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editorial
Hacien<Io cfectivo un caro anhelo,
Ia Asociación Filatélica
Peruaua realizó el Viernes 29 de NoviernUre
último, Ia inaugura_
ción de su nuevo local social, situaao
en
ra
Avenida Tacna N,l
214,

Aficina

324.

de divulgación

y

propaganda,

Ilos postales del perú en eI e.rtranjero y reuniends
dispersos
esfuerzos que,

FII,ATEI,IA
P[AUANA

encanrinados con una sola or:ientación
habrian de
dar resultados de cooperación hasta ese
momcnto no alcanzados.
cnntaba con ningrin club filatélico y
Ia

AÑO XV

o
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o
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1963

o
LIMA

arecer con

ci

Consegúda. su personería jurídica, la Asociación
debió abocarse Iuego a Ia cerel¡ración der centenario
del primer selto postat
del Peni, acontecimiento que se recordó con
la necesaria impor-

tancia, mediante Ia organización de Ia Tercera
Exposición Fila_
téIica Nacional pEREX 1957, que se llevri
a
cabo en el paracio
Municipal de Lima, del lg al g áe Diciembre de
ese año. En dicha
ocasión se emitió con. toda puntualidad gracias
t. g"rrtit
^de
boración de ras autoridades
"
co*eos, ia respectiva
serie "ot*
conmemorativa, en cuya elab,oración tomó parte
la Asociación y que

fue justamente considerada como .*u á" ras noejores
series pro
ducidas durante ese año.
aI, la Asociación que

y personerÍa, acredl-

PERU
deración

F-

a

a

erta ruerz a 11t"3:" Ti"A'f :f :"T'.Tenzab
Fue asÍ corno durante Ios primeios años de
su existencia
accidentados como se esperaba debido u
Ioa ,rar^"ro"ou
-aunque
ob-stáculos que fue preciso ,"rr"".1 se
consiguió reunir una cartidad siempre creciente de nuevos asociados que
dieron calor
fraterno a Ias clásicas sesiones de canjes,
a las charlas y exposi_
ciones y a los remates que s,e efectuabán
periódicamente.
En forma simultánea, por intermedio de su publicación
trimestral "FILATELIA PERUANA,,, que ofrece escogidas
informa_
clones y noticias, se desarrolló .r.r, pr".iiglosa
caripañ. ;;;
liera a la revista diversos premios
internaciona"r, ""itár.¡aares
les' Ilegando a colocarse entre ras mejores
pubricaciones especializadas de su género en Arnérica. Coücciones
completas de esta
publicación o números sueltos pueden
ser adquiridos en Ia Aso_
clación.
re ap

o

os de la guerra se mantuviera atenta

no

Nacronar.

filatéIicas internaciotuló su ingreso a Ia Federación
aceptada con el rango de Fe-

¡ÍCr>i]ar

.:aa<>>l:-<>>i.l-<<>>.ll-<

Aso(iatión

FUNDADA EL 10 DE ENERO DE 1949
CON PERSONEF¿IA JUR,IDICA
DIRECCION POSTAL: CASILLA Ne l3l - LIMA - PERU
LOCAL SOCIAL: AVDA. TACNA 2t4 - OF' 324 (Tercer plso)
Abierto todos los días de 6.00 á 6 00 p.m. - Excepto lunes y feriados,
Dr.

René Gaslelumendi V.
Irrgu Mario Righctti M.
Sr. Luis Guzmán P.
Sr, Santiago G. TYnan
Sr. Luis Aveodaño Hübner

Pr csidett [c
Vice-Pr esiden te:

tario:
Sccretario dc Actas:

Secrc

'Ieso ¡e¡o:

In{q Henry Horman de
Sr. Herbe¡t H' Moll

Pro Tesoreto:
Fiscal:

5r. Klaus Eitner
Sr. Jean Schatzmaon

Biblioteca¡io:
Ca jes:
r r

Sr. Ricardo Grau
Sr. Corrado Cervi 1.
Sr, Walter O' Dean

Publicidad:

Vocal:
Vooal:

Vocal:
Vocal:

Izcue

Sr. John W. Lawton
Dr. Héctor Rosina C.
Luis Guzmán P'
Sr.
Director tle 'la Revisla:

CUOTA ANUAL
En la Capital ... ... ...... S/. 300'00

DE SOCIOS
En provincias "' "' """ S/' 120'00

Provincias trimcstle adelantado
iionn¿i tle Dago: En la capiial, Ines adelantado. En
nuevos en-series completas'
sellos
-pó.
americana:;
moneda
EXTERIOR: us$ 2.00 en
Scott o 20 FN por Yvert,
Ú§g +.óo
aéreos

o conmemorutt?ár,"iái;ñ;'a;

úlrirnas e<iiciones

Forúltimo,cotnonuevoescalónensucortaexistencla,hainauguradostrsede

género, exposiciones
social, donde habrán de desarrollarse programa§ de diverso

conferencias'remates,canjes,alasquepuedenconculTirlibrementetodaslas

o no'
personas interesaclas, independientemente del hecho de ser socias

Medianteestenuevoesftrerzo,seesperallegaratodosloscoleccionistas,desde ya
especialidades'
los principiantes hasta los más avanzados cubriendo todas las gama de procuy
variada
amplia
tan
que'ningún otro hobby puede propoT"ioo-uT
a nuestro local, a partirar cntretenimiento y ir.*r.rrá, iir,uitáodol"s a concurrir
a brindarnos en una
inquietudes,
nuestras actividades, a consultarnos sus

"ip,, "',
palabra,laoportunidaddeserlesútiles,apromoverelcrecimientodelafilatelia
ennuestronr€dio,enformatalquepuelaÚlarcharalapardesimilaresactivida.
des que en países herrnanos han alcanza
Úna pequeña explicación acerca de I
aclarar conceptos que desvirtúan lo qu

rnás simple sería descrlbiéndola como e
que e

y materlal afín, pero e§ evidente
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FILATT, TIA PERUAÑA
ilectos qtlehacen realmente apasionárite Ia dedicación filatélica. IEn efecto, y sin
pretender mantener un cierto orden en la anunciación de tales aspectos, vemos
que gracias al origen, a lo que representan y a las circunstancias propias de sul
uso, Ios sellos postales son medios de cultura que divulgan insensiblerrtente toda

suerte de enseñanza ¡' que pueden abarcar campos tan diversos como la Historia,
la Geografía, la GeopolÍtica, las Ciencias Naturales, los inventos.n los descubri-,
tnientos, etc., diversidad que no se encuentra en ninguna otra actividad similar
Por Ia observación y el cuidado que son necesarios en su estudio yordenam¡iento,
contrihuyen a Ia educación det carácter creando cualidades provechosas de nitidez, precisión, investigación y determinación, cuyas ventajas son notorias.
Final.
rnente, por la libertad en que dejan a su coleccionista para dar Ia forma que desee
a la colección, en lo que a presentación, cisposición y enunciado se refiere, des¡
affoilan Ia apreciación estética, estirnulan el buen gusto y condiclonan el sentido
de armonía, gracias a los cuales se completa la ln,fluencia que los pequeños sellos
de correo ejercen sobre quienes les dedican parte o todo su tiempo disponible.

se dice que una colección es siempre onerosa y que cuesta mucho dinero, que
algunos sellos son muy difíciles de conseguir y que su precio es muy elevado;si
bien esto puede ser cierto, no lo es menos que
según la forma o la rnanera en que
se oriente una colección, la anterior circunstancia no constituye un inconveniente
para segtlir adelante. Muv interesantes colecciones pueden forxrlárse casi
sin costo
alguno y en una próxima conferencia así se explicará, y si se elimina la funesta.
idea «¡ue algunos tienen, de coreccionar estampillas sóló como si ,,juntaran figul
ras" de cualquier otro tipo que pueden completar sin máyor esf,uerzo, dedicándose
en carnbis aI estudio y a la investigacidn, sin tomar en óuenta el mero hecho
del
tener más estampillas o de tenerlas todas, se obtendrá una satisfacción de un¡
orden más elevado y una amplia compensación de los esfuerzos realizados,.
En
últirua instancia, puede haber tantas formas de coleccionar como personas
deseen
hacerlo, ya que aparte de los rineamientos esenciales que es obvio
seguir, existe
la libertad más absoluta para delinear las colecciones.
Aspeclos elementales del coleccionlsn¡o serán dados

a

conocer en próximas

conferencias de dimlgación, para las cuales s€ espera contar especialmente con la

asistencia de aficionados juveniles, ya que la afición adquirida y cultivada en
esa época de la vida, permite afianzarla y prolongarla hasta alcanzar una madurez
de criterio siempre útil.

