


(

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

56lrrA0, PERU, Sth. Am.
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Por recomendación expresa del Comité Central de Ayuda a los Re-
fugiados y en coflmemoración del Año Mundial de los Refugiados que se
celebra de Junio'de 1959 a Junio de 1960, más de sesenta nac¡ones
emitirán en el próximo mes de Abril, sellos postales dedicados a los
millones de personas desplazadas de sus hogares, que se han visto forza.
das a abandonar sus ambientes familiares para establecerse en med¡os
desconocidos, muy a menudo hostiles y siempre crueles.

Confiándose en que el sello postal sería la forma ideal para ca.
nalizar la ayuda mundial que se debe brindar a esos fugitivos de las
circunstancias, fos diferentes países del globo los emitirán en una gi-
gantesca cruzada de piedad y misericordia, en un gesto sin par que al
llevarse a la realidad, representará el prirner caso de una emisión mo.
tivada por el desprendimiento y la generosidad, a diferencia de los mó.
viles políticos y económicós que generalmente han regido las emisiones
i nternaciona les.

Un árbol desarraigado, significando el vacío tanto esp¡r¡tual co.
¡mo físico en que se debaten los refugiados, ha sido escogido como mo.
tivo central que se recomienda emplear en los sellos. Las Naciones
Unidas por su parte, en la serie lanzada el año pasado, utilizaron otro
símbolo igualmente apropiado: dos manos protegiendo la silueta de un
refugiado.

Al mencionar esta notable emisión, apartándonos de toda otra
consideracién humana muy loable ciertamente, sólo hemos proeurado
realzar la importancia que en su realización va a tener la Filatelia, pro.
bando una vez más toda Ia fuerza oue lleva consigo, producto de la
solidaridad de sentimientos que unifica en todo el mundo a sus Gultores.

Descontamos el éxito de esta empresa que deseamos pueda con-
servar toda la honestidad necesar¡a para cumplir con sus propós¡tos,
y que uniendo lo útil a la agradable, permitirá ayudar a nuestros pró.

iimos desamparados en la medida de nuestras posibilidades.

LIMA . PERU
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FILAT'ELIA PER,UANA

Los Sellos Desmonetizados
Sin mayores úomentarios, reprodücittros Ia «CHILE FILATELI.

CO», con referencia al affaire de las estampill en Dici¡nbre ale 195g,agradeciendo los concepios que la actituil ile I lica peruana ha me-re¿ido a nueslro colega.
Nuestra intención es seguir insistienrro sobre er particular en una u otra forma,hasta conseguir que las estampillas afectxdas sean destruídas desapareciendo cual-quier posibilidad de que puedan ser objeto de nuevas disposi,ciones, con ei consi_guiente perjuicio para los interesados.

En esta forma €reemos cumlrlir nuestra misión en sarvaguarda de los intereses
de los filateristas en general, única rnira que nos guía, aún a riesgo de cansar laatención de los aruables lectores.

Los empleados postales del Ferú acaban de
tener una amarga experiencia de la que, sin que
jamás nos alegre el mal ajeno, tenemos gue fe-
licitarnos, en bien de la Filatelia. La experien-
cia ha sido dura y quizás haya abierto defini-
tivamente los ojos a los círculos gubernamen-
tales del Perú, donde nuestra afición no parece
gozar de simpatía ni consideración alguna.

El asunto, en sus comienzos, fue muy comen-
tado en Ia Prensa; ahora hemos completado
nuestrás informaciones con lo que dice Ff LATE-
LIA PERUANA, en su número 4I y con indaga-
ciones personales: nos encontramos, pues en
situación, de hacer una síntesis completa del
asunto.

En Diciembre de 1958, el Gobierno del pe-

rú dictó dos resoluciones supremas, en virtud
de las cuales ordenó la desmonetización INME-
DIATA de ocho series conmemorativas, en el
objeto de entregar el total del remanente a la
FEDERACION DE EMPLEADOS DE CORREOS Y
TELECOMUNICACIONES (FECOTEL), para su
venta «para uso estrictamente filatélico», a fin
de atender el pago de una gratificación espe-
cial solicitada por dichos servidores y a la cual
no podía hacer frente el Tesoro Nacional.

Choca, desde luego, esa frase melíflua <<para
u3o estr¡ctamente filatélico», con la cual pare-
ciera querer excusarse algo indebido: si los se-
llos perdían su valor de franqueo, ya sólo po-
dían destinarse a uso filatélico.

Las series afectadas por estas medidas son
las siguientes: 4' Centenario de piura (que
incluye el valor aéreo, tan estimado); ga, Con.
ferencia !nternacional Americana; 4, Centena.
rio del descubrimiento del Amazonas; centena.
rio de la invención del telégrafo Morse; Ier.
Congreso Nacional de Turismo; Ier. vuelo de la
PIA Lima-Nueva York; 5'Congreso panameri.
cano de Carreteras y 75'aniversario de la UpU.
En todos los casos en que quedaba existencia
tanto de selfos ordinarios como aéreos, la des-
monetización alcanzaba a ambos servicios.

Cabe agregar que la desmonetización tuvo
otro carácter muy grave y que muestra la poca
atención prestada 

. por el Gobierno al asunto:
los sellos fueron declarados sin valor de fran.
queo, sin dar plazo alguno para el canie de es.
pecies en poder del público, como ha sido nor-
ma invariable en todos los correos del mundo
en oportunidades seme¡antes, Con esta preci.
pitación, el propio Perú daba un golpe mor.
tal al crédito de sus emisiones,

Desde el momento mismo en que se dictó la
desafortunada medida, la ASOCIACION F¡LA.
TEtICA PERUANA, institución con muchos años
de existencia y que reune en su seno a los más
destacados filatelistas del Perú, hizo todos los
esfuerzos posibles porque la medida fuera de.
rogada. Dos entrevistas con el Ministro de Go.
bierno tuvieron resultados negativos. Finalmente,
en Febrero, hizo una exposición pública perfec-
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FILATELIA PER,UANA

tamente serena y bien fundada, en la cual se

hacían valer todas las razones por las cuales,
desde el punto de vista filatélico y teniendo en

cuenta el prestigio de los servicios postales del
Perú, la medida era desgrac¡ada. Esta exposi-
ción es un modelo de buen sentido; y sólo pu.
do dejarla de lado la ignorancia filatélica de los
empleados postales que no tardarían en ver fa-
llidas todas sus ilusiones.

La FECOTEL hizo cálculos alegres: recibidos
los sellos, hizo con ellos cuatro grandes lotes
idénticos, que apreció por su VALOR DE CA.

TALOGO, en US$ 188,390.00 cada uno: o sea,

por un total de US$ 7ó3,560.00. A estos dó-
lares les fijó un prec¡o arbitrario de l0 soles
por cada dófar y, al llamar a propuestas pÚbl¡

<as para la adjudicación de los cuatro lotes (nc
habría ventas fraccionadas), se fijó como mí-
nimum un 5O/" de su apreciación: o sea, ca.

da lote, de valor Scott de US$ 188,390.00, co-

mo ya hemos dicho, no podría adiudicarse por
menos de 99I,950.00 soles.

En otros términos, se pretendía obtener, en
una venta de millones de eiemplares, no en se.

ries completas sino en cantidades dispares de
cada valor (gran parte de los cuales solamen-
te servirían para hacer paquetes), entre un

zOY" y un 4O9/t del preci o de Scott.
La subasta, fijada para el día 5 de Febrero,

no tuvo postores; y una segunda convocación,
para el 13 de dicho mes, no estuvo más feliz.
Posterigrmente, y sin que los sellos pudieran
ser vendidos, la FECOTEL, deilaró una huelga,
que tuyo larga duración, al extremo que el Go'
bierno la declaró ilegal, disolvié la Federación
y, desde entonces, no se permiten más los sin-
dicatos en los servicios públicos. La gratifi'
cación de marras no se pagó y los sellos han
vuelto a las arcas fiscales, La ASOCIACION Fl'
LATELICA, con muy buen sentido, pero con ma'

Deseamos comprar sellos sueltos, pa-
quetes y series por 100-100 de todos
los paÍses.

KENT STAMP COMPANY
G.P.O. Box 87
Brot¡klyn, New York.
Estados Unidos.

la suerte siempre frente a las autoridades, ha
solicitado insistentemente que todo el stock sea

incinerado, a fin de que no se corra más el ries-
go de las tentaciones, Si se examina la nota
puesta por el Catálogo Scott al pie de cada una
de estas emisiones, se puede comprobar hasta
qué punto lo sucedido repercute ya en contra
de los sellos peruanos y del prestigio filatélico
de ese país. No hay duda que el tiempo y en
sólo pocos meses, dió la razón plenamente a la
ASOCIACION, puesta desde el primer instante
en la línea de defensa de la Filatelia.

El intento de los empleados postales perua-
nos de matar la gallina de los huevos de oro,
para repartírselos entre ellos, resultó un fracaso,
que todos los filatelistas verdaderos les anun-
ciaron: no valieron razones frente a la ambi-
ción de obtener rápidamente unos fondos que
resultaron imaginarios. El asunto trae a la me-
moria aquel desgraciado proyecto de la Repú-

blica de Panmá de emitir alrededor de 250 se-

llos con las efígies de todos los pontífices que
han ocupado la silla de San Pedro i que co-

menzó con un rotundo fracaso financiero al
aparecer la primera serie, dedicada a los Píos.

Desgraciadamente, nadie experimenta en cabe.

za ajena, ni los gobiernos toman en cuenta lo
que le ocurre a otros gobierno; pero, para los

filatelistas, en quienes debe primar fundamen^
talmente el prestigio'de los sellos y su seriedad,
es consolador ver que se derrumben combina'
ciones tan criticables como las dos a que nos

hemos referido.
Si el stock devuelto por la FECOTEL llegara

a incinerarse, las desgraciadas resoluciones de

Diciembre de 1958 quizás deiarían de pesar só'

bre el prestigio de |os sellos peruanos y éstos
recuperaran, en toda su amplitud, el iálor que

mereccn. Por nuestÍa parte y para concluir,
estimamos del caso felicitar a la ASOCIACION

FILATELICA PERUANA por la forma cómo en'

caró el problema desde el primer instante y Por
la justicia y ecuanimidad con que supo exPo'
nerlo al público, no obstante no haber logrado
cnoyencer a las autoridades. El tiempo no tar-
dó en darle la razón.

De «<CHILE FILATELICO», No. I3ó.
Diciembre de I959.
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FILATELIA PERTJANA

Hacia la Impresión Local

de Nuestros Sellos
Uno de los aspectos más importantes

dentro de la filatelia nacional es-, sin du-
cla alguna, la impresión local de dus sellos
postales, muy necesaria desde todo punto
de vista.

En efecto, si se contara con un servicio
debidamente organizado, dotado de impres-
cindibles condici<.¡nes de seguridad, -aún
cuando no se recurriera todavÍa a las téc-

ria
Ia,

grr
IaGran Bretaña, de Francia ,o de Estados

I]nidgs, o para citar casos más cercanos,
de Chile, de Ia Argentina o del Brasil, es
perfectamentc identificable aun a la dis-
tancia y no da lugar a que se forme un
itetestable conjunto de impiesiones diversas
que da a una colección la apariencia de

¿l Ia unidad que en uno u otro sentido. ad-
qüere, Ia producción de un paÍs si ufiliza
exclusivamelnte un procedimeinto de impre.
sión semeja,nte en todos sus sellos.

