
oirculos interiores
Distancia entre las dos
lÍneas verticales debajo
de Ia A de LIMA.

3L/2 mm.

4r/z mm.

16r/z mm.

COMPRA
Solicitamos ofertas en dólares ¿mericanos con
indicación de las cantidades disponitrles, de los
siguientes temas: deportes, fauna, flora. Naciones Unidas, centenario del setlo postai, de todos los países de América

He aquí los ptecios en dóIares

arnericanos

que pagamos por los sellos peruanos según nu-

nieración Yvert:

Deportes (nuevos) : 140 i 4; L.20.25,37.43

:

/74: : 4.50 : .q..116/119 : 1.10:
Hoja 1 : 5.
(F.D.C.): A.71,74 i 4.50; A.116/119 : 1.50;
Hojal :6; Hoja ? :1.?5.
Fauna (nuevos): 103/105 : 0.80; 1iJ5 : 0.40;
263A : 0.60; 335.347 : 0.10; 4.18.19 : 0.40 4.36.38
; 0.40
Flora (nuevos) : A.28 : 10.
Centenado (F.D.C.) A.125/134 : 1.50.
Congreso (nuevos) : 366,€68 : 2.50.
Pago inmediato en dólares ameri(,anos con4.50;

A.777

tra recepción del envÍo, dirigido a Hubert Hen.
driks

7

-

55, rue Général Ruquoy
Bélgica.

-

Bruselas

-

Filatelia Narional
Casilla 1510
- Lima
- PERU.
(Afligidos
Jirón Cailloma
16?)
Series nuevas y usadas
comunes

y aéreas

Amplio surtido de sellos en libretas
de todos los paÍses.
Series cortas a precios de propaganda.
Material Filatélico.
Albums
charnelas.
- Clasiflcadores,
Compramos
sellos peruanos y
extranjeros cualquier cantidad.

FILATELIA PER,UANA

DtrS NUEVAS EMISItrNES
TaI como en ia clásica historia del parto

implÍcita,mente que el miércoles 10 no era
LAS DOS EIIISIONES DE PIURA

1960

Con relación a las informaciones publioatlas
en nuestro número anterior, el señor Carlos
Zeilet ha tenialo la gentileza de proporcionar'
nos Eayores datos sobre las alos emisiones
de estampilüas, de carácter obligatorio, efec'
iuaalas a beneficio de los fondos para el YI
Congreso Euc istito Nacional tle Piura, que
con toalo agrado reproducimo§ a continuación:
Primera e¡nisión: Estampillas ile 57o' 0.10.
Tiraje : Ciuco millones.
Primer ilía de circulación: 10 de Febrero de
1960, sin matasellos esPecial.
Colores: Cuatro, a saber amarillo, roio, ver'
de y azull'
Errores: a) Sin dentar
b) Sin el color vertle.
Segund& emisión: Estampillas de S/.0'10
Tiraie: Diez millones.
Primer itía ile circulación: 3 de Mayo de

sin matasellos

1960,

especial.

o sea roio Y azul.
Errores: a) Sin dentar
b) Doble impresió4 (D¿to§ alel Bole'
úin Ne l Bustamante 1960).
Como se sabe, ilichas estampil¡a§ han sido
impresas por el sistema off-set, por la case
Sanmarti S. A. de Lima, según un dibujo tlel
Colo¡es: I)os,

a¡tista Osorio.
!
Agrailecemos al colega Zeiter por esta opor'
tuna ampliatión informativa sobre los referi'
ilos

seltlos,

que no obstante su corta vida pos'

tal, están llamados por sus v¿riedades, a no
pasar del totlo desapercibidos en una colec'
ción del Perú.

el dÍa, de emisión, toda, vez que simplemente se pondrian a la venta estampillas que
ya. estaban «emitidas», aparentemente sin
valor franqueatorio. Esto es exacto pues
parece ser que el Comité Organizador del
Congreso, que fue Ia entidad que preparó y
dispuso Ia ejecución de los sellos, los puso
1o menos en Piura- algua la venta
-por
después de haber sido recibinas semanas
dos (recordemos que en nuestro número
ant,erior dimos cuenta de Ia llegada de los
mismos, a fines del mes de Mayo). Tenemos a Ia vista, para comprobar nuestra aseveración, un sobfe comercia, volado de
Piura a Lima, con matasellos de llegada,
fechado el 2 de Agosto de 1960, y que prueba sin lugar a duda, que estos sellos estuvieron en circulación antes de la, fecha
mencionada en el aviso de la Dirección Ge'
ueral de Correos. CabÍa entonces aclarar al
público que los sellos en cuestión, que con
car'ácter voluntario habian sido usados con
anterioridad al 10 de agosto, sería.n vendidos
en esa fecha con valor franqueatorio, pero
que, mientras su venta continuarÍa hasta eI
31 del mismo mes, a partir del díar 11 volveriar a tener el carácter voluntario fiiado

por Ia. Ley 13295.
EI avis'o continúa advirtiendo que «desde

cisar mayormente sobre Ia r¡enta de las misryras durante ese lapso' En realidad, las series fueron vendidas ha-sta fin de mes en las
,áñtrtittrs del Correo pero siguen vendiéndose todavía en el Museo Postal y Filatélico.
De la misma ma,nera hemos advertido que
aún después del 31 de agosto se sigue fljando
la estampilla obligatoria de S/. 0.10, apesar
de que sólo hasta esa fecha tenía tal carácter.
Los dos sellos que nos ocupan, de forma'

to vertical, corresponden a los valores
S/. 0.50 y S/. 1.00, de tema religioso, muv
bien impresos enoffset, por la firma Courvoisier S. A. de Suiza, en tiraje de 500,000
de cada valor, papel sin filigrana, pliegos
de 100 y tienen tas siguientes caracterÍsticas:

10-

ñILATÉLÍÁ PERÜAÑÁ
q.50, azui, gris y rojo, pie de impren. S¿.
ta
Publicitas S. A.;

rt

El miércoles 10 se utilizó un matasellos
de primer dÍa, semejante al empleado en
a,nieriores ocasiones, manteniénd.ose el
uso del idioma francés para la fecha inscrita 10 AOU 60. Numero
mer dia fueron obtiterado
tica que comienza a tener
entre nosotros. La fantas
nados no tuvo lÍmite alguno al preparar

Catálogo
I

i

Hace pocos días tuvimos un placer muy granY es que pudimos añadir a nuestra peque.

ña biblioteca
más que nada por falta de obras y -pequeña
no por falta de voluntad para adquirirlas
de los más importantes libros
-unoescrito sobre la fllatelia del Perú.
que se hayan
Se trata, como ya dice el título de este artículo,

de «PEROU-OBtITERATIONS POSTALES», obra

los

sóio habÍa sido emitido con pi,e de im.
prenta holandés. Las mÍnimas diferencias
entre ,¿sta impresión y las anteriores (que
toclo hacía pensar iban a sef las úttimas,
de a,quellos tipos) no han de merecer se.
gurarnente consideración en los catálogos
internacionales.

Como ocurre

a

menudo, a pesar det ti.
a Ios pocos dias de la

raig .9e los mismos,

se encontraban disponibles
alguno tipos, habiendo aparecido nueva.
mente stocks de l'os holandeses, y origi.
nando las consiguientes dificultades para
conseguir series completas de las nuevas
emisión, no

impresiones.

de Matasellos del

do.

escrita por

sus sobres y así vimos piezás con ios doS
sellos de S/. 0.10, incluyendo sus variedades sin dentar, matasellada.s conjuntamente con los nuevos sellos.
A pesar de que eI Comité Organizador
del Congreso gestionó la ampliación del
plazo de v,enta hasta eI 31 de diciembre
próximo, para, recaudar una mayor cantidad de fondos, 1o que de hecho parece
hai¡erse conseguido, ninguna información
se dio aI público sobre eI particular.
Concurrentemente con los sellos del
Congreso EucarÍstico se pusieron a Ia venta cuatro valores de la serié común, im.
presos por Ia firma 'Ihomas de la Fl,ue de
Londres, en tiraje de cinco millones de
cada uno: S/. 0.20, castaño, S/. 0.30, rojo
S/. 0 50 verde y S/. 0.80, aéreo, rojo piza.
rta. De éstos, sólo eI último viene a re.
sultar un nuevo sello pues anteriormente

señores Georges Lamy

y

Jacques

- André Rinck, con el sub-título de <<Estudio sobre obliteraciones postales sobre las emisiones

de 1857 a 1873».
Y si bien en filatelia, realmente, un idioma
extranjero significa poco, este libro tiene otra

Perú

excelente ventaia, pues está dividido

en

tres

partes, con el texto en Francés, luego en lnglés
y finalmente en Castellano. Además, es un volumen, comenzando por la parte exterior, magníficamente bien empastado, con itustraciones
de primera clase, entre ellas algunas en color.
Contiene además un mapa del Perú y está impreso en una letra de formato grande, muy fá-

cil de leer.