Las tendencias modernas del coleccionisnro se dirigen ahora hacia fonnas más
láciles aún, que se conocen como Filatelia temática, como diferenciación y no en
contraposición a la l'ilatelia general, de aspecto más o menos clásico, y gracias
a Ias cuales se pueden organizar colecciones de calidad con menor eifuerzo y
mayor facilidad, que perrniten igualmente desenvolver nuevos caminos en Ia es.
pecialización, de acuerdo siempre con las posibilidades de los interesados.
tr-a Asociación Filatélica Peruana expresa su calurosa bienvenida
a todos quienes deseen visitarla. y renueva su propósito de ofrecer la ayuda rruis
comple'la y
decidida para el mayor provecho y expansión de ra filatelia naeionar.

-3-

CENTENARIOS

PROBLETVIAS
I-a búsqueda en los archivos, a que debe
dedicarse eI estudioso de la filatelia, depala
a veces volver a tomar conocimiento con

hechos curiosos que nos revelan que io:i
ploblemas actuales tienen una vivencia casi

y que lo que hoy nos parecc
increíble, ha venido pareciéndolo desde
tiempo atrás, presentándose a lo sumo con
centenaria,

renovados caracteres.

La defraudación al servicio de

correosr

posiblemente con la aparición de

-iniciada
la primera estampilla- es uno de estos
problemas que cobra actualidad, mediantc
los d-ocumentos que tenernos a la mano, y
que nos permitimos transcribir a continuación, sin mayores comentarios pues so-n de
una elocuencia transparente.
El plimero de ellos es una nota fechada

"las estampillas, o de que no se haya im"puesto a los Cóhsules Británicos, como a'
"gentes postales con nuestros puertos, la
"obligación de cancelar los timbres de las
"cartas que se les entrega directamente pa"ra el extranjero y que según tarifa deben
"llevar una estampilla de diez centavos".
"Tengo el honor de transcribirlo a Ud. pa"ra su conocimiento y resolución conve"niente. Dios guarde a Ud. (Fdo.) Barre"nechea".

Sobre este oficio, reiayó

el siguiente

de-

rcreto:

"Lirna, Marzo 12 de 1869. Informe el Sr'
Director General de Correos. (Fdo.) "Loli"'

I-a Dirección General pasó a su vez el
asunto a inforrne de la ,Administración, con
fecha 16 de Marzo de 1869, repartición
que evacuó el siguiente infcrl¡e:
preen Lima el 13 deMarzo de 1869, dirigida
"Señor Director General. Las cartas que
sumiblemente por el Ministro de R.elaciorres
Exteriores a su colega en el Despacho de "con procedencia cle Ia Repírblica se reci"ben en los Estados Unidos sin cancelarsé
Gobierno, con el Ne 40, y que a la letra
"las estarnpilias peruanas, no son las que
dice:
"El Ministro Plenipotenciario de l:r Re- "se rJepositan en nuestras Estafetas, sino
"pública en los Estados Unidos me ha di- "las que los interesados llevan al Consula"rigido el siguiente oficio, fechado en "clo Británico en el Callao, encargado de
i'redibir y remitir esa. c;orrespondencia.
"Nueva Orleans el 22 de Enero último:
que la Administración no tiene fa"Desde
un
hacia
del
Gobierno
"Llamo la atención
"hecho que redunda en grave daño de la "cultad para obligar a este trabajo al Agen"renta de Correos de la RepÍrblica. I\du- "te Británico el mal sigue adelante, y como
"chas de las cartas que salen de nuestras "bien dice el Sr. Ministro Plenipontecia"rio, no sólo para Estados Unidos van
"estafetas para el extranjers traen sus esa
"nuestras estamp,illas sin cancelarse, sino
"tampillas sin cancelar lo que f-^.ci!ita
"tarnbién para Inglaterra, Francia y demás
desprenreciben
el
que
las
"las personas
"derlas y usarlas nuevamente; Yo nrismo "paises del gtobo. Si Ud. encuentra un me"tengo algunas que puedo usar nlievamen- "dia para corregir este mal que redunda
'en perjuicic ctre los intereses del Ramo,
"te y sé de personas que rerinen anu¿tlrnen"te grandes cantidades, particularrnente en "ha llegado la oportunidad dg que se pon-a
"Inglaterra. Proviene el mal de una de es- "ga en práctica. Admón. Central, Lima,
"tas dos causas: o bien de que en las ofi- "17 úe Marzo de 1869. (Fdo.) Lozano"La Dirección General en vista de este
"cina-s se descuida en momentos apurados'
da respuesta oficial en la siguiende
informe,
operación
la
"de despachar los correos
forma:
te
sobre
sello
correspondiente
el
"estampar
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"Excelentísimo Señor: El informe ante"rio¡ manifiesta la razón porque algunas
"cartas llevan al gxtranjero los timbres
"postales sin utilizar. En las oficinas de

"correos se cuida mucho de practicar esa
"diligencia, mediante las medidas severas
"que tengo adoptadas ,y aún a la Empresa

"de \¡apores dí en años pasados, selloi pa_
"ra el mismo fin, con.las cartas que s,te=
"lcn recrbir los capitanes a la mano, en
"los últimos mrcmentos de salii los vapo"res La falta de .cancelación no hay duda
"pues, que tiene orisen en el Consulado
"Brit.ánico. Allí se reciben Ias cartas con
"tin-rbres peruanos, o tal vez sin ellos, o en
"nr'tmero insuficiente, y se les da curs<.r,
"atendiendo sólo a que tengan los corres"pondientes timbres Británicos. Si el Con"sulado no quiere tomarse este trabajo, .no
debería recibir car.tas que no estuviesen con
"el porte peruano qLlecorresponde al peso,
"según tarifa, y la inutilizatión hechá en
"la Estafeta del Callao, con sello de fecha,
"más de nada de esto se cuida y el Ramo
"de Colreos pierde mucho porque hasta
"ahora no se ha procurado'rémediar ese
"mal. Particularmente he practicado algo,
"con el agente Británico, pero esto no
"basta. Sería pues conveniente que por el
"Ministerio de Relaciones Exteriores se
"tomáse algún acuerdo sobre el particular.
"Direr:ción General de Correos, Lima, Mar"zo 29 de l8ó9. (Fdo.) José Dávita,,.
EI expendientillo así formado, es pasadcr
con fecha 8 de Abril de lg69 a Ia ,,viita clel
Sr', Fiscal de turno de Ia Corte Suprema
de Jursticia", mereciendo el siguiente dicta_

PERUANA
"estrictamente por su parte con las obliga"ciones que la ley le impone, como lo indica
"el Plenipotenciario de la República en los

"Estados Unidos. En vista de lo expuesto
"podrá V.E. resolver. Lima. Abril 1511869.

"(Fdo.) Paz Soldán".

La adición de nuevas páginas permite incorporar al expedientillo ejemplares muy
interesantes de papel sellado ,.Sell6 ór de
oficio Bienio de 1867-1868,,, que agregan incluso un nuevo matiz al procedimiento
meramente administrativo que nos ocupa.
En vista de lo dictaminado, el legajo pasa
nuevamente a Ia Dirección de Correos, se_
gún el decreto que sigue:
"Lima, Mayo 7 de 1869. Remítase este ex"p'ediente al Director General de Correes,
"para que adopte las medidas convenien"tes, a fin de que los enilpleados de su de"pendencia, cumplan estrictamente con las
"obligaciones que les impone la ley, en el
"despacho de la correspondencia, conforme
"lo indica el Fiscal de la Suprema en el
"dictámen que precede. (Fdo.) Ferreyros.
-,El señor Dávila Condemarín, sobre cuyo
carácter nos han llegado ya diversas informaciones, decreta finalmente, en una forma

que no alcanza a ocultar su desagrado y
que en buena cuenta, es el archivamiento
del asunto, c<.¡n fecha ll del mismo mes:
"Recibido hoy, y sin embargo, de que por
..
"medio de una circular del 5 del corriente
"se ha reencargads la inutilización de las

men;

mente Io fueron.

A los

pocos días, un nuevo asunto traia

renovados dolores de cabeza a don José Dávilay Conde4arín, según vemos por la tras-

--

a--

HOTEL MAURY, DEPAR

COLECCIONISTA DE SE

SOCIO FUNDADOR, DE

LA A. F.

P,

AVISO CON VALOR PERMANENTE
Aeepto relaeiones de canje (base Scott, Yvert) con todos los paÍses,
pero únicamente pot mancolistas.