Aparentemente, esta consideración pare-
ce desp,rovista, de importancia, pero si pro.
fundizarnos, podemos advertir que no es
asÍ. El prestigio de un país 

-siempre des-
cie el punto de vista fitatélico- se realza
notablemente cuando está en eondiciones
de imprimir sus propios sellos, aún si és.
tos no resultan en Ios primer'os inte'ntos,
todo lo perfectos que pueda pedirse en
una ép,oca en que los adelantos técnicos
ha,n alcanzado amplitud y economía de pri-
mera lÍnea. Y de una manera general Ia
opinión pública se siente inclinada a sim.
patizar pues comprende la ma.gnitud del
esfuerzo, y a apreciar los resultados logra-
dos.

En segundo lugar, se tiene eI factor eco.
nómico muy impo.rtante de por sÍ, para al-
cartzat un ahorro cada vez mayor, en Ia
impresión misma, en los fletes, y otros
gastos simila,res, evitándose la evasión de
dlvisas y afianzando la solidez de nuestro

servicio.
En tercer lugar, tenemos el factor tiempo,

frues una, emisión preparada localmenle,
puede estar lista dentro de un término mu.
cho rnás corto, evitándose las demoras oca-
.:ionadas por licitaciones, consultas, prue-
'¿¡as, etc. que actualmente deben haberse
tomando un tiernpo muy precioso, perío,
dos que en caso contrario ser,ían reducidos

nlentarios poco halagüeños. Las series de
uso corriente podrían con
más rapidez, con una gula-
ia,ateñdiendoalasn §Oe¡
consumo, con tirajes .cortos, sin preocupa-
ción por conservar stocks que a menudo
resultan innecesarios por Ia modificación
de las tarifas o por simple mala distribu,
ción cie los valores entregados a las ofici:
rras de expendio. Se desterrarían los cIá
sicos resellos, producto de la imprevisión
aI agotarse valores usua,les, espada de Da;
n¡oclés pendiente sobre lós CotecciónistaÉ
quq no pueden req¡irar libremente, amen4
zados con la posibilidad de variedades e
curiosidades (?), que causan tanto detri.
mento en el mercádo generat. Podrían tql
marse temas locales, de los que disponemos
felizmente, en enofine variedad atendiendg
el interés histórico, cultural o turÍstico ser
gún eI caso, traüándolos con Ia propiedad
debida y conocimiento directo.

Si el Perú pudiera realizar sus sellos dé
correo y ésto no Io consideramos un im.
posible, ya, que se cqenta con instalaciones
áprópiadas y ¡Íeisonal competente, se poi
dria esta,blecer un programa anual de
emisiones, previendo Ias conmemoracione§

-5-



Prof. Dr. '8,'Rosselli Cecconi

HOTEL MAURY, DEPARTAMENTO 45 _ LIMA

COLECCIONISTA DE SELLOS UNIVERSALES

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.

PAR,TICULAR,LY WELCOME STEADY EXCHANGE RELATIONS
WITH PHILATELISTS FR,OM ENGLISH SPEAKING COUNTR,IES

(CORRESPONDENCE IN ENGLISH, OF COUR,SE)

a

COMPRO COLECCIONES

DE IMPORTANCIA

PAGO iNN{EDIATO EN EFECTIVO
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.Er(i_deptgmente, la6 ante,r,iores experien-'
cias habidas en tal sentido no hah sido
favorables de una manera qeneral, como es
tiotorio, pgro a lmismo tiernpo, algunas de
ellas que han sido llevadas a cabó dentro
de la conveniente seguridad, han resultado
serias y recomendables siempre de acuer.
do con las deficiencias del medio. Es asi
que si bien esta experiencia. no ha sido
positiva en un ciento por ciento hasta aho.
ra, es posible derivar de eIIa eI conoci,
qliento de todo lo que se debe evitar, pu.
diéndose toma,r las medidas para extirpár.
Io.

Vemos en consecuencia, que desde cual.
quier punto de vista, que se considere el
problema, su solución serÍa ventajosa pa.
ra el país: establecimiento de un prestigio
definitivo ante lla iopinión mundial, eóo-
nomÍa de costo, oportunidad de emisión,
desarrollo de una nueva industria de múl-
tiples aplicaciones, economÍa de tiempo
posibilidad de utilizar aI máximum nues-
tros propios recursos artísticos y s'obre to,
do, independencia del extranjero, onerosa
en todos su aspectos.

Seria muy conveniente pues, plantear el
problema desde ahora, estudiando sus di.
versas facetas y Ia forma de resolverlas,
gestionando la inversién de las sumas re-
queridas, que de ninguna manera serían
considerables ni mucho menos arriesgadas
pues todo gasto en qtre se incurra será re-
cuperado con creces, siempre y cuando se
ponga en la, obra un empeño y un espíritu
de responsabilidad de acuerdo con la mag.
nitud de una empresa de carácler nació.
nal.

. No hemos dejado para el final una úIti.
uestro juicio es
, para. no dar la
la que nos dicta

nuestro criterio, sobre todo en esta época
en que a menudo los sentimientos de na"
cionalismo pierden la profundidad de su

FILATELIA PERUANA

Queda en marcha la ide¿ y esperamos
que las autoridades quieran tomarla en
cuenta y hacer de este hermoso proyecto
Lrna realizAción aún más bella en la segu-
ridad de que los filatélicos sabremos apre.
ciarla y enaltecerla como se merece.

EUROPA Y SUS SEILOS
CONMEMORATIVOS

La creciente aceptarjión de l¿ colecsión te.
rnática y la contÍnua apariciiin de nuevos mo.
tivos, han traido como,consecuenria lógica, la
edición ale catálogos especializaúos, muy úti-
les y convenienles.

Dentro de esta gama tte catálogos, itebemos
referirnos hoy r «Europa y sus sellos conme.
mor¿tivos - 1960», presentado por trilatelie
Trajano Popesco (l) de Madrid.

En un formato muy cómoilo, el inilicailo,ca.
tálogo, ofrece cn 24 páginas, adecuadamento
ílustrailm, con re{lación ile toilas las emisiones
relacionadas con la idea europea! incluyenda
preqursores, Congresos post¿los, Consejo ale
Europ:r, Orga.qlza.ción del Tratailo Ailánlico
Nor¡e (NATO), países nórdicgs, programa de
R€cuperación Europea (EEp) y otras manifes.
laciones, concutsos o campeonatos deporlivos
con crtensión europea.

Los precios son consideraalos en pesetas, ha.
biénilose rnantenido la numeración atel Catá.
logo Yvert.Tellier 1960, lldcalcamos qué hó
obstante haberse tomado en cüetrta la actual
cotización ale dichos sellos, el propósito del
catálogo no tiene ninguna mira ¿olhercial,
como lo establece en ia introduccióri corrés"
pondiente, sino que es «simplemente un ho.
men¿je a los esfucrzos hechos haste ahoia
para conseguir la tan necesitáda unidait alei
Yiejo Contineate».

J[zgamos que,ia referiila publicación es in.
dispensable para los coleccionistas de este te,
ma, cuya anunciada ampliación para esie año,
ha de aumentar sin duda el número de quie.
nes se especialicen en tales enrisiones, base
rle una inteÉsante cotección que puede alcan.
zar una importantc valía al desarrollarse Dos.
teriormen(e Ia idea de la u¡idad europea, pa
so fundamental del equihbrio mundial qu¿
permita el florocimierrto pacifico tle la cul.
tura humana.

(1) Filatel.ia Trajano Popesco - Calle Vi
llanueva 43, 40 Dch., Madrid, España.
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INSTITUCIONAL

FILATELIA PERUANA

La Junta Directiva rea\zó durante el
primer trimestre del año ocho sesiones or-
dinarias, habiendo resuelto diversos asun-
tos de interés institucional, tramitado el
ingreso de nuevos socios y atendido todos
los casos que fueron sometidos a su consi-
deración. Se e,fectuaron asimisrno, gestio-
nes de importd.ncia, entre las que destaca-
mos Ia reactualización ante la Dirección
General de Coitreos y Telecomunicaciones
del Perú de nuestra solicitud para incine-
rat la¡ totalidad de los sellos desmonetiza-
dos por la Resolución Suprema del 30 de
Diciembre de 1958; la felicitación a la re-
vista «Life en Español» por la edición es-

lrecial dedicada a, Ios sellos de correo, cu-
ya divulgación estimula la mayor difusión
de la filatelia en nuestro medio; gestión an-
te la Dirección General de Correos sobre
la forma de venta de las hojitas souvenir
correspondientes a la, emisión del Año
Mundial de los Refugiados, en vista del
pedido hecho por el Comité Central de Ayu-
da a los Refugiados para que se enviaran
para su venta en New York; y la reorga-
nización de la Junta' Directiva en vista de
las vacantes producidas, motivadas por di-
versas razone§.

-o-
La Asamblea General Ordinaria realiza-

da para celebrar un nuevo aniversario de
Ia Asociación, se llevó a cabo el Domingo
24 de Enero, en cuya oportunida.d el presi-
dente, señor Ricardo Grau dio lectura a
su Memoria, que rcproduc,imos ¡Íntegra-'
mente en otra sección del presente núme-
ro. En dicha fecha quedó inaugurada tam-
bién Ia exposición presentada por e1 señor
Grau, de parte de su colección temática
«El Arte en la f ilatelia», previa una char-
la explicativa ofrecida por el expositor. A
eontinuación gran parte de los asistentes
se trasladó a Ia residencia del señor John
Lawton, donde se sirvió un almuerzo de
camaraderÍa, que trascurrió en un cordia-
Iisimo ambiente.

En el trascurso de la reunión se llevó a
efecfto con éxito rrna colecta para incre.
mentar los fondos de la Asociación.

La Junta Directiva expresó su agradeci-
miento a,l señor Lawton por su gentileza
al brindar a los asociados una muestra de
su exquisita hospitalidad.

La exposición del señor Grau permaneció
abierta trasta'el 8 del presente mes, ¡l én
nuestra próxima edición daremos cuenta
del rol de exposiciones que se seguirá cum-
piiendo en eI local de la Institución.

-o-
Como es de costumbre, se han adquiri"

do los catálogos Yvert y Scott edición 1960,
que se encuentran a disposición de los
a-.ociados en el local, a las horas estable-
cidas.

-o-
Ha quedado designado el rol de los se.

ñores miembros de la Junta que se encar.
garán de abrir el local diariarnente a fin
de atender a los socios que deséen visitar-
1o. Los días jueves eI local funciona en
forma extraordinaria desde las 4 p.m. has-
ta las 9 p.m.

-o-
Tenemos conocimiento que el señor Her-

bert H. MoIl, miembro de la Junta Direc-
tiva de la Asociación, ha sido designado
para integrar eI Jurado de Ia Exposición
FilatéIica Interamericana que se realizará
en Buenos Aires, con motivo de la celebra-
ción de la,s fiestas sesquicentenarias de la

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

Series nuevas y usadas
comunes y aéreas

Amplio surtido de sellos en libretas
de todos los paÍses.

Series corta.s a precios de propaganda.
Material Filatélico.