La edición, como suele suceder, con
muchas obras análogas , es muy corta, pues so-

lo existen 330 eiemplares numerados. Un ali.
ciente más para los filatélico-bibliófilos ,pues
pronto tehdrá un valor superior a su precio ac.
tual.
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Ocupándonos ahora de su contenido, los autores comienzan con un preámbulo, e,n el cual
se menciona a nuestra revista, con motivo de
una publicación parcial de lo que en el libro
aparece, pasando luego a la Historia del Correo

del Perú, la Organización Postal, ennumerando

los 20 distritos postales indicados por Condema-

rín

y con los que venimos trabaiando

- ya
tiempo
y Váloración

hace
Da en seguida, una <<Clasificación
de las Obliteraciones Sellos en

y

tartas, y da luego Ia ennumeración de todos los
sellos clásicos del PerÚ, inclusive obliteracio'
nes extranjeras, falsas. A continuación, vienen
matasellos que los autores han encontrado en
las ilustraciones de las obliteraciones-tipo, de
las que nos ilustran apenas unos I4l diferentes
valorización por
¡ ¡ Y finalmente, brinda una
coeficiente de todos los rnatasellos conocidos

por los autores, osea los 141 ilustrados
más todos aquellos que no fueron ilus'

trados por ser solo variantes de algÚn tipo de

los 14I, dando el valor segÚn sea el matasellos
en negro, en azul o en roio.
La obra es, en resumen, para el coleccionis'
ta avanzado del PerÚ, aÚn si no le interesan los
matasellos, una <<fija>r, pues contiene numerosos datos valiosísimos. Y para aquel que no se
considera avanzado y no quiere entrar en materia, le recomendamos, sin embargo, tomarse un
cuarto de hora y mirarla, pues estamos segu'

ros que estará de acuerdo con nosotros en que
los autores merecen los aplausos más calurosos
por esta obra, que si bien no es <«completa», es
un estudi o tan avanzado y un primer paso tan
gigante sobre lo que hasta ahora teníamos en
la materia, que no podemos menos que felicitarnos por este estudio tan necesario de los matasellos de un país como el Perú, que nos aventuramos a decir, tiene, fuera de Brasil y Méxi'
co, los matasellos más interesantes y bonitos
de América Latina.
H.H.M.
Deseamos comprar seilos sueltos, pa-

quetes

y

series por 1@-100 de todos

1os países.

KENT STAMP COMPANY
Box B?
G.P.O.

BrooklYn, New York.
Estados Unidos.

NECROLOGIA
Con hondo sentimiento de pesar consignamos
el fallecimiento del señor Walter Neisser, ocurrido el jueves I del actual, después de una lar.
ga enfermedad.

El señor Neisser, antiguo miembro de nuestra

lnstitución, se dedicaba con entusiasmo a Ia
afición, que completaba con un afán acucioso,
por medio del estudio y de la búsqueda incansa'
bles. Son realmente notables sus colecciones de
Estados Alemanes, ltalianos y sobre todo del Pe-

rú, altamente especializada, que durante años
fuera citada como eiemplar, al tratarse de las
mejores que existían en el país. No se lirnitó a
tales aspectos dentro del amplio campo filatélico al que se dedicara durante su fecunda existencia, sino que se mantuvo alerta a diversas
otras tendencias, a las que también se entregara con entusiasmo. Hombre de empresa, de
gran visión y conocimiento, poseía asimismo un
corazón sensible que no se mantuvo ausente en
Ias oportunidades en que huhimos de recurrir a
é1, siendo siempre uno de los primeros en brin"
darnos su ayuda.
«FILATELIA PERUANA» publicó en su nÚmero 6 (Junio de 1950) un interesanle reportaie al señor Neisser que le hiciera el señor Humberto Tealdo, entonces Director de la Revista.
Con sus respuestas, el señor Neisser confirmó
el vasto conocim¡ento del tema, el cariño que
siempre le había despertado y su preocupación
por la falta de adecuada solución a los proble'
mas filatélicos locales, muchos de los cuales to'
davía no la han encontrado.
Coleccionista por cerca de 30 años, todavía recordamos la importante participación que
tuvo en la Exposición Fil§télica Nacional PEREX
57, en la que.ganó merecidamente el prir4er pre'

mio en la categoría <<Estudios filatélicos y pre'
filatélicos, por su muestra «Un siglo de correo
en el Perúrr.
Profundamente apenados por su apartamiento

definitivo, preselrtamos nuestra sentida condolencia a sus familiares, renovando las testimo-

niadas en el niomento del sensible deceso de
quien fuera filatelista destacado y amigo e¡em'
plar.

FILATELIA PERUANA

VIDA
INSTITUCIONAL

á

I

t
I

Diez sesiones fueron realizadas por Ia
Junta Directiva durante el tercer trimestre de] año, habiéndose resuelto numerosos asuntos relacionados con la buena
marcha de Ia Institución. Entre otros se
dio a conocer el resultado de la encuesta.

la siguiente forma : 74/o, o sea
mayoría, a favor de Ia elimi_
la goma, 7.4%o opinan porque
ada y 18.6/. se muestran indiferentes ante el problema.
Este resultado será puesto en conocimiento de la publicación que lanzara la
idea original, para, que sea tom,ado en
cuenta en Ia debida oportunidad.
En el Boletín -o0oNs U del ler. Congreso
fnternacional de Filatelia, efectuado en
Barcelona del 26 de marzo al 5 de abril,
encontramos una relación de las diferentes ponencias discutidas, figurando entre
ellas las siguientes que fueron presentadas por esta Asociación:
Tema 6p-El sello y las Asociaciones:
Ponencia A-XXXIII Creación de una
Federación Hispano-Americana de Sociedades FiIatélicas.
Tema ?s-El eomercio tlel sello:
Ponencia A-XXXMbolición de trabas
en la importación-exportación de sellos.
Ponencia A-XXXV Lista negra.
Ponencia A-XXXVI Congresos y Expo-

ellas, que esperamos poaier ofrecer en nuestr'o próximo número.

-o0o-

Hemos tenido ia satisfacción de recibir
rrna comunicación de al Socieci.ade Philatélica Paulista, del 19 de agosto úItimo,
firmada, por su presidente, señor Heitor
Sánchez, antiguo amigo de la As,ociación,
y por su Secretario, señor Joao Morerra
Garcéz Filho, informándonos de la sesión
llevada a cabo el 17 del mismo mes, en
pres,encia de 31 socios, dedicada al Perü
corr motivo de su aniversario patrio. En
esa oportunidad el señor Sánchez leyó un
conceptuoso discurso, del que extractamos
Ios siguientes párrafos:
«En nuestras teuniones d,e rutina, durante eI presente año, Ia Sociedade PhilatéIica Paulista ha realízado homenajes fiIatélicos a un buen número de paÍses amigos, tanto de nuestro como de otros continentes. Nuestro homenaje de hoy fue
destinado al Perú con motivo de hal¡er
cumplido un aniversario más de su independencia, h,echo aquel or,urrido hace
precisamente 139 años.
«Fue para nosotros un gran ptacer ha.
ber podido comparecer. personalmente a
la Exposición FilatéIica de 1957, cuando el
G'obierno del Perú. conmemoró dignament,e eI centenario de sus primeros sellos

y grato acontecicuya solemnidad d,e la inauguración fue llevad,a, a efecto por eI Excmo.
señor Dr. Manuel Prado, Presidente de la
República, Io recordamos en este momento con gran cariño. Si en ese país, eI desenvolvimiento de Ia fil*telia no tiene
una popularidad extraordina,ria, como
en otras partes del mundo, justo es que
destaquemos en especial a un pequeño pero muy selecto grupo de grandes y apasio.
nados estudios'os de la filatelia; en eI comercio especializado de se1los, dentro de
posiales. Ese memorable

mrento,

las diversas casas filatéIicas existentes en
Lima, Ia de Herbert H. MoIl merece consideración especial por haber brindado ese

siciones Filatélicas Hispano-Americanas.
Tema 16s-Otros temlas relac,ionados con
el sello:
Ponencia A-XXXVII Coleceión de sellos

de correos.
No disponemos toda'¡ía de informaciones relativas a la discusión de las mismas
y las resoluciones adoptadas en torno a

PERUANA», un breve relato de Io que es
la filatelia en ese paÍs, del que tan g.ratos
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nos vienen
esta oportunidad.
recuerd.os

a Ia memoria

en

«Señor Cónsul: Agradeciendo muy sinceramente la h'onra que V. Excia. nos da

en aceptar nuestra invitación a esta reunión, en Ia que ofrecemos nuestro profunro homenaje al pais amigo que V. Excia.
tan dignamente representa, deseamos pedirle la gentileza de que trasmita" a la
Asociación Filatélica Peruana Ios saludos
de los filatelistas del Brasil a sus colega!
del Perú».
Apreciamos la delicada atención de Ia
Sociedade Philatelica PaulÍsta iior sus saIudos que retornamos complacidos, aun'
que ellos no hayan podido ser trasmitidos
por el conducto oficial que indicaban, ya
que eI señor Cónsul del Perú no asistió a
Ia referida reunión.

La antigua

-o0oFilatélica
Casa.

«El Sol» ha

confeccionado una lista de venta de seIlos para colección. que piensa hacer cir'
cular mensualmente. La primera, que corresponde al bimestre Setiernbre-Octubre
de 1960, está dedic,ada exclusivamente a
sellos de América, p'ero posteriormente ha
de incluir a los sellos de todas partes del

mundo. Dichas listas, impresas a mimeógrafo, tienen la ventaja de dar para cada
sello la numeración de Scott y de Yvcrt,
facilitando notablemente Ia identificación en cada caso. Se inciuyen además,

notas filatéIicas de interés, datos curio'
sos, novedades, todo lo que hace de esta
lista un valioso aporte para eI coleccio¡rista.

Nos es grato hacer llegar a sus autores
nuestras efusivas felicitaciones, deseándo'

les completo éxito en su empr'¿sa.

c'omo

nuevo medio divulgatorio de Ia filatelia.

regresó de EuroPa Y EE,
EI ? del actual, -o0oUU. et señor Herbert H. MoU, después de
haber asistido a la Exposición Filatélica
a Co
de Londres,
I ha
para eI Perú
en e
el artÍculo q
sido
ro. Como eI
miembio del Jurado de Ia próxima Exposición FilatéIica Interamericana EFIMAYO 60, que debe realizarse en Buenos Aires en Octu'»re, deberá ausentarse en bre'
ve a la capital argentina. Deseamos desde
ahora eI mayor éxito al destacado consocio en su difÍcil tarea. En esa oportunidad

eI señor Moll viajará aeompañado por el
de Ia Asociación, encargado de
llevar las colecciones que forman la parti.
cipación peruana en el mencionado

Secret,a,rio
)vento.

