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Navarro Bros S. A.
of Charles Boes' Agency
CALLAO, PERU, Sth. AM.

( Successors

)

GUARANTED CUSTOM IIOUSE AGENTS AND BROI(ERS
SHIPPERS, COMMISSION AGENTS, CONSIGNEES
Modern Ware-house at orrr 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 coilective fortn.
P. O. Box N' 11.
OFFICES; Daniel Nieto N" 175
WARE HOUSE: Huáscar N" 371 (with R,. FU. connection)
Av. Buenos Aires N' 317.
CABLE ADDRESS: NAVARRO
Telf. 90056 and 91346

-

Navarro Hermanos S. A.
AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
EMBAR,CADORES, COMISIONISTAS, CONSIGNATARIOS

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

Servicio de agentes embarcadores en New York y demás puertos
de los EE. ULT. especializados en embarques al Perú
ya sea en forma simple o eolectiva.

OFICINA: Daniel Nieto 175
Apartado N" 11
Depósito: Huáscar 371 (Con desvío det F.F.C.C.) Buenos Aires 317
Dirección Telegráfica : «NAVARIi,O»
Teléfono: 90056

- 91346

CALLAO

-

PERU S. A.
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ED ITO R IAL
Se observa con creciente p

vez más alarmante que están alc
tales en todos los países, en un
te no está de acuerdo con las

ENEBO
T.EBRER,O

MAR,ZO
1961

a
LIMA

-

PERU

postales sino qtre más bien parece dictado por intereses
comerciales, según las tendeneias del mercadó mundial.
La Federación Internacional de Filatelia determina me.
diante sus Congresca Ias ernisiones que
abusivas, las cuales quedan excluidas -de
I_nternacionales y puestas or asÍ decirlo,
de la Filatelia. Pero el cole cionista que ti
Io el completar determinadc tema o país o grupo específico
$9- pqÍ.ses,- está dispuesto a pasar pe.r alto'está tácita pro
hibición de compra y adquiére todo lo que Ios
"omerc'iantes quieren poner a su
por
comerciantes en este caso, a I
é han organizado sistemáticamente
n el extránjerq, o aquellos que simplemente se han aventurado en esta Iarga y peligrosa carrera emisisnista.
En. consecuencia, es posible pensar que se necesita un
elemento de mayor fuerzá para poder co^ntrolar estas emisiones innecesarias, creadas para satisfacer momentaneas
demandas y cuyo caracter
el sentido riguroso de fil
tación. Sería preciso mcviliza
cionales y canalizar en algun
sión de los filatélicos de no
salvar no ya el prestigio de
propia existencia pues eviden
sentada en progresión geométrica terririnará por extinguir
por hiperdesarrolle., a'Ia filatelia pura, legitima y honrada
que conocieron nuestros mayores.
Ahora es todavÍa el momento de hacerlo, quizá luego
sea demasiado tarde.
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Asociación t'ilatélica Peruana

o
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FUNDADA EL 10 DE ENER,O DE

CON PER,SONERIA JURIDICA
DIRECCION POSTAL: CASILLA N' 131
LIMA - PER['
LOCAL SOCIAL: JIRON AREQUIPA 289 ALTOS
Of. 5 y
Abierto todos los días de ? a 9 p.m.
Excepto los Feriados
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Presidente: Sr. Luis Avendaño Ii,
Vice-Presidente: Dr. René Gastelumendi
Secretaric Gener¡¡'.: Sr. Luis Guzrnan P.
Secretaro de Actas: Sr. Henry llal:-lan de f.
-fesorero: Sr. Santiago Tynan
Pro-Tesorero: Srta. Bertha Moró¡: B.
Fiscal: Dr. Alejandro Seminar io

Bibliotecario: Sr. Walter O. Deao
Canjes: Sr. Jean Schatznann
Vocal: Sr. -l'ito N. Tealdo
Vocal: Sr. John Lawton
Vocal: Sr. Ricardo Grau
Vocal: Sr. Herbert H. Moli

I)i¡ector ile ,la Revista: Sr. Luis Guzrnán

CUOTA

ANUAL

En la Capital ... ... ... ... S/.
Aspirantes ... ... ... ... .i. S/.

P.

DE SOCIOS

180.00

En provincias ... ... ... ... Sr'.

120.00

Aspirantes

"

120.00
60.00

ionna

de pago: En la Capital, mes adelantado. En Provincias trimestls adelantado
EXTERIOR: US$ 2.00 en moneda americana, o sellos nuevos en seriei completas,
¿érc<rs

o conmemorativos. por valer de US$

úl¡irnas eoiciones

4.00

por Scott o 20 FN por Yvert,

O+.+O_>.{-O->.<-O+.<-OO--+.{-O--->.<-O+.<-O-->.<-O-+>.

tüt

FEFIúA\ñA\

Ttlt¡aClttlB5US§'rJ-=rlf{EJlFJU:UeJ
mobATErL-tlA
REvrsrA Tr¡TMESTRAL
__
OR,GANO DE LA ASOCIACTON FILATELICA PERUANA

?

Diploma de medalla de bronce EFIRA

J
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+
ó

1950, Medalla

de plata BOGOTA

Diplorna y placa de bronce BUCAREST 1958
Diploma oe medalla de vermeil TEMEX 1958
ivletialla de plata EFIIvIAYO 1960 ,
r

.
MEDIA PAGINA
CUARTO DE PAGINA
ocTAVO DE PAGINA
u!4
U-L\A_P.AGINA
IAUINA
,.
..

Acetrrtamos el pago,en

TARIFA DE AVISOS

195.5

+
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5J.
1lQ.0r, ps$
US$ 6.0U

óO.UO
3O.UU
15.00
sellos a valer facial, previa consulta;:.
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LA REFORMA POSTAL EN FRANCIA
Por: Eugéne Vaillé ( 1)
(Conclusion)

El pago por el destinatario era controlado
difícilmente cuando las cartas eran remitidas
para distribución en la misma circunscripción postal, caso. muy frecuente desde la creáción de la distribución rural,e n 1830. Aún si
la cobranza era hecha regularmente, obliga-

ba a efectuar una contabilidad demasido
complicada por cantidades que a menudo
erari minimas. v solamente interesantes por
su volumen, a condición que los gastos de
cobranza no gravaran el total con un porcentaje-excesivo. Er.' consecuencia, el correo
francés-tomó la iniciativa en 1859, de utilizar "etiquetas" para el págo de estos enr'Íos. Fueron éstos los seilos de impuestos,

io

in
el
CS

ta

Octubre de

Durants

1862.

