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Descargada violentamente, con la fuerza e implacable fiereza
de lo incomprensible, la desgracia se abatió sobre la Asociación,
afligiendo simultáneamente los corazones y estremeciendo los
espíritus: en breve plazo que como tal impidió toda conjetura,
cogido en la marcha de una enfermedad que no se rinde aún, el
Dr. R.ené Gastelumendi Velarde, quien muchas veces ganara batallas contra Ia muerte, fue vencido a su vez, cuando todos guardaban aún el recuerdo de su amplia sonrisa y de su generosa voz.
La noticia horrenda llegó con la velocidad del rayo pero demoró en incrustarse en el cerebro, tanta era la seguridad y la
confianza, tanta la vehemencia de un deseo intensamente compar.
tido por su recuperación. Y cuando finalmente, la realidad no
admitió rechazos, solo una angustia enorme pudo asentarse en el
ánimo ante la voz sin tiempo que iniciaba el repique de la noticia, escrita ya con permanencia de eternidad: René no existe más.
Pero dentro de nuestra insignificancia humana, podemos rebatir la cruenta voz: sí existe, está a nuestro lado, en nuestro co- i
razón, en nuestro recuerdo de todtl Io que su indesmayable afi- '
ción hiciera por Ia filatelia, sea desde la presidencia de la Asociación que desempeñara con brillantez hasta Enero último, sea
en las diversas .Iuntas Directivas que le tocó integrar. Está además, con permanencia inalterable en los muros de esta As_ociación que ayudó a levantar; en los testimonios de su cariño -y de
su devoción por el estudio y la investigación de nuestros sellos
.postales; está en estas páginas por las que su nombre desfiló con
aureola de maestro; está finalmente, en todo Io que nuestra congoja nos permite decir; está aún en Ia lágrima que nos impide
escribir todo lo que tuviéramos que añadir todavía,
Nunca antes una tragedia de trascendencia parecida sacudió
nuestras filas, porque nunca antes el ángel siniestro llegara hasta
ellas con tanta alevosÍa y eficacia, pero cuando la victima elegida
ha sido ejemplo vivo que por doquier no ha dejado sino el mejor
de Ios recuerdos y la más preclara de las enseñanzas, la victoria
momentánea del ángel se convierte en humillante derrota, porque nunca sentiremos más vivo y más entre nosotros a nuestro
querido amigo, dilecto colega y reconocido maestro René Gastelumendi, que cuando ya no está ante nuestra vista material.

Nuestras páginas están enlutadas, pero lo están injustamente, porque cuando René Gastelumendi alcanza la gloria y la perennidad de la obra cumplida, bien mezquino sería nuestro dolor
egoísta si solo tuviera que llorar. Nuestro consuelo está justamente en poder superar nuestra pena, en abrir nuevamente los
ojos a la luz del nuevo dfa y esperar.

Asociución Filutélicu Peruunu
FUNDADA EL 10 DE ENERO DE

1949

CON PER,SONERIA JURIDICA
DIRECCION POSTAL: CASILLA ó644 _ LIMA . PERU
Local Social: Avda. Tacna 214 - Of.. 324 (Tercer piso)
Abierto todos los dias de 4.00 a 6.00 p. m., excepto lunes y feriados.
Ing. Mario Righetti M.
Sr. Herbert H. MolI
Sr. Luis Guzmán P.
Sr. Santiago G. Tynan
Sr. Colin E. Mac GillivraY
Sr. Pietro Venchiarutti
Ing. Francois Fischer
Srta. Eleanor Neill
Sr. Corrado Cervi T.

Presidente
Vice-Presidente
Secretario
Secretario de Actas
Tesorero
Pro-Tesorero

Fiscal
Bibliotecaria
Canjes

Dr. René Gastelumendi V.