CRONICA

f,

DE
s

PERU:-como

NOVEDADES
alec¡mos

en sección aparto, la acti"

vidad emisionista tlurante el trimestre, ha sitlo mu¡
reducida, y lo que es aún más sensible, ha recortado al mismo tiempo, las esperanzas que teníamos
acerca ile la que ttebía haber en el último trimes'
tre del año. En efecto, por razones que ilesconotcmos, todas Ias emisiones proyectailas desde tanto
tiempo atrás, han sufritlo una nueva postetgación
al extremo que no es probabüe ya que §e reali'cen

antes de 1961, no obstante su carácte¡ cotrmemorativo. Apenas se salvatía de esta disposición, una
serie que se viene estructurando para úelebrar la
amistad peruano-mexicana y que primilivamente es'
tuvo planeada para el mes de Diciembre, con motivo
de la, exposición peruana que alebe realizarse en Mé.
xico. Sin embargo, por la incertiilumbre que impera
siempre al respecto, no adelantamos mayores eo'
mentarios, esperando ver como se resuelve la pre'
sente situación que es úiertamente especiall, si se
considera el número ale seties que se encuentran en
proceso ile ejecución y sobre las cuales todavía no
hay naila definilivo.
ARGENTINA:-Tal como anunciamos anteriormen'
te, el 8 de Julio circularon ilos conmemorativos: 1.80
vertical, para servicio aéreo, impreso en pliegos de
100 con un tiraje ale tlos millones, en celeste y iojo
oscuro, dedicado a las nuevas provincias Neuqgén,
Santa Cruz, Formosa, Chubuú y Ríg Négroi y 4.20,
sepia, en pliego5 de 100 y tiraje cinco milllones, re.
¿ortlando el l00g aniversario del nacimiento del Dr.

Luis María Drago.
El 20 de Agosto se emit¡ó la serie tletlicad¿ a

la

Exposición EFIMAYO 60, para servicio aéreo, forma,
to horizont¿!, Dl¡egos de 100, Don los siguienúes va.
lores, colores, tirajes y moúivos: 2.00 + 1.00 lila, Pla.
za dell Mercado 1810, 400,{Xl0; 6.00 1 3.00, gris, €l
Aguatero, 400,000; 10.70 + 5.30, azul, Desembarcade.

ro,

300,0000, 20.00 + 10.00, verde, el Fuette, 300,ooo.
La sobretasa está desúinada a subvenir los gastos de
)ta referitla Exposición.
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El 10 de Setiembre apareció una nueva serie con
pro ayuda a los damnifiúados de Chile,

sobretasa,

servicio aéreo, formato vertical, rrllegos de 100, tiraje
7(m,000 series. Son dos valores: 6.00 + 3.00, seibo,
flor gentina y 10.?0 I 5.90, copihue, flor Ghilena.
Un signif¡.cativo gesto ile fraternidad americana.

En la misma fecha se puso en circulación dl

con.

t:

memorativo dedicado al 150 aniversario del nacimiento del famoso autor J. B. Alberdi: 1.00, veralc

I

oscuro, pliegos ale 100, tres millones.
El 24 del mismo mes fue emitido el sello de pro.
D¡ganala del Censo Nacional de 1960, s€rvicio comútr,
formato vertical, 5.00, lila y negro, pliegos de 100

y tiraje de dos millones.
El 19 de Octubre será emitida ¡a serie de 4 valores,
conmemorativa del VIIJ Congreso de la Unión Postal de las Américas y Dspaña: 1.00, verde, 900,000;
1.80, rojo cereza, 800.000; 5.00 sepia, 700,000 y 10.?0,

azul turquesa, 700.000.
Se anuncia por úfltimo, que el E de Octut¡re la
serie de EFIMAYO será resellada «Dia de las Na-

riones Unidas .24 de Octubre», en las siguientes
canúidailes: 150,000 de 2.00 + 1.00 y 6.00 + 3,00 y
120,000 de 10,70 + 5.30 y 20.00 + 10.00, como recor.
dacióu'det

159

aniversario tle dicho organismo inter.

nacional.

Como es ya costumbre, debemos todas las anfe.
riores informaciones y en alguos casos, sobres maúasellados especialmente, a nuestro consorio, señor
A, Antonutti, a quien repetimos nuest¡a mayor gr¿titud.
AUSTRALIA:-EI lE de Agosto se emifió un 5d,
azul, conmemorando las boilas de oro del movimien.
to scout y llas importantes contribuciones heshas a
la comunidad. El motivo es naturalmente la efigie
de Lord Bailen Powell, fundador del scultismo y una

girl

scout.

Con fecha 21 de Setiembre, apareció un 5d, hori.
zontal, violeta rojizo, conmemorando eI cenúenario
ile las primeras exploraciones de los ter¡itorios nor.
teños.

¡

E[ 30 de Setiembre, un nuevo tipo tle la serie co.
mún, 6d, castaño, reemplazó al actual 6d, kookaburra,
us¿do por más de 23 años. Esta emisión será coincidente con la Exhibición Fitatélira de Australia del
Sur, realizada en Adelaida del 29 de Setiembre al
lg de Octubre,
Tres nuevos sellos de 5d, están anunciados:

1009

realizacióu de üa carrera «Copa de Melbourue», Navirlad y centenario del primer sello de eueensland.
BELGICA:-A fin de prevenir a los numersos cul.
tores de las series olimpicas, rlamos cuenta oue con
ferha 15 de Agosto se puso en venta, sin valor pos.
ta!, una hojita conteniendo cuatro viñetas multi.
co!ores (Ianzamiento de jabatina, carrera, llanzamien.
to de disco y salto alto). Esta hojita, vendirla has.
ta el 30 de Setiembre, al precio de p0 francos, ser.
virá para procutar fondos a Ia Real Liga Belga de
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Aúletismo y repetimos que no tiene ningún valor

postal.

BRASIL:-Destacamos las emisiones efectuadas el
16 de Junio, de un 3.30, rojo, plliegos de 25, tiraje
c¡nco millones, pro VII Congreso Eucarístico Na.
cional; eI 5 ale Agosto, de un 6.50, ¡iliegos de 25.
tiraje cinco millones, por el 300e aniversarlo del na.
cimiento del célebre navegante portugués, el Infan.
te D. Enrique; y el 16 tle Setiem6re, de una hojita
de 2?.00, naranja, pliegos de 4 y tiraje un milllón,
conmemorativa de Brasilia y cumpteaños del pre.
sidente Kubichek, cuya fitma se incluye en la misma.
COLOMBIA:-La ce¡ebración del sesouicentenario
de la independencia nos valió una interesante serie

conmemoraúiva de doce valores y una hojita, impre.
sa en Viena, en Ia siguiente forma: servicio común,
5c, dos millones, 20c, tres mlllones y 20c un millón;
servicio aéreo: tlos tipos de Eo, un millón cada uno.
35x, diez millones, 60c, un miuón, 1.00, 1.20, l.g0
f.45 y 1.65, todos con 800.000; servicio extra-rápido

una hojita, 3.00, tiraje 80,000.
Et 19 de §etiembre aparecieron dos sellos pro
Cruz Roja: 0.05 II. Durant y 0.05, Luisa de Mari.
llac.

El 26 del mismo mes se emitió lla serie de motivos
religiosos. como sigue: servicio común, loc, San Isi.
dro, cinco miltones, 20c, La Natividad, cuadro de
un pintor Iocal, tres millones; aéreo: 35c, San Isi.

tlro, dos millones; servicio extra.rápido, 30.000 ho.
jitas de 3.00 con los dos diseños; la serie también
ha sido impresa en Viena y es agradable, a pesar
de su polícroma presentación,
Como dato de interés, ofrecemos eu tiraje de los 22
lipos resellados ¡ecientemente con la palabra UNI.
FICADO y un avión:
0.05 Bane o Agrario ...
327,220
0.05 San Vicente ...
?4,683
0.05 San fgnacio ...
483,859
0.10 Bet. San Diego
... ... 4'4ti,6g7
0.10 Tequendama ... ...
... 1,194,6?6
0.15 Escuela Militar ...
ZB8,99t
0.20 Montaña Ruiz ...
... g,EBt.BBl
gZg,ZiE
0.20 Escuel Milita- ...
0.20 trsgrima
Sr5.894
0.25 Lajas (lila) ...
668,?00
0.25 Lajas (azul) ...
... ... Z,96Z,ZE0
0.25 Mons Carrasquilla
5ZB,4B0
0.25 Padre Almanza
... ... 1,1E8.080
0.25 Trompeta y alas...
.,. 2,508,190
0.30 Vollcán caleras ...
... 4'248,E44
0.50 Fuente del mono
.., 1,866.800
1.00 Mons. Carrasquilla
... 1,g22,680
1.20 Miss Unive¡so
IZZ.iO}
2.00 Fuerte Pastelillo
8l2,40l
3.00 Uniyers. Popayán
481.¿68
5.00 Lajas
g56,845
10.00 Mapa de Colombia
165,569
COSTA RICA:...Con motivo rle Ia VI y VII Beu.
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niones de Consulta de los Cancilleres Ameriúauos,
realizadas en San José, se preparó apresuradamente una serie de cinco valores y una hojita. Los
vaflores, en formato rombo equilátero ¡le 3cm x Scm,
son alc, 300,1M0; 35c, 75,000,55c, 50,000, 5.110;