el

Segundo Lnperio se procluje-

rrovedades, primero, los sellos para periódicos Y luego los sellos para
telésrafos.
Pára los periódicos, la ley sobre Ia prcnsa
del 16 de Julio de 1850 restableció, con inten-

ron dos otras

"chiffre-taxes", innovación que muchos paises extranjeros no tardaron en imitar.
Este sello, que no era vendido al público,
y que no salía del servicio sino una vez que

terminaba su rol, no tenía necesidad de ga.
randas contra la falsificación como ocurría
con los sellos postales. Por consiguierrte, se
contentaron con Ia reproducción tipográfica
de un ciiseño sin comolicaciones, cuya cifra
indicativa del valor por percioir, erzr e1 elemento esencial. Un marco, constituido en
cadal ado por dos líneas paralelas errtre las
cuales Íiguraba,n las indicaciones apropi4das
completaba el sello. Mientras se esperaba el
tiraje dg estas nuevas estampillas, ordenadas
a la Impreta Imperiai, lo qug exigía cierto
tiempo, se recurrió dura,nte algurrps mesr:s
a la Iitografía que era más expeditiva. Esas
etiquetas, como las califica,n los textos de
1859, tenian un costo mínimo, o sea 25 céntimos el millar y como no existía al comienzo, sino un solo valor, de 10 céntimos, se deberian aplicar sobrs la carta en cantidad suficientB para repreleri'tar, según su peso, el
imlporte correspondiente según la tarifa.
Señalamos al pasar, !a compra en 18ó2, de
Ja patente inglesa Henry Archer, para el dentado de los sellos. En el trascurso de la discusiór^' del presupuestlo en las Cámaras, algunos parlamentarios insistieron en nombre d. la opinión pública, para que cada sello'"fuese separado del vecino por urra línea
purrtüada y perforada, como' se practicaba
en'Inglaterra". Algunas iniciativas privadas

céntimos y si era d. soi,o 2, en el departaménto de- publicacién y departamentos limítrofes. La Administración encargad¿r de
esta cobranza, sellaba los periódicos que Ie
eran presentados con la marca en negro del
timbre fiscal en uso. En 1852, cuando un derecho de correo especial se añadió al derecho
fiscal, se cambió sl color de la tinta usada para el timbrado fiiando así el alcarrce
de su valor franqueatorio. Unicamente fiscales si eran marcadqs en uegro, indicaban si
lo habían sido en agul, que- se había recibido aparte de su valÓr facial que represcntaba eJ, derecho fisca,l, 2 céntimos de derccho
postal pára los periódicos destinados al departamento de su publicación, y si lo eran
en rojo, de 4 céntimos para los periódicos
con destir.o a todo el territorio.
Una disminución d" 1 uóntimo sobre el derecho fiscal ocürrida en 1868 tuvo como conqecuencia la disminución del valor facial del
sello a 2 ó 5 céntimos, sin modificación de
l1s_.condiciones postales J"'su uso. A fin de
1868 se substituyó .estas --marcas en negro,
azul o rojo por sellos sueltos de 2 o de 5 óéntimos, al comienzo sin .ientar y más tarde
d
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dentados y que eran de color violeta, azul o
rosado para satisfacer ias mismas exigen-

LAS
NUEVA

cias. Esos sellos, que representaba,n un águila

dentro de un marco forrüado por el collar
de la Legión de Honor, scbían ser colocados
en el angulo superior de la última columna

S

EMISIONES
I-a orimera de Ias serrcs "retenidas", dea la Numismática, lue emitida linalmente el 19 de Enero, preceüida por ei clásico sorpresivo aviso del Corre-o que- gll e.si- .uso rnarcó ur'recorcl pues fue publicado
ü ia misma fecha en que la's estampillas
fueron puesta
aicaaa'

Autorizada

de Setiembre

se refiereir a
memoratil-as del III cenicnario de la primera moneda con fecha acuñada en la Casa
Nacional de Moneda de Lima y solicitada

r(r(_EU'-, ly4l.

Si Ud. desea adquinr, a condiciorres
muy ventajosas, los temas: OLIMPI_
COS, DEPORTES, FAT;NA, FLORA,
CENTENARIO DEL SILLO, NACIONES UNIDAS, AEREO y AERoGRAMAS de todo el mundo, ios sellos clá_
sicos, nlodernos de toCcq los paises,
pida en su propio intet.,s un número

oor la Sociedad Numisn:ática del Perú con
irrotivt¡ de la celebració¡r en Noviembrc de
i959, cle la Plimerá Exposición Numismática
Nacional,

la serie

en refcrencia nos crea un

problema de interpretaeion como verernos
rnás adelante.

de muestra de:

THEMATIC RIIVUE

el anversci y el reverso de la
segunda moneda, acuñada en 16ó0. Haciendo
la salvedad de que los co,ores de fondo, cas2.00 reproduce

999 l. será enviado por aéreo, por
us$ 0.ó0.

taño rojizo y azul respoy^r,ir amente, no son
los más adecuados para hacer resaltar los
detalles .de las rnonedas, lro

ninguna observación a ia i
sellos 'que por su formato
ciente serie similar de Grecia. Lamenrablemente, su leyenda no corresponde a la intención ni a lp gor.'memoracron.que-se intentóEn efecto, Ia Ieyenda ürce P$I'IVIERA EXPOSICION NUMISMATICA NACIONAL, ¿A

del vendedor.
HUBERT HENDRIKS

55, rue Géné_
ral Ruquoy, Bruselas -7, BELGICA
-

-4-
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el tercer centenario de ia misma, lo que no
€s exacto. pero si la selie estaba espetífica.
rnente destinada a conñlemorar el tercer
centenario de Ia acuñación de la primera
moneda cofl fecha, en ia Casa Naciónal de
Moneda de Lima, acontecimiento de suma
trascendencia

y que sobrepasa los

PERUANA

c" más de un año. El 8 de Marzo fueron

alcances

d,e una simple conmemoración de una Expo-

sición Nacional, ¿por quú se hizo la indica
ción d" ésta? Lo correcio hubiera sido inssribir la leyenda del tei'cer centenario con
las fechas y eliminar la de la Exposición
Numismática o por lo rtenos insertarla en
forma más reducida, pues de la manera en
que ha sido presentada la emisión no alcanza a explicar suficienternente qué es lo que
conmemora,

El primer día de vehta se aplicó en el Museo Postal y Filatélico '¿¡r matasellos rnarchamo similar al usado en anteriores oportuliCades, con la fecha en francés, como ya es
usual aunque inexplicable. Como informa'ción de interés, anotareil]os que en ese pri-

ner

día se vendieron

15,401 series.

insistir en el hecho que los avisos de la Dirección de Correos y Telecomunicaciones deben producirse con mayor anticipación considerando por lo rn{enos un
plazo de 48 horas. En el presente caso, la
urgencia del tiempo fue tal que impidió ma'
terialmente la preparación física de sobres
-especiales de primer día, con los consiguientes perjuicios para los rnteresados. Entendemos que un mayor plaz o en el aviso de
emisión no perjudicaría a nadie y sería por
'el contrario muy útil para eI público que
podría preparar con tiernpo todo el material
que le sea necesario utilizar. No irernos tan
lejos
supuesto- como para sugerir
que se-por
adopte la política de otros países dond" cada emisión está antrnciada con meses
de anticipación para una fecha determinada
Deseamos

res sellos

AL

DE

AEREO;
MUNDO

NAS

ELE

_T

TUB

Filalelia

Naciona I

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

el
es-

pose-

ha-
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es

,_enmarcada

y

aéreas

Amplio surtido de sellos en libretas
de todos los paÍses.
Series cortas a precios de propaEanda.
Material Filatélicó. - Albums
charnelas.
- Clasificadores,
Compramos
sellos peruanos v
extranjeros cualquiei cantidaá.

