


Navarro Bros S. A.
( Successors of Charles Roes, Agency )

OALLAO, PERU, Sth. Am.

GUARANTED CUSTOM HOUSE AGENTS AND BROI(ERS
SHIPPERS, COMMISSION AGENTS, CONSIGNEES

Modern Ware-house at our clients disposal
Coasting trade with Motor-ships.

Shipping service agents at New York and other U.S.A. ports.
Speciality of shipping to Peru, in simple or collective form.

OFFICES: Daniel Nieto N" 175 - P. O. Box N'11.
WARE HOUSE: Huáscar N' 371 (with R. R,. connection)

Av. Buenos Aires N" 317.
CABLE ADDRESS: NAVARRO - TeIf. 90056 and 91346

Navarro Hermanos S. A.
AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA

EMBARCADORES, COMISIONISTAS, CONSIGNATARIOS

Depósitos modernos a disposición 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 colectiva.

OFICINA: Daniel Nieto 175 Apartado No 11
Depésito: Huáscar 371 (Con desvÍo de1 F.F.C.C.) Buenos Aires 31?

Dlrección Telegráfica : «NAVARRO»

Teléfono: 90056 - 91346 OALLAO - PER,U S. A.
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ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIACION FILATELICA PERUANA.

EDITORIAL
Ilemos advertido con pesar que la satisfacción qrte maniles-'

táramos en nuestro corrrcntario editorial del último número )' el

cir si lo serán posteriorrnente.

Es realmente sensitlle que por consideraciones de natüralezl
desconocida pero que icdo ha¿e presuruir hayan sido económi'
cas, se haya dejado de cumplir con el prograrna dc emisiones
anunciado desde el mes tle Junio y que hutliera consiituído una
de las pocas v€ces en que el pírblico hubiera beneficiado con tlna
previsión elemental, Gue es corriente en la mayor parte de los
países modernos.

Y es tanto más sensible, cuanto que iustamente por la f¿lta
de un mecanismo lógicc, estudiatlo y correcto en la distribución

ción hutriera significatlo para el Erario, cuya importancia no es
por cierto menor.

Queremos suponer que este incumplimiento que coment-amos
sea solo temporal y que-más tartle se ha dc anunciar oficialmen'
te la salida de las serir¡s en cuestión, si así no fuera hatrá que
adrnitir que la s y Telecomunicaciones no es'
tará actüanclo acción del pútrlico, tle los fila-
telistas y lo qu s propios intereses como fuen'
te de ingresos fiscales.



Asociación
FUNDADA EL IO DE ENERO DE 1949

CON PER,SONEII,IA JUR,IDICA
DIRECCION POSTAL: CASILLA N' 1Bl - LIMA - pER('

LOCAL SOCIAL: JIRON AREQUIPA 289 ALTOS - Of. 5 y 6.

Abierto todos los días de ? a I p.m. - Excepto los Feriados

Fila té li ca Pe rua n a

Presidente: Sr. f¿icardo Grau
Vice.presidente: Sr. Tito Tealdo
Secretario General: Sr. Luis Guzmán P-
Secretario de Actas: Sr. Albelto Rios V-.
Tesorero: Sr. Eduardo Urbano R.
Pro-tesorero: Sr. Santiago Tynan

Fiscal: Sr. Herbert H. Moll
Biblioteca¡io: Sr. Eduardo (iargurevich P.
C¿njes: Sr. Jean Schatzmann
Vooal: S¡. John La\&ton
I'ocal: Sr. Waltet O. Dean

Dirección de Ia Revista: Sres. Luis cuznlán Palomino V Eduardo U¡bano Robles
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En CHrLE FILATELTCO No' 80 (Enero-

I'ebrero cle 1948) apareció ia ilustraclÓn de

un sobre -una 
j'oya filatélica- enviado

rlesde Lima a ParÍs y franqueado con el 1

real de P.S.N. Co. El sello iue matasella-
do con Ia cifra «6» dentro de un óvalo dé

barras y el autor del artÍcuio que lo co-

mentó, el renombrado ArmanCo O. Valle,
sugiere que este rna,tasellos fue usado pot

el Consulado Inglés.

Unos ciinco años '{espués de p-ublicado

el artículo en refere¡rcia, apareció la nrag

FIIIATELIA PER,UANA

nifica obra PERKINS BACON RECORDS;
por Percy de Worms y publicada por la Eio-

yal Philatel
pítulo dedic
qué fueron
se reproduc
errtre la compañÍa naviera y los impreso-
res y, además, una carta escnta por Mr'
Bacon con fecha 13 de Noviembre de 1847

a un faloricante de Timbres, John Francis,
de Londres, 'piüéndole apurar el envío
de los doce matasellos, numerad'os del I
al 12, pedidos anteriormente.

MATASELLOS DE LA PACIFIC

STEAM NAVEGATION Co.

--s-



Comentando esta carta, la obra citada
dice: «La referencia a los doce matasellos
con cifra s de 1 al L2 a,clata, sin lugar a
dtrdas, eI origen de las cifras «5», «6» y «?ri
que fueron usados para matasellar los se-
llos de la P. S. N. Co.»

Tenemos conocimiento de cineo de estos
doce ma,tasellos. Pa,ra información de

N" 4 6/1111849 De Trujillo a Lrma (pe-
rú). (Colección P. Redknap).

N" 5 22/3/ft52 De ValparaÍso a San Fran-
Cisco de Ca,Iifornia. (Colección D. palmer),

N" 6 21 /2t/1858 De Lima a Paris,cancéliun.
do un sello de 1 real rle la p. S. N. Co. VerCHILE FILATELICO N. BO.

FILATELIA PER,UANA

Matasellos No. 5 - Colección Palmer

N" 10 Sin fecha §in lugar tle origen, diri,
gida a Valparaiso y endosado «por vapor»
en manuscrito. tColección D. Palme¡).

N" Ll 7/l/1851 De Lima a Purio; núme¡o
muy Doco. claro; la carta tiene trmbre rojo
ISLAY. (Colección D. Palmer).

SerÍa muy interesante identificar los di-
ferentes nrlme¡os de los matasellos con los
lugares donde fueron usados, evidentemen-
te no por los Cónsules iirgleses, sino.por los
Agentes de la misma P. S. N. Co.

(l) El distinguido coleccionista señor Derek Palrner,
de quien conocié¡amos su interesante prrtrcipación en
la Exposición «PEREX lg5?», nos ha permitido muy
gcntilmente Ia reproducción dbl articulo que anlece-
de, tomado de «CHILE FLATELICO», No. 134, Ju.
nio de 1959, habiéndonos remitido además dos foto-
grafias para completa¡ dicha información, compro
metie:rdo con tal delicadeza nuestro reconocimientc
más sincero.
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La Junta Directiva realizó durante el tri-
mestre siete sesiones regulanes, habiendo
atendido la solución de los diferentes asun-
tos que le fueron sometidos. El programa
de eiposiciones en eI local de Ia Asociación
ha continuado desarrollándose con todo
éxito. Del 6 de Julio al 8 de Agosto, el se.
ñor Luis Guzmán P. presentó un interesan.
te conjunto denomin]ado «La Exposición
Universal de Brus ofre'
ciendo una charla muy
t:omentada' EI 12 Her'
lrert H. Moll
plia muestra
na en filateli
e I tema cón
juzgarlo de interés, la Junta acordÓ la pu'
bticáción de ambas charlas, ta,l como ha.
cemos en Ia presente ediciÓn de la revista

o-o
A mediados del nres de Agosto, se en-

cargó de la Dirección de Correos y Te-
lecomunicaciones, el señor Ingeniero Gui-
llernlo Arana Merino, por jubila,ción
del señor Luis E. Buttgenbach B. La
Asociación designó una comisión de salu.
do al nuevo Director Generai a fin de man-
tener las cordiales relaciones que nos fue
grato desarrollar durante la intervención
oficial del anterior Director, con quien tra-
bajamos durante la celebración del cente-
nario del primer sello postal peruano.

o-o
En la última semana de Julio, nuestm

consocio señor Humberto Vegas García fué
vÍctima de un robo e n §u tienda fila,télica,

rnala impresión momentánea y el recuerdo
de unas Fiestas Patrias poco gratas que no
na de olvidar faeilmente el estimado con.
socio.

FILATELIA PERUANA

Nuestro asociado señor César García P.
l.raladó en la primera semana de Agosto, s!¡
Casa Filatélicá al Jirón Arequtpa No. 298.
teléfono ?2126, donde atiende con la eficien.
cia de costumbre a sus múitiples clientes,
rnuchos de los cuales gustan de pa.sar ame.
nos momentos de charla en la interesante
«esquina filaiélica» de Gallos.

o-o
Recalcamos la noticia recibida de Costa

Fiica, según la cual se anuncia la instala-
ción de la Junta Asesora FilatéIica, creada
por Acueirdo Supremo No. 449 de 12 de Ma-
Io de 1959, e integrada por el Ministro de
ia Gobernación, elDirector General de Co.
rreos y delggados del Ministerio de Econo.
mÍa y Ha,bienda, del Ministerio de Relacio-
ires ExterioÍes, de la Academia, Costarricen-
se de la Historia, de Ia Academia de Be-
llas Artes y del Club Frlatélrco de San Jo
sé. Como una muestra de la importa4cia
(lue se asigna a Ia Filatelia, dicha Juntá es
presidida justamente por el Delegado del
Ciub Filatélico de San José.

Estamos aún muy lejos de poder contar
entre nosotros con un organismo de -tal
trascendencia, cuya existencia cumpiiría
un rol de suma importancia, sobrp todo en
situaciones como la actual, onginada por
l:r- no aparición de Ia estampilla de la Fe.
ria y otras emisiones conmemorativas de
frn de año, después de haber sido anuncia.
clas y autorizadas, todo 1o que ha cawado
general sorpresa y no ha de redundar a fa.
vor de nuestro prestigio nacional.

o-o
Por Decreto Supremo de 29 de Setiembre

actual se han declarado en est¿¡do de reor.
ganización los servicios de Correos y te.
lecomunicaciones de ia República, en vista
de la huelga declarada por los empleados
de Correos de Lima.

Esperamos que esta medida radical sirva
para erradicar ciertos procedirnientos an-
ticuados en dichcs servicios que 'no po-
dÍan sino perjudicar a su norr-nal funcio
namiento.

Deseamos compfar sellos sueltos, pa-
quetes y series por 100-100 de todos
los países.

KENT STAMP COMPANY
G.P.O. Box 8?

Brooklyn, New York,
Estados Unidos.

INSTITUCIONAT
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FILATELIA
LO QUE NADIE COLECCIONA EN FILATELIA

' DEL PERÜ

o-o
Charla sustentadá por cl socio Herbert H. MoIl, en

la Asocia¿ión Frlatelica Perui na, e I miércoles 2.i d.r
Agosto, con motivo de la in¿uguración de su o\po'
sición.

o_-_o
Seíror Pfesidente, señores asociados:
Como todos Uds' saben. soy comerciante pero corr

trariaulente a lo que muchos dicerl y piensan, tam

hra n me gustan las estampillás. EI comcrciante cuan-

d() quiere hacer una colecciÓn se ve enlrentado i di-

versos problemas, eI primero de los cuales es que si

se (tedica a coleccionar lo Qu e sus cilentes t¡uscan'

estos se queian de que lo mejor que consigue no 16

tende pues lo guarda para si. otro problema es qu€

uu comerciante debe haaer una colección que a Ia

!ez sea un estudro y sirv¡r p¿Ta esilalcceJ problemas

r)u resueltos hasta ahora en eI aspecto filatéiicÚ' lc
éual generalmente toma un tiempo que la mayol
parte de los comerciantes no puede drsponer'

Como tluiera que mi esileci¿Iidad es el Penl y ha-

triendo editado una primera edición de un catálogo

de los sellos de este pais, me he dedicado a coleccio-

nar todo aguello que nadie más tuviqra inierés-en
coleccionar y es una peqt:cha parte de esa colección,
la que hoy presento en las vitrinas de la Asocizción
I'ilatérica Peruana gentllmente cedidas para este firr'
Estas varias colecciones (tue cstoy haciendo y que se

refieren a material que a nadie le interesa mtryor-

Drente, son sin embargo ernisiones postales del Pelu
v atañen a su hrstoda filetélica por lo que espe¡o po-

rler incluirlas en posteriores edicjones de mi catálogo.
En primer término ven Uds. algunas páginas de u-

na coiección de timbres voluntarios anti-tuberculosos,
tloy en dia en casi todo el mundo se emiten timbles
!clunts,rios ¿,nti-tuberculosos que son vendidos por

el Co¡reo por 10 general en el mes de Diciembre, ]
que son más coitocidos en algunos paises como tim'
bres de Navidarl (Chrrstnas seals) sirviqndo no obs-

tante para el mismo fin , o sca pafa la luchar contra
la tuberculosis. Tales timbres srlicron por ' primera
v(:2, si recuerdo bien, en Dinamarca en eI prim-ér de-
(-enlo de este siglo, y a medida que las Socieáides
dü lucha contra la tuberculosis fueron tomando im-

Fulso y estableciendo contactos intlrnacionales, reco-
m.endaron a todos sus ntiembros emitilios, no fa:tan-
do luego como es de supoller, los coleccionistas d,l los
mÍsrnos. Existe incluso ull catáLogo de estos timbres
que lamentablemente no poseo pero del que me he

Lecho llegar la parte qun correspoirde al Pcrú, don
de más que nada sc encuelltran los timbres anti-tuber'
culcsos obligatorios pala especialidades de boticr ta-
l€s como jabones, perfutrres, etc., tema que no colec-
.ciono puesto que ya pertenme aI campode tirnbr€
-flscal. EI precursor del tim-ore ar)ti-tuberculoso er

PERUANA

el Perii fue el emitido por eI ltotary Club de Lima.
(:ue me parece fué por el aíto 1932,, y que lleva varias
i;rscripciones pues tarnbrén era a beileficio de los

lriños, de lós ancianos, de los tuberculosos y de Iz

C:ruz Roja. Luego, ya eil el año 1947 !e comenzaron
a enrltir los verdaderos trmbres anti-tuberculosos vo
hrr,tarios vendidos en eI oorreo en el mes de Dic¡em-
bre, los plimeros de los cuales, ttastrnte leos por
cierto, fueron impresos err el paÍs; luego, eñ los áños
1950, 1951 y 1952 sc imprimierun eL Francia, Institut€
de ciravure dé Pails, a los que siguieron nuevainentÉ
lc,s impresos aqui, yD en un;! forma algo mejor Es
ésta rrna colección muy barata que cualquiera puede
hacer pues no hay ma/ores rarezas en estos tim-
tr€s, sin dejar de tener por ello un cierto interLs.