Publicidad

Sr. Fl,icardo Grau
Sr. Luis Avendaño H.
Dr. Háctor Iüosina C.
Sr. Javier Fong

Vocal
Vocal

Vocal
Vocal

CUOTA ANUAL DE SOCIOS

En la Capital ... ...... ... S/' 300.00 En Provinci&s ..' ... .:' S/' 120'00
Foima de pago: En la Capital, por mensualidades adelantadas. En provinpor trimestres adelantados
cias
-- -rTirnroR,:
us$. 3.00 ,exclusiv'amente en moneda americana'

FILATEL¡A

PERUANA

Revista Trimestral

la Asociación Filatélica Peruana
Director: Sr. Luis Guzmán P.
Medalla de plata BOGOTA
EFIRA 1950

de
Organo
'

de medalla de
BUCAREST 1959
-- Diploma
Diplotna de qryd-allq
plata EFIMAYO 1-s60
PARIS 1964
é medalla de bronce PHILATEC

Tarifa de Avisos

Una

página

Media página

Cuarto de Página
Octavo de página

s/.

us§
125.00
65.00
35.00

250.00

10.00

5.00
2.50

t.25

FILATELIA PERUANA

NUil/O

HACIA
t

AMANTCER

J

Desde los p_rimeros momentos, la preocuy el afectir de la Asociación só hicie-

I

pación

.

Ia lnesperada noticia despertó un incon
tenible s"'rrtimi"r,to- de general p".u", qr" .i
vió reflejado en la enoime concurrénóia de
amlgos y relacionados que desfiló frente a
Ia capilla mortuoria instalada en la Clínica
"San Felipe", donde ocurriera el lamentable
deceso, y que concurrió al sepelio en la ma-

ñana del lunes

5.

EI traslado de los restos del Dr. Casteludo-

sta.

no

maron a este homenaje espontá.r"o fru"i"

i*

virtuies y méritos aél aiitinguido piofÁsional desaparecido, Ilenando las instalaciones
de la-Clinica y desbordando a los jardines y

pasadizos exteriores. Una inmensa cantidaá

de aparatos florales marginaba el triste recinto, como silente testimonio de reconocimiento y gratitud de muchos paclentes favorecidos por su ciencia y de instituciones
a que perteneciera.

La Universidad Peruana "Cayetano Heredia", de Ia que fuera fundadoi y profesor
Principal de ClÍnica Médica, rindió homena-

za, mientras se rezaba un responso como
despedida

aI esclarecido maestrb.

En
ron I

los

o

tidas

profesional del Dr.

e, el féretro fue de-

de la familia,

y la

r

en

angustia gene-

El

el 29
en el

pital,

nació en tima
ó su educación
da dé esta ca-

tudios

univer_
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pidez un importante lugar entre los mien'

el Policlínico del Seguro Obrero del Callao

y en la Clinica "San Felipe" que contribuyera a fundar. Fue miembro de diversas
sociedades científicas del Perú y del extranjero, y presidente de la Asociación

Médica Peruana "Daniel A. Carrión".
Recientemente todavía, en enero de este
año, mereció ser condecorado por el Supremo Gobierno con la Orden de "Daniel
A. Carrión", en el gradó de Gran Oficial,
por su altruista labor de muchos años co-

mo maestro, clÍnico distinguido y secretario general de la Asociación Médica
Peruana, desde donde contribuyera

al

sarrollo científico y bienestar gremial

de-

de

bros dedicados al engrandecimiento de la
iilatelia peruana. Ftle presidente de la Asociación en 19ó3-64 y durante su gestión
promovió y llevó a efecto numerosas importantes actividades destinadas a aumentar la nombradÍa de la institución.
Fue constante estudioso de Ia filatelia na
cional y su conocimiento de las estampi'
llas clásicas del Perú era amplio y preciso.
Su incansal¡le busqueda de información y
antecedentes oficiales sobre las primeras
ernisiones perrnitió subsanar muchos vacíos

y

establecer nuevos conocimientos su-

mamente útiles para su incorporacilrn al
catálogo que se tiene en preparación. Con'
secuente con su manera de pensar, com'

la profesión médica.
Ingresó a la Asociación Filatélica Peruana en 1959, habiendo alcanzado con ra- partiendo con todos su§

:1:::ri:::*ratill:riii::i:;i1..:

El

Dr.

presidencia de

V. al entregar la
la A. F' P.
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conocinlientos,
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fue
Pási
trer
póst
caer

de

estas

vez posartíóulo

antes de
Io abatió.
Sus charlas en el local fueron frecuen.

que se puso de manifiesto cuando tuvo la
oportunidad de actuar como jurado en la

Exposición Filatélica Nacionál ,,pEREX
1957", que organizara la Asociación al recordarse el primer centenario del sello
postal peruano.
Su colección del Perú, a Ia que dedicaba
todo su tiempo disponible con- acuciosidad
y empeño, ganó
s en

Inte
rnás
reciente de ellas
964,,.
Se preparaba a participar en ,,WtrpA 1965,,
y hasta el último momento, habia estado
Exposiciones

reorganiz¿ndo el capítulo correspondiente,
para incluir sus nuevos descubrimientos y
hallazgos.

