Bros, S.
(

of eharles Roes' Ageney
CALLAO, PERU, Sth. AM.

§ueeessors

)

GUARANTED CUSTOM HOUSE AGENTS AND BROI(ER§
§I{IPPERS, COMMISSION AGEJ{TS, CONSIGNEES
Modern Ware-house at ot¡r clients d.isposal
Coasting trade with Motor-ships.
§hipping service agents at New York and other U.S.A" ports.
Speciality of shipping to Peru, in simple or collective fonrr.
OFFICES: Daniel Nieto N' 175 *- P. O. Box N" 11"
WARE HOUSE: Huáscar N' 371 (with EL. Fü. conneetion)
Av. Buenos Aires N' 317.
eABtE ADDRESS: NAVARRO :- Telf. 90056 and. 91346

Navarro Hermanos §. A.
AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
NMBARCADORE§, COMI§IONISTAS, CONSIGNATARIO§

Depósitos modernos a disposicién de su clientela
Servicio de Cabotaje en Buques Motores"

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

Apartado N' 11
OFIOINA: Daniel Nieto i?5
Depésito: Huáscar 3?1 (Con desvÍo del F.F.C.C") Buenos Aires 31?
Direeción Telegráfica : «NAVARI{O»
90056
s1346
oALLAO -- PERU §. A"

-

},II,ATEI,IA
PERUA NA

o
AÑO XV

o
Ne 57

o
ENERO
FEBRERO

MARZO

1963

o
LIMA
PERU

Asotiatión Filatélita Peruana
FUNDADA EL 10 DE ENERO DE 1949
CON PER,SONEFt,IA JURIDICA
DIRECCION POSTAT: CASILLA N9 13I _ TTTI¡. - PERU
LOCAL SOCIAL: JIRON AREQUIPA 289 ALTOS
Of. 5 y
Abierto todos los días de 7 a I p.m.
Excepto los Feriados
.

-

Pr,:siden te
Vice-Pr esidente:

D¡.

Secretario:

Sr. Luir Guzmán

Renó Gastelunendi V.

\{.

Irrgo §{ario Righctti
P.

Sr Santiago G. Tynan
Sr. Luis Avendaño Hübner
ln{P Henry }Iarnan de Izcue

Secreta¡io de Actas:
Tesorero:

Pro-Tesorero:
Bibliotecario:

Sr. He¡bert H. Moll
Sr. Khus Eitner

Ca ajes:

Sr. Jean Schatzmann

Publicidad:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

Sr. Ricardo Grau
Sr. Corrado Ccrvi T.
Sr. \Valter O, Dean

Fiscal:

Sr. John W.

Lawton

Dr. Hócfor Roslna

Director de !a Revista: Sr, Luis Guzmán

CUOTA
En la Capital ............

6.

ANUAL

C.
P.

DE SOCIOS

S/. 300.00 Dn provincias...........'

S/.

120.00

mes adelántado. En Provincias trimc;its adelantado
iorrna tle pago: En la Capital,
^morieda
americana, o sellos nuevos en series comPletas,
¡,XfgRIOÉ, -US$ Z.OO en
aéreos o conmemorativos, por valor de US$ 4.00 por Scott o 20 FN por Yvert,
últirnas r:<iiciones

FILATELIA

PERUANA

REVISTA TR,IMESTRAL
ORGANO DE LA ASOCIACION FILATELICA PER,UANA
plata BOGOT'A
Diploma de medalla cle bronce EFIR
1958
Diploma Y Placa de

medalla
Diploma de rnedalla
TARIFA DE
Dlplonra oe

1958

ivléúalla de Plata EF

Ui\A

PAGINA
MEDIA PAGINA
CUARIO, DE PAGINA
OC'IA\ O DE PAGINA
Ace-ptamos el pago en sellos

1955

1961.

AVISOS

Sl.
' 120.'it US$

60.cü
30.'iu
15.00

a valor facial, previa

consulta.

6.00
3.00
1.50
0.75

FILAf ET-Í.c PsnÜAÑA

SELLOS CONMEMORATIVOS DE LA PRIMERA

EXPOSICION NUMISMATICA NACIONAL

Realmente estas estampillas conmemoran

un doble acontecimiento: la primera Exposición Numismática Nacional del perú, realizada en Lima y el Tercer Centenario de haber sido acuñadas por primera vez, monedas con fecha, en
de Llma.

la

Real Casa de Moneda

La Exposición Numismática fue un

acon-

tecimiento cultural de relieves extraordinarios. EI certamen fue organizado por Ia So.
ciedad Numismática del Perú, quien logró
reunir para este acontecimiento, la mejor
colección del mundo en Io que se refiere a
cantidad, rarezas y piezas únicas de monedas y medallas peruanas tanto en oro, plata,
cobre, etc., asÍ como también billetes, En es-

ta Exposición figuraron

piezas

de

todas
nuestras Casas de Moneda: de Lima, potosí,
Cuzco, Arequipa, pasco y Ayacucho,

Esta extraordinaria muestra se inauguró
el 14 de Diciembre de 1959 y se clausuró el
ló de Enero de 1960, teniendo como local las
Galerías del Banco Contlnental de Lima

Esta serie de estampillas constó cle dos
valores para correo aéreo: UN SOL: colores
ocre, plata y negro (l), anverso y reverso de
un real de a ocho, en plata, del año ló59.
DOS SOLES: colores azul plata y negro
(l), anverso y reverso de un real de a ocio,
en plata, del año 1660.
Tiraje: 500,000 ejemplares de cada tipo.
Impresión: Joh Enschedé en Zonen Grafische Inrichting de Haarlem,
Holanda. En pliegos cle i0 x l0 : 100 estampillas.
Dentado: 13 x 14 ll2.
Primer día de circulación: 19 cle Enero de
1961.

Marcofilia: Matasellos circular, tinta negra, dice: "Prirner Día de Emisión 19_l-196l',.
Errores: no se conocen,

Catalogación: Scott,s Cat. Air post. Nos.
y C-f67 (AP-69). yvert-Tellier. poste
Aérienne. Nos. 160 y t6l (2).
Descripción histórica: Las monedas macu_
quinas (3) que figuran en estas estampillas
C-166
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corresponden a los años 1659 y 1660 en que
se hizo en la Real Casa de Moneda de Lima
una fugaz acuñación tan solo ' de mediados
de ló59 al 13 de Abril de 1660. Esta acuña'
ción se hizo por orden del XVII Virrey del

Perú, Luis Enríquez de
Alba de Liste, sin el conocimiento de Su Ma'
jestad el Rey Felipe IV pues.en la Casa de
Moneda de Lima no se acuñaba hacÍa ya 71
añós, por estar clausuráüa desde 1588, pero
ante la imperiosa necesidad de circulante,
Guzmán, Conde de

as escaseaba en la caPi'
la riioneda que venía de

n de Potosí, dada la disfue que el Virrey,
tanto,
tardaba
tancia
mientras realizaba gestiones ante la Corte
de España, orclenó la realiertura de la Casa

de Moneda de Lima. Esta acuñáción repetimos, se hlzo tan solo hastá el 13 de Abril de
16(0;.e.n que se clausuró nuevámente la Casa
de Moneda lnutillzándose herramientas, cu'
fipb, etc. cumpliendo lo ordenado por el Rey
Felipe IV en Céttula Real del 23 de Agosto de
1659 en que disponía su clausura definitiva
que duró hasta 16E3.
Se atribuye la acuñación de estas monedas al ensayador Francisco de Villegas. En
cuanto a los cuños son copia en parte, de
los de PotosÍ y de los de Santa Fé de Bogotá
que se usaban en esos días en dichas casas
de acuñación.
Estas monedas son ejemplares muy raros
y hasta nuestros días han llegado solamente
muy pocas, constituyendo una de las gran'
des rarezas numismáticas del Perú y de Hispanoamérica. Esta serie de monedas del
Conde cle Alba de Liste, existe en los valores
4, 2 y 1 real, tanto para el año 1ó59 co'
de 8,'para

mo

1660, habiendo

sub
(1) En
eran: un

tipos,

de estas monedas
cuño'

ra moneda peruana" cuando es tricentenario
de la prirnera moneda CON FECHA de la
Ceca de Lima, pues nuestra Casa de Moneda acuñaba desde Marzo de 1568, fecha en

que inició sus labores y hay más, mucho antes ya se habían labrado medallas y las lla-

madas Callanas como las de Piura, Lima y
Cuzco habÍan labrado formas rudimentarias
de mone«las.

(3) Se llama M,ACUQUINA a la moneda
hispano-colonial de oro o plata, de tosca
acuñación, hecha a golpe de martillo, 5in
cordoncillo, de bordes recortados. No deben
confundirse las rnacuquinas con las cirqilares sin cordoncillo de Carlos V, Felipe II. y
otros Monarcas. El origen de la palabra'M'dCUQUINA es incierto hasta hoy, de uso corriente en todas las colonias hispanas, en
Españá: este vocablo era casi desconocido'

INSCRIPGIONES MARGINALES
EN LOS SELLOS MODERNOS

DEL

PERU

a
despertar el interés de los coleccionistas
datos
de
Oue il5'
fín de poder hacer acopio

tren !a historia postal de 'nuestras emisio'
nes.

[,as principales clases de inscripciones

marginales son cinco:

A) Ú nombre cle la casa impresora'

s los colores
Y negro; dos

soles, AZUL-AÑIL plata y negro' Estos colo'
res fueron cambiados al procederse a la im'

preslón, lo que lamentablemente restó vistosidad a ambas estamPillas'
(2) Yvert-Tellier cataloga mal estas estam'

pillas pues dice: "Tricentenario de la prime-

-4-

Tene'

ntos como ejemplo, los sellos de 3c Pro-

Educación Nacional, impresos en Alentania, que en la esquina inferior dere'
cha del pliego llevan la leyenda "Bun'
desdruckerei
- Berlin".
B) Anotaciones especiales que tienen por

objeto facilitar el trabajod e los emplea'
dos tlel Correo. Eiernplo de éstas son

FILATELIA
Ios sellos de la ernisión .,Daniel A. Ca, rrión",e n los cuales cada fila vertical
Itreva en el rnángen superior la indicación ,del valor correspondiente a la res-

PERUANA

Filatelia

pectirra sección det ptiego. Solo ccr¡ocernos ésto en dicfia serie y en tra eieX Cen-

te¡¡ario del Telégrafc, arr¡bas irmpresas

en Atrernania.

