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Navarro Bros" S.
(

of Charles Roes' Agency
CALLAO, PER,U, Sth" Arn.

Sueeessors

A,

)

GUARANI ED CUSTCITÍ HOUSE AGENTS AND BROKER,S
SHIPPERS, COMMtrSSION AGEI{TS, CONSIGNEES
Modern Ware-house at or¡r clients disposal
Coasting trade with Motor-shiPs.

Shipping service agents at New York and other U'S'A' poris'
Speciality of shipping to Peru. in simple or coilective Íorm'
OFFICES: Daniel Nieto N'175 - P' O' Box N'11'
WARE HOUSE: Huáscar N' 3?1 (rvith R' FU' connection)
Av. Buenos Aires N' 317'
Teif. 90056 and 91346
CABLE ADDRESS: NAVARRO

-

Na\tarro Flertrlanos S. A.
AGENTES AIIIANZADOS DE ADUANA
tsMBARCADORES, COMISIONISTAS, CONSIGNA'TARIOS

Depésitos modernos a disposicién de su clientela
Servicio de Cabotaje en Buques Motores'

Servicio de agentes embarcadores en Nerv York v demás puertos
de los EE. UU. especializados en embarques al PerÚt
Ya sea en fcrma simPle o eolectiva'

Apartado No 11
1?5
Aires 317
Buenos
(Con
F'F'C'C')
del
clesvÍo
Depósito: Huáscar 3?1
Direceién Telegráfiea : «NAVARIiO»
PERU S. A.
CALLAO
Teléfono: 90056 * 91346
-

OFICINA: Daniel Nieto
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EDITOR!AL
Se ha anunciado que oon fecha 1. de Seúiembre actual, otro or.
ganismo de las Naciones Unidas, la FAO, ha solicitado
a sus miem.
bros que contribuyan a la campaña mundial de Libertad contra

eI

L
Amer
inicia
no se

y el 15 de Setiembre, la
aber su oposición a est¿r
las Naciones Unidas que
os sellos emitidos de a_
cuerdo con el pro-grama anuneiado, obviamente no son emitidos
princir¡almente para fines postales .v que por consiguiente,
están
incluídos entre res emisiones abusivas q.r"
deben combatir,
Estos antecedentes permiten apreciar que""por fin los filate.
Iistas se están uniendo para actuar en forma enérgica. en detensa de los intereses de la filatelia pura, descartando de hecho las
SETIEMBRE

I

llos y sobrecargas en las
cual amplía y rle.
forma la inteneión primiti
pingües ingresos a
entidades que no tienen ni
las realmente inte.
resadas en tales contrihuciones.
Estimamos que los diferentes organismos de las Naciones Unidas deberían abstenerse de proponer celebraciones postale5 de
campañas de magnitud internacional, por resultar atentatorias
contra la misma esencia de las emisiones postales, arnenazadas ya
por una demanda artificialmente dirigida, y por originar conse.
cuencias no previstas. totalrnente opuestas a los sanos fines constructivos que se persiSlre, y esperamos en consecuencia quo no
prospere la ingrata iniciatita de la FAO.
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t'ilatélica

s0cta cr 0n

FUNDADA EL 10 DE ENERO DE

Perua n a
1949

CON PER,SONEF¿IA JUR,IDICA
DIRECCION POSTAL: CASILLA, Ne 131

LOCAL SOCIAL: JIRON AREQUIPA
Abierto todos los días de ? a 9 p.m.

289 ALTOS

En la Capital

L

ANUAL

P.

DE SOCIOS

............ Si. 300.00

-t,orrna cle pago: En

6.

Excepto los Feriados

Directo¡ de Ia Revista: Sr. Luis Guzmán

CUOTA

Of, 5 y

-

Fiscal; Dr, Alcjandro Seminario
Bibliotecario: Sr. Walter O. Dean
Canjes: Sr, Jcan Schatzma¡rn
Vocal: Sr. John Lawton
Vocal: Sr. Ricardo Grau
Vocal: S¡. Herbe¡t H. Moll

Presidente: Sr. Luis Avcndaño II.
Vice-Presidente: Dr. Rcné Gastcluruendi
§ecretario Gener(r: Sr. Lrris Guzman P.
§ecretaro de ,{ctas: Sr. Henry }Iar¡ran de
fesorero: Sr. Santiago Tynan
Pro-f'csorcro: Sr. José M. Corzo R.

-

LIMA - PERU

-

En provincias...... ...

...

S.,'.

120.00

la Capital, mes adelantado. En Provincias trimcsirs adelantado

completas,
i[nERióñ;lj§m io-o ""'m".i"¿u americana, o sellos nuevos en^series por
Yvert,
aéreos o connemorativos, por valor de US$ 4.00 por Scott o 20 FN

úlrirnas r:ciiciones

F'ILATELTA

PBRUANA

REVISTA TRIMESTR,AL
ORGANO DE LA ASOCIACION FILATELICA PER,UANA
Diploma de medalla de bronce EFIRA 1950, Medalia de plata BOGOTA
Diploma y placa de bronce BUCAREST 1958
Dip)oma cre medalla de verrleil TEMEX 1958
ivlaúalla de plata EFIIvIAYO 1960
Diploma de-rnedalla de cobre TEMEX

TAIUFA

DE

UI\A PAGINA
MEDIll PAGINA
CUART'O DE PAGINA
OCIA\O DE PAGINA
.{r:eptamos el pago en sellos

1961.

AVISOS

Sl.
'

120.Cr,
60.u'ü
30.'.;l.l

us$

15.00

a

1955

valor facial, previa consulta.

6.00
3.00
1.50

0.75

.T
l

ARGENIINA 62, FRATERNA CITA DE FILATELIA
INFORME LEIDO EN III ASOCIACION F'ILATELICA PERUANA,
EL 29 DE AGOSTO DE 1962.
Asistimos complacidos

a la

transformación

de la Argentina en el virtual centro filatélico
de la América del Sur, al organizar en e[ curso dé cuatro años, igual número de Exposicio-

nes lnternacionales o Interamericanas, EFICON
en Paraná en 1958, EFIMAYO en l9ó0, TEMEX
en l9ól y Argentina 62, record que ciudad alguna puede igualar. Con esas frases pronunciadas en el discurso de clausura de ARGENTINA ó2, por el secretario del Jurado, Dr. Alvaro Bonilla l-ara, se destacó de manera innegable el éxito de la labor que está llevando a
cabo la Federación Argentina de Entidades Filatélicas, al mantener sus actividades en ut1
ri,tmo incesante, que adquiere mayor trascendencia al vitalizar continuamente la afición por'
estas Exposciones periódicas. Sin embargc,
no son estos certámenes simples solemnidades
frías de calendario, que se cumplen de acuerdo con un programa estructurado de antemano, con indiferencia áe estadístico. Son por
el contrario, manifestaciones vivientes de entusiasmo que se contagia, qus desborda a veces
a sus organizadores para llegar, igualmente efectivo, a todas las sedes donde se considera
el progreso de la filatelia argentina como par'
te de nuestro progreso y donde se comprende

que todo esfuerzo hecho para prestigiar la fiiatelia en América. trabaia también para !a
nuestra y siembra semillas cuyos frutos se
podrán coger después. Son en suma, la obra
de una diligente institución, dirigida con !nteligenc.ia y alerta a todo lo beneficioso, cuycs

resultados palpamos ya al apreciar Ia impcrtancia de las cuatro citas a que nos acabamos
de referir, a las que cabría añadir aÚn diversas
exhibiciones de caracter local, ocurridas tanto
en Buenos Aires cuanto en provincias, durante el mismo lap§o.

Ya

anteriormente habíamos observado,
contraste que significa la filatelia viva que

practica en Buenos Aires y la un tanto art¡iicial ,que desarrollamos entre nosotros, donde
no existe una preocupación realmente estudiosa sino una mera afición de cantidad o a lo
sumo, de llenar espacios vacíos, de acumular
sellos sin siquiera observarlos, de perderse en
lo accesorio sin llegar a penetrar en lo esen'
cial de la filatelia. Es ésta una cuestión de
ambiente o de medio si se quiere, determinada por numerosos factores que no es del caso
examinar ahora, pero que sí queremos conseguir aquí, no habrá de ser sin llevar antes a
cabo una intensa campaña de preparación y de
trabajar duramente para promover enseñanzas
que solo la práctica deberá hacer provechosas
en el futuro.
Conviene anotar en esta breve reseña que la
Federación Argentina de Entidades Filatélicas
agrupa no menos de 92 diversas instituciones

qÚe trabajan infatigablemente y que realizan
una tesonera labor de coniunto que la Federación canaliza y usufructÚa en ocasiones ccimo
esta de ARGENTINA ó2, que marca una brillant eetapa de actividad, durante la cual, año
tras año, se han superado todos los esfuerzos
en un afán muy iusto de mostrar al resto del
munclo lo que es posible realizar aunando las
voluntades y los corazones en un empeño co-

mún en bien del patrimonio nacional.