Viene luego un cuadro con tarjetas postales. La
primera postal se emitió en 1883 y la última en 1904,

, a pesar de haber sido solo un iapso de 21 aíos,
se elnitieron -según el catálogo de tarjetas postÍ¡les
y ent¿ros- 63 tarjetas dijereirtes, Iuera de sub-trpos,
orrores, etc. De una sola emrsión con el tetratc del
Pl'esi,Jen[e Piérol,á, ha] For lo menos 40 visüas dis
tlr.tas del Perú, dentro de oada uno de los cuatro
valores, habiendo además 4 tipos.r,e cada valor, de
modo que una colección representativa de tarjctas
postales del Perri facilmente llega a 600 o más uni-
d ¿1des.

T€nernos a continuación. un cuadro con enteros, o
se¿i sobres con la esta.m¡lilla impresa. De éstot, la
f¡rimera emisión data de 18?5 o sea al año sigulente
de la emisión del ?4, que comprende tipos desde el
I ceDtavo hasta 1 sol; rnás t¿¡de esta emi*-ión fue
resellada f ropareció aI iado de la estampilla er. la
época de Ia guerra, elc:cudo chil€no y ta insorip.
cr.,n <ica,¡ii Fiscal de Lima». Eii§ten asimrsmo los
resrellos departamenteles sobrc estos sobres, muy ra-
rcs For cierto, y he podido encontrar uno con el re-
sclto «Yba.Vapor» y maiasello adicional. Estos so-
b:es sg;.biniüleron hasta''iy02. g. hubo tE diferenfes en
total, fueráirde les,
rl.e los qué 'dábe , l^
n,ayor parte de los
pntiguos álbumds,'dé eSa época ofrccían espacios pa-
ra tales recortes sin ionsiderar el sobre entero, sjien-
do erl consecuencia muciro más dtÍÍci] encontrsrlos
cOmplr:tos. Tod:rs las tarjetas y sobr€s enteros en
rstado usado sor generalmente bastante más ralos.

I'uera de ésto también hubo ras fajas postales pa.
'rl! ('nvío de periirdicos que en ese gntorrces solo (1ons-

t¿bá de 4 páginRs. De ést¿ts se emitieron ? diferefltes,
dc 1816 a 1902. También hutro 4 cartas-postales qtle
srendo del tipo de la tar.reta postal se diferencialran
dc éstas por ser dobladas y tener un marco porfo-
lldo engomado con el cual se cerra,ba ]a pafte mr-
nuscnta, removiendo eI destinatario ei marco para
eriterarse del cóhienicld.IiÉst¿rs se emitieron de 189É

I¡asta 1925, fech¿ en que'jpareció ilna con el ret:ato
d( l Presidente LeguÍa.

r'asáhüs"Iüego a los 'arlelfés'oficiales que comlen-
zan a emitirse en 1904 y de los cuales tray una gran

-6-



SIN COMENTARIOS...

Del No. 34 tle «Filaielia Costarricen-
se», órgano oficial del Club Filatéti-
co de San José tle Costa Rica, corres-
pondiente al segundo trimestre ilel
presente año, trascribimos el siguien-
te artículo, cuyo contenido nos rele'
va de mayores comentarios:

DESMONETIZACION DE ESTAM.
PILLAS EN EL PERU

«Por resolución de fecha 30 tle Di.
<<ciembre ile 1958, el gobierno peru:rno
<rdesmonetizó ocho series de estampi.

e las entre.
Federación

)). En vista
oontra el

"prestigio de la filaüelia peruana y en
«perjuicio rle los filatelistas en gene.
«ral, la Asociación Flilatélica §erua-
«na, por medio de su Presidente tlon
«Ricártlo Grau y su Secreta,rio
«don Luís Guzmán, '[¡¿¡ 'Prssent:ldo
«una enérgica protesta en contra tle
«esta medida.

«Al desmonetizar las estamPitlas
«sin p,revio aviso, de iinrnetlriaüo se

"afect-an las personas que poseen di.
«chos sellos con fines de franqueo
y después todos los filatelistas que yñ
«adquirieron esos sellos para sus co.
«lecciones, a su valor facial o a un

«deben ser incinerada.s o por lo menos
«obliteradas en alguna forma que las
«distinga de los sellos que tuvieron
<<uso postal.

«La Dirección de esta Revista se
«une a la protesta de la «Asociación
I'ilatélica Pe¡uana y espera que en
<«alguna forma se pueda evit'ar el da.
«ño que se le hará a la filatelia con
<<medidas corno la tomada por el go.
«bierno peruano».

FILATELIA PERUANA

vz:riedad, notándose en a¡ios posi;eriores Ia presen-

cia de muchos errores t'echos indudablemente con

fines meramente filatélicos-especulativos. SiniemDar-
go, hay algunos bonitos errores legitimos 'eh las

crimeras emisiones, como por ejemplo, en la segun'
da emisión: PPR,U en vez de PE!¡O, y en la tercera
e: mlrco invertido. De ai.gunas emisiones modernas.
he encontrado hasta 15 errores distintos, que difí-
cilmente podían haber ocurrido a no ser que se hu-
L,iernn hecho a p¡opósj.to. como por ejemplo «Correos

dei Perú» con Ia palabra «del» rnvertida, Io cual ha-
'blñ por si mismo, si se tiene en cuenta que la Írase
cstaba impresa en uná sola línca,
f'rnalmente, les presento diversos sobres de p¡irneros
vuelos, de los cuales hay algunos muy interesantes J
ctros de poco inte¡és como son los de los últimos a

ños en q' las lineas aéreas desarrollan gran propagan'
da e¡r to¡noa ellos, perc que realmente signiflcan
mu, poco. De los primeros vuelos, tenemos eI sobre
quc fué trasportado por Hufl Daland, de Lima-Cas-
rna-Trujillo-Pacasmayo-Palta-Talara, que la Pan¡gra
consrdera su primer vuelo en Setienrbre de 1928, y que

el año pasado presté a La citada contpauía. Al ser
r(.producido, dentro de una publicacrón conmemo-
rativa d'el 3Oo aniversario de sus aútivrdades, en los

feriódlcos de Limá, se le asignó (srn ccnsultarme, ur¡
valor de S/. 10,{)00.00. Oialá que alguien me diera
solc la mitad por é1. Otro sobre de interés es el
que lieva dos estampillas de 15 cts. de la SCADTA,
linea aérea que era alemana er esa epoca, estable-
cida en Colombia y que ienía un contrato con c!
clobrerno colomhiano que los autorizaba e cobrflf
J)orles con sus propias trstanrpillas para las cartas
que ellos trrnsportaban. Como esta c[tta
de Lima a Ne$ York tenÍa que ser trans-
portada en parte por la citada lfnea, su

franqueo lleva ias estarripillas de la SCADIA ma'
tasciladas en Lima iunto con el porte normal perua-
rrc. Más tarde, hubo incluso sstas mismas estamprllas
con resello PE que era e! que co¡respondla para el

I'erú, estampillas que el Catálogo Sanabria coloca a'
hora al final de las aéreas peruanas regulares y a

¡recics bastante attos, y que lerdaderamente mui
1¿ra vez venros por aqur.

I\{uchas grácias.

FILATELIA PERUANA
Solicita la colaboración de sus
lectores para la inserción de ar-
tÍculos relacionados con Ia flIate-
lia en general.
Todas las colaboraciones.deberán
ser dirigidas a:

FILATELIA PERUANA
Casilla 131
Lima'Penú.



Prof. Dr. B. Rosselli Cecconi

HOTEL MAURY, DEPABTAMENTO 45 _ LIMA

COLECCIONISTA DE SELLOS UNIVERSALES

SOCIO FUNDADOR, DE LA A. F. P.

AVISO CON VAI,OR PERMANENT,E

Acepto todos los paÍses,

I PAR,TICULAR,LY WELCOME STEADY EXCHANGE R,ELATIONS
wrrH pHrLATELrsrs FRoM ENGLTSH spnexrñc couNTRrES

(CORRESPONDENCE IN ENGLISH, OF COUR,SE)

o

COMPRO COLECCIONES

DE IMPORTANCIA

relaciones de canje (base
pero únicamente

Scott, Yvert) con
por mancolistas.

PAGO INMEDIATO EN EFECTIVO



LA .EAPOSICIO!! ÜNIVIB'SIT, IiE SRT,SDLAS f
tA FII,AA9LIA

Charla sustentada por el socio Luis Guzmán P'

en la Asociación el I de .iulio con relación ¿ la
€aÉosiciÓn filatélica que presento'

Las EKpcsici3nes LTnivers¿Ies e Iiternacion¡les
adoptan la.torm3 que tienen actuaimente a partir
d€ la oue se reatizó en Londres en 18rl' con tal éxi-
to que determinó un litmo más o lneilos regular de

cc¡etr,racióD.

Sin embargo, los diversos couflictos interilaciona-
les interrumpieron su normal realización y solo se

liall llevado a cabo treinta desde entonces, en que

c;ida una procrtró superar los esfue.rzos de la an-
terior.

No obstante, es a partir cte la rle i855, celebrada

en l'ails, que eSias leuniones tomal el aspecto ca-

racterístico que conocemos hoy, es decir, exhibicio-
ues en edificios especrales, e dilerencia de las pri-
nleras en que Ia eYposición se hacla on un encrme
cdificio central cerrado. Posteriormente, se ha ge-

r'.eralizado la costumbre de levantar alguna construc-
ción simbóIica que quedara como recuerdo de cada
Er:posiciÓn: en 1.8?3, Vien¿! piepara e1 Rieserlrad del
I'rater; en 18?8, Paris llace surgir el Palacio del
I'rocadero, en 18Bg la Toue Eillel, en 1900 el Grond
Palais, el Petit Palais y el puente Aleiandro II],
cn 1S37 el uuevo Palacic de Chaillot en 1939 lies
York construye el TrilóD y lN 'Esf ertr, en 1958. en
Bluselas, el sÍmbolo es el Atorrium, expoDente in-
drcado de nuestr¿ actual hcra atómica.

Siendo enormc el deso,rroilo moderno de las na-

cíones y considerando las vertajas de tal intercam-
bro rle conocimientos -y¿ 

que el aspecto comer¿ial
qu€da circunscrito a l¿s simples Feilas o Exhibicie
nes Industriales- las Esposiciones Universales pG
nen riayor énfasis en mostrar a sus visitantes los
adelantos obtenidos en todos los campos, aunquc no
faltan algunos casos en que los resentimientos im-
Fuestos por la"s guerras limitiln este intercambio, co-
mo ocurrió en 1889, para ]a Exposición Francesa que

corrmemoraba eI centenario dc Ia f¿evolución, en que

Alemania, deliberadamente, solo se hizo presente con
un reducido nürnerc dc oDr¿s de arte.

Estas uitas mundiales adtluieren, pues, una im-
pol tancra cada \ez maycr, i.mpuisando un couoci-
nriento más amplio entre los paises, de donde se

ir{iere el gran rnterés que muestran todos los Es-

tados en participar en elias u organizarlas. Apenas
terminada Ia de Bruselas, P¿ris ha retenido la fe-
cha de 1962 para la próxjma y New York proyecta-

rÍa, desde ahora, la de 1964.

FILATELIA f,ERÜAÍVA

Dc las 30 Exposiciones habidas, Bélgica, ture nA-

rece tener una predisposición especial para esta cla-

se de certámenes, (que se Éuede txplicar fácilmeo'
te debid,o a su estratégica posición geügráfica y po-

1Ítica que la sitúa en eI corazÓn de Eu?opa, 'De¡o
qur:Io-s belgas prefieren ach¿cal a su natural gefrti-

lcza, esfuerzo de trabajo y asimilaciÓn cienufic&) ha

crganizado hastl diez de elias, fndice muy sigriiti-
crtivo si se piensa que Francia, que es eI pafs que

le sigue, ha hecho solo seis, mientras que los Esta-
Cos Unidos y Gran BretaÍla organizalon ciEco cada

rrn¿ y otros países soto iran efectuado una, 'jotrro
Alemania, en 1854, Austria en 18?3, Italia en 1906

J- el Brasil en 7922, con motivo del ceDtQnario de

su Independencia.

Bélgica, pais de pequeiio teriltorio y reducida po-

biación, pero cuya histori& no ha dejado de proyec-

tarse cor) enorme resonancia en Ia del mundo, olrece

ante todo, una agradable carrcterística de su pue-

hi.c, como es el amor a Ia tradiciÓn: al lado de

nrodernos principios de la vida cotidiana no se des'

ckira el culto a 1o antiguo y asÍ tenemos, entre otros

aspectos pinto¡escos de la vida beiga (que la fila-
telia ha recogido también), las fiestas del ca'rnaval

rir: Binche, donde 1os Gilles, ataviados con pluryras

de ¿vestruz y trajes reminiscentes de .tos de los In-
cas Feruanos, eiecutan todavÍa danza"s del Siglo )<VI'

Y este pueblo, amante de la t¡adiciÓn, que guar-

dil cúmo su mayor tesoro, es en buena queqta el qn'
fitrión que ha sabido hacer de las anteriores E¡po-
siciones y particularmente de esta de 19S8, hermosa
nruestra de solidaridad internacional.