C) Marcas del irnpresor para faeílitar

Xa

perforación y el registro de colores. Son

de gran interés para cornparar plan-

etc. especiahnente en tros sellos
mutrtieolores, coruo los del primer tiraje del Congreso Eucarístico de Fiuia.
chas,

D)

tr"as fecfras. Se encuentran

en tros sellos

innpresos en Francia, eoEno son las
ries siguientes:

se_

1957
1957

Francesa en tr ima
- Exposición
Centenario del SeIIo postal Fe_
- ruano

1958
1958

-

1958

Exposición pe¡:uana en Faris
Centenario del General4lvarez
Thornas

del
- Aniversario
gados

Colegio de

Abo_

Exposición peruana en México.
los ,,coins datés,, (esquinas
eora fecha) de las tres primeras series
arritra mencionadas y suponemos que
existan tarnbién eu las otras tres cita1962

Conocemos

das. Se trata de las fechas de impresión
Eue son lógicamente siempre anteriores

a las de emisión.

E) [.os núrmeros de plancha. Cuando

una

estanrpilla se imprime en grandes cantaclacles, cotlro son Ia mayoría de los ti_
rajes actuales, que con frecueneia pasan
de un millón de ejernplares, es evidente

que no basta una sola plancha para
Ia impresión. En primer lugar
porque se desgastarÍa antes de terminar
eI tiraje y en segundo lugar por el re.
dr¡cidc número de sellos que se podrían
irnprimir en un tiempo dado.
Por !o general, los sellos de las distintas
planchas son exactamente iguales, y no es
posi-ole identificar las planchas individuaef,ectuar

-5-

Nacional

Ca§illa 1510
- Lima - FERU.
Jirón Caillorna (Afligidos
tr6?)
Series nuevas y usadas
comunes

y

aéreas

Amplio surtido de sellos en libretas
de todos los paÍses.
Series cortas a precios de propaganda.
Material Filatélico.
Albums
charnelas.
- Clasiflcadores,
Compramos
sellos peruanos y
extranjeros cualquier cantidad.
Ies rnás que por su nurneración. En algunos
seltros rnodernos del Perú se han usado
ptranchas nunreradas; a continuación indica-

rnos las que conocennos hasta la fecha 5r
q¡.re se identifican por una marca marginal:
1953- Serie de Isabel la CatóIica (4 valo
res). En cada valor existen tas planchas lA
y 18. EI nurneral se halla debajo del segun-

do seltro de Ia úItima fila horizontal.
1958

Serie de Daniel .A. Carrión

1962

Centenario

_

Va-

Ion ¿le -S/. 2.20. En este valor existen las
planchas I y 2. El nümero se encuentra debajo del sello Nig 100 o sea, del úitimo sello
de Ia úItima fila horizontal.
1961.
de Ia fragata ,.Amazonas"
- Serie
(3 valoies).
Cada valor fue impreso en dos
medias hoias de 5 x 10, separadas por un
es¡racio (gutter) de 25 mm. de ancho. Cada
ho-ia lleva el número de plancha debajo de
los sellos nos. 46, 47 o sea del primero y se
gundo de la úItima fila horizontal. Cámo
estos sellos son bicolores, se usaron cuatro
planchas: 1A y lB para el centro y el marco respectivamente. Solo conocemos las
combinaciones marco lA con centro lA y
la correspondiente IB-IB, pero pudiera
sc?: oue exista la combinación de Ia plancha tle centro lA con Ia del marco lB y vice-versa. La Ietra A corresponde, en las hojas gue conocemos, a la mitad izquierda y
Ia B a Ia mitad derecha del, pliego completo de 100 sellos.
de S/. -l.(X) impreso

de pallasca
Valor
en dos tonos -de color

:l

PERUANA
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Prof. Dr. B. Roselli Cecconi
IIOTEL MAUBY, DEPARTAMENTO

45

_

LIMA

COLECCIONISTA DE SELLOS UNIVERSALES

SOCIO FUNDADOR, DE

LA A. F.

P.

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

I PARTICUI,ARLY WELCOME STEADY EXCHANGE

R,ELATIONS

WITH PHILATELISTS FROM ENGLISH SPEAKING COUNTRIES
(COERESPONDENCE IN ENGLISIí, OF COURSE)

o
COMPRO COLECCIONES
DE IMPORTANCIA
PAGO iNMEDIATO EN EFECTIVO

FILATELIIA

PERUA.NA

H^ris. Se usaron cuatro planchas, la lA/lA
y la 18/18, para las distintas partes de es-

LAS

te sello, como en la comentada emisión anterior. La nurneración de la plancha se haIla debajo del penúltimo sello de la úItirna
fila horizontal, conociéndose sólo las corn_

EXPOSICION ES
]NTERNACIONALES;

binaciones anotadas.

Es de gran interés la numeración de la
plancha, por existir un error, la falta de la

AEROPHILA 63:-El señor Sebastiao Amaral nos comunica haber sido nombrado
representante general para A.mérica Latina
de AEROPHILA 63, sigla bajo la cual se llevará a cabo una Exposición de Aerofilatetria en Bruselas, Bélgica, el 1 de Setiembre
del año en curso.
Esta gran muestra filatélica será dedicada únicarnente al correo aéreo y se realiza
bajo el patrocinio de la FISA (Fedération
Internationale des Sociétés Aérophilatéli_
qucs) asÍ como también de la FédéraLion
Royale des Cercles philatéliques de Belgi_

primera letra "A" en la palabra .,Arqueología" en el penúltimo sello de la sexta fila
horizontal (sello número 59). Tat falla poco
usual en los sellos impresos en Europa (Harrison & Sons Ltd. de Inglaterra) sólo se
encuentra en la irlancha lA/lA no así en Ia
rB/18.
Debemos mencionar que en los países de
avanzada cultura filatélica, la colección de
"coins datés", de "c¡.radros de planchas,,
(plate blocks), etc., constltuye parte esencial de una colección especlalizada, ya que que.
puede aportar valiosas luces sobre cada eE[ correo de Béigica emitiri una estamrnisión. Por otra parte, dichas piezas por
pilla
conrnernorativa para esa cipoca. io,
su naturaleza se consiguen facilmente solo
cuaclros
de la Exposición miden 105 x 105
durante el período de su venta en el Correo,
siendo raro que se encuentren usadas, ya cm. y lós dercchos de inscripción ,son de'
que Ia mayoría del público arranca el trozo US$ 2.00 por cuadro.
rnarginal antes de pegar el sello al sobre...
Los interesados en exhibir pueden diri-,
de modo que las piezas "marginales" son de grrse a nuestro consocio, señor Herbert ltr.
una rareza relativa rnucho mayor que la de Moll (Casilla 131, teléfono 23973) o directa_
sus estampillas básicas, y rnucho rnás difí- rnente al señor Sebastiao Amaral, CaiÍa
ciles de encontrar una '¿ez agotada la serie Postal 367, Belo Horizonte, Brasil.
en el Correo. Así es que para conseguirlas
'CURAC,A0 64:-Nuestro consocio Herbert
hay que estudiar las estampillaS moalernas
y conforme van saliendo a la venta.
f{. Moll ha sido nornbrado Comisario para
la Exposición Filatélica Internacional CURA_
Henry :tlarrnan de Izcue
CAO -54. Dicha Exposición se llevará,a cabo
en Curacao del 31 de Enero al 9 de Febrero
<1el año entrante, bajo los auspicios de la
Deseamos comprar sellos sueltos,
FIF (Fédération Internationale de philatépaquetes y series por 100-i00 de tolie). Los interesados en exhibir pueden diri
dos los países.
girse a dicho Comisario (Casilla 131, teléfo_
KENT STA&{P COMFANY
no 23973).
c.P.O.
Box 87
Oportur¡amente proporcionaremos mayoBrooklyn, I{er.v York.
res noticias sobre esta Exposición, q¡.xe nos
Estados Unidos.
han sido ofl-ecidas por nuestro experirnentado consocio.
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La relación de los cargos de los nuevos
I)irectores aparece en la sección correspondiente de este número.

lnstitucional
I)e conformidad con disposiciones reglamentarias, el domingo 20 de Enero se realizó la Asamblea General Ordinaria, durante
la cual cesó en sus funciones la anterior
.Iunta, habiéndose procedido a la elección
de la nueva Junta Directiva para el bienio

Con el propósito de encaminar las gestiones relacionadas con la impresión del nuevo catálogo especializaclo en sellos del Ferú, la Asociación iuzgó oportuno pasar una
circular a tcdos los aficionados nacionales,
socros o no, que pudieran interesarse en la

fin de obtefinanciera
la
cooperación
pauta
de
ner !a
que podría conseguirse en tal forma'
Dichas subscripciones fueron recibidas, a1963-1964.
Mela
de
lectura
la
parte
de la Asociación, por diferentes Casas
La Asa-mblea escuchó
texto
cuyo
locales, que se brindaron gracioAvendaño,
Filatélicas
Luis
señor
del
moria
del
samente a colaborar con la institución y
completo se incluye en otra sección
lapor
la
que ftteron las siguientes: Casa Filatélica
aplaudiéndolo
presente núrnero,
procese
seguido,
'El SoI", Casanova, García, De Rose, "TouActo
cabo.
a
llevada
bor
carPresidente'
rist Ccnler" y "Filatelia Nacional"'
dió a la elécción del nuev<¡
GastelumenRené
Dr.
A pesar de que las mismas estuvleron
el
en
go que recayó
noabieitas desde el 16 Ce Febrcro hasta el 31
ái ú., q"i"., agradcció debidamente laefecde Marzo, lamentam<¡s lener que informar
minación. Previo un corto receso' se
de
miembros
demás
que
los resultados obtenidos no corresponlos
de
i"L f^ elección
igualmente
fue
absoluto a las esperanzas cifradas'
á"t
la Junta, cuya designación
"r,
sir$s
io cual habemos de volver en
felicitacio¡65'
todo
sobre
motivo cle numerosas
por
-rrió u .o.ttitluación un cocktail ofrecido
próximos comentarlos'
ü-¡rr,u

poscesante, habiéndose efectuado

camaratqriormente el almuerzo anual de
a
gracias
ofrecido
srempre
como
dería,
-la
John
señor
consocio'
g".rtii"ru de nuestro
W. I-awton.
rk

suLrscripción dc un ejemplar, a

Para festeiar el 80e aniversario de nues'
tro estimado consocio, ex-presidente de la

ik rk

La nueva Junta, instalada el 30 de Enero'
seha celebrado durante el trimestre nueve
eieen
la
lleno
de
habiendo entrado
"ioo"r,
cución de amplias labores cle reorgamzao meción que esperamos den a plazo más
Fueron
frutos'
provechosos
nos breve, muy
y designados
aceptaclos siete nuevos socios

los miernbros de una comisión que prepa.á"e it organización de una próxima Expo'
se
sición Filatélica Nacional' Finalmente'
ExGeneral
Asamblea
ha convocado a una
i""o"Ainuriu para el 3 de Abril' con el fin
de tratar urgentes puntos de importancia'el
en conexión con la necesidad de renovar
local social.
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presidente señor Avendaño congregó en su
paiesidencia a la mayoría de los asistentes
por
dernás
en
forma
ra culminar la noche
cordial Y agradable.
ik *'