Prof. Dr. B. Rosselli Cecconi
IIOTEL MAURY, DEPARTAMENTO
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_ LIMA

COLECCIONISTA DE SELLOS UNIVERSALES

SOCIO FUNDADOR DE

LA A. F.

P.

AVISO CON VALOR PERMANENTE
Acepto relaciones de canje (base Scott, Yvert) con todos los países,
pero únicamente Por mancolistas.

I

PAR,TICULAR,LY WELCOME STEADY EXCHANGE R,ELATIONS
WITH p¡rrf,afrr,rsTs FR,OM ENGLISH SPEAKING COUNTR'IES
(CORRESPONDENCE IN ENGLISH, OF COURSE)

O
COMPRO COLECCIONES

.

DE IMPORTANCIA

TO EN EFECTIVO
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interesante controrersia histórica se ha suscitado

Vida
Institucional

pues és
clice Ia
ficarse

¡ú

el mun
La segunda emisión está compuesta por
un valor, también para servicio aéreo, de
Sl. 1.00, muilicolor, impleso por la Bundesdruckerei
pel sin fil
un millón
rando en

cripción:
GEOFISICO INTERNACIONAL;

LA TIE-

RRA Y SU ECUADOR MAGNETICO. Se
puede observar qu. ambas celebraciones
hubieran sido muy opoltunas a lo sumo en
1958, pero en la actualidad provoca,n indudablemente comentarios poco favorables.
Tal como en el caso anterior, se aplicó en
el Museo el mismo matasellos de primer

clía, disimulándose en esta ocasión Ia fecha
en Frarlcés por ser iguales en ambos idiomas las primeras letras del nombre del mes.
El aviso insertado en los diarios por la
Dirección General de Correos y Telecomunicaciones apareció el mismo día 8, habiéndose podido apreciar que las referidas emisiones tomaron de sorpresa incluso al personal del Museo, el que solo fue habilitado
con los sellos a mitad de Ia mañana, lo que
originó algunas protestas por parte del público que esperaba desde ternprano. Parece-

De conformidad cor¡ lo establecido por
los Estatutos de la Asociación y la tradición
impuesta por la práctica, se llevó a cabo el
domingo 15 de Enero últirno, la Asamblea
General de renovación de cargos.

Convocada oportunamente y con Ia asistencia prescriü, el. señor Présidente dió
lectura en esa ocasión a su Memoria,
qu. insertamos eri. otra sección ds este número, procediéndose de inmediato al acto
eleccionario para la designación del nuevo
Presidente. Resultó elegido en primera votación, el señor Luis Avendaño Hubner,
quien se hizo cargo de la dirección de la
Asamblea, agradeciendo el honor dispensado y prometiendo esforzarse para llevar a
buen término la labor que se le encomendaba.

Se efectuó a

ra el nombra
la Jur¡ta Direct
teriormente los

ma, los que

se

ria inútil tenér que reiierar una vez más
A continuación se sirvió un cocktail ofrecisobr" Ia oportunidad del mencionado avi- d<-r
por la Junta saliente, terminado el cual
so, cuya angustiosa urgencia resulta como gran parte
de los asistentes se trasladó a
vemos perjudigial tanto a los compradores
Lawton, quien
cuanto a las oficinas encargadas de la venta.

cional, agasajó
lmuerzo tÍpico

n un entusias-

COMPRA
Solicitamos ofertas en dóIar€s americanos con
indicación de las cantidades disponibtes, de 1os
siguientes temas: deportes, fauna, flora. Nacio-

_o_
Durante el trimestre se realizaron nueve
ds la Junta Directir-a habiéndose

sesiones

nes Unidas, centenarlo del sello postai, de todos los paÍses t1e América.
Pago inmediato en dólares aneri(,anos contra recepción del envío, dirigido a H[bert Hen

f

driks

?-

-

55. rue

Bélglca.

cénéral R,uquoy

- Bruselas -

_o_
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ganización de un servicio de expertizajes,
presidido por el señor A. Seminario e integrado por los señores R. Grau y H. Harman.
Este últirno Comité presentó su informe el
1o. de Marzo, con recomendaciones que serán ejecutadas al recibir.se los diferentes reglamentos solicitados a
nacional de Filatelia.

la Federación Inter_

La Memoria Que Presento hoy

La Asociación sugirió a la Dirección Ge_
neral de Correos con fecha 15 de Febrero
la emisión de una estampilla conmemora_
tiva del cincuentena,rio del descubrimiento
de ]as ruinas de Macchu_picchu.
Otras gestiones ante 'a Dirección de Co_
rreos se refirieron a Ia venta en el Muséo
Postal y Filatélico, de los saldos d. las se_
.rres conmemora,t,ivas que se encontraban
depositados en el Banco Central de Reserva,
Io que fue atendido, y sobre el estado d. la
gestión acerca de la emisión ds las Olimpiadas d" Roma, solicitada en Julio de 1960
y aprobada por Resolución Suprema de 6 de
Agosto del mismo año.

_o_

ante

Ucis., en cumplimiento de

los Estatutos de
la Institución, pára dar cuenta de las actividades cumplidas en el año 1960, no alcanea sensiblemenle todo el éxito qus habÍam,os esperaclo en Io que respect¿r a sus propósitos princrpales, esto es, difusión de la
lil¿rtelia en ilueslro medio, creación de ¡enovado interés en el u-otreccicnismo y aumento cle filaletistas activos.
Para coirseguirlo, habíamos venido realizando exposiciones periódicas en ei local
que harr contado con poca concurrencia de
público; nos hemos reunido en frecuentes
sesior,es semanales
a un ritmo muy regular- -mantenidas
para discutir todos lcs
asuntos de nueslra cornpetencia y lremos

procurado alentar los canjes qus deben realizarse en la Institución como ur¡a forna i_
nicial de entusiasmar a ios posib.les aficic_
nados.

actividades institu-

cionales ha sido fijada para el 19 de Abril,
en cuya oportunidad sc presentará una pequeña exposición sobre formas de montaje
filatélico, ofreciéndose un coctel. Anuncian
su interés en tomar parto en esta muestra,
los señores Avendaño, Dean, Guzman, Law-

ton y Semirrario.

