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GUARANI'ED CUSTOM HOUSE AGENTS AND BROKERS
SHIPPERS, COMMISSION AGEi{TS, 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 Íorm.
P. O. Box N" 11.
OFFICES: Daniel Nieto N" 175
(with
fl,. Fl. connection)
WARE HOUSE: Huáscar N" 371

:

Av. Buenos Aires N" 317.
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Navarro Hermanos S. A.
AGENTES AFIANZ,{DOS DE ADUANA
EMBARCADORES, COMISIONISTAS, CONSIGNATARIOS

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

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

Apartado N" 11
OFICINA: Daniel Nieto 175
Depósito: Huáscar 3?l- (Con desvÍo del F.F.C.C.) Buenos Aires 31?
Dirección Telegráfica : «NAVARIiO»
Teléfono: 90056
91346
CALLAO _ PERU S. A.
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Iniciamos

el

décin¡ocuarto año de actividad institucional en

Y por últirno, eI notorio fenómeno de una disminución cuantita'
tir,á de aficionados, al que no es ajena ciertamente la hiperpro-

dución especulativa de los últirnos tiernpos.
Mientras podamos elaborar un plan de acción que contrarres'
te con firmeza los numerosos factores contrarios que tenemos
que salvar y que constituyen una oposición de importancia, que
ne por ser pasiva es [lenos peligrosa, nuestra labor no podrá ser
de progreso, lir¡itándose solamente a la defensa de las posiciones
alcanzadas. Felizmente, el prestigio ganado nos sirve de acicate
para empeñar en la lucha todas nuestras energías, pues comprendemos que la menor vacilación, podria cornprometer seriamente
nuestra existencia, y siendo la revista el principal exponente de
la Institución, aún a riesgo de parecer insistentes y monótonos,
debemos repetir nuestra invocación para que los asociados co.
laboren con ella, rnediante material (artículos, estudios, notas,
etc.) e incluso avisos, que pueda ayudarnos a seguir adelante.
Precisamente, acabarnos de recibir un estimulante premio
de la Exposición l'emática Internacional de Buenos Aires y es
esa sóIida lÍnea de presentación que tantos criticaron en repetidas oportunidades, la que nos vale tan buena apreciación
de los extraílos, No estamos en condiciones de perder nuestra
posición, flaqueando en nuestros propósitos y aceptando Ia
mala época con resignación, y es por eso que las adversas circunstancias que rodean a la Asociación al entrar en su déci.
mocuarto año dé existencia, habrán de reforzar nuestra volun-

tad y
hasta
meta
cerlo

omo
omo
ha-

los

asociados que comprendan que tienen también su cuota de res-

pousabilidad y su parte de culpa, y que Ia latror que hemos
emprendido no puede realizarse de inmediato si no nos unimos todos en un frente común y decidido.

Aso ciacié n

t'ilat élic a Perua n a

FUI{DADA EL 10 DE ENERO DE

1949

CON PER,SONER,IA JURIDICA
DIRECCION POSTAL: CASILLA Ne 131

LOCAL SOCIAL: JIRON AREQUIPA
Abierto todos los días de ? a 9 p.m.
:¡)
Presidente: Sr. Luis Aveldaño IL
Vice-Presidenle: Dr. René Gastelumendi
Secretario Gener:{: Sr. Lujs Guzman P.
Secretaro de Actas: Sr. llerry H¡lrran de I.
I'esorero: Sr. Santiago Tylan
Pro-Tesorero: Sr. José M. Corzo R.

-
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289 ALTOS

Of. 5 y

-

6.

Excepto los Feriados

Fiscal; Dr. Alejaodro

Seminario
Dean

Bibliotecario: Sr. Walter O.
Canjes: Sr. Jean Schatzmann
Vocal: Sr, John Lawton

Vocal: Sr. Ricardo Grau
Vocal: Sr. He rbert H. Moll

I)irector ale la Revista: Sr. Luis Guzmán p.

CUOTA
En la Canital ... ... ...

...

ANUAL
s/.

DE SOCIOS
En provincias ... ... ...

300.00

... Si.

120.00

mes adelar¡tado. En Provincias trimcstls
i:orrna c-le pago:
-US$En la Capital,
-morreda
completas,
arnericana, o sellos nuevos en^selles "d91^+!?9_o
2.00 en
EXTEIiIOR:
por
de US$ 4.00 por Scott o 20 FN por Yvert,
valor
o
conmemoratii,os,
aéreos
úl¡irnas r:ciiciones
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SELLOS Y OBLITERACIONES DE LA COMPAÑIA

DE NAVEGACION DEL OCEANO PACIFICO SUR
)

*
Fue con el nombre de esta CompañÍa in
glesa de r:,avegación «Paciflc Steam Navi.
gation Company» o más simplemente p.
S. N. C., que estuvieron clasificados otro
ra en el catálogo Yvert et Tellier, Ios dos
sellos que ocupan actualmente los núr¡e.

losly2delPerú.
El historial de

estos dos sellos ha sido

particular

I difunto

en

Sir

eI Mayor Ba.
S. Porter.
Mas recientementé, en Enero de lgb7 en
«Le Philatéliste Belge», bajo la rúbrica «Los
sellos de las Compañías de Navegación».
el caballero Corbisier de Meaultsait reto
mando en parte las informaciones de ori
gen inglés, completadas con su documen

La impresión era por pliego de 160 unidades en 10 lÍneas de 16. Oz es el diminutivo
de onza y rl, de real.
Dos despachos de estas viñetas fueron he.
chos a la sede de la p.S.N. C., en el Callao
el 17 de Noviembre de 184? y el 1b de Ene.
ro de 1848, totalizando 628 pliegos o 100,480
ejemplares de 1 real azul y 88 pliegos o
14,080 ejemplares del 2 reales castaño roJtzo.

Junto con el primero de estos envios se
acompañaron los matasellos que debían ser.
vir para la obliteración, constituídos por ci.
fras numeradas de 1 a 12 dentro de uñ mar.
co formado por 4 ttazos horizontales v ?
laterales; debían ser reparridos por parésa
cada una de las seis estaciones-exisientes.

rio de

400,000 vi-

destruÍdo por un
antes de su des.

justificar el tiraje de lasy las obliteraciones preséntadas.-

ne_s personales,

viñetas

El óvalo labrado de estos dos sellos, fue
a emplear para la emisión de'CW
lán en 1857.
Fl primer valor era la l/2 oz. o 1 rl azr¡l
sobre azulado, el segundo lá t oz o z rfs óai_
_r,uelto

tano sobre azulado-
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Todo esto es exacto, pero lo que lo
menos, son los tres puntos siguieñtes:

es

motivo por el cual la P.S.N,C. no em.
pleó el stock de viñetas que guardaba des1e Erl

de

1847;

FILATELIA PERUANA
2s El modo de utilización de los mataseiios con cifras;
3e La importancia para cada uno de los
clos valores, de la utilización por el correo
peruano, de Istock puesto a su disposiciÓir

en Noviembre de

185?.

No existen pruebas absolutas de la no uti'

lización de estas viñetas, antes de su entrega al correo peruano para eI ensayo ya

mencionado, sino solamente una presunción
de que no fueron empleadas en vista de la

carencia total de documentos postales a,uténticos y fechados, provistos con los rnismas, y por supuesto, anberiores aI 23 de
Noviembre de 1857"
Ningún documento oflcial emanado por
los p,aíses suramericanos interesados en los
servicios de la P.S.N.C. da el motivo del ',re'
to aportado al uso de estas viñetas. áSe
ha tratado acaso de la oposición de uno rle
esos países al ernpleo de las misrnas?. Pa.
rece improbable.
Los archivos de la P.S.N.C. permitirían
posiblemente dilucidar esta incógnita, pero
la opinión admitida generalmente es que
la oposición ha venido de los puestos con.
sulares ingleses implantados, según algunor;,
en Ia costa del FacÍfico Sur desde 1846 y
que veian en ésto, quizá una usurpación de

sus prerrogativas. Esta hipótesis

parece

más verosímil que la oposición de los paÍses ribereños.