Fue virtualmente, ejernplo de coleccio,
nista y de investigadoies. ^Su afán por encontrar nuevas fuentes de inforrnación era
tenaz y no descansaba hasta esclarecer
cualesquiera cuestión que no hubiera estado suficientemente dbcumentada.
especiales, el Dr. Gaste_
serie de méritos perso,
n compañero dilecto, y
mostrando a cada ins-

i
t.

-

El paso del Dr.

Gastelumendi entre no-

tro de nuestras modestas condiciones, en el
empeño de dedicar nuestros esfuerzos a su
memorla _creadora, habremos de seguir
manteniendo perenne su presencia, y cónstante su recuerdo.. Y seguros de que una
vida como la suya, dedicáda con tanta sinceridad y desinterés al bienestar de sus semejantes, debe haber alcanzado justo premio, que nuestra humana condición puede
apenas imaginar, nos inclinamos con- afecto que eI t
do paz en

nombre qu
quienes pr
monio de nuestra más profunda

jada condolencia.

y

IN MIIWORIAIW

acongo-

Prof. Dr. B. Roselli
HOTEL MAURY, DEPABTAMENTO 45
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SOCIO FUNDADOR, DE LA A, F.

P.

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

I

PAR,TICUIAR,LY WELCOME STEADY EXCHANGE R,ELATIONS
WITH PHILATELISTS FROM ENGLISH SPEAKING COUNTR,IES
(COE,R,ESPONDENCE IN ENGLISH, OF COUR,SE)
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I

i

PA

ECTIVO
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nos unía a todos. Lo cierto es que cuando
René comenzó a buscar estampillas del Pe-

Como comprador filatélico, debo decir

rú, poco a poco lo fuí notando y conversando cada vez más con é1,
1

il
+
.a

Teníamos
Grau, Luis Guzmán
-Ricardo
y yo- en aquel
entonces la costumbre de
comer juntos los días miércoles. Guzmán y
yo formábamos parte de la Junta Directiva
de nuestra querida Asociación. Grau todavía no era socio y se oponía a serlo. Un
día invité a Gastelumendi a unirse con no'
sotros y fué ésto el comienzo de una gran

amistad: amlstad personal con René, amistad filatélica con é1, amén de amistad de
'médico'. Gastelumendi fue el "cuarto mosquetero" de nuestro grupo, También él fué
muy opuesto a hacerse socio de la Asociación, pues me decía, "cada vez que me hago socio de algo, resulto al poco tiempo
miembro de la Junta Directiva, Tengo muchas ocupaciones y no puedo ser socio por
eso", Pero al fin, se dejó convencer, y de
allí lo cierto que había sido su temor, al
poco tiempo ya estaba en la Junta Directiva y no faltó mucho para que fuera por
dos años un Presidente brillante, habiéndose realizado durante su Presidencia uno
de los anhelos de todos nosotros, el local

proplo, moderno y decente.

Como filatelista era sumamente estudioso y logró reunir lo que yo considero hoy
en día la mejor colección del Perú, que tenemos en el Perú. No es la más grande,

hay colecciones más grandes, pero es

t*
¡Í
a

Ia

meJor estudiada: cada estampilla ha sido
examinada cuidadosamente, ninguna falsa
se le ha escapado y si alguno de nosotros
expresaba alguna vez la menor duda sobre
una de sus estampillas, inmediatamente la
retlraba. Su colección es la mejor descrita,

montada y arreglada, y con mucha razón ha
merecido altos galardones en exposiciones
filatélicas internacionales. La colección de
René nos sirvió muchas veces para resolver
problemas, tales como expertizaciones y
estudios de otra índole. Siempre estaba a
disposición de todo el mundo. Generalmente los miércoles, después de comer, nos invitaba a su casa, a su escritorio, donde ya
esperaban el whisky y el anisado español
que a él le gustaba tanto, y luego le pedía-

tal emislón que quiero
verificar una cosa o camparar otra", y comenzábamos a charlar de filatelia y a ho-

mos, "déjame ver
Jear sus álbumes.