La nueva cita internacional se llevó a cabo
Buenos Aires, del 19 al 28 de Mayo del
presente año, conmemorando el céntenarig de
los primeros sellos postales que llevaron la le-

en

yenda REFTUBLICA ARGENTINA, conocidos filatélicamente como los «Escuditos>r por haber
llevado también por primera vez el escudo nacional argentino. Fue organizada por la Federación Argentina

el
se

de

Entidades Filatélicas,

patrccinada por la Federación lnternacional
Filatelia y su nombre oficial, aquel con que

Ce

se-

3
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rá conocida en el archivo de la consideración,
del gentil recuerdo y de la realización feliz, es

el de

EXPOSICION FILATELICA INTERNA-

CIONAL ARGENTINA ó2.
El éxitc de la Exposición se debe mayorita-

a la dedicación puesta en el
ño por los miembros de los diferentes
riamente

empe-

Comi-

tés, que cubrieron todos los aspectos de la

or,-

ganización con admirable experiencía que permitió eliminar hasta cl¡nde estuvo a su alcan-

ce,todos los contratiempos rlue era presumible esperar que se presentaran. Sólo la fuerza de las circunstancias pudo intervenir dolorosamente, privándonos de dos excelentes amigos, cuyo concurso había sido extraordinario y cuya sensible pérdida repercutió en el
programa preparado.
Rellevamos Ia actividad indesmayable de !cs
señores Vicente A. di Gaudio, Basilio E. Chiappori y Dr. Edgardo Willy Berzobohatty, Presidente, Secretario General y Tesorero, resp:c-

t¡vamente, del Comité Eiecutivo, y de los señores Jorge Keen, Bruno de Campo, H. Gonzalez Richeri, V. Yankelevich, A. Piccone, J.
G. Roux y Luis Scurati, de las diferentes :omisiones.

La Exposición se realizó en el local comercial de la firma Harrods que puso a disposición del Comité el tercer piso de su antiguo edificio, ubicado centralmente en la tradicion¡l
calle Florida, donde se disfrutó del espacio y
de la iluminación indispensables para la meio,'
exhibición del material expuesto. Convenientes rnedidas de seguridad fueron adoptad(ls,
habiéndose ccntratado un personal especiali'
zado de guardia y control, de rígida eficien,:ia,
que evitó pérdidas, substracciones y otros ries'
gos que fueron oportunamente previstos.

El Jurado estuvo formado por filatelistas
de renombre internacional, habi-^^r^ desempe'
ñado tales funciones

baio la nresidencia

del

Dr. Ricardo Elicabe, patriarcal fiqura de los filatelistas argentinos y con la Vicepresidencia
del señor Mario Diena de ltalia. Actuó ccmo
secretario el Dr. Alvaro Bonilla Lara de Costa
Rica,cornpletándose con los señores Harry L.
4

Lindquist, de los Estados Unidos, a quien nos
fue grato dar la bienvenida a su paso por Li-

ma, Manuel l¿1. Risueño de Chile, Heinrich
Walz de Alemania, Herbert H. Moll del Perú,
Vicente A. di Gaudio, Leonardct Lowey, Alfre-

do Ragucci, Luis RoeCerer, José A. Romanelli
y Enrique van der Wee de fa Argentina. Sensi'
bles ausencias fueron las del señor Lucien

Berthelot de lá Federación Internacional de Filatelia. por razones de salud, y del señor Hugo Fraccaroli del Brasil. lntervino adem.is,
como secretario-adiunto, el Dr. Enzo Diena cie

Italia, cuya participación fuera

especialmenie

solicitada.

La inauguración se llevó a cabo en la tarde
del sábado 19, con asistencia oficial que in'
cluyó la presencia del Secretario de Comunicaciones y del Director Genqral de Correos, aparte de numerosos invitados.

La muestra fue distribuída en más de 'l,100
cuadros o vitrinas, divididos en 20 categorías,
de acuerdc ccn las indicaciones del Reglamento respectivo, en las que tomó gran imoortancia
la ccncurrencia de casi ó0 Administraciones
Postales extranjeras, que ofrecieron material de
gran calidad, principalments la de Argentina,
con pliegos enteros de antiguas emisiones, serie de la Revolución de 1930 y los resellos 7eppelin. y la de Gran Bretaña, que se hizo pre-

sente con la reproducción del único pliego
existente Cel penique negro. Además de la
F.A.E.F., algunas sociedades filatéficas instalaron stands particulares como A.F.R.A. y A.F.l
T.A. La Secretaría de Comunicaciones habilitó una oficina receptora donde se aplicó un
matasellos alusivo a la Exposición. Las Naciones Unidas presentaron también un stand
de información y venta de sellos de ese organismo, a un tipo de cambio especialmente fa'
vorable.

El día de la inauguración se puso a la venta un sello para servicio aéreo de ó.50 + ó.50,
emitido en adhesión a la Exposición y que {ue
adquirido con entusiasmo. Dicho sello con un
tiraie de 200,000 ejemplares, reproduce el 15
de 1862 y es un valor comple-

centavos azul
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mentario de la seiie circulada el

bre de

2l de Ociu-

19ó1.

La asistencia de público {ue constante aunque no muy numerosa, reducida en parte por
las exigencias del,.horario que tuvo que conformarse a las actividades comerciales de la
Casa Harrods y por los feriados durante los
cuales estuvo cerrada. Por último, consecuen.
cias derivadas del particular momento político que se vivía en Buenos Aires en ese instante, modificaron la fecha de clausura que se adelantó un día por la inminencia de un paro

general. Empero, todas estas atingencias no
redujeron el gran interés despertado por las

espléndidas colecciones expuestas, de una caliclad y prestancia rea!mente de primer orden,
siendo este el otro factor concurrente a asegurar el éxito Ce la Exposición.
Es difícil destacar, de entre ese conjunto excepcional, algunas citaciones especiales, por
riesgo de olvidar alguna que también reune piezas de alta importancia; por eso. solo a sim-

ple título ennumerativo, anotamos las cc!ecciones de Holanda y colonias de Jan poulie,

a quien se

sobrenombra «coleccionista

de

por ser tantas las que ha obtenido
con su monumental trabaio, del que apreciamos parcialmente el capítulo de la primera
emisión holandesa, tratado con una magnifimedallas>r

cencia impresionante; las colecciones de Frarrcia de Marinus Woudenberg, Narciso lbañez
Menta y Hilmar Nilssen, particularmente notable por sus tete-beches; la de Suiza de Charles Hirsel con cantonales en sobres; la de Historia Fbstal de George Pullon; las de Argentina del lng. Jorge del Mazo y del señor Daniel
Sarráchaga ; la cte Chile de don Joaquín Gá!vez, recientemente ampliada en forma notable;

la de Uruguay; de R. Hoffma6n; las del pe-

rú de Marian Danielski, consocio nuestro y de
y otras
lnás
'en el aspecto clásico, aparte de muchas
otras igual.
mente meritorias mostradas en la sección Te,

i.'don Teodoro Rigamonti R.

mática, bastante meior seleccionadas que en la
anterior Exposición de EFTIMAyO l9ó0.
El fallo del Jurado mereció la aprobación genera!, algo que..no siempre es fácil de obtener

y distribuyó moderadas distinciones teniendo
en cuenta la categoría de una Exposición lnternacional. En la sección Temática y gracias
a un relamento más liberal, las medallas fueron quizá más numerosas dentro de una discreta proporción. En total se distribuyeron:
9 medallas de oro, 1 con plus, 2 como home.
na je póstumo; l l medallas de oro-plata, 5 :on
plus; 14 medallas de vermeil,4 con plus; 2ó
medallas de plata, 5 con plus; I2
de bronce-plateado,'l con plus; l4
de bronce

y I9

diplomas.

En Temática: 5 medallas de
llas de vermeil,

medallas
medallas

I

oro; I I

meda-

con plus, 1 con felicitaciones

ó medallas de plata, 2 con plus;
8 medallas de bronce y 9 diplomas.

del Jurado;

En publicaciones i,latélicas: ó diplomas de
medalla de vermeil, 27 diplomas de medalla
de plata, 2con plus, l0 diplomas de medalla

debroncey 3diplomas.
Aparte de los 2l premios

donados por diversas intituciones. tanto oficiales cuanto particulares, ya considerados en lá relación anterior, los trofeos mayores fuéron conferidos de
la siguiente manera:

Gran Premio de Honor, Clase de Honor de
la F.l.P., a lseñor Jan Poulie, por su destacada
colección de Holanda;

Gran Premio Exposición Filatélica lnternacic-

nal Argentina 62, al lng. Jorge del Mazo por
colección de Argentina;

Fi

late

lia

su

Nacional

Casilla 1510
- Lima - PERU.
Jirón Cailloma (Afligidos 167)
Series nuevas

y

usadas

comunes y aérea§
Amplio surtido de sellos en libretas

de todos los países,
Series cortas a precios de propaganda.

Albums

Material Filatélico.

charnelas.
- Clasificadores,
Compramos
sellos peruanos y

extrar¡jeros cualquier cantidad.

