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

CALLAO, PERU, Sth. AM.

GUARANI'ED CUSTOM HOUSE AGENTS AND BROKERS
SHIPPERS, CO}I1}IiSSION AGENTS, CONISIG]YEES

Moclern Ware-house at ortr clients disposal
Coasting trade lvith Motor-ships.

Shipping service agents at Nerv York ancl other U'S'A' ¡roris'
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..Suenos Aires N" 317'

CABLE ADDRESS: NAVARRO - Telf. 90056 and 91346
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Navarro Hermanos S. A'
AGEIJTES AFIANZADOS DE ADUANA

EMI}ARCADORES, COMISIONISTAS, CONSIGNATARIOS

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

Servicio de agentes embarcadores en New York y demás puertos

de los EE. UU. especializados en embarques al Perú

Ya sea en forma simple o colectiva'

OFICINA: Daniel Nieto 175 Apartado N" 11

rDepósito: Huáscar 371 (Con desvÍo det F.F.C.C.) Buenos Aires 317

Dirección TeIegráfica : «NAVARFiO»

'Teléfono :,.90056 - 91346 CALLAO - PERU S. A.
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s0clacton Filatélica Peruana
FUNDADA EL IO DE ENERO DE 1949

CON PER,SONEII,IA JUR,IDICA

DIRECCION POSTAL: CASILLA Ne 131 - LIMA - PERU

LOCAL SOCIAL: JIRON AREQUIPA 289 ALTOS - Of' 5 v 6'

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

Presidente: Sr. Luis Avendaño II
Vice-Presidente: Dr, René Gastelumendi

Secretario Gener¡d: Sr. Luis Guzman P.

Secretaro de Actas: Sr. Henry EIatr¡an de f.
l'esorero: Sr. Santiago TYnan

Pro-l esorero: Sr. José M' Corzo R.
Fiscal¡ Dr. Alejandro Seminario

Bibliotecario: Sr. Walter O. Dean

Canjes: Sr' Jean Schatzoann
Vocal: Sr.'l'ito N' Tealdo

Vocal: Sr' John Lawton
Vocal: Sr. Ricardo Grau
Vocal: Sr. Herbert H. Moll

I)irector ale la Reyista: Sr. Luis Guzmán P.

CUOTA ANUAL DE SOCIOS

En la Capital ... ... ... ... S/. 180.00 En prcvincias "' "' "' "' Si' 120'00

Aspirantes S/. 120.00 Aspirantes " 60'00

l¡orrna tle pago: En la Capital, mes adelan-tado. En Provincias trimcstlg adelantado
iltlnióñ,'ijSm ZOO en'áorieda arnericana,-o_se'llos nqevos en^series comPletas,

aéreos o connemorativós, por valor de US$ 4.00 por Scott o 20 FN por Yvert,
últirnas e<iiciones

FILATELIA PERUANA
R,EVISTA TR,IMESTR,AL

OR,GANO DE LA ASOCIACION FILATELICA PER,UANA

Diploma de medalla de bronce EFIRA 1950, Medalllgg PlSl'BOGOIA 1955'
^ Diploma y placa de bronce BUCAREST 1958

Diptoma áJ medalla-de.verrl1eil TEMEX 1958

ivló.ialla de Plata EFII{AYO 1960

UT\A PAGINA
MEDIA PAGINA
CUARIO DE PAGINA
CC'IA\"O DE PAGINA

TARIFA DE AVISOS sl. l2Ü.ou us$ 6.00' 60.u0 3.00
30.'.i'J 1.50
15.00 0.75

A«:eptarnos el pago eD sellos a valor facial, previa consulta'



FILATETIA PERUANA

EVOLUCION DEt CORREO EN C OTOMBIA
Por Walter B. L. BOSE.

REAL RENTA DE CORREOS Y POSTAS

I
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FILATELIA PERUANA

primer lugarr, la ruta principal que partía
desde,Piura'a Quito, con un rarnal a Gua-
yaquil; desde Quito a Popayán, con, varios
ramales; desde Popayán a, Santa Fe de Bo '

gotá,, y desde aquÍ a Carlagena' con num€-
iooas ramificaciones. entre las que cabe
mencionar Ia, de Santa Fe a Mafa'ca,ibo }.
Cara,cas, en Venezuela; Cartagen,a a, Por-
tove)6 y P'anamá,, etc. (1776).

ón interna de los servicios
e,, a la" esta.blecida, en Es-
Partes de l'as Indies, con
princiPales Y agregadas,

estafeta,s y postas, dependientes tode¡ de ia
Direeeión- General resid'ente en Madrid.
La,s Fleales Ordenanzas de Correos de 1794

estuvieron en viqencia hasta muchos años
rlespués de l'a Independencia. y fueron ia
base de las mo'dern:1,s Leyes de Correos de
las Repúblicas americanas.

Poco se 'sabe aún de las personz,s oue
fueron Adrninist¡zdores Principales de Co-
rreos en Sa,nta Fe de B.oEotá. En e¡lanfo o-

Ouito. 1o fire D. Antonio lüomero de Texu -
da (1?6?-1?95). y en Caracas, D. Franciscc
Antonio Garcia" de Qlrintana (1768-1796). ¡,
fluien siegió D. Fra,ncisco Zerórr (1?97). l,a
historia posüal de estos países no ha siclo
escrita aún, por lo que se carece de los da-
tos más importantes.

PERIODO DE LAS LITCITAS POB I,A
INDEPENDENCIA

Desde 1808. y aún antes, comeÍtza'ron
las luchas por la independencia, que ,asu-
mieron proporciones heroic¿i,s y mlly san-
erientas hacia 1815, tocando a su fin en
1824, de,spués de Ia qloriosa; carnpa,ña del
ilustre Libertador D. Simón BolÍvar. ¿ quien
secundaron en su gesta los Eenerales Fran-
cisco de Paula Santander y José Antonio de
Sucre. La, batalla de Carabobo (1821) puso
fin a Ia dorninaciÓn eqo)z:ñolá en Cclombi¿1,
¡r la d a la misma ett
Quito, de,srué¡ csta nro-
vincia a Gt¡rt Colombia,
que había comprendido todo cl antiquo Vi-
rreinato de Nueva Granarla- El 30 de aPos-
to de 1821 juró,se Ja: Constitución de la Re-
púbtica de Colombia. incorocrán-dose a, la'
misma en noviembre de rlicho año l'ar pto-
vincia de Pa,nam,á,. En 1829 separóse de Co-
'lombia la, F,epública de Venezuela v en 1831

Ia, de Ecuador. que en adela"nte seguiri'an su
vida, independiente. Panamá se separó re-
cién en noviembre de 1903,

En Colornbia, durante la época del Pre-
sidente Francisco de Paul¿l Santander, fue
Administrador Genera,l de Correos D. Ma-
nuel Calderón. hairiéndc¡e no-'nbredo otros
en Caracas y Quito. Concedióse por entor:-
ces libre p'orte a los periódicos e impre,sos,
para foment'ar la ilustra,ción del nueblo.
Veinte años deipués, el Presidente Tomás
cipria,no de Mo'souera, reorganiaó los servi-
cio,s postales en 1846.