I

decían, "por qué guardas todo para René?

por qué René siempre tiene la preferencia?". Mi respuesta: porque en la colección de René estaban mejor los sellos que
yo también hubiera querido guardarme y
luego, porque René no me daba los dolores
de cabeza que la mayoría de los mismos

filatelistas que me hacían estas preguntas.

Como filatelista, René era muy nacionalista. Solo le interesaba la filatella del Perú.
Nada sabÍa de la

bastante extraño

tes de la etapa

colecciona todo e

darse cuenta de

va especializando en un país, generalmente
el propio. René parecía no haber coleccionado jamás estampillas que no fueran las
del Perú, Esto sÍ, cuando a veces hablábamos del 20 céntimos negro de Francia Ng 1,
le interesaba
me diJo, "yo
general, me

ro, felizmente

nunca lo hizo, sino hubiera desculdado esta magnífica obra que es su colección det

Peni.
"René como hombre de educación académica que era, gustaba de la investigación.

Fué así como encontró muchos daios de
grán valor para el estudio de los sellos pe-

ruanos y que están consignados en sus
múltiples artÍculos en "FILATELIA PEque se acuerdan,
s las charlas pro-

:"t.ÍHN":l#i*

a lo que hacía en la Universidad donde
enseñaba mediclna a sus alumnos.
.. ffemos perdido el mejor amigo y el meJor filatellsta. Que en paz

descanse.

HERBERT H. MOLL.

FILATELIA PERUANA

LAS PRIM{RAS TMISIONTS DEL
, Ha sido posible obtener en antiguos archivos, algunos datos fidedignos y de gran
interés, sobre las primeras emisiones del
Perú. Con el fin de aclarar conceptos, nos

permitimos apuntar en primer lugar, algunas generalidades conocidas pero que a ve-

al recuerdo.
Allá pór el año de 1858, el sistema monetario se basaba aún en el recuerdo del
peso español, y los valores están dados en
ieales, én dineros, en pesetas y en medios
ces escapan

pesos. Recordemos

Ia

equivalencia:

lpeso:2medios-pesos

:4pesetas:8reales

Valor

Color Sellos por

dinero Aztsl
Una peseta Carmesí
Medio Peso Amarillo
Un

lpeso=8dineros.
Por lo visto. los términos "dinero" y
"real" eran sinónimos.
Los primeros sellos oficiales del Perú,

Valor de pliego

pliego

160

160 pesetas

:

160

160 dineros

=
:

80 m. pesos

80

Es seguro que los pliegos de la Seglrnda
Emisión, donde ya no figura el Medio Peso,
constaban todos de 160 sellos. Como se verá más abajo, nada se puede afirmar acerca
de Ia composición del pliego de la Tercera
Emisión.
Los datos a que nos hemos referido, Y
existentes en Archivos Oficiales, indican que
el 10 de Marzo de 1858, el Correo de Lima

de

1858, ingresaron 1.550

40 pesos
20 pesos
40 pesos

pliegos de Un di-

nero.

Estas estampillas habían sido litografiadas en Lima por Don Emilio Prugue, operando el Correo en virtud de la Autorización Suprema de fecha 19 de Octubre de
1857, verdadera fecha de nacirriiento de
nuestros sellos. No hemos hallado el primer día de emisión, pero por lo dicho, no
puede haber sido antes del referido 10 de
Marzo, siendo por lo tanto errónea la fecha de ls de Marzo que durante muchos
años, se ha tomado como día de emisión.
EI resumen de la cantidad emitida en
1858 es:

Valor

Ng de Sellos por Valor de
pliego
pliegos pliego

dinero 3.500
Una peseta 500
Medio Peso 250
Un

160
160
80

Valor total
emitido

Total
emitido

20 pesos

70.000 pesos

560.000

40 pesos

20.000 pesos

80.000

40 pesos

10.000 pesos

20.000

100.000 pesos

ó60 000

4.250

-8-

es-

to es, las llamadas Primera, Segunda y
Tercera Emisión, de 1858, 1859 y 18ó0 respectivamente, llevaban su valor én dineros, pesetas y medios pesos para los tres
valores emitidos inicialmente, ya que óomo
se sabe, el medio peso no fue incluído en
las dos emisiones posteriores a 1858.
Para los sellos de la Primera Emisión,
las cantidades de sellos por hojas y el valor de éstas, fueron:

I

.
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ellas se fabricaron.

