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

CALLAO, PEF¿U, Sth. Am.

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

Modern Ware-house at ottr 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 collec+"ive form.

OFFICES: Daniel Nieto N' 175 - P. O. Box N' 11.

WARE HOUSE: Huáscar N" 371 (with R. R. connection)
'Av. Büenos Aires N" 317.

CABLE ADDRESS: NAVARRO - Telf. 90056 and 91346

Navarro Herrnanos S. A.
AGENTES AF'IANZADOS DE ADUANA

EMBARCADORES, COMISIONISTAS, CONSIGNATARIOS

Depósitos modernos a disposición de su clientela
Servicio de Cabotaje en Buques Motores.

Servicio de agentes embarcadores en Nev¡ York y demás puertos
de los EE. UU. especializados en embarques al Perú

ya sea en forma sirnple o eolectiva.

OFICINA: Daniel Nieto 175 Apartado N" 11

Depósito: Huáscar 3?1 (Con desvío del F.F.c.c.) Buenos Aires 317

Dirección Telegráfica : «NAVARIIO»

Teléfono: 90056 - 91346 CALLAO - PERU S. A.
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Con muy legítima satisfaccién informamos a nuestro§
consocios y lectores que FILATELIA PERUANA ha mereci'
do un importante premio en la reciente Exposición Fila'
télica Interamericana Efimayo '60 realiz.ada con éxito en
Buenos Aires, donile obtuviera diplorna y medalla de pla'
ta, en la categoría de publicaciones filatélicas. Nuestía
trayectoria se encuentra así, jalonacla por trofeos tan va:
liosos que la acreditan una calidad que debemos conservar
celosamente.

En efecto, nueustra revista se ha visto galardonada
sucesivamente en la siguiente forma: diploma de meda'
Ila tle bronce EFIRA 1950, medalla de plata Bogotá 1955'
diploma de medalla de vermeil TEMEX 1958, y diploma
y placa de bronce Bucarest 1958, record que supera in'
cluso el que pueden prese'ntar otras publicaciones del
Continente, más antiguas, entre ellas pbr ejemplo, la Re.
vista de la Sociedatl Filatélica Argentina, fundada en
1895 y que en los primeros doce años de existencia -queson apenas los que contamos nosotros- sólo tuvo tres
premios. Reconfort¿ ciertamente apreciar que nuestra
labor es reconocida con má,s imparcialidad fuera del terri'
torio patrio, en metlios donde se estima cl esfuerzo y la de'
dicación en su justa valía, mientras que en casa, se pte'
tende reeortar la bondad de su obra y privarla de sus
características esenciales que sirven de portaestandarte
de la filatelia peruana en el extranjero, donde indudable'
mente produciríamos muy pobre impresión si reduiéra'
mos nuestras páginas o recurriéramos a medios menos
felices en procura de una economía que sería a todas lu-
ces contraproducente

Antes de hacerlo, nuestros gratuitos consejeros debe'
rían cooperar con nosotros, brindar y buscar nuevas co'
laboraciones sobre temas looales, de importancia y cará,c'
ter permanente que sirvieran para auimentar la calitlad.y
la categoría que tan penosamente hemos alcanzado. Nues'
tro propósito pues, permanece inalterable para respondet
al interés que nos ofrece el público lector, con un mate'
rial interesante y una presentación impeeable, ya que esa
es otra forma también de trabaiar por el beneficio tle la
fllatelia peruana.



()+¡+Ó+.+Ó-+.<-O+.<-O->¡+-O+o+-O-*'+-O->r<-O-¡>'l'<-O+'+Ó+r<-Oi-¡
Yi As ociación Filatélica Peruana tIt
i "E 

1e4e i
i ñfññ 

DICA 
ii ornn 1 - LrMA'PERU o

I Local eurPA z8e alTos - of. 5 v 6. b

? mierto todos los días de ? a I p.m.- Excepto los Feiiado" {*-i
j fr""la"ote: sr, Ricardo Grau Fiscal: sr. I{erbert H. MoIl ó

? Y::l:::i'":li: PI: ll'",:i"1:.--^- - "-'::l'^:"."1':'',.::"¿^f,"-*:-Y"'u" Il, s""."tnrio General: Sr. Luis Guzmán P. Canjes: Sl. Jean Schatzmann
! S;;;a;;i; ü Á;i";, si. uerry Harman de r. vo.cat: sr. John Lawton t
| 'Iesorero: Sr. Santiago Tynan Vocal: Sr. Robeft Shannon o
ó 

Pro-Tesorero: Sr. Luis Avendaño H. Vocal: Sr. Walter O. Dean 
üt.Y+

t
o

I
i
o

I
t
o

I
t

Director ile !a Revista: Sr, Luis Guzmán P.

CUOTA ANUAL DE SOCIOS
¡
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FILATELIA PERUANA

Reproducimos de la Revista rle la Socíedad Filatélica Argentina, edición
Enero-Junio de 1960, números 424-425, gettilmente autorizados por su l)ireotor,
el Dr. Ricardo D. Elicabe, el siguiente articulo, que estimamos de interés Da¡a
los colercionistas del Perú y estütliosos de los sellos clásicos en general. Nos
unlmos al autor para solicitar mayores datos sobre el tema traúailo y agrade.
cemos muy sinceramente a la Dirección de la prestigiosa revista argentina por
la benevolencia acoralada a nuestra peticióu.

Los señores Hall y Fulcher, en el artÍcu.
lo publicado en The London Philatelist
1923 y 1932, núrneros 78, 104 y 128, sugieren
la existencia de una, -qegunda plancha del
segundo retoque y acompa,ñan una lista
con las características de 22 estampillas,
que no pertenecen a lfi, primera-

M,uestran una tira, de tres, Ia primera
estampilla con otra debajo y las numeran
12, 13, 14 y 15.

Considero por lo tanto que estos núme
ros nada tienen que ver con la plancha, si
no que fueron dados a cada nuevo tipo, a
medida que se iban descubriendo.

Tengo algr¡nos de los 22 tipos, y reciente-
mente adquirí una, tire de a cuatro, sien-
<1o la estampilla de Ia derecha, ia que ellos
numeraron 12. Denominaré a las otras
dos, S23 y S24. Por lo que

ls¿glS.%[11 11, I

Los números S23 y S24 no concuerdan
con ninguno de los 22 tipos detallados por
los señores Hall y Fulcher y sus cara.cterÍs.
ticas son: No. S23: Puntos en la parte su-
perior del recuadro sobre ORTE de PORTE

Un corte largo en el recuadro izquierdo so-
bre CO de CORREOS.

Una delgada comba en recuadro derecho.
encima y justo enfirnte de la s de CO-
R,R,EOS,

No. S24: Corte en la línea sobre la O de
PORTE. Muy manchada sobre FRANCO
y bajo RE, a la derecha. Un pequeño cor-
te en la cuarta línea debajo de la primera
Il,, a la izquierda. Puntc azul debaJo del ¡e.
cuadro derecho, sobre la S de CORREOS.

Podrán tener otras características, pero En
mi tira, el margen inferior de las números
S23, S24 y 2l está cortado, solamente unaparte de Ia 21 mnestra un gancho en la
esquina inferior derecha.

r 21h, pero la primera O
a izquierda, parece ten€r
, una pequeña gota azul
que ahora sa:Jemos:

No puedo decir si mi S23 es margina,l, los
márgenes son pequeños. Espero que al-
guien pueda. tener pares o múltiplos que
plredan parecerse a esta tira. Por 1o que yo
sé, no se ha escrito reciéntemente, nada so-
l¡re esta plancha, pero creo que lo expuesto
indica,, que existió sin lugar a dudas. Estar
ria reconocido, si alguien pudiera suminis-
trarme algún otro datc.

SEGUNDO RETOQUE
DINERO DEL AÑO 1860

Por V. N. F. SURTEES.
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F'ILATELIA FER,UANA

En Francia fue la República de 1848 la que
realizó la reforma postal, propuesta desde
1839 aún antes que el plan de Rowland Hill
hubiera sido desarrollado en Gran Breta-
ña. Tan pronto como Arago asumió !u.
funciones de Director de Correos, se diri-
gió a.l Ministerio de Hacienda en términos
qqe impresignaron a la Asamblea Nacional
h-aciendo resaltar que debido a un cierto
desprecio de los intereses generales y a una
desdichada indiferencia por el bienestar y
el desarrollo intelectual del pueblo, causas,
que juzgaba providenciales en cierta forma
Ie tocaba a dicha
generosa ! el 24
de Agosto, toriza-
ba, estipula la ad-
ministración haría vender al precio de 20
céntimos,40 céntimos y I franco "sellos o es-
tampillas cuya sola aplicación será suficiente
para efectuar el franqueo de las cartas". Es-
tos precios correspondian a la nueva tasa pa-
ra cartas de 7 ll2, 15 y 100 gramos, debien-
dose aplicar 1 franco como suplemento por
cada 100 gramos adicionales en las cartas
más pesadas.

En algunos meses, Arago había obtenido
pues la votación de una ley que se discutia
desde siete u ocho años y que los gobiernos
anterioies habían rehusado gestionar. Le
quedaba asegurar su ejecución en el corto
plazo de que disponía, hasta el 19 de Enero
de 1849. Escoger el tipo, encontrar el graba-
dor para 7a rnatriz, el profesional que ejecu-
tara. las planchas y el impresor que conclu-
yera el trabajo, era un programa tanto más
complejo cuanto que era preciso además
asegurar la provisión de sellos para todas las
oficinas y tener las reservas necesarias.

La primera gestión se hizo ante los provee-
'dores del Post Office inglés, la casa Perkins,
para quien estos trabajos eran ya familiares.
Pero sus pretensiones que fijaban en I fran-
co el precio de la hoja de 240 sellos, fueron
consideradas excesivas y el plazo de ,seis me-
ses pedido para la ejecución incompatible
con la fecha en que debían ser puestas en
servicio. Fue en Francia entonces que se en-
contró un ejecutante, que en un plazo menor

y a un precio también menor, se compro'
metió a llevar a cabo el trabajo.

El diseño, ejecutado por el grabadol ge-
neral de monedas, Barre, simbolizaba la Re-
pública bajo los atril¡utos de Ceres, la cabe-
za vi$ta de perfil, como en un camafeo, en
un medallón redondo de fondo negro esta-
ba rodeada, desde 14 frente a la nuca, por
una corona entremezclada de espigas de tri-
go, pámpanos, uvas y ramas de olivo. En el
cuadro, parte alta, figuraba la leyenda RE-
PUBLICA FRANCESA y en la baja, a ambos
lados de la palabra CORREOS, se había re-
servado un doble lugar para la indicación
del valor. Para este efecto se había dejado
dos agujeros rectangulares que debían reci-
bir los trazos indicadores, combinación que
aseguraba Ia perfecta similitud de todo ei
tira-ie puesto que permitía la utilización de
la misma matriz para todos los valores clel
mismo tipo.