I

PARTICUIAR,LY WELCOME STEADY EXCHANGE R,ELATIONS
WITH PHILATELISTS FR,OM ENGLISH SPEAKING COUNTRIES
(COR,F,ESPONDENCE IN ENGLISH, OF COUR,SE)

a
COMPRO COLECCIONES
DE IilIPORTANCIA
PAGO INMEDIATO EN EFECTIVO

-ó*.
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cripción que le pasa el Ministro
de Gobier_
no, Policía y Obras públicas,
f".nu Z
de Abril de 1869:
"o""Señor Director General de Correos.
I:la_
"biendo pasado a este Ministerio
eL S. üi

"nis

el

,,die
.,cle
,,t¡tá

expe_

las malas

Por

"con'enientes, se ha serviclo
"con techa 30 de Marzo

Pana-

a.E:t:ffilli

úi;_;;i #;;"

"que sigue: ,,Sienclo necesario

"medios convenientes para

"aoptr.-iou
Ia l;"grridud

u
"econornía en Ia conducción
de T; ;";:
"pondencia, que se remite de
é"oiáf
"pcr los vapores a la Repúbli.u "uta
pn.'úü.
a"
"y viceversa y en vista ¿e lo informad.
"el Cónsul General de Ia Repúbfi.u ;;.
"namá y por el Director Geneial de Co.reo",
", ir_
"se resuelve: que la correspondencia p,ara
"Estados Uniclos se remita por la
órii"i",
"de Correos al Cónsul del peiú
puru*á,
"el que la recibirá directamente ",
de los Con_
"taclores de los vapores con las correspon_
"dientes formalidades, y según
se verifica
"con otr-os agentes ConsularÁ
.".iá"rri", J.
cuyo Cónsul
f"r^rrii:^,
,,:::^",
l_1"rro,
para tranquear
"U.i.e
Ia correspondencia
_
en et
"Consulado American

.o....f,oá"."] ."'r,lr'Tl';r: ;l
l:'- sul
" or"
rir Ia corrt spondencia

,,11
pueda

"ret¿rrdo

"sul General del perú en panamá
d_uigida
"al Ministerio de Relacio"", B*i"iil"?
v
"en conformidad a los puntos
;;;iü
"braza, díctense los arreglos .oru"r¡"rrirr,
""comunicando a Ios AdÁinistrado.", -0."
'tÍenen facilidad de remitir
u I-i-u-.ur'iu,
"para Esiados Unidos. E"-";;;;;;;i^,
"áb¡asc cuenta corriente
"Cónsul. (Fdo.) Dávila.
"o" "f-."f"aroo

el

Copias fueron distribuÍdas
tracjón de Lima, a Ia estafetá a la Adminis_
Ai
la-s ,s¡¡c.¡¡a, de piura y paita, ¿;t"r.; .
enviándose
-.----*'i
además una circular a
las pralásFero no todas han de
ser dificultades de
orden administrativ
que er Di.";;;;':;';"..L1X1:LT_:;1"-^..:
tivo cuando se trataba a"
d" Ias larifas, que ya¿"r"-.rJ".';;;.f;,
desde entonces
:::
eran motivo de incr
o mala in'
terpretación. a,
'*'r'"';:''"i'il,;ffl
"r"'tot"nsión
Abril dc. 1862,
T"t¿:
brerno, dice así el señor
Dávila:
,,^'P" ?0 de Febrero último eI señor Vice
"Cónsul
de S.M.B. en eI Callao,
"esta Oficina Ia tarifa a"-p".Iár-remitió a
pá.r"1,
que se dirige ;;;;;,'y
,,:::::ry:g:ncia
cuyo e¡ernplar aDarece en el
"junio, y el mismo fur narioexpedient;;d_
en Arica pa_
Tacna otra que
examen hecho de

menor

ni ext¡avÍo en su dirección, debien_
"do proceder el expresado Cónsul árr
ai.fr.
"franqueo, en los términos q"" nur--irrái.*
"do en su nota de 24 de oi"rc-¡."-,iiiiÁ..
"Transcribase al Ministerio ae Relaciones
"Exteriores para su conocimiento,
v uf Oi
"rector General de Correos, para que adopte
"las medidas necesarias at puntuát ."-iii_

"miento de esta resolución,,. er" t.u.rrji"
"a Il.S. para su inteligencia y demás fines.
"Dios guarde a Ud. (Fdo.) i. Catu"jl.-Ei Director proveyó como slgue:
"Lima, a l0 de Abril de 1g69. Cúmp,tase
"y a fin de que puedan comunicarse tas Or_
"denes.convenientes, agréguese .opiu á"
fu
"nota del 24 de DiciemUre úttimo.'a"f ó¿"_

resultan Ias diferen_

;

"2 chetines 4 p".,iqr".uo'#ff?
J:lXlXl
"vos depeso a las cartas
sencillas Or..'"1
de Iralia, 2 chetines
.,¡-:f,r
"4 1',2 rs para las de portugal 3 ;riq;; :
, i".ri* a"
cniques ó 4 rs l0 cen_
la segunda 6 reales
Portugal y 6 ll} rs.
Además de estas di_

r er eñor',rr."t %"",rLti' 11 J.l,.'l
.t por las cartas sencillas;"tdirigida;
--"ulo."Iá
"España, portugal e Italia,
"se cobran en dinero en esta""vo,
oficina y
"entregan al Consulado, sin embargo.aá se
*
'lrotable aumento. AsÍ mismo
;" ;i;;;
'' d

e exigi

'.'7
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a

Cesarrolladas en algunos puntos del terri-

Nacional

torio nacional. Dice así el Director de Correos al Ministro de Gobierno, en su oficio
42 del 8 de Abril de 1862:

1510
- Lima - PERU.
Jirón C¡illoma (Afligidos 16?)

Casilla

Series nuevas Y usadas
comunes

y

aéreas

Amplio surtido de sellos en libretas
de todos los paÍses.
Árbums

Clasificaqores, enarr¡era§.

cualqúer cantidad.
extranjeros

Compramos sellos Peruanos Y
Series cortas a precios de propagandr

Material Filatélico,

a la tarifa del señor Con"sul en Arica, y es la de ofrecer franquear
"cartas sencillas para Panamá a uno y me"dio reales, lo que está en oposición con el
"arreglo hecho con la Empresa de Vapores,
"a Ia quese contribuye con la suma men"sual de mil doscientos pesos, por el porte
"de dos reales que se satisface en la Esta"feta por las cartas que se remiten a Gua"yaquil, Buenaventura y Panamá, y de un
"real por las destinadas a Cobija y Valpa"paraíso.Con este motivo, haré notar a Ud.
"igua.lmente, que a pasar de reiterados re"clamos de esta Dirección los referidos

"tr¿L observación

"Cónsules continúan admitie.ndo cartas para

"Europa sin Ia estampilla nacional que

se-

"ñala el parágrafo 5 de nuestra Tarifa, cuan"do con este proceder sufren menoscabe las
"rentas de Ramo. Estas irregularidades
"de las Tarifas, y los abusos mencionados
"deben cesar en beneficio del público y clel
"r¡mo de Correos, y es con este objeto que
"me cli¡ijo a Ud. a fin de que el Supremo
"Gobiet'no tome las medidas que sean con"ducentes al logro de tan laudable propó"sitr¡. Dios guarde a Ud. (Fdo.) José Dá-

"Las escoltas para el correo del Cuzco
"están saliendo a carge de Sargentos, no
"se si sea po r falta de Oficiales, o por al"guna otra razón, pero se advirtió en la
"irltima que acompañó al correo del día
"4 que estaban tan ebrios todos, que fue
"preciso ocurrir al cuartel para que los re'1lev¿rran con otros, por hallarse incapaces
"de ning¡ln servicio. Conviene pues a éstc,
"que si es posible las escoltas salgan con
"Oficial para que tengan más respetabiii"dad, y que vengan a la oficina a las nue"ve de la noche, porque viniendo más tem"prano se van a la pulpería a aguardar la
"hora de salida, y de allí resulta Ia em"briaguez. Debe ser también advertido el
"Oficial que al conductor le es prohibido
"por la ordenanza entrar a ninguna casa,
"ni aun a la propia, cuando va de marcha
"con la valija, ni menos demorarse a con"versar, ni aumentar la catga con ninguna
"especie, sino ir rectamente a su camin<¡'
"Esta disposición tiene objetos saludables
"al servicio porque los conductores sue"len abusar, tomando al paso por la ciu"clad cartas y encomiendas, que no sólo
défraudan así a la Renta, sino que aumen"tan así el peso de la carga y cansan las
"acérrrilas. Sirvase Ud. tomar en conside"ración lo expuesto y proveer lc¡ conve"niente sobre el particular. Dios guarde a

"Ud,

"vila".
!-inalmente, terminamos este recuento
retrospectivo con una nota de humor, que
al cabo de más de cien años, ilustra amplanrente sobre ciertos aspectos de las actividades de correos y la forma como eran
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(Fdo.

)

José Dávi1a".