Prof. Dr. B. Rosselli Cecconi
IIOTEL MAURY, DEPARTAMENTO 45 _ LIMA

COLECCIONISTA DE SELLOS UNIVERSALES

SOCIO FUNDADOR, DE

LA A, F.

P,

AVISO CON VALOR PERMANENTE
Acepto relacioües tle canje (base Scott, Yvert) con todos los paÍses,
pero únicamente por mancolistas.

I

PAR,TICUI.AR,LY WELCOME STEADY EXCHANGE R,ELATIONS
WITH PHILATELISTS FR,OM ENGLISE SPEAKING COUNTEIES
(COR,RESPONDENCE IN ENGLISH, OF COUR,SE)

COMPRO COLECCIONES
DE IMPORTANCIA
PAGO INMEDIATO EN EFECTIVO
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Gran Premio F.A.E.F. al señor J. Daniel
rráchaga
«

Escuditos

Sa-

por su colección-estudio sobre los
>r;

Dr. Enrique J. Viale al señor
quín Galvez por su colección de Chile.
PremÍo

Como es costumbre, la tradicional hospitalidad argentina brindó a los asistentes con un
nutrido programa de actividades sociales, en

las que predomlnó un gratísimo espíritu de
y fraternidad y gue comprendió agasajos, paseos, visitas a la Casa de Moneda,
al Museo de la Boca, a la ciudad de La Plata y
al PaÉque Rivadavia, principal atracción de los
cordialidad

filatelistas porieños, que se reunen semanalmente a efectuar toda suertg de compras o
canies, con un fervor envidiable. En dos oportunidades se organizaron sendas audiciones
por Radio Nacional de Buenos Aires, en las
que se difundieron aspectos e informaciones de
la Exposición, habiendo intervenido en la primera el Comisario para el Perú con un miembro del Comité Ejecutivo y en la segunda lcs
miembros del Jurado.
PARTICIPACION PERUANA:- El señor Moll
procederá a efectuar la entrega de los premics
conferidos por el Jurado a los participantes del
Perú.

Al señor Dr.

René Gastelumendi V., por su
colección de sellos departamentales del Per'Ú,
MEDALLA DE ORO-PLATA y PREMIO ESPECIAL

DONADO POR EL CENTRO FILATELICO

DE

BUENOS AIIRES (CEFIBA).

Al señor Ricardo Grau, por su

colección de

primeras emisiones del Perú, MEDALLA

DE

VERMEIL.

Al señor Luis Guzmán P., por su colección
de Bélgica ,emisión Van Acker de 194ó, MEDALLA DE BRONCE.

Al señor Alberto Ríos V., por su colección
de sobres Primer Día del Vaticano. DIPLOMA
OFICIAL:

Deseamos comprar sellos sueltos, paquet(3s y series por 1m--100 de todos

Ios ¡raÍses.

KhNT STAMP CoMPANY
G.P.O.

Box

Brocrklyn, New York.
Estados Unidos.
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LAS NUEVAS EMISIONES

Joa-

Manteniendo la costumbre de las emisiones
el 7 de Setiembre en curso fuerort
puestas en circulación, dos estampillas conmemora tivas, a un ritmo que no es c¡ertamente
el más apropiado para poner al día las que se
encuentran pendientes y no conociéndose que
se haya buscado Ia manera de apresurar la
aparición de las mismas, prócurando por lo
menos no aumentar la ya considerable demo<.gemelas>>,

ra qrf: cada una de esas conmemoraciones

habrá de tener (Jorge Chávez, Garcilaso de la
Vega, etc.).
Los avisos publicados el 5, informaban que
el viernes 7, se pondría a la venta en todas
las oficinas de la República, las estampillas
conmemorativas del primer centenario de la
creación política de las provincias de Pallas.

ca y Pomabamba.

Recordemos que la emis!ón de Pomabamba,
la ds mayor antigúedad, fue autorizada por Resolución Suprema de ó de Agosto

que es

de l9ó0, en cuya oportunidad se fiió un tiraie
de cinco millones, con un valor facial de S/.
0.'l0, estableciéndose que lo ssellos debían ser
entregados a más tardar a fines de Noviembre
próximc. cláusula que no fue cumplida; posteriorm3nte y de acuerdo con la nota cursada por
el Ministerio de Correos y Telecomunicaciones
de Francia. donde se iba a realizar la impresión, que mencionaba que por razones de orden técnico, se hacía necesario modificar ias
dimensiones programadas de la estampilla, de
25 x 35 mm. y autor¡zar un mayor costo de impresión, se expidió la Resolución Suprema de

9 de Noviembre de l9ó1, que autorizaba
modif icación pedida de la dimensión por

la
ia

de 26 x 40 mm., el abono del mayor gasto en
referencia, calculado en 10,870 NF y finalmente, modificaba el valor facial a un sol, por razones de orden tarifario. Por consiguiente, es
oportuno advertir que en este caso la impresión fue demorada por dificultades de diversos órdenes que hicieron necesaria una nueva

FILATELIA PERUANA

tramitación oficial, pero de todas maneras pa-

rece un tiempo muy exagerado, desde

Agosr<:

de l9ó0 hasta Setiembre de 1962, prácticumente dos años, para poder dar cumplimiento
á las Resoluciones respectivas.
El referido sello, para seivicio común, cle
for.mato horizontal, es grabado en acero, a dos
colores: fnarco rojo con la leyend'a PERU --PRIMER CENTENARIO DE LA CREACION PO.
LITICA DE I..A PROVINCIA DE POMABAMBA .-

lBól -

1961, y centro verde, mostrandq Ia
plaza priricipal de la ciudad del mismo ncmbre y el cedro centenario que se yergue en la
misma, con el valor

I

SOL ,pliegos de 50

r.¡iri-

dades ,tiraie original de cinco millones.

La

impresión no qs demasiado proliia y en general. se puede''decir que no añade ningún motivo de valor o nuestra producción, salvo e(
de constituir un artículo lmás en el coniuntc
nruestrario que se observa en las emisiones peruanas, como producto de los diferentes tipos
de impresión adoptados.

El sello de

Pallasca también tiehe una pe-

mente que los cuatro meses que a menudo se
debiera preocurarse asímismo, reducir Ia duración de cada una Ce estas etapas al mínimo. Es imprescinclible también
que el plazo que se file, en forma estudiada
razonablemente, sea hecho cumplir con toda
exactitud, adoptándoss las medidas más enérgicas para castigar las mayores demoras que
establecen, aunque

se produjeran.

El sello pallasquino. de formato horizontal,
fue impreso por offset, por Harrison and Sons
Ltd. de Londres. en colores sepia y negro, en

el tiraje aprobado primitivamente, pliegos de
'l00. Lleva la leyenda PRITMER CENTENARiC)
DE LA CREACION F'OLITICA DE LA PROVINCIA DE PALLASCA . ANCASH - PERU - 18ó1 .
I 9ó I en orla qr-rs sigue Ios lados izquierdo e
inferior d= la estampilla; en el centro se aErupan quizá demasiados motivos simbólicos
de las actividades que se desarrollan en la prcvincia con sus nombres : arqueología, agricul'

tura, ganadería y minería, y la leyenda PEItU
AEREO I SOL. En la esquina inferior izqu¡er'

queña historia; fue aprobaclo .pr.iginalmente
por Resolución Suprema de 15 de Febrero de
I9ól con un tiraie de cinco millónes y un va.

da el nombre del dibuiante Zeiter y en Ia derecha el pie de imprenta de Harrison and Sot.ts
Ltd. Este conmemorativo es de una presentación

determinándose igual-

muy sobria, pero hubiera ganado mayor claridad aligerando los símbolos o quizá distribuyéndolos en otra manera.
Para ambas emisiones ,se aplicó en el Mu'
seo Postal y Filatélico el rnatasellos circular
de fecha, con ef texto conocido : CORREO.S '
PRIMER DIA DE EMISION - LIMA - 7 SEP. 1962
- PERU, pudiéndose apreciar que se oblitero
una gran cantidad de sobres especialmente de
Pomabamba, por el motivo temático de flora.

lor facial de S/, 0.50,

mente que deberían ser entregados a fines de

Mayo próximo, condición inoperante -como ya
nos estar,tos acostumbrando a comprobar.
Posteriormente, la Dirección General de Cc
rreos y Telecomunicaciones gestionó que oor
razones tarifarias debería cambiarse dicho valor facial a S/. 1.00, con la consiguiente ma-

yor recaudación fiscal, lo que fue aprobado
por Resolución Suprema de 9 de Noviembre
de l9ó1. La acción no ha demorado tanto en
este caso. pero desde la fecha inicial Febrero
de I9ó1 hasta Setiembre de 1962, encontramos
siempre un período muy grande.
Estas circunstancias deberían influir para
que en el cálculo del plazo que se acostumbra
fijar en las Resoluciones, se considere el que
más o menos debería existir realmente, teniendo en cuenta las demoras de la licitación, de
la aprobación. del pedido, de las pruebas de

co-

!or y texto, de la impresión final y del transporte, todo lo cual toma más tiempo ev¡denteB