-*

Colrrentarios aparecidos el 16 de Febrero
en los cliarios de la capital, recordaron que
este año se conmemora el centenario del

FILATELIA
sol peruano, aún cuancio a decir dc los expertos, si bien el decr-eto fue expedido por
eI presidente San Rc¡mán en noviembre de
1863, las primeras monedas comenzaron a
circular solo en enero de 1864. Se agregaba
en tales informaciones que con motivo de
este centenario, saldrá una estampilla conrnemorati¡.'a que será distribuída p,or los correos del país.
A este respecto, nuestro buen amigo señor Carlos Zeiter, aclara que la Ley que
creara el sol como moneda oficial del paÍs
fue promulgada el 14 de Febrero de l8ó3,
habiéndosc acuitado los primcros soles de

PERUANA

donde los pongan...
los pisos vinílicos EfERl{lr
ieunen lodas eslas venlajas

plata cle nucve décimos descle

1863 hast¿r
1875. Los soles cle cinco décimos fueron a-

cuñados desde 1923 a

1926

y cle 1930 a 1935;

finalmente los de bronce aparecieron en
1943 circulando hasta el presente.
Añade el señor Zeiter que posiblemente
sean dos las estampillas conmemorativas:
una reproduciendo la moneda de oro de 20
soles de 1863 y la otra la moneda de plata
de un sol del mismo año.

*,.,,
Con relación a las recientes demandas bolivianas sobre una salida al mar, se anunció
que correspondencia marcada con sellos alusivos habria sido detenida por considerarse qLle dicha propaganda podria ser perjudicial a Ios intereses nacionales. Sin embargo, esto fue desmentido por un comunica'do de la Dirección de Correos y Telecomunicaciorres del 7 de Marzo, en el que se explicaba que dicha Dirección no había autorizado restricción alguna a la corresponden-

cia que ingresara piocedente de Bolivia;

que no se había ordenado qlre se impusiera matasellos a los sobres que contuvieran
dicha propaganda; y finalmente, que ninguna pieza postal procedente de Bolivia había sido sellada ni detenido su curso en el
correo rlel Perú.

A este respecto, infórmaciones

cablegráfi-

cas recibidas del exterior, indicaban que
parecidas piezas postales habían sido clevuelfas por Chile al país cte origen.
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CARROCERIAS

ACERO
^av.

Industrial 400 (cdra. 30 dv. Argentina) Telefs: 31513 - 40075 y Telegramas: "CAMENA"
2606
- 3E55 Cables
LIMA _ PERU.

31714 Casillas:

FABRICANTOS:

CAMIONET,{S _ VOLQUETES _
ONINIBUSES _ F'RIGORIFICOS
_ REPARTO
CAN4IONES -. TR.AILERS -_ CISTER.]{AS _ FURGONES
EEBID.AS _ LIM'IEZA PUtsLICA - ETC,.
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'Con fecha 9 de Marzo se inforrnó que se
enlitirían este año estampillas conmemorativas de .la canonización de San Martín de
Forres, para servicio aéreo, en los valores
de S/. 1.00, 1.80 y 4.30, con un tiraje de cinco rnillones de series.
Aparte de esta noticia
prevista desde
-ya
el año, pasado- se menciona
la preparación de series para la participación nacional en Ia campaña mundial contra el hambre", cultura Chavían, centenario del sol peruano ya comentada, cincuentenario del paso de l<¡s Alpes por Jorge Chávez _recordado como se sabe, en l9ó0- y el centenario
de Ia Cruz Roja Internacional.
Semejantes perspectivas serÍan de nues_
tio mayor agrado si no supiéramos por contínuas experiencias, que tales prepaiaciones
no siempre llevan consigo la posibilidad de
realizaciones

rr*t::._,

raugitrles.

II,fEMORIA PRESIDENCI.&[,:_
IViuy apreciaclos consocios:

En cumplimiento cle io que prescriben los
Estatutos de nuestra Asocl'ación, tengo cl a_
gractro cle dirigirme a Uds., para darles a co_
nocer la marcha de ella, clurante el año dc
1962, qr-re ac¿rba de concluir.
AI iniciar la exposición de las activiclacles

cle

la Dircctiva debo rrencion;r en primer

iérruino, qlre no tc¡dos los mienlbros que

lue_

ron rombracl,os para integrarla, nos han acoirpañado hasta el fin del año, pues ya

{t
I

I

<lesdc i961, se produieron ausencias o retiros, tales como los del señor Tito Tealdo,
quie;r ha- dejado de pertenecer a la Asociación sin presentar renuncia formal, la señorita Berta Niorón por riaje al extranjero y
el Dr-. illeiandro Seminario, debiclo seglrramente, a su nombramiento como Dircctor

dc Frisiones.
A cor¡ienzos tle 1962, la Directiva acordó
sesionar no sernanalmente coiro lo había
€stado haciendo, sino una vez por mes,
dedicando los otros clías l4iércoles a reu-

-

nioncs informales y'a la celebración de un
programa de actividades, de que luego daré
cuen'.a. Se han celebrado pues solamente
diez sesiones y ello se ha motivado, en parte por la enfermedad que me aquejó a
principios de Marzo pasado, seguida de una

intervención quirúrgica, que me alejó de
Ia Sociedad por dos meses, y posteriormente, debido al viaje de nuestros miembros
señores MoIl y Guzmán en Mayo, a la República Argentina, adonde asistieron como
delegados del Perir a la Exposición Filaté_
lica "ARGENTINA 62,,.
El programa de actividades a que me he
referido, que confeccionó Ia Directiva co.
mo un medio de hacer más efectiva la vida
de Ia Institución, conforme Io solicitó el
sccretario señor Guzmán, ha constado de

once charlas sobre interesantísimos temas
fiiiltéiiccs, que fueron sustcntadas por los
señores La\vton, Gastelumendi, Grau, Guz_
mán y Moll, a quiencs en nombre de la Asociación agradezco en esta oportunidad. el
cntusitsmo qtre pusicron al clcsarrollar sus
rcsp.ectivos tcmas y la presentación de mag_
níficos cimplares de sellos de su propieclacl ¡r Ia atención de enr¡iar personalmente
y a su costo, invitaciones a los señores asociados. Se cumplió pues prácticamente en
su tctalidad el programa proyectado, aunqtre. sensible es decirlo, no se contó con la

que hubiera sido de
la importancia cle las confe-

clebida concurrencia
esper¿rr, c'lad¿r

rcncias, Ias rrragníficas muestras presentadas y la debida publicidacl quc se había dacl.<-¡ en cacla fccha.
H:ur ingrcsaclo catorce socios y han dejackr de pcrtenecer a la Asociación, por renuncia o falta de pago de sus cotizaciones,
dicz miembros.
En ei curso clel añc¡ se han producido los
scnsiblcs fallecimientos cle nuestros asociados, señores Albin Berger- W., Humberto
Vcgas (;arcía, Angel Puppo y Eric Gottsclr:rlk, r'n cuva memoria os piclo unos ins-

tant,ls de resp,etuoso silencio.
El d,ía 9 de Mayo pasado nos fue grato recibir Ia visita del señor Harry L. Lindquist,
11
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notable filatelista de los Estados Unidos y
quien preside el comité de hobbics de Ia or-

ganización "People to people", encaminada
a rt¡buslecer las relaciones entre todos los
paises irmericanos. Coincidió su recepcrón
en nuestro lc¡cal, con la charla que ese dia
daba el señor Larvton, sobre "La estampi
lla de 10 cts. del Congreso Eucaristico <ie

Piura"; ¡, al cocktail ofrecido con tal motivo por la Directiva, asistió numerosa y
selecta concurrencia.
Se han publicado algunos números de Ia
revista de la Asociación, con grandes es-

fuerzos debido a nuestra racilante economía. Es duro manifestar que nuestros ingresos disminu¡zen nientras los gastos se
elcvan cada vez más, ésto como natural
consecuencia de la elevación del costo de
vida que se obsen a en toda Sud-América.
Pero también se hace dificil la confección
de cada número, por la falta de colaboración de los señores asociados, a quienes
rueg,r ahora enviar para su publicación,
cualqlrier noticia o dato, por más pequeños
quc s;ean.
La biblioteca ha recibido numerosas revistas cie dir,ersas sociedades filatélicas de
América y aún de Europa, tocias las que
traen noticias de bastante interés para los
coleccionistas y amantes de la Filatelia. Estamc¡s ai día en nuestros compromisos de
canje, debido a la actividad desplegada por
el señor Santiago Tynan en ese senticlo.
El señor R. Bongiovanni D. obsequió en
Juiio pasado un importante conjunto de
catáIogos y revistas, colaborando asi al increment<¡ de la biblioteca, donación quc
fue clebidamente agradecida.
Hernos obtenido nuestra afiliación a la
Federación Internacional de Filiatelia, después de haber cumplido con los procedimienlos que señalan sus Reglamentos. Creo
innecesario relier,ar la importancia de tal
hecho.