El hecho cierto y debidamente constata,.
do es que los matasellos de cifras han si
do utilizados solarnente sobre correspondencia no franqueada entregada en las escalas de Ia P.S.N.C., junto con los selios
obliteradores eon nombre de harcos aue
nos son conocidos. Ellos son: Vapor Qr-li

F!latelia

E{eeioaral

Casilla 1510
- Lima
- PERU.
(Afligidos
Jirón Cailloma
16?)
Series nuevas
co&lunes

y

y

usadas

aereas

Amplio surtido de sellog en libretas
de todos los paÍses.
Series cortas a precios de propaganda.
Material Filatélico.
Clasiflcadores, charnelas.
Albums
Comprarnos
sellos peruanos y
extranjeros cualquier cantidad.
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to P,
Bogot
N.G
Ios

esa

7
1Í

oue habían entrado en funciones en 1840
eran el Chile y el Perú que salian de los
tal.leres delondres con ruedas de madera.
Los cinco restantes construídos en los ie'
1846 a 1852 teníarr

lieres de Glasgow de
ruedas metálicas.

La letra P dei:ajo del nombre de cacla
barco significaloa PACI(ET-BOAT. (paque'
bot). Estas marcas se presentan en negro,
azul, verde o rojo.

De los sellos con cifras, el mayor

Ba-

rrington-Brown nos señala en Febrero de
1860 haber identificado sobre cartas sin estampillas, anteriores a 1857, las cifras 4, 5,
6, 7, 10 y 11.
Los dos tipos de sellos obliteradores, ci'
fras y nombre de barco, debían tenerJn
empleo bien determinado y es esa nuestra
segunC-a incógnita. E lsello con nombre cie
l¡arco indicaba el medio rle transporte pre'
visto: parece verosímil que estuviera abor
dc del barco cuyo nombre usaba. Si hubie-

ra sido un sello de

escala,

la

confección

varios sellos con el mismo nombre ht-tbiera sido necesaria y se habrían conocido aplicaciones diferentes, lo que no es el

d.e

caso.

El sello de cifras era entonces, en

esta

hipótesis, un sello de escala con afectación de dos números diferentes para caíia
una de ellas?
La posibilidad de una concordancia entre
los sellos de cifras y nombre de barco ha
sido sugerida. Si es exaota e! selio, de cifras no es ya un sello de escala sino un
sello de barco, porque solamente J2 seik-¡s
de cifras han sido oflcialmente proporcionados a Ia P.S"N.O.; esta escasa dotación

no permitía afectar a cada escala con la
gama de nú-rneros necesarios para los cli

ferentes barcos en servicio.
Segírn nuestro conocimiento, no existe relación entre estos dos sellos y aún si exis
tiera no tendríamos la solución de esta incógnita que se mantiene integramente.

Los sellos obliteradores con nombre de
5r cifra son casi todos raros y muy

barco

buscados.

La tercera incógnita es la importancia

la utilización del stock de las viñetas

de
nue-

FILATELIA FrnÚEruÁ

l

i

vás de los dos valores puestos a disposición del correo peruano.
¿TJa

+

entrega de estas viñetas de stock, frre

,
total
o parcial? Ninguna información ha
srcto dada, el único hecho oficialmente conocido es eI del valor global de franqueo
o mejor aún del valor facial del tote tes_
truÍdo según órdenes, después ae ta emi
sión de los tres primeros valores oficiaies.
Admitiendo que la totalidad de las vinetas imp.resas, o sea alrededor ae fiS,OOO fláya sido puesta. a disposición Aet coiráó pe
Iua.ng y c_onociendo por una parte eI vaior
racral globai de este lote, o sea 16,080 posos, y por otra el vaior facial dei lote inci_
ner
de 1g60, o sea S,ti5J
Pes
Pre

ir que

Como hemos dicho anteriormente, el ti
raje de las viñetas de Perkins Bacon se hacían por pliegos de 160 uni«Iacles.

La
comprendÍa dos fragrrrent
e pa¡;el de trama azu..
lada,
de I real en rosa os_
curo y otro igualrnente de B0 del 2 reales
en azul. Es
se trata c1e
un saldo de
contemporáneo del tiraj
habiendb invertido los c
La segunda entrega se presentaba sobre

?,42? pesos re.

franqueo de las viñe_
tas de la p.S.N.C. vendidaj prime"ó,-tu"a"t-e e_l perÍodo de ensayo del'g de piáiémlrió
cte 1857 al 2g de Febrero de 1858, y luego,
c-iertamente lo más importante, aúránte-iü
dos años transcurridoihasta lí i"ói*i*i.í"

coleccionistas las q,.re

motivado
la imponente serie de los n"ohan
é*iIáo.rá"i
-me_ros

.. c)-,Cinco plieg_os u g00 ejemplares del
en rosado, azul verde y amarillo
i_-I9a1","
cromado o sea también 2,400 viñetas
en S
colores.

¿
I

t.
{
,

. Tomamos del artÍculo del mayor Barring_
ton-Rrown aparecido en retróiá a" iilio
en el «London philatelist» el total á"-ioá
tirajes de estos «no emitidos« qué
amigos ingleses llaman «ruimpré.iá"ei,i,
""eÉt.ás
pues merece que lo hagamos..
No.
1a)
1b)

lc)
1d)

le)

real azul sobre blanco Tiraje
real carmÍn

real carmÍn sobre listado
real amarillo

real verde

160
800
160
800
800

No.

2a) 2 reales azul
2b) 2 reales azul sobre listado
2c) 2 reales carmín
2d) 2 reales amarillo
2e) 2 reales verde

2f)

2 reales

castaño

Cotización E0 F.N.
50
200
50
50

g00

50

160
800
800
A00
1120

275
50
50

50
50
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Prof. Dr. B. Rosselli Cecconi
HOTEL MAURY, DEPARTAMENTO 45

_

!

I

LIMA

COLECCIONISTA DE SELLOS UNIVERSALES

SOCIO FUNDADOR, DE LA A. F.

P.

AVISO CON VALOR PERMANENT'E
paÍses'
Acepto relaciones tle canje (base Scott, Yvert) con todos los
Pero únicamente Por mancolistas'

I

PARTICULARLY WELCOME STEADY EXCHANGE R'ELATIONS
WITH PIIILATELISTS FR,OM ENGLISH SPEAKING COUNTR'IES
(COR,R,ESPONDENCE IN ENGLISH, OF COURSE)

a
COMPRO COLECCIONES
DE IMPORTANCIA

PAGO INMEDIATO EN EFECTIVO

I
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q
ü

Por la lectrlra de este cuadro advertimos
lo sorprendente de los tiraque justificarían una cotiza.
erosa que la que se da en los
álogos.

Las viñetas de la primera entrega sobre
papel azul tramado, en los colore§ carmÍn
y azul no están indicadas, por consiguien-

te 4o tienen precio.

eran ofrecidas contra 2 de 2 reales), la cotización del 2 reales nuevo que, en el Catálogo Yvert de 1961 es 3 veces la del 1

real (900 F.N. contra 800), podrÍa ser reducida o mejor aún, aumentada la del j.

real.