DESEO COMPRAR
Estampillas temáticas de minerÍa y pe-

tróleo de cualquier país, preferencia
nuevas. Correspondencia en español,
inglés y alemán. Contestación rápida.
Ofertas y selecciones a:
KLAUS EITNER,
Apartado 3857,
LIMA-PERU

I
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partamentales del Dr. René Gastelumendi V. y
una vitiina con motivos de la Exposición, quá

lnstitucio nal

fi

u

Continuando el programa <i'e actividades es.
tablecido para el presente año, se llevó a cabo
el'4 de Julio la charla que debía sustentar el
señor Luis Guzmán P., sobre la emisión llamada Van Acker de Bélgica en 1946, cuyo texto
ofreceremos en nuestro próximo número.
El 22 de Agosto se realizó la conferencia del
señor John W. Lawton, versando sobre su es.
tudio del sello Pro-desecupados de S/. 0.02, en
el transcurso de la cual presentó numerosas
variedades, siendo muy aplaudido al terminar.
!-a circunstancia de haber viajado el autor a
los Estados Unidos en vacaciones, nos ha impedido poder ofrecer dicha charla en este nú¡nero, pero lo haremos a su regreso, por tratarse

de un estldio rnuy interesante, que servirá
para documentar otro trabajo publicado anteriormente sobre el rnismo tema por el consocio A. Simonetti.
Finalmente,

el t9 de Setiembre, se efectuó

la charla del señor Ricardo Grau sobre «El Arte en los selios postales)r, que congregó una
¡electa concurrencia que siguió con ¡nterés la
disertació¡r.

Las tres reuniones que comentamos contaron con sendas muestras filatélicas ilustrativas
de los temas tratados, que merecieron muchos
elogios de los circunstantes, en especial la del
señor Lawton por el esfuerzo paciente que sig-

n

v

nificaba,

'expositores, planos de la Exposición y lista de
prenrios ótorgados.
Abrié el acto el Comisario Nacional, señor
Luis Guzmán P.,, quien informó ampliamente
so-bre el evento, procediéndose luego a la entrega de los premios por el señor Herber,t I-1.

Moll, que actuara como miembro del
I

Juraclo

nternacional.

A nombre e'e los premiados, agradeció et
Dr. Gastelumendi quien se refirió a la importancia de las Exposiciones lnternacionales y a
Ia necl:sidad de una mayor ,participación en
las mismas, con lo que concluyó la reunión.

o-o-o

Se han recibido ,los ejemplare( correspondientes a la edición de la revista «STAMpS»,
de! 2 de Junio, con la reseña de la actuación
realizada en honor del señor Flarry L. Lind-

quist, los que se encuentran a disposición

lcs

cle

asociados.

o-o-o
Durante el Congreso de la Federación lnter.
nacionall o'e Filatelia real,tzado en Pragfr del
30 de Agosto al lo. de Setiembre, se aprobó
la admisión de la Asociación Filatélica Peruana por 20 Votos contra 3 y 2 en blanco, lo
que da e nuestra lnstitución el rango de Fede.
ración Nacional, a semejanza de la Sociedad

Filatélica de Chile

y del Club

Filatélico dei

Brasi l.

Muy complacicilos por esta aprobación que
significa un reconocimiento de nuestra labor
institucional,hacernos este anuncio que agrega una nueva distinción a nuestro record.

o-o-o

o_o_o
EI 29 de Agosto se realizó la ceremonia oe
entrega de los premios obtenidos en la recien"

te Exposición Fifatélica

lnternacional «AR-

GENTINA 62».

El local fue obieto de un esmerado arreglc
incluyendo una selección de las emisiones De.

r

incluían folletos, affiches, fotograllias. sobres
prirrllrr día, matatellos, viñetas, n lación cle

Un sensible acon:ecimiento se produjo el;
30 de Abril riltinro, fecha en que liquidó sus actividacl'es

la

Casa Filatélica Moll, después de

más de 19 años de brindar, esfuerzos constructivos para la filatelia nacional. La Casa
Moll, estará a cargo ahora de las Librerías A.
B. C. Bookstores S. A. m¡entras que el misrno

FILATELiA PERUANA

señor Moll continuará la venta de estampillas
del Perú en una forma más restringida y directamente a los interesados.
Es ciertamente lan'rentable esta decisión
que priva a los aficionados de los eficientes servicios de una antigua y prestigiosa fiima, pero
las razones que la mct¡varon son evidente'
nrente poderosas

y no

podían ser

co.

o-o-o
NECROLOGIA;-fs

Ha sido o'esignado Delegado de la FIPCO
Federación Internacional de Filatelia Cons'
tructiva ) para el Perú, el señor Luis Guzmán
P., quién oportunamente hará una exposición
sobre las actividades de este organismo inter'
nacional, cuya Secretaría General funciona en
Sarrebrucken ( Alemania ).
(

o-o-o
El 8 de Agosto último regresó de su viaje al
exterior el señor'Herbert H. Moll, quien realizó en Europa interesantes contactos con el Co'

mité Organizador de la Exposición Filatéliea
lnternacional «MELUSINA 1963>> y con mienr'
bros de la FIFCO"

o-o-o
Habiendo aparecido recientemente en
r¡ercado, variedades ilegales de

la

el
emisión

Frrotocolo de Río de Janeiro, que como se sabe,

fue impresa localmente, tales como series sin
perforar, pruebas engomadas en ooloresi dis'
tintos, que no han sido autorizadas por la Dirección General oe Correos y Telecomunicaciones, ni mucho menos aún vendidas por sus
oficinas o por el Museo, la .Junta Directiva
consideró el caso con la grgencia necesaria,
en vista de la gravedad de la iituación. Ex'
puestos los antecedentes conocidos

y

teniendo

en cuenta que se anuncian nuevas emisiones
impresas también en la localidad, la Junta re-

a la

mencionada

Dirección General, solicitando una información
sobre la procedencia de dichas variedacles, así
10

no solo e! prestigio de laiestampilla peruana
sino las entradas legales previstas por el Fis'

eludidas.

o-o-o

solvió dirigirse oficialmente

como la adopción de las medidas que se iuzgue imprescindibles para evitar la repetición
de las anormalidades mencionadas, que afectan

s6¡ Profundo

Pe§ar

que debemos informar a nuestros lectores acer-

ca del fallecimiento de don Angel Puppo
vegni,,/ ocurrido
Junio pasado.

muy d{nsiblemente el 28

Be-

de

Müy numerosos e importantes son los rnerecimientos del señor Puppo en el campo fila'
télico que le debe algunos de sus más trascen'
dentales descubrim)entos y esforzados estu'
dios. El señor Puppo, que desempeñara la
Vice.Fersidencia de la lnstitución y que meresió el título de socio honorario de la Asoeia'
ción,ti'istinción acordada en forma excepcio'
nal, aunaba a sus cualidádes de coleccionista

y entendido, las de historiador e
investigador empeñoso,. colaboró con frecuencia en nuestras páginas, siendo además autor
de un notable libro sobre la guerra del Pací'
fico aparte de ensayos y artículos princ¡palrnente sobrE las primeras emisiones del Perú
donde su versación y competencia corrían a la
par con su amenidad y sentido del humor, co'
mo sin duda habrán de recordar qu¡enes nos
honran con su atención.
perseverante

Retirado de la filatelia activa, doblegado
por el peso de los años y la mala salud, per'
manecía

no obstante atento a las

consultas

que los aficionados lo llevaban hasta su sala de estudio, en la <ual acompañado por sus

fieles recuerdos, todavia se extendía con minu'
ciosidad en sus expertos dictámenes. La ¡1o-

ticia d,e su fallecimientot tro deió de

causar

y

.consterriación PUes se esperaba
que su robusta constitución pudiera vencer
aún al mal que le aquejaba.
sorpresa
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ñor Gahriel Bustamante

ha solicitac'o al sefuera su amigo

que
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durante muchos años, el encarEo de preparar
una reseña biográfica del ilustre desaparecido

que incluirá en sus próximas edic,iones, y
mientras tanto rinde a su memoria el home"

n:je que a s uobra preclara se debe con

toda

y honestidad.
Desde estas columnas,

justicia

a las que tanto disademás a sus familiares

tinguiera, reiteramos
nuestro más sentido testimonio de condolen-

y pesar por la tr¡ste pérdida sufrida, que
ha c'e repercutir notablemente en nuestra f ilatelia, tan castigada este año con las sucesi-

c¡a

Directiva, asistió una comisión compuesta pol

los señores S. Tynan, J. Schatzmann, H. Fl.
Moll y Luis Guzmán, habiendo hecho uso de la
palabra a nombre o'e sus afligidos consocios,
el señor Tynan a quien lo unía una larga a-

mistad.
Hondamente consternados por el fallecimien.

to del señor Gottschalk, que nos pr¡va de u¡l
valiosísimo elemento, presentamos a su viuda
e hijas, nuestra más sincera condolencia.

M¡SCELANEA

vas desapariciones de que hemos venido dan.

do

cuenta.

