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Librerias A. B. (. BOOKST0RES S. A.
COMPLETO SURTIDO DE AX-BI.]MES FILATELICOS, CATALOGOS Y

ACCESOR.IOS.

A L B U M E S:

Album Universal para principiantes, 6,500 espacios, 3,500
Iru§úraLitc¡nt,s ... ...

Album Fremier, empastado, 12,000 espacios, 7,000 ilustra'
cruucs

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

Aibum con hojas cuadriculadas, EXETEFU, d.e Stanley Gib-
bons, con bU froJas oe uL,ürú ^r,abr@, 

uv --,.J urll.
x 21 cm. con empaste de torniluro a presiÓn ... ...

Alburn con hojas cuadriculadas FLYMCUTFI, similai' al
anterior ta¡nbién de Stanley Gibbons, pero con 75
hojas y con caja especial pr,ra guardarlo

sr'. 48'oo

.éJbum con hojas cuadriculadas DEVON, Stanley Gib-
bons, con empaste similar aI anterior perc con 200

Album nacional con 100 hojas cuadriculadas, empaste de
tornillo, tamaño 22.c cm. x zs.b cm. ... S/. 52.4fi

Album AMBASSADOR,, con empaste de tornillo, 16,000
espacios, miles de ilustracrones ... ... S/. 260.0Ü

NOTA:-Nuestro señor Herbert H. Moll atenderá mancolistas del Perú por correspondet:.
cia, así como a los clientes que deseen estampillas peruanas, previa cita alTeléfono23973

Librerías A. B. C. Bookstores S. A.

flrón Ocoña 149 " Edificio Hotel Bolívar - Teléfono 78553.

Ed,ficlo El Pacífico ' Miraflores,
Centro Comercial TOIIOS - San Isidro - Teléfono 2l50f ' Anexo 93.

cAstLtA l3t 
- 

LIMA.

s,i. 160.00

s/. 330.00

s/. 350.00

s/. 450.00

Tall. Grárf- "La Confiaua" S,A. - Leticia 674
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EDITORIAL
Es motivo de general preocupación, la carrera verdadefa-

mente desenfrenada en que se encuentran empeñadas algunas Ad-
ministraciones Post¿¡les para inundar el mercado con múltiples emi-
siones que atienden más que nada a satisfacer imperiosas necesi-
dades comerciales que a una normal utilización para el franqueo.
Contribuyen notoriamente a este exceso de producción la deman-
da de los coleccionistas especializados que sin querer causar per-
juicio (o queriéndolo, en cuyo caso, la responsabilidad es mucho
mayor) piden sin cesar novedades para sus respectivos temas, y
sobre todo, los comerciantes al desarrollar una campaña de publi-
cidad para estas emisiones, creando a su alrededor todo un edi-
ficio al parecer muy sólido, de atractivos colores, para dirigir prác-
ticamente las preferencias del público que supone, obra muy sa-
gazmenté al adquirir un material q!.re aparte de ser indispensable
para'§u colección, sea asímismo, una apreciable inversión, aunque
aI cabo de un corto plazo, no valga ni el interés que despertó y
mucho menos el precio que hubo de abonarse.

Es difícil encontrar la solución para este problema que de-
be preocupar a todo filatelista bien intencionado, pero su mismo
volumen está produciendo una favorable reacción para defender los
intereses de la filatelia pura y es así, como se encuentran en di-
versas publicaciones, cada vez con mayor frecuencia, artículos que
encaran la situación y plantean la necesidad de presentar un fren-
te común para poder vencer de ella.

Nuestra posición es clara y terminante: estamos contra toda
producción postal desmesurada que no se base exclusivamente so-
bre necesidades de orden técnico y funcional, que no disfrute de
un período normal dc validez, que sea de tirajes reducidos, que
esté formada por valores inútiles, y en especial, que incluya hoji-
tas souvenir, secuela inaceptable de una innovación nada feliz,
que se pretende irnponer artificialmente, Y aunque nuestra fuer-
za sea pequeña y nuestro medio muy limitado, no habremos de
alterar nuestros propósitos por ninguna razón, encontrándonos
listos para secundar decididamente cualquier campaña que se or-
ganice para liberar a la filatelia de uno de sus más peligrosos
enemigos: su auto-destrucción por hipercrecimiento bastardo y
venal. Para este empeño consultamos la opinión de todos los co-
legas y les instamos a ponerse en contacto con nosotros para lu-
char juntos y enadicar del continente el descrédito que ahora cu-
bre a algunos de sus paÍses. Ojalá que nuestra voz sea escuchada.