I
L

Resumen de

Valor

Nr

de

pliegos

dinero 3.250
Una peseta 875
Un

por
pliego
160
160

Sellos

Valor

la emlsión de

1859

Valor total
emitido

Total
emitido

20 pesos

65.000 pesos

520.000

40 pesos

35.000 pesos

140.000

de

pliego

4.125

100.000
100.000

50.000
50.000

pesos

660.000

pesos Noviembre de 1860
pesos Setiembre ú Octubre de lg6l
pesos Noviembre de 1861.
damente, datos que
valor total para sacuántas pesetas fue-

RENE ce§i"nru¡raENDr v.

NOTA:-En "El Comercio,, del 30 de Mayo
de 18ó3, encontramos el dato siguiente:

9-
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I

s

I

lnstitucional

Como una muestra del unánime pesar

experimentado por el fallecimiento del Dr.
René Gastelumendi V., sobre el que infor'
mamos en sección aparte, la Junta Directi'
va procedió a cancelar la proyectada Expo-

sición ¡'EXFILIMA I", que debió haberse
reallzado precisamente en el mes de Abril
último, levantando asímismo en señal de
duelo su sesión colrrespondiente a dlcho
mes,

Al cumplirse el primer mes del luctuoso
la Asociación mandó cele'

'acontecimiento,

brar una misa en memoria del ilustre de'
cabo el 8 de Mayo
de Santa Rita de
go de la cual, se
la tumba del Dr.
Gastelumendi, depositándose en medio de
la'congoja general una ofrenda floral, en
impresionanie ceremonia por su triste sig'

tr-

nificado.
Posteriormente, la Junta acordó dirigirse
a la Alcaldía del Concejo Distrital de Mira'
flores, adhiriéndose a la iniciativa presen'
tada por la Sociedad Peruana de Gastroenterología, en el sentido de designar -a, una

calle áe ese distrito con el nombre del Dr.

Gastelumendi, en virtud de la destacada
obra humanitaria a que dedicó toda su existencia nuestro querido consoclo desaparecido, Esta gestión se realizó con fecha 21
Durante él trimestre tuvimos el agrado
-n- a tres distinguidos fidtáái lá bienvenida
latelistas internacionales. *

mendl'
De conformidad con el programa estruc-tr- se realizó del 9 al 16
turado de antemano,
"EXFILIMA",
de .Tunio,
eas. Se Presendedicada a

taron ocho

guiente:

Ing

n la forma

si-

M. con emisio-

-10-
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Igualmente, a mediados de Mayo,

la

Aso.

ciación reclbló Ia agradable vlslta del señor Carlos Restrepo Cano, vice-presidente
del Club Filatélico de Bogotá, a quien hizo
obJeto de una amable atención. El señor
Restrepo dió cuenta acerca de los preparativos que se realizan para llevar a cabo
una Exposición Filatélica Naclonal én el
próximo mes de Noviembre, y se ha tomado el contacto necesario para una eventual
participación peruana en dicho evento.
La Junta encargó al señor Restrepo trasmitir sus buenos deseos y saludos para los

ña.
I

A

colegas úólombianos a quienes nós unen
las mismas inquietudes en pro de una ine-

jora de la filatelia

sudamericana.

_tr_

En dicha grata oportunidad, nuestro consocio Herbert H. Moll recibió también la
mención honrosa a que nos refiriéramos
en nuestra edición anterior, a mérito de
un excelente artículo publicado en "The Collectors CIub Philatelist" sobre "La Llamita

del Perú".
Con

el mayor agrado, renovamos

estas columnas nuestras felicitaciones
premiados.

desde

a

los

A partir del l0 de Junio nos fue grato
tener entre nosotros durante tres días al

señ
nes
El
ant

su esposa, quie-

aje de descanso.
ya nos visitara
invitado a una

reunión especial en el local, donde se desarrollaba la "EXFILIMA II", siendo agasajado en forma muy cordial, por los lazos
que nos unen permanentemente al aprecia-

do

¡

- 1l *

colega.