Hacia mediados del siglo comenzaron a
n¡:irneras di-

zan4c los an-
Y fueron a su
r las primeras

lineas ferrovla,rias. En esa misma época,
Colom,bia, adoptó el uso de los sellos posta-
Ies adhesivos y eI franqueo previo de la co-
rre,spondencia.

LOS PETMEROS SELLOS POSTALES

Todas las naeiorres de América utiliza-
ron en el siql'o xIX «siEn'os postales» o
se'an sellos a tintq, con el nombre de le eitr-
dad de ongen. a los oue se agreEaban otrn's
non Ia nalabra; «Franca»- cuando,el norte
ha.bÍa. sido ahonado previamente D'or el re-
mitenfe. Conocemos numerosos sisnos nos-
tales rle Colombia, ,a,Iquno's muy intere:zn-
tes y hermosos. El má.s antiguo de loq mis-
rnos se qfilizó cn Cartasena y lleYa la in-
¿is¿r'ión »YNDIAS» en roio.

Los sellos oostales iadheridos se a'ion-
fa,ro,n Dor los Correos §2¿i6naIcg de Ia Con-
federa,ción Granadina en 1859, aicndo Sus
imnresores los señores AvEla y Medrano,
do Booofá,. Más l¿v¡{¿ inter¡¡ino s¡ oll6 f cm-
hién D. Demetrio Paredes. Loq qellos nsten-
tan el escudo nacional, con Dreferenei¡ va-
riq.ndo srl in"erioción sue.esivamente: ^n
J861 «Elsterios TTnirlos de lTue\Iq, Granada:
cn 1862 «Estidos Unidos rle Colombia», y
d.esrre 1886 «RepÚi'¡line, rJe Colombia».

Interesante cs el sistern¡2, de orsaniz¿l-
ción de ].oq 'servicios postqles cclombianos'
oue a,pa,rte onaleq a'dmi-
tía, la coex ¡¡sP'a¡tamen-
tales o Pr 1¿5 1¡t¿'5 no
atendirlas p,or los na.oionales. De este mo-
dn se disnonía, rle una !'r¡1plia red de comlr-
nicaciones. pues cada Denarta,mento tenía'
jnterés en sostener v arnolia'r sus correo's, y
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FiLÁtELlÁ FrnUrñÁ

INGRESO A LA UNION POSTAL
UNIVERSAL

DESARROLLO POSTERIOR

EL MINISTERIO DE CORREOS Y
TELEGRAFOS

Los servicios aeropostales en Colombiat
comienzan en lglg, con el establecimiento
cte la Sociedad Colombo Alemana de Tr¿ins-

Filate lia Naciona!
Casilla 1810 _ Lima _ PERU.
Jirón Cailtoma (Afligidos 162)

Series nuevas y. usadas

*
f

- Además de los sellos ordinarios Co_
lombia utilizó sellos especiates paia c'a.tás
certifica,das y con avis'.o ae *"tp-.io"l-.i_

';-. § -'



Prof. Dr. B. Rosselli Cecconi

IIOTEL MAURY, DEPARTAMENTO 45 _ LIMA

COLECCIONISTA DE SELLOS UNIVERSALES

SOCIO FUNDADOR, DE LA A. F. P.

AVISO CON VALOR PERMANENTE

Acepto relaciones de canie (base Scott, Yvert) con todos los países,

. pero únicamente por mancolistas.

PAR,TICULARLYWELCOMESTEADYEXCHANGER,ELATIONS
WITHPHILATELISTSFR,OMENGLISHSPEAKINGCOUNTE,IES

(COREESPONDENCE IN EI'IGLISH, OF COURSE)

a

COMPRO COLECCIONES

DE IMPORTANCIA

i

PAGO I}.TMEDIATO EN EFECTIVO
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FILAÍELiA PERUÁNA

r
¡

lnstitucional

DESEO COMPRAR

Estampillas temáticas de minerÍa y pe_
tróleo de cualquier país, preferénlia
nuevas. Correspondencia en español,
inglés y alemán. Contestación ripida.
Ofertas y seiecciones a:

KLAUS EITNER,
Apartado 3857,

LIMA-PERU
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Oon motivo de ias Fiestas Patrias se

a los consocios Grau y RÍos, pq:iuzgar que
su participación había contribuído notabie-
meñte a la difusión de Ia filatelia en nues-
tro medio.

-.6Qe-El progt'áma de actividades para el
Dresente año siguió cumpliéndose con pul1-
-tualidad. EI 26 de julio se tealizó un r!.uevo

fue muY comentada.
Habiénd'o-se decidido que los jueves se-

rían consagrado,s a los canjes, desde 1as 5
p.m. hasta las 8.30 p.m., se pasaron esque-
ias a Ios socios en tal sentido, aún cuando
no se ha apreciado una reacción que corre"s-
ponda a Ia importancia de esa clase de ac-
tividades, fundamenta,Ies para el normal
desarrollo de nuestra campaña. Solicita,mos
desde a,quí, con toda er
aporte que Permita eI t-
rnanente de canjes,' c es

-ooo-Cerfadas ya las inscripciones para ia
Exposición FiIatélica Temática Internacic-

La única enisión oroducida en eI trimestre cons'
tituyó un e ocupó gran e§'
pacio en I tunidad a la Aso-
ciación Fi con firmeza, en
deiensa de sus objetivos, si¡vientio a los intereses ge'
nerales. urrl;:

Fue ella la hojita o cuadro-souvenir (como se -la
-"""iánO posteriorrienle en un vano intento de expli-
ca¡ las sutiles diferencias o-ue exislen entre una estam-
oilla v una hoiita soulenir), conmemorativa del cincuen-
i.rrriá dcl dáscubrimiento de las ruinas incaicas de
Machu Pict:hu circulada el l1 de Setiembte actual.