Atendiendo a la insistencia de la Sociedad Filalélica de Chile sobre la formación
de un servicio internacional de expertización de las estampillas de los paises intere-
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sados, hemos dado respuesta afirmativa en
principio, debiendo posteriormentc señalarse las normas a que deba sujetarse el procedimiento de expertizaje.
En breve plazo habrá de realizarse una
exposición de sellos postales, seguida de un
remate Ce estampillas, del patrimonio de la
Asociación y de propiedad de los señores asoci:rclos que deseen tomar parte en é1.
Oportunamente será dada a conocer a todos Uds. la fecha que se fiie.
Nuestras relaciones con Ia Aclministración General de Correos han seguido en el
mismo pie en que estuvieron el año 1961. Al
saberse de la inminencia de cada emisión,
hemos insistido en la necesidad de que ellas
sean avisadas con bastante anticipación; y
que lE venta de ejemplares no sea obstaculizada en forma alguna. También nos hemos pronunciado sobre la inconveniencia
de la expedición de "I{ojitas Sour.'enir", por'
los abusos mercantilistas que pudieran prG
clucirse, en daño de la verdadera Filatelia.
Y en cada ocasión hemos estado alertas
para verificar' la justeza de los procedi
mientos. Es así como en Setiembre último,
al c<,nocer la apalición en el mercado de
ejenrplares sin dcntar, cspecies de distintos cololes a los fijados y otras anomalías,
la Asociación se dirigió a la Dirección de
Correos, pudiendo una exhaustiva investigación sobre tales hechos, manifestando
que procedíamos en tal forma, en defensa
dei prestigio filatélico del Perú. Naturalmente ei Correo contcstó que esos ejemplares no habían salido cle sus oficinas; y a
nuestra insistencia sobre el particular, ha
profireticio investigar e[ asunto, para evitar
su repetición. Debo mer-rcionar aquí, que
mucFla parte de culpa en la aparición de
ejemplares fraudulentos, se debe a los mismos coleccionistas, quienes no reparan en
pagar precios altos, por mercadería que,
leios de prestigiar y enriquecer sus coleccioncs, I-os pondría en el caso de ser poseedores cie sellos sin valor filatélico alguno,
pues la Asociación puede solicitar de sus
correligionarias que consideren como nulos
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los objetos fraudulentos. Un consejo pues;
no compren sin obtener antcs el consejo de
expertos, con los que cuenta la Asociación
y quicnes gentiimenle sabrán prestar su a-

M!SCELANEA
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yuda.

t
I

h

i

La tensa situación política que ha vivido
el Perú durante todo el año pasado, nos impidio obtener entrevistas con los señores
Ministros de Gobierno, Policía y Correos y
Jelecomunicaciones, para tratar sobre muchos puntos de importancia que han sido
ya debidamente estudiados por la Asocia_
ción, tales como una mayor intervención
nuestra en las emisiones; desaparición del
desorden ¿rdministrativo que se observa en
Ia vent¿r de sellos postales; restricción, al
mínimo, del uso del malasellos ,,primer
Día", etc. Tengo la seguridad que la nueva
Dircctiva culminará con exito magnífico
sus gestiones en tal sentido.
En los últirnos días del año p,asado ha sido enviada a la Asociación por nuestro con;
soci<¡ señor I{erbet Moll, una propuesta para la impresión y venta de un catálogo del
PerÍr. obra de indiscutible necesidad, dada
la arrtigüeciad del único que existe en la actualiclad. Uds, serán informados de los detalles del tal, propuesta, que considero que
debe scr aceptada por nosotros.
Conforme a 1o dispuesto en los Estatutos, dehe hoy efectuzrrse la elección de un
nuevr¡ Presidente v dc los miembros de una
nuer¡a Directii.'a. Tengo la ce]|teza de que
sabrán Uds. nominar a sus representantes
de entrc los muchos miembros capaces y
bien intencionados con que, felizmente, contamos; finalmente, al agradecer en nombre
de mis compañeros y en el rnio propio el
ftont¡r qtre nos confirieran al elegirnos a
comienzos del año 19ó1, me permito reiterar la invocación que he formulado en anteriores oportunidades, sobre la necesidad
de nuestra mayor concurrencia al local institucional, para estrechar vínculos, adquirir
nuevas amistades y contribuir así cada uno,
en la medida de sus fuerzas, al engranclecimiento de nuestra querida Institución.
Muchas gracias.

Profusamenle anunciadas por una "Stamp
Asency International" y su agente en Inglaterra, sendas series sobre el tema "Europa", emitidas el 28 de enero por las islas
griega,s cle Oxia, Arcoudi y Dragonera, incluyencio cada una dos valores y "atractivas"
hojitas souvenir, fueron motivo de largas
contro.. ersias

durante el trimestre. Sabido

es el inierés con que se sigue la colección
temática de "Europ,a" y por lo tanto, no era
de ertrañar que tales emisiones fueran simultanea,mente buscadas con empeño e
igualmente atacadas, en r¡ista de su dudoso
origen, de las restricciones informadas y en

fin ¡ror todo

ese aparato oculto pero podcroso que de un tiempo a esta parte, producon frecuencia semejantes emisiones espr.L
rras.

Feiizmcnte la oportuna reacción no se hizo esperar y con toda decisión y energía el
"Comité sobre nuevas emisiones y estampi
llas de dudosa condiciór-r", formado conjun-

la British Philatelic Association Ltd. v Ia Philatelic Trader's Societv
Ltd., de Londres emitió un comunicado e1
29 de enero, apoyando plenamente la declaración oficial del Ministerio de Comunrcaciones
General de Correos, de
Atenas, -Dirección
clel 22 del mismo mes, en el sentido
de que lales emisiones no- eran oficiales,
hech¿rs por el correo griego sino producto
de un acto privado, ilegal y malévolo, no aprobado por los Ministerios de Haciencla y
de Comunicaciones. Por consiguiente, tales
estampillas ilegales son totalmente sin talor v no ser'án mataselladas por ninguna
o[icina postal de Grecia.
tamente por

Nos complacemos en insertar la anterior
información que ayudará en la campaña
que se debe llevar a cabo para liberar a los
coleccionistas de la creciente plaga de emisiones inoperantes que junto con la desen-
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frenada producción 1'legal" de otros países,
inunda el mercado con los consiguientes peligros.
-[gual comentario podría hacerse para las
emisiones locales de las Islas inglesas del
Canal. cuya condición enteramente local,
las convierte en perfectamente inútiles. EI

intlicado Comité añade que dichds emisio¡

nes son vendidas en su mayor parte en Alemania, no existiendo casi interés por ellas
en Inglaterra, precisando que "si los comerciantes alemanes no las vendieran, no valdría siquiera la pena de fabricarlas".

Para completar el panorama de emisio-

nes perniciosas, trascribimos una comunicación del Secretario de la Sociedad Filatélica ¡1e Chile, de por sí sumamente explicativa:
"20C0 hoiitas souvenir no vendidas de la
ernisión "Rotary International" han sido sobrecargadas con el mosquito de la lucha
antimalárica. El total de estas hojitas ha
sido ..,endido a un solo comerciante en Santiago cte Chile al precio de g 8.00 cada una.

Dc aculrdo con las qucjas recibidas

de

nLlestros asociados, nuestra Asociación se
h:r ciirigido al gobierno para pedirle ponga
fin a este corrrercio vergonzoso de tarjetas
y hojitiis sin valor de franqueo. aún cuando

el interés filatélico de esta emisión es nulo, tmemos que su venta sea perjudicial a
la filateUa. El producto de esta r¡enta está
lejos de ser utilizado por Ia campaña antipalúciica de la Organización Mundial de la
Salud".

En conexión a lo anterior, conrrienc anotar que tales hojitas fueron anunciadas por
I
a

t.

un comerciante de los EE. UU. al precio

de

US$ 23.50 cada una.

Dcl Bcletín del Ch_rb Filatélico clel
gua_v cle Febrero, cntresacamos

Uru-

los resulta-

dos de una compilación efectuada sobre las
preferencias de los socios cle la American
Phil¿itelic Society de los EE.UU., y que co-

piamos a continuacion para fijar Ia posi
ción de los sellcs clel Perú entre los miem.
brcs dc ciicha Sociedacl quc como se sabe,

PERUANA
es la más grande de los EE.UU., contando

con ¿rlrcdedor de 13,000 socios.
Descarlando las lógicas preferencias por
los sello-" de los propios Estados Unidos,
Ios intereses de los grupos siguientes son
rnanifestados en la siguiente forma: Gran
Bretaña y colonias 3661, Canadá 326; Alemania 304; Israel 211; E,scandinar¡ia 153; Vaticano 148; Francia 142; Japón 123; Suiza ll2:.
Austria 92; América Latina 88; Holanda 77;
colonias francesas 75; Australia 7l; colc>
nias alen-¡anas 68; Ghana 60; Bélgica 5ó;
Filipinas 54; Ryukyu 5l; Nueva Zelandia
49:, Chir,a 48; América del Sur 46; Rusia

44; Egipto 39; Grecia 36; etc.
En lo gue -se refiere particularmente a las
repúblicas latino-americanas, la situacrón
aparece baslante triste. Solo existen 88 coleccionislas para todo el conjunto agregándose 46 p.ara la América del Sur y 36 para
la América Central; en todo caso, las preferencj¡rs específicas de este reducido grupo
son cor-no sigue:
Mexico 39; Brasil 20; Guatemala y Haiti
12; Cuba 10; Pananrá 9; Chile 8; Argentina
y Nicaragua 7; Costa Rica -v Ecuador 6; El
Salvador- -5; Repirblica Dominicana y Honduras 4; Colombia, PerÍr y Urugua¡r 3; Bo-

Iivia2yParaguayl.