Albums - Clasiflcadores, charnelas.
Compramos sellos peruanos y
extranjeros cualquier cantidad.
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,t

renses el saludo muy cordial de nuestra
entidad.

terior oportunidad, en Ia Exposición EFI_
CON, ha de dejar en alto Ia, representa.
ción peruana en tal grtarnen.

La Asociación ha resuelto participar enIa Exposición Filatélrca Ínternácional
«POLSKA 60» enviando Ia revista «FILA_
TELIA PERUANA» en la sección Litera-
turaFilatélica. _O_

Confirmando la noticia dada en nuestra
damos cuenta de la lleea-

ouis Boulet, técnioo esfre_
rreo de Francia, quien se
rollando un estudio sobrela reorganización administrativa del Ser_

vicio de Correos del Perú, de acuerdo conel Decreto correspondiente. La Asociación
ha t,oma.do contacto con el señor Boulet en
varias oportunidades, para hacerle llegar
sus puntos de vistá sobre determinaáos
a,spectos de la a.ctividad filatélica que de-
ben ser tenidos en cuenta al efectuárse la
anunciada reorganización, y que serán in_
cluÍdos en el infprme generaf que ha deemitir ei señor Boulet al térmih,o de su
labor.

-o-

-o-

Refug"iados, en los valores de S/. 0.g0 v
S/. 4.30, con un tiraje de 100.000'series. í
una hojita souvenir'con am5ós valores i

una sobretasa de S/. 4.90, a favor de los
Refugiados, con una edición de 1b,000
ejemplares. Ambos sellos tendián un dise-

va queda autorizado igualmente para c,on-
tratat la Irnpresión de las lindióadas es-
tampillas, derrtro de las asostumbradas
c'ondiciones.

Sin embargo, como el monto de la, so-

lo que ha originado que no pueda estar
lista a tiempo para ser puesta a. la venta
simltltáneamente con los sellos el próximo
7 de Abril

En dicha oportunidad se utilizará un
n:atasellos especial para el primer dla de
curso., similar a los empleados en anterio-
res ocaslones.

-o-
Sorpresivamente se pusieron a la venta

en las semanas si
asolara Ia ciudad
ro último, unos s

color azul, con una vi-
a un niño y a una niña,
a los fondos pro-sinies-
e del da 18 de febrero

quedó vendida al parecer Ia totalidad dela emisión sobre la cual no tenemos ma-
yores datos.

Debemos a la cortesía del asociado se-
ñor Lawton, la información que antecede.

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

FILATELIA PERUANA
Casilla 131
Lima-peni.
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FILATELIA PER,UANA

}AEVIORIA ANI UAL
Señores consocios:
'Me 

es grato darles a conocer Ia Memoria
felacionada con las actividades de Ia Aso-
iiación, a cargo de la Junta de mi presi-
dencia, durante el año 1959, en el que he-
mos celd¡rado eI décimo aniversario de su
fundación.
' Buscando la mejor maner? de agruPar

nuevarnente a los socios y aficionados dis-
rrersos en eI paÍs, Ia Junta ha celebrado
áran número de sesiones semanales hasta
áhora nunca a,lcanzado, habiéndose celle-
brado 32 sesiones. En ellas se ha atendido
todos los asuntos presentados a fÍn de solu-
iionarles de inmediáto. Fueron admitidos

ándose de
uria ú,otra
interé§ en

ecretaria, h

Preferente atención hem'os dado al asunto
cie las existéncias de estampillas que fue-
ron entregadas a los empleados de Ia FE-
COTEL en Diciembre de 1958, en vista de
rlue aún no ha sido resuelto. Como el Es-
tado ha" intervenido la FECOTEL por los
acontecimientos de todos conocidos, dichas
existencias han sido recogidas nuevamen-
te encontrándose en poder de tres entida-
des oficialmente reconocidas de los em-
pleados de Correos, por lo que Ia Junta
ha creido necesario reiniciar sus gestiones
pára que sean incineradas, principalmen-
G el 50 centavos Piura. Como es notorio
yit han comenzado a experimentarse las
consecuencias de esta entrega, pues el Ca-

gblpe para el prestigio de Ia estampilla pe-
rüana es el que queremos evitar en lo po-
sibte llevando a cabo todas Ias medidas a
nuestro alcance para tal fín. Ya Uds. cono-
cen la carnpaña efectuada por medio de la
prQr¡sa, en nuestra, revista, ante las auto-

ridades del Ministerio de Gobierno y de la
Dirección de Correos y ante la. Federation
Internationale de PhilatéIie y recalco aquÍ
que Ia Junta seguirá ocupándose de este
caso con la mayor dedicación.

Hemos mantenido un contacto casi con-
tinuo con el Correo con resultados no siem-
pre alentadores. Tenemos así que Ia ofer-
la de series conmemorativas no se llegó a
rcalizar di-
ferentes eI
arcaico en
uso, deben intervenir en taies emisiones.
Sin embarg'o, se nos ha informado que la,s
mismas solo han sido aplazados y que es
posible que en este año se efectúen, con eI
ietardo que ya es clásico en nuestro Correo
y del que solo se salvó por razones que se
debieron en gran parte a nuestra labor la
serie del centénarió del sello emitida justa-
mente el 10 de Diciembre de 1957 como es
de conocimiento general, a excepción -cla-ro está- de Scott que Ia fiia arbitraria-
rrrente en e'I 15 de Noviembre de 1957, 1o

cual se sabe muy bien que no es correcto.
en las
Prestig

amente
,ajo tan

nados como del Correo y nuestra esperan-
za es que no se pierda por circunstancias
independientes de la voluntad de los fila-
telistas.

Las finanzas de Ia Asoliación han sido
y son hasta ahora penosas. Lamentable-
i¡rente, algunos mieinbros especializados
en conta5ilidad cuyo concurso hubiera po-
drdo ser muy valioso no han podido encar-
garse de Ia TesorerÍa
tante y que necesita
enrpeñosayIeaI,ysi
eI antiguo socio Y gra
ñ<lr Santiago Tynan,
y desinteresadamente se prestó para de-
sempeñarlo, es indudable que nuestra Aso-
ciación hubiera sufrido un serio descalabro.
Gracias a Ia I'abor del señor Tynan, mu-
cho más meritoria si consideramos su
edad, se han llevado a cabo las diversas ac-
tividades de la Tesorería según Ínforme que
ei mismo señor Tynan da,rá a continua-
ción. No considero de más indicar aqui que
ia. Asociación necesita apoyo y colabora-
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.dida muy lamentable para todos. La Jun.ta acordó dirigirse a sus familiares para
presentar sus condolencias y rindró oportu-
namente homenaje a la, memori,a del re-
co,rdado colega.

Este año la situación se presenta con op-
timismo,y esperamos que ha de ser mejor
que el año pasado, sobre todo si contanios
con la colab'oración y buena critica de tci-
dos, fle la que estamos tan necesitados.

dog y eue mal podemos pensar en vencer
tcdos los obstáculos que ehcontramos si no
cont?mos con la cooperación .de todos. Es
sensible que nos falte un eleméntal critd_rio de solidaridad y que no podamos hacer
surgir nuestra Asociación Fllatélica en la
misma forma que sucede con otras ciudá-
des del mündo, algunas menos adelantadas
ciue Iá nuestra,

COMPRA

Solicitamos ofertas en dólar€s ¿meticanos con
indicación de las cantidades disponibles, de los
siguientes temas: deportes, fauna, flora, Nacio-
nes Unidas, centenailo del sello postal, de to-
dos Ios paÍses de América.

He aqui los precios en dólares alrericanos
que pagamos por los sellos peruanos según nu-
n;eración Yvert:

Depoúes (nuevos): 140 1 4; A,.20.2S,8?.43 :

4.50i A.7L7/74: : 4.50 : 4.116/119 : 1.10:
Hoja 1:5.
(F.D.C.): A.71,,74 i 4.50; A.116/119 : 1.50;
Hojal:6;Hojar:1.?5.
Fauna (nuevos): 103/105 : 0.80; 135 : 0.40;

2634 : 0.60; 335.347 : 0.10; 4.18.19 : 0.40 A.36.38
: 0.40

Flora (nuevos) : 4.28 : 10.
Centenario (F.D.C.) . A.125/134 : 1.50.
Congreso (nuevos) : 366,368 : 2.b0.

Pago inmediato en dólares ameri(:anos con-
tra recepción del envÍo, dirigido a Hubert Hen.
driks - 55, rue (iénéral Ruquoy - Bruselas -7 - Bélgica.
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timos con pesar que la mayor parte de las
experiencias so re sellos peruano_s 

_ 
se rea-

tizán en Europa donde los entendidos pue-
den dedicarse a esos trabajos con toda co-

gunos socios que segurarrlente creen que es
más conveniente para nosotros contarlos
entre los morosos...

E sque
cap den
.que las e
es I reses,'ie conozca sobre ellas más habrá de au-
mentar su valor, enriqueciendo en esa for-
ma sus colecciones.

tenidos hasta hoy.
Quisiera destatar también, porque es un

que el interés en los clásic'os peruanos no
existe solamente en el paÍs sino en eI ex-
tranjero , sobre todo por la limpieza, bue-
na fe y honestidad de sus emisiones.

Eienovamos nuestra esperanza, en el futu-
ro de Ia Asociación si como hasta ahora
contamos con el apoyo de todos ustedes y
si éste aumentara, estoy seguro de que
nuestra Institución podrá alcanzar toda la
amplitud e importancia a que puede aspi-
rar.

Muchas gracias.

FILATELIA PERUANA

Con fecha 4 de Enero de 1960, eI Poder

emposado en Ia Caja de DepÓsitos y Con'
sishaciones -Oficina Matriz- en una
cu-enta especial, a ia orden del Comité Or-

los 1" y 2 de la indicada LeY.

Debido a este instrumenio legal que gra-
va con un tercer impuesto a Ia corresporl'

Congreso Eucarístico y la leJ94qa,-t!B!
-- vÍ CONGIiESO EUCARISTICO r.{ACIO.
NAL DEL PERU - 25 - 28 AGOST'O 1960

- PIUR,A. No se oonoce eI tiraje ernitidt¡.

En cuanto a los dos 'otros sellos de uso
vr.riuntario, se ha manifestado que han si-
do encargádos aI extranjero pero hasta es-
te rnomeñto no han sido puestos en circu-

da utilización filatéIica.

I

-12-



I
V

FILATELIA

O<;mc era de esperar, se han presentado
varjedaCes en esúe sello de S,/. 0.10 pecado
r:riginal que se supone debe ser ollligp.t(¡rio
en toda Ia producción local. Ofree.emr¡s al
Ie«;tor que se interese por esas curiosidades,
urra pareja sin denta,r, cuya importancra
el;i.á desde luego en función de la caniidad
clue se encuentre de ellos y que hasta alto-
ra parece rnuy reducida.

PERUANA

Desgraciadamente hay el antecedente del
Congreso Eucaristico y Mariano de 1954,
cuyrr, fuga de colores y dentado permite a-
preciar con las varieda-
des que pu tarse en es-
ia emisión que a dife-
rencia de su predecesola de 1932, no ha de
alcanzaÍ rri Ia 'irnporl ancia ni la trascen-
der.,c!a de aqueila., mu¡' justamente gana-
cias en sus veinlitrcho años de vida.