Esta matriz fue entregada a un especia-
lista, Hulot, quien se había hecho notar por
la habilidad y la rapidez con las que habia
preparado para el Banco de Franci¡r, por nre-
dio de la galvanoplastía, un billete de 100
francos cuya emisión era urgente. Designa-
do con el título de adjunto ál grabador ge-
neral de monedas del establecimiento de
planchas, se comprometió a asegurar a sll
debido tiempo el aprovisionamiento de las
oficinas, el que efec-tivamente quedó termi-
nado ocho días antes de su vencimiento.

ara satisfacer las
de Francia v Ar-
una reservá de

por Eugéne Vaitlé (1)

-4-



a

mil hojas por año al precio de 80 francos las
mil hojas.

- En Ia lecha prevista, el nuevo modo de
tranqueo entrab-a,.en aplicación y un aviso
informaba al público como sigue:

_ 
Scllo, estampilla o sellos para estamoilla

el lérmino delinitivo no se hábía 
"nóórt-.ááZtodavía,-y haciendo gala de una solicitud-ex-

t_rema eI avlso daba al expedidor la manerade servirse:

- "Parg, franquear una carta, será suficiente
hunredecer el lado del sello recubierto de soma y aplicarlo encima de la dirección de'lacarta qUe se puede echar en seguida al co_rreo con toda confianza y sin ninguna otra
formalidad".

FILATELIA PER,UANA

Después de extenderse sobre el tratamien-

Filatetia Nacionat
C_asilla 1b10 - Lima - PERU.
Jirón Cailloma (Afligidos 16?)

Series nuevas y usadas
comunes y aéreasAmplio en libretas

series cor "f,*prgurror.

Albums - Clasiflcador..,"3irrr.r"lr..
Compramos sellos peruanos y
extranjeros cualquier cantidaá.
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Prof. Dr. B. Rosselli Ceccohi

IIOTEL MAURY, DEPARTAMENTO 45 _ LIMA

COLECCIONISTA DE SELLOS UNIVERSALES

t

i

{{¡
i

SOCIO FUNDADOR, DE LA A. F. P.

AVISO CON VALOR PERMANENTE

Acepto ¡élaciones ile canje (base Scott, Yvert) con todos los paÍses,

pero únicamente por mancolist¿s.

I PAR,TICULARLY WELCOME STEADY EXCITANGE R,EIJATIONS
WITH PHILATELISTS FROM ENGLISH SPEAIilNG COUNTR,IES

(COR,RESPONDENCE IN ENGLISH, OF COURSE)

o

COMPRO COLECCIONES

DE IMPORTANCIA

PAGO INMEDIATO EN EFECTIVO



FILATELIA PEBUANA

giéndose un porte
ueo se han hecht¡
los lleva consigo

rechaza como pia-
de inmediato en

su correspondencia.

y un aviso del mismo periódico se esforza-

Inanos de la justicia y que por otra parte, o.
frecian tan poco parecido con el tipo orisi-
lal que el fraude habÍa sido advertido áe
inmediato por los empleados.

Vigilar los sellos falsos no era suficiente
para evitar una caida de las entradas. Erapreciso además impedir la utilización de se-
llos que hubieran servido ya, delito de un

un mes.

El resultado del primer año (le la reforma
postal acusó, como se habÍa pievisto, una
fuerte progresión en el númeró de las car-
tas que pasó en un año de ciento veintidos

La iéacción contra esta reducción de en-

me
185
los
cio
tas
aquellas de 7 l[2 a 15 gramos. Sellos de los
nuevos a partir
del 1o. o, del 25
de Juni color de
las nue como el
anterior, asegurado por Hulot con las mis-
mas condiciones de rapidez. Se admitía oue
los expeditores combiñaran a su antoio^ el
e_mpleo de los sellos. "El franqueo será- váli-
do -se decía- todas las veces que los sellos
de correos empleados representlen un valor
equivalente al menos a la tasa debida. Nin-

biar en las oficinas de correo los sellos de
20 céntimos convertidos en inútiles ,,si estos
sellos están perfectamente intactos,,.

El servieio de fairicación de sellos pos.
tales se hacía cada rr€z mrás comphcádo
puesto que el número de sellos en servicio
pasaba de tres a cinoo y su yenta al pú-
blico a. qe se habituaba al nuevo método,
acusaba un crecimiento consta.nte. Esto
trajo como consecuencia., hacia fines de 1g50
una modifica(ión del servicio¿ La Comi_
sión de Monedas y Medallas habÍa esta,ble-
cido que los ggustos de papel, de impre-
sión. de engomado, y otrds, eleüaban el
ccsto por rnil pliegos, a
clwo agregar toda.vía laeóhf,e ucción de la.s plan-
chas material, aparte de
otros consumos importantes en el curso
de los trabajos electro-quÍmicos; estima-
ha en
dootar
a Hulo
rantía
eión rle 1 Fr. 50 por mil sellos. La ¡emu-

tira-
año,
ade
pre-

to era de 32 céntimos por nrilla¡. 
cos'

El Di*ector de la fabricación, tftulo que
le habÍa sido conferidc, responsable en lo

a4l-



FILATELIA PER,UANA

sucesivo, m'odernizó un poco la operación
y conservando las antiguas prensas ma-
nuales agregó dos prensas mecánicas, ca-

paces de tirar cuatro medios pliegos" a la
vez, perfeccionamient'o considerable y .,,

por otra parte, necesario por el aumento
incesante de los pedidos. De acuerdo con
una nueva. rebaia dei precio, a un fran'
co por millar para los primeros doscientos
millones, 90 céntimos para los siguientes
doscientos y 80 céntimos para el resto, se

preveía para 1860 una oblrgación por par-

te del proveedor de aumentar su garantía
a 50,000 francos, En 1869, como consecuen-
cia de una, proposición múcho rnás venta'
josa de una casa competidora,- esta--remu-
ne¡ación fue todavía dismtnuída a 60 cén-
timos por lo:s primeros qu'irrientos millo-
nes y.50 céntimos por el excedente. En es-

te año de 1869, la, venta sobrepa-só los qui-

nientos cuarenta y seis mlllones. operación
muy provechosa para Hulot quien se ha-
i:Ía asegurado de hechc, una especie de mo-
nopolio. Pero debió comprometerse ade'
más, a entregar a la Administración de

Correol;, que se convlertía en propietaria
de las planchas que el fabricaba, un esta-
do descriptivo de todos sus secretos.

En la prácti4a', [a .{dministraciÓn de

Corleos, convencida de las apreciables ven-

tajas del sellb, exbendÍa su empleo a la
percepción de determinados impue'stos has'
ta ahora rebeldes en ei pago, y s'obre todo,
aI renglón de las cartas no franqueadas.

(Concluirá)

1) Conservador del Museo Postal de Pa-' rÍs, "HISTORIA DEL SELLO DE CO-
. RREO", t947.

» Como el color azul habia sido asig-' nado a los sellos de 20 óéntlmos, fue
^ el color naranja ei que se fijó de' finitivamente al de 40 céntimos, emiti-

, do a fines de,1849.

3)

rios nuevos socios que presentaton su corres-
pondiente solicitud.

, o-o-o

Pasó por Lima eI miércoles 5 de Octubre'
en viajé a Buenos Ailes, eI destacado--fl1a-
telista 

- norteam'ericano Ernest A. I(ehr,,
miembro del Jurado de EFIMAYO '60. Et
25 de Noviembre en viaje a Estados Uni-
dos, estuvo de paso por nuestro aeropuertcr
et áeñor Alvaro Boniiia Lara, de amplia
trayectoria en el medio fllatéIico interna-
cional,
más pr
regresó
señor
país en vacaciones, habiéndose reintegrado'
de inmediato a sus funciones ccmo miem-
bro de la Junta.

tos Delegados de la Asociación ante
EFIMAYO '60 viájarorr a Buenos Aires a
principios de Octubre, llevando Ia participa-
Zión peruana á dicho certamen, habiendo
régrésado á Lima'eI ? de.Noviembr€. EI in-

VIDA
INSTITUCIONAL
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forme correspondiente a la actuación que
1e cupo a la repre.sentación naci'onal en la
referide Exposición se inserta en otra sec.
ción del presente número.

o-o-o
A las emisiones que se encuentran pen-

,dientes de ejecución habrÍa que agregar, se-
gún informes que se rros ha suministrado,
]a del DÍa de las Américas y Segunda Fe-
ria Internacicnal del Pacífico. Al parecer,
las que se encuentran :/a en proceso de im-
presión son la,s dei centenario de la vuel-
ta aI mundo de la fra.gata «Amazonas» por
Thomas de la Rue; Año Geo-físico Inter-
nacional por la, Bundesdruckerei de Berlín
y tercer centenaric de la primera moneda
con fecha acuñada en Lima por Joh Ensche-
cié de Holanda. La serie de Garcilaso de
ir,. Vega sería impresa ta.mbién en Ingla-
terra, mientras que la del cincuentenario
de Jorge Chávez. eentenarfo de Pomabam-
ta. Exposición Peruana en Méxibo y Jue.
gos Olímnicos de Roma.,trabrían.sufrido: un
estancamiento en su gestión aI haberse so-
licitado su impresión en Fra,ncia, sin reali-
zar previamente Ia licitación correspondien.
te, 1o cual por otra. parte es innecesario por
cuanto se trata de un contrato de gobier-
ro a sobierno. sin las características co-
merciales para las cuales rige el proeedi-
"miento de licitación previa.

o-o-o
Habiéndose extendido hasta el 31 de Di-

ciembre actual Ia obligatoriedad del sello
qe Sio. 0.10, Pro-Congreso Eucaústico Na-
cional de Piura, oor Lev No. 13445 amplia-
toria de la Ley No. 13295, su venta conti-
rruó ininterrumpidamerite, no obstante que
a partir del 31 de Aqosto no debió ser exigi-
do hasta la fecha de 1a nueva disposición,
que por otra parte no fue comunicada si-
no en avisos colocados en las oficinas del
Correo, sin haberse hecho manifiestamente
-públÍca por m,edio de lcs periódicos de la
ciudad. En cuanto a la serie de uso vo_
luntario de dos valores impresos en Suiza,
"su venta proslgue en e! Museo postal y Fi_'latélico. advirtiéndose asimismo que por
falta de conocimiento del personal encarga:
,<lo, dichos sellos son aceptados para el pa_
go normal de los franqueos.

FILATELIA PERUANA

Durante el presente año se han celebrado va.
rias Exposiciones lnternacionales, reconocidas
oficialmente por la FIP ( Fédération lnternatio.
nale de Philatélie), siendo la más importante de
éstas la de Londres en el mes de Julio, a la que
tuvimos la suerte de asistir.