Fara- mencionar solo url caso que pueda dar idea

ccl deseo tan belga de evitar loz¿mi€ntos, se pue-

de lecordar que en 1930, al celebra¡se el centenario
Ce la Independencia, y no deseándose que al efec-

tlrar una Exposición en territorio valon, los ciuda-
danos flamencos pndierar] resentirse, se llevaron a

c¡rbo dos Exposiciones simultáneamente : una en Am-
b(:res y otra en Lieja y así nadie quedó descon-
tr:nto-

La preparaciÓn de esta grandiosa manifestación
humana comenzó hace algunos años' El ? dé Mayo

dc 1f)51 se designó a Bruselas como sede de la mis-

ma y el 20 cte .runio de 1952 se fiió para su leali-
ztción el aio dc 1958, que celebraba el 50o anlvel-

sário de la incorporación del Congo belga; aprobán-

dose su o¡ganización oficial comc Exposición Univer-
sal e IntemaQional de plimera categorÍa, según la
Convención Internacional de 1928.

Han sido, pues, siete años de intensos plepara-

tiúos gue se refirieron a todas las necesidades que

pudieron ser previstas, y entendiéndose justamente

ciue uno de los aspectos primordiales e¡a e I de l.as

rr.laciones con el público, todo el perconal que tuvo
oue estar en contacto con los visitantes, desde las
ho,.,tesses y los camareros, hasta los aduanefo§, los

f
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Foliclas, Ios hoteleros y los ¿hoferes de taxi, fueion
'especialmente entfenados en «Quincenas de Ia cor-

tJsÍa):, que despertaron mucho regocijo pero quc re-
sultaron muy opoftunas para que nadie regres:lraa
aunque los precios fueron casi dobla.dos escrupulo-
descontento de su es¡adrl en Bélgica

Especial atención se puso en el alojamiento, y
sanrente, nadie pudo decir que al momento dÉ- co-

'brarle por Io menos no 10 hicieron con una exce.
leute sonrisa en los labios

La Exposición tuvo como signo al Hombre y co-
mo tema «hacer eI balance del mundo para un mun-
do más humano»,:legar a 1a paz por la compren-

I sión entre los hombres ).. dedicar eI producto de
los últimos 50 años de descubdmientos cientificos a
estc fin pacífico, propiciarrdo una intima reconcilia-
ción de todos los pueblos.

El emblema de 1a Exposición fué Ia estrella de-
formada de cinco puntas como expresión del puian-
te din¿mismo que mueve aI hombre actual y el sÍm-
bolo fué el Atomium, monumental construcciól de
10: trletros de altura que reproduce un cristal de
metal (fierro) agrandado unos 150 mii millones de
leces, con sus nueve átomos, gigantescas esferas de
nietal de 18 metros de Ciáiletro, conectadas entre
si por escaleras mecánicas y ascensores elecürónicos.

Toda esta enorme maquinaria puesta en marcha
coÉtó al país organizador 160 millones de dólares, de
los cuales alreCedor de 120 fueron empleados en
cbras de preparación en la ciudad n)isma. princi.
prrlmente remodelación de todas las vias de acceso
y comunicación y 40 miilones para 1a^s tareas del

comité organizador. Todo fué previsto al detaile y
alt'unos mese s antes de la ÍnauguraciÓn ya habian
prhellones que se encontraban terminados, aunque
también los hubieron que quedarorr listos solo des-

pucs, como el de Francia.
La rivalidad entre f¿usia y los Estados UEidos

cLligó a estas potencias a presentar desmesurados
pa.bellones invirtiendo sumas f abulosas (15 millones
de dólares los Estados Unidos y '/0 millones Rtlsia,
eI un pabellón donde se mosiraron máquinas ujtra-
modernas, aparatos utilizados en la navegación inter-
estelar, Sputniks, en medio de un lujo desbordante
de nlármoles y oro). Parece, sin embargo, que los

visitantes no gustaron de ninguno de estos dos co-

lcsos y que los pabellones pequeños fueron más ad-

Í,lrados y apreciados, posiblemente por ser más hu-
Iianos, de acuerdo cor¡ la tÓnica de Ia Exposición'

En general, Ia arquitectura de Los edificios de Ia
trlzJ,osición fué d.e ev^nzada, un adelanto de veinte
ari.os sobre las tendencias modernas plimó en las
ccnstrucciones y esto fué notolio en algunos pala-
ciús como eI de la Ingenieila civii, el de las Na-
ciones Unidas, eI de Francia, entre otros.

l,a Lxposlción se levanlró r:n u-r álea de 200 bec-

táreas, en la planicie de Heysel, ocupando además
el parque público de Laeken y eI parque forestal y
dcminio del Belvedere, ^ 

cort'a distancia de Bruse-
las; tuvo utra ¡lluenciL de 35 millones de visi¡an'
tes L-:le crrcularon rncansab1(:rnente a través de su!

diez puertas y que pudieron disfrutar de espectácu-
los increÍbles al precio de 30 francos que costó el
boleto de entrada.

ái

?)
l;

Aspe,sto de la inauguración de la extribicidn sobre la
Exp,os,ición Universal de llr¡rselas.
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La colllida -pxfe ci"ar solo un aspecto- estuvo al

rlcrncc de todos ios trpetltos, se podia g'Jistar -{anC'

S./.3 e un ntenu
por todavia' si

un m servido erl

del A 360'00 sir

Dismos internacionales.
r,'éalnG ahora como aparece Ia FilDtclia en las Ex-

p.rsicicnes Universales.

La primera asociación que podemos encontrar s€-

rrrmolta a 1693, en la Exposición de Chicago' en qu6

ficsiciones durante Ias cuales fueron emitidas'
Con rrotivo de Ia Exposición de 1904, en San Luis

(Est^oos Unidos) apareció una serie de 5 val.rrei
pcro en conmemoración íie la compra de1 terri'Lorio

cie Ia Louisiana a Franci.a. En 1922 le tocó el tur-
no al Brasil que ).anzó una serie de 3 selios, aunque

t¿lmpoco llevan referenci:r a la EYposición en sí'

ctuc s¿ presentó en Río dc Je'neilo, sino al centena-

rio de la independencia que la mjtrvó'
En i925 la Exposición se hace en Wemble) (Gran

Bretaña) y se emitiÓ un¿ sefie de dos valores' refe-

rida particularmente a 1tr ExhibiciÓn del Imperia
Rritániclt. Las Exposiciones gtimetras de 1930, en

Amlleres y Lieja, tuvieron un sello para la priñiela'
co1i la efigie d.el plnto¡ Rubens y una hoJita souve-

nir conmemor¿riva y otlo pafa la segunda cor
el retrato del cientlfico zenobio Gramme'

Iu ás recientem€nte aún y , a en connemor¿rciÓn d€

h Exposición de Bluselas de 1935, LéIgica ernitió

una serie de cuatro valores postales y otra de tles

semi-postales pol Ia exhitticic¡n f ilabélica que se 11+

vó a cabo simultáneamente.
En 1937, en PárÍs, ya adoptada l¿ costumbre de 1á

rer:ordación filatélica, Fraucia emitió ün seito y to'
das sus colonias la acomllailaron ciln una serie mul
atr¿lctiva de seis valores.

Por último, en 1939, para la Ferra Lie N€w Yorl(,
EstDdos Unidos emitió un sello especial y nume:osos
p:rises lo hicieron también, incluyendo por supuestc
las úolonias francesas que nos brindaron dos sellos

cada una, grabados, muy hermosos.

FILATELIA PER,UANA

En 1958, el interés era m¿yor. La filatelia (stá

eL plEno auge y la especulaciÓn no stl queda atrás'

Es 1^ époc¿ de lo temático y cs el Año Geofisico

Internacional. ]Ia aparecido Ghnna y eI púhlicc
clztma por Isracl y e1 vaticano, Surge entolrces
I;ruselas y Ia estrella detormada de cinco punl-as,

sir,bolo del dinamismo de 1¿ época, sc cuelga en

todos los tejados de los comercianies, comenzandc
!rls padecimientos de los colecclonisias.

l,os estados participentes se dan prisa en emitil
sus series y como ia oportunidad es buena, las hal
pertoradas y sin perforar, colf sus lastres de hojrta:
talnbién perforadas y sin perforar, se producen te-
s(:ilos. sobrecargas y emi':iones limiijadas: algún país

ceLtroamericano emite sclo 15,000 ejemplares de,sus
seilos, lo que nos priva de1 placer o de1 bochornc de

vcrlos aquÍ con sus hermanqs legitimos'
C'on motivo de las semanas nacionales hay una a'

1lüencia d.e sobres «Primer dia» colt matasellos espe'

ciales, amén denuevas hoiitas souvenlr. Finalmen-
te. como colmo de novedades, dos series son lanza-
d¡,s. en homenaie a 1as Naciones Unidas, de nume
rosos \nlores y que solo se vendielon en el p¿bú11ór

clc las Naciones Unidas y en New York; no obstant€
scr cmisiones belgas y ostentar los dos idiomas olá
sicamente empleados en las estampillas de ese paÍs
estrrs se1los no tuvieron yalidez postal en otros lu
gares del territorio nacioiial. Aparte de estas series
culo saldo tué incrnerado cuj.dadosanente desllué!
de Ia clausura de Ia Exposición, la serie nomal con'
mirnlorativa tue Emltida, esta vez con sobretasa desti
nada a financiar los gastos del Pabellón Telerpo
dorrde funcronaba la exhibición oficial de los servi
ciDS de ielecomunicaciones.

Iero si Ia filaielia estuvo representada tan exhu
bcrrrrltemente por así decirlo, fuera de la Exposiriión
en eI recinto de la mlsma no estuvo tan bien tratn
da -¡iumero.cos paises presentaron colecciones nacio

LO QUE FALTABA EN FILATELIA...!

«TI{EMATIC R,EVUE» - RCViStA biMCN.
sua1, redactada en Francés, Español, Ale
mán e Inglés. Cada número contiene mi-
llares de ófertas inieresantes sobre temáti-
ias: O.N.U.. deportes, fauna, flora, avia-
ción, aerogramas, zepelines, prÍmeros vue
Ios, etc. asi como ofertas espeÓiales de btre-
nos sellos del mundo entero, que les pqr
mitirán completar su colección en condi,
üiones muy ventajosas.

En su propio interés, escrÍbanqs para re.
cibir gratuitamente un r!úmero de mues
tras.

TIiEMATIC REVUE - Iluberl. Hendriks
55, rue Général Ruquoy -- Bruselas?-Bélgica

li

t

- 11.-



FILATELIA PER,UANA

COn/IPRA

Solicrtamos ofertas en dólares americanos con in-
dlcaciérr de las cantidades disponibles, de los sigüien
tes t€mas: deportes, fauua, flora, Naciones Unrdas,
centenar'io del sello postai, de todoj los países de A-
n¡('Éca;

He aquÍ los precios en dólares americanos que pn-
§?rr-flos pol los sellos peru¿inos scgúf, numera¿ión
I Yeft:

Deportes (nuevos): 140 : 4; A.20.25.3?_43 : 450;
A.iL/71: : 4.50 : A.116r'119 : 1.10;

Hoja 1r :5
(F.D.C.): A..11¡74 : 4.5$; A.116/119
Iloja I : 6; floja 2 i 1,;¡5.
f'auna (nuevos): 103/105 : 0.80; 135 : 0.40; 263.{ :

I60; 335.317 : 0.r0; A.18.1! : 0.40; A.36.38 : 0.40
tslora (nuevos) : A.28 : 10

Centenario (F.D.C.) : A.125, 134 : 1.50.
CGrgreso (nuevos) : 36ti.,368 : 2.50

Fágo irtmedrato en dólares amerlcanos contra re,
ceFcion del envio, dtrigido a Hlrbert Hendriks - bb,
r$e Ganéral F¿uquoy - Bruselas ? - Bélgica.

nslés y vendi€ron sus seilos en sus pat,ellones (como
s pretende ahola con la Feria lnternacional dFl
Pa.eifico) Io que causó numerosas crÍticas de la pren-
s- Además, Ia Exposición Filatélioa anunciada co-
nú PIiIILABEL 58 no se realizó por rlilicultades de
crd€n institucional o e..nómico, pues parece que
esrstieron dilerencias de criterios al respecto. lo que
tsJnbién fué muy censurarlo. En su Iugar só1o se rea-
lizó en el Pabellón Tele>;po, una exhibición per¡na-
neet€ de fragmentos de colecciones particulares,
rrontados por un comité especial y renovacla cada
qilince dÍas, con éxito relativo solo por parte de los
of¡ciorados especializados. Además se exhibicton
GGlemiones oliciales de1 Museo postal y colecclDnes
de selios de telégrafos. Tr)do esto restó interés o Ins
Élanifestaciones filatéIicas propiamente dich.¿s y las
aevist¿s y periódicos especializados 10 hicieron bien
evidEnte, ignorando casi !a teunróu internacional

tr Féüeráción Inf,emacionál de Filsteliá reclizó
su Congreso del 12 al 17 de Setiembre, 10 que permi'
tjó a Hungria la emisión de una postrer hc,jita"

Fué comentado y no f¿vorablemente, que la G¡an
BretahE hubiera presentado sus cr,lecciones al aire
lihre, lo que explica 1a abstenciún de apreciables fi-
látelistas inglesqs en exponer sus trabajos. Por otra
Fart€. países tan vinculados y que liguraron en lil
fixposrción desde el primer momentú como Aiemania,
I{olanda o ]os Estados Bálticos, no emitieron sello
algnno y aI lado de la sobriedad ameficana, rusa o
Irancesa que a pesar de sus grandes invers:ones so-
l( er,itieron un sello o dos, se mcstró la abuncan-
cia centro ameticafla con lañ{as e innecesarias emi-
siones.-

NUEVA EDICION DEL
CATALOGO SANABRIA

Hace algunos dÍas a:pateció la edi-
ción 1959-1960 del CatáIogo Sanabria
( * ), espe,ciailizado com<) se §abe/ en
esta.mp¡ilas aéreas. Esta nueva edi-
ción de una obra que es indisPensa-
ble no sólo para. ei coieccionista aé-
reo -qino para cua.Iquier aficrionado
serio a la Filatelia, ha venido esta
vez grandemente mejorada y ante to-
ctt¡ ufreciendo mayor facilidad en su
manejo, ya que las pruebas, ensayos
y muestras hau srdo lncllddas al ñ
nal cle c.ada, país, eL vez de presen-
tarlas en secciLrn aparte en las ulti-
mas páginas dei catáiogo. Lo úrlico
que ahora se encuentra fuera de la
catalogación general son Ios aerogra-
mas y los enteros.