y 10,00; f0.000. La hojita souvenir, de P.00,
tiene un tiraje de 15,000 ejemplares, sientlo su tamaño l3cm x Ecm.
La impresión es por oIf-set, en'¿olores no muy fe'
lices, lo que puede disculparse por la premura con
la que fue ejecutada.
El 3er. centenario ale San Vicente de Paúl fue recordado el 30 de Setiembre con una serie de cinco
valores: 10c, verale, Santa Luisa de Marillac y or.
felinato, 500,000; 25c, rojo, San Yicente tle Paul y an.
f0,000

tiguo Seminario, 500,000; 50c, azul, Santa Luisa de Ma.
ale Dios, 200,000; I.00,
amarillo, San Vicente de Paúl y el nuevo Seminario,
75,000 y 5.00, negÍo, S
Vicente ale PaúI, 20,000.
CUBA:...EI 15 tle Julio fueron habilitados tres va'
lores aíe la serie común, por hatler quedailó sin
ap¡icación; elüos son: 4c, Miguel Aldanta, 5c, Calixto
Garcia y 13r, Carlos J. Finlay, habilitados los tres
como sellos ile 2c.
El 22 ate Setiembre se emitió la serie olímpica,
en pliegos de 40, papel con filigrana R. tle C.: lc,

rillac y Hospital tle San Juan

violefa, un millón; 2c, narania, tlos millones; 8c.
aéreo, azul, 500,000 y lzc, aéreo, carmin, 150,000, hojita souvenir, azul y roia, 95,000.
ECUADOR:-En el mes tle Agosto se electuarou
basta seis emisiones: 18, serie de 4 valores aéreos,
¿antones de la Provincia de Cotopaxi: 0.40, Pangua,
0.60, Pujili,0.!0, Saquisili y 1.30, Latacunga, todos
con tiraje 500.000; 19, 1.30, aéreo, puente Las Juntas
y 2.00, aéreo, puenúe La Variante Ambato; 24, 4
valores aéreos, obras nacionales: 1.30, 4.20, 5.00 y

el Santa Ros¿,
Provinci¿ El Oro, y hoiita cor¡ dos valores 80c y
goc, orquideas, celebranalo el 259 aniversario ale la
Asociación Filatélira Ecuatoriana; 29, cinco valores,
servicio común, ob¡as nacionaies: 0.05, 0.10, 0.20, 0.30
y 0.40; 31, 2.00, Presidente Camilo Ponce Enriquez.
ESPAñA:-EI 12 de Octubre saldrá la serie ale los
colonizadores de La Flo¡ida, conmenorando eI 400!
¿niversario de dicha coloniza¿ión y el 3l del mismo
mes, la serie de deportes, compuesta tle catorce va1ores, felizmente no olímpi.cos.
ESTADOS UNIDOS:-El programa anunciado para
el trimestre se eumplió con exactitutl y comprende
someramente los siguientes sellos: 4 de Julio, 4c,
bandera con 50 estrellas, vertical; 19 de Jrlllo, 4c,
Pony Express, horizontal; 28 ale Agosto, 4c, emplec
de Ios fisicamente afestados, horizontal; 29 ale Agos'
úo, 4c, 5to. Congreso Forestal Mundial, verúical; 14
de sefíembre, 4c, nuevo v¿lor de Ia serie Credo Americano, cita ile F¡ancis Scotú I(ey: <{Y que este sea
nuestro lema: En l)ios confiamos», formaúo similar
a llos anteriores, en rojo y azul;16 ile setiembre,4c.
10.00; 26, 1.30, puente Saracay sobre

aniversario de la independencia mexicana, cam'
pana tlel Palacio Nacional, traída de Dolores donale
fue tocada por Miguel Hidalgo en 1810, vertical, plie'
gos a¡e 50, 12O millones de tiraje inicial como toilos
los demás conmemorativos; 26 ale Setiembre, 4c, cen'
tenario de le amistad nipo-americana, toincidiendo
con l& visita a Estados Unialos aldl Príncipe Ilere'
ilero Akihito y su esposar vertical, rosarlo y a.zul, tle
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artística realización.
Fara Octubre se anuncian los nuevos sellos de la
serie Campeones de la Libertad, honrañdo a I. Pa'
derewsky y un conmemor¿tivo del Club de Jóvenes
de Améri ca.
EUROFA:-La multiplicación de los paises que han
emitido sel',ios este año, nos obliga a mencionar'
lo-s en síntesis por razones de espacio, como sigue:
ALEMANIA, tres va-lores 10p, 20p y 40p, tiraie
ilimitaalo para el primero, treinta millones para
eI 20p y veinte millones para el 40p, grabatlas

por Harold Brabanal, impresas por la Bundes'
druckerei de Be¡Iín, en pliegos ale 50, papell -con

filigrana DBF.
BELGICA, dos valores, 3F y 6F' venta hasta el
30 tle Noviembre tte 19G0, grabatlos en el Atelier
du Timbre en Malines, en pliegos de 30'
DINAMARCA, un valor, 600, grabado por Reiic
Achren, en pliegos de 50.

ESPAÑA, dos valores, lp, 5'500,000, y 5p, 3'500,000'
impresos por la Fábrica Nacional de Monedas y
Timbres.

FINLANDIA, tlos valores, 30m y 40m, tres milones de cada uno, grabatlos por B. Ekholm.

FRANCIA, dos valores, 0.25 y 050, grabatlos por
J. Combet, pliegos de 50.
GRAN BRETAÑA, tlos valotes, 6c y 1/6' diserio
adaptaalo por Reytrolds Storie, impresos por IIar'
rison and Sons Lttl.
GRECIA, un valor, 4.50d, 1'200,000, venta hasta
el 31 de Ditiembre ale 1960, impresos en off'sel
por Aspiotis Dlka Graphic Arts Co. Ltd. en plie.
gos de 50.
HOLANDA, dos valores, 12c y 30c, v¿lidez hasta
el 3l de Iliclembre tle 1961, adaptación ile S. L.
Hartz, impresos por fotograbado por Joh Ensche'
dé, en pliegos de 100.
IRLANDA, dos valores, 6c, 1'500,000 y 1 3 t'i25,000.
impresos por De la Rue en Dublin, en pliiegos tlc
120 ,papel con filigrana E.

ISLANDIA, dos valores, 3.00,

750,000, impresos

1'500,000

por Courvoisier S..A. en

y

5.50,

pliegos

de 50.
ITALIA, dos valores, 30 iiras y ?0 liras.
LUXEMBURGO, tlos valores, 2.50 y 5.00, irnprg'
sos por Joh Enschealé en pliegos tle 5Ú.
NORUEGA, un valor, 90 ore, impresos por Iimil
Moestne A. S. en papel sin filigrana, pliegos d€
100, perforación 13.
PORTUGAL, ilos vallores, 1.00, nueve millones y
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'

3.50

un millón, impresos en off-set,

de tres valores, 0.0?, verale y mul.
ticolor, Bey Saul, papel con filigrana; 0.25, castaño
y multicolor, Rey David 0.40, azul y multicolor,
Rey Selomóii, estos dos úliimos en.lpapel sin filig¡a_
na; y [a del mnúen¿tio del,nacimiento ilel I)r.
5721, compuesta

SUECIA, rlos valores, 40 o y I IC, grabaalos por
Qzesl¿§, Slania, en ¿o-ls de 100.
SUIZA, dos v¿lores, BOc y 50c, ailaptación de Hans
Tho¡ni, grabados por Eeinrich Ileusser, impre-

po la Oficina Impresor¡ del Esúado, en plie.
gos ale 50.
TUBQUIA, dos valores, ?5 k y lOE I(, impresos

Theodor Eerzl (1860:1904), O.25, castaño. Impresión
de ambas en pliegos de Z0 con E tabs, perforación 14_
Para eI g ale Ocúubre y con motivo ile la Exposición
Filatélica Nacional ite Tet-Aviv, a realizarse del g
¿I 19 de dicho mes, se emitirá un sello ite 0.p5, en
pliegos de 20 con btabs y una hojita con la reproducción det mismo, vendida a 0.80, solo en el local de
la Exposición El tema del sello que se complemen-

sos

por Courvoisie¡ S. A.
han utilizaito, tal como se acor.
d óel año pasado un diseño común, esta vez del artista finlandés P. Rahikainen, adaptado según los ali.
ferentes criterios, y que no es exactamenúe una be.
Ileza como idea y como ejecución. AUSTRIA, qu€
también es miembro ¡le la C.E.p.T se apartó del
iliseño y emitió el 25 de Agosúo, un sello verúical, de
3 shilling,, mostrando un capitel, aliseñaalo por Aal¿I.
bert Piich, grabado por Ruilolf Toth e impreso por
,1los Talleres Impresores
del Estado en pliegos ale 50.
LIECHIENSTEIN, a su vez, a pesar de no formar
parte del bloque emisor, se unió a Ia celebración,
poniendo e¡ ci¡culación un sello vistoso, multicolor,
de 50, cuyo aliseño ale un simbolismo elemeolal ma.
tiza pt- I'o menos la colección ale Europa de esie
¿ño, que alguien comparara ya co¡ una exposición
de naranias cortarlas por la mitail.
FBANCIA:-Debido el tradicional receso estival
las emisiones han sido poco numerosas en este tri.
mestre, resaltanalo apenas el g a¡e Julio, un sello o.
límpico de 0.20, horizontal, pliegos de 50, grabailo
por Dec¿ris, con la efigie alel fondista Jean Bouin
(18E8-fgf4), üos,cÍrculos olímpicos y un estadio; ei
24 de Setiembre, un sello ile 0.15, horizontal, dise.
iado y grabado por Gandon, en pliegos ile 50, g¡a_
bado por Decaris, con Ia Basílica de Lisieux.
Para el 17 de Octubre se anuncia un nuevo valor
'de la serie de blasones, 0.0b, Orán, y para el 24, un
Toalos estos paises

en honor a Mme, de Stael,
IIAITI:-Con fecha 5 de Julio, la serie ale Refugia.
dos, fue resellad¿ a benefi¿io de la campaña ile
alfabetización y sobrecargada con ZOc y BOc respectiva.
mente, en sus diversos valo¡es.
La esperada serie olímpica apareció el lg ile A.
gosto, compuesta ile siele valores y alos hoiitas:
se¡vicio común, 0.10, 0.20, 0,S0 y 1.00, servicio aéreo,
'0.30,

'0.50, 1.50 y 2.50, hojitas ite 1.00
el 31 de Octubre de 1960.

y 2.80; venta

hasta

Inmediat¿mente después cuatro valores ile Ia mis.
ma seri fueron sobrecargailos: común, 0,50 + 0.25.
1.00 + 0.25, aéreo, 0.80 + 0.25 y 1.50 + 0.2S. venta
-hasta et g de Diicembre de 1960.