t

..CUBRIMIENTO DE LAS RU{NAS INCAICAS DE

i'P.o-.ir.r.rt..orio del Descubrimiento de las Rüms
"Incaicas de Machu-Piechu, para su venta a las Casas
"Comerciales Filatélicas".

siendo los valores 5 soles, carnín y castaño rojizo y l0
solcs. castaño '' verde oscuro. En la patte superior lle-
van 

-la 
inscripción CORREOS DEL PERU y entre los

do¡ sellos el áscudo nacional, en rojo. Fueron grabadas en
Francia con un tiraje de ¡10,000 ejemplares del cual el
20% se puso a la venta en el Museo y el 800/o restan-
te se entregó a la Comi§ión Oficial, descontando en
partes proporcionales las usuales 507 unidades, como si-
Úue: 387 dcstinadas al cumplimiento de compromisos in-

nal TEMEX '61, que debe realizarse en Bue-
nos Aires en el próximo.mes debctubre, llr
.pa,rticipación peruana estará conctituÍda
Pói tos siguientes expositores:

Gaby Williams de Moll, colecciÓn fau-
na: ca;ballos ;

Dr. Eduardo Nugent, col€cción fauna:
perros;

Samuel Mold.auer,''colecciÓn de astro-
nautas Y nañ¡egación espa,clái;

Alberto Rícs V., colección de F. D.
Roosevelt;

Luis Guzmán P., colección Año Murr-
dial del El,efugiado; Y

Asociación'Filatélica Peruana, publi-
caciones filatéIiCa,s. corl la revista «FILA-
TELIA PER,UANA»,

FiLAiELIA FERÚANA

UNA MALOGRADA
CONMEMORACION

-8-
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del Correo D¿ruino, oficinas de ta Unión
sal, Unión Postal de ias Américas y España
namericana de lVashin¡on, 100 al Museo
a reüstas filatélicas y publicaciones nacio-

njeras.
, De acuerdo con el aviso trascrito solo tuvieron valor

ftanqueatorio el día ll, €n cul'a oportunidad se aplicó
el conocido matasellos márchamo circular" con la siguien-
inscripción: CORREOS LIMA 11 SEP 1961 PERU
PRIMDR DIA DE EMISION, disi¡nulando un tanto esta
vez el uso dc idioma francés en la fecha por correspoD-
der la abreviatura a la antigua ortogralía castellana- del
nombre tlel mes.

río revuelto.
No obstante, debemos señalar que Ia Dirección Ge-

ncral de Correos ¿ctuó de acuerdo con una política muy
sagaz pues teniendo que hacer frente a u¡a decisión de
vital importaocia, mntuvo Ia menos dañiaa para satis-
frcer las necesidades que le habían sido planteadas. Bn
efector luesta en la alternaiiva de autorizar una emisión
destinada a cubrir los gastos del Cmité organizador de las
celebraciones, lo cual iba en contra de las disposiciones
legales que terminantemente imponen que Ios fondos
recaudados por concelrtos de sellos postales sou intangi-
blcs por Ley del Presupuesto de la República, optó por
un temperamento salomónico acordando a la emisión un
único día de uso ¡ostal en el cual todo lo recaudado pasa-
ba lógicanenl.e a los fondos fiscales, reteniendo un 20?'o
de la emisión para la venta normal o más o menos noi-

afa
se

ser
del
si-

Obligada a actur con rapidez, dentro del brevc pla-
zo de que se disponía, la Asociación Filatélica Peruana
dirigió una cart¡ a la Dirección Gene¡al de Correos y
TelecomunicacioDes, cuyo texto damos a continuación,
proteslando contra esa cmisión o-ue consideraba especulati-
va y nociva para nuestra filatelia por las razones expuestas.

FILAfELIA PERUANA

I¡O.

No se clticnde por otra paúe como a pesar de quc,
aparcntementc, se quierc dotar a esta llamada emisión

Esta situación, quc los comerciaotcs entendidos están
en la obligación dc serfalar a sus clientcs tendrá como
único result¡do positiw, el desprestigio de nuestros sc-
llos postales en cl eitranjero, echando por ticria, la
bucna opinión que se 'tenía en ese rnercado por las
estampillas dcl Perú, desprestigio tanto más importante
cuanto quc esa Dirccción de Corrcos t;ene en prcpara-
ción. técn;ca y profcsionalmenle adecuadas, muy interc-
sanles scries conrn(,rno¡ativas que han de sufrir las con-
sccuencias rluc originc la desafortunada enisión de Ma-
chu Picchu, quc lrubiera nerecido con certeza, uDa ce-
lebración honcsta j- anrplia, acorde con su ca¡ácter de
gran monumcnto histórico.

Por estas razoncs, la Asociaci<in Filatélica Perua¡a

extranjcro, serrta¡do un funesto plcccdcnte, y de acucr-
do con los pr'(,pósitos para los que fue fundada, tiene
la intención de dirigilsc a los organismos Iilatélicos
intcrnacionales y catálogos cornercialcs, recomeodando su
exclusión, así como de haccr una campaña local entre
los filatclistas en contra de su adquisición.

Con este motivo, nos rcpetimos a Ud., señor Director
Gcneral.

tr{uy atentamente,

ASOCIACION FILATELICA PERUANA

Lima, setiembre ll de 1961

Ne 752 /6r

Selor

Director General dc Corrcos y Teleconunicaciorrcs dcl Perú,

Ciudad.

Señor Director:

La Asociación Filatélica Peruana ha tomado conoci-
publicados el sábarlo 9 dcl actual,
serán puestas a la ven(a e¡i cl Mú-
7,899 hojitas souvenir, conmemora-

io dcl descubrimiento de Macchu

Luis Guzmán P.
Scc¡ etario

Luis Avendaño H.
Presiderte

-9-



mos mayormente, dejando a.c¡da lector el cuidaáo áe ei-ptesar su propia opinión.
Est¡ canpaña de

prendente eco en I
Oficial preocupqda
lanzara un comunic
conocelmos -pero que
to como s¡gue;

tc dc poder localizar a sus miembros. En repctiflas opor-
tunidades nos acercamos a sus oficinas neró o estaban
cerradas o las pemonas que en ella se eicontraban, ale-

Por esta un tant
lores podrán aprecia
Asociación en defen
ruana que deseamos
giada, y de cuyo
desde estas páginas.