En la parte del Perú nos cabe
la satisfacción de ver que los Dreclos
han sido muy bien ajustados a Ia re3.
lidad, si bien a la Santa Rosa y a Ia
Cripta, no tanto en su precio de se-
rie, sino como sueltas, siempre se les
trata mal, pues a Ia primera de las
citadas se Ie asigna S 20.00 nuevs y
$ 11"00 usada (contra S/.450.00 y S/.
250.00 en el mqrcado local) y a la
segrrnda $ 17.50 y S 10.00 (contra S./.
450.00 y S/. 180.00 respectivarnente en
el mercado local).

La parte del Perú incluye tam'nién
los sellos de la SCADTA, con lesello
PE que son bastante escasos y que
tate, vez se ven en nuestro paÍs.

En resumen, cabe expresar nues
tras más sinceras felicitaciones a los
editores del Catálogo Sana.bria y en
especial a los señores Robert J. Li,on,
como editor y A. Medawar coÍro Pre.
sidente de Ia flrma edi¿ora.

H. H. 1}{"

(*) Editado por Nicolás Sanabria
Co., Inc. 521 Fifth Avenue, New York
17, N. Y. Precio US$ 12.50.

Cr¡si resulta ocioso añádir que en esta cita de
vrtal l'mportancia para el desarrollo nacionai, el Pe'
rli no tuvo participación alguna ni en la exhibi.ión,
ni mucho menos en filatelia, aunque se habló de que
parte de la Exposición de Tesoros del Perú quc se
(xhibia en ParÍs en esa apoca,, iba a ser expuesta
t¡.mbién en Bruselas-
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I
¡

LA N OTIC IA
DEL ANO

No es segurament
titular como eI que
cause 6n eI iector
aI pretender adivinar" cual puede ser Ia no-
ticia de tanta importancia como para ha-
cerla resaltar sobre todas ias del año, o de
desilusién al darse cuenta que no era la
que éi previó" Sin embargo, no se trata de
su pretencioso afan rie notoriedad momen-
i f.nea que nos mueve a hacer una afirma-
cién que luego no podamos confirmar sino
simpiemente un enuncia,do veraz que to-
clo aficionado entend.ido apreciatá de in-
nreciiato. Es que en Ia Filatelia, a pesar
de todos los estndi'os que se llevan a tabo
y de Ias investigaciones que se completan
totlos Ios dias, se encuentrarr renovados
problemas y nuevas cuestiones que se for-
man con la misma, rapidez con que se emi-
ten nuevas series. Determinar cual de es-
tos problemas puede reclarnar la impor
tancia de ser eI del año es cierta,mente re-
lativc en un campo donde los errores de los
resellos y sobrecargas de Haití o de Pána-
má rros deberían haber inmunizado contra
semejante plaga, y no obstante n'os ani-
mamos a hacerlo porque el asunto es real
rr-r€r'rt€ destacado y está teniendo repercu-
sión internacional.

v
It
n
v
se han encontrado diversos ejernplares corl
eI centro invertido. Las primeras infor'
nraciones ilegadas hasta nosotros han si-
rio recogidas det colega «STAI\IPS» de Ne'r.'
},ork, Ño. 1410, correspon,licnte nl 19 cle
Setieml¡re qtre da.ba asÍ ia noticia:

«En Ia edición del I de Setiemnre de 1953,
«The WinnÍpeg Tribune» da cuenta del ha-
«llazgo de un «mrlagroso et'ror»- centrc,
«invertido en la estampilla de 5 centar.ros
«de Ia via rnarÍtima ,lel San Lorenzo. Se ci-
«ta lo manifestado por un conocido comer-
«ciante canadiense, en eI sentido de que «es
«un rnilagro absclr¡ti) que ias estampillas
«hayan podido salir a ia venta» anctar:do
«que es Ia primera vez que ocLtrre una co-
«sa semejante en l.a historia portal del Ca-
<ilraclá. Las estarnpillas fue¡or¡ clescu'pier.

i«tas por una no identificada, mujer de Win-
,«ni,,:eg, o-uien ccmpró 30 esta¡npillas en
«11n'¿ tienda, minorista el 20 de Agosto,
«usando tres de ella"q en cartas enviadas
«por Ia fir'ma donde trabaja ar.rtes de que
rise dieran cuenta del error. i,os sobres
«r:onteniendo esas tres estampillas han si-
«do localizados por un rs{rrdlcato que 'se
«formó para resolver sohre la venta de las
«restantes veintisiete estatnpillas y se ha
«sabido que )os ejemplares usaclos han si-
«do Cestruidos. Se cree que este sindicato
«
«
({

(t

«
«oferta de S 1,000.011 por rurla de Ia§ es-
«tampillas, la, que no habÍan aceptado,. aña-
«ci-rendo adernás que se trata de estampi-
«llas extremadamente valio¡;as y que na-
<idie puede saber exactalnente Io que valen,
(iat menos durante un tiempc. Toda','Ía
«en circulación, quizá despachadas a di-
«..,ersos sitios del mundo que aún no co-
«rrGcemos, haY Por lo menos 1?0 más de
(restas raf as estampiilas, ya que fueron im-
«FresCS en pliegos de 200. Su valor even-
«iual"será ileterminado pol supues[o por
rila cantidad que s€ recupere finalmefrte' y
tiagentes del sindicato y empleados del co-
«n:erciante que Io representa han busca-
«do cletenidainente por más eiemplares en
({of,crna,si post,ales, agencras y,sucursales
«en toda Ia provincia.

«En el C:-;r.adia¡r Bank Note Cotnpany,
¿onAé se imprimieron las estampillas, un
«funcionario rndicó que erl las dos opera-
«cir¡nes se
«rían, la
«s:egrrnda
«El. error
«centro de ia estarnpiila de coior az'rl in-
«vertido con relacrón a la impresion en
«rojo a furma en
«qlre oÚurrido es
«que '¡uelta flu-
«ra¡rt

«Se considera improbable que más de
«urra hoja, asi invertida haya escapado a Ia
rtrevisión, en vista de las estrictas ¡egle-
«rr.entaciones aI respecto que dtspcnen que
«ci-e.ben hacerse once procesos de revisiórt
«antes de que las estampillas sean pue-s-
((tas a la venta aI públic,:».

Una semana despLtés. las noticias eran
más precisas y mayor infonnacién oficlal
se habÍa consegúCo sobre el particulax.
Sin duda alguna, tanto partrculares como
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asyo
ante. p
ASI EN
embre,

siguiente artículo:

(ilos por los inspectores postaies hublera-
«sido- mayor. Si -hubieran sido menos ni
«mno hubiera pasado a Ia circulación. EI

visores de una so..
res hubiera hecho
ia rmpresión com.

«rpleta de los 40,000.Ü00 sellos hasta asegu-
«rarse que todas Ias hojas .fueran recupe-
«radas. Por consiguiente. es muy proira-
«ble que sóIo cuatro hojas de 50 estampi-
«llas cada una hayan escaPado"

«Una hoia de cincuenta fue vendida por
«una subohcina, posi,al en Winnipeg, con-
«forme se indicó anteriormente' Se ha sa-
« que Ia de Pic'
« v:endió la cual
« re mint sido Io-
« o se co la Pro-
«porción existente

«Por consiguient
rientre eI público
«1959, es 55 iopias
«fueron vendrdas
«siderándose que ellas han ido a poder de
«compradores que no eran coleccionistas.

'«Es cierto -qin embargo, que una hoja de
«cincuenta de lcs doscientos det pliego del

«anunció el descubrimiento clc una hcja
«completa de oincuen[a ejenlplares del
«erroi en su stock'de Ia oficina de correos.
«Esua hoja fue enviada inme'liatamente a
«Ottawa, donde será destruída o io -que(res más probable colocada eli el museo
«postal
«una p
«Reiila
«mosa

«Esto deja sólo urta hoja de 50 sin en-
(icontrar. Hasta el 1.2 de Setiembre su pa-

Luras.
«Una irruestra dei tre¡nendo lnierés ql'le

«eI asunto ha d.esper'tacio se puede ver en
«e]. hecho de que en untr hora er c'orrespon-
rlsiil de ia revista «Timelr de Esia.dos tlni-
« asr ell se-

« B.B.C. de
« 15 mrrtu-
« Ctfunciida
1¿ € ra«lio a
nhacerse clesde Londres».

Infort'rLaciones oe itltimo nlomeiito soll
aún más 'colupietas y -qeg:in iiliiica
u§Tevtps» en su númeñ t+tz, «este puírto

«encontraCo Ia hcja de cinctlenta errores
«al i-evisar los stocks, y ia entregó aI Ac1-
¡qn:r¡nistrador General quien irrmediatamen-
«ie la remitiÓ a Otawa.

«por un selio recienle de i, centavos.-«Lc rrLás interesante es el hecho de qtte
«muchos ejemplares han sido u§ados iros-
«taimente y todavÍa pueden ser encontra-
rrdos en sobres y rnrxturas y los coleccio-
«rrlstas no cejarán en su caza de nuev'os
ritesoros, ya ciue una copia. usa-da cosrará
g 100 eomo minimo».

Ha"sta aquÍ los comentarios que recoge-
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mos del colega «STAMPS», con refererrcia
¿r esta apasiona,nte noticia que en cuanto
a rmportancia filatélica sobrepasa a otras
ixoducidas en eI año, Io que nos ha indu-
cido a presenta,rla coxxó tal.

tr,Ii,ThTEEi CONGRB,SG INTERN,d-
CION^&[, T}F; FI¡,A'TE[,[A BE
BATi,CEI,ONA"_
Anuncia su próxima vrsita, que e-s=

peramos con el mayor agrado. el se,
ñor T,uís Gonzá\ez Iiobies, enviadc es-
pecial del Gol¡ie¡no Espanol, a qulen
como C'ornlsario de la Exposición, se
le ha encomendado Ia misión de re-
correr los paises de Aménca para. in-
formar e invitar aI FH,j.MER CON
.JRTJSO INTI]II,NACXONAI. DE F1..
LATELtr:\ (ClF--60) y conjuntamen¿e
e ulla Ei:posrcrÓn Filatér,i.cra Inter-
nacionril, l¡rjo lr¡s Jusplcios de la ic'e-
deración Internacionai de Filatelia,
que han de celebrarse c{el 26 de Mirr-

' zo hasta, el 5 de Abril cie 1960 en
la ciurlad de Earcelonr-l

EI seír'or l,t.ri; González Robies ex-
pondrá a lt Jtlnta Elrectiva de nr.res-
1;ra lnstitución, los aicances de estos
magfl'os crrtám.enes y lzr rrnportaricia
qLre su rializacrén tendrá para la f,-
laielia mundial y se le confirmoYá
ll, prcpuesta de la Asociacién FiIa-
téIic¿r, Feruana en el seni,ido de de-
signar corno Cr:misario para eI Feril
¿1 nuestro consr)oio Flerbert H. McIl.

Estc Primer Congreso Internaeional
de I'ilateiia hz¡ de tenet una impcr-
tancia extraorciinalia porque en éi
se podrá discutir por prlmera vez una
serie de Probiemas que alectan a la
lllateiia latir:c-americana y que n-o
hal¡i¿ n sicio t,raiados anteriorr¡.en-
1"e, pcr io que invitatnos riesde ahora
a todos ios socitls ilara quc nos envíen
sus ponencias, sea a la Asociación o

directamente ai señc¡r foIoll.
La Agenda dei Congreso cornplen-

de los siguientes ternas, todos de risi-
t¡le interés:

1. Cooperación general e influenoia
dei sello en ta sociedad.

2. Historia del sello y de Ia FiIa-
telia

3. Técnica de Ia confección del se.
llo.
Técnica de Ia Filatelia.
Temáticas (fauna, flora, motirros
relig;',osos, marit¡;:nos, aviación,
etc. ).

7. El comercio dei sello postal
8. Falsificaciones y expertizajes.
9. Epoca pre-fllatéiica. Marcas Pos.

tales.
10. Bibliografía, documentacrón y

publicaciones.
11. La Filatelia en el futuro. Por-

venir de la Filatelia.
La economía y la Filatelia.
El sello y el Esta<io.
Obliteración y matasellos pos-
taIes.
Prensa flIatéIica.
Otros temas que se relacionan
con los sellos.

En la Exposición F'ilatélica se con-
siderarán varios grandes grupos:

A) i'articipaciones ofiaiales.
B) Exposición Internacional.
O) Exposicion Nacional.
D) Sxposic,ian de la Juventud.
La Exposición Inbernacional será

patrocinaCa por Ia F'ederación Inter-
naciona,l de ia Fiiatqlia y su regla.
mento generai será el mismo que
el de similares eventos incluyendo
disposiciones partlculares que serán
motivo de oportuna, publicación.

Lcs premios a disputarse son:
a) Gran Premio de Honor par'á la

mejor participación expuesta en
la Clase de Honor.

b) Gra¡r Premio Nacional para la
mejor participación expuesta en
Ia Clase Nacional.

c) Gran Premio Internacional C.
I. F. 60 pa,ra la mejor partici.
pación en la Ciase de Compe-
tencia.

d) Medallas de oro, oro-pla,ta, r,,er.
meil, plata, bronco plateado,
bronce.

e) Diplomas, recompensas comple-
mentarias y certificados de pa,r-
ticipación.