Pareja sin perf,orar tlel sello tle S/. 0.i0 pto
VI Congreso Eucarístico Na,lional cíel Ftrrúr.

Se conocerÍan apeiras 300 ejemplares.

II

NECROLOGIA
El lúnes 4 de Enero último falleció en la

Maison de Santé, después de una penosa en.
fermedad ,el seño,r Eduardo Gargurevich
P., destacado consocio y mieÍibro de la
Junta Directiva d,e Ia Asooiación.

El señor Gareurcvi'ch ingresó a la Institu-
ción el 3Q de Disiemtrre de 1950, habientlo
integra,tl,o en d,iferenti:s oport.unidades, su
organ,ismo ldire,ctivo, desempeñando,üiver-
sos cargos con interés y entusids,mo. Fue
coleccionista de gran conocimiento, espe-
cia,lizado en algunos países sudamericanos,
lrabienclo llegatlo a alcanzar su colección
un nivel rle importancia, espe,::ialmente en

lo relacionado con Chile. Provisto de un
ratos
resul-
brin.

ssu
opor.

valioso elemento que difícilmente podrá
reernplazar', mient¡as qu,e lel recuerdo de
su buena arnistad ha rle permanecer inal-
tera'ble en todos los que tuvieron la suerte
de tratarlo.

Noticiada del señor
Gargurcvich, la home-
naje a su memo sionl»,
li.abiendo te a sus
deudos su de pesar,
que reitera a su viu-
da,. la señora re-
vichyasush tle
la farnilia que u¡-
cándole los se or-
maron su fe,:unda existencia.
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PDRU:-Aparúe ile la emisión ilel sello a favor del
Vt Congreso Eucaristioo de Piura, que comentamo§
en otra secciór-', solo llodemos dar cueni¿ ún ó!ta, de

la apauriórr de los restantes valo¡es inpresos en llo'
tanda, por la {irma JoI¡ Eus¿heilé habiénalose com'
ptetarlo y¿ la serie, algunos ile cuyos tipos cran re-
r¡ueritlos urgentemente por las necesidaales del servi'
c!o. No obstanJc y mostranilo trna ile esas 'rllásicas
contradiccioles de nucstro Correo, tan pronúo como
se conrpletó Ia serie, {ue el i)úblico tenía el derecho
de crecr que poüía perrnünecer permanentemente en
lentanilla, desaparecieron nuevamente algunos valo.
res y roüvieron 3 ser cxDendialos lo,; de la serie o¡i.
ginal, impresa por Ahoruas ale la Rue, entre ellos e!

s/. 3.00.
Por trtra parte. nos cs grato poiler anunciar a nues.

lros lefcores que segin re'cientes inlormaciones obte-
riidas en los círculos oficiales competenfes, ras emi-
siones conmemorativas auto¡izailas el ar'io pasado, se-
rán efecfuatlas de toalas maneras, sientlo la primera
I¿ ale la Feriri Internaoional del Pacifico que a pesár
tlr: e[contrarsc ya lista, ha sido postergada hasta des-

¡r,és de la'ernisión alcl Ar-ro Mundial de tos Refug¡a-
dos, que {omo se sabe, debe apareoer el ? de Abril
Fróximo. Tenemos entendido sin cmbargo, que pa.
rii esa oportunitlad solo se encontrarán listos los ilos
valore§ aéreos de que constará, S,/.0.80 y S/.4.30,
Dues la hojita souvenir ilebido al aumento ile la so-
bret¿sa ilesti¡ada al fondo común de ayuda munalial
a los refugiados, no hn sido impresa aún.

'fodo haoe pensar pucs que lo5 próximos meses han
dri ser de interesante actividail cn el canpo tilatéli'
co, principalmente con la emisión de los sellos pro-
refugiados que aü rcalizarse simuitánea¡nente en más
de sesenta países, marcará un recoral impresionan.
tr de coordirración que por primera vez se registre
err lr hisÍoria de la Filatelia mundial.

ARGEN'TINA:-N[estro corsocio señor,4.lberto E.
.4ltonutti nos remite las siguienles inltrrm¿ciones co-

rrespondientes a las últimas emisiones del Daís her-
mano: el 6 tle Febrero se emilió Ia serie ile cinco se.
rl'os semipostales pro-inlancia, ron temas de aves, co"
nro sigue:0.2q + 0.10, a,zul, tonrlor;0.50 + 0.20, mo-
rado, trijereta; 1.00 I l).50. casiaño rojizo, pájaro car-
l,intero 2.i10 + 1.00, rojü, perdiz y 3.00 + 1.50, verale,
ñandú, tiraje 500,000 §eries completas, cn pliegos de

FILATELIA PER,UANA

100. El U de febrero se inició lla apa¡ición ile la
nteva serie ordinaria eon el 3.00, cuesta de Zapata,
tramo del camino cortlillerano en Catamarca. Otros
aalores de la serie son 0.20, llama, 1r.50, puma (pues-
to cn circulación el 2 rle Marzu), 0.60 guanaco, 10.00,
puente del Inca (Mendoza) ). 20.00 Nal¡uel Iluapi.

EI 7 de Abril saltlrá Ia emisión pro.Relugiados com.
puesta de rlos valores:1.00 y 4.20, tiraje tres y ilos
millones respectrivametrle, litografiados a ilos colores,
formato vertical, pliegos de 100; y una hojita souve.
nir ale 1.00 + 0.50 y 4.2O t 2,10, con una emisión di
100,000 ejemp[ares.

Bl 14 ale Abril se emitirá un sello de 5.00, azul, ver-
tical, tiraje tres millones, impreso en hue¿ograbado
por Ia Casa de Ia Monetla de la Nmión, en pliegou
dc 100, en honor de Abraham Lincoün, ¡nostrando un
rclrato del ilustre patricio y las fechas l8G)-1E65.

Olras emisiones previsúas para eI presente año com-
prenden las siguientes: un sello de 4,20 conmemoran-
do el 100. aniversario de Luis M. Drago ! un sello de
1.E0 re€ordando el 5o aniversario de la provinciali.
zación de los territorios naciotrales de formosa, Neu-
quén, Rio Negro, Chubut y Santa Cruz; un sello de
1.00 por el 150, aniversario del nacimiento de Juan
Iiautista Alberili; una serie por eMII Congreso de
la Unión Postal tle las Américas y España; olra por
el 150, ¿niversario de la Revolución de Mayo, com.
puesta de tres valores y dos hojas; un sello de 5.00
por el Censo N¿cionall 1960; dos valores pro-Infancia
siemDre con el tema ale aves; una serie por la Expo.
sición Filatéli¿a Sesquicentenario ile la Revolución
de Mayo -DFIIIIAYO 1960- a realizarse en Seúiem.
brc u Octubre; y, finatmente unr serie pro Expo-
sición Filatélica Temática Inúernacional TEMEX
,96l, ale cuatro valores,con sobretasa, tema flora.

AUSTRALIA:-EI 16 de Marzo se emitió un sello
de 211, castaño sobre papel tle color, Banksia, quinta
rle la serie de ,la flora australiana que en forma tan
lograda viene siendo presentatla, En ¿uanto al nué-
vo 8d, tigrillo, que estuvo anunciado para el 6 de A-
hril se ha postergailo su emisión hasia el 11 de Ma-
yo. Sc anuncia asirnismo que el 31 de Mayo próxi-
mo serán retiraalos de Ia venta los siguientes valores:
1lid, 4¡1, 6t,hd, 7d, 7t//2d y l/'i, aunque permanecerán
a ilisposición de los lilatelistas hasta el lti de Junio.

BRASIL:-EI 19 de Enero circuló un sello para ,co-

rreo, d€ 6.50, conmemorativo de la visita realizada
por eI presidente de Móxico, Licen¿iado López Mateos,
castaño, cinco millones impreso en plliegos de 50; o"

tro sello de 6.50 marcará el 23 ale Feürero la vlsita
del presidente de los Estados Unidos, color trarania,
con el mismo tiraje que el ¿nterior. El 7 de Abril
la emisión pro-refugiados será igualmente un 6.50

mientms que una serie de cinco vaores, postal 2.50,

aéreos 3.30, 4,00, 6.50 y 11.00, será emitiila el 2l de A.
bril, eelebrando Ia funalación de BESilia, como nue-
va capital federal.

BOLMA:-A pesar de que el presialente de Méxi
co canceló su visita a este paÍs, se emitió siempre la
scrie conmemorativa ale ilicha visita, curiosiilail a la
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que no es ajena la filatelia, en la composición dada
el número anterior.

Se arruncia que la serie pro-refugiados se tompondrá
ile diez valores: postal, 50, 350, 400, 1,000 y 3,000, aé-
reos, 600, 700, 900, 1,800 y 2,000 bolivi¿nos, Además se

emitirá una serie en honor del violinista Jairre Lare-
ilo, de iloce valores: postal, 100, 350, 500, 1,000, I,500
y 5,000; aéreos, 600, 700, E00, 900, 1,E00 y 4,000 botivia-
nos. Con estas i¡es series Bolivia reingresa a[ campo
aetivo en una forma tal que compensa con creces la
Darquedad de los últirnos trimestres.

COLOMBIA:-EI 12 de Febrero se ernitió la serie
en hono¡ a llumbolalt, celebraeión que entre noso-
tros todavi¿ está en proyec{o, impresa en Viena,
compuesta ile seis valores: postal, 5c, lres millones,
l0c, cinco millones y 20c, 200.000; aéreos, 35c. tres
millones, 1.30, 300,000 y 1.45 un millón.

Tenemos conocimiento de las siguientes futuras e.
nrisioles: tres valores en honor a Lincoln, birolores:
lúc, dos millones, 40c, 500,000 y 60c, 2'500,000; un va-
lor dedlcado I l¿s Naciones Uniilas: 10c, un millón, bi-
color, y hojita úon tiraje tle 50,000; un valor pro-re.
fugiados: 60c. bicoilor, cuatro millones; tres valores
dcdicailos a San Isidro Labrador, patrono de Colom.
bia,con reproducción de cuadros religiosos, postal,
5c, Natividad, tres millones y 10c, San Isidro, cinco
millones, aéreos,35 c, San Isidro, alos millones, a.
tlcmás hojita souvenir, 1.00, 30,000 ejemplares,

COSTA RICA:-EI 7 rle Marzo se emitió la serie de
los 3ros. Juegos Panamerican0s de [oot.Ball, celebra-
dos en San José, impresa en Austria, en la siguien-
te forma: 10c, gris perla, un millórr, 25 c, celeste,
750,000, 35c, naranja, 500,000, 50c. rojo escarlata, 250,

000, E5c, aguamarina, 150,000 y 5.00, café, 25,000, aale-

niás una hojita de 2.00, azul, sin perforar y engo.
rnar ,tiraje 25,000.