En su edición de 7957 el catálogo especializado peruano de Herbert Motl- da un
coeficiente cie 2, 5 que está más cercant¡
del valor real comparado de estas dos viñetas.

El último capítulo de este corto estudic
es el de las obliteraciones; considerando
clue los puntos de uso de las estampillas
eran Lima, Chorrillos y Callao, solo se utilizaron normalmente los matasellos exis.

en ias oficinas postales de estas lo.
calidades. Fero la obliteración de Chorrillo_s, localidad que se sitúa en los grandes
suburbios de Lima, entre esta ciudád v cl
Callao, no ha sido señalada. Esta ofióina
no ha sido aprovisionada sino muy tardÍamente de un matasellos obliterador del ti
po 24 de la nomenclatura de las obliteraciones del Perü (nombre abreviado en matentes

yúsculas pequeñas

vaio de puntos), qu
raro, habiencio sido
to por el del tipo

sa_
.. Según eI puntaje
Iidas-en
venta púb
nas
qecadas, el porcent
ciones por tipo es el
Tipo- 2!,: pequeño formato de Callao con

fec}:a,

2oA

Tip-o 22: pequeño formato de Lima con fe.

cha, 35aA
Tipo24: Callao, mayúsculas pequeñas, en
puntos, 87"
Tipo 3?: Lima, mayúsculas pequeñas, en
puntos, 40olo
Tipo 102: Matasellos P.S.N.C. con cifra 6

, 15%
Si el Callao parece ser la más rara. se
debe simplemente a la frecuencia de' las
I

-7l
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obliteraciones colocadas a la llegada a
Lima, hecho constatado en la correspon'
rlencia posterior a la utilizaciÓn de estans
estampillas.

Al cbmienzo de este artÍculo, hemos tnanifestado algunas reservas sobre la utilización del maÍasellos de'cifra 6 de la P.S.N'
C. como matasellos obliteraCor regular. Los
correos peruanos, que disponÍan de sus
propios matasellos ya en servicio, no tanían por qué emplear los matasellos no
reglamentaiios de l¿ P. S. N. C. que etl
reálidad eran mudos sin indicación de origen.

- Nuest
otros e
oblitera

I

los álbumes, eI resultado final nos es

oo-

á
{

comPartida Por

e las viñetas asÍ
sea a ensaYos de

obliteración .para
-ése el aprendizaie deagentes
nuevo servicio, sea a obli
dedicados a
teraeiones de favor anteriores

al ensayo o-

ficial.
Dos cartas franqueadas con 1 real han sido señaladas como obliteradas respectivamente, con las .cifras 5 y 6, 1o que no en'
cuadra con la teorÍa anterior, pero ¿es se'
gura la autenticidad de esas dos cartas? Los
iranqueos con estampillas de la P.S.N.C.
sobre documentos enteros son de una rareza tal que no es inconveniente emitir una

al respecto.
Varsovia en la exposición internacion¿rl
<lel centenario del sello polaco, sir John
Wilson, conservador de la colección de Su
Majestad Ia Reina de Inglaterra, confirmó
e uno de los auteres de este artículo, que
no había visto nunca, ni tenido conocimiento que existieran-cartas con el 2 reales, y
emitía dudas sobre la mayor parte de las

hecho.

Lo

que

teraciones
ticas y qu

obliteracio

cluda

Con motivo de un reciente encuentro i:n

que se eonocían con 1 real.
Esta opinión que emana de una personali-

dad filatéIica de las mejor documentadas,
que ha catalogado todas las rarezas de que
ha tenido conocimiento, sea por medio ile
los catálogos de las grandes ventas internacionales, sea por eI examen de las piezas remitidas para información o para expertizaje a la Royal Philatelic Society, es
de un gran peso.
¿Cuál es la razón de ttna tal rareza,
cuando las cantidades de venta que aca'
bamos de determinar, son de 31,250 ejemplares de 1 real y 14,080 tlel 2 reales?
La respuesta nos la da naturalmente la
acción segura de los coleccionistas, que ya
mencionárasros Dara, Ios sellos nuevos. Las
estampillas usadas han sido buscadas con
más avidez que las mivas, porque en esa

-8-

teradas en eI lugar de origen.
Cuando

la firma Harmer de New York

presentó en 195?, en la galería Champion,
cllle Drouot, las piezas más raras y espectaOulares de la colección Gaspary, se ex'
puso una carta fechada el 1ro. de Marzo
tle 1858, franqueada con 1 real de la P.S.N.
f-:. y mataselláda en negro, con la iifra 1
en triple
ción PeEl catá

1958, no
rú de es
s habíaincluía y
mos señalado a la atención de los colégas
ingleses especialistas, haciéndoles- -llegar
nulstras dudas sobre su autenticidad. ¿Ha
sido ésto o la intervención de los especia'
listas americanos lo que ha producido el
retiro de esta pieza de la venta? Lo igno-

se subassueltas y

que en la

se ofrecieron los siguientes sellos usados suei'
tos: 10 piezas de 1 real.y 4 del 2 reales de
1923,

I
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las cuales una sobre fragmento con oblite-

tlr

r

ración dudosa.
AI terminar, debemos reconocer que hemos presentado , numerosas hipótesis en el
curso de este articulo, pero la bruma :n
la cual nos encontramos sobre la utilÍzación de las 2 Viñetas de esta emisión no
permite sino suposiciones apoyadas por ra.
zonamientos, ojalá" que ellas tengan la
suerte de agradar a los lectores.
Georges

LAMY y Jacques-André RINCid,

-o-o-o_
(f) Estudio de las obliteraciones postaies
sobre las primeras emisiones del Perú 18S?
a 1873. Ilistoria, clasificación y cotización
por Georges Lamy y Jacques-Anci'té Rinck.
Lyon,

1960.

OTRA EI/I¡SION
ATRASADA

t

r

-tI

grarnas de ernisión, para promover el in
terés de los aficionados y en cumplirlo
luego puntualmente. Es lamentable que
esta política de respeto no se pueda adoptar aún entre nosotros, que habremos de
seguir esperando meses o años entre los
acontecimientos que van a celebrarse postalmente y las emisiones correspondientes,
producidas a veces cuando ya el recuerdo
del hecho que las motivó, comi,--nza a desvanecerse.

I-a única emisión del trimestre fue la
de la 2da, Feria Internacional del Pacífico,
ocurrida eI 1g de Febrero y que fue anunciada por avisos publicados en la prensa
local, el mismo dÍa, dando asÍ otra clara
muestra de poca consideración al público.
I-a Resolución Suprema que la dispuso,
lleva fecha 27 de Julio de 1961 y su artÍculo
4g dice textualmente: "Autorízase al Banco
Central de Reserva del Perú para que, previas las forrnalidades de estos casos, proceda a contratar la impresión de las estampillas de que se trata, cuyas pruebas
y dernás características técnicas deberán
aprobarse de modo previo por el organisr¡1o competente, y bajo la condición de
que las misrnas serán entregadas a más
tardar a fines de Setiembre próximo, debiendo adoptar las medidas de seguridad
en orden a la debida observancia de lo
dispuesto en esta Resolución".
No se comprende entonces, como sea
posible que a pesar de que el dispositivo
es terrninante, no haya sido, cumplido en
lo referente a la entrega "a más tardar a
fines de Setiembre", frase incluída evidentemente para que los sellos pudieran estar
a Ia venta para el 12 de Octubre, fecha de
tra inauguración del certamen, y que aqueIla se haya producido en carnbio, cuatro
meses después o sea a fines de Enero.
Ya tuvimos oportunidad de comentar lo
mucho que se extrañó que la estampilla
contnemorativa no hubiera circulado durante Ia Feria, justamente en la oficina
habilitada en eI recinto de la misma, y lo
conveniente que hubiera sido poder atender en esa forrna los requerimientos de
Ia gran cantidad de visitantes que tuvo.
Efloy, en base al documento oficial que hemos trascrito, volvernos a insistir pues no
es admisil¡le que, no obstante estar rnencionado específicarnente, no se haya dado
cumplimiento a un requisito tan importante y que debió tenerse en cuenta al fijar
el procedimiento de impresión, por Ia misma razón que se indicaba claramente que