Llegamos el día anterior a la inauguración, y
ya en el hotel nos fue grato apreciar un presagio
de la hospitalidad inglesa, pues encontramos
quE nos esperaba un voluminoso sobre conte.
niendo una doceña de invitaciones a cocktails,
conferencias, banquetes, etc. Esa misma noche,
víspera de la inauguración, se efectuó uhá réu-
nión en uno de esos Clubs típicamente ingle.
ses, donde vimos muchas caras de antiguos ami.
gos de nuestras andanzas por el mundo filatéli.
co, entre ellos el Dr. Hugo Fraccaroli del Brasil,
el Dr. Ricardo D. Elicabe de la Argentina, el se-
ñor Derek Palmer de Chile, don Jairo Londoño
de Colombia, para no nomhrar sino a algunos
de los vecinos más cercanos.

Al día siguiente asistimos a Ia inauguración
de la Exposición. Esta se efectuó en el famo.
so Royal Festival Hall, un edificio enorffié ! rro.
derno en el estuario del Támesis, dedicado a
toda clase de actividades artísticas, en especial
a conciertos, y en parte de este edificio, concre.
tamente en la planta baia y en los pisos 2o., 3o.
y 4to., estaba instalada la Exposición. Este fue
uno de los pocos inconvenientes que encontra-
mos, ya que se hacía algo difícil ver lo expues.
to en las salas más altas y el público en general
se dedicaba más a yer lo exhibido en el piso
principal y en la mezzanine.

Además de Ios marcos de exhibición, muy
bien acondicionados y en general con ¡uficiente
luz, fueron distribuídos por todo el edificio Ios
stands de los coinerciantes, no sólo ingleses, si-
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FILATELIA PERUANA

no muchos de ultramar, lo que indudablemen-
te dió mucha vida a la Exposición. El edifi-
cio prestaba además magníficas facilidades, te'
niendo un restaurant en el segundo piso y una
cafetería auto-servicio al estilo de las america-
nas en el primero. Naturalmente, funcionaba
también un amplísimo bar, sin el cual no existe
Exposición alguna en los países nórdicos y con
la gran ventaja de que no estaba restringido al
horario de Londres donde los bares solo atien-
den, por ley, durante algunas horas del día.

En cuanto al material filatélico expuesto, di-
ficultamos que jamás se haya v¡sto un conjuir'
to de una calidad tal como el que vimos en Lon-

dres. Solo fueron I,100 metros (o sea aproxi.
madamente la tercera parte de lo que se expuso
en FIPEX en Nueva York, en 1956), de modo
que la inscripción se cerró un año antes, motivo
por el cual nadie del Perú pudo participar, pues

es bien conocido que no conviene enviar colec-
ciones por correo y a no ser que alguien de aquí
pueda asistir personalmente, es imposible en-
viar material.

Este cierre de inscripción, sin embargo, ayudó
enormemente al Comité de recepción del mate-
rial, pues pudieron rechazar todo aquel que no
estaba a la altura de la Exposición y reducir el
metra¡e de aquellas eolecciones que no merecie-
ron exponer más. El Gran Premio lo obtuvo
una colección de lnglaterra hecha por el señor
Phillips, mientras los dos segundos premios fue-
ron otorgados uno al señor Mario Tomasini de
Italia por su colección de Estados ltalianos y
el otro a[ señor G. E. Ancieregg de Suiza por su
colección de ese país.

El Jurado fue muy severo y apenas otorgó 34
medallas de oro, de las cuales solo una fue a

un coleccionista de América Latina, el señor F.

d'Afmeida del Brasil por su colección de dicho
país. Aún nuestros vecinos del Norte, los Es-
tados Unidos, debieron contentarse solo con
cuatro medallas de oro.

El Jurado estuyo compuesto por 25 miernbros,
de los cuales seis fueron de lnglaterra y por
primera vez, fue integrado por una dama, la
señora Louise B. Dale, hija del más grande co-
leccionista que tuvo Estados Unidos, don Alfred
Liechtenstein.

En cuanto a los numerosos acontecimientos
sociales, excursiones etc., qué se habían orga-
nizado en honor de los visitantes extranieros,
no queremos Gansar a nuestros lectores, con su

larga relación y solo relievamos la recepción en

la Alcaldía de Londres, donde cada pareia que
entraba era anunciada por un lacayo en librea,
en una magnífica sala, donde cabían v-arios cen-
tenares de personas, y el banquete de clausura,
con distribución de los premios mayores, el que
ha sido el más impresionante de cuantos hemos
asistido, no solo por el hecho del traie de eti-
queta obligatorio, sino porque se había reser-
vado la mesa principal al Jurado, el mismo que
entró en fila india una vez que vario- heraldos
de la Reina tocaron sus trompetas. Un dato
curioso en tales banquetes, es que no está per-
mitido fumar en las mesas hasta tanto no se ha-
ya brindado por la Reina.

Solo nos resta felicitar al Comité Organizador
y en especial a su Presidente don Ewar-t Gerrish
y a su Secretaria, señorita Eileen J. Evans, así
como a todos sus componentes, por ia mejor
organizada Exposición Fifatélica que hayamos
presenciado hasta ahora.

Herbert H. Moll.

LO QUE F,dLTABA EN FXLATELIA!

«THEMATIC REVUE» - Revista bi-
mensual, redactada en Francés, Espa-
ñoI, Alemán e Inglés. Cada número
contiene millares de ofertas interesan-
tes sobre temáticas: O.N.U., deportes,
fauna, flora, aviación, aerogramas,
zepelines, primeros vuelos, etc. asÍ co-
mo ofertas especiales de buenos sellos
del rrundo entero. que les permitilán
completa.r su colección en condiciones
rnuy ventajosas.

En su propio interés, escdbanos pa-
ra recibir gratuitamente un número
de muestra.

THEMATIC R,EVUE
Ilubert Hendriks

55, rue Générai Ruquoy.
Bruselas 1 - Bélgica.
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NECROLOGIA
El 29 de Novlembre fa,Ueció en Liima

oespués ae penoiá enfermedad el señoi
Luis Nosiglia Eloy, antiguo miembro de Ia
Asociación, cuya Junta Directiva integra-
ra en alguna, oportuniclad.

El Lseñof Nosigiia pertenecÍa ,a ,esa es-
tirpe de grandes coleccionistas, que por
desgracia cada dÍa van siendo menos, y au-
naba a un interés y entusiasmo nunca sa-
tisfechos, un conocimiento sin cesar reno-
vado, estudiando y aplicando los resulta-
dos de su estudio a ia valiosa colección
del Perú que preparara en largos años de
afición. Gustaba compartir su saber y a
menudo le escucháramos entablar amables
discusiones hasta llegar a, alca,rruar Ia ver-
dad que perseguÍa. Atesoraba en su m,en-
cionada
das tras
que cons
tante co
dio. Recordamos a este respecto; que el
señ'or Nosiglia obtuvo eI Grán premio dela Exposición Filatélica Nacional PEREX
L957, realizada en Lima con motiv,o del
cenbenario del primer sello postal del pe-
rú, en cuya oportunidad presentara un
conjunto de extraordinaria calidad que me-
reciera muy justa admiración.

, excelen.
colabora-

tendido y
cariñosa-

mente le llamábamos. deja tras de sí una
estela de bondad que nos hará recordarle

maniñesta a sus
lencia, habiendo
toda, la magnitud
senta su partida

PERUANA

INFORME PRESENTADO POR tOS
DELEGADOS DE [A ASOCIACION
FIIATELICA PERUANA ANTE LA
EXPOSICION FILATETICA INTER.
AMERICANA EFIMAYO 60, EL 16

DE NOVIEMBRE DE 1960

Generalidades

La Federación Argentina de Entidades Filatéticas,
que agrupa a cuarenta instituciones nacionales, o¡ga_
nizó como parte del prográma celebratorio del ses_
quicentenario de la independencia de ese país, una
Exposición Filatélica Interamericana, con las siglas
EFIMAYO 60, auspiciada por las autoridades estata_
les y con la colaboración de sus sociedades afiliadas,

De acue¡do con los tineamientos generales del re_
glamento de Exposiciones de Ia Fédération Inte¡na-
tionale de Philatélie, se establecieron quince catego-
ría5 para el material por exhibirse, aparte de una ca_
tegoria única, destinada exclusivamente a colecciones,
estudios y literatura sob¡e los sellos del centenario de
la independencia, en 1910. En la 1a. categorÍa o de
Honor, deberian inscribirse los expositores que habÍan
obtenido por lo menos dos premios oficiales supe¡iores
a medalla de vermeil en Exposiciones Nacionales o
de plata en Exposiciones Internacionales, procedi-
miento que se aplica para establecer un ranking es_
pecial de las mejores colecciones presentadas, a fin de
no perjudicar a las que se exponen por primera vez
o que no han conseguido premios anteriornente.

Un Comité Ejecutivo, desdoblado en seis comi_
siones, tuvo a su cargo la organización de la Exposi_
ción, cubriendo oportunamente todos los aspectos de
la misma con ¡emarcable eficiencia y asegurando sq
mejor realización, como en efecto ocuuió.

La inauguración de la muestra se efectuó el
miércoles 12 de Octubre, con asistencia oficial, en una
sencilla ceremonia que alcanzó gran concurrencia de
público.

La Exposición se llevó a efecto en el gran salón
de lectura del segundo piso deI palacio de Correos y
Comunicaciones, habléndose tenido que habilitar ade_
más parte del hau principal en eI piso bajo del mis_
mo, en tazón del volumen que alcanzó el material re_
cibido. Ahededor de mil metros o marcos, distribui_
dos convenientem€nte alberga¡on conjuntos de 214
expositores y fueron contemplados durante doce dias
por un público entusiasta, ávido de estudiar y com_
parar, pero que a la postre no resultó tan numeroso
como hubiera sido de esperar en vista del esfuerzo
y de la magnitud de Ia empresa.

En gran parte las colecciones presentadas fueron
montadas con especial preparación, demostrando el
cuidado de los expositores y la dedicación y cariño

*
rt
4

I

- 11 -



FILATELIA PERUANA

brind¿da a sus álbumes. Por otro lado, la calidad
del material expuesto superó la clasificación de una
Exposición Interamericana y 1a opinión general pu-
do parangonarla a una Exposición Internacional.

EI jurado, integrado por destacados filatelistas
de América (Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile,
Estados Unidos y Perú) tuvo una ta¡ea árdua y de-

licada y su fallo, como ocurre usualmente, no deiÓ

de originar pequeñas controve¡sias. La clausura se

efectuó el lunes 24 como una deferencia especial aI
dÍa de tas Naciones Unidas, ya que primitivamente
estuvo programada para el sábado 22, habiéndose
Ieido eI fallo del Jurado y pronunciado los discursos
de estilo. Minutos después se arriaba la bandera ar-
gentina que había p¡esidido eI certamen, entre la
melancolÍa producida al terminarse una reunión tan
provechosa y la satisfacción de haberse culminado
satisfactoriamente largos meses de trabaio y empeño.