R. GASTELUMENDI V.
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Las Estampillas inglesas usadas en el perú
I La

época

y el sistema.

'' Tal el caso de un
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Lima
Callao
Panamá
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IV Los sellos ingleses

usados.

I LA EPOCA Y EL SISTEMA

Mayo 2l lg66
Mayo 22 1g66 (Consulado)
Mayo 29

Vapor Francés Junio I

Génova

[.as cancelaciones que se usaron,
Rareza.

sobre que poseemos, y

que lleva los sellos siguientes:

Junio

26

En este caso, se usó el Correo o Mala
Rcal sólo hasta Panamá, donde trasbordó a

un paquebot francés.
Parece sin embargo, que en fechas

diver_

Desde el año 1846 existía en el Callao, en
el Consulado de la Gran Bretaña, una ofici_
na para la recepción de correo para Ingla_
terra, y para el resto de Europa, usando los
correos ingleses. Tal servicio fue prestado
en forma extraoficial , hasta q.r" ál 13 d"
Agosto de 1851, durante el gobierno presidido por el Mariscal Castilla se celebró un
convenio entre la República peruana v su
Majestad Británica para reglamentar la for_
ma de conducción de las valijas postales.
El p,rimer artículo del Convenio estipula- ..II IJTS TARIFAS POSTALES PERUANAS
ba que sólo el Correo del perú podia recibir
Ias cartas o paquetes destinados a Ultramar
y que sería el Correo del perú el encargado
de la cobranza de los portes, y de entregar
a los agentes de la Corona Británica los derechcs respectivos. Esto puede interpretar_
se como que dicha correspondencia debía
franquearse con el porte peruano, y con di_
nero en efectivo para el porte inglés. Hasta
el añ<¡ lEóI (20 años después de establecido)
la costumbre del Consulado era de cancehí
Tales tarifas corresponden al peso míni_
el sello peruano con un marcharno fechaclor,
mo
con el
si e:i que no había sido cancelado po. ei
Es por
correo peruano, y además, de sellar la car_ lo".
ta para indicar el pórte franco.
1te perua

dinero

-.9-

CARROCER!AS

ACERO
Av. fndustrial 400 (Cdra. 30 dv. Argentina) Telefs: 31513 - 40075 - 31714 Casillas:
26OG
-' 3855 Cables y Telegramas: "CAMENA"

FABRICAMOS:
VOLQUETES
CAMIONETAS
FRIGORIFICOS
OMNIBUSES
_ REPARTO
FURGONES
CISTER.NAS
CAMIONES -. TRAILERS
-LIMPIEZA PUBLICA
_ ETC,.
BEBIDAS

-

Estamos capacitados para resolver todo problema de transporte en el
ramo de fabricación de Carrocerías y nos será muy grato atender cuaL
quier solicitud sobre el particular'
PRECIOS BAJOS
17 AÑOS

-

GARANTIA AESO[,UTA
REPUESTOS

-

SERVICIO DE

AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA Y EL TRANSPORTE,
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o dé diez centavos, de cualquiera de las
hasta 1879.
No tenemos aún datos sobre las tarifas

emisiones

postales inglesas, pero podemos adelantar

El Sr. _J.Gj Bustamante publicó en 1952
una. excelente lista, tomada u
,r, ,", á"
uroDons, de ios sellos usados
en
el perú,
que comprende 29 estampillas
diferentes, de

III

los valores siguientes:
td, 1 tl2d, 2d, 3d, 4d, 6d,8d. ed, 10d,
- !124,
lsh,
2sh, 5sh.

DONDE

Iodos ellos han sido usados en el Callao,
pero no todos se conocen usados
en los Vice-Consulados.

,üu fa9to1 de gran interés en los sellos ingleses
de la época es eI uso d" di;ti";
planchas para su grabación
.;1" ;i;;i"
ridao de existir siJrnpre en el
sello un mi_

nú_sculo núr¡ero, formando parte
-áá d;i ;;_
seño donde se indica
núm"io
u pui_
"t
cha usada.

Para lornar un ejernplo extremo, el sello
,
de
1 penique se imprimió con lóü;ü";;.
diferentes, y de estos, ."frur, ,ru¿io
Lrr-"t
Perú por lo menos 38. No p".á"-¿J.J"
aún quese conocen todas las'plá""f,rr-q""
fueron remitidas aI perú, p"". ,i"_p"I
la
de hallarse alguno o.,"ro."u'tJ
^posibilidad
excluímos por ahora lá.
,Si
a"
plancha, podemos formar el
"úm".or'
cuadro
.ig"i"*
te, que ofrecemos expandir con detaliÉs
áe
prancha, para ser publicado
eD nuestra re-

vista.

IV LOS SELLOS

INGLESES USADOS

Usados en: Iquique

.

18 variedades

Arica
Islay

25

Callao
pisco

29
7,,
18

Paita

23

t20

-

11

-

,,

t,

PERUAÑA
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Según Barrington Brown, a cuyos estudios se deben muchos de los datos que consignamos, no se han falsificado las cancela-

V LAS CANCELACIONES QUE SE
USARON

ciones, ya que los sellos bases ingleses, nuevos, son de por sÍ muy cotizados, pero se co-

A cada una de las Oficinas Consulares inglesas no sólo en el Perú sino en los demás
países del mundo donde se utilizó el mismo
o parecide sistema se le asignó un número,
similar a los que usaban las propias ciudades ingles¿rs de Ia éPoca.

nocen casos de hábiles dibujantes quienes

han tratado de cambiar una

eiemplo, la conversión de un "938" a
un "C38".
Dejo constancia de los datos obtertidos

En el Perú fueron:

Callao: el

de las fuentes siguientes:

C. Barrington-Brorvn The London

C-38. Se conocen verticales y

Phila-

telist, June 1953.
J. G. Bustamante, Filatelia Peruana Ns

de sellos fechadores
dernás ilustrados, con un total de 18 cancelaciones diferentes.

horizontales, además

y

13

p. ll.
O. López Aliaga, Filatelia Peruana Nr 13
p.8.
A. Puppo, Historia Filatélica de la Guerra

Iquique: et D87. Vertical y sello fechador'
el C-36. Vertical y sello fechador'
el C42. Vertical y sello fechador'
el D-74. Vertical y sello fechador'
el C-43. Vertical y selle fechador '

Ailca:
Islay:
Piscc:
Paita:
VI

cancelación

ingiesa corriente en "peruana", esto es, por

del Pacífico.
Stanley Gibbons, Catalogue, Gran Rretaña usado en Ultramar.
Lamy & Rinck, Las Cancelaciones Postales Peruanas.

RAREZA

Los sellos ingleses usados en el Perú son
ralos, básicamente por haber estado en uso
tan solo 13 años, hace casi un siglo; porque
por hipótesis, se usaron en cartas a Europ,a, que en esos lejanos tiempos no podían haber sido muchos, cuando Lima contaba son sólo un centenar de miles de habitartes, y los buques de la Mala Real to-

Catalogación: Tienen status mejor que
"ocupación chilena" ya que durante 13 años

sirvieron al Correo Exterior del Perú.

caban nuestros Puertos apenas una vez cada

quince días.
De ellas, dentro de su rareza, son más
comunes los del Callao, seguido por Arica e'
Iquique, los demás, de Islay, Pisco y Paita
que iuvieron movimiento muy limitado, son
sumamente escasos. con respecto a su valor, lógicamente lo tienen muy grande en
sobre, pero aún las piezas sueltas no oeján
de alcanzar fuertes cotizaciones en los mercados de Londres y New York, sobre todo
la primera, ya que forman parte de la co

lección especializada de la Gran Bretaña
que cuenta con numerosos adePtos.
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Henry Harman de Izcue

ASOCIAD
Bríndenos
comPama

en eI nuevo local.