FiLÁIELIÁ FÉh'ÚÁÑA

-10-



MISCELANEA
FILATELICA

i
u

Abundando én el tema de la serie de i<Cam-
peones de la Libertad», suprimida por la nue-
va Administración Postal d¿ los Estados Uni-
dos, reeogenios una caiurosa recomendación
ihecha en el Senado americano, para que di-
cha supresión sea reconsiderada. «rLa inten-
ción -dijo el Senadór Dodd--- al iniciar esta
serie, fue qué los milJones de personai, gue
rro disfrutan'de libertad de prensa, pueden,
sin embargo recibir cartas del extranjero y es-
tudiar las estampillas que llevan, reconoc¡endo
al personaje y récordando su rol en su vida

nacional.' Así, se fortalécía el recuerdo dé fa
libertad y se reanimaba el deseo de luchar por
etla. Se ha oído decir que los Gobiernos pue.
den ofenderse por ésto. Sin darse cuenta o
no, aquellbs que presentan este arguménto,
esfán'defendiendo que nó óe diga la verdad si
és'ta puede ofender a lós tirános. ' Ante la no-
ticia qué el Diiettor de Co¡reos quiere reducir
dicha serie, creo que debe pedirse que al ron-
trario,- s¡¡ número sea áumentado)r.

Sin,:.-reférirnos específicamente al asirecto
político {el asfinto, debemos añádir que la 3e-
r¡e en' referencia fue en realidad, un éx¡to fi.
latélico y que au aparición dió énfasis a diver-
sos temas de creciente demanda, que huloiera
sidq inte¡esantg poder continuar.

o-o-o
n fecha
Públ.icas
está. a c
u_n contr

ma comer(ial, a la que se entregarían sellos
postales por. la considerable cantidad de trein.
ta y seis millones de sucres a cambio de equi.
po y maquinaria para uso del Correo. El con.
trato . estipula la entrega de eluipo por sólo
parte de ese valor, debiendo dedicarse e¡ res-
to a la construcción de una-avenida en el puer-
tq de Guayaquil.
- Los filatelistas del país vecino fueron sof-

prendidos por ésta medida, perq reaecionando

de inmeciiato las cuatro Ásociaciones fiiatéiicai
del país presentaron una nota de protesta al
Ministerio, indicando que el contrato sería ad-
verso al prestigio de la filatelia ecuatoriana.
Se mencionó que el Departamento Filatélicc
del Estado no fue consultada sobre el asun-
to ni informado acerca de é1, en vista de
que las negociaciones se habían ilevado a

cabo en el mayor de los secretos y con toda
urgencia, para poder ser firmado antes de ,a
reunión def Congreso, donde se podría haber
ordenado una revisión del mismo. El Congre-
so se reunía justamente al día siguiente de la
firma del contrato.

La Asociación Filatélica Ecuatoriana de eui.
to está reuniendo las opiniones de otras enti-
dades en todo el país para presentar en,con-
¡uhto un rrremórándum al presidente del Con-
greso solicitando una <ompleta investigación
sobre el particular.

Esta es otra desagradable muestra de la in-
debida ingerencia oficial en asuntos decidida"
mente técnicos, que pueden ser permanente-
mdntd lesionados si no se tratan con la nece.
saria prudencia . y conocimiento. Esperemos
que se pueda dejar sin efecto la' medida que
cómeÍrtamos ya que si sigue sú curso, n9 es
aveniurado ima§linar el camino que ,tomarán
los sellos 'recibidós a cambio de tan originaf
transacción.

o-o-o
Grecia celebra este año el centenario de su

primer sello postal. -Con este mot¡vo.cobrañ
actualidad las siguientes informaciones propor-
cionadas por la Sociedad Helénica de Arhériea.
y que tomamos de la revista «STAMPS», Nq.-
1516, de 30 de Setiembre de 1961.

Quince años después que lnglaterrra .emitió
las primer"as estampillas adhesivas del murido,
el Gobierno Griejo consideró dicha iniciatiVa
para utilizarla a su vez. El I? de Mayo de 1855
se publicó en el Diario Oficial una ley ordenan,,.
do la impresión de los primeros sellos de Grg"
cia. Se consultó a Perkins, Bacon & Co; -de

Londres, nombres famifiares para todos aque.
llos que se interesan por las ,primeras.entisio-
nes, pero los precios cotizados no fueron en-.
contrados satisfactorios por el Gobierno.' Alre",
dedor de I859, se efectuaron co¡rsultas a Albert

li
't
;

I
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FiLÁfELI¡ pERUÁÑA

Barre, de París, quien había diseñado las pri-
meras estampillas de Francia. 5e concluyó un
acuerdo y Barre recibió instrucciones para di-
señar la primera emisión griega, con la tan
conocida cabeza de Hermes, en siete valores:
1,2,5, 10,20, rtO y 80 lepta, que serían los
más tarde conocidos Como las «¡mpresiones
de París». Es interesante cónocer las cantida-
des impresas de cada valor: I l, 3OO pliegfos-

100,000 sellos; 2 1, 670 pliegos, 200,000 se.

Ilos;5 I, 1,000 pliegos, 300,000 seflos; l0
1, 670 pliegos, 200,000 sellos; 20 | , I,300
pliegos, 400,000 sellos; 40 1, 670 pliegos,
200,000 sellos y 80 l, 330 pliegos, I00,000
selfos.

Suponemos que esta celebración nos ha de
valer una hermosa serie conmemorat¡va que
guarde todo el sabor clásico de las primeras
viñetas que se recuerdan, incrementando una
temática de suma irnportancia.o-o-o

La emisión anual de sellos EUROpA adquie.
re cada vez mayor trascendencia y amplitud,
aun cuando desgraciadamente ésto se advierte
también en la especulación a que está siendo
sometida. Anotamos ahora, que del 16 al 18
de Setiembre se ha llevado a cabo en Nápoles,
una Exposición del sello EUROPA iurrtamente
con el ler. Salón Filatélico de los Estados A-
fricanos. Durante este Gertamen que fue real.
zado por la participación ofícial de las Admi-
nistraciones de Correos de las nuevas Repú.
blicas africanas, se emitió una hojita souvenir,
sin valor postal, coincidiendo con la fecha de
circulación de la serie italiana, lo que ha he-
cho imaginar a muchos aficionados que la ho.
jita estaba incluída en dicha serie. Además,
el día de la clausura, dedicado al Africa, se
aplicaron matasellos especiales recordatorios
que por supuesto serán muy buscados por los
marcófilos.

Para dar énfasis a la realización de esta Ex.
posición, el Comité Organizador mencionó la
circunstancia feliz de ser Nápoles como un
puente natural entre ambos Continentes, que
permitiría apreciár y estrechar la unión y la
fuerza de este reencuentro éñtre Europa y Afri.
ca, en el cual, sin superioridades ya desterra-

das, la vieja cultura europea y el joven esfuer-
zo africano puedan juntar sus caudales para
una vida próspera, feliz y pacífica.