La entrega de los premios se realizÓ en dos opor-
tunidades, por razones de último momento, habién-
dose adjudicado los trofeos y medallas de oro en el
banquete de clausura, y los demás premios en una
sesión efectuada en el local de la Sociedad FilatéIica
Argentina.

Nuestra delegación mereció una atención muy
especial y nos complace relievar que la Comisión de

E¡elaciones nos brindó en todo momento su mayor
gentileza, abrumándonos literalmente con un pro-
grama de agasajos y excursiones, paseos e invitaciG
nes que sirvieron para cimentar la fraternidad fi-
latélica entre nuestros dos paÍses. En forma parti-
cular queremos destacar eI cariño extremado que se

COMPRA
Solicitamos ofertas en dólar€s americanos con

indicación de las cantidades disponibles, de los
siguientes temas: deportes, fauna, flora. Nacio-
nes Unidas, centenario del sello postal, de to'
dos los países de América.

IIe aquí los Frecios en dólares americanos
que pagamos po¡ los sellcs peruanos se$ln nu-
nieración Yvert:

Deportes (nuevos):
4.50:. A.771/74: i 4.50

Hoja 1 : 5.

mostró al Perú, puesto de manifiesto en lepetidas
expresiones de cordialidad y afecto.

Diversas entidades filatélicas plog¡amaron reu-
niones en nuestrb honor, habiéndosenos designado
como socios honorarios o co¡respondientes, como una
forma de estrechar los vÍnculos de unión hacia
aquellas.

En ]a imposibilidad de podel agradecer indivi-
dualmente, sea a las Instituciones, sea a los miem-
bros de las diferentes comisiónes, solo podemos ag¡u-
parlos a todos en un profundo y sincero sentimiento
de gratitud y reconúcimiento.

Aspecto filatélico:

Dentro de la gran cantidad de colecciones pre-
sentadas, destacaron especialmente (y asÍ Io anota-
mos en una breve revista por categorías) la de Al-
gentina del Ing. del Mazo, considerada como la me-
jor colección de Argentina en eI mundo y que mere-
ció medalla de oro, Gran Premio EFIMAYO y trofeo
de 1¿ Sec¡etaria de Comunicaciones: la de Uruguay,
emisión cifras, del señor Hoffmann, p¡imer premio
en la Exposición Inte¡nacional FIPEX de New York,
que alcanzó medalla de oro y trofeo del Centro F'i-
latélico ViUa Balleste¡; la de1 Perú del señor Riga-
monti Rappi, fervoroso aficionado de nuestro país
que tuvo medalla de oro. Notable es su estudio del di-
nero de la p¡imera emisión y sus primeras emisiones,
incluyendo blocks de la PSNC, medio peso rosa nue-
vo, seis medio pesos amarillos, tiras de llsmitas, etc.
En las otras categorÍas destaca¡on dos colecciones de
Chile de los señores Errazuriz y Gálvez, ambas con
meatalla de oro y trofeos Presidente de la Nación Ar-
gentin¿ y de ]a Sociedad de Comerciantes Filatélicos
de la Argentina, respectivamente; el conjunto del
señor Heitor Sánchez, medalla de o¡o, por sus pri-
merN emisiones de Argentina, Brasil, Chile, Uru-
guay y Cabo de Buena Espe¡anza; del Brasil del se-

ñor Vianna, medalla de oro; de Francia del señor
Ibáñez Menta, medalla de oro; de Polonia del señor
Makowski, medalla de oro; aparte de otros exposito-
res brasileros que merecieron todos significativos pre-
mios por sus valiosos apo¡tes.

En la categorÍa Temática desarrollada, que ha
alcanzado ya mayoria de edad, a pesar de su casi ex-
clusión en Londres por razones de espacio, eI Dr.
José Lomanelli mereció medalla de oro por su co-
lección de Historia de la Pintura; otros temas igual-
mente favorecidos y que citamos a título informati-
vo, fue¡on deportes, conquista del aire, mapds, te-
mas religiosos, comunicaciones, periodismo, Cristóbal
Colón, P¡emios Nobel, astronáutica, tubefculosis,
homb¡es célebres, infancia, medicina y médicos, An-
tártida, refueiiados, etc.

En la categorfa Temática por Ia imagen, mere-
cieron p¡emios menores, colecciones de Cruz Roia,
fauna, aniversarios filatélicos, escritores, pintura fla-
menca, Ilótary, arquitectura, etc.

(F.D.C.): A11,'74 z 4.50; A.U6l119 : 1'50;

Ifojal:6;Hoia 2:1.?5'
Fauna (nuevos): 103/105 : 0.80; 135 : 0.40;

263A : 0.60; 335.347 : 0.10; A.18.19 : 0.40 4.36.38

: 0.40
Flora (nuevos) : 4.28 : 10.

Centenario (F-D.C.) : A.l t1'34 : 1.50.

congreso (nuevos) : 366/368 : 2.50'

Pago inmediato en dó14¡es americanos con-

t¡a recepción del envÍo, dirigido a Hubert Hen'
driks - 55. rue Général Ruquoy - Bruselas -
? - Bélgica.
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Por recomendación de] Jurado y teniendo en cuen-
ta la impoftancia que deben tener en América los
precursores y matasellos de las primeras emisiones se

creó una categorÍa especial, en la que fueron pre-
aniados estudios sobre Historia postal, recursores de
1os EE.UU., de Bolivia y de Amé¡ica del Sur en ge-

neral, así como enteros de los EE.UU.
En aéreos, la colección del Brasil del señor Borns-

,chein obtuvo medalla de oro y nuestro consocio Wer-
ner Ahrens medalla de vermeil por su estudio sobre
el co¡reo aéreo del Brasil,

En conmemo¡ativos y publ.icaciones filatéIicos los
lremios fueron numerosos y merecidos, destacando
€ntre aquellas el galardón conferido al señor Ben-
jamÍn Camozato, de Porto Alegre por su labor de pu-
tlicista fitatélico durante muchos años que lo hacen
€1 decano para América en tal actividad. El señor
Camozato es un antiguo amigo de nuestra Asocia-
,ción, a la que remite con cierta regularidad la co-
lumna filatélica que publica semanalmente en el Co-
areio do Povo.

Po¡ tiltimo, fuera de concurso fueron exhibidas
fluy valiosas colecciones que incluían pruebas, en-
sayos, documentación sobre prime¡as emisiones, se-
aies no emitidas, diseños, etc., todo lo que aumentó
arotablemente la calidad de la muest¡a.

Consideraciones :

Dejando de lado Ia importancia intrÍnseca de tas
,colecciones, conviene destacar ante todo, el cuida-
do dado a la presenta.ción de las mismas, tanto en
€I montaje cuanto en las leyendas, empteando álbu-
anes que están de acuerdo con el volumen de cada
€specialización. La mayorÍa de tos expositores que
?resentó sus álbumes para estudio del Jurado, utilizó
los de mejor calidad, realzando como es lógico la va--lÍa de las colecciones. Sin embargo, entre nosotros se
tla dado siempre un valor secundario a este aspecto
del hobby, originándose asi casos tan curiosos de
aer una importante colección, no ya montada con
{uidado o no, sino simplemente colocada en hojas
sueltas de todas clases, que po¡ mucho que valga
aquella la desme¡ecen grandemente. Esta a manera
.de educación filatélica debe difundi¡se más en nues-
tro medio pues es la única for?na de tener una buena
colección bien montada, presentada con todos los de-
talles necesarios y lista para ser mostrada o expues-
ta sin mayor trabajo, 10 que no ocurre ahora, en que
€l solo hecho de adoptar una forma decorosa de pre-
sentación se ve f¡enado por el inconveniente de la
labor que presupone el montaje de toda una colección
más o menos completa. Nos permitimos recomendar
a nuestros asociados su preocupación en tal sentido,
ya que aparte de todas las razones €xpuestas, Ia adop_
ción de esta práctica les repoTtará la ventaja no des-
?reciable y grata para la natural vanidad del áficio-
¡ado de poder mostrar con orgullo el fruto de sus
afanes-

En cuanto a la afición filatélica en eI medio bo-
naerense, demás está decir lo numerosa y difundida
curriendo a1 teléfono como.es por desgracia eI caso
que es. Si pudiéramos expresarnos con cierta. rudeza
habría que admitir que entre nosotros no se practica
la filatelia en esa forma. Nuestros aficionados no han
salido todavÍa de esa condición de filatelistas ver-
gonzantes que se dedican casi a escondidas a su afi-
ción y temerosos de Ia opinión vecina. En ta Argen-
tina la afición es activa, eI coleccionista se preocupa
con decisión y afán que no titubea en hacer notorios,
no hay dife:encia de clases sociales, ni de posición
ni de fortuna, el lico industrial hace canjes con el
escolar en el Parque Rivadavia y no se timita a
«hace¡» la colección desde el esctitorio de su casa, re-
en nuestro medio. Las Sociedades no languidecen por
falta de socios pues en todas ellas la asistencia es re.
gular y el entusiasmo enorme; su cantidad permite
la realización de remates casi semanalmente con
listas de buen material; la rivalidad entre las mis-
mas no es sino un acicate más para las Directivas a
fin de busca¡ la manera de sobresalir entre ellas y
conseguir el más alto nivel institucional. Las publica-
ciones especi¿lizadas son nume¡osas como es de es-
perar y algunas de ellas, como Ia de Ia Sociedad Fi-
latéIica Argentina tienen más de setenta años de ac-
tividad.

No sabemos si el clima limeño; culpable de embs
tar muchas de nuestras actividades y desposee¡las de
toda vehemencia, es el responsable por la filatelia
casi clandestina, verdaderamente muy cómod¿ que
se cultiva aquÍ; si así fuera no habrfa remedio que
aplicar, pero si solo se trata de educar a los aficiona-
dos, de imbuirles el verdadero significado de la fi-
latelia, medio de estudio, de esfuptzo, de paciente de-
dicación dent¡o de su aparente inocuidad, es tiempo
ya de que se haga, si queremos satir del estado de
post¡ación en que nos encont¡amos con relación a
nuest¡os hermanos de la América del Sur.

Tuvimos oportunidad de visita¡ Montevideo y San-
tiago, apreciando que la actividad filatélica es en la
primera ciudad todo 10 restringida que no es en la
segunda, donde nos fue dado conoce¡ valiosas colec-
ciones, de los señores Marticorena, Bonilla-Lara, Pal-
mer y Barros entre otras, que no hicie¡on sino con-
firmar lo que parece ser la mejor enseñanza de este
viaje: la filatelia debe ser total, coleccionar buenos
sellos en buenos álbumes, no pe¡judicar a unos u
ottos en detrimento de la afición; hacerlo asÍ es en
buena cuenta perder el tiempo y el dine¡o, malbaratar
Ios esfuerzos en una economfa mal entendida y te¡-
minar poseyendo solo una colección a medias.