ü

I

FTLATELIe PERÜAÑA
nanciera de largo alcance, con tal de poner

a la Asociación Filatélica Peruana en el
lugar que le corresponde. Pero es indudable que todos los trabajos sobrellevacios y
las dificultades surgidas, quedaron olvicta_
dos al presenciar el bello aspecto que ofreEl acontecimiento má s resonante del tri- cía el local albergándo una concurr-encia
que con la sonrisa en los labios, proguraba
mestre, Io constituyó la inauguración oficlal
dar
mayor realce a la ocasióh. lVluchos andel nuevo local de la Asociación, efectuada
tiguos
camaradas a quienes la notoria falta
el 29 de Noviembre último, en una ceremonia sencilla y signlficativa que congregó de facilidades del anterior local, había ido
alejando se hicieron presentes de nuevo
gran cantidad de aslstentes.
corr
renovadas muestras de aliento, micnEl local había sido objetc de un esmerado arreglo por parte de l;r Comisión res_ tras que por otra parte, nuevos aticionailos
pectiva, e incluyó la exLibición de impor- que ignoraban nuestra existencia supieron
tantes m[restras filatélicas sobre sellos pos- llegar hasta la institución para unirse ,r srrs
tales clásicos del Perú y Francia de las ct-,- filas, seguros de contar con la mayor- aten_
ción que Ja espléndida acogida Ce aqueila
lecciones Gastelumendi y Grau, así comr;
parte de las colecciones tenráticas pacheco noche, les pudo confirmar.
De inmediato y para cortar una formally Guzmán. La vista generll fue además
realzada por sugestivos aFaratos floraics dad que hubiera podido estar reñidzr acaso
enviados por las esposas de algunos miem_ con el espíritu de franca cordlalidad y camaraderÍa, se sirvió un cocktail durarte el
bros de la Junta Directiva.
cual se renovaron Ias palabras de felicita_
Fue un momento de ernocionada satisfac- ción y parabién para
Ia Junta Dlrcctlva,
clón y perdurable recuerdo, el que se pro- terminando la
reunión pasadas las 10 de
dujo cuando el presidente, Dr. René Gas- Ia noche.
telu¡nendi V., después de haber dado la
La Comisión de arreglo del local, estuvo
bienveni<la a los er-rncurrentes y narrado
es Ingt Mario Righetti
co n am)na profusióu los principales aspec. y Herbert H. Moil,
tos de nuestra vida instltucional, procedió
ialmenteenlarecepa.declarar inaugu.rada la nueva sede sociaten nredlo de grandes aplausos, invitando a
o.n*
visitar sus distlntas insl-alaci¡nes. La sede
Como
actos
afines
con la celebración, se
se conl.pone de un amplio salón de actua_
programó
una
"Semana
Filatéllca,,, que
ciones. adecuadamente ilrrrni.nado con apr.o_
piadas vitrinas para exhlbición, una salita abarcó del 29 de Novlembre aI ó de Dictem_
pequerla que se destina a las sesiones dc bre inclusive, cuyas actividades fueron cum.
Ia Ju¿ta o entrevistas internas, una biblio- plidas, siempre dentro del marco entusiasteca que se organiza febrilmente y Ia ofi. ta de apreciable cantidad de p,iUti"o. I1t
lunes 2, el Inge Henry Harman de Izcue
cina para Ia Secretaría dcnde se
luardará
eI archivo en general.
No ha sido fácil, sin embargo, haber tiegado a la consecución de esla meta quc no
hubiera ¡odido ser alcanzac a a no m¡drar
el fuerte espíritu de compaf,erísm6 y cama_ nero de la primera
emisión,
raderÍa re'nante enlre los a,oci¿lcJ:s, que no blicaremos próxlmarnente charla que pu_
han titubeado en abordar .una emplrós¡r fi zada -con la proyección y que tue mat¡dé numerosos rsli.-

Institucional

I
t

I

I

I3

t-

-

PINTURAS TEKNO

¡rrrrorrr-r

FABRICA: Pista a Ia Atariea lt52

72'603:73546:75447
- Telfs.

Correspondencia: Casilla 2678 LIMA
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,,Semana,,

des. La
finaltzó eI vlerrres 6 con
un remate de sellos postales que resultó

sumamente anlmado, alcanzándose momengran espectaclón. En los días lnter.de
medlos se llevaron a c-,ábo r:eunlones de
canJes que sinrieron paia famillaüzar
a
los
Ilegados y poner nuevarnente en
-recién
ev¡dencia Ia necesldad de organizar
debida-

tos

lelte
toria.

esta importar¡te activldad d,tvulga-

Internaclonal del pacÍfico que hublera podido ser aprovechada muy favorablemente en tal aspecto por la gran concurrenciá
de públlco con que contó. Al parecer, Ia

experlencla de las dos anteriores no ha sido

suflciente y nuestras conmemoraclones
postales habrán de contar slempre con el
pesado fardo de una extemporanildad cada
vez mayor.

,r ,!

,k rt

:k

rt

en.los diarios de la capital, que
brindaron
crpnicas y reseñas
tas, graciás
#3...;:I:;:"-iJ",iá1*o
"
conque el periodismo
objetivo d" h.y;;;
ca una interpretación novedosa
píp.ü.

La Fédération Internationale des Sociétés
Aérophilatéliques (FISA) ha nombrado co
mo su representante para América del Sur
a la Asociación Aerofilatélica Argentina
(AAA), la cual desea relacioru.r"
tod".

"oi

;:;

que aveces lamentablemente,
dista^_;;;

de ser real.

2k ,k

-*

La reseña sobre Ia Asoclación que

se dis,,Semana
Fii.idi";;
Jribuyó durante Ia
;;:
ha valido numerosas feltcitacione"

Mayores lnformaciones y detalles pueden
ser solicitádos a la siguiente'dirección:
Asociación Aerofilatélica Argentlna _ FISA
Delegación, Casllla de Correo 29, Sucursal
26 B, Buenos Aires, Argentina.

para su publicaetón,
"-f""i"-a

i:1:::-""dactones
,:"_
S"". accedemos gustosos

''

*' ..

EI Correo Francés

Urfndándola co-

mo nota editorial de la prese","

"ái"fo".

en 1870. tg71

""

La Junta Directiva celebró tres

Concluslón del número anterlor.

sesiones

reguiares, resolviendo numerococ o","-r^. ,,
prepara ta rearizació" ;:T;T::á'JT:,'Jblea General Ordinaria a" ..rir".rá¡"
il;,
c:m_o es costumbre, se efectuará
en el mes

LAS PALOMAS AUXILIARES DEL

de Enero.

CORREO

aL*-*

No obstante las informaciones oficiales
recogidas por Ia prensa Iocal en Octubre

úItimo, no se produjo nlnguna emisión durante el trimestre, Io que es particularmente Iamentable en eI caso de la III* Ferla

LOS "COLOMBOGRAMAS"

No se sabría
llons montés,, d

también
cursores del cor
pue«len

_.15¡-

"baque

ll:

CORTESIA

Rosa A. de Binda
Estr¡ardo Núnez

Felipe Rey Bull
Ing. Enrique Monie
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jeras "pájaros de Ia paz enrolados para la
guerra" fueron auxiliarqs preciosos: permi_
tieron contunicarse a..la.provincia con la capital bloqueada y fue el lg de Octubre cuan_

promedio de unas veiñte veces. Hasta el ll
de Diciembre, fecha de Ia salida de la Delegación de Tours para Burdeos, el número
de grupos llegó a 47. -Anotaremos que
115.000 despachos pesaban en conjunto dos
gramos. En Burdeos, fueron Terpereau y
Dagron quienes tuvieron a su cargo este
trabajo. El nombre de Dagron se encu.entra
ya asociado a los de Fernique y de poisot
nad<;s del Gobierno general de la Defensa
quienes en Clermont-Ferrand se ocupaban
Nacional.
de la reprodue:cióh en pelÍculas fotomicrosAlgunas palomas fueron traídas a Tours, cópica de los despachos privados.
el 12 de Setiemb¡e, época de la llegada a es- Miremos ahora como se hacía Ia trasmita ciudad de una parte de la Administra- sión. Las películas se introducían en un tución central de Telégrafos, á la cabeza de la bo de pluma de 5 cm. de largo, agu.iereado
cual se encontraba Steenakers.
en sus dos extremidades y luegq óerqad.,, y
Al comienzo, los despachos oficiales eran fijado por medio de un hiio de"s-ed¿r .or,
escritos a mano tan finamente como se po- ra a una de las plumas de la cola. El .tubo
""día-sobre papel rnuy delgado: es por este podÍa conter". ü.ru docena de peliculas, o
medio que las primeras trasmisiones fueron sea alrededor de 30.000 despachos y
el conhechas y .esto duró hasta mediados de oc- iunto pesaba menos que un gramo:
tal era

tübre.