PINTURAS TEKNO
rrrr¡O-rrrr

TECNOQUIMICA S.
FABRICA, Pista

A.

a la Atarjea 1152

Telfs 72603-/3546-75447
Carrespondencia, Casilla

lndustria

2

678 LI\WA

Peruana
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Auguramos mucho de esta interesante
página, cuya necesidad no había sido aún
F

ción de la revista "STAMPS" que el señor
Lindquist edita desde hace mái de treinta
anos.

El Ingeniero Oscar López Aliaga, antiguo
consocio y ex-presidente de la Institución,
ha donado igualmente a la biblioteca una
importante colección de catálogos, contribución que Ia Junta agradeció de manera
destacada.

_n_

La Asociación acordó designar al

Ing.

Joaquín Gálvez de Santiago de Chile comó
su representante delegado ante el 349 Congreso de la Federación Internacional de Fi-

Las Nueras

latelia, que se llevó a cabo en Viena, durante la Exposición Filatélica Internacional

"wrPA l9ó5"..

Enisiones

el trimestre, hemos tenido dos
el campo de la producción
postal, lo cual es basiante notable si tenemos en cuenta la habitual parquedad de
Durante

_n_

novedades en

Gracias a la tesonera labor del señor Juan
Gabriel Bustamante F., satisface anotar la

nuestras emisiones.

aparición de un Catálogo de sellos del Perú,
que comenzara a circular en el mes de Ma-

yo úItimo, en una edición muy cuidada y
de esmerada presentación, que no comentamos en detalle por iazones de espacio
pero sobre

la cual nos proponemos

próximamente.

volver

especial.

Aquí también se advierte cierta

Esta obra, tan necesaria en estos mo-

t

rl

mentos, incrementa la bibliografia del sello
peruano y aparte de otras consideraciones,
obliga al reconocimiento de. todos los aficionados hacia el trabajo afanoso y com-

plicado que ha llevado a cabo el señor

Bustamante, con indudable eariño y buena
voluntad, y del cual nos hácemos intérpretes por medio de las presentes líneas.

_n_

Nos complace inforrhar que debido a la
iniciativa del consocio Eleodoro Casanova
L., a partir de este mes ha coménzado a
publicarse una página filatélica en la edi
ción vespertina de "El Comercio", en forma regular, los días miércoles.

La presente viene a ser la cuarta imDresión del mismo motivo: una muier seirtada leyendo un libro abierto, a la liz de una
Conviene para fines eslas imprediones anterioe en 1950 (Moll 808), ti
Institut de Gravure de
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FABRICANTES DE:

Soda Cáustica Líquida;

Acido

Clorhidrico,

Desnanche,

Cloruro de Calcio, sólido y liquido

Lampa 584

-

TeIf. 75000 - Anexo 127

-

Casilla 2488

FILATELIA PERUANA

.t
que las primeras noticias sobre esta serie

decepción como peruanos y como filatelistas al advertir qge la emisión no se produjo, pues son sobradamente conecidós
los

argumentos

y las conveniencias que

desperdiciaron en ese entonces.

?
I

i

OE LA F¡UE

t5-

se

FILATELIA PERUANA

Filatelia llacional
Casilla 1510
- Lima - PERU.
Ji¡ón Cailloma (Afligidos 167)
Series nuevas
comunes

y

y

usadas

nasta. Los colores son morado claro para
el S/. 1.30 y castaño claro para el S/. 4.30,
la bandera ha sido impresa en sus colores
propios rojo y blanco. Posiblemente el di'
señó pudo- haber ganado mucho si se hubieran seleccionado colores más vivos pero
al no ser éste el caso, su conjunto es apagaco-

aéreas

en

Amplio surtido de sellos en libretas
de todos los Países.

cnarrrera§,
- clasificaoores,
cualquier cantidad.
extranjeros
Compramos sellos Peruanos Y
Series cortas a precios de propagand'
ÁrDUmS

Material Filatélico.