Para la Exposieión Filatélica, In-
ternacionai, los participa,ntes conta-
rán con grandes facilidades y las co-
Iecciones podrán ser enviadas con la
mayor seguridad y sin riesgo a,Iguno
para eI expositor. Los interesados
pueden solicitar mayores detalles re-
cabando los formulanios de inscrip-
ción en la oflcina del comisionaclo
local (Gallos 2f,9 - Casiila, 131, Lirna).

En nuestro próximo número amplia-
remos la información sobre estós e.
ventos de sum¿l trascendr¡ncia.

12.
13.
t4.

15.
16.

4.
5.

6. EI sello y ias Asociaciones.
.- 15-
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I'ERU.-Notable Cesconcierto se rllodrljo at adver-
tirse que la estamplllá alun('iada para Ia Feria In--

ternacional deI Pacffico no seria elnitida. confolme
t('do 1o hacía suponer, p¿ra la lnauEUración dt ItL

ilrjsma, e1 io. dé octubre. Numelosas llarradas I'
clDsultas recibidcs, expresaron bien claramente el

ililerés que dicho sello llabla despertado y lo rnu¡'
e()nveniellte que httbiera sido su emisiÓn tunto fi
naDciera cua-nto filrrtélicrlntecte, Tunta era la segu-
liriad y confianza q¡.re el Correo suscitó en esta oFor-
tunidad que se prepararün sobles «Primer DÍa» de

v¿rr.ios modelcs, los que rro podián utilizarse col el

sello que este evento inLernscional reclamaba.

'Es difícil aceptar alglrna expliúaciÓn -que, 
por

clra parte, no se ha dado- accrca de la ialta de

crJrnplimiento dc una especillca disposiciÓrl gubernlr
mental sancion¡da con ia aprobación g':neral, quc

ta(iaba tan de cerca al prestigio nacior:ál. Pero con-
\iene dejar sentado que si la lnisrtta se basaba ell
lfrzones de economla, nu¡tca ha sido ésta urás rla!
entendida. Ningul)a sutrIa inleriida en esta emisiÓn
l'ubiera significado un gasto real y toclo hubierrr si-
do [tilidad en cual(luier orden que se considerara.

Estamos seguros que ios numerosos visitantes de

la f(ria, extranielos y nacionales, ifar de asoml)far-
se como nosotros Io esta:tros, que se haya desperdi'
crádo tan magnflica oportunidad pala una emlsiÓn
postal que hubiera leportado un benelicio general.

La nueva serie, para servicio ordinario y aÚreo,

cluc está siendo impresa en l{olanda, con cambio de

colores y valores, conforme anunciamos en -'1 níime-
ro 41, debe llegar dentro de poco y su necesidad

se está haciendo sentir cada vez con más fuerza,
por la falta de valores pequeños, 10 que obliga al

público a utilizar numerosos sellos para completar
los clile¡entes franqueos, cou 1as consiguientes de-

moras, en un servicio que no se distingue pft-oisa-
mente por su celeridad.

Sobfe los restantcs conmemolativos, a los que se

agregó uno por el tercer centenario de Ia prirnera
nrorleda acuñada en Lima, no se ha tenido nrngu'
nti noticia.

ARGENTINA.-Siempre por gsntileza del conso-
cio Antonutti, ofrecemos las novedades producidas
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durante el trimestre y que comienzan con el conme'
mcrativo del XXI Congreso Internacional d-e Cien-
cias Fisiológicas, serie de tres valores, emitidas eI 8

de Agosto. Diclros valor3s son: 0.50., verde, Willianr
ftarvey; 1.00, rojo, Claude B€rnard: 1.50, sepia, IvaD
P Pavlov; todos con un tiraje de tres millones.

El 20 dc Agosto circuló ull rruel'o sello de la se-
Iir; co¡nún,1.00, rojo, caballibo criollo, y el I de Se-

t:r.mbre el de 10 centavos de la misma seúe, la cual
l(] es exactamente leliz trlot su impresión, qued4ndo
f:uy por debajo de Ia producción rrormal argentina.

El 5 Ce Setiembre se emitió. firlalrncnte, Ia serie

Fro 1'erc€ros Jrregos Deport:vos Panamericalros, en
plirrgos de 100, iitografiaCos pol'la Oasa de Mone-
da. Sor cincc vaiores con sobtetasa. atietismo, 0.2c -
0.10, verde y negro, irorizoútal; baskct-ball, 0.50 + 0'20

naranJa y negro, verticaL' box, 1.C0 + 0.50, burdeos :,
negro,ae¡tival, remo 200 . 1.00, nzttl y negro horizon-
1,al; y natación, 3.00 '. 1.5D, lerde oliva y negro, ho'
rizontnl, tirfije 500.000 lrala 1os tres primeros va-
lcies ]- 300,000 para los dos ultimos. Constitrtye una
scrie muy agradable cuyo úrico incor,venie¡te po-

dria ser eI paper, que es, pol otta ilarte, eI defecto
crrsrul: de todas las últinras em.isiones del paÍs her-
In a llo-

Se anuncia para e1 4 de Octubre, el 5.00 de la
serie crdinarra, y un nueyo tlraic del actual sello del
I'lielto de Buenos Aires en un formato más o¡tico
y litografiados en lugar ite grabados.

ALEMANIA.-Por pextcnecer a la tcmática s,rllos
sof)re sellos, destacamos aqui que e1 22 de Agosto
ia serre de Interposta, emitida el 22 de Mayo, cir-
cu1ó en diferentes colorcs y destinando la sobretasa
a ias vacaciones iniantiles. Los valorei son siempre
1ü más 5, verde gris, siendo antes verde azulado, y
2U más 10, narailja, siendo ¿ntes rojo.

El I de Setiernbre, corl motivo de la inaugura'
üión de la Sala Beethoven en Bonn, s. emitió una
Lojita souvenir, (te cinco valores: Haendel, 10p, 3ma'
rillo, por el 200o aniversario de sú fallecimiento;
Spohr, l5p, azul c1aro, por eI centenarlo de su nluer-
te, Haydn, 25p, castaño, por e1 sesquicentenario de

srr faiieciniento: Merdeissohir, AAp, azJl, poi el 150'

aniversario de su nacimiento: y, Beethoven, 20p.

rojo. El fondo de 1a hojrta contielre, además, nroti.
1c:. musicales de la Novena SinfonÍa, partc coral,
ttsada, como es sabido, en ia Oda a ia AlegrÍa, de
S( hiiler.

En la Alemania Oriental, el 29 de Junio apareciÓ
Jna rueva serie de cuadros Iarnosos, reproduciendo
!.rs (ue se encuentran en la Galeria de Arte de
DÍesden, firmados por Angelina Keuffmann, Gabriel
Metsu, Jean-Etrr:nnr: Liotard Peter Páu1 Rúbens y

franz l{als. Y para estar a tono con la corriente
Ccminante, el 2 de Julio circuló una serie de z',ves,

de seis valores, formato horizontal pequeño,5p, ama-
rillo; 10p, verde; 15p, violeta; 2t\p, rosüdo; 25p, azul
]'40p, rojo.

i
I

CRONICA
DE

NOVEDADES

.-16-



ANTILLA§ HOLANDESAS.--Por gel¡tileza del Ne-
thcrlands West lndies News Bureau, de 3B0 Madison
Avenue, N.Y. 17, anotamos la emisión eI l8 de .Iulio
de un sello de 15c, horizontal, en cuatro colores,
cínmen¡orando la inauguración del Aruba Caribbean
Ilctel.

¡-USTRALIA.-E1 15 de Julio circuló eI anuncia-
do sello de 3/, roio, segundo de Ia serie de las
flores, 1¿ cual se integró eI I de Sciiembre con el
tercero, 2f3, acricift melrncxylon, veicre, igual lorl}a-
to que l¿s trnteriores. Eu la m¡sma fecha, apaieció
un l,/, ve¡de, con eI platypus nad?,Cor, qlrc reernpla-
zatá tl 1/, avc lira, que es u:-l diserro que se ¡ra ve-
nidc Usando por 22 aÍ1os

Se anuncia ptrra ei 10 de Octubre, un 5d, azu[,
colr cl nuevo retrato de la reina, simrlar al 4d, y

F-arq el 21 del mjsm.o mes¡ un 9d, sepia, con el can-
guro, que reemplazará, a su vez, al platypus ante-
rior, usado rambién durante 21 años.

IIELGICA -Et 6 de Julio se puso en circulació]t
una irermosa serie con sollrettrsa, destirrada a la ileal
Eihlioteca que -iundó Felipe 1I en 1559 en Brusela¡i
y otrN oDras culturales. oon venta solo hasta el 30

de Setiembre de este añ.o, la serie se compone de
Lrn rr.40 más 0.I0, Felipe el Bueno; 1.00 más 0.50, Car.
los el Temerario: 1.50 más 0.50, Maximiliano de Aus-
tria; 2.50 más 1.00, Felipe el Hermcso; 3,00 más 1.50,
Carlos V; todos en forrrra vertical, muy bien logro-
dc¡ sobre fondo oscuro, en pliegos de 30; y 5.00 ¡nás
3.00, €scudo de armas de FelÍpe eI Bueno, de forma-
to más grande,, también en pliegos de 80.

La torre de la Municipalidad de Audenarde, cons
truída entre 1526 y 1537, .',, considerada como Ie más
b€lla del estilo gótico existente, fué el tema de un
seilo de 2.50, emitido el 1? de Agosto, en plregos de
3d, y con venta solo hasta el próximo mes de Oc-
tubre.

CANADA.-EI l0 de Setiembre, se celebró eI 3r-rl

aniversario de la batalla de los llanos de Abraham,
ocurrida eI 1ll de Setiembre de 1759, ante las mu-
rallas de Quebec, cun ur1 5c, horizonlal, ¡o:io ojcu
ro y negro, represenLando las hojas de arce, el león
brrtánrco y 1as tlores de lis frances¿s como sírnbo-
10 de Ia unión de ambos pucblos creando una gran
rración moderna.

COLOMBIA.-EI 3 de Julio, eI 4c, verde y ncgro
Lahía de Cartagena, de lI serie de los Departaraen-
tq,-., fué sobrecargado en 2c, con un tiraje de dos
¡,illones. Igual tiraje tiene la sobrecargs de 50c, apli-
cado en azul, al 60c de serie aérea, castaiio, eI 24
de Agosto.

El 28 de Julio se emitió la serie en honor a
.¡orge Eliecer Gaitán, aprobada desde hace años pe-
ro detenida por consideraciones de orden interno. Co
nlc dos valores de Ia serie no tenian ya aplicación,
han sido sobrecargados, resuitando la serie cn Ia s!
2 pesos, sobre I peso (sobrecarg; azul e igual sobre-
caigB en negro). gns.
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CosTA RICA.-LB serie dé Navidad a que flos
re.terimos en el n¡imero anterio!, se compondr¡l de
los siguientes famosos cu¿d¡os: «Nilo con bastón»,
c!€i espalol José Ri.bera, «Niíra en rosado», dei ita-
lir¡no A. Modigliani y «Niño con la candela», del
Greco, siendo el valor complementario l¿ efigie del
Padre Flanagan, fundador de la Ciudad de los Ni-
Iios.

Es casi seguro que la serie de 16 ex-Presidentes
conzález Viques y Jiménez Oreamuno sea emitida
firralmente en el mes de Noviembre.

EGUADoR.-Una serie de seis seilos para servlcio
alireo, marcó el 28 de Agcsto, el 1500 aniversario del
primer grito de Independencia en Améric&, en la
siguiente forma: 0.20, casa de Manuel¿ Cenizares y
vr[ta de «El Sagrario»; 0.80, convento de San Agus-
tín; 1.00, primeras palabras del a,cta coristitucionol
del Gobierno revolucionar¡o; 1.30, eI cóndor andino;
2A0, el puerto del Cuartel Real y 4.20, alegorfa ale

t¡r libe¡tad. Los cu¿t¡o primeros velorgs con uc ti.
raJe de un millón y los dos restantes, 500,000.

con fecha I de Setiembre, la reproducción de la
escultura de la Virgen de Quito, de Bernardo de
L.tgzrdtu y qel Arco, que sirviere en 1956 parg, un
scllo d€ 1.30 aéreo, sirvió nuevamente de tema pa'
ra una serie de cinco valores para servlcio ooniún,
C.05, 0.10, 0.?0; 0.30 y 0.80, los dos prime¡os con ti-
raje de 500,0txi y los tres restantes con dos millo-
nes.

se espera- para el I de Octubre el sello en honol
de Pío XII. 1.30, aéreo y para eI 12 de Octubre
rrna serie de tres sellos, se¡vicio aéreo, en honol
de Ia organización de Estados Americanos, forrnato
¡orrbo ho¡izontal, con las banderas de todos los Es-

trrdos: 0.50, fondo azul, Bolivia, Perú, BrBs¡I, Hait¡,
Cuatemala, Argentina y México; 0.80, fondo emeri-
l:c, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, RepúblicB
D(,minicáne, Cuba, Chile y I'araguay; y 1.30, fondo
lerde, HondurEs, Colombia, Ecuador, Uruguay, Nica-
raqua, EI salvador y venezuela; un millón de cada
una. Por último, pa¡a ia XIa. conferencia Inter-
Americana, se anuncia tres sellos.1.00, ordifl¿rio,
tilaje 4'500,00u; 1.30 y 2.00, aéreo, 500,ü)0 de (.ada

uno.
ESPAñA.-Se ha hecho saber que el Dfa del §ello,

qrre cicbe co4memorane rodos los años el 24 de Mer-
zo será recordado en 1960 con una serie de estcm-
J'jllas reproduciendo cuadros de Murillo, en l& !nis-
ma lorma que las ante¡iores, dedicodas a Joya y
ve1ásquez.