Ia carga confiacla a estos mensajeros aé_
En esta época, un quÍmico eminente, ani- reos.
mado de un ardiente patriotismo, Barres- Llegados a parÍs, los ,,colombogramas,,
cwill que se encontraba en Tours, sugirió re- ran pro.\¡ectados sobre una pantaila. Agrariducir por rnedio de la fotografÍa los despa- dacloi uias 160 veces, los textos claramente
chos por trasmitir y-multiplicar'los por es- descifrables eran trascritos por
emplea¿os
ta forma sin temor a error. Se confió a La- sobre telegrar¡as especiales (formulários
azules) para su retrasmisión.
Durante todo el perÍodo del sitio, el número de despachos privados confiados al ser_
vicio de las palomas viajeras fue de 95.5g1.
De esta. cantidad, ó0.000 llegaron a Ia capital. Provenienfes de diversos palomares y
principalmente de la Sociedad Colombófila
"La Esperanza" que presidia Van Rooseve_
ke, 302 palomas fueron llevadas de parís en
diferentes globos. 59 no volvieron a sus pa_
lomares, sea porque fueron víctimas del

cirrl" o del "Times,, asÍ como extractos del
"Moniteur" reducidos por eI mismo procedimiento. El decreto del 4 de Novienibre

autorizó

modo

de

fecha,22

este

ti:

bia sido
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plan de alaque destinadr¡ a liberar a la capital. En el período del 7 al 27 de Enero, sobre un total de 61 palomas, 3 solamente llegaron el 8 y 2l de Enero y el 3 de Febrero.
Se cita, como un ejemplo extraordinario,

la paloma "Gambetta", donación de Cassiers a la Administración de Correos, que

salida cuatro Veces por globo de París, regresó las cuatro veces llevando despachos.
Esta paloma subsiste, piadosamente disecada, en casa de un amateur parisino.
GTOBOS LIBRES

Y

"MARIPOSAS''

DE MEÍZ

El 16 de Agostó de 1870 marca Ia fecha del
bl,rqrreo total de la fortaleza de Metz por los
alemanes. Frente a las experiencias concluyentes efectuadás por el Dr. Jeannel por instigación del médico mayor cte la Guardia, Papiilon, el mariscal Bazaine encargó al gene-

ral Jarres, jefe de Estado Mayor del Ejérci

PERUANA
to del Rhin, que pasara a las realizaciones
prácticas para corresponder con el exterior
y el Gobierno (2 de Setiembre). Se decidió
utilizar pequeños globos confeccionados sea
en fiapel \¡egetal, sea en papel cebolla y aun
con papel aceitado, de dimensiones variables
(1 a 5 metros de diámetro) inflados con hidrógeno y a los cuales deberían colocarse
los paquetes conteniendo el correo de los aUn aviso indicatorio de las direc.
tivas por observar fue fijado en todos Ios
muros de Metz; las cartas, de dimensiones
fijadas en 5 x 10 cm. debian ser hechas en
papel de seda y tener la ligereza de una mariposa, de donde el nombre de "Mariposas
de NIetz" con el que se conoce generalmente a estas misivas. La dirección era escrita
por un lado, reservando el otro para la correspondencia que no debÍa referirse sino a
noticias personales. Estas "mariposas" n<.r
eran franqueadas y no recibían ningún sello
postal a la salida. Eran según Ias circunstansedic.dos.
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CRONICA
Estas "mariposas,, eran reexpedidas sin

fa_

DE

I

sa, sea en sobres administrativos, sea en
sobres orciinarios. La dirección del destina_
tario así como una de estas menciones: C<.¡.
rreo Aerostático, o Despacho Aerostático,
o. Ejército del Rhin, eran añadidas.
Benefi_
ciaron cie_,la franquicia postal seg,in uterii
gua el sello p.p. (porte pagado) io.qr'r"
."
las encrrentra a veces. Et-piimer t""zá_r*_
to tuve lugár el 5 de Setiembre y el último
el 2ó de Octubre de 1g70. Jeannei y .;;;
iuntos hicieron saiir 14, el serviciá
-iliL.

3

NOVEDADES
ARGENTINA:- La transmisión del mando presiden.
cial n¡ereció eI 12 de Octubre un sello comenoralivo
dc 5.00, formato horizontal grande, impreso por litogra'fía en la Casa de Monedá, con un tiraje dc tres millo_
nes de ejemplares. La yiñeta repre§€n(a el [rente de la
Casa de Gobierno en Bue¡os Aires, según diseño de
Hqracio Alyarez Boero y ha sirlo la oJ-".u u",
ou"

30. Por. consiguiente, scllo ." ,"ulira.orr-i+
ranzamlentos de globos: parece

que sola-

mente Ia mitad Ilegó a zona no ocupada.
Se
encontraron en Bélgica, Luxemburgt
Sui_
v
za, otros fueron abatidos por Ios
Fue por ejemplo, el caso a"
"1"rá;;;.
glo¡otransportaba, entre otros correoa,
"" A", qr"
tas del general Coffinieres dirigidá
;ir;;-"uaIegación de Tours. Se quejaba -""
ü
conducta del mariscat- Blzaine-v^Gffi;
"llár-á"
Ia condición precaria ¿" lu
do de espíritu de sus r,u¡itani"r,
"i"¿J¿,;ru;
cartas fueron devueltas al
"i"ls.l",
mariscal
,;;;l
príncipe Feclerico Carlos q"ii:"1
t.iá
ffi;:
yado antes, con Iápiz ,o:á,
,lÉ"".r;;**

concernientes a las
con reración o .., .ro?Jrl'l'"* del general
EI quinto balón, del 16 de Setiembre,
r

fue
encontrado en los alrededores
teau (Vcsgos) a 100 kilómetrásd" ñ;i;;
á"-r;;;;_
to rle salida. Contenía o.f,o puq.r"l;H_
tintos, con alrededor a" s.oóo-;á1".'iporlr]]
que, excepcionalmente, recibieron

seilo posral cle Neufchat"."

(ü)

t.á..-"f
"i? a"j

Setiembre cle 1g70.
mensajes constituyen así, documen. Estos
tos
precursores del correo aéreo.

J. LE PILEUR,

Presidente del ..CIub Filatélico
Francés,,.
Traducción de GaIo

ARGELIA:- Co¡ ve¡ta

bre

y ve.t'

;il;::

z

"*;imiversario d
del XVg
de lós Derecbos .del lfmbre:
r,atjvo
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balanza,

s

ones U¡i-

izar cuai'
e el acto
histórico dedicha declaración' para llevarla co¡stantcmente

j*l;:xJ"'l'1,1*"'""Jr;::"L"""i1i:.::'::,"I:::
;*;
y por
tividad universal' No
obstante

-- los pongan,..
dondg
tos pisos vinilicos ¡l¡n¡¡f

,e.rrrir todas eslas venlaias

lü:,tffi:""J,:,,i;,0'r,"-

et.do"

::"!

desgracia' €§ta reco-

'j'""-'":.;""n,1"::"."'::"T;
por la Asamblea Ge-

propósitos perseguicos

neral'
a aprobación de la Constitución
na Democrática Y PoPular;2 de
rando el noveno aniversario de
Diciembre, 0.25, Por el centenatio

-

acional.

o

'i , "'
"'

': j:iii'::i:i:':J:':r

'' '

" '

soD

ld !kú

h¡s dur¡d.l

.

o 5. hun con ¡qua r tábon
o tlTl
tilár in ilcsidil
e od
"::::11"

:

:'l

1'-

:lll

.bso.b6n rG
ar*t"" ñonor Fro du'¡n qu¡l

i::

'u,dor
;:ffi*ñffi' *'

de Octuh¡e vio ta aParición dc
es; el Prrmero, de 5d, en color
de la Rlina Isabel Y reemPl'azó
1959' el
al mismo lalor que se encontraba cn uso desde
real
d'seño e§ una modificación del sello de ta visita
v !rtliiza el r'ii§mo retralo' La segunda e§tampilla e§
Ia primera de unlr scrie dedicada e los primitivirs neve'
y Iormato
lormaro
chelines v
de 4 chelrnes
agus arrrtralianas'
aristalianas, de
de aqus
tantes de

l¡a.te.

la¡tlós quedescub,ió Tasm¿nia y Nueva Zelandia en
.-que se en1642 ' otras esta npillas de la misma §erie

Nueva Zelandia'
I'[oticias recibidas de la Administración
{USTRIA:Fostal y de Telégrafos de Viena, dan cuenra de las
.:inco emisiones realiadas durante el trimestre, en la
siguieDte format 23 dc Setiembre con venta an"'icipada

el 19, conmemorativo del Sto. Congreso Nacio¡rl de Ia
l'ederació¡ Amtrf¿ca de Trabajadores; 2l de Setiembre
con venta anticipada el 24; conmemorativo del s\to centemrio de la incor¡rorlción del Tirol com provincia
austríaca; l8 de Octubre cotr Yenta anticiPada ¿l 15'

\
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ESTADOS UNIDOS:- Esta vez han sido rumérdsa§
las emisio¡es norteamericuas, desquitándose un poco de
Ia parquedad del trimestre anterio¡. El 5 de.bctubre
circuló un 5c, en homenaje al destacado hombre de Es.
tarlo Cortlell Hull,
130 millones;

el

corda¡do a la

1l
señ

formato harizontal;

un ¡uevo sello de 5c, como rffonocimiento a la contri-

buc'ón de la ciencia en el desarrollo de la vida
lrr-.oo,
horizontal, azul y negro, lJO millones, el
diseño u"r;;;..
r¡mente elemental do esla estampilla la ha hecho ob-

jeto denunerosas criiicas, que no solamente lo cmsideran como uoo de los más feos del año, sino también el
más inuecesa¡io. EI 26 de Octubre, se emitió otro 5c
en celebración del servicio de entrega de Ia correspon_
dmr:ia urbana, cuyo diseño muy original parecería rer.