FIIAÍELIA
se procediera a efectuaf el contrato baio
una condición expresa, que como vemos,
no ha servido absolutamente.
La emisión consiste en un sello de 1.00

sol, para correo aéreo, con un tiraje de
un millón de unidades, impreso por el
tsritish American Bank Note Co. Ltd. del
Canadá, de formato vertical, multicolor
(rojo ladrillo, negro, azul, amarillo, naranja), que reproduce el affiche oficial de la
Feria, con algunas felices modificaciones
en el color de fondo, obra del artista José
Bracamonte, con la leyenda PERU AEREO
en la parte superior dentro de un marco
rojo, y LIMA 2da. FERIA INTERNACIONAL DEL PACIFICO 196l y el valor 1 SOL,
en blanco, en un conjunto armónico que
resulta muy atractivo. Anotamos sin embargo, que el único inconveniente que se
ha presentado es que el número 2 de la

palabra "segunda" es mucho mayor que eI
valor del sello, lo que origina confusión al
suponerse que el facial de la estampilla es
de 2.(X) soles.
El primer día se aplicó en el Museo Postal y FilatéIico, un rnatasellos rnarchamo

de Ias características ya conocidas, o sea
CORREOS . PRIMER. DIA DE EMISION

en círculo y en el centro, LIMA, la fecha
(, FEV 1962) y PERU en tres líneas. Como
es natural se ha seguido manteniendo la
ortografía francesa del mes, descuido que
hasta ahora no se subsana.
Corno se recordará, la Feria se realizó
del 12 al 29 de Octubre de 1961, en sus
nuevas instalaciones de la Avenida de Ia
Marina, de más o menos 240,000 metros
cuadrados de superficie, con 23 pabellones
y la participación oficial de 27 paÍses, calculándose en más de 600,000 la asistencia
que tuvo, alguna parte de la cual hubiera
estado seguramente interesada en adquirir
la estampilla conmemorativa si se hubiera
curnplido con la disposición oficial que Ia
autorizó.

DESEO COMPRAR
Estampillas temáticas de minería y petróleo de cualquier país, preferencia
nuevas. Correspondencia en español,
inglés y alemán. Contestación rápida.
Ofertas y selecciones a:
KLAUS EITNER,
Apartado 3857,
LIMA-PERU
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!nstituciona!
De conformidad con 1o dispueSto en los
Estatutos y de acuerdo con la convocatoria oportunantente cursada, se llevó a cabo
Ia Asámblea General Ordinaria él Domingo
14 de Enero, en el transcurso de la cuál
fuelon leídas las Memorias del señor presitlente y del señor tesorero, dando cuenta
del rlesenvolviiniento de las actividades de

la Asociación durante el año 19ó1. Como
es
en secpión apar_
te
ción leída por el
señ
aplaudida én sus
div

En Ia orden del día se puso en debate
la situación económica de la Asociación,
planteada por la Tesorería, a fin de resolver la crisis por la que estamos atravesando debido a diversós faciores coincidcntes, habiéndose acordado, después de
un amplio cambio de ideas, el aumento de
la cuota mensual a S/ . 25.00, como medida
temporal, en vista de que, según el estudio
por el Vocal, señoi Moll, es po-

p.Ja_cticado

sible que dicho aumento resulte insufi
puesto de la Institución. Asimismo se
aprobó el procedimiento sobre la distribu:ión de la revista, que ya no será vendida
a particulares sino entregada solamente a
ciente aún para poder financiar el presu-

los asociados.
Terminada la Asamblea, gran parte de
los asistentes se trasladó a la résidencia
del consocio, señor John W. Lawton, donde se sirvió un almuerzo "a la americana"
que se prolongó hasta las últimas horas
de Ia tarde, habiendo sido atendidos los
concurrentes cen la ya tradicional hospitalidad del dupño de casa.

alejamien.to que suponemos no habrá
ser detlnrtlvo.

de
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Dos sesiones de Junta Directiva se realizaron en el trimestre, habiéndose tramitado los asuntos respectivos en la fornra acostumbrada.
El Secretario General del Comité Orsanizador de la Exposición Filatéiica Inrér-

Nacional para el Perú. La Junta acordó
proponer al señor Herbert H. Moll, quien

reúne las mejores condiciones pará el
cargo, por haber desempeñado similares
tareas para diferentes certámenes internacionales.

-.El- señor Berger, que se encontraba ra_
drcado entre nosotros desde hace 23 años.

niones prcliminares de los filatelistas que
organizaron- nuestra Institución en 1949, en
cuyas filaq militó desde entonces. Fue un
ectivo cuitor del hobby y supo brindar a
los principiantes, una palábra- de aliento y
un consejo sano, nuestras de su innata
generosidad. Recordamos con reconoci-

mren
soste
mina
latéli

do-

sus

es-

tivos fi-

merados conocintientos. Fue un magnifico
colaborador y un leal amigo, que deirochó
srn cesar sus buenos sentimientos hacia 1o_
dos los que tuvimos la suerte de tratarle,
y sl1. sensible deceso ha producido mlry

justificado pesar.

MEIT,IORIA

desarrolló una amplia labor en diversos
campos relacionados con la cultura. Fue
t

o
e

co

pación

s,

por
rabajo

- tI Í

pláticas

que

DE LA PRESIDENCIA

Apreciados consocios:

FILATÉLiA prntiANÁ

En lo qtre se refiete á rtuestras relaciones
con las autoridades del ramo de Correos y
Telecomunicaciones, hemos tratado extensamente con ellas, sobre diversos temas,
haciendo sentir en todo mornento nuestra
situación de Asociación reconocida oficialtnerite y con personería jurídica, y defendie¡ldo siempre los fueros cle la F-ilatelia.
En entrsvistas tenidas por varios de los
rniembros de la Directiva con los personeros del Correo, hemos opinado sol¡re la conveniercia de que, por ejernplo, la emisión
de nuevos sellos de correos, sea avisada,
en cada caso, con la debida oportunidad al
público; que se brjnde toda clase de faciÉidades para la adquisición de los ejenaplares;
raos hemos pronunciado, corno en el caso
de Machu Ficchu, sobre el rr¡al resultado
que trrabrían de dar Ias ernisiones con fines
netaürente mercanfinistas, así como contra
tra ernisión de "-É[ojitas Souvenir"; y hemos
dado y seguiremos dando, la voz de alarma
contra Ios constantes errores que se pro.
ducen en emisiones f,af'¡ricadas en el Faís,
porque ello va en desmedro de la filatelia
peruana.

flabiéndose recibido una co¡m¡nicaeión

de la F-ederación Internacional de Filatelia,
con sede en Suiza, sobre nuestra afiliación
a dicho organismo interxracional y después
de considerar las ventajas de pertenecer a
é1, hernos iniciado las gestiones tendientes
a tal fin; y, de acuerdo con los procedirnientos señalados por sLrs R.eglarnentos,'
tengo la seguridad que, en el presente año,
ingresaremos corno miembros,

I'ambién hemos recibido una invitación
de Ia Sociedad Filatélica de Chile, para
formar parte de un servicio de expertizaciones de los setrlos postales de di'ferentes
paises
del Sur,
ipor la
zándos
!l
de las
su paÍs.
Indudablernente, esto traería Ia ventaja
de que, al ser fiscalizada la circulación de
ias estampillas, poco a poco desaparecería
Ia cantidad, no pequeña, de sellos falsos
que, al circular litrrernente en los diversos
negocios del ramo, crean en tros filatelistas
la duda sobre la legitimidact de todos los
sellos emitidos por los Correos correspondientes.