El éxito de estas man¡festaciones filatélicas
fue tal que se asegura, se repetirán todos los
años siempre en Nápoles, que fuera anterior.
mente escenario de otras ¡mportantes justas
de Filatelia.

o_o_o
La presencia de Jean Sperati es siempre de

actualidad en un comentario filatélico. De ahí
que iuzguemos oportuno transcribir un recor-
te aparecido en el Journal Philatelique, de Ber-
na, hace algunos años:

<<La Corte de Apelaciones de Chambery aca-
ba de pronunciarse sobre un asunto muy cu-
rioso. Se trata de! procesg instaurado a Jean

Sperati, quien quiso servirse de su talentg co-
mo falsificador de sellós postales para pro¡ar
que los expertos filatelistas no eran infalibles.

«Sabiendo que existía un control postal con
el PortuEal, Sperati remitió a un experto de
ese país dieciocho viñetas de fabricación suya,
tan perfectamente ¡mitadas que el experto las
declaró auténticas, y la Aduana reclamó a Spe"
rati 300,000 francos por exportación fraudu-
lenta de capitales. Fue necesaria una segun-
dá expertización para hacer creer a los jueces
que se encontraban realm€nte frente a sellos
falsos.

<<Pero como Sperati había pedido a cambio
de sus imitaciones, auténticos sellos de valor
a su corresponsal portugués, la Corte de Ape-
laciones de Chambery lo condenó de todas ma-
neras a 5,000 francos de multa y 20,000 fran.
cos por daños y periuicios para la Aduana.

«Al mismo tiempo, la Cámara Sindical de
Comerciantes en sellos postales, que no ha gus.
tado mucho de esta clase de bromas, ha cas.
tigado en correccional al demasiado bien do-
tado filatelista».

Recordemos al respecto, que la Real Socie-
dad Filatélica de Londres ha compilado toda
Ia información pertinente acerca de los traba.
ios que Sperati llamaba espiritualmente nsellos
de arte»r a fin de estar preven¡da contra su
aparición en el mercado.
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Melba, dc color azul, Presentando el conocido busto de
mármol de la célcbrc cauiante, esculpido por Sir Bcr-
lram Mackennal, que sc encuenlra en la National Ga-
llerv de V'ictoria.

ÉRAsll:--Destacamos la ernisión de dos conmemorati-
vos ocurrida l0 cruceiros'
por el l00q Rabindranath
Tagore, con en plicgos dc
25; y el 1o y 20 c¡ucei-
ros respectiva eis y 430 reis
de 1861, con de scties, im-
presos en pliegos de 25.

CANADA:-Se anuilcia un scllo de 5c para el 12 de
oetubre, que servirá para la campaña emprendida hacia
un maror uso de los nrúltiplcs recursos naturales del país.

COLOMBIA:-EI 17 de agosto correspondió a la emi-
sión dél la scrie conmemorativa del 50p aniversa¡io del
Dcpart{lncnto del Valle del Cauca, al p4recer, impresa
en el jápón. Los seis valoles son los siguientes: correo
otdina¡'io: 20c (dos millones); corrco aéreo: 35c (dos mi-
llones), 35c (un millón), 1.30 v 1.45 (500,000 de cada
uno); extra rápido: 10c (un millón).

El 29 aparecieron 4 valores destinados a coDmcmo-
rar el Departamento Norte de Santander: 2 de 20c

FILATELIA PERUANA

(dos para correo ordioario: 35c
lun rco y lOc (un millón) para
currc series se complementan adc-
¡nás nir.

CUBA:-EI 18 de julio fue eruitido un 20c, para co-
rreo ordinario, conmemoraruio un aniversario más del
movirniento del 26 de julio. Con un tema relacionado
con [a paz y el socialismo, el scllo de colores rojo, gris
y negro, ticne un tilaje de dos millones.

CH de la serie del sesquicentc-
:rario nacional aparcció el ll de
julio. orreo aéreo, El 7 de agosto
circuló para conco ordinario, mos-
trando

Reemplazando los 4ntiguos valo¡cs de 20 y 50 pesos
fueron puestos en vcnta nuevos de 2 centésimos y 5
ccntésimos, respectivamcnte, dc Ia seric Línea Aérea Na-
cional, con los mismos motivos, para corrco aéreo.

Se anuncia un Duevo valor dc la fragmcrtada scrie
del. sesquiccntenario, de 2 ceotésimos, pará correo ordi-
Darlo.

ECUADOR:-Avcnturándose ca(la ycz más en el te-
rreno tcrnático, salieron el l3 de julio, dos series de
cinco y cuatro valores: mariposas, 20c,30c,40c,50c, y
80c; y fauna, 10c, 20c, 80c y 1 sucre.

DSPAñA:-Es muy satislactorio advertir el resurgi-
micnto quc está tomando la filatelia española gracias, so-
bre todo a un adccuado progra¡na e¡nisionista preparado
y curnplido con puntualidad, er el que sc ofrece sellos de
inrpecable factura e ir¡teresante tema. El plan para c!
año 1961 cotnprende hasta quince series habiendo apa-
rccido hasta junio siete con u¡r total de 27 sellos, todos
muy atractivos. Es indudable que la cantidad puede pa-
¡cccr nluy crecida pelo está de acuerdo con la derna¡<i¿
de los aficio¡ados que descan encontrar scries agrada.
bles, normalcs_cn su vcnta y que al misrno tiempo, pro-
curan satisfacción a diversos motivos, tan buscados lroy
en día. Si sc mant¡enc eslc r'ilmo que se encuen(ra lo-
rlavía dentro de los lírnites sensatosr el rcpunte adqui-
rido por los scllos cs¡rañoles continuará siempre en au-
Dlcnto, en ventaja sobre otros paises que han hccho de
sus se[[os, un medio rápido de especulación muchas veces
descatada y atenta solo a rrn movimiento comercial que
tendrá que disminuir como consecuencia de la natural
rcacción quc sc está produciendo en cl público consu-
midor.