el

co¡¡ienzo de una renovaclón cada vez más urgente
en,

Finalmente, el 1a de Noviembre reemitió el sello de
Navidad que no representa mucha nejoría sobre el del

en el año en la encuesta que lleva a cabo anualmente
un períodico epecializado, y es realmente, tm grata

superae'ón
ricana.

cn la un tanto

d¡spersa temática

norte"ame_

ESFAñA:- El 12 de Octubre apareció la 3a.

rerie

gel'o según San Lucas, versículo 10. El 2 de Diciembre

a la venta el sello
timje rie quince miitones,
to" del esculto¡ Alonso
Éil¡sno mes sal!ó una nue
se puso

personal

*ta,

Fr

Belluga,
sryicio

-2L_

,

lfi:"ffi::
Bl 4 del
a honrar a

TL',:1":'i:H:'"¿"1"ff;

e de seis _.1üár""; p..a
o y 50.00, Cardeml Cis-

ASEGURE SU VIDA EN LA

"Sud Am éri ca"
-aoOoL'
LAMASGRANDEoRGANIzAcIoNDESEGURoSDEVIDA
EN EL MUNDO LATINO
CON MAS DE óO AÑOS DE BUENOS SERVICIOS

AL

PUBLICO

LIMA'- Plaza San Martín Ne 933
83785-80041-80364
EDIFICIO "Sud Amér ica " 2') y 4r Pisos Telefonos:
OFICINA F.N

Oficina en Miraflores

Teléfono 55248

-

AGENCIAS EN
ICA

-

AREQUIPA

CHICLAYO

_
-

CUZCO

_

PIURA

HUANCAYO

OFICINA EN TRUJILLO
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nerds, ambos cm un tiraje de cuatro millones. Impresos
unió el Canadá con el Reino Uqido se inauguró en lg6l.
en calco3rafía, en eJ mismo formato de los sellos apare.
En vista de haberse agotado los stocks de sellos de I
cidos en 1955156 en honor de Fortuny y Torres eueveimpresos por de la Rue, a partir de 2 de Diciembref,
co_
do. Ei 30 de Diclembre se emitió un nuevo conmemomenzaron a circular los impresos por Bradbury
Wilkinrativo del Concilio \¡¿¡ticano II,1
peseta, formato ho§on,
,-izontal, en calcogralia, mostrando Ia eligie del papa
Se informa que las próximas ernisiones comprenderán
Pa¡¡lo VI y la cúpula de San pedroun 2 ll2d para us en la Isla de ltfan, cuyo ,.gobierno,'
En cuanto a los sellos de los escudos provinciales, zalo ha sclicitado para uso en postales enyiadas desde la
lieron puntualmente, el de Clu'puzcoa el 2l de Octubre;
isla. Será delas mismas dimensiones y estilo que el ac.
d de Huelva e,l l8 de Noviembre y -el de Huesca el 9
tual 3d para la misma isla emitido el lg de Asosto dc
dc Diciembre, en Ia misma lorma que los anteriores,
1958. Además de la serie de Shakespeare (3d,6d, llgd,
FRANCIA:- El 12 de Noviembre salieron dos valores
1l6d V 2l6d) se preparan otras dos series conmemorati,as:
dc las series artíslicas, la cuarla esta vez,85c y 95c,
20r Co.*.".o Internacional de Geografía (2 \ZA, 4d,
gran formato vertical, multicolor. El primero reproduce
Bd r- Il6d) y l0o Congreso Interhaciotral de Boiánica
el cuadro de M. Chagall, "Los recién casados de la
(3d, 6d, 9d v l13).
Torre H,ifIel" grabado por Gandón, nientras que el
sequndo se refiere al vitral "Los mercaderes de pieles"
HOI-ANDA:- Hemos sido informdos de dos emisio.
de la Catedral de Chartres, grabado por Durrens. El
nes oeu¡idas en el triDrestre. El 12 de Noviembre circuló
I de Diciembre apareció la serie de Ia Cruz Roja, con
la serie Fro-Infancia con validez hasta et 3l de Diciembre
venta ant'cipada el 7, compuesta de dos sellos, de las
de 1964, compuesta de cinco sellos, representando versgs
sicuientes carrct¿rísticas; O.20+0.10, bistre oscuro y
folklóricos infantiles, sumamente antiguos, como sigue:
.lx.t-4c, azul oscuro y azul claro, onción de la tía Nansa
fo;ro, escultura "El niño con Ias uyas,'del Museo de
Bellas Artes de Angers; y 0.25+0.10, verde oscuro y
sentada en ma gansa (1780); 6c-r4c, verde oscuro y rojo
rojo, "El flauüsta" del Museo del Louvre; ambos grabaladrillo. "En La IIaya vive u conde" (mediados del
dos y diseñados po¡ Pie¡,. Estas obras corresponden
Siglo XVIU); 8c14c, castaño y verde claro, ..Estuve el
respect-ivamente, a Pierre Jean David (1788-1856) llamado
otro dí¿r en una barraca de muñecas" (S'SIo XIII); v
Dav'd de Angers, quien utilizó a su propio hijo para
30c-r9c, azul y rosa , .'Anda, anda en m cochecito,'
su estaaua, y a Manel (1832-lBB3), quien ha empleado
(1825). Impresos en off-ser, pliegos de 100 por
Joh
cn su cuadro una aclitud t la vez marcial y juvenil.
Enschedé & Zomen de Haarlem. El sesquicentenario de
El 16 de Diciembre con venta anticipada el 15, circuló
Ia recuperación de la independencia fue celebrado con
un 0.20, horizontal, diseñado y grabado por Combet,
una serie de tres valores el 2l de Noviembre, con vqded'cado a la Casa de la Radio y Televisión, cuyo edililidez hasta el 3l de Dlciembre de 1965. Formato cuáf¡o acaba de ser comtruido en París.
dra.lo, impresos por heliograbado en pliegos de 100 tamü'inalmente, el 16 también, cotr venta anticipada el
bién por Enschedé, lós sellos son:4cc 4zul, dorado y ¡e.
14, apareció u 0.25 consagrado a la Exposición Filaté,ero. Llegada a suelo holandés del príncipe de Orange
lica Internacional "PHILATEC", d:señado y srabado a
procedente de In3laterra; l2c, amarillo, azul y negro,
tres colores por Gandón, mostrando una página de á[mienrbros del Triunvirato que formó un Gobie¡no probm y una ma¡ro sosteniendo u sello, mientras que en
visional eu 17 de Noviembre de l8l3 en La Haya; y
segundo plano se ve eI Grand palais que servirá de sede
30c, castaño rojo y negro, juranento del príncipe de
a Ia Exposición y los caballos de Marly. Si bien como
Orange a la nue¡,a constitución como monarca soberano
conjunto, Do resulta muy feIiz, tendrá por lo menos la
en Marzo de 1814,preferenc;a de los temáticos, que no habrá tte disminuír
NIEXICO:-. Diversas emisiones se han producido en
que el mismo diseño será también
€l
trimestre: B Octubre,1.00 y 5.00 para servicio aéreó,
países de la Comunidad Francesa,
conmernoraDdo EXMEX 63 y con relación a la 774 Con.
rirse a Ia propaganda de la pró_
vención de la American Philatelic Society; 15 de Octubre,
,

GRAN BRETAñA:-La inauguración de COMpAG, el
primer .cable telefónico trans-Pacífico a que nos hemos
ielerido al tratar de Australia, mereció un comemorativo de 1s6d, emitido el 3 de Diciembre. El diseño sigue
en sus líneas básicas el utilizado por Nueva Zelandia y
muestra u globo simbólico, atravesado ror rn, *.r""u
Iínca representando el cable, mienfras la efigie real se
Éncu€ntra a la derecha del rello, impreso en diversos
toDos de azul para sugerir ql mar. El cable fue inaugu_
¡ado on un mensaje de Reina, trasmitido . Vur"oi",
(Canada) a dustralia y Nueva Zelandia vía las
islas
Fij;. La primera parte de este proyecto, CANTAT, que

-)?_

l^

2.N,

aéreo,

visita del Marisol Tito; g de

Noviembre,

l-.20 aéreo, por eI500 aniversario de Ia muerte del grabador Josó Guadalupe Posada¡ 0.40, visita ilel presi-

dente Paz Estenssoro de Bolivia; 0,4O, conmemorativai
de José María Morelos por el l50g anivenario del pri-

mer Congreso de Anahuac; eI 29 de Noviembre,

0,20

ordinario y 0.80 aéreo, por el ceatenario de la Cruz

Roja Internacional, y u 0.80 aéreo, por el Dí:i

Intár_

nacional del Arquitecto. Otros conmemorativos circula_
dor, cuya fecha de emiiión desconcemc, son 0.20 ordinuio y 1,20 aéreo por eI ll9 Congrem paname¡ici¡o
de Ferrocarriles, y uu 0..f0 oriliuario pdr cl g0g anive¡

saio de la fudición de la

Universidad de Sinaloa.