_o_
El Comité

Memoria del Sr.
Ricardo Grau,
el año 1960
Estimados amigos:

_o_

La ir¡iciación de las

PERUANA

de la Exposicién
'de Filatelia Temática "TEMEX 61", que
Organizador

debe realizarse en Buenos Aires, en él próxirno mes d" Octubre, ha designado con fécha 8 del presents mes de Marzo, al señor
Luis Guzmán P., como Comisario para eI
Perú.

-8-

Lamentablemente, nuestras actividades
ss han realizado en un círculo que permauece cerrado y que por 1o menos, mientras
hemos recurrido a los viejos metodos, no
ha permitido la incorpo: ación de nuevas

corrientes de entusiasmo.
Por esto, la Junta de mi presidencia habÍa comenzado a estudiar la posibilidacl de
llevar a cabo una Expóslción F-ilatélica Na_

cional en el año de 1961, qu" pudiera le_
la curiosidad del público e inducir.-_
Io a dedicarse a la fi]átelia, que por".""
intimidar un tanto a los espíritus tímidos.
A esta idea, que hemo; venido debatiendo
en las últimas reuniones extra-oficiales, debo agregar ahora otra cuya posibilidad de
éxito es mayor aún. Debido a vinculaci«¡rres
existentes, se gestionará la ejecución de

vantar

FILATELIA

¡l
u

PERUANA

uira Exposición Filatélica de la Asociación
Nuestras relaciones con las autoridades
err el Irrstituto de Arte Contemporáneo, que
a no dudarlo deb" ser un triunfo de uués_
tra Institución por trata,:se de un local cén_
[rico, no muy grande lo que pcrmitir.á la
adecuada, instalación de un material selec_
to, d" prestigio Io
provechu y propaganda
ue al
mismo. tiempo, pr
os periodÍsticos que has
siem- misor apreciable por postergaciones
en las
series emrnciadas, que ser-án puestas en
c-ircuiación en los próximos rneies, reanu_
dándose el ritmo más o menos normal que
debc tener la producción nacional.

El asunto del saldo de los sellos

Parecidas Exposicioner

pi,rede.n gestionar-

se en el local de la Ali¿nza F'r;_t¡-.cesa, don¡
de la idea sería acogida cor: bcnevclencia;

guido la incir,eración de los mismos,
"orr*
que
fuera oportunamente solcitada. En contecuencia, Scott sigue considerando como du_
dosos los precios d" los sellos que lo com_
ponen, entre ellos el aéreo de piura. Es de
.se realiza,ra anteriormcrrte ur..a Exposición esperar qu. Ia nueva Junta Dirctir.a actúe
privada, de muy buena jerarcl'.rri
con energÍa para obtener esta medida que
venga a tranquilizar a toda la afición.
Estas Exposiciones constiluir'á,r Ia inyección de entusiasmo que juzg,r r:ccesarilr paCon motivo ds la reorganización del Cora ampliar la rnagnitucl dc lr-r afición r:n rreo la .A,sociación tomó contacto con el
Lima en vista de que por r';lzorris eüe- nc técnico francés encargado de estudiarla, seestán claras, nuestro iocal despiert¿t una ñor Louis Boulet y le hizo llegar las sugecierta alergia entrel os socios y los filatelis- rencias
eus se juzgó atinadas para el mayor
tas en general, a quienes hay que citarlos
con toda formalidad para que podamos con_ desarrollo de la filatelia oficial, si podemos
llamarla así. La reorga,nización en cuestión
tar con su grata compar-tía.
que se encuentra en marcha por medio de
Por lo dernás, el movimiento administra_ otro técnico francés, permitirá que se vuel_
va a tomar el punto que como se advertirá
es de suma imr-¡ortancia.
Nuesfra revista, cuya publicación no podemos normalizar aún por deficiencias de
órden económico, obtuvo un premio muy
especial al ser distinguida con medalla de
plata y diploma en la Exoosición InterameNo menor agradecimierto merecs nuestro ricana EFIMAYO, realizada en Buenos Aitesorero, señor Santiago Tynan, quien ha res en el rnes de Octubre último.
luchado. incansablemente .contra la indifeLa participación nacional en las.. graudes
rencia para llevar adelante Ias finanzas de
Exposicior.es está insinuándose con cierta
dedicación, habiéndose realizado en Barcelona y Buenos Aires, con los resultados
conocidos. Nuestro consocio señor Herbert
Moll asistió además a Ia gran Exposición
de Londres y mereció el honor de ser nombrado iurado en EFIMAYO. Esta asistencia
en gl

Instituto Culturai iJeruano Norteamericano quizá c.tir Ia a,¿rl¡i.r de nuestro
consocio senor John Lawturn t er-' la Alocia'ción Cultural Peruano Briralica, doncle \¡a

ft

ll

de_

vueltos por la FECOTEL y que se encuentra
a cargo de sendas instituciones oficiales, no
ha sido resuelto aún, no habiéndose
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prestigia la filatelia nacional y deb" preverse que irá en aumer,"to. Formales invitaciones se han recibido e-1¡ tal sentido, para asistir a la Exposición Temática de Buenos
Aires en Octubre de est" año, y para la
Irrterrracional que se realizará también en Ia
Argerrtina en Mayo de 1962.
Pudimos dar la bienvenida a dos filatelistas de renombre internacional, señores Ernest Kehr y Alvaro Bonilla Lara, ambos
muy conocidos en el rr¡undo filatélico y con
quiér.'es discutimos problemas de actualidad

La Asociación ha inicrado gestiones para
afiliarse a la Federation Internationals de
Philatélie, incorporación que L"os permitirá
disfrutar de las ventajas inherentes a ese
alto cuerpo especializado.
Recientemente, hemos ienido la alegría de
festejar el 80o. aniversario de nuestro buen
amigo y consocio, señor Santiago Tynan,
quien es considerado el decano de los filateJistas naciori.ales v por su indeclinable entusiasmo, sentido de camaradería y responsabilidad, es va una figura patriarcal entre
nosotros (Aplausos).

tra misión pa'ra acrecentarla, aún aceptando la modestia de nuestros medios, agradez'
co efusivamente a los socios que me har I
ayudado en Ias tareas de la Junta Directilr'
que termina su labor y formulo cxpresi\'!)§
deseos de que la próxima plreda dcalrz;r
resultados felices Y Posililos.
Muchas gracias.