Saque el lectr¡r sus propias consecuencias
nlruoue vale la pena tarrbién repetir la par-

tc linal del comentario que reproducimos,
firn;ldo FISH, adáptandolo para el Pcrú:

"Pero aún así es lamentable ver que existen solo tres aficionados que se dedican de
preferencia al Perú poniendo a nuestro país
a la par, ciesd.e el punto de vista estadístico
con países tan cxóticos como Afghanistan,
Crcta, lrak, Mongolia y Togo."
hJo otro puede ser el resultado de una polítiea 161¿¡-ente equivocada que nuestras
aul-oridades postales llcvan adelante con toda dtdicación, sin atender la más elemental
observación Otuaru.*
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La conocida firma subastadora Harmer
Rooke de Loncü:es procedió a la venta el 7
¡r 8 de Marzo, c'.c la .colccción del Brasil,

FILATELIA
premi¿rda con medalla de oro

y

valorizada

en f 50.000, dcl Dr. J.A. Almeida Dias de
Lisboa, que incluyc por supuesto la emisión
de los "Ojos de buey", sobre la cual se da

la siguiente información:
"Estas estampillas se encuentran entre
las más antiguas cn existencia. Hace 120

arlos el lv dc Agosto aparccieron por pr.imeve7, en Río. Nadie sabe quien hizo las
planchas de impresión: ¿fué una máquina
de grabar adaptada de las aduanas brasileras/, ¿fué Ia firma Perkins Bacon que gra-

ta

bara eI famoso "Peniquc negro" tres años
antes?, ¿fué una firma de Nerv York?. Existe un misterio acerca del origen de tales estarnpillas. Qiuzá los impresorcs en Río supielon la respuesta, pero poco hubieran imaginado ciertamente que una tira de tres de
ellas pudiera ahora ser vendida por f 8.000,
tira únjca en realidad con dos 30 reis y un
ó0 reis. Pues en forma distinta a lo que ocurre hoy en que estampillas solo de un valor
son impresas normalmente de una plancha,
los "Ojos de buey" tuvieron los tres valores impresos en una plancha. En total, se
incluyen 350 de estos raros "Ojos de Buey"
en esta venta que hará historia filatélica."
Otros famosos lotes fueron considerados
'en posteriores subastas del 2l de matzo'
sobre los cuales trascribimos igualmente
los respectivos comentarios:
MAURICIO:-En 1847, Lady Gomm, esposa del gobernador, necesitaba las nuevas estampillas urgentemente para una fiesta cuyas invitaciones tenían que ser despachadas
a tiempo. El viejo relojero Joseph Barnard,
tuvo qlre trabajar rápidamente para acabar
el grabado y la impresión. EI 21 de setiembre las estampillas se pusieron a la venta y
luego desaparecieron. Ahora se conocen sG
lo dos ejemplares del "Post Office" un penique sin usar y el que está considerado en
la subasta es reconocido como el mejor de
los dos. Probablemente es uno de los obje-

tos mas raliosos del mundo y está avaluadodef5.000a€ó.000.
CANADA:-Desde su aparición en 1851,
el cloce peniques negro con el retrato Cha-
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lon de la reina Victoria, ha Sido una estamp,illa sumamentc rara. Solamente 1.500 fue-

ron

r-¡sadas,

de las cuales muy pocas han

podido ser salvadas para los coleccionistas.
Originalmente cotizada en l0 chelines en el
cátalogo más antiguo conocido de Gibbons
de 186-5, es ahora la estampilla más rara del
Canada, avaluada en más de f 1.250.
FR-{NCIA:-EI excéntrico señor Hulot,
imprescr de las primeras estampillas francesas, dejó su marca al imprimir algunas
tete-beche. La tira de tres un franco carmín de la serie 1849-51 es una de las me-

jores piczas existcntes y está rralorizada en
por lo menos f 300.
SAJONIA:-No era muy rara cuando se
emitió en 18.50 pero como fue utilizada
principalmente para el despacho de periódicos, mu5, pocas de la emisión de medio
mill(rn escaparon a la destrucción. Generalmente, estas estampillas de 3 pfennig de
color rojo eran arrojadas junto con las fajas cle los p,eriódicos, de manera que ahora
una sola es ya bastante rara y una pareJa
com(, cn el presente caso, es digna de una
celebración. Su valor es de f 1.000 aproximadamente.

PERU:-Un block único de diez. Originalmente las estampillas de I real y 2 reales
de la Pacific Steam Navigation Compan¡r
fuercn entregadas al gobierno del PerÍr
cuan<lo aquel decidió utilizar

el sistema del

franqueo pagado. Estas provisionales estuvieron en Lrso entre Diciernbre de 1857 -rr Fe-

brero cle 1858. Grabadas e impresas en fnglaterra por Perkins, Bacon, estas estamprllas con estilo a billetes de banco son ahora
de una rareza considerable. El block de diez
del 2 reales está avaluaclo en f 850.
TERRANOVA:-En 1919, con ocasión del
primer vuelo trans-atlantico, se resellaron
las estampillas de 3c. El vuelo terminó a
las 800 rrrillas cuando el biplano piloteado
por Harry Hawker cayó en el Atlántico,
aÍrn cuando el piloto y la correspondencia
fueron rescatados de inmediato por el barco danés "Mary". Las estampillas que son
extremadamente raras, llevan las iniciales
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del Direclor de Correos de Terranor;a para
autenticarlas y este ejemprlar no usado
cuesta más de f 600. Más tarde, en 1927, el
aviador ilaliano De Pinedo realizó un vuelo
alre<ledor del mundo; para la etapa final a
Rorna, se resellaron las estampillas negras
de 60c, franqueándose con 234 de ellas la correspondencia que llevaba el aviador, a
quien se le obsequió la mayor parte de la
,emisión. Este eiemplar usado está at,alua'dó en f 250.

Cezanne, diseñado
2

'res sellos emitidos durante el año pasado
por los países que forman parte de la CEPT, cu¡'o resultado es como sigue:

1'::

Francia, "Los iugadores de cartas" de

grabado por Gan-

Portugal, conmemorativo del

8e cente-

nario de la ciudad de Tomar, diseñado por el pintor Candido da Costa
3

Pinto;
Grecia, conmemorativo del milenario

4

de la liberación de Creta;
BóIgica, "Madonna con la manzana"
de Hans Memling;

5

España, "Fernando

de Austria" por

Rubens;

6::
,La Cámara Sindical de Comerciantes de
'sellos de Francia organizó como es costum'bre una exposición de emisiones "Europa"
y una cncuesta para determinar los mejo-

y

don;

Francia, "Día del sello 1962" mensaje-

ro medieval;
7t: Francia, Castillo de Sull-v-sur-Loire;
8r: Islandia, serie "Europa";
9t: Bélgica, Cardenal Antonius Perrenot
cle Granvelle;

10e: Turquía, serie semi-postal de flores.
EI "Jornal Filatélico de Portugal" p,'rbli
có rcspecto cle este certamen un comentario, cu1.os conceptos quisióramos poder de-
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cil también de nuestro correo aup cuando
es ciifícil que podamos tener tal oportuni
dac[ según lo que se puede apreciar por
nuestra asendereada producción postal. Dice así el comentario en referencia:
"El lugar obtenido por el Portugal constituye un gloria para la filatelia portuguesa,
un triunfo personal del diseñador y una
satislacción indiscutible para todos los portugueses. Pero seanos permitido resaltar

que tal victoria representa principalmente
una merecida y p'arcial compensación por
los esfuerzos que viene haciendo nuestro
Correo por sus senicios artísticos desde
hace años, para ennoblecer los sellos del
Porttigal. Cuidando nuestros sellos, tomando cariño por su ejecución, esencialmente
por sus diseños, procurando que estos sean
tanto como sea posible dignos mensajeros
de la cultura de un país culto y digno, procurando huir del agrado de los gustos fáciles y generalmente inferiores de las personas menos sensibles a la belleza, buscando
mas bien inculcarles la preferencia progre.
siva de tal sensibilidad, habiendo conseguido no siempr:e pero casi siempre, darnos y
Con nosotros al mundo sellos de una elevación artística que nos coloca en posición
destacada muy por encima del nivel medio
de la producción mundial."

La Exposición Filatélica

Internacional

MELUSINA de Luxemburgo que se celebrará del 14 al 2l de Abril próximo, reunirá
un conjunto de colecciones de alta categoría, que permite asegurar desde ahora el
éxito de su eralización. Se han habilitado

2626 ctadros para ó43 expositores, de los
cuales 659 de Europa, 45 de América, 18 de

Asia, 8 de Australia y 3 de Africa. En la
"Clase de Honor" se expondrán los "Mauricio" de Mrs. Dale y el "Egipto" de E.
Kehr (EE.UN.); el "Monaco" de Lullin; la
"Francia" de Thiaude; la "Bélgica" de Crustin y la colección rínica de matasellos aplicados en barco, de León Dubus. Entre las
grandes colecciones temáticas se mostrarán
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Ia de Bura (Olimpiadas), Zrubec (Artes
gráficas), Prokopiv (Salud pública), portmann (Historia y Civilización de.Suiza) y
Rutimann (Santa MarÍa, Madre 'dei mundo).