FILATETIA
MONAOO:- La emisión EUROPA ie eféctuó el

12

de Dicitnbre, seltros verticaies ile 0i25 y 0.50, grabados
por Cottet, mgún diseño de P. Lambert, sinbólico de

la

paz.

NACIONES UNIDAS:- El 10 de Octubre salió un 25c
por la Com:sión de las Naciones Unidas en New Guiuea
Occidental. El 4 de Noviembre, 5c (2'650.0ffi) y llc
(2'400.000) impresos en el Japón, celeb¡ando el 10q aniversario del edificio de la Asamblea General en New
York. El l0 de Diciembre, 5c y llc con los mismos tira,íes que Ios anteriores, igulmente impresos en el Ja.
pén, conmemorativos de l5s aniversario de Ia declaración
de los Derechm Humanos.
NICARAGUA:- Et 12 de Dic'embre se pum en circuIación una larga serie de trece valores aóreos pro-Oiimpiadas de Tokio, cuyo diseño +s bueno ¡econocerloes ciertameote original, Losvalorés son 2c box, 3c atletismo, 4c deportes náuticos, 5c Ioot-ball, 6c base-ball,
10c tennis, l5c ciclismo, 20c, 35c ajedrez, 60c, 1 0O,
2.t[ v 5.00 Coufiamos poder incluir los deportes ahora
no identificados €n nuestro próximo número, debido a
que fodavia no han l{egado a nuestro poder.

PANAMA:- La reutión de

Presidentes

ya

mencionaila

ianteriormente fue ¡ecordada el 18 de Diciembre con
ua serie de 7 valores, imprems en offset por de la Rue,
como sigue: ordinario, lc, Orlich de Costa Rica; 2c, Somua de Nicaragua; 3c, Villeda de Honduras; 4c, Chiati
de Panamá; aéreo, 5c, Rive¡a de El Salvador; 10c' Idí'
loras de Guatemala y 20c, Kenrredy de EE. UU.
REPUBLICA ARABE UNIDA. Egipto:- Sumamente
muy artísti'
lructífero el trimestr€, nos ha valho series
i.. qr" hubieran sido posiblemenie mejot rcibidas si

hubiran sido menores €n cantidad. El lg ile Octubre
aparec'ó la de los monumentos de Nubia, tres valores,
5m, ¡eina Nefertiti en Abu-Simbel, tres millones; lOm,
;gran hall de los pilares en Abu-Simbel, un millón; y
35n, Ranm ilumiuado por la luz de la luna, 600.ü)0
Con la nisma f¿cha circularon valores similares pero
cón canbio de color para Pllestina, pon un tiraje de
2f).000 series cómpletas. El 15 de Octubre se emitió un
conmemorativo de 10n, celebrando el canpeonato internacional de natación de larga d'stancia en el Canal de
§uez, formato vertical, colores azul y castaño, pliegós
de 50, dos millones Nuevos valores para correo aéreo
aparecieror el 24 de Octubre, forroto horizoutal, B0m,
ayión sobre El Cairo; I15m y 140m, monumentos de Nu-

bia. El 20 de Noviembre, otro 10m, anarillo y azul,
celebró el jubilco de oro del Ministerio de Agricriltuta
pliegos de 50, dos nillones, formato horizontal, on la
Imagen del actual Ministerio. E[ Congreso Afro-asiático de
la úivienda celebrado óon la particlpación de veinté Fáíses. mereció un contnemorativo de 10r¡ el 7 de Dicienbte,
micn&as que el 12 rc puso en circulación otro lOm, de
igul tiraje, formato v€rti@I, conmemorativo de la

Qrrinta Exposición Bieual de Alejandría, sobre tenias
artisticos. Einalmente, la serie de Ios Derechos llumaaos, salió a la venta el 10 de Dicieñbre, en tres valorés
horircntales, sbre di*ios convencionales, 5m, lOn y

PERUANA
35m, 600.000 series completas. Los mismos vaiotes pero
con cambio de color aparecieron para uso en Paiestina.
Informacio¡es iecibidas directameDte de EI Cairo y
que agradecimos nuy espcialmente.
RDPUBLICA DOMINICANAI_ f,I 25 dc OcTUbfE SC
puso en venta la ie¡ie de la Cruz Roja Internaclonal:
3c y 6c para correo ordinario y 10c para coneo aéreo'
El l0 de Diciembre salió a su vez, la rerie de los De¡echos Humanos,5c y 5{h servicio ordinario y 7c y lOc
servi'cio aéreo.

SUEOIA:- El 25 de Octubre seemiiieron dos nuevos valo-

."r 20o y 5{lo, de la rerie de monmentos sueco§, mos'
trrndo la prop:edad de Hamarby, que perten«iera a
Cad von Linneo, el gran botánico, qúe ahora está abier'
ra al público como propiédad naci'onal. Los Prem'os

Nobel de 1903 fueron recordados en la serie emitida el
l0 de Diciembre, valores 25o y 50o. Ellos fueron: Air'
toine Henri Becquerel (f8á2-1908) (ue obtuvo' medio
piemio por su descubrimlento de radioactividad espontá-

nea; Pierre Curie (1859-1906) y Mar'e Curie

(1867-

1934) que obtuvieron la otra mitad po-r sus investigaciones en los fenómenos de Ia radiación; Svante Arrhenius
(1859-1827) de la Universidad de Dstocolmo, por su teoria sobre la disociación electrónica; Niels Finsen (18601904), médico danés, por su tratamiento con radiación
dc algunas enfernedades; y Bjornstjerne Bjornrcn (1832.
1910, poeta noruego,

VEIiEZUELA:- Cuatro valores recordaron el l0 de
Octubre el 100p aniversario del nacimiento del Dr. Lüs
Razetti, 35c ,y 45c prra servicio ordiuario y 95c y 1.05
para s€rvicio aéreo.
GALO.

.Asociación

Filatélica
Y CAMBIOS DE
DIRECCION
LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS:NUEVOS SOCIOS

607.-Srta. ELEANOR NEILL, Avenida Wilson 990 Ne 23, Casilla 5519. Peru y
EE.UU. Temática: músicos y compo.
sitores, mineria y minerales.
óO8.-LUIS F. FAURA BEDOYA, Máximo

Abril 537.
ó09.-Dr. RICARDO SALAZAR

-'24 *
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BRAUN

SCIIAUB.LOEENZ

LICUADOR,AS

R,ADIos - R,ADIoI,AS . Tv

BATIDOR,AS

FOTO_FLASH
ERRES

DUAL
ToCADISCoS
HIFI_STER-EO

RADIOS

MUS¡TRON
AVDA. LARCO

5. A.

101

MIR,AF'LOR,ES

GAL. BOZA

LIMA

ESPADER,OS

I,42

521

LIMA
,l

PACIFICO"
COMPAN-IA DE SEGUROS

Y REASEGUROS

CAPITAL FAGADO S/.

?'OOO.OOO.OO

ASEGURA EMBAIiQUE DE ESTAI\,ÍPILLAS CONTRA

r

n.r
:11

-

.a'

)

t(_

::i

Librerias A.B.C" BOOKSI0RES S,A.

COMPLETO SURTIDO

ACCESORIOS FTTATEL}COS

ALBUMES: -Elementales para principiantes.
de diferentes tipos.
-Empastados
hojas cuadriculadas, sencillas o con glassine.

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

PINZAS . LUPAS - ODONTOMETR,OS

.

CHARNELAS

PROTECTORES «HAWID» de todos los tamaños,

c

surt¡ldos y especiales para «Hojitas Souvenir».

SOBRES de diferentes paÍses.

0

SERIES OORTAS a precios especiales.
NOTA.-Nuestro señor Herbert H. Moll aténderá mancolistas del Perú por <orrespondencia, arí como a lo¡ clientes quc dcseen cstempillas peruanar, previa cita al Teléfono 23973

Libnerías

A. B. C" Bookstores S . A.

Oeoña 149 - Edtficio Hotel Bolívar - Teléfono 7t553.
Edificto El Pacífico - Miraflores.
Centro eomercial TODOS . San Isidro - Teléfono 21507 - Anexo 93"
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