Aún cuando estimarrros que la formración
de un Cornité de exp,:rtización, es un asuri-

to

sumamente difícil, se ha nornbrado, en
el seno del Directorio, una comisión que a

breve plazo, informará sobre la'viabilidad

del proyecto.
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I-a aparición de la revista, se ha visto

riltimafilente estortr¡ada por la difÍcit situaeion econór'¡rica de Ia nnsdtución de la que
nos ocuparemos en deialle más adelante.
Una de las rnayores preocupaciónes del
Directorio, ha sido la de conseguir la asistencia al local, del rnayor núrnero posiirle
cie socios, Con tal fin se ideó y se puso
em práatica la reatrización d'¿ re¡:nates, canjes, exposiciones y charlas. Desafortunadantrente, la rnayoría no respondió a nuestras
Ínvitaciones, conro hubiera sido de desear;

y I)úr ello, tras un corto núme!:o dl rema-.
tes, hubo necesidad de suspenderlos, Las
exposiciones han sido solo tres, toclas ellas
nauy interesantes; y en cLranto a las charIas, después de Ia sustentada por el estimado Secretario, señor tuis Gurzrnánr, sobre
seXlos de F'a"ancia, con la muestra de valiosos y muy bellos ejemrpXares, solo en el
llles pasado tuvimos Xa suert,: de que otro
consocio, nilestro Vicepresidente, el Dr. René Gastelurnendi nos ilustnara, e¡r forma iny arnena, sobre los triángutros en
las del Ferú, desde el año 18E4 al
1889; charna que fue ilustrada con la presentacién de un buen núrnero de variedacles cle tan original resetrlo, por me<trio del
proyector de slides.

Respecto a Ios remates, creo oportuno
mencionar que existe el criterio, en la
rmayoría, de que séIo deben presentarse
a ellos, piezas de alto valor por su antigiiedad y rareza. Sal¡ido es que ello es difÍci[, sobre todo tratándose de ejemplares
Éeruanos, pues los que existen en, nuestra
Fatria están en poder de coleccionistas que
no desean desllacerse cle ellos; y los que,
en algún rrromento estuvieron en venta, en
Ias diversas casas del ramo, han ernigrado
al extranjero, por el alto valor qure esos
seflos tienen en tocXo el fflundo. Yo creo
que detle tratarse de hacer remates en que
se presenten estanrpillas que tengan interés

I¡ara los filatetristas prineipiantes; que debe
hacerse Xa mayor protrlaganda posible, haciemdo saber tal circunstancia e invitar ¿r
tortros los afieionados para que dejando de
Iado una timidez rnuy conaún Dero muy poco explicalrle, acudan a nuestro local, ion
la seguridad de que ello no los otrliga a
nada, pero puede servirles de rnucha ayuda.

y

lo dichr¡ sobre las exoosiciones
-agradecer
charlas, no Ine queda má.s que

A rnás de

del n¡odo rnils efusivo posible, a nuestros
consocios, señores Tealdo, López Aliaga,
Dean, Serninario, Lawton (quien en su ex-
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posición nos brinclé con una muy agradable
explicación sobre la diversidacl de sellos de
los Estados Unidos), Guzmán y el Dr. Gas-

que cumplirían después, sin hacer nunca

telulnendi, quien nrls rnostró una pequeña
parte de su muy valiosa, por lo rara y bien
conservada, colección de so'ores prefilatélicos.

el espíritu de soque iorrnamos parte de la Asociaeión para
que las actividades que deio ligeramente
reseriadas, conti¡rúren para eI provecho de
Solo me resta invocar

Iid¿rridarl que debe reinar entre todos los

todos nosotros.
Debo ocuparme aÍlcra de la situación eco-

nó
an
tiz

que,

dad

o por

entidasl
quedanl
decirlo,

Señores todos:

Si¡nto verdadera satisfacción por vuestra
¡rresericia en esta sesión de Jurita Generai

expresé

cios

trraber conseguido

co-

chos los

de la

Socie-

ia al

local

os lazos

ser

de

de contri-

t¡tili

Asociación

$i(;lu

eIp

Muchas gracias.
del Plata. Este valor es cl más alto que ha circulado
Iers'a al¡ora en Ia .Argentina y corresponde a la serie
en curso, de acuerdo con las
1utrilnrtfe dimos a conorer.
recordó el l50c aniversario rle
nacional, eon un sello de 2.00,
res, íormato vertical, que pre

Crón ica
=

de
ó

I

Novedades
\r..,.-,.\'-.l.e!r].44(,V

PERU: Con fccha 12 de l\{arzo acti¡al se ha expedido
una Reso!ución Suprema que dispone l¡ emisión de estampiilas semipostales, con Ia reproducc:ón de notivos
arqueológicos <le Chavín, con Ios siguientes valores y tirajes; S/. 1.00 r S/ 050, 400,000; S/. 1.50 + S/ 1.00.
4tr0,0c0; s/. 300 + s/ 2.50, 100,000; s/.4.30 + s/.

3.0ú, 30,000 y Srl. 6 00 I S/. 4.00, 30,000. La sol¡rctasa
está rlestinada a la Junta rle Conservación y Supervigilancia de ia Zona Arr¡ucológica de Chavín [sta serie, que
in'ci¡¡ las emisiones semiposlales, será impresa en el extrairjero, previa licitación, y segírn Ia parte resojufiva de
la indicada disposición debcrá ser entregada a rnás 1a¡dar
a fines del mes de Junio prórimo"
No lenemos mayores informacio¡res sobre las series
perrdientes, cuya" relación hen¡os dado anieriormente, aunque se nos ha comu¡icarlo quc es posible que sean enitiCas a¡tes del caml¡io del ríginen, qrle como se sabo,
debe ¡ealizarsé en el mes de Julio del prcsentc año.
ARGEñTINA: El 5 de Febrero apareció el sello de
3C0 pesos. de la serie ordinaria, formato horizontal,40

m¡n x 30 min color violeta, mostrando una vista de Mar
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ema del Regimicnao, cuya intervenas luchas de la independencia, ha_

las campañas det Alto perú, Chile,
ser disuelto en lgZ4, despuós de la

EI programa de emisiones para el presente año inclirye Ias siguientes: erradicación del paludismo, 750 aniversari
h
IVo ¡u
an
Filatéli
62
rio ,lc
de
nac:onal, 50s aniversario de la Unión postal de Ias Américns y España, monumento aI Dr. Ramón Cárcamo y
Pro Infancia. Es posible sin embargo, que este progro-o
sea aurnentado o modificado de acuerdo cno las necesidarles del momenlo.
Agradccemos al consocio A. Antonutti por su constante
colaboración al nanlenernos informados clel interesante
movlrriento filatélico de su país.