MISCELANEA

FILATELICA

Entendemos que

cio, señor Herbert
edición de su impo
año y nos permitimos recomendar su pronta elaboraciór,' pues corno dijera ya en la
Mernoria Jeida en Enero ds 19ó0, urge contar con un instrumento de consulta actualizado y que esté de acuerdo con Ia realidad del momeri'to.
Nuestras filas han sufrido pérdidas muy

(cuat^rocientos octillones) de pengos !-,Durani.rflu"ión la emisión de estampillas po-

i"

"rá

tarifas

sensibles en ei trascurso ds breves meses con

de uso
luir las

filatelistas de renombre. Hicimos llegar a
sus familiares nuestra sentida oalabra de
cor,'dolencia pero la ausencia qu. han originado en el medio filatélico no podrá ser reparada por el €florrns caudal d" afición, energía v conocimientos, Duestos por los recordados consocios al servicio de la filatelia durante tantos y provechosos años. Bien
se puede decir en consecuencia que la filatelia nacional se encuentra de luto, por
la_desaparición de estos pioneros, grandes
señores, que supieron formar y organizar
colecciones de gran valía.

fueron
cambiados varias veces; la administración
postal trató de etitar rluevas emisiories utilizando resellos que indicaban el tipo de correspondencia (local, cartas, postales encomiendas, etc.) para el cual eran válidas las
estampillas, peio ésto rro operó en la práctica, y finalments se creó el adopengo (pengo de impuesto), cuyo valor con relación a
la moneda original era publicado diaria-

el lallecimiento de los señores Walter Neisser y Luis Nosiglia R., excelentes amigos y

mente.

más originaEr,'tre las colrmemoraciones
-Orles de que se tiene noticia habría que incluir
Ia efectuada por Turquía, en la forma de
una serie de tres valores recordando el jui-
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cio d6 los miembros del gobierno que fueron
derrocádos.'recientemente. Resultaía la primera vez que un ácontecimiento similar ha
sido conmernorado filatélicamente.

o_

La estampilla que alcanzó un auge más espectacular en 1960 fue sin duda la conmemoiativa de Europa emitida por'Liechtenstein,
que con un valor facial mínimo alcanzó en
pocos meses una cotización de $ 5.00, sin
eue Se pueda decir que ha de estabilizarse
en esa cifra. La razón de la demanda radica
en la forma de emisión, en pequeñas hojitas
o pliegos ds 20 unidade§ que originaron el
deseo de coleccionarla de esa manera.

Le siguió en espectacularidad la hojita
souvenir de Haití, dedicada a Lincolr¡, resellada con ocasión del Año Mundial de Refugiados. En este caso, Io limitado del tiraje permitió que una demanda agudizada por
una adecuada campaña publicitaria, elevara
su precro.

_o_

Un precio recordde US$ 2,800 fu. pagado
por ei fam<¡so sello de 5c, ernilido por el
Canadá en 1959, conmemorando la inauguración de las obras del San Lorenzo, con centro invertido y en sobre, en la subasta realizada el 14 ds Febrero de este año. Dicho'
sello tiene un valor de catálogo de $ 2,500.00
y se cree que solo existen dos copias
en so-.
bre. La subasta se inició sobre una base.
de $ 2,100.00.

_o_

Con motivo de la Quinta Exposición Filatélica EUROPA, organizada en París, se pidió al público que escogiera la estampilla
rrrás hermosa emitida durante el año por los
diecirrueve países de la C.E.P.T. Sobre un
roial de 5,386 votos, el ganador fue el 70c de
Ia serie de Murillo, La Inmaculada Concepción, emitido por España, por escaso margen sobre el 30F Cel tratado de los Pirineos,.
emitido por Francia. Otros dos sellos de Ia
seris de Murillo, los dos griegos de Ia serie
de refugiados, dos de Ia serie de navíos de
Noruega, ulro belga y otro turco, complctarr,. la decena triunfadora.

Cuando los Estados Unidos introdujeron
la idea de honrar a los Campeones de la Libertad, ss había pensado en emitir solo dos
por año. Sin embargo la aceptación que trrvieron dichas estampillas fue muy grande
Otro impacto en el mundo de las subastas
y numerosas solicitudes de diversos países se alcanzó al término de la realizada ei 27
extranjeros expresaban la esperanza de que de Febrero, con la colección dg Thomas ASs conrnemorara a uno de sus héroes nacio- Mat'r,hews, ai obtenerse $ 24,500.00 por la escionales que pudieran errtjrar en esa cate- tampilla aérea más rara del mundo, la Hongoría.
duras negra, adquirida pqr Raymorld Weill
Comlo resultado de esa demanda, tuvo que de Ner.l. Orleans.
aumentarse la emisión de tales series, recurliendo a una selección que cada lez era
rnás difícil, por los resentimientos eug se
podían originar al postergarse a deterrninado país. Con, la nueva administración post:Ll es posible que este tipo de conmemoracior..es sea su§pendido, lo que también se aplicaría a Ia serie del Credo americano.

-o-

_o_

_o_

h

La Oficina Central de Correos de Londres
informa qu" casi tres mil mrllones d¿ estampilias de 3d en pliegos se venden cada
año. Para evitar las largas colas e irmumerables transaciones qu" deben hacerse, se ha
iniciado una campaña d-e propaganda para
eus se adquieran estampillas en libritos por
medio de affiches, folletos y leyendas en
Ios m'atasellos. Para conveniencia del público, dichos librilos se presentan en tres precios: de tres chelines conteniendo seis estampillas de cada uno de los siguientes valors:. l4d, 7.d, lr/zd y 34 de cuairo chelines
y seis peniques conteniendo dieciocho es_
tampillas de 3d y de cinco chelines con seis
estampillas de r/zd, ld y 21izd y doce de 3d.

-

fue aplicado en azul, rojo y negro. La estampilla básica usada para el resello que se
conoce como la Honduras negra, es un 10c
azul oscuro, corr resello en negro por supuesto y de Ia cual solo se produjeron cuatro

ejemplares. Dos de ellas se perdieron de vis-

ta casi d-e inmediato y la tercera algunos
años r¡rás tarde. Hac" dos años, el señor
Matthews compró Ia óuarta, la única que
queda hasta donde se sabe, en $ 11,500.00. En
1938 se vendía aperias en g 5.000.00. Su valor
ds catálogo es de $ 17,500.00.
Las l-Ionduras rojas son considerablemente
más baratas: en la misma subasta, un ejemplar alcanzó solo $

11

-

3.900.00.
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crcador del sistema dactiloscópico argen-

l:5

tino,

150o. aniversa,rio clel nacimiento de
Domingo F. Sarmiento, Día del Cartero, primera transfusición de sangrg citratada (Dr.