Siemp¡e se ha comparado (y este tra sido uno de
los Iugares comunes más felices que se haya podido
encont¡ar) a los sellos con los hijos, a quienes se les
mimá y se les rodea de afecto y comodidad, pero los
filatelistas peruanos, con excepciones que quisiéra-
mos que no fue¡an tan pocas, son padres un tanto
desnaturalizados que se preocupan de tener hijos y
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dejarlos después alojados en ínfimas condiciones. La
lección es evidente y si llamamos hiios a nuestras es-

tampillas, para defendernos un poco de la crÍtica
ajena, atenta a considerar a los ccleccionistas como
personas raras, es lÓgico que les demos algo más que

el. afecto egoista que les tenemos dedicados y que
podamos enorgullecernos no tanto de su nacimiento
sino de su crecimiento y educación, sin lo cual, qur-
zá hubiera sido preferible no haberlos tenido nunca.

Convencidos de que la única forma de mantener
viva Ia afición, es por medio de certámenes de im-
portancia, 1a Argentina prepara desde ya dos nuevas
exposiciones: para Octubre de 1961 la Primera Expo-
sición Internacionat de Filatelia Temática TEME)(
61 y para Mayo ale 1962 la segunda Exposición Fila-
télica Internacional, conmemorando el centenario de
la p¡imera estampilla con la leyenda República Ar-
gentina.

Al terminar este informe, con los muy cordiales
saludos que nos encargaron para la Asociación, su Dl-
rectiva y sus socios, nuestros buenos amigos argenti-
nos, trasmitimos asimismo, su expresa invitación y
formales deseos de que la Filatelia peruana se haga
presente en mayor número en estos dos eventos, cu-
yos formularios nos serán enviados con toda oBo¡-
tunidad para facilitar las inscripciones, esperando
que la buena truella descubierta en EFIMAYO 60,
sea el comienzo de un intercambio activo de conoci-
mientos y de coleccionistas, de esfuerzos y de colabo-
ración que pruebe a nuest¡os anfitriones de ayer que
hemos apreciado sus enseñanzas, mientras podamos a

nuestra vez ser los anfitriones de mañana.

La partieipación peruana:

Las colecciones peruanas llevadas a EFIMAYO 60

fueron tres, como sigue:

Del señor Ricardo Grau, parte de su cclección
temática Música y Pintura, CategorÍa 10a;

Del doctor I¡ené Gastelumendi, precursores del
Perú, CategorÍa 12a. espec;al;

De la Asociación Filatélica Peruana, publicaciones
FILATELIA PERUANA, CategolÍa 15a.

Complacidos anotamos que las tres nerecieron
distinciones del jurado en ia siguiente forma:

Señor Ricaido Grau, medal.la de cobre y diploma.

Doctor René Gastelumendi, medalla de vermeil
y diploma.

Revista FILATELIA PERUANA, medalla de pla-
ta y diploma.

A continuación, eI señor Herbert H. Moll, miem-
bro del Jurado, a quien 1e cupo muy medtoria y
apreciada actuación y quien recibiera una medalla
de oro, como los demás miembros del Jurado, por su
tesonera labor, procederá a efectuar la -entrega de las
medallas y diplomas.

El 19 de Diciembre en curso cumplió o-
chenta años de edad ei señor Santiago Gui-
llermo Tynan, decano de nuestros asocia-
dos, quien ejerce actualmente Ia Teso¡e-
ria de Ia AsociaciÓn, mostrando a pesar de
su quebrantada salud, un indeclinable en-
tusiasmo y voluntad de trabajo, verdade-
ramente juveniles.

Sus amigos y colegas le agasajaron eI
miércoles 21 con una comida recordatoria,
en eI transcur§o de Ia cr.lal se desgranaron
amenas 'anécdotas de ,rura- vida casi ínte-
gramente dedicada a la ñIatelia.

Don Santiago agradeció el homenaje que
comentamos con el siguiente discurso, pie-
za de humor salpicacla de alusiones que
reflejan hasta qué punto la ñIatelia r)a' al'
canzado valor decisivo en la existencia de
nuestro buen amigo Y colega:

Estimados amigos y cons'ocios:

TendrÍan que ser ustedres centenarios c
dueños de una poderosa imaginación para
darse cuenta -y perdonen la pedantería-
si experimentaran la profunda satisfacción
que me embarga al asistir a este ágape de
aprecio que ustedes, generosamente, me
brindan, al cumplir ochenta años en este
mundo que no es tan mal.o corno mucho§
cre€n ni del todo bueno como eI re§to lo
estima. Es la vida, pata mí como Para
ustedes, un gigantesco sobre, o un pequeño
sobre, según los años vividos, donde e[
tiempo va poniendo el matasellos de la
edad. Esa edad que, en micaso, da al paÍs
ia posesión de un sobre único, en ei cam-
po de la fllatelia, ya que por gracia de
Cronos, vengo a ser el decano de los lo-
cos m.ansos, vulgo filatelistas, nacionalés,

JUBILOSA
CELEBRACION
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Es un honor que comparto con todos us_

que se olvidan de Ia. estampilla.

Dicen que e1 e el cere_bro. Y eso lo tienen un
cerebro viej,o. que no lotienen ni de jó a medida
que pasan los años, tiene, como los sellos
de correo, más valor. y lo tiene po-rque

Sr. Santiago G. Tynan, socio fun-
dador de la Asociación Filatélica
Peruana y miembro de Ia actual
Junta Directiva, cuyo EOo. Aniver-

sario fuera celebrado
recientemente.

como todo músculo u órgano que se ejerci-
ta, mejora con el andar de los dias. Más
que el músculo. Porque mientras fÍsica-
mente, la
ce¡ebro s
blandece
entonces
u.niversales. Sentimentalmente pues los
hombres de larga vida hablamos óon eI co-
ta,zón, sin perder la luz del cerebro. Venía.
a cuento esta disgresión por el pedido que,
acaso les parezca" insólÍto, pero yo lo en-
cuentro natural. y asÍ fuese raro, entraría.
en el rango postal, donCe una equivocación
o un error, le dan meyor valor aI objeto
fllatéiico. Ese pedido me hace decirles que
Ia ,:norme ventaja de ser decano y llegar a
Ios ochenta años, es que los ccmerciantes
en estampillas podrÍan suministrarme se-
llos con el 8oo/o de descuento. Flealments
no les viene a ser oneroso. Se trata, apenas,
de la pequeñÍsima suma de uno por ciento
aI año.

Y volviendo al camino de esta noche,
que ustedes Ia han tornado muy significa-
tiva, y la. tealzart con su presencia, y slt
estÍmulo para mÍ, tengo que mirar hacia
eI panorama de nuestra filatelía, y en é1, a
nuestra entidad.

Satisface, aI espíritu que nos une, cons-
tatar que la Asociación sigue siempre ha-
cia ad'3lante. Y que Ia conocen en el mun-
t'o todo, como Io testimonian los honro,sos
premios que se nos han otorgado en diver-
sas exposiciones y otros certámenes filaté-
Iico internacionales, asÍ como nacionales.

No quiero cansarles más. Dicen que los
viejos son aburridos. Y yo hablo de los
viejos en tercera persona. Porque no quie-
ro ser aburrido ni aburririos más ccn mis
palabras. Ellas solamente. quieren concre-
tar, ahora, mis votos porqrr.e los jóvenes y
los nuevos s'ocics sigan por la senda de
progr,3so que merece nuestra Asociación y
con ,ella la fllatelia de todas las naciones.

Nuevamente, estimados amigos y conso-
cios, rnuy obligado por este amical ágape fila-
télico, reciban todos ustedes, la estampilla.
de mi gratitud, con la seguridad de que,
nor mucha agua que corra bajo los puen-
tes, no la despegará el tiempo... ¡Muchas
gracias !

;
k

t-
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CRONICA
DE

NOVEDADES

PERU: Definitiva postergación hasta el próximo
áño han sufrido nuevamente las diversas se¡ies con-
lnemorativas aprobadas ya o en p¡epa¡aciÓn que se

iuzgaba muy avanzada. No hemos podildo verificar si
esta nueva demora se debe al deseo de efectuar un
determinado control estadistico en las ventas de las
€misiones conmemorativas para establecer su grado
'de aceptación entre los interesados, o a la natural
tramitación administrativa que deben seguir tales pro-
:l¡ectos antes de su ejecución. De todas maneras, el
resultado final será mantener la evidente extempo-
Taneidad de nuest¡as conmemoraciones que pueden
ásí reclamar una mención de honor por su falta de
oportunidad.

Mientras tanto, prosigue la igualmente clásica dis-
continuidad en la venta de los sellos postales que se
}ra advertido siempre en nuestras oficinas de correo,
desapareciendo algunos valores del expendio para
Teaparecer luego, mezclados con los de otras series.
€omo el Museo Postal y Filatélico no vende se¡ies de
uso ordinario, se hace muy diffcil para los coleccionis-
tas poderlas adquirir en ventanilla ya que nunca se

'€ncuentran todos los valores.
ARGENTINA: El 12 de noviemb¡e apareció un

€ello de 1peso, conmemo¡ativo del Congreso Mariano
anteramericano, ¡epresentando la Virgen de Luján,
-patrona de la A¡gentina. Diseñado por Héctor A. Vio-
1a, en formato vertical, en color azul, tiene un tira-
je de tres millones y ha sido impreso en pliegos de 100.

En el mes de Diciembre se han producido tres emi-
siones: el 3 la serie de TEMEX'61, con sobrecarga a
teneficio de dicha Exposición que se celebrará en Oc-
tubre de 1961, compuesta de cuatro valores, a saber,
,0.50 más 0.50, azul, un millón; 1.00 más 1.00, turque-
sa, 800,000; 3.0Q más 3.00, roja, 600,000 y cinco más

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

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

5.00, sepia, 600,000; el 7 se emitió Ia segunda tirada
de la hojita pro-refugiados con un total de 100,000

ejemplares, en distinto papel, colores más fuertes y
tamaño ligeramente mayor; y el 15 salió eI 20 pesós
de la serie común,lago Nahuel Huapi que reemplaza
al mismo valor Fitz Roy.

A pa¡tlr del 10. de Enero las tarifas postales su-
frirán una apreciable modificación que traerá como
consecuencia nuevos sellos ordinarios para las nuevas
tasas y la supresión de los valores sin aplicación.

Se anuncia para el 17 del mismo mes, la emisión
de un sello de 1 peso, carmín, ve¡tical, en edición de
tres millones, diseñado por Horacio Alvarez Boedo, en
pliegos de 100, con motivo del campamento scout in-
ternacional de patrullas, que mostraiá el sÍmbolo del
scoutismo argentino. Esta serie traerá la novedad de
ser la primera que incluya en el margen del pliego eI
, es y año de emisión: 1-1961.

Datos amablemente proporcionados por nuestro
consocio Antonutti.