ESTADOS UNIDOS.--El conmemorativo de Ia
bs.r,dera, emitido el 4 de Julio, con un tiraie o¡igi-
nal de 120 millones, tuvo tal demanda q,ue hubo ne-
cesidad de ordenar un nuevo tiraje ad¡cionat dg
8u miliones más. EI 1? de Agosto apareció un 7c,
Íréreo, vertical, rojo y azul, en pliegos de 50i con.
ntcmorando ei centenario del corleo tran§po¡tado por
el globo «Júpit€r»; eI 21 salió otro sello a,éreo de

J
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?c, celebrando la admisión de Hawaii a los Estados
Urjidos, horizontal, rojo, de alegorra un tanto coR-
fLsa; el 26 

^pareció 
un 4c, conservación de Ia tie-

rra, horizontal, amarillo, vefde y azul, pliegos de 50,

ti¡aj€ 120 millones; el 27 otro sello de 4c, recordo
el centenario de la expiotación del petróleo, veiti-
cal, pliegos de 50, muestra un pozo; en la mj.sma
Íecha, un nuevo sello aéreo, de 10c, conmemo¡a los
Juegos Panarnericanos de Chicago, vertical, corre-
Cor con anto¡cha, rojo y azul, ptiegos de 50, tira-
je inicial 40 millones. EI el mes de Setiembre ha
hábido un poco de tranquilidad y solo aparecioron
el, 2 l,'2, coil, el día 9; un 4c, destinado aI cente-
nario de la Asmiacióp Dental Americana, horizon.
tal, verde, pliegos de 50, tiraje 120 millones; y los
Cos selios dedicados a la serie de Campeones de la
Libe¡tad, eI 29, esta vez honrando a Ernest l¡euter,
alcalde de Beriin; verde bronoe, pliegos de ?0,
120 millones, y 8c, rojo, azul y ocre, pliego5 de ?2,
40 millones.

En el programa gue se hx esbozrido pars" 1960

crrbe destscar una serie de seis ¡ellos que será emi-
tida en eI transcurso del aílo, recordando f,rhses
cortas de famosos hombres de EstadJ expiesando
principlos básicos de su existencia,:i que será cono
cida como ltr serie del Uredo a[rericono. Correspon-
d(-rán los prime¡os a J. Washington, T. JeIfeTson,
B. F¡anklin, Patilcl-. Henry, Francis Scott y A. Lin-
coln. Impresos a dos colores, en pliegos de SC y
cor un tiTaje dc 120 miliones cada uno. Además, se
infcnna que el próyimo campeón de la libertad, se-
rá ei pat¡iota checo Thomas Masaryk.

EUR,OPA.-La se¡ie de esie año se emitió confor-
mrr se establecier¿ oportunamente, el 19 de Setiem-
bre, con dibujo Írnico de Walte¡ Brudi, de Stuttgart,
En F¡ancia, fueron un 35F, verde y un 50F, mora.
dc, en pliegos de 50; en BéIgica, uil 2.50 y un 5.00,
en pliegos de i;0; en Hoianda, un l2c, rojo y un
30{,, r'erde- en pliegos de 100; en ltatria, un 25 lúas,
rerde olivo y un 60 lirrs, azui claro, formato ver-
tical pequeño; en Luxemburgo, 2.50, gris terde y
5.0(t. azul acero ,pliegos de 50. Como ya se h¿bÍa
pretisto, sta especialidad, a Ia que se están aña-
diendo ahora )os infaltables precursores, está aI-
canzando noiable demanda y Ios nuevos catálügos
se encargarán de indica¡ lo convenienie que es este
terra, de renovada rmpoftancia, aI que cabe añadi.r
el Corsejo de EUropa.

FRANCIA.-Dedicados posiblemente a la prepara-
ción de los nuevos sellos que deberán aparecer al
i[¡plantarse definitivamente Ia nueva monedu o
franco fuerte, 10 s talleres emisores de Parfs han
rtantenido una relativa calma en el trimestre. El
1. de Agosto salió un 30F, dedicado a la inaugura-
cion del puente de Tancarville sobre el Sena cntre
El liavre y Roueri; el 14 de Setiembre, ün 50F, re-

cordó el cenl,enario del !¡acimiento de Jean Jaures
l.' el 19 del í1ismo mes aparecieron los sellos Europa
de que damos cuenta más arrlba.

FILATELIA PERÜANA

Antes de terminal eI año se emitirán sellos con-

merncrativos del tricentenario del lratado de Ve¡sa-

lles, de1 filósofo Henri Bergson. aparte de dos se-

llos de turismo y los t¡adicionales pro Cruz Roia.

GHANA.--Una anunciada serie para el 19 de Se-

tierubre y que ha $rfrido pGstergaciÓn, debido a ra-

zones que no se especificaron oportunáment€, reoor-

d¿rrá e1 campeonato de loot-ball det Alrica Occiden-
tal, realizado en Accra. Son cinco sellos que ten-
drán Ia vistosid3d de siempre con los colores vir
leutos que tanto están en boga actuElmente, scbre
todc para los aficionados a esta nueva estrella afri'
cana, mostrando los cuatro primeros (f/2d, ld, 3d y
Bd) escenas futbolÍsticas , el alLo valor (2/6) la
copa de oro dNputada. Tendrá, como es natural, un
plazc de venta timitado hasta el 6 de Noviembre
de 1959 y es inútil negar que ha de tener un au-
ge ilimitado. En cuanto a Ia tradición futbolistica
del país, será algo que nos queda aún por conocer.

EAITI.-EI 23 de Julio, la serie de 4 valores de

A. Lincoln, emitida el 12 de Mayo, fué resellada pro
Año Internacional de los Refugiados y sobrecargada
con 20 céntimos. La hoiita correspondiente con los
4 valores (0.50,1.00,2.00 y 2.50) fué sobrecargada
ccr' 50 céntimos.

\fientras tanto, el 2? de Agosto, aparecla la se-

rie en honor de los JueBos Panamericanos de Chi-
cago, impres¿ en Austria, en pliegos de 50, x forma-
dr por un 25c, gris, negro y azul; 50c, verde, roio,
nzul y morado; ?5c, castaño y azul; 50c, rojo casta-
r-rc y azul verde;1.00, lila y turquesa;1.50, verde,
?c,jo, azul y castaño. Los tres primeros paTa servi-
cio ordinario y los tres últimos para eI servicio aé-

reo.

ISRAEL,-EI 22 de Julio salieron los sellos en ho
nor de Chaim Nachman Bia1ik, 250p, y 10' aniver'
sa¡io de la aviación civil, 500P,

El Año Nuevo ¡;720 fué conmemorado el I de
Setiembre con una serie de tres estampillas, 6Óp,

vicieta y rojo, granadas; 200p, verde oiivo, aceituna;
r, .?50p, castaño y naranja, dáüiles, en pliegos de 20

con 5 tabs.

El 40p de Ia serie de las Tribus ha sido emi-
tido en papel sin filigrana, lo cual el€va a siete el
nrimero de los valores que han aparecido en esta
clasc de papel y que son: 10p. 20p. 50p, 60p, 100p, y
120p.

I{ACIONES UNIDAS.--La tradicional serie del 23

de Octubre será dedrcada en esta oportunidad, aI Con-
sejo de Tute]a, cuarta serie en hono¡ de los orga-
Ilsmos de las N.U. Con un diseño adoptado de la
escultura« La edad de Bronce», de Auguste Rudin,
tos dos sellos simbolizarán la aspiración de ios pue-
blos por su independencia o gobierno propio: 4c, na-
ranja, cuatro m¡Ilones, y 8c, verde, tles millones,
pliegos de 50.
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NICARAGUA.-La próxima serie en honol al
Cardenal SpellmBn, tendrá Ia siguiente corqposición:
cofreo ordinarro, 5c, un millÓn; 10c, un millÓn; l5c,
tlos nrillones; 20c, 500,000; 25c, 800,000; servicio aé-
reú : 30c, un millén; 35c, un miuÓn ; 1.00, 200,000;

1.05, 500,000; 1.50, 500,000; 2.00,

200,000 y 5.00, 200,000.

¡.demás, las infattables bojitas souvenir perforadas
y sin perforar.

PARAGUAY.-ESte país dedicó un sello de 5 gua-
raníes a las Naciones Unidás, azul y narania, eI Z7

dc Agosto ú]fimo.

FANAMA.-Se inlorma sobre las series dedic:idas
al 50o aniversario del Instituto Nacionar y a los .lue-
gos Panamericanas de Cilicago, esta úitima poster-
gada para haceria grabada en lugar de litograftada.
La primera se compone de cinco valores: ordin[rio:
3c, Iundador Eusebio Morales, 500,000 y l2c, Dr. Bra-
vo, 100,000; aéreo: 5c, FLector Justo Facio, 500,000, 10c,

Fresidente de Ia República, 500,000 y 21c, vista del
Instituto, 500,000.

r-'or su parte la serie de los Ju-egos Panamerica-
rús tiene: ordinario: lc, tennis; 3c, natación. anlbos
con un millón y 20c, carrera, 500,000; aéreo: 5c, box,
10c, base-baU. ambos con un millón y 50c, basket-
ball, 40,000.

se observará que no se harl conslderado valores
rralores de 0.50 ni hojitas souvenir, como resultado
de is campaña efectuada por eI Caribbean Stamp
Club que se opone a ellas en vista de que son muy
poco usados para propósitos postaies y en cambio
se prestan para la especulación más completa.

REPUBLICA DOMINICANA.-LA SETiE dEI CCNSO

de 1960 se compone de tres sellos, lc,9c y l3c, con
ur¡ tiraje de 500,000 de c¿da uno.

El 2? de Agosto fué emitida la -cerie en homenaie
¿ los Juegos Panamericanos de Chicago, que ha si-
clr el caballito de batalta del trimestre, formada por
uI 9c, verde y gris, con una vista panorámica del
Estadio de Baseball de Trujillo y que era la primi-
tiva conmen)oraDión. Juzg¿da insuficienüe seguramen-
te, se autorizó el reselló dé octlo estampillas colres-
pondientes a !a serie olÍmpiua de 195?, sobrecargán-
Ccios con 2c. El anuncio oficial se refiere a 35,000

s€ries completas.
¡I,EPUBLICA ARABE UNIDA.-La serie y hojita

del ?o aniversario de la Fl,evolución y el conmemo-
rírtivo de la convención de emigrantes, se emitieron
€i 23 de Jutio y 8 de Agosto, respectrvamente, con-
fcrme estaba anunciado.

Los primeros sellos de la nueva serie común y
aérea se emitieron el 30 de Agosto y son lm. 3m. y
10m, con nueva filigrana. La segunda parte salió eI
30 de Setiembre, dedicad¿ aI servicio aéreo: 5m, ro-

jo, pirámides; lsm, castaño, coloso de Amenhotep If;
y 60m, verde oscuro, mezquita de AI'Azhar, pliegos
de 100.

Los restantes valores l.asta completar la serie co-
niún de l7 y aérea de 4, saldrán en la siguiente
fonna: 30m y 55m, eI 29 de Octubre; 40m y 200m
el 30 de Noviembre; 15m y 6óm el 30 de Diciem-
bre;2m,4m y 5m, el 30 de Enero,20m y 100m,
el 2:j de Febrero; 46m y 90m (aéreo) er 30 de l\{ar-
z,r, 35m, el 30 de Abril y 500m, el 30 de Mayo.

Se anuncian también, para el 20 de Octubre, 10m,
rosa, tir&je un miUón y medio, vertical, honrando
el Di¿ del Ejército, y pa¡a el 24 del misrno mes,
dos sernr-postales de 10 + 5, rojo y 35 + 10, azul, 600,

0C0 de cada uno, dedicados en el dÍa de las Naciones
ünidás, a la UNICEF, mosttando 2 niños contem-
plando eI emblema dc las N.U.

Repetimos nuestro agradecimieilto a Ia Oficina
Fllatélica del Ministerio de Comunicaciones de la
P,eFúbiica Arabe Unida por todas las infdimaciones
o.ue anteceden y que hcmos recibido én forma es-
pecial.

VENEZUELA.-La seric' del BarÓn Aleiandlo von
HumLoldt tendrá I¿ sigliien¿e composrción: servicio
crdinario, 0.05, un miuón: 0.30, 500,00.0 y 0.40, un mi-
llón; servicio aéreo:0.05 y 0.20, un miltón; 0.40,

El 15 de Setiembre se puso en circulBciÓn la se-

rie del centena¡io del primer sello postal¡ forrnato
hrrriuontal, reproduciendo eI l/2 reil de 1858, un
colreo de la épota y la efigie de D. José Ignscio
Paz Castillo, impresos en Alem&nia. Son fres Valores

Fara servicio ordinario y tres para servicio aéreo, .de

los nrismos coioTes, valores y tirajes: ü.25, amarirlos;
Otras 4 series se ¿nuncian en la siguiehte for-

0,50, azul y I.00, rojo, 2'500;000 de cada uno.
ma: Panteón Nacional, 20 valores; industria peúrole-
ra, 6 valores; turismo, 6 valoles y centenario del fa-

GALO;,

Filatetia National
Casilla 1510 - Lima - PERU.
Jirón Cailloma (Afligidos 167)

Series nuevas y usadas
comunes y aéIeas

Amplio surtido de sellos en libretas
de todos los países.

Series cortas a precios de prnpaganda.
Material Filatélico.

Albums - Clasiflcadores, charnelas.
Compramos sellos peruanos y
extranjeros cualquier cantidad.
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IIONOB,ABIO
179.-Sr. Angel Puppo, Grau N' 585.-Mira.

flores.
LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS

l.-Prof. B. Roselli Cecconi, Hotel Mau-
ry, Dep. 45, SP. c. 2, 3, 4, 58, 24, 27,
28,25, 33,36, 37. Id. 7.