CRONICA

3
E

Luis Agote), Día Mur¡dial del Urbanismo,
todos con tres millones de tiraje, y Ia serie pro-infancia de dos valores: 2.00 -l- 1.00,

DE

9
g

NOVEDADES
ARGENTINA:

El

v 10.00 -l- 5.00, 500.000. A última hora
ha incluido asímismo un conmemorativo del -10o. aniversaric de Ia Base General Sa,r," Martín en la Antártida Argentina.
' Nuestro agradecimierrto al consocio Alberto Antonutlli por sus oportunas infor600,000

11 de Febre¡'o se emitró

un sello con el lema "Exportar es avanzar",
de 1.00, sepia rojizo, horizontal, tiraje tres
millones, que reproduce el cuadro de Benito Quinquela Martin "Embarque de cereales". El 25 del mismo rnes circuló la serie
de dos valores:
-l- 2.10, cormorán,
uno, dibujo de
150o. aniversario
del combate naval d" San Nicolás fue reaordado el 2 de Marzo üon un sello ds 2.00,
gris, vertical, tiraje tres millones, moatran,do una escena del combate verificado en
1811, por el mismo dibujante Alvarez Boero. De la misma manera, se conmemoró el
150o. aniversario del fallecimiento del Dr.
,lMariano Moreno, con una estampilla de
2.00, emitida el 25 de Marzo, azul, horizontal, tiraje tres millones mostrando un retrato del prócer por el pintor Juan de Dios
Rivera, en composición del dibujantg Héctor A. Viola. La serie definitita para uso
ordinario se integró el 15 de Marzo con un
ruevo valor, 0.20, llama, ds traba.io muy
modesto y con un dentado sumamente irre-

se

maciones al respecto.

AUSTRALIA: El 3 de Mayo circulará un
sello de lld, azul, ds la serie faurra, mostrando un coneio, que climinará al actual
5 l2d, del que no se imprimirán nuevas
provisiones. La seris de fauna será completada en el transcurso del año con un seIlo de 12d, tiere d" Tasmania. El centenario del rracimiento de i¿¡ famosa cantante
Nellie Melba será recordldo igualmente con
una estampilla de 5d, honrando así la memoria de una de las más grandes sopr¿ünos del mundo.
AFGHANISTAN: La hojita souvenir ds la
emisión de reFugiados,
en una emisión de 20,0
yendo los dos talores
perforar.
-

CANADA:

será honrado

El 8 de febrero se emitió un

ei

gular.

Se anuncia para el 15 de Abril ur¡ resello
por el Día do las Améiicas sobre la serie
TEMEX 61, en la siguiente forma: 0.50 -l0.50, resello negro; 1.00 -l- 1.00, resello marrón, ambos 300.000 de cada uno; 3.00 -J3.00, resello azul y 5.00 -l- 5.00. resello roio,
ambos 200.000 de cada uno, los resellos han
sido efectuados por los Talleres Gráficos de
la Secretaría d. Esladc . de Comunicacio-

Abril con un 5c, con
sello ds 5c, emi0, en homenaje

a

sido considerado
en cl ranking
el Stamp Code Harris Ltd.
drrrcatisnlo de

su diseño.

nes.

El plan

19 dg

de

probado para
slgulentes: \.r

coLoMBIA:

Nuevos

"1t3#trl,i;fl"!?1:
puestos en cirla siguient" formillones; aóreo,

monumento

centenario del nacimiento dg Rabindranath
Tagore, todos en tirajs ds 3 millones serie
pro-Exposición Filátelica Internacional Centenario Sellos "Rep. Argentina" 1862 de tres
talores 2.00 -l- 2.00,800,000; 3.00 -J- 3.00 v 10.00
-l- 10.00, 600.000 ds cada uno; Juan Vucetich,
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ESTADOS UNIDOS: Drásticamente reduci-

dor ha creado
te asombrosos,

Ieccionistas del

álbumes por r
rritorio peruan

de la Guerra Ciril

er,.

un perioJo cls cinco

a-

ños. Cuan recomendable seria que otros pai-

ses adoptaran igual política de réstricción

ds emisiones, contribuyend<¡ ¿.si a una dela producción quc repercutiria

ín fué recordado

puración err

serie de dos va_
1.00 (ochenta mi_
llones), reprodu.

va.
T.a esperada

pintado por

beneficiosamente entre los iutcresados.

EUROP.A: Las emisicnes ciel presente año.
se reaiizarán el 18 de Setienibre y según tellemos conocimiento por el programa de

Go_

algunos paises qus

lo han ariunciado

ya,

serán efecti¡adas por los r:rismos Estados
quc lo hicieron en 1960, o sca que hay quepreveer diecinueve o veinte series si Liecht..

serie del Día úel Sello, dedi
cada esta vez al Greco, circult¡ el 24 de Mar_

¿r'stein repite

la fructífera

c.xperiencia del

nño pasado. De todas maneias, la regularización ds este motivo temático permite asegurar la continuidad de su presentación. aumertado su importancia intrínseca.

FRANCIA: La anuncia<ia serie de la.
fuc emitida,cl 21 ctc Enero, cornpuestá de tres válóres: 0.20; 0.25 y 0.50;
nrostrando dos cabezas esculpidas de Occidente y Oriente. El 18 de Febrero apa,
reció un 0.20, conmemorativo del 100o.
anivqrsarlp del nacimrento del escultor
A. MailtroJ,- grabado por Decaris. El 23
de Febrero salió un 0.20 con la Mariana de
Cocteau y un 0.30 con la seinbradora de
Roty. Esta serie d. servicicr ordinario se
completará con un 0.25 Mariana ds Decaris,
que se emitirá posteriorrnente. El 25 de Febrero circulo ur¡ 0.50 por ia inauguración
de las instalaciones del nucvo Aeropuerto
IJNESCO
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de Orly,
" grabado por Combet. El 13 de y 1.50 para correo aéreo. La ailunciada serie
Marzo sJ emitió ün 0.50, cr.¡nmemorativo én holor del General Dumas y_sus ilustres
del Centenario de G. Mehcs (1861-1938), descendientes circuló el 10 dc Febrero, con
mientras que el 20 salió el tradicional déi la siguiente composiciórt: servicio ordinario:
Dia del Seilo, 0.20 -l- 0.10; finalmente el 27 5c, cása del General Dumas Davy de la Paifueron puestos en ciicuiación ck.¡s nuevos se- lleterie, 10c, escena de "Vein'i¿ años después"
llos de- 0.30, por
el 400o. a,nir-ersario de la y retralo de A. Dumas Padre,-y 50c, Dumas
introducción - del tabaco err Francia Dor padre e hijo y banderas de Francia y Hai'
Jean Nicot y 100o. aniversario de la mudrts tí; servicio aéreo: 50c, escena de "Los tres
mosqueteros", lg, "La Dama de las Camedel Padre Lacordaire.
Del pro§rama del r)resente año; anota- lias" y ig50, "El Conde d" Montecristo".
mos aigunas de las series coitmemoralivas ISRAEL: La serie definitiva,de_trecs valomás inÍeresantes: cuatro v¿icres ds doble res, dedicada a los signos del Zodiaco fue
tarnaño del normal con obras de Matisse, puesta er¡ circulación el 27 de Febtero, en
Cezanr-'e, Dufy y Renoir; se¡e cle actores fa- l¡.sigt4ente form-a: 0.01, Aries; -0.02, Taurus;
mosos incruvérido La champmesle (ró42
$$?.:sTi:'ft#1'r ir't"'"1-r9fl'o.lol's"J#
rius; 0.25, Capricornus; 0.32, Aquarius; 0.50,