FILATEL¡A PERUANA
CI{IPRE: Este país, cuya sltuación geogrifica dificul-

AUSTRALIA: El 21 de Marzo circularon dos nuevos
sellos: u 2d que reemplaza al mismo valor, con la efigie
de Ia Reina Madre en circulación desde 1951; este sello
completa la serie de la efigie real, formato vertical pequeño. El regudo es el I f 2, formato horizontal, que
iguatmente completa la serie de fauna, con la imagen de
un tigre de Tasmania. Ambos sellos han sido emitidos
en pliegos de 160 unidades.

CANADA: Un sello muy interesante fue enitido el
28 de Febrero, con el tema de la Educación y con motivo
de la 2a. Conferenda sobre Educación realizada en Montreal en el mes de Marzo, de acuerdo con el propósito
de dedicar 1962 como Año de la Educación. Impreso en
negro y oro, con un tiraje de 32'000,000, el sello muestra
a una parcja mirando lracia cl futuro rodeada por lo.
sínrbolos de los distintos campos de la educaclón.
COLOMBIA: El 16 de Diciembre se emit:ó la serie
de los lV Juegos Deportivos Bolivaria¡os celebrados en

Batranquilla, en ta sigulente forma: servlcio ordinario:20c,

box, dos millones;20c, basketball, cinco millones;20c,
carrera, tres millones;25c, tootball, cinco millones; serv;cio aéreo: 35c, natación, cinco millones; 35c, tennis,
cinco millones;1.45, baseball, un millón; servicio extrarápido: 1.00, estatua de Bolívar en Barranquilla y bande

tas de los seis países bolivarianos (Colombia, Panamá,
Ferú, Venezuela, Ecuador y Boliv:a),cinco milloles; 1.00símbolo de los Juegos y atleta con antorcha, tres millo.
nes. Además y esta es por supuesto la parte sensible de
Ia emisión, hojltas para servicio extra-rápldo, reproduciendo los temas del football, del baskelball, baseball y
Ia estatura de Bolívar. La impresión ha sido hecha por

la Rue de Bogotá, en pliegos de f).
Ei 30 de Enero apareció una nueva serie de flores,
de diferentes valores y colores que la anterior; servicio
aéteo: 5c, 10c, 20c y 25c, dos millones de cada uno, 60c,
Thomas de

tres millones; servicio ext¡a-rápido, 2.00, 100,000 unidades
EI 30 de Marzo se emitió la sede de la nalaria, rervicio
ordinario: 20c, un millón; 50c, 500,000; servicio aéreo: 40c,
un millón, I.45, un millón; seoicio extra-rápido:1.00,
100,000, impresa

en Viena.

CUBA: Una serie de Ia Milicia Nacional apareció el
lc, 500,000;
2c, dos nrillones y l0c, 500,000. El 26 de Marzo, circula-

26 de Febrero, perforación 12, en pliegos de 25:

rotr cuatro sellos para servicio aéreo, por eI Servicio
fntc¡nacional de Radio: lJc, 12c, 30c y 1.00. Es curioso
observat que lodas las emisiones se están produciendo con
fecha 26 de cada mes, como una recordación sin duda.
al ¡»ovimiento revolucionario.

CHILE: Aparte de Ia lent¡ sustitución de Ios difede Ia rerie ordinaria y aérea se anuncia

ren.tes valores

!a crnisión de ¡¡na serie

conmemorativa del Campeonato
Mundial de Football, compuesta de cuatro valores y una
hojlta souvenir. lls de esperar que esta vez el carácter
dc la hojita la haga merecedora de un favorable comentario, a diferencia de sus hermanas anteriores. todas ellas
repudiables y repudiadas.
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taba siempre su iaclusión en Emopa acaba de resolver el
litisio, al conseguir su admisión al Consejo de Europa, lo
que ha motivado adenás una bonita serie con el motivo
europeo del año pasado, en tres valores;10mr 40m y 100m,
emitida el 19 de Marzo.
D,CUADOR: El 10 de Enero apareció una serie de
cuatro valores referidos a obras públicas: 50c, escuela
Daniel Enrique Proaño en Quito; 60c, carret€ra Lob-Za'
mota; 80c, colegio Abad Aguirre en Guayaquil y 1.00,

en Quito. La visita del Duque de Edinburgo
fue comemorada el I 7de Feb¡ero cou un sello de 1.30,
y otro de 2.00, impresos por Thomas de la Rue de Colombia, con ua tiraje de lf[,000 de cada uno.
ESPAfill{: La serie de los escudos de las provincias
cu¿rteles

el 15 de Enero el de Alava; eI 12 de Febrero, el de Albaete y el
9 de Marzo, el de Alicante. Por lo demás, !a impresión
¿omenzó su lenta emisión, habiendo tenido

es muy lograda, destacando sobre blanco los escudos en
sus colores naturales y con un tiraje de cuatro millones

para cada uno.
Como es ya costumbre el Día del Sello se celebró
el 24 de Marzo con Ia tradiclonal serie de los pinto'
res, dcdilcada csta vez a Franclsco de Zurbarán (15981662). Los diez valores son los siguientes: 25c, roártir
5'500,000; 40c, entierro de Santa Catalina, 4'500,000
70c, Santa Casilda, 4'500,ü)0; 80c, Jesús coronando a
San José, cinco millones; 1.00, auto-retrato, 5'500,0ü);
1.50, San Jerónimo,4'500,@0; 2.50' la Virgen de la
Gracia;3.00, apoteosis de Santo Tornás de Aquino;
5.00, la Virgen Niña v 10.00, Innaculada, Ios cuatro
últimos valores con un tiraje de 3'500.000 de cada
uno

ESTADOS UNIDOS: La

habitualmente tranquila

producción americana tuvo en eI trimestre una sacudida inesperada, con motivo del sello lanzado en honor
del astronauta John Glenn. La emisión había sido
preparada en eI mayor secreto y distribuída a 300 ofi
cinas postales s:n que ni siquiera Ios funcionarios de
las mismas tuvieran conocimiento de lo que habían
rlicil¡ido. Realizado el lanzamiento y la recuperación

del viajero con todo éxito, se dio orden para todas
Ias ofic;nas abrieran los paquetes y pusieran a Ia venta,
el sello conmemorativo especial que contenían. La fecha
era el 20 dc Febrero y la hora, las 3.30 .pm., habiéndose acordado que la cancelación oficial de Prime¡
Dír se realizara en Cabo Cañaveral. La éstampilla
gue no tiene la indicación usual de Correos, es de
formato hor:zontal, muestra una cápsula en el espacic
y [ue impresa en pliegos de 50 con un tiraje inicial
dc cien millones. I{a sido la primera vez en la historia filalélica de'l mundo que una estampilla conmemorativa- se enite sinultáneamentc con eI acontecirnierrto que celebra.