3.-Albin Berger Weiss Gallos 234. Apar-
tado 2156.

7.-Humberto Vegas G. «Filatélica San
Antonio».

8.-Pablo Duda Ch., Casilla 1421, SP. 40
14. G. 4. 7. 35. 37. rd. 1. 2.

9.-César GarCía P. Avda. El Sol 355, Ba-
rranco. SP. G. 4, 5, 12,22,27,32, 36,
37. rd. 1, 2.

ll.-Humberto Sbarbaro, Av. Portugal 224.
12.-Luis Carrasco S., Casilla 2503.
14.-Tito N. Tealdo, Av. Arenales 2308.
19;-Andrés Simorretti, Carhuaz 255.
20.-Eduardo Urbano Robles, Juan Casti-

lla 1129. Dpto. 2.
25.-Santiago Tynan, Avenida Argentina

156, Chorillos SP. Colección mundial.
33.-Joaquín G. Diez, Reducto 900 Mira-

flores.
37.-Enrique Doering Alvarez, Avenida del

Ejército 323-3, Miraflores. América en
general, nuevos, series completas, mo-. nedas mundo entero, Castellano e fn-
glés.

38.-Luis Guzmán Palomino, General Pe-
dro Silva 269.

42.-Ilerbert H. Moll, Gallos 259. Casilla
1s1.

45.-José Vera Castro, Francisco Pizarro
314-4.

4?.-Antar D. Giacomotti, Bolíva¡ 465,
Dpto. 2, La Victoria.

49.-Luis Alberto Pomareda, Casilla 2897.
50.-Ing. Augusto San Cristóbal, Gra!.

Suárez 1065, Miraflores. SP. A. 4, 5,
22,36,39, Perú, Id. 1.

53.-Atilio Jo Huarachi, Jorge Chávez 1110.
sP. G. 8, 43. rd. 1.

56.-Felipe Beltrán E., Casilla 45.
57.-Carlos Barbieri, Pasaie Tnte. Paiva

715, Dpto. 14, 3er. Piso.
?2.-Nicolás l(erucenko. Apartado 1995,

Miraflores. SP. G. Id. 7.
70.-Ing. Oscar López Aliaga, Mariscal Mi-

ller 1143. Casilla 802.

Filatélica
LISTA DE SOCIOS

?8.-Walter Neisser, Casilla 145.
86.-Pedro López Ramírez, República de

Portugal 444. Sellos nuevos, usados de
América y España y Colonias. Nove'
dades. Monedas. Castellano e Inglés.

102.-Raúl A. Uzátegui E., Iquitos 633, La
Victoria.

106.-Francisco A. Douillón C., Unidad Ve-
clnal, Mirones X)tGL Canjea sello x
sello.

113.-Jean Schatzmann, Petit Thouars 3030,
San Isidro. SP. 40, L4, G. 5, 36, 37, 39,
14. Perú G. Id. 1, 2, 3, 6.

119.-César Guevarr¡ Vásquez, Chiclayot 550-F, Miraflores.
l22.-Esteban Hnyilicza, Esperanza 115, Mi-

raflores. SP. 40, Perú, 39, Suiza y Hun-
gria.

143.-Julio Injoque Mandujano, Brigadier
Pumacahua 2710-8. Lince.

l59.-Ernesto Zapata Bustamante, Javier
Prado 490, San Isidro.

170.-José A. rle Beiloya Tirado, Espinar
110, Magdalena Nueva. SP. A. 4, 5,
37, 39. Perú y G. Id. 1.

l75.-Gabriel O. Bustamante, Filrpinas 518
Casilla 1949. SP. 40, 14,8, 36, 37, 43,
38. rd. 1.

178.-Juan Moreyra P. S., Casilla 1893. Li-
ma, SP. Id. 1.

182.-Rafael Junchaya Gómez, Azángaro
556. SP. G. 4,5,36, 12. Facial.

l99.-Eiluardo Gargurevich Pescio, Jirón
Ica 949. SP. A. 4,5, 8,37. Id. 1.

208.-César Benites Pareja, Manuel Almena-
ra 231. Miraflores. SP. G. 5 37. Id. 1,
2. 3.

209.-J. Alfonso Fernández, Montevideo 900.
221.-Ernesto Velarde Aizcorbe, Azángaro

573.
231.-Fólix R. Matta y Caltlerón, Av. Arnal'

do Márquez 1125. SP. G. 10, 41, 3?. Id"
L, 2.

234.-Carlos Campodónico, Prolongación Ja'
vier Prado 485.

2?0.-Luis Nosiglia Roy, Brasil 1090.
286.-Alberto Ríos Verástegui, Torre Tagle

240 Ca,silla 4143, Pueblo Libre.
293.-Eleotloro Casanova Lenti, Pasaie Men'

diburr.r 143, Casitla 4403. SP. G. 13, 14,
7,4,5,8, 35, 36, 27,12,28. rd. 1, 2, 3.

306.-Estuardlo Callirgos Casilla 1940. SP.
G. 4, 5, 36, 37, 39. Id. 1.
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S08.-Carlos Panzera tle la Piedra, Mollen-
do 167, Casilla 291. Callao. SP. c, 5,
9,7, 34. A. 13. Id. 1.

326.-Walter 0. Dean, Carlos Arrieta g64,
altos. SP. A. 14,34, 4,36.

329 io Matute, Grau

330 i"i;f t#.r.I,",'Ji:

i32.-Godofredo Farragut, Av. Grau 691.
Barranco. SP. G 42. Envíos certifica-
dos Id. 1.

336.-Humberto J. Pásara V., Mello Fran-
co 1038.

348.-Luis Enrique Galup Arellano, Los No-
gales 498, San Isidro, Casilla 659. SP.
A. 35,36, 37, 39. Perú. Id. 1, Z

351.-Ida Lewetz de Levetzow, Avda, Uru-
guay 126, Casilla 16?2. Canjes a su so-
licitud.

352.-Julio E. López Guillén, Av. Bolivia
920.

361r-Enrique Carrión Ordóñez, Angamosg2g. sP. A. g, L,2,5, LL, L2,27,39. rd.
1.3.

385.-Ernesto Zapata Ballón, Javier Prado
490, San Isidro.

386.-Francisco Escudero Fanco, Av. 28 de
Julio 168. Miraflores. SP. G. 10, Id. 1.

393.-César Lavado Noriega, General Córdo-
va 1825. SP. c. 4, 5, L4. (Preferencia
Colonias Inglesas) 36, 37. Id. 1,2,3,4,
5.

397.-Víctor A. Estremadoyro, Ei. Palacios
187, Chorrillos. SP. G. 5, 1, 9, 22. Id. l.

405.-P. José Cucu
Callao 168.
(Temas: Fl
Ganaderos),
ca). Id.2,3,4,5.

4l5.-Fernando Diaz Ruiz, Jirón Torres Paz
861. SP. G. 1, 5, 12,22, 25, 27,38, 39.
Perú 41. Id. 1, 4.

420.-Edward Hemrnerde E. Castaños Calle
Ernesto Diez Canseco 552-4, Miraflo-
res.

423.-Antonio Graña Elizalde, Av. Wilson
810. Casilla 1404.

427.-1. A. de Bustamante l)enegri, Gallos
234. Of,cina 260.

445.-Rudolf Roeder, Gallos 259.
462.-Carmen Rosa de Fernández, Calle

Piura 560. Casilla 545. SP Sellos del
Perú, antiguos. Id. 1.

468.-Ricartlo Grau, Independencia 431, Mi-
rafIoreS.

477.-Hugo Medvedsek, Av. Aviación 1004
La Victoria, SP. Por Mancolista.
rd.1.

479.-José Cáceres P., Atahualpa 290, San
Isidro. SP. Perú Aéreo nuevo y usada.
Perú Scott 19. Valdez 17.

481.-Alejandro Zvetanov Berthard, Colme-
na Izquierda 1131.

483.-León Brásseur (Etnbajador tle Fran-
cia). Casilla 607.

494.-Hernando Corzo Gamio, Casilla 3505.
sP. 40, 14 G. 4, 5, 38. rd. 1, 2.

497.-Félix Picasso Rodrí¡iuez, Santander
196, P
compl
flanes
pafses
India,
y Africa y Centro América.

499.-Alfredo Cáceres Ayllón, Calle 10. t77,
La Florida, Iiimac. SP. Perú, Ecuador
y Centro América 4,27,28, 37, 39. G.
rd. 1.

500.-Oscar Cárdenas Raschio, Pasaje Bel-
grano 11?. Sellos ternáticos, fauna y
t4. A.4.5. 37. rd. 1, 2.

505.-Enrique H. Unger, Ramón ?avala-.
341. Iüiraflores, G. Perú, Estados Uni-
dos, Vaticano. srael. Id. 1,2, 3, 4,6.

510.-John W. Lawton, Samanez Ocampo
2?0. San Isidro. Limá. SP. U.S.A. v A.
toda clase de sellos. Canje sólo a mi
solicitud. ID. 1,2.

511.-Trudi tle Schytllowsky, Camino Re4
495, San Isidro. SP. G' 4. 5. 8. 36. 37.
rd. L.2. 3. 4. 6.

514.-Víctor J. García Masías, Jirón Arica
760.

516.-Alicia Takata Chian, Washington
1612 - 214. SP. A. 4, 5. sello x. sello
rd. 1.

518.-Raúl Olchac Chyrikins. Cayetano He

123. Europa y Africa, aéreos y conme'
morativos, usados, cantidad por can-
tidad. Correspondencia, en español,
inglés, italiano y francés.

525.-Rehé Gastelumentli, Diagonal 390, Mi-
raflores.

528.-César Costa Ga,rcía, Colón No. 412, Ca-
llao.

532.-Alejandfo Semirtario 8., Arias Aragüez
No. 290, Miraflores, San Antonio.

534.-José Alvarado Aza, Enrique Palacios
786, Miraflores.

r"
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PROVINCIAS
DELEGADO

60.-Augusto Ruíz Huertas, Puesto Guar-
dia Civil, Casitlla, Piura. SP. A. 5, I,
10, 13, 14 22,36,37,38,42. rd. 1.

OoO
22.-Carlos Nicoletti G., c/u. Cerro de Pas-

co Corp., Cerro de Pasco. SP. Deseo:
Perú, Argentina, Bolivia, Chile. DoY
Perú y Universal. Base Catálogo.

40-Harold Goldfarb C., Casilla 4l Talata.
sP. G. 2, 4, 5,12,13, 14,27,28,32,36,
42. rd. t,2.

46.-Leonidas Risco, Casilla 67. Trujillo.
32. rd. 1, 2, 3.

sP. G. 14, 4, 24, 25, 36, 37, 38, 30, 27,
51.-Erioh Gottschalk Casilla 266, Huan-

cayo. SP. A. Sur A. 8.8, 36,3?, 24. Id.
1,2, 6.

54.-Comantlante Jorge Ceballos, San Juan
de Dios 217. Arequipa.

55. Emilio Barclay, Casilla 50. Cuzco.
8B.-Marcial Benavides M,, Huariaca, Pas-

co. SP. A. 5, 37, 39. Peru. Id. 1.
108.-Emil Schwab Hotel Junin. La Oroya.

4. rd. 1, 6.
140.-José Arens Bprg, Casilla N' 4, Sulla'

na. SP. G. 6, 4, 5, Id. 1. 2, 6.
SP. A. 40,5,14,24,37,39. Perú. A. 32.

166.-Carlos Gutiérrez Hidalgo, 2 de Mayo
457. San Pedro de LIoc. SP.40. Argen-
tina, Chile, Ecuador, Alemania, Fran'
cia, España, Inglaterra, 2, 4;5,7, 22,
36, 27,32,39. Perú. Id. 1.

184.-René E. Mirón. Casilla 555, Trujillo.
204.-Enrique Úancuart I'arodi, Álfortsu U

satte 212. Tingo. ArequiPa.
20?.-Ricarilo Monsante Rubio, Ayacucho

7f0, Chachappyas.
252.-Eliseo B. Cabreios Torres, Arequipa

730. Chachapoyas.
253.-Miguel E. Navarro Echentlía, Huánu'' co 469, Piura. SP. A. Y Perú. Id. 1.

254.-José María Cerro G., Arequipa 370
Piura. SP. A. Id. 1.

256.-Dr. Otto H. Ilonsmann, Libertad 598,
Piura. SP. Perú. Id. 1.

261.-Wolf'Günther Stahr E., Casilla 6?1,
Arequipa..

272.-César A. Cantelli Rey, Cuzco 568. Piu-
ra. SP. G. Id. 1.

274.-Luis B: Thompson, Paramonga, SP.
14, 40. A. rd. 1.

280.-Herman Ditzmaier, Casilla 79. Piu-
ra. SP. A. Perú. Cuba. Id. t,2,6.

FILATELIA PER,UANA

303.-Jorge A, Lizatzabunt l'ásquez, c/o
Bancode Créditt del Perú, Piura.

310.-sereio Lazo Durand. Tacna 154. Cas-
ti[á. Piura. SP. 1, 5, E. Puerto Flico,
Egipto, 9, 39. G. Id. 1.

406.-Césár Calle Crisanto, Huancayo, Ca'
silla 330. Giráldez 550, SP. 1 x 1. Uni'
versal. Id. 1.

410.-M. Nicómetles Chacaltana de la Cruz,
Avda. Unión 438. Ica.

414.-Fernando García Ginocchio, Calle Li-
ma 730. Piura.

417.-Juan A. Btair Mostajo, Calle Puno 91-

Huancané. SP. Doy Sellos usados del
Perú, por cambio de otros países. Má''
simo 25.

4l9.-Alberto E.Diaz, Ca1le Colón 208, Chin-

cia. Guartlia Civil. Tumbes.

453.-María B. Sanguineti H. tlel Solís, Ca'
Ite Italia 295. 

-Chincha Alta. SP. G' 8'
ID.l,2.