Pisces. Formato pequeño, discños simulando
mosaicos. El valor de 1.00, forrnato grande,
celeste, oro y azul incluye los 12 símbók-¡s en
artística composición.
La anual serig del festivai representará
tres figuras heroicas de Ia Blblia: Bar-Kochba, Sanson y Yehuda Maccabi, por el misr¡rod iseñador d" la anterior serie de los Reyes, lo que permite anticipar un mismo eficieute resultado. En cuanto al déciirro-tercer

GRAN BRETAñA: Este año será prácticamente revolucionario pues verá tres emisio- alliversario del Estado, sería cori.memorado
nes conm€morativas; lo cual es urr record con una nueva serie de florcs.

para la.tradicional Albión: 28 de

Agosto,

centenario.del Banco Postal d. Ahorr-os. 2
112d,3d y 1,6; 18 de Setiemb;c,'Eu.opa,2d,
4d y 10d; 25 de Setiembre, Cqnfereniia de

la

Asociación Parlamentar-ia de

dad Británica, 6d

y ll3.

la

Comuni-

una
seri. de 17 valores, con fine§ turísticos,
mosirando sitios de atraccióu, como sigue:
10, Castoria, seis millones; 20, Meteora, veinte milJones; 50, Hydra, r-ernt. miliones;
70, Acrópolis de Atenas, ocho millones; 80,
Mykonos, dos millones;'1 dracrrla, Salónica,
quince millones; 1.50, Olimpia, treinta y
GRECIA:

El

15 de Febrei:o apareció

creación" de la capilla sixtura. Son 19 valores, pero_el tema tratado cirsculparÍa tal
frondosidad si_no se.hubiela- escogiclo urr
formato pequ-eño que indudao_lemente atenta contra la belleza, en otla forma induda-

bie, de la mc-ncionada serie. Los valores y
motivos son los siguientes: I iira,5 y 10 liras, desnudos; 15 l, Profeta Joel; 20 1, Sibila

cir.'co urillones; 2.50, Knoss<ts, ciento veinte
millones; 3.50, Rodas, dos miiiones; 4.00, Epidavros, ocho millones; 4.50 Sonnion, die_
ciocho millones; 5.00, tempio de Zeus en
Atenas, doc. millorres; 6.00, Delfos, veinti.cuatro millones; 7.50, Ioannina, dos millones; 8.00, monte Athos, tres mjllones; 8.50,
Santorini, tt'es millones; y 12.50, Delos, dos más alto ds

millones.
HAITI: Las
mot
das
25 c
lore

la

serie.

MAURICIO: Et 11 de Enero circuló la secelebraciones rie la UNESCO' rie conmemorativa del 150s at¡iversario de la

Uni- administ
con ImPresa
s va: Pre^sénta
0.50. beth, en

-L4-

isla

reliza-

ru-

FILATELIA PERUANA
pia. Una excelente contribucrun a la temá_ de la serie conmemoratir-a dei
rio
a 13 de Fe_ de
a la Corte SO
valores ya

,

5509 aniversa_

Ma

largo por

NICARAGUA: El 1O de Encro se recordó el
aniversario de Ia Academia Milita.r con una
serie para servicio aéreo, reainrente nutrida

de la esden aprede expreREPUBLICA ARABE UNID,ri: Egipto. El
2 de Enero ss emitió un 10m, horizontal, rosado, tiraje dos millones, par¡a celebrar el
DÍa del Correo; el tercer anrversario de la
República Arabe Unida se crrl'meÍloró el 22
dq Febrero, con un 10m, vertrcal, marrón, en

el misrno tiraie. El 2l de Marzo otro 10m,
vertical, rojo bermellón, de rgual tiraje, celebró la Exhibi
Agricultura. El

vo

pcrantJo en breve tiempo todo el que se Derd.icra.desdq que aparecieron las piimeras se-

rres de esle tema.
Para contrarresfar

la falta cle determina-

dos valores, ya gue la prevrsión no es Ia
principal virtud de tras, administracioncs de
correos, se sobrecargó y reselió una serie de
tinirres fiscales cónsulares, habilitándolos

PANAMA: La emisión deciic¿ida al 159 ani'Uhidz.s; se.Córnpuso
hojita sourenir, de
,000 cjcmplares, cir-

PARAGUAY: La ináúguracion del puente
itternacional entre Paragua-¡ y Brasil motivó el 26 de Enéro una érié áe ñueve valonfermedad qüe se está
Para servicio ordinario,
72.45

g,

25,000

18.15

-15-

r

del
negro,

un nue-

30

a

Confe-

rencia ds Pueblos Africanos, mostrando sobre un mapa de Africa y foncio de cade'nas
rotas, la efigie del Premier PaLricio Lumum-

ba, recientem,ente fallecrdo.
Se anuncia para Abril la emisión de dos
semi-postales honrando el día de la Organización l\{undial de la Salud y un iorimemo
rativo de la inauguración ds la Torre del
Cairo.

SUECIA: Ampliando la inf<¡nnación sobre
la serie en honor de H. Branlrúg con nuevos
datos enviados por el consocio M. Danielski,
indica-mrls eue.fge diseñada pur H. Sallberg
v qrabad-a pior Cz, Slanla, en la Impr-esorá
del Eslado en Estocolmo. Dos valoies: 15
roio en rollos de 100 v librit<,s de 20 v 1.70
gris azulado, en rollo§ de 100.
_Ert una nueva emisión en coujunto, Suecia,
Noruega y Dinamarca conmernora.ron ei 10g
aniversario de la SAS (Sca,ndinavian Airlir.es
System I cl 24 de Febrero, con un solo r-alor
err cada caso y diseño similar: silueta de un
avión recortada sobre fondo de nubes. No_
90o, Dinam¿,rca un 60o v
te último eu rollos de 10"0
diseñado por philip von

o por A.

ry'ialhorn, Impre_

La SAS es un sindicato
y 1 g; guientes
trres compañías
dc cada uiro: 3 ción en las qus los Gol¡in
S y á6 g. La liojita emitida, de las acciones: la danesa
fartselskab A. S.", fundada
ga "Det Norske Luftfai'tselskap A. S.", fundada en 7927 y la sueca,"AB /ierotransport"
fundada en 1924, La SAS corneirzó a funcionar como una unidad ccordinaiÍa en 1950 v
I5c, 30c, 50c, 75c

g,

10m,
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desde entonces ha adquirido gran frguración
errtre las compañÍas de aviaciÓn del mundo
entero, habiendo sido la primera en establecer er,. 1954 un servicio regula; en la región

Asociación
Filatélica

Artica. Se puede considerar ia iundación de
la SAS como un important. elemento en la
cooperación cada vez mayoÍ entre los países escar¡dinavos en el campo económico y

Peruana

cultural.