Las otras emisiores del trimestre comprenden:6 de
Encro,50o aniversario del estado de Nuevo México; 14
dc Febrero, 50q anirrcrsario del estado de Arizona, moslrando una escena nocturna del desierto y varias plantas de cactus saguaro, cuyas flo¡es se abren sólo du-
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¡ante Ia nocüe; y 30 de Marzo, empaña de ta erra.
dicación de la malaria, cien millones, en celebración
del Dia [Iundiul de Ia Salud que se debe realizar el
7 de AI¡riI. Como dato int€resante, se informa que
fueron matasellados 554,175 sobres de primer dia hab'éndose v"rdido l,09B,lB5 estampillas en la misna
fecha, Los Valores de los tres sellos conmemoratiyos
mencionados osn de 4c, impresos en pliegos de 50.
EUROPA: Se ce¡oce ya el motivo que llevarán los
de este tena para el año en curso, En efecto,
en la reunión de la CEPT, llevada a cabo en Bonn,
el 16 de Maizo, w aprobó el diseño presentado por
Lew lYe¡cr de Luemburgo, entre los 25 recibidos para
el concurso. La viñeta se refiere a un árbol joven con
sellos

19 hojas, representando Ios paíscs del continente, miem-

bros de la CEPT. No se puede afirmar s,n embargo,
que Ias diecinueve "hojas', quieran utilizarlo este año,
como ocurrió en 1961, en que algunos países prefi.
rieron otros temas. En cambio, se puede adelantar que
en vista de Ia dcscarada especulación producida eI año
pasatto, y teniendo en cuenta eI repud:o general que
csto originó además de las recomendaciones de la F.l.p.,
tas emisioncs de 1962 serán mucho nás normal,es en
cuanto a cantiCades enitidas y abastecimientos previos.
FITANCIA: Puntutmenle anunciadas y puntualmente emitidas, las estampillas francesas hicieron su apa
¡ición con gran precisión, elemento que siempre habremos de cxtrañrr entre nosotros, Fueron ellas: 12
de Encro, paquebot "F'RANCE', en su viaje inaugural,
0.30; 29 de Enero. Campeonatos de Ski, 0.30 y 0.50;
17 de l'ebrero," M- Bourdet,0.30; centenario d.el Dr.
P. F. Breto¡lneau, 0.5O; 24 <Ie Febrero, castillo de
Laval, 0.20; \7 de }1iarzo, día del sello, 0.20 + 0.05;
24 dc Mvrzo,t día internacional del teatro, 0.50, Van

nes.0.30; Dukerque,0.95, valor que complementa la
scrie ord:naria reemplazando al 0.85, que deja de te_

t

[er uso al módificarre las tarifas postales.
Se anurrcia que Ia serie de los héroes de Ia Resis_
tencia termin¿Éá este año, con Ia preseatación de tres
v¡lores dedicados a los monunentos recordatorios de
ese movimieuto nacional, ' erigidos en Mont-Valerien_
Vercors y la isla de Sein. Tambiéo está próximo a
scr emitido el sello de Ia Iucha contra la malaria,
'recomendado por la Organ:zación
Munrlial de la Salud
.

de Ias Naciones Unidas.
NACIONDS UNIDAS: Sólo ilos emisiones se produjeron durante el trimestre: 2g de Febrero, 4c y Zc,
campaña de de¡arrollo y promoción de Ia vivienda, im_
prcsos por Hatrison y Sons Ltd. de Londres, con
un
tiraje de 2'750.000 y 2,500.000, respectivamente: 30 de
Marza,4c y 1.1c, campaña de erradicación de Ia naIaria, igualmente impresos por Harrison y Sons Ltd.
de Londres, sobre un diseño de un artista pakistano.
organismo

Deseamos expresar nuestro desacuerdo coDtta estas
canrpañas que rlas Naciones IJnidas recomiendan conhcrnorar con einisiones postales, iniciadas en lg60 con
el Año Mundial del Refugiado y continuadas ahora con
Ia Lucha contia la Malaria. por nuy nobles y pro-

-t5-

fundanrente humanos que sean los temas tratados, estas
enrisiones que no siempre se realizan en forma noml
y libérrima, no son indudablemente originadas por ne_
cesidades de orden postal y permiten especulaciones
notoÍiame[te atentatorias contra los coleccionistas. Es_
peremos que ao hayan de repetirse en el futuro, evi.

taudo una proliferación dañina y cuya finalidad principal es de dudoso éxito, tanto desde eI punto de vista
económico cuanto del de la propaganda efectiva.
NICARAGUA: Dos nuevos resellos apareciero[

et

20 de Enero, originados por Ia escasez de estampiilas
de 1.00 Córdoba: rescllo sobre 1.00 de la serie Lincoin, 100,000 y sobrecarga 1.00 sobre 1.10 de Ia serie
U P.U., 50,000. El 26 de Febrero, aparec:ó la serie

a la UNESCO, altc valores,2.tX) y 5.00,
uno y hojita souvenir (!) sin perforar
con los dos valores, con un tiraje de 25,000 ejemplares, impresión en Viena. Esta vez se condicionó l¿
venfa de las hojitas a una por catla dos series, cot
las usualcs cwmplicac'ones. Sin enbargo, el filón es
muy productivo para que sea abandonado fácilmente,
a pesar de todo cuanto se pueda decir en tal sentido.
P.INAMA: El 20 de Diciembre fue la fecha de
e¡¡risiriu de la serie anti¡nalárica con el d:seño siml¡ó_
tlcdicada

50.000 de cada

lico sugerido por las Naciones lJnidas, que no es nada
Iográdo, err tres valores semi-postales como sigue: 5(
más 5c, rojo, 10O,000; 10c más l0c, azul, 50,000 y l5c
mírs l5c, verde, 30,000. Como era posible prever, Ia
em:siórr fue vendida íntegramente cl primer día, lo
que anticipa los acoslumbrados sobreprecios en vista

de la demanrla,
Et 16 de Marzo circuló un sello de 3c, por eI primer ccnso industrial comcrcial, impreso con un tiraje
de 250,000

ejemplares.

PARAGU..\Y: La serie conmemorativa del astronau_
t¡ Aln¡ §hepard se compone de cuatro valores para
servicir¡ ordinario: 0.10, 0.25, 0.50 y 0.75, tres para
serücio ¿éreo: 16 15, 36 00 V 50.00, una hojita per_
forada 1 una hojita sin perforar. Además, todos Ios
valo¡es han sido emit:dos sin perforación con embio

de color. No conocemos los tirajes pero Do es aven_
turado decir que han de ser proporcionalmente reduoidos a Io que conviene a la seriedad de un país emisor.

La serie d€ Boy-Scouts circuló el 6 de Febrero, en
la sigu:ente forma, servicio o¡din¿tio, 0.10, 0.20 y

0.25,500,000 de cada uno,0.30,0.50, g00,000 de cada
uno; Ios ryismos valores sin perforación,5,000 de cada
uno; servicio aéreo: 72 45, 36 00 v 50,000, 10,000 dr

cada uno; los mismos valores sin perforación, 5,000
de cada uno; adenás, corno era lógico, hojitas souvenir perforadas, 5.000 y s.n perforación, 3,000.
La visita del Duque dc Edinburgo se recordó eI s
de Marzo con otra serie para serücio aéreo: 12.45,
18.15 y 36 00, 100,000 de cada uno, más hojitas per_
foradas y sin perforar, 5,@0 de cada una.
RAPUBLICA DOMINICANA: Con fecha 8 de Ene.
ro,100,000 series de ocho valores de la 5? serie olím.
pica fueron reselladas "XV aniversario de la UNES"

FILATELIA PERUANA

CO" y

sobrecargadas

con 2c, además 5,500 series

de

hojas sin perforación fueron sobrecargadas con 5c con
el nrisrno motivo. La v€[ta se realizó a razón de una
seric de hojas por cinco series de sellos.
REPUBLICA ARABE UNIDA. EGIPTO: Informa'
clones que recib'mos directamente del Servicio Fila.
télico del Cairo nos permiten proporcionar la siguientt
rclación de las emisiones producidas durante el trimestre, que son:
2 de Enero, 10m, Día del Correo, horizontal, plie'
gos de 50, dos millones;4 de Enero, 10m, aniversario
de la Carta A[ricana de Casablanca, efigie del rey
Moh¿rnmed V de Marruecos' mapa de Afrlca y banderas, vertical, pliegos de 50, dos millones;22 de Febrero,10m, jubileo de plata de la Asociación de Girl
Guides, horizontal, pliegos de 50, dos millones;7 de
Marzo, l0m, 5s aniversar'o de la libe¡ación de Gaza,
vertical, pliegos de 50, dos millones, lOm para Palestina con camt¡io de color, 300,000; 2l de Marzo,
l0m, Dia de Las Madres. vcrtical. pliegos de 50, dos
millones; 22 de Marzo, 10m más 5m, semana de propaganda árabe, vertical, pliegos

de 50,

400,000, 10m

para Palestina, camb:o de color, 300,000; 23 de Marzo, 6Om, Día de la Metereología, pliegos dq 50, 600,000.
Dentro de la programación anunciada ha quedado
pendiente un conñremorativo del primer aniversario de
la muerte de P. Lumumba, que debió haber sido cmitldo el 12 de Febrero, habiendo sido postergado por
razones técnicas.