AUSTRALIA: El 12 de Octubre, un 5d, sepia, de
tiraje 46'653.000, recordó la centésima vez que la ca-
r¡ers hÍpica por la copa de Melbourne ha sido corri-
da desde el 7 de Noviembre de 1861; el sello muestre
al caballo Archer, ganador- de Ia primera carrera don-
de se puso en jueg:o 1a famosa copa. El 2 deiNoviem-
bre, se emitió un 5d, verde, conmemorativo del cen-
tenario de los sellos de Queensland, con un tiraje de
48'515.000 ejemplares. R,eproduce la efigie de la reina
Victoda y caracteísticas de los sellos de ld, 2d,y 6d
de 1860. Finalmente, el I del mismo mes, apareció un
5d, rojo, destinado a promover eI espiritu de Navl-
dad, mostrando una Biblia abierta y un cirio encen-
dido. El 21 de Noviembre, circuló un sello similar
en No¡folk.

BELGICA: Para las temáticas de matrimonios
reales, anotamos la emisión ocur¡ida el 13 de Diciem-
bre, de tres valores (40c, verde y sepia, 3F, lila y se-
pia y 6F azul y sepia) conmemo¡ativos de la boda del
Rey Baudouin con Doña Fabiola de Mora y Aragón.
Impresos en pliegos de 30 por Malvaux.

BRASIL: El tantas veces anunciado sello en ho-
nor de Ma¡Ía Ester Bueno, doble campeona de Win-
bledorr, apareció el 15 de Diciembre: 6.00, para ser-
vicio aéreo, cinco millones, en pliegos de 25.

COLOMBIA: La serie de las Naciones Unidas fue
emitida el 24 de Octubre compuesta de dos valores,
0.20 y 1.00 en pliegos de 90, y una hojita souvenir de
0.50 con un ti¡aje de 50,000, que agotado con Ia rapi-
dez que es propia de tales qasos, me¡eció una reim-
presión de 50,000 ejemplares más. El 20 de Noviembre
se emitió una serie en honor de1 ex-presidente Alfon-
so López, como sigue:0.10 y 0.20, un millón de cada
uno, pa¡a servicio ordina¡io; 0.35, tres millones, pa-
¡a servicio aééreo y 0.10, un millón, para servicio ex-
tra-rápido. Además, ma¡cando una insistencia en la
emisión de est¿ clase de material postal que por
desgracia algunos paises americanos están adoptan-
do, se emitió una hojlta souvenir de 1.00, con un ti-
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raje de 20,000 copias. El 28 de Noviembre ci¡culó un0.35, d€dicado a BolÍvar, para servicio aéreo, colorgris, pliegos de 100 y tiraje de dos millones.

CHILE: El 10 de Diciembre circuló un 10 centési-mos, azul, para Confe-rencia Regional
ECUADOR,:

memorativo der 
oo' con-

cronar, para ser 
nterna-

ejemplares. 5oo'ooo

, FILATELIA. PER,UANA

Mariscal Mannerheim, serie Campeones de la Liber_
tad;10. de Noviembre, 4c, boo. aniversari.o de los cam_

merecen figurar bajo una denominación tan estricta

a excepción del gc de los campeones de la libertaafque sólo alcanza a 40 millones.

t
a

i"

:l$f-;
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Las primeras emisiones del próximo año compren-
den una seúe de t¡es valores destinada a la U.N.E.S'
O.O. y sendos sellos conmemorativos del aeropuerto
de Orly y del centenario de ArÍstides Maillol.

HAITI: El 19 de Octubre se puso en circulación
la serie conmemorativa del compositor O. Jeanty,
tres valores para servicio ordinario, 0.10, 0.20 y 0.50,

y dos para servicio aéreo, 0.50 y 1.00- E1 25 de No-

aiembre apareció la selie recordato¡ia del 15o' arli-
versario de las Naciones Unidas, tres valores,0.50
rojo naranja y negro, 1.00 verde y negro y 1.50 azul
y negro, grabados, piiegos de 20 y una hojita sou-

venir sin perfórar conteniendo los mismos tres va-
tores. El 1? de Diciembre salió 1¿ serie de seis valo-
res por la inauguración de los trabajos del aeropuer-
to internacional, 20c, 200,000; tres tipos diferentes de

50c, 100,000 de cada uno;1.00 y 1.50, 100 mil, impresos
en Suiza por courvoisier, mosttando un avión jet'
Como era de esperar inevitablemente, una hoiita sou-
renir acompañará la setie con un tiraje módico de

25,OOO ejemplares, incluyendo un valor de 50c, y los
, de 1.00 y 1.50.

se anuncia una se¡ie en homenaie a Dumas, con
inclusión de escenas de algunas de sus obras más
Iamosas.

ISRAEL: El 14 de Diciemb¡e se pusie¡on en cir-
¿ulación los sellos en honor del centenario del naci-
miento de l{enrietta Szold, 0.25, y del 25o. Congreso
Sionista de Jersalen, con los escudos de a¡mas de Ba-
.silea donde se realizó et 1o- y de Jerusalén.

Estarfa próxima a aparecer la serie definitiva con
los doce signos del zodiaco, cuyo valor más alto los
incluirÍa a todos.

MALDM ISLANDS: La serie de ocho valores
del Año Mundial del Refugiado, cuyas ca¡acterfsticas
ya hemos dado anteriormente, se puso en circulación
el 15 de Octubre.

MALTA: EI centenario del plimer sello maltés se

recordó el 1a de Diciembre con una serie de t¡es va-
lo¡es, lYzd, verde, 3d, rojo y 6d, azul. Los sellos mues-
tran el ret¡ato de la ¡eina Isabel y reproducen el Vz

d de 1860.

MEXICO: El 20 de Noviemble se emitió Ia serie
.conmemorativa del 50o. anive¡sario de la Revolución,
tres valores para se¡vicio ordina¡io, 0.30 dos millo-
ares, 1.00 dos millones y 5.00, cuat¡ocientos mil; y tres
para servicio aéreo,0.50 dos millones, 1.20 un mil!.Ón
y 5.00, 40C.000.

Es posible que se emita la serie del Año Mundial
del Refugiado en los pilmeros meses del próximo ailo
pues el decreto correspondiente ya habda sido firma-
do por eI Eiecutivo.

NACIONES UNIDAS: EI 24 de Octubre apareció
la serie conmemorativa del 15o Aniversario de'la crea-
'ción de este organismo inte¡naciof¡al. Cont¡astando
con la froDdosidad de ot¡as celebraciones, 18 se-

"- rie en cuestión consta de un 4c y 8c y una hoiita
souvenif con ambos valores. EI 9 de Dlciembre apa-
reció la serie que anteriomente se dedicaba a los
De¡echos Humanos y que en esta oportunidad está

destinada al Banco Internacional de F,econstrucción
y Desarrollo, impresa en Japón, formato vertical, mul-
ticolor, según un diseño de A. Medina del Uruguay.
La componen un 4c en tiraje de t¡es millones y un
8c con 2'750.000 ejemplares.

SAUDI ARABIA: El 30 de Octubre apareció fi-
nalmente Ia serie del Año Mundj.al del Refugiado,
formada por tres valores: 2p, a2t1,180,000 8p, viole-
ta, 160,000 y 10p, ve¡de, 160,000. Además se emitieron
200 series sin perforar. E1 tema está constituido por
tiendas de refugj.ados palestinos azotados por la tor-
menta y mapa de Palestina ocupada. Impresas por
Dar-El-Asfahani & Co. de Jeddah, según diseño de
Hassanain Hassan en pliegos de 50.

SUECIA: El centenario del nacimiento del po-
lítico sueco Hjalmar Branting (1860-1925) fue recorda-
do con una serie de dos valo¡es, 1.50 rojo y 1.70 azul.
Datos de nuestro consocio Danielski.

§UIZA: Cumplidamente como de costumb¡e, el 1a

de Diciembre circuló la serie pro-juventud, de cinco
valores : 5 más 5, pintor AIej anC¡o Calarme, 10 más
10, 20 más 10, 30 más 10 y t0 más 10, flores, con
validez hasta el 30 de JuDio de 1961.

R,EPÜBLICA AR,ABE UNIDA: EI 15 dE OCtUb¡E
apareció eI 5m definitivo para uso en Palestina, igual
diseño que el ante¡ior dedimdo a la industra.
El 24 de Octub¡e salió 1a serie de las Naciones Unidas,
dos valores, 10m violeta y 35m rosa, tiraje dos millo-
nes y 600,000 respectivamente, en pllegos de 50. El 14

de Noviembre se puso en circulación un nuevo sollo
de lom, formato g¡ande, pro salvaguardia de los
monumentos de Nubia amenazados por las aguas de
Ia ¡ep¡esa de Aswan, ti¡aje dos millones; el 21 de
Noviemb¡e circuló el 4m definitivo para uso en Pa-
lestina mientras el 29 del mismo apareció Ia se¡ie
del Año Mundial del Refugiado, para Palestina, se-
gún el mismo diseño pero incluyendo la palabra PA-
LESTINA en ia impresión: 10m castaño y 35m gris,
ti¡aje 500,000 series.

URUGUAY: Aparecieron nuevos valores de la se-
rie aérea de Boisso Lanza con los siguientes tirajes:
3c 500,000, 20c 500,000, 38c, 50c y 60c un millón cada
uno, 90c 500,000 y 1.00 un millón.

VENEZUELA: El 24 de Octubre se conmemoró
el 94q aniversario del faliecimiento de doña Luisa
Cáce¡es de Arismendi, 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.30 y 0.60.

Un anive¡sario muy original al que se suma el ta-
maño gigante de los sellos impresos en Alemania.
EI 29 del mismo mes se conmemoró el 140q aniversa-
rio del fallecimiento del Gene¡al José Antonio An-
zcetegui con una serie de seis valo¡es: 0.05, 0.15, 0.20,

0.25, 0.40 y 0.45. Continuando con estas conmemora-
ciones singula¡es el 13 de Noviembre apareció una
serie de'tret valo¡es (0.10, 0.15 y 0.20) para seryicio
ordinario y tres para servicio aéreo, ¡ecordando el
1304 aniversa¡io de la mue¡te del General Anionio
José de Sucre, Gran Ma¡,iscal de Ayacuctlo, y posi-
blemente por tal razón, merecedor d€ sellos de gran
formato vertical también impresos en Alemania.

GALO.
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FILATELIA PERUANA

tl

t

téliéa Peruana I
LISTA DE SOCIOS

HONORAR, IO
179.-Sr. Angel Puppo, Grau N" EgE.-Mira¡

flores.

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS

l.-Prof. B. Rosetli Cecconi, Hotel Mau-
ry, Dep. 45, Sp. c. 2. B.'4. bg. 24. 27-
28,29,33, 36, 37. Id. ?.

3-Albin_Berger Y[eiss Gallos 284. Apar-
tado 2156.

42.-H_erbert II. Moll, Ga[os 259. Casilla
131.

45.-{gsé Vera Castro, Francisco pizar¡o
31+A.