No seria de extrañar poi supuesúo o_ue las sobre.
¿argas se prolonguen indefiniilamente, mientras du.
fa la efervescencia de Ia jornada olímpica.
ISEAEL:-Con fecha 81 de Agosto fueron emiti.

das.dos series conmemo¡ativas, ile[ Año

Nuevo

ta en la hcjita, es un postillón judÍo, según un
en praga en el año 174l.
ME)<ICO9- La serie del sesquicentenario de la independencia, anunciada para el 16 de Setiembre,
se compone de los siguientes valores: servicio común, 30c, cuatro millones, 1.00, dos .miltones y
5.00, 400,000; servicio aéreo, 50, cuatro millones,
1.20, dos millones y 8.00, 400,000 De estos, el Aoc,
y el 50c fueron puestos en circulación desde el dia
grabado de cobre hecho

15.

UNIDAS:- El 29 de Agosto se emitió la
serie de homenaje al Congreso Mundial Forest¿I,
de dos valores como es costumbre,4c, tres millo_
nes y 8c 2'750,000, multicolores, impresos en ToNACIONES

klo en pliegos de 50.
NICARAGUA:- Con fecha 4 de Julio, 3 valotes
aéreos fueron resellados recordando el 109 aniversado del Club Filatélico de San José de Costa
F¡ica, con un tiraje de 20,000 ejemplares de cada
uno, lo que transforma el homenaje de filatélico
en especulativo.

fgualmente, en el fácil camino de las sobrecargas, el 19 de Setiembre, 25,000 series completas de
Lincoln (5 comunes y 6 aéreos) fueron sobrecarga.
das a beneficio de la Cruz F¡oja y para ayudar a

las victimas de Chile.

NORFOLK ISLANDS:- por razones derivadas de
_las nuevas tarifas postales, tres valores de la s ie
de 1953, en diferentes colores que tos originales,
han sido sobrecargados: el 29 de Agosto, 2/8 sobte
7 lf2d y el 26 de Setiembre. 1 1 sobre 3 t/2d. y
2 5 sobre 6 7 /2d- Estos sellos provisionales 'serán
teemplazados
posible.

por definitivos tan pronto como

sea

PANAMA:- El 22 de Setiembre vió la emisión
de

la serie olimpica, de una moderación muy loable:

servicio común, 3c, esgrima, Sc, foot ball; servicic

aéreo, 5c, basketball, 10c, ciclismo, 25c, lanzamiento de

la jabalina( 50, atleta con antorcha olímpica,
jita vendida a 80c, inctuyen los dos últimos
lores

ho_
va_

aéreos,

Sufrió postergación la se¡ie para servicio aéreo,
conmemorativa del vuelo inaugural de aviones Jet
a Tócumen efectuado en Abril y que se compon€
de tres sellos: 5c y loc, un millón de cada utlo J
21c, 500,000.
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El Gobierno acaba de adaptar una decisión muy
oportuna, cuya sensatez se¡ía recomendable a sus
vecinos, y que ha de recibir la mayor aceptación:
no se harán más resellos ni sobrecargas, por las
dificúltades causadas por el resello CEPAL en el
valor de 1 Balboa, falsificado como se denunció
oficialmente. Además todos los sellos postales de
Ias futuras emisiones deben se¡ grabados o 10 que
es 1o mismo, deberán ser hechos fuera del país, ya
que las dos firmas impresoras más importantes, no
tienen el equipo necesario. Estas medidas que
tienden a prtsservar en 10 posible, la fabricaciÓn

del selto postal, defendiéndolo y garantizándolo
por todos los medios, habrán de contar con eI beneplácito general pues demuestran la preocupación estatal en salvaguarda de 1os valores que emi'
te.

REFUGIADOS:-Los últimos .., según esperamos ...
acontecimientos en el campo de los «¡l,efugiados»,
monumental celebración ampliamente comentada ya,

han sido los siguientes:
ARABIA:- La serie original fue modificada en
su composición, anunciándose que será como sigue:2p y 8p,200,000 de cada uno,10p 150,000. La
emisión postergada hasta Setiembre parece no haber
sido efectuada según las informaciones que poseemos.

CHILE:- A beneficio del Comité Mundial, se autG
rizó la emisión de una hojita souvenir, vendida aJ
precio de 4 escudos, a cuatro colores, con reproducción de los dos sellos emitidos anteriormente
y con un tiraje de 3,000 ejemplares. La emisión habrÍa sido vendida íntegramente a diferentes Sociedades FilatéIicas, para reparti¡Ia a una hoja por
asociado. No tuvo valor postal. No disponemos por
el momento de mayor información pero se adelanta que su presencia en el mercado no ha de satisfacer ni a los aficionados que habrán de sufrir la especulación consiguiente, ni a las autoridades chilenas cuyo prestigio no hab¡á d: ganar ciertamente
con esta «emisiÓn».
ISLAS MALDMS:-

de 25, tiraje 1,500,000; 30m equltaciÓn y 35m nat&
ción, formato horizontal, pliegos de 50, tiraje ?00'

hojita souvenir, 100m, sin perforar, vista del
nuevo Estadio con capacidad para 80.000 asistentes,
tiraje 400,000 ejemplares. Todos imp¡esos por Sur-

000;

vey de Egipto, en papel con filigrana UAR múlti'
ple en árabe e inglés.
Un nuevo valor de Ia serie común circuló eI 30
de Agosto,60m, violeta, vista de una rep¡esa'
Las próximas emisiones corresponderán al con'
memorativo del 159 aniversario de las Naciones Unidas, salvaguarda de los monumentos de Nubia y
nuevos valores para Palestina, impresiÓn definitiva'
REPUBLICA DOMINICANA:- La primera serie
olÍmpica (y con toda seguridad no la última) fue emitida el 14 de Setiembre dedicada a ganadores olímiicos: 1c, Sholam Takhfi de Irán, 2c, Mauru Furukawa del Japón, 3c, Mildred Mc Daniel, de los E§tados Unidos, 5c, Terence Spinks de la G¡an Bretaia, 7c, Caflo Pavesj. de Itatia, 11c, Pat Mc Cormick
de los Estados Unidos, 16c, Mithat Bayrack de Tur'
quÍa y 1?c, Ursuta Happe de Atemania además ho'
jitas con los tres valores 11c,16c, y 17c, perforadas

y sin perforar.
SUECIA:- EI

15, 25

eI centenaric

Estado.

Asimismo, se celebró el 1004 aniversario de la Sociedad Voluntaria de Tiro, con una serie también de
d.os valores, 5 ore rosa, en coils y libritos, diseñado
por Sven Liungberg y grabado por Arne Wallhorn'
y SO ot" azul, solo en coils de 100, mismo diseñador y grabado Por Czeslaw Slania'
Datos amablemente proporcionados ccn la oportunidad de costumbre por nuestro consocio Danielski, a

Ocho valores, de formato ho-

rizontal, grabadas eñ va¡ios colores y con el emble-'
ma de los refugiados sobre una proyección del mundo, componen la serie emitida- Lcs valores son: 2,

3, 5, 10,

22 de Agosto se reco¡dÓ

del nacimiento der poeta Gustaf Froding, con una
serie de dos valores, 30 ore castaño y 1.40 verde olivo,
en coils de 100 y además el 30 ore en libritos de 20,
con tres lados perforados, diseño Stig Asberg, g¡abL
do en acero por Czeslaw Slania, en la Impresora del

y 50 la¡ees y 1 rupia.

quien debemos también las correspondientes

serie§

de obsequio.

VENEZUELA:- El 11 de Junio circuló 1a serie de
seis valores po¡ eI 1509 aniversario del primer perió'
dico venezolano, servicio común, 0,10, 0,20 y 0,35, servicio aéreo, 0.05, 0.15, Y 0.65.

la muerte det geógrafo Agustín
en 1959, se recordó con una serie
emitida el 15 de Junio, para servic;o aéreo:0.05'
0.25 y 0.50.
EI §esquicentenario de la rndependencia co-nmemo'
REPUBLTCA AR'ABE uNrDA:- Egipto'- E1 23 de
Julio se puso en circulación una serie deportiva rado eI 19 de Ab¡il de 1960' mereció una serie de seis
«para promover los deportes y conmemorar al mis- valores aparecida eI 19 de Agosto: servicio comrln'
mo tiempo eI 89 aniversario de la revolución, la inau- 0.05, 0.20 y o'30; servicio aé¡eo' o'50' 0'75 y 0'90'
guración del Estadio del cairo y la pafticipación
Finalmente, una nueva serie de seis valores emitid*
de la R'A'u en 1as olimpiadas de rioma'» son sie- el 26 de Agosto' en homenaje a la industria petrolera
te sellos y una hojita souvenil, cuya composición alel país, completó Ia actividad emisionista: selvicic
es tra siguiente: 5m, footbalt, 10m, r€mo, 5m, bas- común, 0.05 verde, 0.10 rojo y 0.15 gris, servicio aéreo'
ketbau, I0m, esgrima y 5m, levantamiento de pe- 0.30 azui, O.4O verde y 0.50 naranja.
GALO
sas, emitidos se-tenant en ese orden, en pliegos
NToARAGUA:- La serie de este paÍs estarÍa siendo reestructurada contemplándose la inclusión dc
nuevos valores y de una hojita souvenir, todo Io
cual está demorando su aparición en eI me¡cado.
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Asociación Filatélica Peruana
LISTA DE SOCIOS

IIONOEAB, IO
179.-Sr. Angel Puppo, Grau N" 585.-MiraF
flores.