SUECIA: El centenario de la adopción del sistema
de entrega de la correspondencia a domicilio fue recordado el 29 de Enero con dos sellos, de 3.00 y 1.70,

quc simbólicamentc nuestran las huellas de las pisadss de los cartcros, que en cien años deben ser
indudaLlemente muy numerosas. El 21 de Marzo se
recor«Ió asimismo el ce¡rtenario del establecimiento de
Ias leyes municipales con otros dos sellos, $[e y ! 00.
f)ebemos la anterior información a nuestro buen
consocio Danielski, quien ha enviado sendas series de
obscoD:o para Ia Asoeiación.
SURINAME: Con motivo del fallecimiento de Dag
Hrmmarskjold, se enritieron dos sellos el 2 de Enero:
10c v 20c, con la efigle del estad'stá desaparecido.

VENEZUELA: Ho¡¡ando al primer Cardenal de Vese emitió m sello de 0.05, con un tiraje de
dos millonq. EI Dec¡eto correspondiente menciona
asimismo 15,0ffi hojitas con el citado valor, sin pernezuela

forar.
GALO.

Asociación
Filatélica
Peruana
NUEVOS SOCIOS Y CAMBIOS DE
DIRECCION

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS:
9.-CESAR GARCIA P., Avenida El Sol
749, Barranco. SP. G. 4. 5. 12. 22.

27.32.36.37. rd. t.2.

33.-JOAQUIN G. DIEZ, Paseo de la República 7490-4, San Antonio, Miraflores.

42.-HERBERT

sóto 18.600 series complelas: serv:cio aéreo oficial: 2d
v 5d,2.400 de cada uno; ll y 51,2,100 de cada uno;
101, 1,200

y Ll solo 900 ejemplares. Con

131.

ARGENTINA:

31ó.-ALBERTO EMILIO ANTONUTTI,
Terrero 2277, Buenos Aires (Suc. 16).
SP. Argentina 40. 43.19 antiguos y
precursores (cartas circuladas antes
d e los primeros sellos postales) 39.
G. 36. 32. rd. 1,. 2.
COSTA RICA:

109.-FREDDIE O'Ñ¡Ill c., Sucursa)
Banco de la Nación, Puerto I imón.

SP. Perú,8 y Colonias Británicas'
VI. 3ó.37. 39. Costa

período Jorge
Rica y G.
SUDAN:

Ch. JOANNIDES,
O. Box 311, Khartoum.

583.-EFSTRATIOS

cantidades tan

¡-^r'eñas, Ios precios d,e las series completas,

espe-

cialmente de las aéreas, han subido vertiginosamente.
Hcmos visto anu¡cios que la ofrecen ya en US$ 475.00'

la dificultad en conseguirlas aún en la localidad, lo que supone que tales cotizaciones seguirán aumentando con rapidez, sln petjuicio de que se
hayan producido todaví[ apreciables var'edades en el
resello, tan propicias dentro de un trabajo efectuado
sin mayor experiencia.
precisando

MOLL, Casilla

EXTRANJERO:

TONGr{: LTna serie que marcará historia filatélica
se cmitió el 7 de Febrero, con ocasión rlel centenario

de Ia emancipac'ón nacional. Catorce valores de la
serie en curso fueron rcsellados localmente en ]a sicuienle forma: servicio ordinario: ld, 4d, 5d, 6d, 8d,
11. 2l v 51, con diversos tirajes, que permiten formar

H.

SOCIOS RETIRADOS:

234.-Carlos Campodónico.
. Ida Lewetz de Levetzow.
351
-Sra Carmen Rosa de Fernández.
462.-Sra.
481.-Alejandro Zvetanov Berthard.
499.-Alfredo Cáceres Ayllón.
SO5.-Enrique H. Unger.
538.-Robert D, Shannon.
.
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Marcas de Prestigio Mundial
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DUA.L

ER,RES
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M US

AVDA. LARCO

101

MIR,AF'LOR,ES

GAL. BOZA
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t

t

t
I
t
t

t

ESPADER,OS

142

521

LIMA

,,EL P
COMPAÑIA
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Y

CAPITAL PAGADO Si.

REI\SEGUROS

7'OOO.OOO.OO

É:ASEGURA EN,IBAI{QUE DE ESTAN{PILLAS CONTRA
TODO R,IESGO
(AER,EO

Y MARITIMO]
Además:

CALLE NUÑEZ 2?8
TELEFONO N' ?6?80
Cables: "ELPACIFI|IO!'
APARTADO 59b

LIMA

- PEEU

Emite póIizas para los diversos riesgos que se asegllran en eI Mercado
Internacional en condiciones similares a los empleados por éste.

Librerias A. B. C BOOKST0RES S.A.
COMPLETO SUR.TIDO DE ALBUMES FILATELICOS, CATALOGOS Y
AECESORIOS"

':

I

L B U M E §:

Album Universal para principiantes, 6,500 espacios,
ilustraciones ... ...
Album Premier, empastado,

eiones

12,000 espaeios, ?,000

Album New Statesman Deluxe, 25,000 estampillas

3,500
48.00

S,'.

ilustra-

S,l. 160.,00
... ".. ".. §1" 330.ü0

Aibum con hojas cuadriculadas, EXETEFü, de §tanley Gibbons, con 50 hojas de doble bisagra, de 26"5 cm.
x 21 cm. con empaste de tornillllo a presién ... ,..

§1.

350"00

hojas cuadriculadas PLYMOUTH, similar al
anterior también de Stanley Gibbons, pero con T5
hojas y con caja especial pa,ra guard.arlo

sl"

450.00

Alburn eon hojas cuadriculadas DEVON, Stanley Gibbons, con empaste similar al anterior pere bon 200
hojas cuadriculadas de papel

Sl.

4100.00

Album nacional con 100 hojas cuadriculadas, empaste
tornillo, tamañr 22.5 cm. x 29.5 cm. ...

S/.

Albur:r. con

Album AI\IBASSADOR, con ernpaste de tornillo.
espaeios, miles de ilustraciones ... ."

de

16,000

Sl.

52.ü0
260.G0

NOTA:-Nuestro señor Herbert H. Moll atenderá mancolistas del Ferú por eorrespondelrcia, así cotno a los clicntes quc deseen cstampillas peruanas, previa cita á! Teléfono 23173

Librerís A. B. C. Boolrstores S. A.
' Jirón Ocoña 149 Edificio Hotel Bolivar - Teléfono 2g553.
É Edificio El Pacífico - Miraflores"
' Centro Comercial TODOS - San Isidro - Telefono 21507 - Anexo gS.
EA§ILLA I3I _ II¡IñA"
Tnll. tlráf. "La Confianza',

'

A. - Lericia 674