El 7 de Abril ha ale salir la serie pro-refugiados se-
gírn detalle alado en nuestro último número, mien,
iras que ell 20 de Abril apareúerá- un sello ale 10c, ca.
fé, 500,000, celebrando el centenario del educador
Justo A. f acio, im¡rreso posiblemente también en
Austria,

CHILE:-Se celebrará el l50o aniversario tle la In-
dependencia con una serie ale dooe valores: posia-
los, lc, diez millones, 5c, seis millones, I0¿, dos millo-
nes, ?Oc, un rnillón, 50c, un ruillón y 1E, ?00,000; aó-

reos,2 c, cinco millones, Sc,tres millones,10c, tres
millones, 20c, un millón, 50s, 300,000 y 18, 300.000. A-
demás se emitirán ilos sellos pro-refugiaalos: 1c, pos-

tal y 10c, aéreo.
ECUADOE:-IiI ?3 de Febrcro aparecieron dos va-

lores, en honor de la XI Conferencia Interamerica-
na. formato romboide, para servicio ¡óreo, 1.30 y
2.00, 50Q,000 de cada uno, molivo: emblem¿ tle Quifo
y las bpnderas ile las 21 naciones americanas. El l?
de Mari:o salió un 4llc, aéreo, tema bllasón alel oantón
Pealro Moncayo, Provincia Pichincha, El ? ile Abril
se emitirá un sello pro-refugiados, ale 0.80, impreso,
en Holanda.

FILATELIA PERUANA

ESPAñA:-La tan esperada serie del toreo circuló
finalmente el Zg de Fcbrero, compuesta ile dieciseis
valores grabaalos, oon muy mal centraalo. Lo,curioso
en esta serie que los entenrlidos vetrían reclamanilo
tiesde hace tiempo es el tiraje que tienen los diver-
sos valores como se rerá a continuación; postales,.
,5c, toro de lidia, 7'350.000, 20c, toros en rla pradera,
5'350.0ú0, 25c, encierro de los toros, ocho millones,
Boc, s¡lida tlel toril, 5'100,000, 50c, toreo con Ia capa,
5'450,000, 70c, banalerillas, se¡s millones, E()c, faenr
dc rnuleta 5'?00,000, 1.00, faena de muleta, E'150,000,
1.40, faena de rnuleta, 5'075.000, 1.50, faena ale !nu-
lrta, 5'015,000, 1.80, toreo a caballo, 5'350,000, 5.00, to-
rtrro anfiguo, 5'150,000, aéreos, Z5c, plaza ile toros,
50c, toreo con capa, 1.00, ofrenáa y 5.00 pláza de to-
ros, totlos con un tiraje de cinco millones.

El 24 de Marzo se celebró el rlía dell sello con una
hermosa serie ile aliez valores,,leilic¿ila a las obras
dc Mrrrillo, de forrnato similar a las anteriores dc
Goya y Velásquez. Una serie que hace honor a la
inilustria española po r su confección y presentación,
y dignr de fodas las preferencias.

La serieconmemorativa del Congreso Internacional
tle Filafelia'se emitió el 25 de lllarzo a¿tual J por el
momento no tenemos mayores aletalles sobre su com.
¡rosición, que esperamos sea flalecuada a lla categoria
del certamen que la ha motivado.

I.STADOS UNIDOS:-La primera emisión del año
correspondió el 20 de Enero al primer sello ile la
serie de seis quc componen el Crealo Americano, de,
dicatlo a Jorge Washington, horizontal,4c, rojo y a-
zul, ron la frase: «Observad buena fe y justioia ha-
cia todas las naciones»; el 8 ale febrero se recordó el
50o aniversario de los Boy Scouts con un 4c, rojo,
o(re y azul; el 18 de Febrero salió un 4c, alealicaalo
a los Vut Juegos Olímpicos de Invierno, realizados
en California, vertical, azul veraloso, 120 millones oo-
mo todos los conmemorativos de este valor; lgs se-

Ilos de la serie Campeones ale la Libertad, rledicailos
csta vez a lllasaryk, salieron eI T ale marzo actual,
4c azu[ y 8c, rojo, azul y oro; el segunilo sello ilei
Credo fué posúergatlo al 31 dr: )llarzo, como se sabe

se refiere a la célebre frase de Beniamín f'ranklin:
rTeme obrar mal y no necesifarás temer otr¡ cosa¡.
De formato similar al anterior, ineluye una paloma
con una ¿orona ile olivo y facsimil ite ia firma ds
Franklin, ooflores castaños y verale, tiraje 1?0 miuo-
nes, pliegos de 50.

trl sello pro-refug¡aalos se emitirá el ? ile Abril,4c,
gris, anunciándose que los próximos de la serie Cam.
peones de la Libert¿tl serán dedic¿dos tr L Padere*-s.
slii, ell politico ¡r gran musito polaco.

FRANCIA:-Aalemás de los sellos de uso corriente
emititlos en Enero ¡r qüe mencionanos en el número
anterior,registramos las sigrrientes emi(ionos coni
memorativas: 15 ale Febrero, centenario ilel naci.
¡niento del poeta historiador Pierre G¡raulal ale Nol
lrac, 0.20, horizonlal, grabado por Pheulpi¡; 22 «le Fe.
brero, centrenario del Museo alé Arte e Industria ilt
St. Etienne, 0.30, horizontal, grabailo por I)urrens; I
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do lfarzo, Estados Generales de los Comunes de Eu,
ropa, celebrados en Cannes, tle conformiilad con la
Carta Europea de Libertaales Comunales, 0.ó0, hori-
zontal, grabado por Decaris; 14 ale Marzo, día tlel se'
llo, coloú¿ción ¡le un oable submarino, 0,20 + 0.05,, ho.
rizontal, grabado por Serres; 25 ile Marzo, centena-
rio de la incorporación de Saboya y Niza a Fran'
cia, dos sellos de 0.30 y 0.50, trajes típicos, horizonta
les, grabaalos por Clément Serveau; 28 de MaMo, se'
rie ile héroes tle Ia resistencia, similares a Its ante-
riorcs: 0.20, Edmond l)ebeaumarché, 0'20, Pierre Ma'
sse, 0,30, Maurice Bipoche, 0.30, Leonce Vieljeux y
0.50 Abate Rcné Bonpain.

La emisión pro-refugiados estará forrnaala por un
sello con sobretasa,0.25 + 11.10, grabado por I)oca'
ris, que debe salir el 7 de Abril.

ISRAEL:-El 24 ile Febrero circuló la serie para
Éervicio aéreo, de tres valores; 15a, paisaje e\ Zeftt,
vertiral, 20a, paisaje en Ashqelon, vertical, y 654,

paisaje en Tiberiades, horizontal, improsos er papel
sin filigrana, pliegos de 20 con cinco tabs. [ina her'
nrosa serie que rescata tantas bsnalidades temáti'cas
(ue se deben soportar en la ¿úfualidad.

La serie pro-refugialaalos se cornponilrá ale ilos va'
loirCs: 25a. y 50a, formato horizontal, papel s¡n fili'
grana, pliegos de 20 con 5 tabs.

JAIMACA.-III 4 de Enero aparetió la serie conme
moratir a alel cenlenar¡o del primer sello jamarquino.
compuesta dc trres valores: lp, antisuo barco pos'
tal y avión, 6p, carro de ¡listribución postal y a[to
1/, reproducción del primer sello sobre uno actual
tle 1/, es realmente una bella adicion a la cole¿oión
ile centenarios ilel sello y sello sobre sello.

MEXICO:-El 50o aniversario de la aviación nacio'
nal, y alel primcr vuolo realizado por el piloto A.
Braniff se cel€bró el 16 ale Marzo con dos sellos para
se¡vicio aéreo, de formato ho¡izotal: 0.50 y 1.(¡0 tiraie
dos millones, mostrando un mapa de lIéxi¿o cruzaalo
por lla red ale comunicaciones aéreas, el avión de

Braniff y una moderna nave aérea.
Se encuentra ya en circulación el sello tle 0'40, ile

dicado al centenario del -tallecimiento alel Barón A'
lcianatro von Humbolalt, mosirantlo cl monumento Ie'
v¡ntatlo a la memoria ilel sahio, terna que sc poilría
aprorechar también pzra la (elebración que el Perír
debe al destacado hontbre de ciencia.

NACIONES UNIDAS:-La tercsra ale las series ales'

tinadas a honrar las sedes de las Asambleas Gene'
rales, se cmitió el 29 de Febrero, mostranalo el Pa'
lscio de Chaiuot.

Las oficinas ile las Naciones Unialas en Ginebra
emitirán el ? ale Abril dos sellos por el Año Mundial
de los Refugiados, para servioio ofi{ii¡I, o sea que se'

rán ufilizailos solamente para la correspontlencia que

se ilespache de esa ciudad.
. El 11 ile Abrifl salatrá la serie destinada a la ACAFE

- Comisión Económica para Asia y Extremo Oriente-,
l¡rimera que se imprime en el Japón según aliseño ale

1¡romas de la Rue, ruulticolor : 4c, tres milioDes y

8c, 2'750,000, formato horizontal' Estos sellos serán

FILATELIA PEIIUANA

LO QUE FALTABA EN FILATELIA!

«THEMATIC R,EVUE» - RCViStA bi-
mensual, redactada en Francés, Espa-
ñoI. Alemán e Inglés. Cada número
contiene millares de ofertas interesan.
tes sobre temáticas: O.N.U., deportes,

rnuy ventajosas.
En su propio interés, escrÍbanos pa-

ra recibir gratuitamente un número
de muestra.

THEMATIC REVUE
Hubert Hendriks

55, rue Général F¿uquoy.
Bruselas 1 - Bélgica.

también los primeros que no han de llevar el nom.
l¡re ile Nasiones Unidas cn los cinco idiomas oficia.
les de h Organización.

NICARAGUA:-La serie de Lincoln apareció con"
f(rl'me estaba anunciado el 21 de Enero y completan-
do la inlomación tlatla en el nrimero anterior, aña-
dimos que se emitiero¡r dos hojitas souvenir, conte-
nienalo los sellos postales y aéreos respectivamente,
y con un tiraie tte 20,000 úada una. Impresión ilc
lhomas de iia Rue, Londres.

Es realmente lament¿ble que la producción de ho-
jitas souvenir que parecía haber llegaalo a on punto
muerto, haya resurgido con nuevos bríos y que algu'
no,s países que semostraran lemisos a utilizarlas,
las ha)an acogitlo ahora con una benevolencia que

sienta muy mal vertladeramente a esas piezas seuilo'

¡ostales, de naturaleza incieria, y que la Filatelia no
drberí¿ considerar ale ninguna manera.

tsANAMA:-EI 25o aniversario de la Universidatl
Nacional debió haberse celiebratlo en el mes de Fe'
l¡rero con una serie irea, d.e cuatro valores, de im-
presión local, como sigue: 10c, yerde, ttes millones;
Zlc, celeste, 500,000; 25c, azul, 500,000 y 30c, grís
500,000. Sin cmb¿rgo, para poder emitir el 6 ile Fe'
brero los sellos tlel Año Mundial de los ReIugi&dos,
tuvo que postergarse la serie de la Un¡lersiilad.

La serie pro-refugiailos es en re¿liilatl un resello
sobre tres valores rle la serie del cincuentenario de
Panamá, en ú.as siguientes cantidades: 25c, negro,
100,000; 50c, ,castaño oscuro, 50,000 y 18, rojo naran'
ja 25,000.