FILATELICA

o-o-o
El 24 de Setiembre actual falleció en

esta
después de

capital e lseñor Erich Gottschalk,
una prolongada enfermedad.
El señor Gottschalk, un apasionado cultor c¡'e
la Filatelia a la que dedicaba gran parte de su
tiempo, habiendo logrado reunir una colección
de apreciable importancia, era un antigüo a'
soc'¡ado de la lrrstitución, a la que perteneció
prácticamente desde su fundación. Radicado
en el interior del país, primero en Huancayo y
posterliormente en¡ Oxapampa, visitaba con
frecuencia Lima por razones d enegocios, o.
portunidades en las que era corriente verlo en
las diferentes tiendas, siempre buscanob nue'
vo mater¡al y haciendo gala de un amplio co'
nocimiento que acrecentaba continuamente y
que compartía con agrado con todos sus ami'
gos, dando siempre muestra de un especial
sentido de humor. Obligado a restringir sus
actividades por razones de salud, sus viaies
debieron ser más especiados, pero supo man'

tener su espíritu alegre yacogedor, con uÍla
vitalidao' que no se'abatió incluso durante el
período de suenfermedad.
La noticia de su sensible deceso congregó el
día del sepelio una crecida cantidad de amigos
y colegas que quisieron acompañarlo a la Úl
tima morada, como un postrer tributo a una
existencia fecunda que dedicó en gran parte a

la Filatelia. En representación de la

Junta

Las recientes disposiciones adoptadas por el
Ccrreo para normar la atención de los pedidos
recibidos del extranjero, mereció el siguiente
comentario aparecido en el número de Agosto
cje «The Philatelic Exporter» publicado en Edgware, Middlessex. Gran Bretaña :
«PERU LIMITA LAS VENTAS DE ESTAMPI«LL,AS. Las reglamentaciones hechas por
<<el gobierno peruano para regular las ven<<tas de exportación de las estampillas peruaincluyen provisiones para limitar las vena los compradores comerciales del ex.
<<tran jero hasta un maximum de US$ 100.00
<<nas

<<tas

«y a los compradores particulares del

ex-

«tranjero hasta un maximun de US$ 5.00.
Todos los pedidos del exterior son atendi<<dos por el Museo Postal y Filatélico, Lima.
<<No

se han anunciado cuales han sido

las

<<consideraciones económicas nacionales que

han originado la introducción de estas repero es claro
«que lo que el comercio no pueda comprar
<<glamentaciones misteriosas,

<.en las fuentes oficiales intentará obtenerlo

«de los comerciantes locales. Esto, por
«pueito, significaría que puesto que los
<<merciantes locales venderían

«yores que

el

valor. facial,

a precios

el Perú

sucoma-

ganaría

«más moneda extranjera>>.

Como se sabe, no existen «consideraciones
para tal medida, la
que fue originada solo con la intención de eli-

erconómicas nacionales>>

11
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minar tales pedidos que el Museo no está posiblemente capacitado administrativamente para atender con la necesaria diligencia por su
reducido personal poco versado en tales transacciones, como se aprecia comunmente, aparte' de carecer de otras comodidades indispensa_
bles.

o-o-o

y se agregaba: «A propósito, el Museo Fostal del Perú tiene un artículo muy interesante que desearíamos se pudiera traer
a los Estados Unidos para exhib¡ción. Es la
máquina Lecocq, un invento francés con el
cual se produ.ie.ron las estampillas coil de I Bó2
-72. Esta máquina usaba una tira continua
de papel del ancho de las estampillas. e imprimía, ejecutaba el relieve, engomaba y ruleteaba en una sola operación».

seo Postal

Revisando antiguos eiemplares de «STAMPS»

de la colección de la Asociación, hemos encontrado ocasionalmente notas de interés, algunas de las cuales tienen todavía la importancia de lo actual y pueden plantear la vigencia
de asuntos aún no resueltos.
Por ejemplo, el 20 de Abril de 1946, con motivo de la 2da. Exposición Filatélica lnternacional que organizaba para ese año la Asociación Filatélica Ecuatoriana, se recordaba que
para la primera, efectuada en 'l93ó, el gobierno del Perú había enviado material de su Mu-

Se sábe ahora que la máquina Lecocq no está en el Museo y sería muy interesante poder
determinar cómo salió de allí y cuál es su

actual paradero, para gestionar su devolución
al Museo ya gue su presencia serviría para
dilucidar algunas incógnitas relacionadas con
las estampillas que en ella se produjeron

o-o-o
Trascribimos otra nota de interés, publica-

da el 15 de Enero de 1955:
<<En

Agosto

de 1954, Chile emitió

«sellos conmemorando

DE,SEAMOS

COMPRAR.-Series mint, temát'cas, hojitas souvenir de
toda América Latina. en cantidades, Nos interesan tam-

bién paquetes

y

1009 aniversario
<<del primer tren chileno, inaugurado el 4
«de Julio de 1851. Conforme se indicaba
«en esas estampillas, Chile proclamaba que
«aquel había sido el primer ferrocarril de
<.la América del Sur.

mixtures.

CANJEAR.-Podemos oroporcionar cualquier sello que

se desée de cualquier país al precio al oor nayor en
canje por novedades del país, Numeración Scott o
Yvert.

VENDER.-Podemos ofrecer un buen servic'o al por
mayor de novedades temáticas y ¡odenos actuar como
agentes compradores Dor cualquier estampilla antigua
quc se necesite. Tenemos contactos estrechos con las
mejores, fuentes próveedoras que nos permiten
jor acción,

MANNY MEVORAH
652 East 93 St¡eet
Brooklyn 36, New York

la

me-

«Si¡ embargo, el Perú en su sel!o Scott
Cl3 rnuestra «La Callao», que se des<(cribe como el primer ferrocarril de Amé<<rica del Sur, llevando la inscripción.corres<<pondiente en la estampilla.
«Ns

-'cuál
<<En un esfuerzo para determinai
«era Ia versión correcta, hicirhos üñei'peque<<ña investigación que comprobó-qu¿j el re-

«clamo peruano es fustificado, no'así el
El ferrocarril del Peiú fué ináu«gurado el 5 de Abril de l85l entie Lima

<<chileno.

el

Puerto del Callao rrflentr'/as'que el
freroiarril chileno no sé inaugúró
«hasta tres meses déspués. el 4 de'Julio de
<<y

<<primer
«'l85,l».

Estados Unidos

o-o-o
12
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CRONICA
DE

NOVEDAD
t"

+

ES

PIiRU: Clrcunstancias derivadas de los acontecinientos
políticos del mes de Julio, ¡rarecen haber influído en la
postergación de la qmisión anti-malárica, que serÍa defiritiva en vista de la decisión de la Federación Inlernac'onal de Filatelia rle f:jar el 31 de Diciembre como
fecha máxima ¡rara tales e¡¡risiones, Conocióndose la vasta
gama de especulaciones surgidas al resDecto, podenos decir
oue esta car¡celación no ha dc producir un pcsar demasiado grande-

Por Resolución Su¡rema de 7 de Setienbre se ha
autorizado la emisión de ¡rna serie para reunir fondos
destinados a los em-oleados Dostales y de telecomunicacio¡¡esJ con motivo de las fiestas de fin de año, Se ha¡¡
considerado tres valores: Sl, 0.20, S/. 0.50 y S/. 1.00,
con un tra-ie de 10,2 y I millón respectivamente. A esla
serie se Ie asigna un solo día de validez postal que se
ha f:jado lara el 1s de Noviembre, deblcndo emplearse
voluntariamente después.
Ya hemos ex¡resado nuestra ¡osición contraria a las
emisiones con validcz fostal recortada y ésta es ocasión
de insistir sobre el particular, por resultar perju<liciales
y contraproduceDtes a la larga, ya oue los largos tirajes

de sellos para uso voluntarlo determinan que después de
un pcríodo prudencial que justifica las iazones de su
emisión, tengan que usarse Dara frano_ueo normal, como
está ocurriendo con el sello de S/. 0.20. emitido el año
pasado que ahora se acepta normalmente a pesar de las
condiciones fijadas en la Resolución que la dispuso. Por
otra Darte! señalar el ls de Noviembre como único día
de validez postal, siendo feriado, no es lo nás convenierrte toda vez que la venta será mí¡rima y por consiguiente los fondos fisc¡les no dislondrán de ua entrada
apreciable. Finalmente, el hecho de que sean impresas
localmcnte, en momentos en que circulan tantos coDenta¡ios sobre los Dralos rcsultados y tnuchas sorpresas
oblenidas en el caso de la emisión del Protocolo de Río
de Janeiro, termlna por colocar esta emisión en muy mal
camino, que esp€ramos pueda modificarse a tiempo,
ARGENTINA: El 14 dc Julio sc efectuó la emisión
conme¡¡rorativa del XV aniversario de la UNESCO, tnediante un sello para servicio aéreo, de 13 00, colores ocre
y scpia, horizontal. pliegos de 100, un millón de ejere
plares. impreso por litografía, nlostra¡do el emblema de