Se podría añadir acaso, que las estampi
tlas hán venido a celebrar el primer aniversario del Campeonato que tuvo como se sabe la ciudad de Lima como escenario de
su fase final y las de Arequipa,.Tacna, Chi

clayo e Iquitos en las de eliminación y clasificación. Al decir de los entendidos, fue

tie-

pli

fe-

cha en francés, a numerosos sobres y sou'
venirs, en vista de Ia naturaleza del moti'

vo, tan popular en la temática deportes.
Se apréciará que los valores, primitivamente destinados a las tarifas aéreas na-

de la

emisión.

v
o

coeslovaquia, Yugoeslavia, Bulgaria, Fran-

cia, Japóh, Corea, Argentina, Paraguay y
Chile. La sede para el Perú habia sido pedida en Roma durante las Olimpiadas de
1960, v tanto en lo económico cuanto en
lo deportivo fue un éxito completo, habiendo retibido la Federación Peruana de Basket, entidad organizadora, las felicitaciones
de la máxima entidad mundial de este deporte, la FIBA, así como de las Federaciones participantes y de todo el deporte nacionál por el enorme prestigio obtenido para el Perú con tal motivo.
La emisión, realízada el 19 de Abril, fue
anunciada por avisos fechados el 13, apareciCos el 14, previsión harto necesaria para reactualizar los preparativos del año
anterior. Se trata de dos sellos para co-

rreo aéréo, de formato vertical, muy pobre'
mente impresos por de la Rue, Colombia,
de S/. 1.30 y S/. 4.30 respectivamente. El
diseño es simple, casi elemental: el globo
terráqueo sirviendo como pelota a punto
de caer en la canasta, mantenida por un
asta donde flamea el pabellón nacional.
La leyenda 'IV CAMPEONATO MUNDIAL
FEMÉNINO DE BASKET-BALL", "PERU
AEREO" y el valor, están repartidos en los
lados derecho e inferior, mientras que la cifra "1964" aparece sobre la malla de la ca'

Asociación
Filatélica
NUEVOS SOCIOS

Y

CAMBIOS DE

DIRECCION:

LIMA, CALLAO

Y

BALNEARIOS.

648.-JOSE SEVIL CORTEY, Caracas

2628,

Puéblo Libre.
649.-JORGE ARTURO CABANILLAS CAMTodo
POS, Washington 1ó78 - 205.

- según
nuevo o usado,
Yvert. Sello por sello. Correspondencia en castellano é inglés.
650.- ROBERT E. PRICHARD, Paulino
Fuentes Castro 188, San Isidro.
- Estados Unidos y Perú, nuevo o usado.
Correspondencia en inglés.
65I.-MANUEL FERNANDO ROSAS MOS.
COSO, Puno 614.
Colonias alemanas, danesas, portuel mundo,

guesas

e inglesas.

Nuevo

o usado.

Por series o unidades.
- Correspondencia en inglés o castellatro.
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EL DIA
Carlos Ducastaing A.

ATENCION TODO

Belgrano

234

Pueblo Libre

"EL PACIFICO"
COMPAÑIA DE SEGUROS

CAPI'IAL PAGADO S/.

Y

REASEGUROS

?'OOO,OOO.OO

t
ASEGUR,A EMBARQUE DE ESTAMPILLAS CONTR,A
TODO RIESGO

(AEREO Y MARITIMO)
CALLE NUñEZ 2?8
Además:
TELEFONO N9 76?80
Cables: <<ELpACIFICO» Emite pólizas para los diversos ries_

apanraDo
LIMA

5e5

- PERU

ff;"trf"¿"3i"é*X'ffi,,e[ij#."'S,?il

lares a los empleados por éste.

s

I
45.00

125.00

280.00

550.00

harnelas

Jirón Ocoña

149

Edificio Hotel Bolívar

-

Edificio El Pacífico

-

Av. Diagonal

-

-

Teléfono 78553.

Miraflores.

Paseo de la República
Centro Comercial TODOS
Anexo- 93.
Teléfono 2150?

-

-

Edificio Camino Real

-

-

San

Isidro

San Isidro.

Por Mayor: Av. Corpac 282 - 284

-

San

Pedidos de Provincias: Apartado 5595

-

Isidro
Lima.

-

Teléfono 23973