REPUBLICA ARABE UNIDA:-El 2 ile Enero circuló
un 10m, azul,1'500,000, celebrando el I)ía del Correo,
horizontal, pliegos ale 50, al recorilarse el Ito aniver'
sario de la úompra alel Correo por el Gobierno; el

9 tlel rnismo mes, aparecieron tres sellos de eonme'

-17-



FILATELIA PERUANA

moración afin: lOm, violeta oscuro, 1,500,000, inaugu,
ración de Ia estación hiifroeléctriba de Aswan, a un
costo de 30 millones de ,libras egipcias y úon una
producción tle 2;500 millones ale kwh al año; lOm J
35m, rojo oscuro, 600,000 series, formato horizontal
grande, colocación de ta primera piedra tle la Gran
Represa de Aswan que tenilrd un costo ale 86? millo.
nes de libras egipcias.

El 16 ale Enero se emitió un 10m, olivo os¿uro.
l'500,000, vertical, por la 2a. Feria Industrial y Agrí
cola, vertical, en pliegos de 50, cerrándose la produc.
ción del mes con uri 4m verde y 5m negto ale la
serie común.

El 2U de Febrero se recordó eri Z" oniversatio de
la República úon un lom, 1'500,000, y en la misma
Itcha, el sello ile una libra egipcia, Reina Nefertiti,
fuc resell¿do con la inscripción UAE; el 29 ale Fe
brero aparecieron dos nuevos yalores de Ia serir
común,20m rojo y 100m naranja y verde oscuro.

En Marzo se produjcron las siguienles emisiones:
cl 1., lom, castaño, 1'500,000, verti€al, pliegos ale 80,
por la Bienal de Bellas Artes de Alej¿nalria; el 22,
lOm, l'500.000, verde olivo y negro, horizontal, plie.
gos de 50, inauguración alel Centro ale la Liga Ara
be. El 45m de la serie común y el gOm de ia serie
¡órea-fueron poslergados al 3t) alc Abrit, anunciánalo-
se que la serie pro-refug¡ados se compondrá ale dos
!illores: 10m y 35m, con un tiraje de 1'500,000 :t
?00,000, respectivame¡fe,

Como tlc costumbre, debemos estas informaciones
¿! una cortesÍa de la Ofi¿ina Filatélica del Ministe.
r¡c de Comuni.caciones ale Ia República Arabe Unida,
¿ eargo del señor Saad El-Chichini.

. SUECIA:-El 18 de Febrero último se celebró el
l00o aniversario del nacimiento alel famoso pintor
Anders Zorn, con una serie de dos valoies, mostran.
tlo un retrato del artista grabado según un bosquejo
hccho por él mismo, §on un 30oe grís, en rollos de
100 y libritos ile 20 y ún 80oe castaño emitiato sólo en
rollos ile 100, grabados poi Arne Wallhorn y Czeslas
Siania. La serie pro-refugintlos estará compuesta
tumbién ale dos valores: 20oe, castaño, en rollos alc

100 y libritos dc 20, diseño d.e la señora Ranali Fisher.
Crull y grabado por Arne Wallhorn; 40oe, violela, en
¡ollos rle 10ü, aliseño de la señora I(erstin Abram-Nils.
son y grabado por Czeslaw Slania, quien es igual-
mente un refugiado.

. Agraalecemos a[ consccio señor Marian Danielski
Dor sus anteriores info¡maciones y obsequio de series
ale muestra.

SUIZA:-La tradicional serie de publicidad será
emitida el 7 ale Abril en la siguiente forma: 10, lucha
contra el.cincer; 20, 5000 aniversario ile la Universi-
dail de Basilea; 50, Airo Mundial del Refugiado; y,
75, servicio de jets de la Swissair, impresos por Cour-
lois¡er, en pliegos rle E5, con validez hasta eI 31 de

Iliciembre de 1960,

SUITINAM:-Aprovechando d tem¡ ile arte nal,ivo,
que es motivo ale gran interós culturall, se emitió eI
l5 de Enero una serie de cuatro valores ton sobretasa,
horizontal, habienalo cesado su venta el 14 de Marzo.
Los valores son:8s +4 c,10c, + 50,15c, + 7c,20c,
-l 10c.

URtIGUAY:-Las visitas presiilenciales están sir-
viendo paia crear nueyos tetras y la del Presialente
Iiisenhower ha sido recorilaala el Z de nlaEo con una
strib de ties valores para servicio &érco: 38c, 50c y
00c. La viñeta muestra los periiles ale Washington
y Artígas, sienrlo el tiraje de 100,000 series ¿ompletas:

YATICANO:-Utilizanalo úres cuailros famosos se

emilirá el 7 tle.{bril üa serie pro.refugiaalos, posible-
mcrte llamada a ser la más artística ile toilas que se

emitan con tal motivo. Los cuatlrr¡s y valores son:
5 y 60, «Huída a Egil¡to» de Fra Angélico, l0 y 100,

«San Pedro tlando limosna» ¡le Masáccio y 25 y 300,

«Nuestra Señora ile la Piedad» de Fiero della Fran-
COSC ?.

Se nos indiúa que la serie de los Obeliscos está co"
Iociendo las ventajas de un sobreprecio que la colo-
c¡ al doble tle su -tacial, con agratlables perspectivas
dr un mayor aumento, llo que no era alifípil de pre
ye¡ por l¿ importancia del iema tratado y Ia cre¿iente
afi.ción por las series ilel Vaticano.

VENEZUEf,A:-EI I ale Febrero se emitió la serie
de seis valoros en Lolror a Html¡oldt: »ostal€s, 50,
:l0c y 40c, aéreos, 5c, 20c y 40c.

P¡ra el l9 de Al¡ril se anuncia la serie del 150"
anisersario dc la IIdepenr.lenria,' forn¡ada tarnbión
¡or scis valores: postales, 5c, l0c y 20c, aóreos, 30,

40( y 45c, 200,000 ejemptlares rle carla uno.

G.{LO

COMPRO

CANCELACIONES DEL PER,U POR

LOTES O UNIDADES, EN EMISIO.

NES DE DINER,OS R,OJOS Y VER.

DES Y LLAMITAS DE 1866.

PAGO LOS MEJOR,ES PR.ECIOS DE

PLAZA PAR,A COLECCIONISTA.

JOSE CACERES P.

ATAHUALPA 290

SAN ISIDR,O - LIMA
Teiéf. 23321.
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,I

Asociación Filatélica

LISTA DE SOCIOS

IIONOBARIO
t?9.-Sr. Anget Puppo, Grau N' 585.-Mir¿F

flores.

LIMA, CALII\O Y BALNEARIOS

l.-Prof. B. Roselti Cecconi, Hotel Mau'
ry, Dep. 45, SP. G. 2t 3, 4, 58, 24, 27,
28,29, 33,36, 37. rd. 7.

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

?.-Hi¡mbertb Vegas G.
Hua;raa 158-Dpto. 20.

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

9.-César Ga¡cía P. Avda. El Sol 355, Ba'
rranco. SP. G. 4, 5, 12, 22, 27, 32, 36,' 3?. Id. 1, 2.

1l.-Humberto Sbarbaro, Av. Portugal 224.
l2.-Luis Carrasco S., Casilla 2503.
14.-Tito N. Tealdo, Av. Arenales 2308.
l9.-Andrés Simonetti, Car}rtaz 255.
20.-Eduardo Urbano Robles, Juan Casti'

25 Avenida Argentina
. Colección mundial.

33 Reducto 900 Mira-
flores.

3!.-Enrique Doering Alvarez, Repúbltca
de Portugal 444. Amériea en genera.l,
nuevos, series completas, rnonedas
mundo entero, Castellano e Inglés.

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

. 42.-Iferbert II. Moll, Gallos 259. Casilla
131.

45.-José Vera Castro, Francisco Pizarro
31&A.

46.-Leonidas Risco, Manuel Bonilla 145-
39 Miraflores. SP. G. 14.4"24.25.36.37.38.

. 30.27.32. rd. 1.2,3.
49.-Luis Alberto Pomareda, Casilla 289?.
50.-Ing. Augusto San Cristóbal, Gral.

, Suá¡ez 1065, Miraflores. SP. A, 4, 5,
i2, ú6, 39, Perú, Id. 1.

53.-Atilio Jo lluarachi, Jórge Chávez 1110.
sP. G, 8, 43. rd. 1.

56.-Felipe Beltrán E., Casilla 45.
5?.-Carlos Barbieri, Pasaje Tnte. Paiva

715, Dpto. 14, 3er. Piso.
72.-Nicolás Kerucenko, Apartado 1995,

Miraflores. SP. G. Id. 7.
76.-Ing. Oscar López Aliaga, Mariscal Mi-
. Iler 1143. Gasilla 802.

' 78.-Walter Neisser, Casilla 145.
86.-Perlro López Ramírez, República dg

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

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

106.-Francisco A. Rouillórr C., Unidad Ve-
cúJral, Mirones 2O,GL Canjea sello x
sello.

113.-Jean Schatzmann, Petit Thouars 3030,
. San Isidro. SP. 40, 14, G. 5, 36, 37, 39,

14. Perú G. Id. 1, 2, 3, 6.

119.-César Guevarr¿ Vásquez, Chiclayo
550-F, Miraflores.

122.-Esteban Hnyilicza, Esperanza 115, Mi-
raflo¡es. SP. 40, Perú; 39, Suiza y Hun'
gria.

143.-Julio Injoque Mandujano, Brigadier
Pumacahua 2?10-Il. Lince.

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

1?0.-José A. tle Betloya Tirado, Espinar
110, Magdalena Nueva. SP. A. 4,..5,
37, 39. Perú y G. Id. 1.

175.-Gabriel 0. Bustamante, Filrplnas 518
Casilla 1949. SP. 40, L4,8, 36, 37, 43,
38. rd. 1.

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

182.-RaÍael Junchaya Góm-ez, Azángáié
556. SP. G. 4,5,36, L2. Facial.

208.-César Benites Pareja, Mariuel Almena'
ra 231. Miraflores. SP. G. 5 37, Id. 1,

2. 3.

209.-J. Alfonso Fernández, Mohtevideo 900'
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221.-Ernesto Velartle Aizcorbe, Azángaro
573.

231,-Félix R. Matta y Caltlerón, Av. Amal.
do Márquez 1125. SP. G. 10, 41, 3?. Id.
l, 2.

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

263.-Bertha Morón B., Av. Benavides 449-
64. Mira.flores. Sellos usa.dos de Amé-
rica, canje solo a mi solicitud.

270.-Luis Nosiglia Roy, Brasil 1090.
286.-Alberto RÍos Verástegui, Torre Tagle

240 Casilla 4143, Pueblo Libre.
293.-Eleodoro Casanova Lenti, Pasaje Men-

dibum 143, Casilla 4403. SP. G. 13, 14,
7, 4, 5,8, 35, 36, 27, 12,28. Id. 1, 2, 3.

306.-Estuardo Callirgos Casilla 1940. SP.
G. 4, 5, 36, 37, 39. rd. 1.

308.-Carlos Panzera rle la Pierlra, Mollen-
do 167, Casilla 291. Callao. SP. G, 5,
9, 7, 34. A. 13. rd. 1.

326.-Iilalter O. Dean, Carlos Arrieta 964,
altos. SP. A. 14,34, 4, 36.

328.-Luis Humberto Piaggio Matute, Grau
99, La Punta, Callao. SP. G. 14 y Perú.

330.-Alejandro Ilerrera Rivera, H. Valdi-
zán 257. Sólo Perú.

332.-Godofredo -Farragut, Av. Grau 691.
Barranco. SP. G 42. Envios 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, 3?, 39. Perú. Id.1, 2.