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS

l.-Prof. B. Roselli

Cecconi, Hotel Maury, Dep. 45, SP. G. 2, 3, 4, 58, 24, 27,
28,29, 33, 36, 37. Id. 7.
3.-Albin Berger \l9eiss Gallos 234. Apar-

tado

2156.

?.-Humberto Vegas
Huanaz 158-Dpto.

G.
20.

8.-Pablo Durla Ch., Casilla 1421, SP. 40
14. G. 4. ?. 35. 37. rd. 1.2.
9.-César García P. Avda. El Sol 355, Barranco. SP. G. 4, 5,12,22,27,32,36,
37. rd. 1, 2.
ll.-Humberto Sbarbaro, Av. Portugal 224.
12.-Luis Carrasco S., Casilla 2503.
l4.-Tito N. Tealdo, Av. Arenales 2308.
l9.-Andrés Simonetti, Qarltuaz 255.
20.-Eiluardo Urbano Robles, Juan Castilla 1129. Dpto. 2.
.25.-Santiago Tynan, Avenida Argentina
156, Chorillos SP. Colección rrrundial.
33.-Joaquín G. I)iez, Reducto. 900 Mirar
flores.

{

37.-Enrique Doerlng Alvarez, República
de Portugal 444. América en general,
nuevos, series completas, rnonedas

¡

38.-Luis Guzmán Palomino, General pe.
dro Silva 269.
42.-Ilerbert H. Mol[ Gallos 289. Casilla

mundo entero, Castellano e fnslés.

131.

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

46.-Leonitlas Bisco, Manuel Bonilla 14539 Miraflores. SP. G. 14.4.24.25.36.37.38.

30.27.32. Id. 1.2,3.
49.-Luis Alberto Pomareda, Casilla 2897.
50.-Ing. Augusto San Cristóbal, Gral.
Suárez 1065, Miraflores. SP. A. 4, 5,
23,36, 39, Perú, Id. 1.

53.-Atilio Jo lfuarachi, Jorge Chávez
sP. G. 8, 43. Id. 1.

56.-Felipe Beltrán E., Casilla 485
5?.-Carlos Barbieri, Pasaje Tnte. Paiva
715, Dpto. 14, 3er. Piso.
72.-Nicolás I(erucenko, Apartado 1995,
Miraflores. SP. G. Id. 7,
76.-Ing. Oscar López Aliaga, Mariscal Miller 1143. Casilla 802.
86-Pedro López Ramírez, Füepública de
Portugal 444. Sellos nuevos, usados de
América y España y Colonias. Novedades. Monedas. Castellano e Inglés.
102.-Raúl A. Uzátegui E., Iquitos 633, Lar
Victoria.
106.-Francisco A. Rouillón C., Unidad Vecü[al, Mirones 2,&Gr Canjea sello x
sello.

113.-Jean Schatzmann, Petit Thouars 3030,
San Isidro. SP. 40, 14, c. 5, 36, 3?, 39,.
14. Perú G. Id. 1, 2, 3, 6.

119.-César Guevarr¡ Vásquez, Chiclayo

550--F, Miraflores.
l22.-Esieban lfnyilicza, Esperanza 115, Miraflores. SP. 40, Perú, 39, Suiza y HungrÍa.

143.-Julio Injoque Mandrtrjano, Brigadier
Pumacahua 271GB. Lince.
159.-Ernesto Zapata Bustamante, Javier
Prado 490, San Isid¡o.
170.-José A. tle Bedoya Tirado, Espinar
110, Magdalena Nueva. SP. A. 4, 5,
37, 39. Perú y c. Id. 1.
l?5.-Gabriel O. Bustamante, Fihpfnas 518
Casilla 1949. SP. 40, 14,8, 36, 37, 43,
38. rd. 1.
178.-Juan Moreyra P. S., Casilla 1893. L-ima, SP. Id. 1.
182.-Rafael Junchaya G6mez, Azángaro
556. SP. G. 4,5,36, 12. Facial.
208.-César Benites Pareja, Manue1 Almenara 231. Miraflores. SP. G. 5 37. Id. 1,
o2

209.-J. Alfonso Fernández, Montevideo

19t
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221.-Ernesto Velarde Aizcorbe, Azángato
573.

231.-Félix R. Matta y Calderón, Av. Amal.
do Márquez 1125. SP. G. 10,,41, 37. Id.

t,

2.

234.-Carlos Campotlónico, Prolongación J+
vier Prado 485.

263.-Bertha Morón 8., Av. Benavides 44964. Miraflores. Sellos usados de América, canje solo a mi solicitud.
270.-Luis Nosiglia Roy, Brasil 1090.
286.-Alberto Ríos Verástegui, Torre Tagle
240 Casilla 4143, Pueblo Libre.
293.-Eleodoro Casanova Lenti, Pasaje Mendibunr 143, Casilla 4403. SP. G. 13, 14,
7, 4, 5,8, 35, 36, 27,12,28. rd. 1, 2, 3.
306.-Estuartlo Callirgos Casilla 1940. SP.
G. 4, 5, 36, 37, 39. rd. 1.
308.-Carlos Panzera tle la Piedra, Mollen'
do 167, Casilla 291. Callao. SP. G, 5,
9, 'I, 34. A. 13. rd. 1.
326-Walter O. Dean V., Jirón Carlos Arriet,a No. 964, (Urb. Santa Beatriz). Lirna. 14, 4, 5, 8, 10, 12, 27, 37; 39A.

1,2,3,4. Contesto

1, 2

328.-Luis Humberto Piaggio Matute, Grau
99, La Punta, Callao. SP. G. 14 y Perú.
330.-Alejandro Herrera Rivera, II. Valdizáyr 257. SóIo Perú.

B32.-Gorlofredo Farragut, Av. Grau 691.
Barranco. SP. G 42. Envíos certifica¡
dos Id.

1.

336.-Humberto J. Pásara V.,
co

1038.

Enri
498,
A. 35, 36,
351.-ItIa Lewe
848.-Luis

gales

Mello

Fran-

Los No'
659' SP.

a. Uruguay 126, Casilla 1672. Canjes a su so-

licitud.

352.-Julio E. Líryez Guillén, Av. Bolivia
920.
36l-Enrique Carrión Ordóñez, Angamos
928. SP. A. 8, 1, 2,5, ll,12,27,39. Id.
1.3.

S85.-Ernesto Zapata Ballón, Javier Prado
490, San Isidro.
386.-Francisco Escudero Fanco, Av. 28 de
Julio 168. Miraflores. SP. G. 10, Id. 1.
393.-César Lavado Noriega, General Córdova 1825. SP. G. 4, 5, t4. (Preferencia
Colonias Inglesas) 36, 37. Id. 1,2,3,4,
5.

397.-Víctor A. Estremadoyro, E. Palacios
187, Chorrillos. SP. G. 5, 1, S,22. Id. l.
405.-P. José Cuculiza !élez tle Villar, Jirón
CaIIao 168. Pueblo Libre. SP. 8, 36.
( Temas: Flores, Insectos, AgrÍcolas,
Ganaderos), HungrÍa, Israel, Améú-

ca). Íd.2,3,4,5.

415.-Fernando Diaz Ruiz, Jirón Torres Paz
861. SP. G. 1, 5, L2,22,25,27,39, 39.
Perú 41. Id. 1, 4.
420.-Edward Hemmerde E. Castaños Calle
Ernesto Diez Canseco 552-A, Miraflores.

423.-Antonio Graña Elizalile, Av. Wilson
810. Casilla 1404.
427.-1. A. de Bustamante Denegri, Gallos
234. Ofrcina 260.
445.-Rudolf Roeder, Gallos 259.
462.-Carmen Rosa de Fernández, Calle
Piura 560. Casilla 545. SP Sellos del
Perú, antiguos. Id.1.
468.-Ric¡rdo Grau, Independencia 481, Miraflores.

473.

Av. Marsano
uillo. SP Uni-

ta, ¡uevas y
477.-Hugo Medvedsek, Av. Aviación 1004
La Victoria, SP. Por Mancolista.
rd. 1.
479.-José Cáceres P., Atahualpa 290, San
Isidro. SP. Perú Aéreo nuevo y usada.
Perú Scott 19. \IaldezlT.
481.-Alejandro Zvetanov Berthard, Colmena Izquierda 1131.
483.-León Brasseur (Embajattor de Fran.
cia). Casilla 607.
494.-Hernando Corzo Gamio, Casilla 3505.
sP. 40, L4 G. 4,5, 38. Id. 1, 2.
497.-Félix Picasso -Rotlríguez, Santander
196, Pueblo Libre. SP. 40. 4 en series
completas de Europa Central y Balflanes, Yugoeslavia, Rusia y vecinos,
países árabes e Israel. China, Japón.
India, Colonias y ex-Colonias de Asia
y Africa y Centro América.
499.-Alfretlo Cáceres Ayllón, Calle 10. 171,
La Florida, Rímac. SP. Perú, Ecuador

y

Centro América 4, 27,28, 37, 39. G.
rd. 1.
500.-Oscar Cárdenas Raschio, Pasaje Belgrano 117, Sellos temáticos, fauna y
t4. 4.4.5.37. Id. t,2.
505.-Enrique II. Unger, Füamón Zavala.
341. Miraflores, G. Perú, Estados Unidos, Vaticano. sr¿el. Id. 1,2, 3, 4,6.
510.-John W. Lawton, Samanez Ocampo'
270. San fsidro. Lima. SP. U.S.A. y A.
toda clase de sellos. Canje sólo a mi
solicitud. ID. 1, 2.
5l1.-Trutli tle Schydlowsky, Camino tr¡eal
495, San fsidro. SP. c. 4. 5. 8. 36. 37.