El 10 de julio salió la serie conmemorativa del XXV
anivcrsario del Alzamiento, formato standard, huecogra-
bado, colores diversos y oro, doce valores, d.istribuídos
como sigue: 0.70, alegoría de la Victoria,0.80, el paso
dcl Dstrecho, 1 peseta, el Alcazar. de Toledo, cuatro mi-
llones de cada uno,1.50, el Arco de T¡iunfo de la Ciudad
Universitaria de Madrid, 2 pesetas, alegoría de la batalla
rlel Ebro, dos millones y uredio de cada uno,2,30, el
Ejército victorioso dcsfilando,2,50, el incremento de las
construcciones navales, dos millones de cada uno,3 pe-
setas, la sidcrurgía. 5 pesetas, mapas de los pantauos
de España, tres rnillones dc cada uno,6 pesetas, las obras
de rcgadio, 8 pesetas, las nincría. dos millones y medio
dc cada uno, v 10 pesetas, nedallón con el Jefe del
Dstado, dos millones.

La próxioa serie seemitió el 24 de julio, destinada a
la Exposición de .Arte Románico en Barcelona y Santiago,
patrocinada por el Consejo de Europa, cuatro valores re-
presentando, 25c, el pórtico de la Gloria (Santiago), I
peseta, el claustro de Santo Domingo de Silos (Burgos),
2 pesetas, la Virgen de Irache (Navarra) y 3 pesetasr el
Pantocrátor <ie Tahull (Lérida).

Et 10 de agosto apareoieron dos sellos conmemarati'
vos del 400q anivcrsario del nacimiento del poeta Luis de
Góngora (1561-1627), 25c y 1 peseta.

La serie del IV centenario de la capitalidad de Ma-
drid, anunciada para setiembre, constará de cuatro va-
lores cuyos motivos son: retrato de Felipe II por Panto-
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ja, la fue-n(e de la Cibcles, la puerta de Alcalá y el puen_
te de Toledo.

La emlsiól de Europa la comcntamos en el rubro
gcneral . en que hemos agrupado todas las estampillas
aparecidas este año cou dicho tema.

octubre la serie de descu-
edicada esta vez a los con-
a. Otras series previstas son
centenario de la fundació¡r

cudos de las provincias es-

ric esta §e-

agr nótona§,

de ncluyen-

un carfera

,ALEMAN.I^: -.I8 de seticnrbre co_nún. lOpf verde cn car¡ridarle" _:;
veinte millones. offsct por Ia i:iEstado en Bcrlín. filigrama DBp,

^* BELGICA:-16 de sctiembrc, dos valorcs, tema cornún-
l.F v or, iretiograbados por .l'Atciicr-J"'n¡riiüii ái"ül:linas. plicgos de 30. pcifoi.acioncs 1lrls.

. ESPAñA: -lB de sctiembre. dos valores, tema común-I percra rojo.. cinco rnillones y mldi;';-"5 ;;;,:l"r':;:i;:tro, tres millones y mcdio, venta lri"t.'"s"t"^i-Jlá.
. ^_FRANCtA:-16 de sctiembrc. dos valores, tema común-0,25 y 0,50. grabados po, ru óii"i^-. ¿"i i",i.lij"iplililil

GRAN de sctienrbre. trcs valores, tc_rna adopt Uoanlai rncluyendo el moti-
,v^o 

dc. tas -u a" iá cilpT;; "i;*ii"iila re¡na,

^ _ GRECIA:-I8 de seticmbre. dos valores, tema común.2.50. I',rc0 q0^0 y_ 4.50, 600,000. ,"n,u h*r. ""1 -f g* .t"nrarzo de l9ti2. impresas por Graphic Arts Co. L¿ á;Atenas.

_ 
HOLANDA:-I8 de seticmbre, dos valores, tema co-mún. I2c y 30c. impresos por Joh g,"r.f,"a¿--"*-Ui¡X-

pliegos dc 100. pertoiación 'l+ *" ilyr u""ü fr..,-"'rli14 de^ oclubre de I961. validcz hasta 
"i Sf--J" ii.l"i¡r"de 1962.

ISLAND.IA:-18 de setiembre, dos valores. teEa co_mún. mulricolorcs. 5.50 y 6.00, por Courvoisier, ;ii"*" J"50, un millón de-cada uno-

ITALIA:-18 dc sctieurbre, dos valores, tema común.
: -LUX[,-\tBURGO: -lB du seticmbrc. dos valores. tc-ma com_ú^n, 2.50 y 5.00, por Joh Enschedé e Hijo, ;lie-gos de 50.

:-18 de setiembre,. tres valores, tema
cl . artista Nlanuel Rodríguez eu 1960,

I emble¡na de la CEPT, 1.00, nueve mi-
nillón y'3,50, un uiillón, por la Casa de
íó¡ 131/2,

SUIZA:-18 d¡ setiembre, dos valores, tema común,
30c y 50c, grabados en acero en Berna.

TURQUIA:-lB de setienrbre, tres valores, tema co-
rirún, 0.30, 0.40 y 0.i5; ,600;000 sqries completas, por
Klisecilik Matbaacilik A. S. (Estambul).

Con referencia a las emisioncs "locales',. HDRM IS-
LAND prcsenró el 1B dc seticmbre tambiéi, una serie
de seis valores de la serie comúr, reselladas para esta
oportunidad. Como se recordar.á, estos sellos se utilizan
con la ¡elatividad consiguiente solo para el transporte de
la correspondcrrcia basta la cercana isla inglesa de
Guernsey, LUNDY ha cmiticio igualmente una icrie pe-
ro no disponenros de mayor información todavia, Tam-
bién anuncian scndas series Lieehtenstein , y San Marino,
contrastando con los paises nórdicos lue esta vez se
han abstenido de participar.

Provocada una 'artificial escasez por- el cxceso de pe-
didos anticipados, las series de Islandia, Portugal y Tur-
quía han alcanzado de inr¡cdiato precios elcvado!, áausan-
do una impresi/¡n desfavorable en el rnercado, que de
repetirse inlluirá notablemente en el éxito de este tema
tan inte.csante que corre eI riesgo de desprestigiarse to-
t¿lme n I c.

Si Ud. desea adquirir, a condiciones
muy ventajosas, los temas: OLIMPI-
COS, DEPORTES, FAJNA; FLORA,
CENTENARIO DEL STLLO, NACIO-
NES UNIDAS, AEREO v AEROGRA-
MAS de todo el mundo, ios sellos clá-
sicos, rrlodernos de toCcs los paises,
pida en su propio inter.'s un número
de muestra de:

THEMATIC REVUE

que le será enviado por aéreo, por
us$ 0.60.

COMPRA: Para renovar nuestro
stock compramos consta.rrtemente estos
mismos temas de América Latina: nue-
vos y en sobre primel' día. Pagamos
los precios rrlás altos. Respuesta in-
mediata a las ofertas que mencionen
cantidades. Pago en dói¿res a eleCción
del vendedor.