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, Angamos
928. SP. A. 8, 1, 2,5, ll,12,27,39. Id.
1. 3.

S85.-Ernesto Zapata Ballón, Javier Prado
490, San Isidro.

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

393.-César Lavado Noriega, General Córdo-
va 1825. SP. G. 4, 5, t4. (Preferencia
Colonias fnglesas) 36, 37. Id. 1,2,3,4,
5.

397-Víctor A. Estremadoyro, E. Palacios
187, Chor¡illos. SP: G. 5, 1, 9, 22. Id. l.

405.-P. José Cuculiza Yélez de Villar, Jirón
Callao 168. Pueblo Libre. SP. 8, 36.
(Temas: Flores, Insectos, Agricolas,
Ganaderos), Hun$ría, Israel, Améri-
ca). Id. 2, 3, 4, 5.

FILATELIA PE'R,UANA

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

420.-Etlward Hem¡nerde E. Castaños Calle
Ernesto Diez Canseco 552-A, Miraflo-
IES.

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

427.-1. A. de Bustamante f)6¡¡egri, Gallos
234. Oflcina 260.

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

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

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

477.-Hugo Medvetlsek, 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. Yaldez 17.

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

4B3.-León Brasseur (Embajador de Fran-
cia). Casilla 607.

494.-Hernando Corzo Gamio, Casilla 3505.
sP. 40, t4 G. 4,5, 38. rd. 1, 2.

49?.-Félix Picasso Rodriguez, Santander
196, Pueblo Libre. SP. 40. 4 en series
completas de Europa Central y Bal-
flanes, Yugoeslavia, Rusia y vecinos,
paises árabes e Israel. China, Japón.
India, Colonias y ex-Colonias de Asia
y Africa y Centro América.

499.-Alfredo Cáceres Ayllón, Calle 10. 177,
La Florida, FüÍmac. SP. Perú, Ecuador
y Centro América 4, 27,28, 37,- 39. G.
rd. 1.

500.-Oscar Cárdenas Raschio, Pasaje Bel-
grano 117. Sellos temáticos, fauna y
14. A. 4. 5. 37. Id. 1,2.

505.-Enrique H. Unger, Füamón .Zavala.
341. Miraflores, G. Perú, Estados Uni-
dos, Vaticano. srael. Id. 1,2, 3, 4,6.

510.-John W. Lawton, Samanez Ocampo
270. San Isidro. Lima. SP. U.S.A. y A.
toda clase de sellos. Canje sólo a mi
solicitud. ID. L,2.

5ll.-Trutti tle Schyttlowsky, Camino F¡eal
495, San Isidro. SP. G. 4. 5. 8. 36. 37.
rd. 1. 2. 3. 4. 6.

514,-Víctor J. García Masías, Jirón Arica
?60.

516.-Alicia Takata Chian, Washington
1612 - 214. SP. A. 4, 5. sello x. sello
rd. 1.
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518.-Raúl Olahac Chyrikins. Zepita 538 Of.
1.

521.-Ciro Eafae!
llos de Amé
nuevos del
logos Scott
inglés y español.

523.-Alicia Sebastiani C., Pasaie Ostolaza
123. Europa y Africa, aéreos y conme'
morativos, usados, cantidad por can'
tidad. Correspondencia en español,
inglés, italiano y francés.

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

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

532.-Alejandro Seminario 8., Arias Aragüez
No. 290, Miraflores, San Antonio.

534.-José Alvarado Aza, Enrique Pala,cios
786, Miraflores.

538.-Robert D. Sha,nnon. Sa,nto Toribio 435
San Isidro. SP. A. E. 5. 8. Id. 2.

540.-Mario Suito Delaveau, Avenida de la
Marina 130, Pueblo Libre.

541.-Henry Harman de Izcue, Jorge Chá-
vez 161. Miraflores Casilla 2273. Ar-
gentina, Chile, Escandinavia, Vatica-
no, Nueva Zelanüa, Australia, Cana-
dá, Est,ados Unid:os, por mancolista.
Doy Perú.

543.-Luis Avendaño llubner, Tacna 359.

545.-José Miguel Corzo Reyt's, Av. Arena-
les 1956-1 Casilla 3099. América usadr.¡, o nuevo, cantidad por cantidad, co-
rrespondencia en español.

547.-Carlos Pastor García, Paz Soldán 433-5
Callao. Deportes en series completas,
nuevas, por nrancoiista.

PROVINCIAS
DELEGADO

60.-Augusto Ruíz Huertas, Puesto Guar-
dia Civil, Caslilla., Fiura. SP. A. 5, 9,
10, 13, 14 22,36,37,38,42. rd. 1.

OoO
51.-Erich Gr¡ttschalk, Oxaparnpa.- SP. A.

Sur A. B. 8. 36. 37.24. Id. l, 2, 6.
55.-Emilio Barclay, Casilla 50. Cuzco.
88-Marcial Benavides M., Huariaca, Pas-

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

4. rd, 1, €,

FILATELIA PERUANA

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

184.-René E. Mirón, Casitla 555, Truiillo.
204.-Enriclue Dancuart Farotli, Alfonso U-

garte 272, Tingo, ArequiPa.
207.-Ricartlo Monsante Rubio, Ayacucho

730. ChachappJas.
253.-Miguel E. Navarro Echentlía,-Hu-ánu'

co 76g, Piura. SP. A. Y Perú' Id. l.
254.-José María Cerro G., Arequipa 3?0

Piura. SP. A. Id. 1.

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

261.-Wolf-Günther Stahr E., Casilla 671,
Arequipa.

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

2?4.-Luis B. Thompson, Paramonga. SP.
14, 40. A. rd. 1.

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

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

3l0.-sergio Lazo l)urand, Tacna 154. Ca§-
tillá. Piura. SP. 1, 5, E. Puerto Rico,
Egipto, 9, 39. G. Id. 1.

406.-César Calle Crisanto, Huancayo, Car
silla 330. GiráIdez 550, SP. 1 x 1. Uni'
versal. Id. 1.

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

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

4l?.-Juan A. Blair Mostajo, Calle Puno 91.
Huancané. SP. Doy Sellos usados del
Perú, por cambio de otros paÍses. Már
simo 25.

4l9.-Alberto E. Diaz, Catle Colón 208, Chin-
cha Alta.

424.-Carlos Risemberg Mendizábal. Oflcial
de la Guardia Civil. lra. Comandan'
cia. Guarélia Civil. Tumbes.

453.-María B. Sanguineti H. tlel Solís, Ca.
lle Italia 295. Chincha Alta. SP. G. 8.
rD. 1, 2.

r
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FILATELIA PER,UANA

503.-Carlos Adolfo Wargner Yizcarra, c/o.
Internacional Petroleum Co. [,td. Ta"
Larg,,2p,5. 12. G. Ciertos paÍse=: 84, ?,

. t, 5, rd. l. 2"

513.-Juan A. Montesinos Llerena. General
Morán 110. Arequipa. 1, 13, 4, 5, car:-. ti.dad x cantidad. SP. Alemania. Vati-
cano, fnglaterra.

530.-José Emilio Sáez Sáez, Ca,silla 386, Tru-, jiUo. Conmemorativo y aéreo, de pre-
ferencia no sellados.

E3?.-Nicanor Diaz Huamán. Tacna No. 120

- Ica. Canje cantidad por cantidad,
. universal, correspondencia en español.

544.-Peilro Rorlríguez Saavedra. Arequip,a
. 524. Piura. Canje solo a mi solicitud' sellos del Perú.

ASPIRANTES
382.-Manuel A. Rosas Córdova, Callao 623.' Piura.
s30.-Dennis Ronald Leigh Alameda, 6 de

Agosto 199 Srúlana. S. P. A. 1.2.4.
t2.37.42. rC t

. EXTBANJERO

ARGENTINA

279.-Angel N. Roca. Avda. Sa,n MartÍn. La
Quebrada de Río Ceballos, Córdova.
sP. A. B. 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 22. 27,
28,32,36,37, 38, 39, 42. f.d.3, 4, 5, 6.

316.-Alberto Emilio Antonutti. El Pampe.' ro 2632 (Suc. 17) Buenos Aires. Sp. Ar-
gentina 40, 43,19 antiguos y precurso-i res (cartas circuladas antes de los pri-
meros sellos postales) 39, G. 36, BZ, Id.

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

ALEMANIA
493.-Fritz I(erntopf. Ritbühl 3 . Illmenau-

Thüringen. SP. G. 4, 5, 13, t4, ,1, A.
rd.2.

J ANTILLAS HOLANDESAS

473.-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. 28.
ile,
á0,
In'

AUSTRIA

527.-Fritz Cermak, Burggasse No. 20, Viena
VII. Se1los sudamericanos, ofrece Eu-
rropa, especialmente Alemania y Aus-
tria por Scott. Inglés, francés o ale-
mán.

BELGICA

80.-fluberú Hendriks. 55, rue Général Ru-
quoy. Bruselas. SP. deseo sellos nue-

res, fauna,
y del Sur.
os motivos

del mundo entero,

BRASIL

463.-Erwin Hatschbach. Caixa 791. Curiti-
ba. SP. Perú adelantado (No. 2) G.
4, 5, 36, Id. 1, 2, 5, 6.

504.-Charles Ekker, c/o. I.B.E.U. P.O. Box
798, Vitoria, Espíritu Santo.

5O8.-Heitor Sánchez. Rua José Bonifacio
110. Sao Paulo.

531.-Paolo Roberto Falci, Casilla 1011, Be.
lo Horizonte, Minas. SP. A/'E 4. 7.
8. 9. 12. 13. 14. 16. L7.24.25. 27. 28. 30.
3.000 francos 32. 36. 38. 42/43 Id. 1. 3.
4. 5.

BOLIVIA
487.-H. Carrasco Villalva. Casilla ?80. La,

Paz SP. Cambio o deseo Sellos del pe-
rú. Repúbl y
39. España, ar
ñolas y P a-' do.- Contesto todo envÍo dentro de
24 horas.

5t3.-General Enriquc Vidaurre, Casilla 519,
La Paz. Canje filatéIico universal,
con América dei Sur únicamente por
maneolista Yvert 1959. Id. Españo!,
francés, portugués. contesto en espa.
ñc1..

CANADA

110.-J. Barchino, Casilla 953, Brantford,
Ont" SP. C. 13. 14. 15. 18. Aviación.
19, 20, 35, 36. Gibbons y Simpl. BT. Sa.
nabria, 43. Id. 1,2,3, 4.
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COLOMBIA

268.-Ivan Fco. Bockelmann. Guacamayal,' Magdalena. Deseo novedades aéread
del Peú, Bolivia, Costa Fl,ica, Cuba,
Panamá, Guatemala, El Salvador,
HaitÍ. No'¡edades y errores Ecuador.
Doy América. Id. 1, 2,3. (Avanzado).

46i.-Miguel'Schnizier G., Avda. Jiménez
No. 849. Of. 403. Casilla 7429 Aéreo.
Bogotá. Correspondencia Aérea Cer-
ficada. SP. c. 14, 8, 36, 3?. Id. 1, 6, 8.