Id.

1. 2. 3. 4.

6.

514.-Víctor J. García Masías, Jirón Arica
760.

516.-Alicia Takata Chian, Washington
1612
214. SP. A. 4, 5. sello x. sello
rd. 1.-

.
I
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518.'-Raúl Olchac Chyrikins. Zepita
1.

528.-9ésar Costa García, Colón No.
Llao.

5BB

Of.

412, Ca_

o B., Arias Araeüez

,

San Antonio.

-

Enrique palacios

256.-Dr. Otto H. Ilonsmann, Libertad
Piura. SP. Perú. Id. 1.
261.-Wolf-Günther Stahr E., Casilla

b98,
6?1"

Arequipa.
272.-Césa¡ A. Cantelli Rey, Cuzco 568. piu-

Avendaño Hubner, Tacna 3b9.
!19.-!"iC
545.-José-

Aó;"
-ialiguet Corzo neyis,'Ci."
tes 1956-1
Casilla 3099. "AÉérica-irlüif.

ra. SP. c. Id. 1.
274.-Luis B. Thompson, Paramonga. SP14, 40. A. Id. 1.
280.-Herman Ditzmaier, Casilla ?g. Piura. SP. A. Perú. Cuba. Id. L,2,6.
303.-J,orge A. Lizarzabanu l¡ásquez, c/o
cha Alta.
Bancode Créditt.¡ del Perú, piura.
Sl0.-Sergio Lazo Durand, Tacna 154. Castilla. Piura. SP. 1, 5, E. Puerto Fiico,,
Egipto, 9, 39. c. Id. 1.
406.-César Calle Crisanto, Huancayo, Car.
silla 330. Giráldez 550, SP. 1 x 1. Universal. fd. 1.
410.-M. Nicómerles Chacaltana de la Cruz,
Avda. Unión 438. Ica.
414.-Fernando Gardía Ginocchio, Calle Lima 730. Piura.
417.-Juan A. Blair Mostajo, Calle Puno 91.
Huancané. SP. Doy Sellos usados del
Perú, por cambio de otros paÍses. Másimo

PROVINCIAS
DELEGADO

60.-Augusto Ruíz Huertas, puesto Guar_
dia Civil, Castilla, piura Sp.-e.Jlt.

to, 13,14'22,36, 37; 48,4r. rd:

OoO

i:' "'

",

25.

4l9.-Alberto E. Diaz, Calle Colón 208, Chin424.-Carlos Risembers Mendizábal. Oflcial
de la Gua¡dia Civil. tra. Comandancia. Guartlia Civil. Tumbes.
453-María B. Sanguineti H. del Solís, Ca.
lle Italia 295. Chincha Alta. SP. c. g.
rD,l,2.
503.-Carlos Atlolfo Wagner .flizcarra, c/o.
Internacional Petroleum Co. frtd. Ta..
lara, 29,5. 12. G. Ciertos países: 34, 7,.
4, 5, Id. t. 2.
513.-Juan A. Montesinos Llerena. General
Morán 110. Arequipa,, 1, !3, 4, b, cantidad x cantidad. SP. Alemania. Vaticano, fnglaterra.
530.-José Emilio Sáez Sáez, Casilla 386, Trujillo. Conmemorativo y aéreo, de pre*
ferencia no sella.dos.

FILAIELIA PERUANA
53?.-Nicanor Díaz Huamán. Tacna No. 120
T.ca. Canje cantidad por cantid¡d,
-universal, correspondencia en español.
544.-Pedro Rotlríguez Saavedra. Arequipa
524. Piura. Canie solo a mi solicitud
sellos del Perú.
557.-Herbert Jens Jókel, Casilla 120, Pucallpa. Sellos del Perú, según .mancolista,

ádemás países centro-a-r¡,ericanos, Venezuela, eolombia, Ecuador según mancolista.
560.-Raúl Vences Navarrete, Grau 425, Su-

llala.

ASPIRANTES
382-Manuel A. Rosas Córdova, Callao
Piura.
¿,50.-Dennis Ronald Leigh Alameala,

Agosto 199. SulLana. S. P.
12.37.42.

ft¿

A.

623.

6

de

EXTR,ANJER,O
ARGENTINA
N.
Roca. Avda. San Martin. La
2?9.-Angel
Québrada de Rio Ceballos, CÓrdova.
sP. A, B. 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 22, 27,
28,32,36,37, 38, 39, 42. rd.3, 4,5,6.
316.-Alberto Emilio Antonutti. El Pampe
ro 2632 (Suc. 17) Buenos Aires. SP. Ar'
gentina 40, 43, 19 antiguos y precursoies (cartas circuladas antes de los prime¡¡os sellos postales) 39, G. 36, 32, Id.
484.-Damián de Echevarría, Virrey Liniers
554. Buenos Aires.

te López, Buenos Aires.

1651, Vicen-

BRASIL
463.-Erwin Hatschbach. Caixa 791. Curiti'
ba. SP. Perú adelantado (No. 2) G.
4, 5,36, rd. 1, 2, 5, 6.
504.-Charles Ekker, c,/o. I.B.E.U. P.O. Box

798, Vitoria, Espiritu Santo.
508.-Heítor Sánchez. Rua José Bonifacio
110. Sao Paulo.
531.-Paolo Roberto Falci, Casilla 1011, Be
lo Horizonte, Minas. SP. AiE 4. 7.
8. 9. 12. 13. 14. 16. 17.24.25. 27. 28.30.
3.000 francos 32. 36. 38. 42/43 Id. 1. 3.

4.

493.-Fri,tz I(erntopf. Ritbühf 3 - Illmenau'
Thüringen. SP. G. 4, 5, 13, t4. 7, A.

rd. 2.
ANTILLAS HOLANDESAS
501.-Franz Josef Jansen, I(loosterweg 28.
Oranjestad, Aruba. SP. Perú, Chile,
5, 36, 37, 39. Curazao,
Bolivia,
'. Antillas Ecuador
Holandesas, British West, In'
dies. Id. 2 (1) (6) Holandés.
AUSTRIA

527.-Fritz Cermak, Burggasse No.20, Viena
VII. Setlos sudamericanos, ofrece Eu'
ropa, especialmente Alemania y Aus'

tria por Scott. Inglés, francés o

5.

BOLIVIA
48?.-H. Cauasco Villalva. Cásilla 780. La
Paz SP. Cambio o deseo Sellos del Pe'
rú. Repúblicas Americanas 7, 3, 36 Y
Marruecos, Colonias Espa'
39. España,
ñolas

do.-

y Portuguesas.-- 2? certifica'
Contest'o todo envÍo dentro de

24 horas.

533.-General Enrique \/idaurre, Casilla 519.
La Paz. Calie f.ilatélico univeisal,
con América dei Sur únicamente por
mancolista Yvert 1959. Id. Españo!,
francés, portugués. contesto en españo1.

CANADA

110.-J. Barchino, Casilla 953, Brantford,
Ont. SP. C. 13. 14. 15. 18. Aviación.
19, 20, 35, 36. Gibbons

ALEMANIA

mán.

y del suros motivos

del mundo entero.

1,2.4.

1

558.-Almo Moretti, 25 de Mayo

re§, fauna,

ale-

BELGICA
80.-Hubert Hendriks. 55, rue Général Ruquoy. Bruselas. SP. deseo sellos nue'

y SimPl.

37. Sa-

nabria, 43. Id. \,2,3, 4.
549.--Roger Chaumont, Boulevard St. Laurent 8407, Montreal 11. Canjeo sellos
de todo,s los paÍses, aún comunes, por
50-100, diferentes, usados, según man-

colista

o a pedido.

COLOMBIA

268.-Ivan Fco. Bockelmann, Guacamayal,
Magdalena. Deseo novedades aéreas
del-Perú, Bolivia, Costa Ftica, Cuta,
Panamá, Guatemala, EI Salvador'

f

46;
Bogotá.

G.,
Ca

Corres

ficada. SP. G. 1
485.-Leonor Aída Co

reo 3857. Bogotá

5O2.-Donalil Pinetlo

FILATELIA PER,UANA

'

tado
perú,

ba,

Ayacucho 201. Machala. SP. México.
Perú, Uruguay. B. 1, 13, 5. cantidad x
cantidad. Id. 1,2.

C

4en
en

1,

ESPAÑA

I

I

COSTA RICA
109.-Fredttie O'Neil G., Apartado

2g68. San

José., SP. PERU, 8 ]r-Colonias Británicqs período Jorge Vf, 86, 3?,89. Costa
Rica y G.

CUBA

482.-Eudalda Arbart de Colomer. San Fe.
liu de Pallarols, Gerona. SP. 7, A. 36,
39, B. E. 32, 42. I.d. t.
50?.-Migrrel Oliveras Farrerons. Apaúad.o
7. Olot
Ge. Deseo Postales Maximum de -Perú y de PaÍses Americanos.
Doy en cambio doble valor en postales maximum y sellos de España y
Colonias. ID. 1, 2, 3.
509.-Jorge Valls Bustins. Plaza de España
7. Salt

- Gerona. SP. Peú,

Colombia,

Chile, Venezuela, 4, 7,8, I.D. L- 2.