la UNESCO sobre un fondo con la leyenda "DDUCA-

CION, CIENCIA, CULTURA". trl lB dc Agosro se
emitró el conmemorativo del 50c a¡iversario de la Fuerza
Aé;ca Argentina,2.00, colores coocho de vino, ccleste
y negro) pliegos de 190, dos millones, imprcso por litogralía, vertical, con una viieta representando trcs elcme¡rtos de forma alada con los colores argentinos cleván_
d.:se en el espacio, alcgoria no muy feliz y sobre toclo
no nruy ciara.
Uitima; info¡macio¡rcs ¡ccibides de nr¡estro consocio A.
oos hacen saber que corDo resultado de la
^ntonutli
moriificación
de tarifas postales, todos los valores de la
seric ordinaria en curso han quedado sujctos a modili
cación a fin de ¿decuarios a las necesidadcs dc las nucvas
trsls, quedando climinados Ios sellos de I y 5 centavos y
i.50 pesos, por lo tcner aplicación, aún cuando no serár¡
desrnorretüados los exjstcntcs hasta su agotamiento.
Lor
sellos tie 5.00 serán sobrecargados con 5.ti0 y 1g 00 Nuc_
vos v¿lores se cmitirán con el mismo nrotivo, a saber:
2 .00, Dtomr'ogo Faustino Sarrniento;
2.40, José Hernández;
4-00, Jcsé de San Ma¡tín 12.00, quebracbo
colorado y
22.0ú, industria nacio¡ral.
Por otra partc, el programa de elnisioncs connenlolativas para el presente año queda anulaCo y reemplazádo
por las siguientes: Día del Cartcro,5.60, tres nillones;
75s aniversarlo de la Unión Industrjal Argeutina, 4.00,
dos m llones; 50e anivcrsario de la Unión postal dc tas
Arnéricas y España, 5.60, dos uilloncs; pro-Infancia 1962.
4.00 + 2.00, 300,000 y 12.00 + 6.00, 200.000.
ANTIGUA: El ceotcnario del primcr sello fue recordado el lq de Agosto con una scrie de cuatro valores:
3c,10c,12c, y 50c, que rcproduccn aquel acompañado
de la efigic real.
AUSTRALIA: El 25 de Julio se crnitió un 5d, conmemorando el centenario del cruce del tcrritorio austra-

liano de sur a norte por el explorador, John Mc
Douall Stuart. La estampilla con 1a efigie del explorador, es del mismo formato de la serie flora
y ha sido impresa en color rojizo. Otro sello
de 5d fue puesto en circulación el E de Setientbr<. conmcmorando cl 50s aniversarlo de la Misióu
Australiana y ha sido el prinrer sello producido localmcntc por fotog.abado. Por último, un nucvo 5d apareció
el 26 de Setiernbre conmemorando la C'onferencia Mundial de Mujeres, que se retlizará en Melbourne del 2

al

12 de Octubre, {ormato vertical, color verde,
lll sello de Navidad,5d, ha clrculado cl 29 de Setiembre y muestra una talla españo]a del Siglo XVI, de la
Virgen y el Niño, que se encuentra actualmente en la
Galería Nacional de Victoria.
BOLIVIA: En el, mes de Junio apareció la serie del
Año Mundial del Refugiado. sobrccargada con nuevos
valores, como sigue: servicio ordina¡io: 600 sobre 50,
900 sobre 350,1,000 sobre 400,2,000 sobre 1,000,3,500
sobre 3,000; se¡vicio aéreo: 1200 sobre 600, 1,300 sobre
700, 1,400 sobrc 900, 2,800 sobre 1,900 y 3,000 sobre
2,000. La aDunciada scrie de Ilorcs circuló el 2 de Julio
eu la siguiente forma: servicio ordinario, 100, 200, 300 v

13
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400 bolivianos; servicio aéreo, 800, 1,000, 1,800 y

10,000

BRASIL: El 18 de Agosto aparcció un 8.00, recordando el centcnario del nacimiento de Julio Mesquita, periodista y fundador de Sao Paulo, pliegos de 25, cinco
milloncs. El 140c aniversario de la independencia nacional fue conmemorado cl 7 dc Setiembre con otro sello
de 8.00, pliegos de 25, cinco millones.
CANADA: Otro centenario filatélico, csta vez de la
estamp:lla de Victoria (British Columbia), fue ¡ecordado
el 22 de Agosto con un 5c, en pl:egos de 50, 25'000,000,
quc reproducc como es natural el sello de 1861. El 31
del mismo ncs se emitió otro 5c, en homcnaje a la carretera transcontinental, mostraodo los cscudos de armas de las provincias por las que atravicsa dicha ruta,
pliegos de 50, 25'000.000.

COLOMBIA: Dos scries fucror emitidas durante

el

mes de Julio; el 20, la de los derechos politicos de la
nrujcr, para servicio aéreo,10c y 35c y el 26, la quc celebra simultánea¡ncnte el 30e anivcrsario de los Boy
Scouts y el 25e aniversa¡io de las Guias Scouts: servicio

ordinario: 10c, un rnillón; servicio aéreo: 15c,

300,000,

40c y 1 00, un nillón de cada uno servicio extra-rápido:
1.00,100.000. El 28 de Setic¡ubre aparecié la serie de la

Car¡etcra Atlántica; servicio ordinario, 10c, mapa cinco
nrillones; servicio aérco, 5c, locomotora, tres millones;
l0c, mapa, 1.00 Freside¡te Parra, un millón; servicio extra-rápido, 5.00, efigic dcl Presidcnte Parra.
COSTA RICA: Con motivo de la II Gonvención Filatélica ú!ntroamericana realizada en San José, se ernitieron el 12 dc Setiembre dos ¡esellos en rojo, sobre cl
2 colo¡es de la scric de Ios preidentes (20,000) y el 30c
aérJ:o, de una cmisión de las Naciones Unidas, al pareqer ná emitida sin rescllo, mostrando un satélite espacial
(200,000). La scrie de la uralaria, aún no aprobada, teñdrí¿ cinco valores: 25c, 35c, 45c, B5c y 1.00, cn tira¡es
normales, lo cual sería ya una vcrdadera novedad.
CUBA: Una larga serie que no dejará de ser bastante discutida apareció el 25 de Julio a bcncficio del Instiluto Nacional del Deporte, compuesta de seis valores:
lc, 2c, 3c, 9c, 10c y 13c, cada uno en cinco cscenas deportivas d fcrentes, impresos en pL'egos de 25 que repitcn
cinco veces los cinco diferentcs diseños. El día de la rerolución fue celebrado cl 26 de Julio con dos valores, 2c
y 3c, cn pliegos de 25. Dl 28 dcl mismo mes {ueron emil
tidos dos valores, también de 2c y 3c, por el VIII Festi.
val Mundial de la Juventud y dc los Estudiantes de Finlandia, en pliegos dc 25. pesgraciadamente, también se
eultió uua hojita con los dos sellos. El 18 de Agosto
aparcció un 31c, aéreo, en honenajc a la Exposición Filatélica Internacional PRAGA 62, en pliegos de 25, y una
hojita del misno valo¡ sin perforación, lo que parece in.
dicar que la marea de las hojitas está llegando también
a las costas cubanas.
ESPAñA: El 9 de Julio se emitió una seric por el
400e aniversario del fallecimiento dc Alouso Bcrruguete,

L4

y pintor, compuesta de seis valorcs mostrando
de sus esculturas: 25c, San Benedicto; 80c, un
apostol: 1.00, San Pedro; 2.00, Sar Cristébal con el Niño Jesús; 3.00, Dcce Homo y 10.00, San Sebastián. Una
serie realmente muy bien lograda y que hace honor ¿ la
protlucción española. El 28 de Julio apareció una serie
dc cuatro valores (1.00, 2.00, 3.00 v 10.00) dedicada a
honrar la me¡noria del C.id Campeador, posiblemente en
desagravio por las adaptaciones cinematográficas que por
ahí se exhiben con Iácil éxito. Los cscudos de las pro-

escultor
algunas

bolivianos.

vincias circularon de acuerdo con los planes trazados: el
26 de Julio, cl de las Baleares; el 16 de Agosto, el de
Ba¡ccloua

y el 2 de Setiembre, el de

Burgos.

ESTADOS UNIDOS: Cuatro nuevos coDmenrorativos
las emisiones del trimestre; el 24 de Julio,
4c, Girl Scouts, pliegos de 50, 120 millones; 28 de Julio,
4c, Senador Bricn McMahon, llamado el padre de la política nuclear anter.icana, pliegos de 50,120 millones;31
de Agosto,4c, programa nacional de aprendizaje, record¿¡do el 25o aniversario de Ia Ley que lo estableció, pliegos de 50, 120 milloncs; y, 16 de Setembre, 4c, Sam Rayburn, prr:siCentc de la Cárnara de Represetrtantes, pliegos de 50, 120 millones. De los cuatro, el primero es un
scllo nruy atractivo, dc una calidad superior que quisiéramos encontrar- con más frecuencia en las estampillas
conlormaron

amcricanas, sieurpre for»ales pero

un tanto

frías.