Otra información que perrnite adelantar
una idea sobre la valía de las colecciones
expuestas la da el hecho de q:ue 27 exposi_
tores han merecido ya anteriormente por
lo menos, una medalla de oro en Exposicio_
nes InternacionaleS.
El certamen, que se lleva a efecto, como
se sabe, para celebrar el milenario de la

de la ciudad de Luxemburgo,
dará ocasión igualmente a la emisión de
una serie de once valores conmemorativos
que mostrarán un lugar, monumento ú objeto representativo de cada uno de los
siglos de la historia de la ciudad. La serie
que será indudablemente una de las más
bellas del presente año, se divide en dos
grupos según su formato, Ios horizontales
impresos en Holanda, por Joh Enschede en
Zonen de Haarlem y los verticales impresos en Suiza por Courvoiser S.A. de La
Chaux-de-Fonds, y sus motivos, suscintante enunciados, son como sigue: lF, Siglo X,
el "Bouc"; lF, Siglo XI, las Tres Torres,
puerta cuya parte central formaba parte
de la segunda muralla de la ciudad, construída por el Conde Giselberto alrededor de
1050; 1F50, Siglo XII, abadía benedictina de
Muenster; 1F50, Siglo XII, sello de la ciudad tomado de un docümento de 1237;
2F50, Siglo XIV, Torer de Rham; 2F50 Siglo
XV, Virgen Negra, estatua de la iglesia de
San Juan de Grund; 3F, Siglo XVI, palacio
gran ducal, antigua Cámara Municipal, edificio del renacimiento de la época española, 1572; 3F, Siglo XVII, ciudadela del Espíritu Santo, acabada por el Mariscal de
Vauban en 1685; 5F, Siglo XVIII, puente
del castillo construído en 1737 por el General de Beauffe; 5F, Siglo XIX, Cámara Municipal construída entre 1830 y 1839 por
el arquitecto Justin Rernont; y, llF, Siglo
XX, construcciones realizadas para el mifundación

lenario.
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ARGENTINA:-Gracias a l¿ usual buena colatroración
dc nu€slro consoclo, señor Alberto E. Antonutti <le Bue'
ncs Aires, cuya fina alención agradecemos cumplidamente. podelnos info¡rnar sobre las cuatro cúl;§iotres ocurridas e¡¡ cl tr;mestre, a saber: 9 tle Febrero, eonmemoraliva del lX Campeonato Mundial de vuelo a vela, dos
valores, para servicio aéreo, 5-60 planeador Skylark y
11.00, plaaeador super AIbatrós, un m:llóh de series, en
pliegos de 100, formato verticrl, litografía dos a dos coIores;23 de Febrero, conmemorativo del l50q aniversa¡io dc la bafalla de Salta,2.00, tiraje dm millones en
pliegos de l(X), fornrato vertical, huecograbado en color
verde reproduciendo el monumen1o "20 de Febrero" en
la ciutlad de Salta; 16 de Marzo, conmemorativo del 759
a¡ive¡sario de la Unión Industrial Argentina,4.00, tiraje
dos millones en pliegos de 100, formato horizontal, litografiado en gris, rojo y negro, mostrando tres ruedas
der¡tadas con cl cmble»ra dc la LIIA, en tnra. de cllas; cn
la rnisma fecha apareció un conrncrLlorativo'ldel centenario dcl Colcgio Nacional de Buenos Aires, 4.00, tiraje dos
rnilloncs en plicgos dc 100, formato tcrtical, litogtafiado
en ocre :/ negro, ilustrado con la fachada dcl Colcgio.
AII(illLIA:-Hcr¡ros
come¡¡zado ¿ recibir inlo¡nraciones
dircctas sobrc las cmisioncs de la República Argclina Democrática y Popular que agradeccmos. Talcs cmisiores
lran siio:7 dc llncro, ocho valores destaca¡do ia "gloria clc la rcvoluciírn y la vrrclta a la Paz": 0.05, 0 10.
0.2ir, ti.95, 1-00, 2 00, 5.00 y 10.00. con !cnta anticipada
el dia 6; 22 dc Marzo, con vcnta anticipada el 21, 0.25,
por la campaña contra cl ha¡nbre.
AUS I'RALIA: A partir del 31 de Drrc¡o sc ha descontinuado cl uso dc las cstarnpillas dc multas para clt)'o nso sr enrplcará en cl [uturo las estampillas ctrrrient-es, aurquc las antcriores seguirán cn vcnta hasta el
30 dc Junio dc 1963 para atcrrdcr los dcscos dc los colecc o¡istas.

Et l8 rlc Fel¡rcro circul¿ron dos valorcs, 5d y 213d,
connreruor¿tivos dc la visita dc la llcina y del D,urluc dc
Iitlirnburgo, ulostrando el ¡rrimer dc cllos la efigie de la
Rci¡ra en color verdc y cl scgundo la cfigie de la pareia rcal er. castaño. El B dc IVIarzo, un 5d recordó cl
50o. anivc¡sario dc la cir¡dad dc Canberra, Nostrando
cl cscüd(, de armas de la cir¡dad y la e{igic dcl arquitccto an)ericano Waltcr Burlcy Gr:{fin cn cuyo ¡rlan se
l¡asó cl desarrollo ultcrior de la ciudad,
AUS'IRI t: -Acusanros r'ccibo dc una informaci<in of icial rclativ¡ a las últinras cDr;sioncs lrabidas según el de-

tallc siguicrrte- dc Ia scrjc rcgular de íronuúrcntos,40S,6Cg
80g, 1.20 .y 2.20, 2l dc Sctiembr e aunquc cl prirncr día
cie validez postal fuc cl 25 dcl mismo rncs; 30g,70g,2.50,
3.00 y 3.50, 6 de Noviembrc con prirrrcr día de validez
ci 9 del nrisrno rncs; st:llos co¡rnremorativos; dos sr:llos
dc depottcs (ejcrcicios en cl caballcte y 50 años dc scultirnro en Australia) 2 de Octubrc (prinrcr día dc validcz postal el 5); tres valoros dc la serie de bosques
austriácos, 9 dc Octubre (printer día cl l2); 125 aniversario dc lo5 lcrrocarrilcs austriacos, 6 dc Noviembre
(prirncr día cl 9); Día del Scllo 1962, 26 de Novic¡rbre (prinret día cl 30)BRASIL:-Dl 25 <lc Enero circuló un 8.00, cinco »iilo¡es cu plicgos dc 50, irnpreso cn tr es colores cclebrando el 300o. anivcrsario de los sc¡r,icios ¡rostal:s def
Brasil, eclcbración quc sc conr¡rlctó el 31 del rnismo mes
con r¡na hbjita souvenir, de 100.00 con riraje de 20C,000
rnidadcs. Dl 14 de Encro l¡abía aparccido un 10-00, festejando la nr¡eva obtenciórr del títu¡o dc Campeoncs
\fundiales cic Fútbol, tiraje cinco ¡¡illoncs cn pliegos de
25. ll,t 31 dt: dicho ¡ncs sc cmitió igualnrentc otro sel¡o
dc 8.00, en honor a la mcororia de Severino Neiva, antigrro Dircctor Gcneral de Corrcos quc rcorganizó los
:crr,:'cios ltortalcs. ];or úl1irrro, cl 15 dc Nfarzo, rur scllo
dc 21.(10 con¡rcrloró la Dxl¡il¡ición I¡rtcrnacional de Ac¡ onár¡tica y Ilspacio, con un
tir ajc de 5 rnillones cn
pliegos dc 25.
C,{NADA: lll 4 rle Feb¡cro salieron dos nucvos ti¡ros dc la scrie común: lc, castaño, con símbolo dc la
indust¡ia mincra y urr 4c, rojo, co¡t sílrrbt¡lo torle lridroe-ltitrica de alta icnsión. Dl C'¿nadá rros hacc rccordar asi quc es cl llrirDer Drr)ductor dcl ¡nu¡do e¡r urar)io, zirc, lticrro, plonro, tiro y plata, ¡trovcycnclo aderoás cl 9tlo116 clct su¡uinistro mundial dc niqucl. El 5
dt: \{arzo apareció ur rucvo conniemorativo dt: 5c, honrando csta vez a Sir Casir¡rir Sta¡islaus Gzorvski, en recordació¡r tlcl 150o. aqivcrsario desr¡ nacimiento ocur ¡idr¡ n St. l'ctr.r sburgo, Rusr'a. Emigrado al Canadá cn
1842, reahzó grandt's proycctos en irgenieria, habiendo
sirlo adcmás dcstacado pedagogo y scnador, falleció en
e

1898.