517.-Julián Fernández Cifr:enles. Distrito
Forestal. Avila. EnvÍan series nuevas
o 100 sellos usados de su país, para
cambiar por igual cantidad de Espa¡
ña y Colonias.
ESTADOS UNIDOS

211.-Richartl N. Cone. Route 8 Box 269.
Tucson Arizona. Vendo y compro eg
tampillas de América, series y colec.
cl0nes.

315.-Luis Valdivieso S., 5305 Delmar Boulevard, Room 402, St. Louis 12, Mi-

ssouri.
364.-L_uz B.- Arias, 233 East 34th Street, N.

CHILE
?O.-Alvaro Bonilia Lara. Casilla

28g3. San-

tiSo. SP. Perú. T, 12, 38.
488.-Oswaltlo I(unstmann Ribbeck. Casilla
175. Valdivia Sp. A. 87, B, t2, 4, L a tO

39yA.

"f

535.-Oscar lVlechlenburs S.,
Oasilla ll6.
'Guerra
Concepción, Temátrca:
del pa_
c_Ífico y Perú, rrrancolista según
Yvert, ofrece Chile

Y. 16, New York.
387.-Richarcl L. Taylor.

1158 Nationat press
Building Washington 4. D.C. Sp. c. t,
2, 3, 4, 5, 22, 28. 42. rd. 2.
471.-Francisco Vl¡assmer. Shrader St. San
Francisco 17..California. SP. América,
Colonias inglesas. 4,5,7,8. Id. 2.
4?8.-Wilfretl G. Howland. 104 Benedict Terrace, Longmeadow 6, Massachusetts.

fd. l,

2, Francés

y

Alemán.

486.-Clyde B. Gentle. No. 1121. Cabrillo
Av. Burdingame. California SP. A. 8,

CHECOESLOVAQUIA
384.-D-1. Jorge Holda (Médico). Veverko
172. Pardubice. S. B. 4. 5. g. c. 36, g?.
¡.d. 1,2, 3, 6.
ECUADOR
515.-.

r

Aurelia M. Elizabeth Banezueta

A.,

6, 37, Gibbons III. Socopo. Id. 2.
524.-Major C. B. Leavenworth. US Army
Supply & Maint Cen. Alaska. ApO
949, Seattle, Washington. perú, Uruguay, Alemania Italia y Estados Uni_
dos historia militar en sellos. cantidad
por cantidad, facial o por Scott. Correspondencia en inglés, alemán y ru_
so.

526.-Emory E. Cochran, West Z4St. B?, New
York 23, N. Y. Interesado en sellos de
Estados Unid.os e Islas Ryukyu.
546.-George Allen Wastvedt. Hawiey, Mlnnesota.
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aérea. Retrigua. Necesito

554.-Bernard Grant, 600, 15th Street, Miami
Beach, Fla. Canje de cantidad Por
cantidad, estampillas mundiales de

todo tipo sin preferencias, sellos usados, corespondencia en EsPañol.
GIIANA
542.-William F. Gibson. P. O. Box 15. Navrongo. Ghana. Todo el mundo.

e novedades.

PAIflSTAN
536.-Zaibu

10-A

200 se
llo ó

bbons

POLONIA

GUATEMALA

235.-José Marcelino Zar¡ora.
1529. Guatemala, A. 4, 5, 10, 11, G. 14,
24, 31. $ 20.00, 35, 37, 10. rd. 1,2,3.
INGLATERRA
239.-Philip Rerlknap. 10 Cress Road. Ci'
ppenham Lane. Slough Buchs. SP.
Sólo Perú, 3, 18, 19, 20,22,37.38.
444.-Charles Barrington Brown, N. C. Tap'
shays, Mannhull, Dorset.
492.-J. T. Ozieblo. 35 Gromwell Grove.
London, W. 6. SP. 14, 4, 7, 8, 10, 35
Scott. Sanabria. Gibbons. Id. 2, 6, 4, 3.
498.-Ernest Stanley Wall, 69 Montpelier
Park, Edinburgh 10, Escocia. SP. 40
Perú 1.2.3"14.13. cantidad por cantidad o de común acuerdo. 39 Gran
Bretaña y Domini'os. [d.2.
ITALIA
539.-Raimondo Stellato. Vía Paoli 103-2,
Livorno. Cambio sellos de todos los
países, base Yvert, contesto enseguida.
MEXICO
450.-Juan Domingo Alemany, Cholula No.
129 A. Méxicó D. F. SP. G. 14, 4, 36,
37, Id. 1, 2. Tengo gran stock en sellos

491.-stanislaw I(amler. ul' J. Dabrowskie'
4, .14. Flo47 /L. Warshava¡Ít, 12. SP.
-G:
4, 5,
ra-Fauna-Deportes. 39. Polonia
Id.2,6yIiuso.
553.-Tomasz- Prz-vbytowicz, I(rasickiego

480.-Dr. Raúl F. Mares. Apartado Postal
19463. Admon 30. México (4) D. F. SP.
sellos de motivos ¡eligioSos de todo el
mundo 39. México, temáticos Y G. 35,
36, 37. rd. 1, 2, 3.
Apartado de
489-ilis Gamboá iorregxosa' F.
SP. A. r'
Correo: 7898. México D.

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

Apartado

Mexicanos nuevos.

I nglés, Alemán Y Iluso.
BEPUBLICA DOMINICANA

520.-

G', Consorcio
C Por A, Plan-

Puerto Plata.

Universales, toda especialidad, nuev-os
y usados, según Catálogo Scott. , Co-

irespondénciá en inglés

y

español.

SUECIA

456.-Marian Z. A. Danielski. Storgatart 26,
Malmo. SP. Sólo Perú, de toda clase.
34, 5, 26, 24, 1O,8, 36, 30, 43. Id. 1, 2,
3 6. Sueco Y Polaco.
URUGUAY
l4?.-Juan Bourtoule. Blandengues 165G
Monteüdeo. S.P. 22,26. G.34. A. 4, 8,
36 también

490.-Nehoñ olivera. Calle Missouri

1539.

VENEZUELA
466.-

NICARAGUA
552.-Tomás Argüello G., P.O. Box 40, Granada. Canje de sellos nuevoq-y usaoos
éipéciat aéreos por Scott 1960 o hasta

y América, EuroPa, Id. 1.
del
+zz-"siiio J. P'ericchí Úíaz, Esquina SP'
Úiento No. 26. El Valle, Caracas.
A, 4 8, 12, 14, 21, 37. Ofrezco Venezue-

la 4, 5,

L2.

Id. 1,2.

CDlerla Espectal
PERU, San MartÍn, lg2l, un centavo, invertido, nueva
con charnela ... ...
PARAGUAY, serie Derechos l{umanos, con hojitas perforadas y sin perforar, nuevas. (Sólo existen1,000 hojitas sin perforación) ... ...
FILIPINAS, Boy Scout Jamboree, hojita mint, otra primer DÍa
NACIONES UNIDA,S, New york, montada con 2-B series
finamente usadas en prirner día

NOVEDA.DES

s/.

2,000.00

s/. 700.00
sr,. 435.00
s/. 1,200.00

Israel, Francia, Estados Unidos, Argentina, etc.
De Francia, a S/ . 10.00 Franco facial.
De Estados Unidos, a S/. 35.00 DóIar faciat.

COMPRAMOS

cualquiera cantidad de selios perLranos o d.e otras Repúblicas Americanas
a lcs mejores precios de plaza.
PERII STAMP SEITVICE
Apartado3585
Teléfono ?1360
Oficina: Colrnena Izquierda
1131 (Ot" gOE).

..8 L

PACIFICO"

COMPAÑIA DE SEGUROS Y R,HASEGUROS

caPrrat, FAGADO Si. ?'000.000.t)0
ASEGUR,A EMBARQUE DE ESTAMPILLAS CONTR,A
TODO RIESGO

(AEREO Y MARITIMO'
Además:

CATLE NUÑEZ 2?8
TELEFONO N, ?6780
Cables: «ELPACIFICO»
APARTADO 595
LIMA
PERU

-

Emite pólizas para los diversos riesgos que se aseguran en el Mercado
Internacional en condiciones similares a los empleados por éste.

t
t
I

t
I

Casa F¡latél¡ca MOLL
AL SERVICIO DE III FILATELIA
A L B U M E S:
Album Universal para principiantes, 6500 espacios, 3500 iluitraciones
A1bum Majestic, 132 páginas, 8500 espacios,
5500
7000

il
S/.

48.00

"

82'00

"

160'00

"

350.00

"

t[á0.00

"

400.00

ilustraciones

Album Premier, empastado, L2.000

ilustraciones

Album con hojas ¡uadriculadas,

l

espacios,

EXETEEü,

de Stanley Gibbons con 50 hojas de doble
bisagra de 26,5 x 21 cm con empaste de

tornittoapresión

Atbum con hojas cuadriculadas, PLYMOUTH
si¡nilar al anterior también de Stanley Gibbons, pero con 75 hojas y hojas protectoras de glassine y con caja especial para

guardarlo

Aibum con hojas cuadriculadas,

DEVON,

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

Album nacional con 100 hojas cuadriculadas,
empaste de tornilto tamaño 22,5 x 29,5 cm. , "
Album Ambassador, con empaste de tornillo,
15.000 espacios, miles de ilustraciones S/'

48.00
190'00

NOVEDAD: PAFUA IJAS PROXIMAS EMISIONES PER,UANAS DISPONDR,EMOS DE SOBRES PR,IMER DIA
ESPECIALES, CON LEYENDAS Y DIBUJOS GRABADOS EN ACER,O.

HERBERT H. MOLL
Calle Gallos 259
-_-

-

Teléfono ?8553

-

Casilla 131

- OFFSET «LA CONFIANZA» S. A. LETICIA _
-

614

_

-

Lima-Perú.

TELEFONO

34647
l