53.-Atilio Jo Huarachi, Jorge Chávez 1110.sP. c. 8, 43. rd. 1.-
56.-Felipe Beltrán E., Casilla 4g5
5?.-Carlos Barbieri, pasaje Tnte. paiva

715, Dpto. 14, Ber. piso.
72.-Nicolás Kerucenko. Apartado 1gg5,Miraflores. Sp. G. Id. Z:
76.-Ing. Oscar López Aliaga, Mariscal Mi.lle¡ 1143. Casilla 902. " -

106.-Francisco A. Rouilón C., Unidad. Ve-
eúf,ral, Mirones ZlGr Canjea sello x
selIo.

113.-Jean Schatzmann. petit Thouars 8080,
San Isidro. Sp. rl0, 14, G. b, 86, A?, A9;
14. Perú G. Id. 1, 2, B, 6.

119.-César Guevara Vásquez, Chiclayo
550-F, Miraflores.

l22.-Esteban lfnyilicza, Esperafiza 115. Mi-
raflores. Sp. 40, perú, 89, Süza y IIun-
gria.

143.-Julio Injoque Mandujano, Brigadier
Pumacahua 2?1GB. fincé.

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

170.-José A. de Bedoya Tirado, Espinar
]!0,-lvtlSdqlena_Nueva. Sp. A. -4, 

5,
37, 39. perú y c. Id. 1.

l75.-Gabriel O. Bustamante, Filrptnas 51g
Casilla 1949. Sp. 40, 14, B, §6,97, 49,
38. Id. 1.

178.-Juan Moreyra p. S., Casilla lg93. Iii.
ma, SP. fd. 1.

l82.-Rafael Junchaya Gómez, Azá,ngaro
556. SP. G. 4,5,96, 12. Facial.

208.-Cósar Benites Parej¿. Manuel Almena.
¡a 23L. Miraflores. Sp. e. 5 B?. Id. l,
2. 3.

209.-J, Alfonss Fernández, Msntevideo gü),

19-
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22i.-Ernesto Velarde Aizcorbe, Azánga,ro
573.

231.-Félix R. Matta y Calderón, Av. Arnal-
do Márquez 1125. SP. G. 10, 41, 37. Id.
l, 2.

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

263.-Bertha; Morón 8,, Av. Benavides 449-
64. Miraflores. Sellos usactos de Amé-
rica, canje solo a mi solicitud.

286.-Alberto Ríos Verástegui, Torre Tagle
240 Casiua 4143, Puebro Libre.

293.-Eleodoro Casanova Lenti, Pasaje Men-
diburu I43, Casilla 4403. SP. G. 13, 1.4,

7, 4, 5, 8, 35, 36, 27, L2,28. rd. 1, 2, 3.

306.-Estuardo Callirgos Casilla 1940. SP.
G. 4, 5, 36, 3t, 19. Id. I.

308,-Carlos Panzera de la Pieclra, Mollen'
do 167, Casilla 291. Callao. SP. G, 5,
Y, 7, 3+. .c'. 1,3. ld. 1.

326.-Warter O. I)ean Y., Jirón Carl'os Arne-
tia No. 964, (Urb. Santa lrea,tru). l,i-
rrla. 14, 4, 5, 8, lU, 12, 27, 3\; 39n^.
1,2,3,4. Contesto I, 2,

328.-Luis Humberto Piaggio Matute, Grau
99, La Punta, CaIIao. SP. G. 14 Y PerÚ.

330.-Alejandro Herrera Rivera, H. Valdi-
zar: 2b7. Sólo Perú.

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

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

348.-Luis Enrique Galup Arcllano, Los N-o-
gales 498, 

-San Isioro, CaslIIa 659. SP.
.e. 35, 36, 37, 39. Perú. Id. 1, 2.

351.-Itla Lewetz de Levetzow, Avda' Uru-
gua,y 126, CasiUa 1672. Canjes a su so'
IÍcitud.

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

36l-Enrique Carrión Ordóñez, Angamos
928. -SP. A. 8, 1, 2, 5, ]-L, 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. G. 4,5, 14. (Preferencia
Colonias Inglesas) 36, 37. Id. L,2,3,4,
5.

, ca). ld' 2,3, 4, 5.

4l5.-Fernando Diaz Ruiz, Jirón Torres Paz
861. SP. G. 1, 5, L2,22,25,27,38, 39-
Perú 41. Id. 1,4.

420.-Edward Ileminertle E. Castaños Calle
Ernesto Diez Canseco 552-A, Miraflo-
res.

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

427.-1. A. cle Bustamante Denegri, Gallos
234. Oflcina 260.

445.-Rutlolf Roeder, Gallos 259.
462.-Carnen Rosa de Fernández, Calle

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

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

473.-V. A. Picasso Rodríguez, Av. Marsano
1170-1162, Miraflores, Surquillo. SP Uni-
versal sólo por mancolista, auevas y
usadas. Id.2, 3.

47?.-IJltgo 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.-Aleiandro Zvetanov Berthard, Colme-
na Izquierda 1131.

483.-León Brasseur (Embaiador de Fran-
cia). Casilla 60?.

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

y Africa y Centro América.
4gg.-Álfredo eáceres Ayllón, Calle 10. 177,

La Florida, RÍmac. SP. Perú, Ecuador
y Centro América 4, 27,28, 37, 39. G.
rd. 1.

500.-Oscar Cárdenas Raschio, Pasaje Bel-

505.

510.-John V9. Lawton, Sama;nez Ocampo
2?0. San Isidro. Lima. SP. U.S.A. y A-
toda clase de sellos. Canje sóIo a mi
soticitud. ID. 1, 2.

511.-Trudi tle SchycÍlowsky, Camino R'eaI- 
495, San Isidro. SP. G' 4. 5. 8' 36. 3?'
rd. 1. 2. 3. 4. 6.

sr+-iiótor J. García Masías, Jirón Arica
760.

516.-Alicia Takata Chian, Washington
1612 - 214. SP. L. 4, 5: sello x. sello
rd. 1.
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518..-Raúl Olchac Chyrikins. Zepitu 538 Of.
1.

521.-Ciro Rafael Lora VY., Olmedo 538. Se-
llos de América, España y Colonias
nuevos del Perú, igual forma, catá.
logos Scott o Yvert. Correspondencia
mglés y español.

528.-César Costa García, Colón No. 412, Ca_
llao.

532. ., Arias Aragiez

.É.r4 fi,fit3o?liu.io.
538.-Robert D. Sha,nnon. Santo Toribio 438.

de la

chá-. Ar-gentina, Chile, Escandinavia. Vatica_
no, Nueva Zelanüa, Australia. Cana_
dá, Estados Unidos, por maricolista.
Doy perú.

q4q.-Luis Avendaño Hubner, Tacna 3b9.
545.-José Miguel Corzo Reyi.s, Av. Arena_

les 1956-1 Casilla 3099. América usadoo nuevo, can , co-
rrespondencia

54?.-Carlos Pastor 433_b
Callao. Depor etas,
nuevas, p'or mancolista.

548.-Juan Jorge §alas Biggio, puno g23.
Perú con variedades e Italia sellos ti-

559.-

PROVINCIAS
DELEGADO

60.-Augusto Ruíz Huertas, puesto Guar-
dia Civil, Castilta, Piura,. Sp. A. b_ 9.
10, 13, 14 22,36,37,38, 42. Id. 1.

OoO
51.-Eric . A.

Sur
55.-Emi
88.-Marcial Benavides M., Huariaca. pas-

co. SP. A. 5, 37, 39. Perú. fd. 1. 
-

108-Emil Schwab Hotel Junín. La Oroya.
4. rd. 1, 6.

140.-José Arens RsrS, Casilla N" 4, Sulla-

!!a.-Ren§ E. Dlirón, Casilla b5b, Trujillo.
I04.-Erlriclue Dnncuart Par-odi, Álfonso U-

garte 272, Tingo, Arequipa.
20?.-Bicardo Monsante Rubio, Ayacucho

730. Chachappyas.
253.-Miguel E. Navarro Echendía, Huánu-

co 469, Piura. SP. A. y Perú. Id. 1.
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. SF. G. Id. 1.
274.-Luis B, Thompson, Paramonga. SP.

14, 40. A. Id. 1.
280.-Ilerman Ditzmaier, Casilla 7g. Piu.

ra. SP. A. Perú. Cuba. Id. L,2,6.
303.-Jorge A. Lizatzaburu- \¡ásquez, c/o

cha Alta.
Bancode Crédito ciel Perú, Piura.

31O.-Sergio Lazo Durand, Tacna 154. Cas.
tilla. Piura. SP. 1, 5, E. Puerto Rico,
Egipto, 9, 39. c. Id. 1.

406.-César Calle Crisanto, Hua.ncayo, Car
silla 330. Giráldez 550, SP. 1 x 1. Uni-
versal. Id. 1.

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

4l4.-Fernando García Ginocchio, Calle Li-
ma 730. Piura.

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

4l9.-Alberto E. Diaz, Calle Colón 208, Chin-
424.-Carlos Risemberg lVlendizábal. Oflcial

de la Guardia Civil. 1ra. Comandan-
cia. Guardia Civil. Tumbes.

453.-María B. Sanguineti H. tlel Solís, Ca.
Ile Italia 295. Chincha Atta. SP. G. 8.
ID. 1, 2.

503.-Carlos Atlolfo Wagner Yizcarra, c./o.
Internacional Petroleum Co. Ltd. Ta.
lata, 29, 5. 12. G. Ciertos paises: 34, 7,
4, 5, r.d. L. 2.

513.-Juan A. Montesinos Llerena. General
Morán 110. Arequipa. 1, 13, 4, 5, carr-
tidad x cantidad. Sp. elerriania.'Vati.
cano, Inglaterra.

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

+

I
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537.-Nicanor Díaz Huamán. Tacna No. 120

- Ica
univer

544.-Peilro
524. P
sellos del Perú.

557.-Herbert Jens Jókel, Casilla 120, Pucall-
oa. Sellos del Peru, según mancolista,
ádemás países centro-americanos' Ve-
nezuela, Colombia, Ecuador según man-
colista.

560.-Raúl Vences Navarrete, Grau 425, Su-
llara.

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

Piura.
s3C.-Dennis Ronaltl Leigh Alameda, 6 de

Agosto 199. Sullann. S' P. A. 1,2.4.

12.37.42. lc 1

EXTRANJERO
ARGENTINA

279.-

316.-
ro 2632 (Suc, 17) Buenos Aires. SP' Ar'

484.-
554. Buenos Aires.

558.-Almo Moretti, 25 de Mayo 1651, Vicen-
te López, Buenos Aires'

ALEMANIA
493.-Fri.tz I(erntopf. Ritbühl 3 ' Illmenau-

Thüringen. SP. G. 4, 5, 13, 14, 7, A.
rd. 2.

ANTILLAS HOLANDESAS
501.-Franz 28'

Oranj ile'
Bolivi á0,
Antill In-
dies. Id. 2 (1) (6) Holandés.