COLOI\íIIIA: Dl 11 dc \{arzr¡ circularo¡ dos scllos eu
/:(,orrerrora,cirin del Concilio Ecrrmé¡ico Vaticano II:
ordirrario,60c, Nucstra Scñora dc la Montaña, aéreo,
00c, cfigic dcl Papa Juan XXIII, urr r¡rillóu dc scrics
cn plicgos dc:i0,
COS'IA I{ICA:- llt 14 d¡: Iiel¡¡ ero sc pr¡so en c rculación, la scric antirnalír¡ica, para scrvicio aéreo, 5 vaiores a sabc¡:25c.35c,45c. {l5c y 1 coltin. Se inlor¡qó
acerca de una serr'e fauna irmpreso cn cl Japírn, aunque ignoraruos la Icc[¡a dr: enrisión; lqs 'ialores y tirajcs son conro sigrrc: lc, 2c, 3c, 1c. 5c, lOc y 25c, un millór¡ de ca<i¿ uno, 30c, 35c y 40c, 100,000 dc cada uno,
?5c.50.U00 y 5 coloncs.30,000.
CHI LE: La sr.ric de la campaña con tra el harul¡rc
"aliri tl 21 dc tr{arzo, Iccha trr la que se ha producido
la nrayor ia de tales ernis ones. Se compone dc dos valorr:s:3c para correo ordinario, color borra de vino, y
20c para correo aóacor color verde. EI tenra ¡nuestra
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ura patética composición de uoa madre macilenta con
un niño igualmente desnutrido que imploran la ayuda
ajem, Lnpresos en oft-set por la Casa de Moneda de
C'hile con un tiraje dc 40 y 5 millones respectivamente,
cn papel sin filigrana.
CHIPRE:--Para ponerse al día con las emisiones EUROPA estc nuevo país emitió [a correspondiente al año
pasado, con fecha 28 de Enero, utilizando el dibujo común a ¿licha serie, en los tres siguientes valores:10m,
azul intcn.o;40nr. rojo y 150m, verde.
E,CUr\DOR:-La partici¡tación en la campaña contta
el halrbrc comporta tres valores, cmitidos el 21 de Marzo, corr viiieta común para los tres,0.30,3.00 y 4.20.
ESP,\ñA:-Seis emisiones se produjeron en el trimestre, mu)'bierr reguladas a dos por mes. En Enero, día
16, escudo de la provincia dc Ciudad Real. día 25, con¡ner¡torativo del l9o. centenario de la venida de San Pablo a España,1 pta, con el busto del Santo por el Greco; en Febrero: día 18, escudo de la provincia de Córdoba; día 25, strie del Monasterio dc Poblete, cuatro
valores:25c, jardín y 1 pta, sepulcro real, seis nillones r-tc cada uno,3 ptas, vista aérea, cinco millones,5
l)1as visla del claustro, cuatro rnillones; en Marzo, dia
18, escudo de .la provincia de La Coruña; d.ía 24, dia
del scllo, dicz valores con las obras de José de Ribera
"El Españoleto" (1588-1656), como sigue:25c, Arquímedes, seis millones;40c, rebaño de Jacob, cr'nco milloires;70c, trit,nfo dc Baco, cinco milloncs;80c, San Cris-
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tóbal, 5'500,000; I pta, autoretrato, seis millones; 1.50,
San Andrés, cinco millones;2.50, San Juan Bautista en
el desierto; 3.00, San Onofre; 5.00, San Pedlo y 10.00,
la Inmaculada Concepción. cu¿¡tro millones de cada uno.
ESIADOS UNIDOS:-Las tarilas postales fueron modificadas corr fecha 7 de Enero, lo que seguirá originando moriificaciones de los valores ordr'narios existentes, así como de los conmernorativos que ahora han pasado a ser dc 5c, siendo el prirnero de.ellos cl emitido
el 9 cie! mismo mes, con la bandera y la Casa Blanca
coruo te»La principal, con un tiraje de 400 millones en
pliegos de 100. Este sello no lleva la inscripción .'U. S.
POSTAGE" pues se ha juzgado que los etementos quc
lo corrrponen son tan conocidos como rep¡esentativos de
cse ¡raís que 1al inscripción resullaba innecesaria. IJna
adopción, a 120 años de distarrcia, de la política inglesa
sobrc el particular. I-/n nuevo sello de 1c apareció cl
22 dc Nlarzo. con la efigie de Andrcrv Jackson. según el
l¡usto usado en las monedas de 1829. Muy espaciadas
las rccieutes enisiones americanas, la siguiente no ocurri¡á sr'no el 6 de Abril, según se ha informado, para
conncnor¿r el tricentenario de la carta estatal de C'a
rolina. con el tiraje usual de 120 milloncs en pliegos de
50, Ificntras tanto, el asunto del sello Hammarskjold
ha tenido t:cmpo ya para ser tratado por Ia prensa de
todo el mundo que ha mostrado una significativa unanimidad en condenar los errores "legalmente" ordenados que sólo han contribuido a socavar los cimientos de
seriedad, tan necesarios en toda actividad postal, y tan
hondamente afectados ya en fodas partes por la indiscri¡ninade de una corriente mcrcantil'sta, cuyos peligrosos
¡esultados no cstán muy lejanos si no se pone coto y se
lucha con determinación para impedir que siga fnrctificando el daño,
EUROPA:-Durante la Conferencia de las Administraciones Europeas de Correos y Telégrafos, celebrada en
.llonn del 2l al 23 de Enero último, se seleccionó el
diseñó, pata el presente añó, que será utilizado en las
er¡¡isiones del rubro. Corresponde al artista noruego de
Ia Universidad de Trondheim, Arne Holm, y muestra
las letras CEPT de¡tro de un marco de líneas entrecruzadas formando rectángulos, ocupados cada uno con ulra
letra. La ¿r¡'sión se efectuará el lunes 16 de Seticm¡re
Si bien este ciiseño se aparta de la ingcnua repetición de
19 elemcttos (rayos de ruedas, palomas, hojas, etc.) su
adopción ,ro aporta ninguna belleza a la serie, su propia sobrieciad se confunde con falta de imaginación, su
aspecto reruerda el del juego infantil del gato, y puestas a criticar, ya algunas publicaciones se refieren a él
como a llavcs de latas de sardinas ent¡elazadas mientras que .la ¡evista suiza "Schweizer Briefmarken-Zeitung"
no se recata en decir que este diseño común es cierta¡nente lo más cornún quc se ha podido encontrar.
Lamcutat'lrmente, estos dibujos de baja calidad (aunque seguramente bien intencionados) no pueden orrgi,lar otra cosa sino que los países miembros de la Conferencia, o se abstengan de usarlos como está ocurr;endo
con creciente frccuencia, o utilicen diseños propios (aún
cuando no sean mucho roejores que los generales, como
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el usado por España en 1962), atentando dc todas maneras cortra la igualdad de exprcsión quc era lo quc se
buscaba cr;n cstas emisiones. Por lo prorrto, ct Portugal
la rnanileslado )a que no usa¡á el discño de Holm y
cntpleaiá en carnbio uno quc se ¡rrevéc "audaz', del jovelr at Llsta Paulo Guilher rneERANCIA:-Con frcha 3 de Encro aparecicron trcs
sellos para scrvicio olicjal dcl Couscjo de Europa: 0,20,
0.25 v 0.50, quc serán utiliza.fas rcemplazando a las de
8F. 2UF- 25F, 35F y 50F que fucron rctiradas el 31 dc
Dicicmbrc dc 1962. Iln la serie de blasonei para ser_
vicio ordin4rio, se cmitió un 0.10, el 14 <ie Enero. con
el cscudo de Trcycs.
En lo quc a conmcnlorativos rcspecta) el 2g de Enc¡o
apareció ya un 0,30, rnostrando el batíscafo .,Arquímc_
dcs", qrrc lDantienc el record de sumersión con 9,200
mctreis. Il[ 1l dc Febrero, otro sello dc 0.30 se rcfirió a
los Jucgos Floralcs dc NaDtcs, mientras quc cl 25 de
diclro rnes aparccia la scric de celcbridades que esle año
a¡rarecerá cn dos ¡rartcs, conformando la primcra los
siguientrs sr,llos: 0.20 más 0.10, Jacques Amyot (1513_
i593) escritor hrtmanista, 0.30 más 010, pierre dc Ma_
tiraux (1ti88--1763) escritor comediógrafo, y 0.50 rnás
0.20. Jacques Daviel (1693-1762) médico oftálmologo. EI
4 de Marz<-, Iueror¡ cmitidos dcntro de la seric de ol¡ras
nlaestras) dos nuevos valorcs, a gran formato vertical:
0.50, Jacob luchando contra el angel de Dclacroix, y
1.00, rrn vitrail de la iglcsia dc Ste. Foy de Cbnches, dc
una rcalización muy lograda y atractiva. Dl 18 de Marzo circuló el conrncmorativo del Dia del Sello,0.20 más
0.05, carro romano de la autigüedad; ¡tor úlrimo, el 25
dcl refc¡ido mes, aparecieron dos valores de los sitios de
la "Rcsistcncia" 0.30 y 0.50 y el sello de Ia campaña
contra el lambre,0.50, con un diseño bastante conve¡ciooal por Cottet.
GRAN BRETAñA:-Mar,cando una vcrdadera revolucií¡¡r e¡ l¿ ¡rroducción filatélica de este país, se haÍ artttnciado l)¿ra el I)resenle año, cinco scrics conrncmorativas con uu total de 11 sellos. Antcs el mayor númcro
de series c¡nitidas en un año había sido dc tres, lo cual
oclrrrió cn 1948 y crr 1961. De las anunciádas, sólo
in prirrrera sc la ¡rroducido cn el trimestre, el 2l de
Nfarzo, corrcspondiendo a la campaña contra el hambre en la siguicnte forrna: dos valorcs, 2 lf?d. rcjo y
tosado, y 1/3d amarillo y castaño, con la efigie de la
Rcina v los símbolos sugeridos por la FAO (cspigas dc
lrigo), Las lest¿ntcs cuatro emisiones se producirán en
la siguielte rnancra: 7 de Mayo, 6d, centenario de la
Gonfe¡cncia dc Administraciones Postalcs de París quc
precedió la constitución de lo que más tarde habria de
ser la Urriór Postal Universal; 16 de Mayo, 3d y 4 I /2d,
sernarra ¡acional de la naturaleza; 3l dc Mayo, 2 l'f2d,
4d y 1/6d, Confereucia Internacional de Salvavidas cn
Edimbulgo; y 15 dc Agosto, 3d, 1/3d- v 1/6d, centcnalio dc la Cr uz Roja.
HAITI:- Pa¡a cclcbrar cl uso pacífr'co dcl cspacio lo
hubo ot¡o rcrnedio que scrvirse del uso pacífico dc los
rescllos, en los que este pais ha demostrado sus coudiciones por demás excelentes, habiendo cfectuado ante-
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¡iorurente rcsello tras resello, generalmente sobre las
mismas scries, con una firmeza de voluntad y una dedicación quc serian muy eltco¡uiables si Do estuvicran
dedicadas a esquilmar a los filatclistas (aurrque pocos
dcben quedar) que sigan coleccionándolo. En el caso
que nos ocupa, sc utilizó cl sobrante dc la scrie de la
Feria de Seattlc, al que se aplicó un rcsello vertjcal el
negro, los valores eran 0.50 y 1.00 para servicio or.dinatio y 1.00 y 1.50 para scrvicio aéreo, la {echa: 28 de Encro, el tirajc: desconocido. No del¡e habcr sido ¡nuy
grande sin embargo Irorquc a las pocas scnanas sc descubrió que cl monto de los pcdidos era ¡nuy superior a
la cantidad preparada y no quedó otro recurso quc un
uucvo tiraje dcl mismo rcscllo. No obstantc, para no
pccar de abuuidos y dar un poco dc variedad al asunto, variedad quc podía scr cornpcnsada con muy buenas
divisas, la ¡ueva tirada dcl rcscllo sc hizo cn color rojo
y no cn ncgro y cn forma horizontal y no vertical. Así
todos los gustos puedcn quedar satisfcchos. Si después
de esta confesión de partc, sobre confección de tirajes
scgún los pedidos recibidos, alguicn duda todavía accrca
dc qrre las cstampillas Laitlarras sirvcn para lines poslales sólo por cquivocación, es l)orque seguramcnte su
crcdulidad cs mucho mayor que el regoc:o que con taIcs estarnpillas se cstá haciendo.
MEXICO:-EI 15 dc Fcbrcro circuló uu sello de 8[lc,
¡rara servicio aérco, connemorando cl 2do. ¡reriodo de
scsr'oneii dc la ALALC cn México. Otro scllo de 20c ¡ecordó Ia visita dcl Presidente Bctancourt de la República de Venezuela, Por últirrro, el 30 de Marzo, apareció
otro sello dc BOc, para servicio aérco, conmemolativo
del XXV anivcrsario de la nacional'zación de la industria
¡re tr ol