HUBERT IIENDRIKS - 55, rue Géné-
ral Ruquoy, Bruselas 7, - BELGICA
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a Para octubre se anuncia una nueva serie de turis-
mo de sicte valores, formato horizontal, cubriendo los
siguientqs motivos: 0.15, Saint-Pau[-de-V'ence (Alpes Ma-
rítimos), 0.30, Arcachon, estación termál, llamada la
"Perla de la Costa de Plata". 0.45, castillo de Sully-
sur-Loire, 0,50. Cognac cuna del famoso licor del mis-
rno Dombre, 0.65, Dinan, valle del-Rance, en la Bretaña,
0.85, C'alais, ciudad histórica y centro mundial del en-
caje, y 1.00. Mcdea en Argelia, mostrando las antiguas
pucrtas dé Lodi.

. GRAN tsRETAñA:- Dos serres conmemorativas apare-
creron en agosto y seticmbre. que con la dcdicada a Eu-ropa! marcan un rccord para este pais usualmente tanconsprvador. La plinrera, producida el 28 de aeosto
recuerda cl cerrrcnário d"l citabl"cñcnü ¿J s;"."'i".]
tal_d-e Ahorros v se compone de tres valores: 2r/zd, 3d,
y 1 6: Ia segunrJa circulada el 25 de seticmbro, conme-
mora la Sétima Confercncia Pa¡lamentaria de la Comu-
nidad Británica y cstá formada por dos valores: 6d y
113d.

ITALIA:--Con relación al conmcmorativo de la visi-
ta del prcsideute itaiiano, ya courentado en el número
a¡terior, recogeruos el párrafo quc sobre el particular
dedica Ia revista "ESPAñA COLECCIONIST.{, en su
nÍrrnero dc julio: "Para conlnemorar filatélicamente la
visila del presidente italiano, serior Gronchi, a las ¡e-
públicasi sudamericanas del Perú, IJruguay y Argenti-
na, la Adrninistración postal de Italia emitió el 6
de abril pasado una scrié de tres iellos, con valores

dos paise§ rnteresados, Italia y Perú. Mas la administrá-
ción italiana, es dccir el Ministerio de Correos v h fi-
brica o II Poligr'áfico". eliminaron del mapa del Perú
(cn el norte) el llar¡ado "triángulo amaánico',. Na-
trrralmente, cn cuanto el sello se Duso a la venta el
día 3 de abril. qucera festivo. por lo que acudió escasa
concur¡encia do filatelistas. la Ernüajada peruana en Ro-
ma Drotestó ante el Ministerio del Exterior Y he aquí
al Gobirr¡ro loco en busca de solución. Se suspendió 

-la
venta del scllo el todas las Dirccciones postales, a las
quc alluyeron los días 4 y 5 de abril niles de- perso-
nas, porque ya se había propagado el "error y Ia es-
peculación subió su prccio a las nubes. Pero el 6
de abril. salió urr nuevo sello, va "correeido,, el mapa
y adiudicando el triárrgulo al Pe¡ú. ¿Qué ocurrirá cón
el "erro¡'"? Porque se dice que se ha¡r vendido más
dc 100,Q00 ejenplares, e inctuso muchai cartas certi-
ficadas depositadas para el riaic presidencial se halla-
ban depositadas en la Administración uostal italiana,
que había pegado cncima, a sus .expensas! el nuevo se-
llo sin crror. para quc rccibiera la cstampación del ma-
tascllos. Hay quien lo corrsidrla un "no emitido", co-
sauo cierta, pues existe una disposición ministerial bien

NACIONES UNIDAS:-Et lB dc
circulación la serie .dedicada a la
ca. para Amér'ica Latirra. 4c, y I
rue-da denlada y nrapa dc Méxíco y
Robcrt Pcrrot de Francia, inrpresá
y 2 500.000. respecrivamente.

julio salió cl 50c de 1950, scrvi-
rejo con .la leyenda ..25c ali_

intenacional Reynosa-México Mac
, en cuatro Iíneas.

tcnarit¡ dc la rcglamentación de las tarifas postales: 5c,
500,000, 10c, 200,000 y 15c, 300.000.

PANAMA:-Sc an
80c, reselladas "Añojunio. es de 20,000 e
del 3 al 7 dc julio
30,000 estam¡rilias d
30,000 del balboa y
g+ de I balboa en rojo aparcció cl 5 de seticrlbre.

PARAGUAY;-Nuevos . valorcs de la ierie fauDa apa-
re_cicron el ..il de iutio en la siguiente fo.ma: puma,
0,75, 1.50,4.50 y 10.00, iervicio ordinario,180,0ó0 ae
cada uno: v ta»ir, 12,45, 18,15 y 34.80, servicio aérco,
vcinte ruil de cada uno.

POLONIA:-Anotamos uóa serie que puede ser con-
sidctada dentro de la emisión EUROPA por tratarse del
Carnpeonato Europeo de Ca¡oa, salida el 18 de agosto.
Son tres valores, 0.40 y 0,60, dos rrillones dc cada uno y
2.50,500,00C, plicgos de 50. Tambiérr existe sin per-
forar, por supuesto.

REPUBLICA 23 de iu-
lio se emitió la ¡evolucién,
compuesta de 3 comu¡ica-
ciones, planeami ia y elec-
tricidad, planeamiento parq mayor producción; vivien-
da, planeamien¡o para igualdad y bienestar, formato ho-
lizontal; 2 de 35m, agricultur.a e -irrigación, plaDea-
micnto de aun¡enlo de prdducción y sericios públicos,
planeamiento para igualdad social, formato vertical; y una
hoiita de 100nr, crecimiento dc la renta nacional. El ti-
raje es: dos millones para los 10n, un millón para los
35m y 250,000 pam las hojitas.