AUSTRIA
527._Eritz Cermak, Burggasse No' 20, Viena

VII. Sellos sudameiicanos, ofrece Err
r"opa, especialmente Alemania y Atls'
triia 

-por- 
Scott. Inglés, francés o ale-

má,n.
BELGICA

80.-Ilubert Hentlriks. 55, rue Général Ru'
quoy. Bruselas. SP. deseo sellos nue'

flores, fauna,
ral y del Sur^
ismos motivos

BRASII,

463.-Erwin Hatschbach. Caixa 791. Curi!¡
tá. SP. Peru adelantado (No. 2) G.
4, 5, 36, rd. 1, 2, 5, 6.

s0+.-ihdrleé Ekkir, c7o. r.B.E.u' P.o. Box
798. Vitoria. EsPíritu Santo.

s08.-Heitor Sánbhez-. Rua José Bonifacio

531._ 
"3.if i,_rgrr,n:;:

.24.25. 27. 28.30.
38. 42/43 rd. 1. 3.

4. 5.

BOLIVIA

48?.-H. Carrasco Villalva. Casilla 780. La
Paz SP. Cambio o deseo Sellos del Pe-

7,3,36y
nias Espar

certifica'
dentro de

tr.)a

francés, portugués. contesto en espa'
ñol.

CANADA

110.-J. Barchino, 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.

549.-

colista o a Pedido.

COLOMBIA

268.-Ivan Fco. Bockelmann. Guacamayal,
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tado
Perú,
ba, e
4en
en 1,

COSTA RICA

109.-Fretldie O'Neil G., Apartado 2g68. San
José., Sp. PERU, ii y-Colonias Británi-
cas período Jorge VI, 36, BZ, 3g. Costa
Rica y G.

CUBA

CHILE

?O.-Alvaro Bonilia Lara. Casilla 2393. San-
tigo. SP. Perú. ?, 12,88.

488.-Oswaldo I(unstmanh Ribbeck. Casilla
175. Valdivia Sp. A. 87,8, tZ, 4, t a t039yA.

CHECOESLOVAQUIA

384.-Dr_. JorEe Holda (Médico). Veverko
17-2. Pardubice. s. B. 4. b.'S. G. 86, 3?.fd. 1,2, 3, 0.

ECUADOR

515.-Aurelia M. Elizabeth Barrezueta A.,

ayacucho 201. Machala. Sp. México.
Perú,_Uruguay. B. 1, 13, b. cantidad x
cantidad. fd. l, 2.

ESPAÑA

482.-Eudalda Arbart tle Colomer. San Fe,
4g 4" fa-ilarols, Gerona. Sp. Z, A. 36,
39, B. E. 32, 42. Td. t.

50?.-Migllel Oliveras Farrerons. Apartado
7. Olot - Ge. Deseo postales wtaxi-
mum de Perú y de paÍses Americanos.
Doy en cambio doble valor en posta-les maximum y sellos de Espáña y
Colonias. ID. 1, 2, B.

509.-Jor-ge Valls Bustins. plaza d.e España
7. SaIt - Gerona. Sp. peú, Colombia,
Chile, Venez\ela, 4,7, B, ID. L.2.

517.-Julián Fernández Cifuenies. Dist¡ito
Forestal. Avila. Envían series nuevaso 100 sellos usados de su paÍs. para
-cambiar por igual cantidad' de'Éspa.
ña y Colonias.-

ESTADOS UNIDOS

2??.-Richard N. Cone. Route I Box 26g.
Tucson Arizona. Vendo y compro es
tampillas de América, series y colee;
ciones.

315.-Luis Valtlivieso S., S30b Delmar Bou-
levard, Room 402, St. Louis 12, Mi-
ssouri.

364.-Luz^8.__Aria¡, 233 East B4th Street, N.
Y. 16, New York.

387.-Richard L. Taylor. 11b8 National press
Bu_ilding Washington 4. D.C. Sp. c. l,
2, 3, 4, 5, 22, 28. 42.Id,. 2.

471.-Francisco Waslmer. Shrader St. San
Francisco 17. California. Sp. América
Cotonias ingtesas. a, b:i, B: iA'.'L-'--'

478.-Wilfred G. Howland. 104 Benedict Te-
rrace, Longmeadow 6, Massachusetts.
Id. 1, 2, Francés y Alemán.

486.-Clyde B. Gentle. No. 1121. Cabrillo
.A.8,

524. Army
APO

949, Stqttle, Washington. perú, Uru-
guay, Alemania Italia y Estados Uni-
dos historia militar en Áellos. cantidaclpor cantidad, facial o por Scott. Co_
rrespondencia en inglés, alemán y ru_
so.

526 e.w
de

548 in-

f
i

x

I



FILAfELIA PERÜAÑA

554.- iami
por

sde
usa-

GIIANA
542.-Williarn F. Gibson. P. O. Box 15, Na-

vrongo. Ghana. Todo eI mundo.

GUATEMALA
235.-José Marcelino Zarnota. Apartado

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

INGLATERRA
' ci'

SP.

Tap-
shays, Mannhull, Dorset.

492.-J. T. Ozieblo. 35 Gromwell Grove.
London, W. 6. SP. t4, 4, 7, 8, 10, 3-5

Scott. Sanabria. Gibbons. Td. 2,6, 4, 3.
498.-Ernest Stanley Wall, 69 Montpelier

Park, Edi4buigh l0,-Escocia. SP. 4.0

Perú 1.2.3"14.13. cantidad por canti-
dad o de común acuerdo. 39 Gran
Bretaña Y Dominios. Id.2.

ITALIA
539.-Raimondo Stellato. Vía Paoli 103-2,

Livorno. Cambio sell'os de todos los
paÍses, base Yvert, contesto enseguida.

MEXICO
450.-Juan Doming-o Alemany, Cholula No.

129 A. Méxicó 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
mundo 39. México, temáticos Y G. 35,
36, 37. rd. 1, 2, 3.

489.-Lúis Gamboa torregrosa. Apartado de
Correo: ?898. Méxicb D. F. SP. A. 1,

dades, ingtés Y españoi.
S50.-Isidoro Orozco y Bizo, Libertad 738,

Guadalajara, Jalisco. Canje en pegue-
ñas y grandes cantidades.

NICARAGUA

552.---Tomás Argüello G., P.O. Box 40, Gra-
nada. Canje de sellos nuevos y usados
especial ruéreos por Scott 1960 o hasta

200 diferentes por carta aérea. Retri-
buyo igual fouña Nicaragua. Ne-cesito
coiresfonsales para canje novedades'

PAIilSTAN
536.-

POLONIA .

491.-stanislaw I(amler. ul. J. Dabrowskie-
4?/1. Warshavaw, 12. SP. G. 4, 14. Flo-
ra-Fauna.Deportes. 39. Polonia 4, 5,
ld.2, 6 y Ruso.

553.-Tomasz- Przybytowioz, I{rasickiego

I nglés, Alemán Y Fluso.

REPUBLICA DOMINICANA

520.-Jo G', consorcio
Al C Por A' Pla'n-
ta Puerto Plata'
Universales, toda especialidad, nuevos
y usados, s'egún Ca[álogo Scott- . Co'' irespondénciá en inglés y español.

SUECIA
456.-Marian Z. L. Danielski. Storgatan 26'

Malmo. SP. Sólo Perú, de toda clase.
34, 5, 26, 24, 10,8, 36, 30, 43. Id. 1, 2,
3 6. Sueco Y Polaco.

URUGUAY
l4?.-Juan Bourtoule. Blandengues 165G

Montevideo. SP. 22, 26. G. 34. A. 4, 8,

VENEZUELA



CDle!. la Especlal
PERU, San MartÍn, lg?l, un centavo, invertido, nueva

con charnela ... ... S/. 2,000.00PARAGUAY, serie Derechos llumanos, con hojitas per_
foradas y sin perforar, nuevas. (Sólo existen-1,000 ho_jitas sin perforación) ... .. S/. ?00.00FILIPINAS, Boy Scout Jamboree, rojita mint, otra pri_
mer Día Si.

NACIONES UNIDAS, New york, montada con 2-3 series
finamente usadas en primer d.ía s/. 1,200.00

NOVEDADES
Israel, Francia, Estados Unidos, Argentina, etc.
De I'rancia, a S,/. 10.00 Franco faciál.
De Estados Unidos, a S/. 35.00 Dólar faciat.

CONIPRAMOS
cualquiera cantidad de sellos perLlanos o de otras Repúblicas Americanas

a los mejores precios de plaza.
PERU STAMP SERVICE

Apartado3585 - Teléfono ?1960
Oficina: Colmena Izquierda f t3f ( Of. 805 ).

435.00

..E L PACIFICO"
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUBOS

caPrTAL PAGADO Si. ?'000.000.00

,-:-
ASEGURA EMBARQUE DE ESTAMPILLAS CONTR,A

TODO R,IESGO

(AEREO Y MARITIMO'

CALLE NUÑEZ 278
TELEFONO N. ?6?80

Cables: «ELPACIFICO»
APARTADO 595
LIMA - PERU

Además:

Emite pólizas para los diversos ries-
gos que se aseguran en el Mercado
Internacional en condiciones simi-
lares a los empleados por éste.
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t'l Casa F¡latél¡ca MOLL

AL SERVICIO DE LA FILATELIA

A L B U M E S:

Album Universal para principiantes, 6500 es-
pacios, 3500 iluitraciónes S/' 48'00

Album Majestic, 132 páginas, 8500 espacios,
5500 iiusiraciones........ " 82'00

Album Premier, empastado, 12.000 espacios,
?000 ilustraciones " 160'00

Album con hojas ;uadricuiadas, EXETER'
de Stanley Gibbons con 50 hojas de doble
bisagra de 26,5 x 21 cm con empaste de
torrulloaPresiÓn " 350'U0

Album con hojas cuaclriculadas, PLYMOUTH
sünilar aI anterior también de Sl,anley Gi-
bbons, pero con 75 hojas y hojas protecto-
ras de glassine y con caJa especiai para
guardarlo " 4150'00

Album con hojas cuadriculadas, DEVON,
Stanley Gibbons con empaste similar aI
anterior pero con 200 hojas de papel ... ... " 400'00

Album nacional con 100 hojas cuadriculadas,
empaste de tornillo tamaño 22,5 x 29,5 cm. " 48'00

Album Ambassador, con empaste de tornilio'
15.000 espacios, miles de ilustraciones S,/' 190'00

NOVEDAD: PARA LAS PROXIMAS EMISIONES PE-
RUANAS DISPONDREMOS DE SOBRES PR,IMER DIA
ESPECIALES, CON LEYENDAS Y DItsUJOS GRABA-
DOS EN ACERO.

:

HERBERT H. MOLL
Calle Gallos 259 - Teléfono ?8553 - Casitla f31 - Lima'Perú I

t
i
{

---brfSET «LA CONFIANZA» S. A. - LETICIA -674 - TELEFONO 3464?