S. A.
PAInAMA:-Nucvos rescllos y sobltcargas)

aunquc

pos'blemcnle cor nrcjorcs intcrrcioncs quc los anteriores;
corresponden a los valorcs de 5c. 10c y 31c de la seric
del vr¡elo dc Glenn, ¡esellados con CRUZ ROJA y sobrecargados con 5c,10c y 15c rcspectilamentc el 4 de
Marzo, como conmemoración dcl centenario de la Cruz
Roja Dl 2l de Marzo salió la anunciada scrie de !a cam-

paña contra el hambre, conpuesla por dos valores:10c
y 15c.
PAR.AGUAY:-Dbs series conlormaron la producción
"posta[" du¡ante el trirnestre, cada una arnpliamente anunciada prro con una base de sustcntaclón que cs cada vez más pequeña, [,] 16 dc Marzo se emitió la Sra.
serie de deportes, que por este camino puede muy biel
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era,

NACIONES UNIDAS:-Dtos ernisioncs se l)r odujeror
en el trirnestre, dc acuerdo con los planes escrupulosamente trazados con nrucha anterioridad. La primera el
4 de Febrcro, dos valorcs: 5c (2'750,000) y 1lc (2'500-000), promoviendo el desarrollo por medio de la ciencia
y la tecnologia, discñados por un artista pakistano c
inpresos en Suiza por Courvoisier S, A.; la scgunda el
22 de Marzo, dos valorcs:5c (2'650,000) v 1lc (2'400.000), campaña mundial corrtra cl hambre, diseñados por
un artista danés c igualrncnte inrpresos por Courvoisier
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llegar a la enésima seric que tiempo habrá de haber segrrramente: ordioario, 0.15, 0.25 v 0.30, 500,000 de cada
uno, (1.40 y 0.50, 300,000 de cada ulo; aéreo, 12.45, 18.15
v 36 00, 1-0,000 de cada uno; hojitas souvenir con el
36.00, perforadas, 6,000; sin pcrforar, 4,000; con todos
los valores, sin perlorar,6,000. No conocemos la fecha
exeta de cmisión de la segunda serie, dc la que tencmos solanrcnte Ia dislribución que no escapa de los lincanientos generales que cstán rigiendo las actuales cclcbracioncs "filatélicas" en aqucl país hcrmano, y quc
§on: terna. cohetes y satélitcs, correo ordinario, 0.10,
0.20 v 0.25, 500,000 de cada uno, 0.30 y 0.50, 300,000 de
cada rrno; co¡reo aéreo,12.45,36.00 y 50.00, perforadas
5,000; sir perforar, 3,000; con todos los ocho valores,
sin perlorar,5,000.
REPUBLICA ARABE UNIDA:-EI 2 de Ettero se conmemoró el Día del Correo, con una serie de tres valores semi¡rostales:20m más 10m y dos dc 40m nás 20m,
de lormato triangular, unidos por la base, ilustrando
reprorlucciones dcl 5 paras y el 10 paras de 1866; en
pliegos de 35 y de 70 respectivauente, con uD tiraje inicial de 2i0,000 series completas' Los dos últimos valores a¡¡uncian la organización de la Exposición Filatélica Internacioual dcl Cairo tle 1966, con la cual se co,rrnemorará el centenario dc la prilrera estampilla dc trgjpto. trl 21 de Enero se emitieron cuatro sellos más
para servióio oficial:4m, verde;100m, violeta;200m, rosado y 500m, gris claro. Ilsta serie oficial lue incrementada con ttes nucvos valores el 27 de Enero, a saber:
lm, anaranjado, 10m violeta y 35m azu[.
El 20 dc Fehrero apareció un nuevo sello de 4m para
servicio ordinario' con el conocido tema de la lámpara
de cristal del Siglo XIV, en colorcs naranja y verde,
impreso por fotl'grabado, en papel sin Iiligrana, plicgos
de 10i,. Un sello similar pcro con cambio de colores (naranja y a'zul) fue emitido para ser usado en la zona de
Palcsti¡a.

Durante el mcs dc Marzo aparecieron cuatro co'lmemorativos, :egúo detallamos a continuación: el 18: scrie para servicio aérco, 20m, inauguración de la estación
marítima dc Alejandría; 30m. ittauguración del nucvo
acropr¡erto inter»acional del C'airo; 40n, inauguración
dc la estación de ferrocarril de Luxor; cl 20:10m, por
el 5lo. Campeo¡rato Internacioual dc Teunis, dos miilones; el 21: lOm, por la inauguración dc la República
Arabe Yemcnita, también con dos millones dc tiraje; el
2l: serie de la carnpaña mundial contra el hambre, tres
valores. 5nt, lOm y 35m, con viñetas alusivas, 600,000
series dc tiraje inicial; para Palestina, la misma serie
con cámbio dc colores,250,000 series.
Comc es costuú¡b¡e, las infornac\¡nes que antecedcn,
nos Iueron gentiLnente proporciooadas por el señor Saadel-Chichiui, Jefe de la Oficina Filatélica del Cairo.
campaña contra el
REPUBLICA DOMINICANA:-La
hambre nos valió cl 30 de lvfarzo una seric de seis valores: ordinario, 2c, 5c y 9c, semi'postales, 2c más lc,
5c más 2e y 9c más lc, completada como era de espe-

PERUANA
rarse con una hojita souvenir, sin perforar, con los sellos se'ni-postales.
SUECIA:-Dos celebraciones se llevarorr a cabo cn el
tri¡uesrre- El 15 dc I'ebrcro se connremoL/r cl Campconato Mundial de Hockcy dc lriclo con dos valores:250 y
1.70, dlseirados ¡ror Gosta Kriland y grabados por Clzcslaw Slania. El 2l de lVlarzo, la cart¡raña contra el hambre rnotivf otros dos sellos, de 35ó cmitido cn rollos de
100 y iltrritos de 20 y de 50ó, e¡ritido solo en rollos de
100, cliseñados por Vera Ntlsson y grabados también por
Czeslarv Slania.

Infornración y serics correspor¡dientcs a cstas etnisiones
fucron oportunamente recibidas de nucstro conrocio, el
señor lvlarian Danielski a quien hacernos llegar nuestro
agradccintielto por su atención
VENEZLTELA:-Una rueva se¡ie de arrimales circuló
cl 13 de Marzo, compuesta de 12 valores: servicio ordinario, 005. 0.10, 0.35, 0.50, 1.00 v 3.00; servicio aéreo,
0.05, 0.4O, 0.40, 0.55, 1.50 y 2.00. Finalmente el 21
de Marzo apareció !a serie del ha¡nbrc coolpuc§ta dc
trcs valores: 0.25, 0 40 v 0.75'
GALO.

ASOCTACION
FILATELICA
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NUEVOS SOCIOS

Y

CAMBIOS DE

DIRECCION

LIMA., CALLAO

Y

BALNEARIOS:_

593.- MARIO RIGHETTI MAIOLI,
maná 851. LIMA
594.- CORRADO CERVI TOSCANI,
rrrar:rez OcamPo 210,

CaSa-

San Isidro.

595.- EDUARDO NUGENT VALDELO.
MAR, Casilla 131. LIMA
596.- M. HUMBERTO DEVOTO ROCCA,

597.-

Olmedo 498, Breña.
BRUNO RIVAROLA AMES, Prolongación Lucanas 228.

598.-- CARLO RIVA PINFERETTI, Dos
de Mayo 1450, San Isidro.
599.- ALFRED BUCHNER, San Fernando
460, Miraflores.

600.- RENZO RIVA PINFERETTI,

Mi-

guel de Cervantes 421, San Isidro.

Marcas de Prestigio Mundial
BR,AUN

SCIIAUB

LICUADOR,A§

.

LORENZ

RADIOS.R,ADIOLAS.TV

BATIDORA§
r'OTO - FLASH

DTJAL

EERN§

TOCADISCOS

R"ADIOS

ÍIIFI_STEREO

M US

ITRON S. A.

AVDA. LARCO

101

MIR,ATT,ORE§

GAL. BOZA

t I

ESPADER,O§

142

LIMA

M.A"

EL

PACIFICOII

COMPAÑIA DE S'EGUBOS Y REASEGURO§

CAPITAL PAGADO S/.

?'OOO.OOO.OO

ASEGUR,{ EMBARQUE DE F,STAN,IPILLAS CONTRA
TODO RIE§GO

(AEREO Y MARITIMO¡U
CALLE NUÑEZ 278
TELEFONO N. ?6780
Cables: "ELPACIFICOry
APARTADO 595
LIMA _ PERU

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

librerias A.B,(. BOOKST0RES S,A.

,|oOMPüETO SURTIDO DE

ACCESOR,IOS FII,ATELICOS

ALBUMES: -Elementales para principiantes.
'Empastados de diferentes tiPos.
-Con hojas cuadriculadas, sencillas

o con

glassine.

-De lujo, para 12,000, 16,000 y 25,000 estampillas.
CATAI-¡OGOS

PINZAS . LUPAS . ODONTOMETROS - CHARNELAS
PPoOTECTOEES «ltrAWID» de todos )os tamaitos,

surtidos y especiales para «Hojitas Souvenir».
SOBRES de diferentes PaÍses.

SERIES CORTAS a precios especiales.
NOTA.-Nucstro señcr Hcrbert H. Moll atenderá mancolistas del Perú por corresponden.
cia, rrl €omo . !o¡ cllcntc¡ quc dcrccn ertamplllas pGruana3, prcvia cita al fe!éfono 23973

Librerías A. B. C. Bookstores S. A.
Jtrón Ocoña 149 - Edtflcio Hotel Bolfvar - Teléfono 7E553.
Ediflcto El PacÍflco . Mlraflores.
Centro Comercial TODOS . San Isldro - Teléfouo 21507 - Anexo
cAslLLA

t!l -

LtItlA.
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