NUEVOS SOOOS

Reiteramos nuestra gratitud al consocio
Danielski por su constante aicnción al pro-

Y

CAMBIOS

DE DIRECCION

porciorrarnos datos sobrs ias emisiones
suecas..

SUIZA: La regular serie anual de propa-

ganda se emitió el 20 de Febrero y consta
de los siguientes valores y motrvos: 5r, ayuda
a los paíseq,én desarrollo; 10r, HYSPA, exhibición de.,deporte e hi-giene en Ber-na; 20r,
campeonatos del mundo de hockey sobre hielo, Ginebra y Lausana; y, 50r, servicio tele-

fónico enteramente automáticu; formato horizontal, impresión Courvoisier
TRINIDAD: El ll de Febrero circuló una
serie en homenaje a la orgauización Boy
Scout, dos ralores: 8c y 25c.
un

rase-

I-IMA Y BALNEARIOS
562.-Erna Liebermann, Chiciayo 994, tr.Iira*
flores.

5ó3.-Soi'ia W. de Per¡eles. Manuel Pérez de
Tudela 240, San Isidro. Apartado 2512ARGENTINA

H. F. Carricaburu. San MartÍn
(L. P.)
564.-M,anuel M. Risueño. Sa¡ria Fe 2189,
561.-Tom¿ís

437, Santa Rosa

Buenos Aires.

ya

ru_

guay emitg un sello de est. \¡alor, lo cual
unido a su corto tiraje lo liará muy recomendab.le para

los "aerófilos"
VENEZUFLA: El 6 Ce Febrero aPareció
una serig aérea recordatoria del Censo Nacional 1960, con siete valorcs: 5c, 10c, 15c,
30c, ó0c, 65c, y 75c. EI 11 de Marzo circularon

seis valores conmemoranrio e! centenario de
Rafael llIaría Baralt: 5c, 15c, y 35c, para servicio ordil.ario y 25c, 30c y ,l0c para servi-

cio aéreo.

Manteniendo la misma inagotable declicación para las series temáticas se . anrr¡cian
tres riuevas'gbr'ün totá1 de.45 valqres, au-

ment
corre
lores

565.-Antonio Giralt Estrada.

ESTADOS UNIDOS
.

454.-Jovan Jovanoüch. 1846 Sccond Arenue,

New York 28, N. Y.
47s.-Wilfr€d G. ftrowland, 65 Rugby Road,
Longmeadow 6, IVlasachusetts.
566.-Jaime a. Méndez Neyra. 513, 28th
Street, Union 'City.

los afici<¡nados

URUGUAY

y l0 para ser-

147.-Juan Bourtoul€. 18 de Jrriio 2105,29 PL
so, Apartamento 202, Mouievideo.

500,000 oe cada

uno;

animales salvajes, 6 valores para servicio ordinario y 6 para servicio aére«-¡,
500000 de cada uno; y aves, 7

y 8 para

C¿Lsila 673, Sar¡

José.

rquídeas, 8 va-

vicio aéreo, multicolores,
servicio ordinario

COSTA RICA

s,e

multicolores, 500,000 de cada uno.
Se prepara asimismo una serre pqr el 1409
aniveisaiio de Ia batalla de Carabobo, servicio ordinario: 5c y 40c, servrcio aéreo: 50,c,
1.05, 1.50, I.90, 2.00 y 3.00, tod¿is con una emi-

sión de 500,000 ejemplares.

GALO

-L6--

Desear.niis comprar sel,los sueltos, pa-

quetes' y: series

los

por

100-:-100

de todos

¡raÍses.

tr<ENT STAMP COMPANY

G.P.O.

Box

Brosklyn, New York.

Estados Unidos.
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OfeFta Especia!

PERU, San MartÍn, lg2l; un centavo, invertido, nueva
con charnela ...
si.
PARAGUAY, serie Derechos llumanos, con hojitas perforadas y sin perforar, nuevas. ( Sólo exister¡- 1,000 hojitas sin perforación) ... ...
.. S/.
FILIPINAS, Boy Scout Jamboree, hojita mint, otra primer DÍa
S/.
NACIONES UNIDAS, New York, montada con 2-B series
finamente usadas en primer día
s/.

NOVEDADES

2,000.00

700.00
435.00
1,200.00

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

COMPRAMOS

cualquiera cantidad de sellos peruanos o de otras Repúblicas Americanas
a los rnejores precios de plaza.
PERU STAMP SERVICE
Apartado3585
Teléfono ?1960
Oficina: Colmena Izquierda
lt3f ( Of. BOE ).

..8 L

PACIFICO"

COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

caPrTAL PAGADO S/.

?'000.000.00

ASEGUR,A EMBARQUE
-:- DE E§TAMPILLAS CONTR,A
TODO R,IESGO
(AER,EO

Y MARITIMO)
Además:

CALLE NUÑEZ 278
TELEFONO N, 76780
Cables: «ELPACIFICO»
APARTADO 595

LIMA

-

PERU

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

Casa F¡latél¡ca MOLL
AL SERVICIO DE LA FILATELIA

-

ALBUMES:
Album Universal para principiantes, 6500 espacios, 3500 ilustraciones
Album Majestic, 132 páginas, 8500 espacios,
5500 ilustraciones
Album Premier, ernpastado, 12.000 espacios,
7000

s/.
"

ilustraciones

48.00
82,00

"

160.00

"

350.00

"

4á0.00

"

400.00

Album con hojas ;uadriculadas, EXETER,

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

tornilloapresión

Album con hojas cuadriculadas, PLYMOUTH
sirnilar 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,

DEVON,

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

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

48.00
190.00

NOVEDAD: PAFüA LAS PR,OXIMAS EI\ISIONES PE.
R,UANAS DISPONDREMOS DE SOBRES PR,IMER DIA
ESPECIALES, CON LEYENDAS Y DIBUJOS GR,ABADOS EN ACERO.

HERBERT H. MOLL
Calle Gallos 259

-

Teléfono 78553

OFFSET «LA CONFIANZA» S. A.

-

-

Casilla 131

LETICIA

-

674

-

-

Lima-Perú.

TELEFONO

3464?