EUROPA: Corno acostumbramos hacer, hemos agrupa-

do todas las emisiones de este rubro para facilitar su descripción y evitar monótolas repeticiones. El tema general, obra del diseñador Lex Weyer, no ha sido utilizado

por rodos los países emisores, una forma evidente de
mostrar su descontento con la selección que realmente
no se puede llamar extraordinaria. Incluímos como

sim-

ple reterencia,,las emisioncs localcs y las de otros países
no mienrbros de Ia C.E.P.T. aunque por comprensibles

de elemental consideración, no nos habremos de
rcfi:rir a la ernisión efectuada por Paraguay, pot dcsbor.
dar ya los justos límites de la tolerancia.

razones

ALEMANIA: 17 de Setiembre; 10pf y 40pf, discño gencral, papel f¡riorescente, con filigrana, pliegos de 50.

y 6F, diseño general,
scis m.illones, re"spectivancnte, pliegos de 30.
ESPAIl4: 13 de Setienbre, 1.00 y 5.00, diseño espccial: abeja y panal con el emblcma de la C.E.P.T.
FRANCIA: 15 de Seticmbre, 25c y 50c diseño gencBELGIC'A: 15 de Sctiembre, 3F

nucve

ral,

y

grabados.

GR.ECIA: 17 de Setiernbre, 2'50 (2'500,00) v 4.50
(2'000.000), discño general, impresos en o[[-set bicolot
por:\spioti-Elka de Atcnas, venta hasta el 16 de Se-

tie¡bre de

1963.

HOLANDA: 17 de Setiembre, l2c y 30c, diseño

gene-

¡al.

IRLANDA: 17 de §ctiembre, 6d, 113d, discño general,
de 120, dos millones de series.

pliegos
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' ISLANDIA: 17 dc

Sete¡rrbre, 5.50

y 6.50, diseño gc-

nc ral.

NORUEGA. 17 dc Scriembrc, 50e y 90o, diseño gencrirl, impresos en plicgos dc 50 por Dmil Monstue A,S.
dc Oslo.
ITALIA: 17 de Setiembrc, 30 v 70 liras, discño gcncral.

LUXTMBURGO: 17 de Se,ticrnbrc, 2.50 y 5.00, diseño
gcneral, impresos por Cotrrvoisier, en pliegos de 50.
PORTUGAL:17 de Sctcmbre, 1.00 (octro rnillones),
1.50 (1'500,000) y 3.50 (1'500,000), dlseño cs¡rccial por
Fred Kradolfcr, panal y err,blcma de la C.D.P-T.
SUIZ.\:17 dc Sctienrbrc,30c y 50c, diseño geueral,

t

por Courvoisier.
TURQUIA: l7 de Sctieml¡re, 75k, 105k y 195k,

imp.esos

dise-

ño gereral, plitgos de 100, vcnra hasta cl 17 de Encro
de i96.1. validez irasta el Jl de Dicieurbre dc 1965.
¡

ALBANIA: Este país dcbuta en cl tema corl rma ser ie
de cualro valores,0.50, 100,2.50 1'11.00, con un tiraje

de 50,000 serics pcrforadas: desgraciadame¡rte el debut
sc ve malogrado con la inclt¡sión de los mismos valo¡es

con cambio de color sin t¡erforacióo,10,000, hojitas souvenir de dos valores (7.00 y 8.00), perforadas, 10.000 y
sinperforac.ión con carnbio de color,10,000. En estas circunstarrcias hubiera sido prefcrible u¡a honrosa abstencilrn, r".o eso es cvidcntemente ¡redir demasiado.
fIECHTENSTEIN: 2 de Agosto, 50 rappen, diseño
especial.

LUNDY: Cuatro valorcs dc 1,2,6 y 9 puffin componeñ la serie normal pcro se anuncia tarnbién "una limitada cantidad dc scries sin pcrforar".
ISLA DE JETHOU: Dbs valorcs: 3d y 119, pliegos de
12.

IIERM ISLANDS: 17 de Sctiembre, trcs valores: 8d,
diseño especial por M:chael Goaman, ilrpre

llo v 1i6d,

por Harrison and Sons Ltd.
GUDRNSDY S^RK (SEI{LIQ): Cinco valorcs dc la
scrle común (4d, 8d, 1i5, I 3d v 3) rescllados "EUROPA
1962". ion un tiraje de 25,000 series, impresas por Per
kins lJacon Ltd. en pliegos de 48.
GUERNSEY...ALDER,NEY (AUR,IGNY) : También rescllaror. cioco vaiores en la misma forna que las ant¿riores (3d, 6d, 11, 1l6d y 3l) y con el mismo tiraje.
FRANCI.{: Con ocas!ón de Ia indcpendcncia de Argelia, fueron retirados los trcs scllos quc ostcntaban motivos de ese país siendo reernplazados el 23 dc Julio con
ul 5c, cscudo dc Amicr,s y un 15c, cscudo de Nevers, y
el lq de Sctiembre, corr un 1.00, playa Le Touquet y rnotivos deporlivos. Ula origioal scrie de dos valores (20c y
30c) fue dedicada a las rosas ccr¡ fecLa 10 de Setiernbrc
rrientras que otros dos valores, gran formato horizontal
(25c y 50c) aparccieron él 29 del rnismo mes, con motivo de la primera cornunicación tclcvisada intercontincn.
tal por uredio del Telsta¡.
, HAII'I: El 6 de Agosto circuló la scrie en hono¡ de
la orgauizacióo dc Boy Scorrts,.cuatro valores para scr.
vicio ordinario;0.05,0.10,0-25 y 0.50; trcs para serviclo
sos

aéreo: 0 20, 0.50 y 1.50, imprcsos por Harrison & Sons
I.td. de Londres, e incluyendo además una hojita sin pcrlo¡ación con los valorcs aéreos de 0.50 y 1.50.
Ilsist;endo con empecinamiento sobre el tema, el 13
de Setiembrc, reapareció Ia seric de la malaria, sobre
cargada en 25c en color negro, en la siguicntc formal
servicio ordinario: 0.05+0.25, 0.10+0.25 y 0.50 +0.25;
servicio aéreo: 0.20+0.25, 0.50+0.25 y 1.00 *0.25. De
esta manera, la scrie anti-malárica podrá scguir siruicndo
todavía para cuantos ¡esellos se crea convcnlcntc, desnaturalizando una campaña dc bucnos propósltos con razones de lucro peúitaz.
LII,CHTENSTEIN: El cincuentenario del sello fue celebrado el 2 dc Agosto con uDa hojita de 3 francos de
valor.

MEXICO: Con motivo de la Feria Mundial de Seattlc, circuló un 40c, para correo ordinario, formato vertical.

NACIONES UNIDAS: El lcr. aniversario dcl fallecimienlo dcl Sccretario General de esta Organización, Dag
Hammarskjold, se celebró el 17 de Sctiembre, con uDa
serie de dos valores:5c y 15c, in uemoriam,
NICAR.AGUA: El centenario del primer sello postai
notivó la emisión el 9 de Setembre, de una hojita que
reproduce los dos primeros sellos de 2c y 5c de 1862,
imprcsa para scrvicio aéreo, con un tiraje de 35,000
ejcnrplares y con un valor de venta de 7 córdobas,
PANAMA: Las celebraciones del trimestre pareccn
habcr ¡ecaido especialmente en las hojitas souvenir y así
tenemos que el 20 de Julio, se recordó la libertad de
cultos, mediante una hojita en Ia que apa¡ccen cuatro
valores:25c, sinagoga dc Panamá,25c, iglesia ortodoxa
griega,50c, catedral de Panamá y 50c, iglesia protestante c» la Zona del Canal.
PARAGUAY: Las máquinas imprcsoras no han mostrado nunca tanta actividad como en estos tiempos, de
iugosas perspectivas y dc poca seriedad, para celcbrar
aco¡rtcci¡ricntos propios y ajenos en una desesperada
competencia para acaparar siempre la atención del mcrcado, con desmedro de toda otra consideración. El 31
de Julio circuló una serie impresa en Crhile (la actividad
es tai quc dcbe rccurrirse también a la impresión en el
extcrior) en honor de la Flota Mercante del Estado, cirrco valores l)ara scrvicio ordlnario: 0.30, 0,90, 1,50, 2,00
y 4,20, 200.000 de cada uno, servicio aéreo: 12.45 y 44.A0,
20,000 de cada u¡o. Pero ya cl 4 de Setiembre aparecía
la se¡ie de ocho valores po. los astronautas Glenn y CarDenter; servcio ordlnario: 0.15, 0.25 y 0.30, 500,000 dc
cada uno, 0 {0 v 0.50, 300,000 de cada uno; servicio aéreo: 12.45, 18.15 y 36 00, 10,000 de cada uDor
6.000 hojitas perforadas del 36.00;4,000 hojitas sin perloración del mlsmo valor y 6,000 hojitas sin perforación
con los ocho valorcs.
RDPUBLICA ARABE UNIDA: Egipto: El lq de Ju.
lio se efectuó la cmisión de los sellos conmemorativos
del 1er. aniversario del fallecimiento de P. Lunumba,
10m y 55m. El 10 del mismo mes sc cmitió un 10m con-
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mcmorando la proclamación de Ia Carta Nacional aprobada por el Congrcso Nacional el 30 dc Junio de 1962,
vertical, pliegos de 50, dos rnilloncs. El 23 dc Julio apareció la anunciada serie del 10q aniversario dc la revolución, Iormada esfa yez por ocho valorcs de 10m, forruato cuadrado, imprcsos en pliegos de 35 un millón de
cada uno, con los siguientes motivos: naci¡niento de la
..voluc¡ón del 23 de Julio de 1952; proclamación de la
t{cpúb.lica en 1953; icy de reforna agraria,1954; Coufere¡rci¿ dc Bandung. 1955; crcación de la Rcpública Ara_
be Unida, 1958; industrializacirin, 1959; la gran rcpresa,
1!60; la revolución soc.ial 1961; adcrnás dos hojitas tl:
1U0m, rrna porforada y la otra sin perloración, con tiraie dc 2U0,000 de cada una. urostrando los emblcmas dc
la R.cpublica, de la Liga Arabe, de los países afro-asiáticos, dc los países alricanos y de las Naciones Unidas.
trl 1i cle.fulio sc emitió uo lOur, en honor del cscultor
tr{ahmoud Mouhhtar, nrostra¡do la cfigie del artista. el
Murco quc lleva su nonrbr o y urra de sus obras, Ia Vr stal de los sccretos, Lorizontal, pliegos dc 50. dos rnill<r