485.-Leonor Aída Corretlor. Apartado Aé-
reo 3857. Bogotá. SP. 8,9, 36, 87. Id. 1,

502.-Donaltl Pineclo Dz. Granados. Apar-
tado aéreo 961, Santa Marta. Sp. 40.
Perú, Bolivi,a, Ecuador, Panamá, Cu-
ba, Costa Rica y Rep. Dominibana.
4 en 7,5, 6, 36, 37, 42, 43,27. reclbo

. " en L, 2, 3. .Contesto en l.
522.-

vo.

COSTA RICA

l09.-Freddie O'Neil G., Apartado 2863. San
José., SP. PERU, 8 y Colonias Británi-
cas período Jorge VI, 36, BT, 39. Costa
Rica y G.

CUBA

148.-Lorenzo f,amas. Galiano 258. La ffa-
bana. SP. A.2,3, 4, 5,6,7,8, ll, lZ,
13, 14, 22,37,28,36,37. F. 40. Ingtesas.
rd. 1, 4, 5.

452.-Pedro P. Fajartto F. Monte ?0b (altos)
La Habana. SP. 14, 13, 10. perú.

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

519.-Alforso Rodríguez Romero, Animas
207. Altos. Apartamento B. La Habana.
F_P._4. _F. Ingiesas g, LZ, t4, t7, 20,21,
27, fd. t.

CIIILE

70.-Alvaro Bonilia Lara. Casilla 2398. San-
tigo. SP. Perú, 7, 12, 38.

488.-Oswaldo l(unstmann Ribbeck. Casilla
175. Valdivia SP. A. 37, 8, t2,4, L a 10
39yA.

FILATELIA PER,UANA

535.-Oscar lVlecklenburg S., Casilla 116;
Concepción, Temátrca: Guerra del Pa-
cífico y Perú. mancoiista según
Yvert, ofrece Chile,

CHECOESLOVAQUIA

384.-Dr. Jorge Holda (Médico). Veverko
172. Pardubice. S. B. 4. 5. 8. c. 36, 3?.
rd. 1, 2, 3, 6.

ECUADOR

515.-Aurelia M. Elizabeth Barrezueta A..
Ayacucho 201. Machala. SP. México.
Perú, Uruguay. B. 1, 13, 5. cantidad x
cantidad. Id.1,2.

ESPAÑA

482.-Eudalda Arbart de Colomer. San Fe-
liu de Pallarols, Gerona. SP. 7, A. 36,
39, B. E. 32, 42. Id. t.

50?.-Miguel Oliveras Farrerons. Apartadó
7. Olot - Ge. Deseo Postales Maxi-

, mum de Perú y de Países Americanos.
Doy en cambio doble valor en posta-
les maximum y sellos de España y
Oolonias. ID. 1, 2, 3.

509.-Jorge Valls Bustins. Plaza de España
7. Salt - Ger.ona. SP. Peú, Colombia,
Chile, VenezueTa, 4,7, B, i.D. t,2.

517.-Julián Fernández Cifuentes. Distrito
Forestal. Avila. Envian series nuevas
o 100 sellos usados de su pais, para
cambiar por igual cantidad de Espa.
ña y Colonias.

ESTADOS UNIDOS

21l.-Richard N. Cone. Route 8 Box 269.
Tucson Arizona. Vendo y compro es-
tampillas de América, series y colec-
clones.

315.-Luis Vaklivieso S., 5305 Delmar Bou-
levard, Room 402, St. Louis 12, Mi-
s§oun.

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

387.-Richartl L. Taylor. 1158 National Press. Fuilding Washington 4. D.C. SP. G. 1,
2, 3, 4, 5, 22, 29, 42. Id. 2.

4?l.-Francisco Wassmer. Shrader St. San
Francisco 17. California. Sp. América,
Colonias inglesas. 4, 5,7,8. Id. 2.

I
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4?8.-Wilfred G. Howland. 104 Benedict Te-
rrace, Longmeadow 6, Massachusetts.
Id' l, 2, Francés y Alemán.

486.-Clyde B. Gentle. No. 1121, Cabrillo
Av. Burdingame. California SP. A. 8,
6, 37, Gibbons III. Socopo. Id. 2.

524.-Major C. B. Leavenworth. US Arml¡
Supply & Maint Cen. Alaska. APO
949, Seattle, Washington. Perú, Uru-
guay, Alemania Italia y Estados Uni-
dos historia militar en sellos, cantidad
por cantidad, facial o por Scott. Co-
rrespondencia en inglés, alemán y ru-
so.

526.-Emory E. Cochran, West 74St. 37, New
York 23, N. Y. Interesado en sellos de
Estados Unidos e Islas Ryukyu.

546.-George Allen Wa,stvedt, Hawley, Min-
nesota.

GHANA

542.-William F. Gibson. P. O. Box LS. Na-
vrongo. Gha,na. Todo el mundo.

GUATEMALA
235.-José Marcelino Zamora. Apartado

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

INGLATERRA
239.-Philip Reilknap. 10 Cress Road. Ci.

ppenham Lane. Slough Buchs. SP.
Sólo Perú, 3, 18, 19, 20,22,31.38.

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

492.-J. T. Ozieblo. 35 Gromwell Grove.
f,ondon, W. 6. SP. t4, 4, 7, 8, 10, 35
Scott. Sanabria. Gibbons. Id. 2, 6, 4, 3.

498.-Ernest Stanley Wall. Pitt Street Leith
8, Edinburgh 6, Escocia. SP. 40. Perú
1,2,3, 14,13, 13, cantidad por cantidad
o de común acuerdo. 39 Gran Bre-
taña y Dominios. Id. 2.

ITALIA
S39.-Raimondo Stellato. Via Paoli 103.-2,

Livorno. Cambio sellos de todos los
paÍses, base Yvert, contesto enseguida.

MEXICO
450.-Juan l)omingo Alemany, Oholula No.

129 A. México D. F. SP. G. 14, 4, 36,
37, 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 eI
mundo 39. México, tem{licos y G. 35,
36, 37. rd. 1, 2, 3.

FILATELIA PER,UANA

489.-Luis Gamboa Torregxosa. Apartado de
Correo: ?898. México D. F. SP. A. 1,
13, 14,7,4, 8, 10. 37, 38. Id. 1.

529.-Ricarttg Romero Sánchez, Casilla 274.
Guadalaja,ra, Jalisco. Mundial, aé-
reos, comunes y conmemorativos, de
preferencia nuevos, series completas,
base Scott 1958, interesado en canti-
dades, inglés y español.

PAIilSTAN
536.-Zaibunnisa Jamil Afridi. Latifabad

10-A - Hyderabad Sind.- Canje 50-
200 sellos por envÍo, base sello por se-
llo ó Catálogo Scott, Yvert o S. Gi-
bbons. Correspondencia en inglés.

POLONIA
491.-Stanislaw Kamler. ul. J. Dabrowskie

4711. Warshavüt{,12. SP. G. 4, 14. Flo-
ra-Fa,una¡Deportes. 39. Polonia 4, 5,
Id.2,6yFiuso.

REPUBLICA DOMINICANA
520.-José Aleiandro Gonzí,Iez G., Consorcio

Algodonero Dominicano C por A, PIan-
tación «La Isabela». Puerto Plata.
Universales, toda especialidad, nuevos
y usados, según Catálogo Scott. Co-
rrespondencia en inglés y español.

SUECIA
456.-Marian Z. A. Danielski. Storgatan 26,

Malmo. SP. SóIo Perú, de toda clase.
34, 5, 26,24, lO, 8, 36, 30, 43. Id,. 1,2,
3 6. Sueco y Polaco.

URUGUAY

147.-Juan Bourtoule. Blandengues 165G
Montevideo. SP. 22, 26. G. 34. A. 4, 8,
36 también.

316.-Eugenio Von Boeck. Consejero de la
Embajada de Bolivia Montevideo.

490.-Nelson Olivera. Calle Missouri 1539.
Montevideo. SP. 40, 12 de su paÍs No.
4,39. Argentina Uruguay,36,28. Id. 1.

VENEZUELA

466.-Dr. Petlro J. Carias I(. Calle San Fl,o-
qué 24. EI VaUe. Caracas D. F.-SP.
América, Nuevos y Usados, por manco-
listas (por Yvert. Ofrezco' Venezuela
y América, Europa, Id. 1.

472.-Sixto J. Pericchi Díaz, Esquina del
Viento No. 26. El Valle, Cara.cas. SP.
A, 4 B, 12, L4,21,37. Ofrezco Venezue-
la 4, 5, L2. Id, l,2.
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! rnnU, San MartÍn, 1921, un centavo, invertid.o, nueva tT con charnela .. Si. 2,000.00 ó

f ranÁGUAY, serie Derechos Humanos, con hoiitas per- I|^.¡rf¡rvvr^^,

! foradas y sin perforar, nuevas. (SóIo existen 1,000 ho-

, rrójii, *iri, ;;'i'ri- s/' 7oo'oo

s/. 435'00
montada con 2-3 series
dÍa Si. 1,200.00

EDADES
rgentina, etc.

cial.
ólar facial.

R,AMOS
I Cualquiera cantidad de sellos perLranos o de otras Fl,epúblicas Americanas
t'o L los meiores pr-ecios de Plaza.a los mejores pr-ecios de Plaza.

PERI] STAMP SERVICE
Apartado358s - Teléfono ?1360

Oficina: Colmena Izquierda f 131 ( Of. 305 ).
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COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

caPrTAL PAGADO Si. 7',000.000.00

,- 2-

A SE G U R,A EMB AR, Q UDEJH"':¿:* P I LLAS C ON T R,A

(AEREO

CALLE NUÑEZ 278
TELEFONO N' ?6?80

Cables: «ELPACIFICO»
APARTADO 595

LIMA - PERU

Y MAR,ITIMO'

Además:

Emite pólizas para los diversos ries-
gos que se aseguran en eI Mercado
Internacional en condiciones simi-
lares a los empleados Por éste.

l-O-.*O-*. O-->.+O--->.<-O_>.+O--->'+O-->'<--O--->'<-O-O--->'+O+'<!O--->'+O
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Casa Filatél¡ca M OLL
AL SERVICIO DE LA FILATELIA

-

l

I

nt

ALBUMES:
Album Universal para principiantes, 6b00 es-

pacios, 3500 ilustraciones
Album Majestic, 132 páginas, 8500 espacios,

5500 ilustraciones
Album Premier, empastado, 12:000 espacios,

7000 ilustraciones f: .. ...
Album con hojas ;uadricúladas, EXETER,

de Stanley Gibbons con 50 hojas de doble
bisagra de 26,5 x 21 cm con empaste de
tornillo a presión

Album con hojas cuadriculadas, PLYMOUTH
- similar aI anterior también de Stanley Gi-
..bbon§, pero con 75 hoj4s y hojas protecto-
ras de glassine y con caja especial para
guardarlo

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

Album nacional con 100 hojas cuadriculad.as,
empaste de tornillo tamaño 22,b x 29,5 cm.

Album Ambassador, con empaste de tornillo,
15.000 espacios, miles de ilustraciones Si. 190.00

s/. 48.00

82.00

" 160.00

" 350.00

" 450.00

" 400.00

" 48.00

.

ÍHERBERT H. MOLL
Calle Gallos 259 - Teléfono ?8b5g - Casilla l3l _ Lima-perú.

OFFSET «LA CoNFTANZA» s. a. - LETrcrA - 614 - TELEFONO 9464?

4