4?6.-'Antonio G. Santovo G', El Porvenir,
San MartÍn 645, ChiclaYo. SP. A' F'
G. 4, 5, 22, 26, 24,39. PerÚ. 36' 41,27,
30. rd. 1.

503.-Carlos Adolfo Wargner Yizcarta, c/o'
Internacional Petroleum Co. Ltd. Ta'
Lara,, 29,5. 12. G. Ciertos Paises: 34, ?,
4, 5, ld. L. 2.

512.-Bodolfo Ruiz Silva. Casilla 545' Tru-
jillo. SP. G. ID. 1.

513.-Juan A. Montesinos Llerena. General
Morán 110. Arequipa. 1, 13' 4, 5, can-
tidad x cantidad. SP. Alemania. Vati-
cano, Inglaterra.

530.-José Emilio Sáez Sáez, Casilla 386, Tru-
jillo. Conmemorativo y aéreo, de pre-
ferencia no sellados.

ASPIRANTES
382.-Manuel A. Rosas Córdova, Callao 623.

Piura.
c50.-Dennis Eonalil Leigh Alarnetla, 6 de

Agosto 199. Snllane. S. P. A' 1.2.4'
12.37,42. r¿ 1

4?0.-Carlos Garaycochea Meiía, Puente
Grau 111, ArequiPa. SP. A. B' 7, 13,
4. Deseo Perú, Antiguas Id. 1.

-rr-



DXTRANJEEO
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2?9.-Angel N. Roca. Avda. San MartÍn. La
Quebrada de Rio Ceballos, Córdova.
sP. A. B. 2, 4, 5, B, 9, 10, 11, 22, 27,
28,32,36,3?, 38, 39, 42.ld.3, 4,5,6.

316.-Alberto Emilio Antonutti. El Pamp+
ro 2632 (Suc. 17) Buenos Aires. SP. Ar-
gentina 40, 43,19 antiguos y precurso-
res (cata circuladas antes de los pri'
meros sellos postales) 39, G. 36, 32, Id.

484.-Damián de Echevarría, Virrey Liniers
554. Buenos Aires.

ALEMANIA
493.-Fritz Ilerntopf. Ritbühl 3 , Illmenau-

Thüringen. SP. G. 4, 5, 13, t4, 7, A.
rd. 2.

ANTILLAS HOLANDESAS
4?3.-V. A. Picasso Rodríguez: Schar'

looweg ll2. Curazao. A- H. (Willenm'
stad) Casilla 486. SP. Universal sÓlo
por Mancolista. Nuevas y Usadas. Id.
2, 3.

501.-Franz Josef
Oranjestad,
Bolivia, Ecu
Antillas Hol
dies. Id. 2 (1) (6) Holandés.

AUSTRIA
527.-Fritz Cermak, Burggasse No. 20, Viena

VII. Sellos sudamericanos, ofrece Eu-
ropa, especialmente Alemania y Aus'
tria por Scott. Inglés, francés o ale-
mán.

BELGICA
80.-trubert Hendriks. 55, rue Général Ru-

quoy. Bruselas. SP. deseo sellos nue-
vos temáticos deportes, flores, fauna,
ONU, de América Central Y del Sur.
Doy igual valor por mismos motivos
del mundo entero.

BRASIL
463.-Erwin Hatschbach. Caixa 791. Curiti-

ba. SP. Perú adelantado (No. 2) G.
4, 5,36, rd. 1, 2, 5, 6.

504.--Charles Ekker. EspÍritu Santo.
508.-Heitor Sánchez. Iiua José Bonifacio

110. Sao Paulo.
531.-Paolo Roberto Falci, Casilla 1011, Be'

Io Horizonte, Minas. SP. A/'E 4. 7.
8. 9. 12. 13. 14. 16. 17.24.25. 27. 28.30.
3.000 francos 32. 36. 38. 42/43 Id. 1. 3.
4. 5.

BOLIVIA
487.-IJ. Carrasco Villalva. Casilla 780. La

Paz SP. Cambio o deseo Sellos del Pe-
rú. Repúblicas Americanas 7, 3, 36 y
39. España, Marruecos, Colonias Espa-
ñolas y Portuguesas.- 27 certifica'
do.- Contesto todo envio «ientro de
24 horas.

S}3.-Genexal Enriquc \¡idburre, Casilla 519,:
La Paz. Canje filátélico universal,
con América dei Sur,únicamendb por
mancolista Yvert 1959. ld. Españo!,
francés, portugués. rcontesi;o en espa-
ñol.

CANADA
110.-J. Ba.rchino, Casilla 953, Brantford,

Ont. SP. C. 13. 14. 15. 18. Aviación.
19, 20, 35, 36. Gibbons y Simpl. 37. Sa.
nabria, 43. Id. 1,2, 3; 4.

COLOMBIA
268.-Ivan Fco. Bockelmafrn. Guacamayal,

Magdalena. Deseo novedades aéreas
del Perú, Bolivia, Costa Fiica, Cuba,
Panamá, Guatetnala, El Salvador,
HaitÍ, Novedades y errores Ecuador.
Doy América. Id: 1, 2, 3. (Avanzado).

467.-Miguel Schnizier G., Avda. Jiménez
No. 849. Of. 403; Casilla 7429 Aéreo.
Bogotá. Correspondencia Aérea Cer-
ficada. SP. G. 14, 8, 36, 3?. Id. 1, 6, 8.

485.-Leonor Aída Corredor. Apartado Aé-
reo 3857. Bogotá. SP. 8,9, 36,37. Id. 1,

502.-Donald Pinedo Dz. Grarlados. Apar-
tado aéreo 961, Santa Marta. SP. 40.
Perú, Bolivia, Ecuador, Panamá, Cu-
ba, Costa Fiica y Fiep, Dominicana.
4 en 7, 5, 6, 36, 37, 42, 43, 27. recibo
en 1, 2, 3. Contesto en 1.

522.-G. I)avid Oviedo, Banco de Bogotá,
MedellÍn. América, Europa y Colonias;
aéreo universal, preferencia, usado;
Scott o Yvert. Correspondencia espa-
ño1, inglés y alemán. Deseo canje acti-
vo.

COSTA RICA
l09.-Freddie O'Neil G., Apartado 2863. San

José., SP. PERU, 8 y Colonias Británi-
cas período Jorge VI, 36, 37, 39. Costa
Rica y G.

CUBA
148.-Lorenzo Lamas. Galiano 258. La Ha-

bana. SP. A.2,3,4. 5, 6, 7,8, ll, 12,
13, 14, 22, 37, 28, 36, 37. F. 40. Inglesas.
rd. 1, 4. 5.

452.-Pedro P. Faiarrlo F. Apartado 150.
Cienfuegos, L. V. SP. 14, 13, 10. Perú.

506.-Oscar C. rle Tuya. Casilla 268. La Ha'
bana. C. 35, 37, Id. 1.

519.-Alforrso Rodríguez Romero, Animas
207. Altos. Apartamento 3. La Habana.
SP. A. F. Iriglesas 3, 12, 14, 17, 20, 2L,
27, rd. 1.

CHILE
?O.-Alvaro Bonilla Lara. Casilla 2393. San'

tigo. SI'. Perú. 7, 12,38.
488.-O§waltlo I(unstmann Ribbeck. Casilla

1?5. Valdivia SP. A. 37,8, 12,4, 1 a 10
39y4.

535.-Oscar lvlecklenburg S., Casilla 116,
Concepción, Temáttca:, Guerra del Pa-
cifico y Perú. rnancoliÉta segú4
Yvert, ofrece Chile.



CIIECOESLOVAQUIA
384.-Dr. Jorge Hokla (Médico). Veverko

172. Pardubice. S. B. 4. 5. 8. G. 36, 37.
rd. 1,2, 3, 6.

ECUADOR
515.-Aurelia M. Elizabeth Barrezueta 4.,

Ayacucho 201. Machala. SP. México.
Pérú, Uruguay. B. 1, 13, 5. cantidad x
cañtidad. Id.1,2.

ESPAÑA
482.-Eudalda Arbart de Colomer. San Fe-

liu de Pallarols, Gerona. SP. 7, A. 36,
39, B. E. 32, 42. rd. l.

5O?.-Miguel Oliveras Farrerons. Aparladg
z. Ótot - Ge. Deseo Postales Maxi-
mum de Perú Y de Países Americanos.
Doy en cambi-o doble valor en posta-
les- maximum Y sellos de España Y
Colonias. ID. 1, 2, 3.

509.-Jorge Valls Bustins. Plaza de Espana
?. Salt - Gerona. SP. Perú, Colombia,
Chile, , TD. l, ?. . ..517.-Ju[áá nte§. Distrito
Forest series nuevas
o 100 su País, Para

. cambiar por igual cantidad de Espa'
ña y Colonias.

ESTADOS UNIDOS
2??.-Richard N. Cone. Route 8 Box 269.

Tucson Arizona. Vendo Y compro es'
tampitlas de América, §eries y colec-
ciones.

315-Luis Valtlivieso S., 5305 Delmar Bou-
levard, Room 402, St. Louis 12, Mi'
ssouri.

364.-Luz B. Arias, 233 East 34th Street, N.
Y. 16, New York.

38?.-Richárd L. Taylor. 1158 National Press
Building Washington 4. D.C. SP. G. 1,

2, 3, 4, 5,22, 28, 42. Id. 2,
471.-Frahcisco Wassmer. Shrader St. San

Francisco 1?. California. SP. América,

cia en inglés, alemán y ruso,
526.-Emory E. Cochran, West 74St. 37, New

York 23, N. Y. Interesado en sellos de
Estados Unidos e Islas RYukYu.

GUATEMALA
235.-José Marcelino Zamora. Apartado

1529. Guatemala, A. 4, 5, 10, 11, G. 14,
24, 31. $ 20.00,35,37, 10. rd. 1, 2,3.

INGLATEREA
239.-Philip Redknap. 10 Cress Road. Ci'

ppenham Lane. Slough Buchs. SP,
§ólq Perú, 3, 18, 19, 20,22,37.38.

444.-Charles Banington Brown, N. C. Tap'
shays, Mannhull, Dorset.

492.-J. T. Ozieblo. 35 Gromwell Grove.
London, W. 6. SP. 14, 4, 7, 8, 10, 35
Scott. Sanabria. Gibbons. Íd. 2, 6, 4, 3.

498.-E Street Leith
8, SP. lt(). Perú
1: Por cantidad
o 9 Gran Bre'
taita y Dominios. Id. 2.

MEXICO
450.-Juan l)omingo Alenany, Cholula No.

129 A. México D. F. SP. G. l4''4, 36,
3?, Id. 1, 2. Tengo gran stock en sellos
Mexicanos nuevos.

480.-Dr. Raúl F. Mares. Apartado Postal
19463. Admon 30. México (4) D. F. SP.
sellos de motivos religiosos de todo el
rnundo 39. México, temáticos Y G. 35,

36, 37. I.d. L,2,3.
489.-iíiJ Gamtroa iorregtosa' Apartado de

Correo: ?898. México D' F' SP. A. r,

dades, inglés Y español.
POLONIA

491.-stanislaw I(amler. ul. J. Dabrowskie-
4?/1. Warshüta;w,12. SP. G. 4, 14. Flo-
ra-Fauna-Deportes. 39. Polonia 4, 5,
Id.2,6yRuso.

REPUBLICA DOMINICANA
520.-José Aleiandro Gonzá,lez G., Consorcio

Algodonéro Dominicano C por A,-Plan-
taóión «La Isabela», Puerto Plata.
Universales, toda especialidad, nuevos
y usados, según Catálogo Scott. Co-
irespondencia; en inglés y español.

SUECIA
456.-Marian Z. A. I)anielski. Storgatan 26'

Malmo. SP. SóIo Perú, de toda clase.
34, 5, 26,24, 10,8, 36, 30, 43. rd. l, 2,
3 6. Sueco y Polaco.

URUGUAY
14?.-Juan Bburtoule. Blandengues 1650-

Montevideo. S.P. 22,26. G. 34. A. 4, 8,

36 también.
316.-Eugenio Von Boeck. Consejero de la

Embaiada de Bolivia Montevideo.
490.-Nelsoñ Oliv€ra. Calle Missouri 1539.

Montevideo. SP. 40, 12 de su Pais No'
4, 39. Argentina Uruguay,36,28. Id. 1.

VENEZUELA

A, 4 8, 12, t4,21,37. Ofrezco Venezue-
la' 4, 5, 12. ld'. 1,2.
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Casa Filatélica M0LL
AL SERVICIO DE LA FILATELIA

A L B U M E S:

Album Universal para principiantes, 6500 es-
pacios, 3500 ilustraciones

Album Majestic, 132 páginas, 8500 espacios,
5500 ilustraciones

Album Premier, empastado, 12"000 espacios,
7000 ilustraciones

Album con hojas ;uadriculadas, EXETEFü,
de Stanley Gibbons con 50 hojas de doble
bisagra de 26,5 x 2l cm con empaste de
tornillo a presión

Album con hojas cuadriculadas, PLYMOUTH
similar aI anterior también de Stanley Gi-
bbons, pero con ?5 hojas y hojas protecto-
ras de glassine y con caja especial para
guardarlo

Album con hojas cuadriculadas, DEVON,
Stanley Gibbons con empaste similar aI
anterior pero con 200 hojas de papel ... ...

Album nacional con 100 hojas cuadriculadas,
empaste de tornillo tamaño 22,5 x 29.5 cm.

Album Ambassador, con empaste de tornillo,
15.000 espacios, miles de ilustraciones

L

l,

s/" 48.00

" 82.00

" 160.00

" 350.00

" 450.00

" 400.00

" 48.00

/. 190.00

tl

!

BERT H. MOLL
Calle Gallos 259 - Teléfono ?8553 - Casilla f31 - Lima-Perú.

»
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OFFSET «LA CONFIANZA» S. A. - LETICIA - 614 - TELEFONO 3464?
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