Sc ha aprobado la emisión de una serie recordator:a
dcl 75c anivcrsario de la fundacióo de la Escuela l\{ilitar que en la forma como se ha cstructurado resulta abusiva para la filatelia y ha motivado críticas anticipadas
de los colegas de ese país, Es de esperar que gracias a
las mismas se rnodifique la composición de la mcncionada serie, readaptándola a las normales características de
un¿ emisión conmemorativa.
VENEZUELA: Dl 7 de Julio circuló un nuevo resello 1' sobrecarga con ocasión del bicentenario de Upala
1762-1962, 2.00 sobre 1.00 de la serie Edificio de Correos, para se¡vicio aéreo.
La serie de la malaria, que ha rcsultado más endémica que la misma enfcrmedad, se compond¡ía de dos valores,0.50 para scrvicio ordinario y 0.30 para servicio
aérco,500,000 de cada uno, no hab!éndose fijado aún la
fecha de emisióu.
GALO

¡es.

El 15 de Agosto apareció un 10m, celcbrando la indcpcndencia de Argclia, vertical, ¡>liegos de 50, dos nrillones. El 1q de Sctiernbre, la cohetería espacial hizo su
inupción en la fr'latclia egipcia rnediante un 10m, vcrtical. pliegos de 50, dos oillones; se precisó en esta opor_
turridad que dichos cohetes servirán,,para la exploración
de la atmósfera a grandes alturas,,. Finalmente, cl 1B de
Setiembre circularon dos series nacldas como hermanas
siamesas, gracias a la imprcsión en forDrato triangular,
en pliegos de 70, que incluyen los sellos del mismo va_
lor de cada serie, con un tiraje dc 600,000 dc cada una.
Fueron dcdicadas al Carnpeon¡to Africano de Tennis de
Mcsa (5m, 10n y 35m) y ai Campeonato Mundial dc
ro (5m, 10m 35m).

Ti_

Debemos las antcriores infor¡naciones a la gcntilcza
del señor Shad-el-Chichini, Jefe del Departamento Fila_
télico del Cairo.
SUECIA: El cambio de tarifas criginó el 2 de Jutio
la aparición de nuevos tipos dc la serie ordioaria con la
eiigie real: 25o, castaño, Iibr;tos de 20; 30o_ v oleta. rollos de 100; 35o. azúl rollos de 100 v libr tos dc 20 y 50o,
!eri-te. rollos de 100; adernás de la serre de las tres coronas ap¿recicron 1.05, verde azulado, rollos de 100 y 1.50,
castaño, también en rollos de. 100.
Iniciando un¿r serie con los monumeotos nacionales y
edificios notables, aparecieron e1 24 de Setiembre, dos
valores: 20o, Storkyrkan de Estocolmo y 50o, castillo
de Skokloster.
I,fuestro agradecimiento al consocio Maria¡:r Danielski
por ios datos que antecedcn,
UR[t GUAY: El 1e dc Agosto se celebró el centenario
dc la fundación de la ciudad dc Colonia Suiza, con urra
scrie de cuatro valores, impresos en pliegos de 50, servicio o¡dinario:10c y 20c, vertical, dos milloncs dc cada
uno, servicoo aéreo: 90c y 1.40, horizontal, 200,000 de
cada uno.
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NUEVOS SOCIOS Y CAMBIOS
DE DIRECCION
LIMA, CALLAO Y BALNEAR,IOS:584.-,CAR,LOS A. TOMASIO MOLFINO,
Mariano Carranza 487.
58s"-CAR,LOS CAR,BAJAL NEWELL, SAN
José 330.

586.-OLINTO VISANI MINGOZZI, Pro.
Iongación Arenales

335.

587.-KLAUS EITNER, Casilla 38b?.
588,--R,OGER, SILVA NEGR,ON, Estados
Unidos 900, Pueblo Libre. Se interesa
por Perú, cantidad por cantidad.
5S9.--HECTOR ROSINA COSTA, parque
Graña 155, MagdalenA del Mar.
5gl.-EDUARDO JUAN R,IGLOS SAENZ,
Grup o Alexander g-L-4, Avenida
Colonial.

PROVINCIAS:590.-BORIS MUR,GUEYTIO CALDE,R,ON,
Almagro 329, Chincha Baja.

.Marcas

de Prestigio Mun Jial

BRAUN
IJOUADORAS

SCIIAUB - LOBENZ
RADIOS.RADIOLAS.TV

BATIDORAS

DUAL

F'OTO. FLASH

EREES

TOCADISCOS

IIIFI.-STEREO

RAI}IO§

MUS

ITRON §. A.
AVDA. LAR,CO

101

MIR,AFLOR,ES
GAL. BOZA

tIMA

ESPADER,O§

142

521

LIMA

,,EL F AC ¡FI CO"
COMPAÑIA DE SEGUBOS Y Rh]ASEGUROS
CAFITTtr'L trAGADO S/. 7'000.000.00
k

:-

ASEGUR¿\ EMtsAIIQUE DE ESTAh{PILLAS CONTRA

TODO RIESGO
(AEREO Y MARITIMO"
Además:

CALLE NUÑEZ U?B
Emitc pólizas para los diversos liesTELEFONO N. ?6?80
Cables: "ELPACIFICOT' gos que se aseguran en el Mercado
APAIiT.A.DO 595
Internacional en coi:dicicnc.s siiniLIiIXA
['ERU
lares a los empieadcs por éste.

-
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Librerias A.B. C BOOKST0RES 5.A.
COMPLETO SURTIDO DE ALBUMES FIIJ\TELICOS, CATALOGOS Y
ACCESORIOS.

A L B tJ M E §:

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

ciones

3,500

S,i,

48,0Ü

S,i.

160.t)0

.." Sl.

330.ti(l

12,000 espacios, 7,000 ilustra"

Album New Statesman Deluxe, 25,ú00 esta.mpillas .." ...

Aibum con hojas cuadriculadas, EXETER, de §tanley Gibbons, con 50 hojas de dobie bisagra, de 26.5 cm.
x 21 cm. con empaste de tcrnillo a presión... "..

S/.

350.ft0

Albuur cun irojas_ cuadriculadas FI.YMOUTFI, similar al
anterior también de Stanley Gibbons, pero con ?5
hojas y con caja especial pr,ra guardarlo
..

S,'.

450.0u

F,lbum con hojas cuadriculadas DEVON, Stanley Gibbons, con empaste similar aI anterior perc con 200
hojas cuadriculadas de papel

81.

400.00

Album nacional con 100 hojas cuadriculadas, empaste
tornillc, tamañr 22.5 crr^. x 29.5 cm. ... ...

§,'.

52.útr

Album AMBASSADOR, con empaste de tornillo.
espacios, miles de ilustraciones ... .

de

16,000

.. S,i. 260.+ü

NOTA.-Nuestro señor Herbert H. Moll atei':tlerá mancolistas ds! Perú ecn correspond
cia, atí como e los clientes que deseen estampillas peruanas, previa

Librerías

cita al Teléfono

A. B. C. Bookstores S. A.

' Jirón Ocoña 149 - Edificio Hotel Bolivar - Teléfono 7E553.
' Edificio El Pacífico - Miraflores,
' Centro Comercial TODOS - San Isidro - Teléfono 2t$7 . Anexo
CASILLA 13¡ _ LIMA,
Tall, Gráf. "La Co¡fianza" §.4, - Leticia
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