Otras cmisiones del trimestre comprenden:r l0m, gran
formato vertigal celebrando rl 5c aniversario de la lacio-
nalización dcl Canal dc Suez, dos millones, el 26 de ju-
lio; 10 m, conmemorativo del 35s anivcrsario del Ban-
co IVIISR, el 22 de agosto; 10ru, DÍa de la Armada, el
20 de agosto, y finalmcnie, nuevos de{initivos de la
seric corriente con cambio de colorcs, 1m, 4m, 10m y
35m, el 31 de agosto.

fnformaciones del Scrvicio Filatélicci de la RAU eu cl
Cairo. . -

FITATELIA PERUANA

I
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ST. CIRISTOPHI,R-NEVIS-ANGUILLA:-Para los te-
u,áticos dci-1e;;;;;-<l;a selto, damos cuenta de la
emisión producida el 15 de julio de 4 valores destina-
dos_ a tal motivo, uno dc los últimos trabajos de Wa-
terlow & Sons quc cicrran sus talleres. Son ellos: 2c,
reproducción del ld dc 1861, 8c, con cl 4d de 1861.
l2c con el 6d de 186l y 24c co¡ el I chelin dc 1861.
Estará¡ a la venta hasta el 31 de marzo o hasta su
aSotamieoto.

anivcrsario de
el 22 dc setiem

s copias de toda
teca Real, fue

una serie de dos valoles: 20o y 1.00, cnritida justamen-
ae cl 22 de sctiembrc, Datos propo¡cionados for nues-
tro consocio Danielski, quien ha rcnritido igualmente una
scrie dc obscquio a la Asociación.

sul uso
ordinar de
cuatro tigie
de los ateo
Yundc
inspiración s. San Marcos y león alado,
l0 francos, toro alado. 20 francos, San
Juan y un ndo el vuelo del ¡rensamiento
dcl cuarto sdiscños de esta cicelente se-
rie que ha de alcanzar suma iruportaocia sc deben a
Agathe Bagnoud, sobre skctches l¡echos de las tallas de
nradcra del Sig'lo XV, existcltcs en la iglesia de sa¡
Oswaldo cn Zug. Grabados por Hcinrich Heusser e im-
presos en Be¡na cn plicgos de 25.

tal.

Es realnrenle rnuy [anrentable que el Correo de Ve-
nczuela siga ir¡cursionarrdo por el aventurado terreno de
la producción innecesaria , hecha a base de hojitas o
tarjetas, que solo sirven para recordar veleidades ce
rnerciales pe¡o que no ayudan absoh¡tamente a la ci-
r¡entación de su prestigio filatélico.

Con fecha 6 de setiembre apareció una serie de
aves, en los valores 0.05,0.10,0.15,0.30,0.40 y 0.50,
que por algún olvido providencial no van acompañadas
de hojitas, seau éstas perfor.adas o sin perforar.

GALO

FILATELIA PERUANA

NUEVOS SOCIOS Y CAMBIOS DE

DIRECCION

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS

516 -Alicia Takata Chian, Atahualpa 344-A
Miraflores.

EXTRANJERO

COLOMBTA

579.-Leo Temprano García, Apartado Postal
5030, Bogotá. Intercambio de noveda-
des con todos los países latinoameri-

canos, doy Colombia y España, contesto
siempre. Sirvo existencias de la Ofi-
cina Filatélica, envÍo lista de ellas a
quien la solicite.

FRANCIA

578.-Sra. Ange Mazzachlodi, Boite Postale
117, Bastia, Córcega. Colecciono todos
los países de A,mérica, conmemorati-
vos, aéreos y temáticos.

ITALIA

539.-Raimondo Stellato, Vía Paoli 105, Li-
vorno. Cambio mundiales uno por
uno o base Yvert. Por series nuevas
doy lo mismo. Italia, Vaticano, San
Marino, Europa.

URUGUAY

577.-Ernesto F. Nassauer, Apartado 713,
Montevideo. Me interesa n sellos de
todos los países americanos y de Co-
lonias inglesas, base Yvert o Michel.
Correspondencia en español, inglés,
francés y alemán.

ASOCIACION
FILATELICA

PERUANA
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i^oros - RADToLAs - Tv
BATIDORA

FoTo-FLASH DUAL
ERBES TOCADISCOS
RADIOS HIFr-_S1'ERBO

ESPADER,OS 521

LIMA

MUSITRON S. A.
AVDA. LARCO 101

MIR,AFLOR,ES

GAL. tsOZA 142
LIMA

..E L PACIFICO"

rl

I

CONIPAÑIA DD SEGUITOS Y Rh]ASEGUROS

CAPITAL FAGADO S . 7'OOO.OOO.()O

ASEGURA EMBARQUE DE ESTAMPILLAS CONTR,A
TODO RIESGO .:

(AEREO Y MARITIMO) 
;i

Además: '

CALLE NUÑEZ 278
TELEFONO N' 76?80 Emite pólizas para los diversos ries-

Cables: «ELPACIFICO» gos que se aseguran en el Mercado
APARTADO 595 fnternacional en condiciones simi-
LIMA - PERU lares a los empleados por éste.



Librerias A. B. C BOOKSTORES S. A.
COMPLETO SURTIDO DE ALBUMES FILATELICOS, CATALOGOS Y

ACCESORIOS.

A L B U M E S:

Album Universal para principiantes, 6,500 espacios, 3,500
ilustraciones ... ...

Album Premier, empastado, 12,000 espacios, 7,000 ilustra-
ciones

Album Nerv Statesman Deluxe, 25,000 estampillas ... ... ...

Album con hojas cuadriculadas, EXETER, de Stanley Gib-
bons, con 50 hojas de doble bisagra, de 26.5 crn.
x 21 cm. con empaste de tornillllo a presión... ...

Album con hojas cuadricualadas PLYMOUTH, similar aI
anterior también de Stanley Gibbons, pero con 75
hojas y con caja especial po,ra guardarlo

Album con hojas cuadriculadas DEVON, Stanley Gib-
bons, con empaste similar ai anteri.or perc con 200
hojas cuadriculadas de papel

s/. 160.00

s/. 330.00

s/. 350.00

s/. 450.00

s/. 400.t)0

Album nacional con 100 hojas cuadriculadas, empaste de
tornillo, tamaño 22.5 cm. x 29.5 cm. .. S/, 52.0t¡

Album AMBASSADOR, con empaste de tornillo, 16,000
espacios, miles de ilustraciones ... . S/. 260.0ü

NOTA:-Nuestro señor Herbert H. Moll atenderá mancofistas del Perú por corresponderr.
cia, así como a los clientes que deseen estampillas peruanas, previa cita al Teléiono 23973

Librerías A. B. C. Bookstores S. A.
Jirón Ocoña 149 - Edificio Hotel Bolívar - Teléfono 78553.

Edlffcto El Pacíflco - Miraflores,
Centro Comercial TODOS - San Isldro - Teléfono 21507 - Anexo 93.

CASILLA I3I _ LIMA.

48.00s/.

lr

Tall. Gráf. "La Confia¡za" SlA. - Leticia 674 - Tel.34&7