r-



AsoGiaci ón Filatélica Peruana
FUNDADA EL 10 DE ENERO DE 1949

CON PER,SONET¿IA JUR,IDICA

DIRECCION POSTAL: CASILLA Ne 131 - LIMA - PERU

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

Abierto todos los días de 7 a I p.m. - Excepto los Feriados

Presideate: Sr. Luis Avendaño I[,
Vice-Presidenle: Dr, Rcné Gastelu¡nendi
Secretario GeneriJ: Sr. Luis Guzman P.
Secretaro de Actas: Sr. Hcnry Flar-ran de I.
-fesorero: Sr. Santiago Tynan
Pro-T'eso¡ero: Sr. José M. Co¡zo R,
Fiscal: Dr. Alejandro Scmir¡ario

Director tle la Revista: Sr. Luis Guzmán p.

CUOTA ANUAL DE SOCIOS
En la Capital ... ... ... ... S/. 180.00 En provincias ... ... ... ... S.,'. f20.00

Aspirantes S,/. 120.00 Aspirantes " 60.00

iiorrna de pago: En la Capital, rnes adelantado. En Provincias trimcstrg adelantado
EXTERIOR: US$ 2.00 en moneda arnericana, o sellos nLrevos en seriei cgmpletas,
aéreos o conmemoratir¡os, por valor de US$ 4,00 por Scott o 20 FN por Yvert,
últirnas cciiciones

FILATELTA PERUA¡[A
R,EVISTA TR,IMESTRAL

OR,GANO DE LA ASOCIACION FILATELICA PERUANA
Diploma de medalla de bronce EFIRA 1950, Medalla de plata BOGOIA 1955

Dipl<.rmer y placa de bronce BUCAREST 1958
Diploma c,t) medalla cie vermeil TEMEX 1958
rVcdalla cle p)ata EFIIvIAYO 19ó0
Diploma de rnecaua de cobre TEMEX 1961.

TARIFA DE AVISOS
I.]NA PAGINA
MEDI,¡T PAGINA
CLIART'O DE PAGINA
OC'IA\O DE PAGINA

sl. 12ü.,ir, us$ ó.0060.uü 3.0030.'iu 1.50
15.00 0.75

Bibliotrcario: Sr. Walter O. D'ean
Canjes: Sr. Jean Schatzmann
Vocal: Sr.'l'ito N. Tealdo
Vocal: Sr, Jotrn Lawton
Vbcal: Sr. Ricardo Grau
Vocal; Sr. tlcrbert H. Moll

.{<:eptarnos el pago en sellos a valor facial, previa consulta.



LOS RESELLOS TRIANGULARES
For R.ENE GASTELUMENDI V.

confrontación.

Solicitamos en consecuencra a qurenes se

intere tulo de nuestra fila^
telia, o Publiquen los d-a-

tosy ncomPletaromodi-
ficar o.

El 23 de Octubre de 1883 los empleados
peruanos se hicieron cargo nuevamente de
ia Oficina de Correos de Lima y lue nom-
brado como Director General don Camilo
Salmón.

EI nuevo Director encontró que existía
en depósito una gran cantidad de estampi-
ilas dé distintas émisiones anteriores, algu-
nas de ellas ya resell 1874-
1879 incluvendo el I el 5

centavos iarmín, Ias 1880
con.,Unión Postal Un ; las
de 1881 con Unión Postal Universal Plata-
Lima; el I centavo verde, 2 centavos rosa,
5 centavos ultramar, 50 centavos verde v I
sol rosa de la emisión 1881 con Unión Pos-
tal Universal Perú grabadas y reselladas en
los Estados Unidos"y que no"circularon; las
de déficit de la emisión 1874-1879 y las que
fueron sobrecargadas con Unión Postal Uni-
versal Plata-Perú, Plata-Lima 5l Lima-Co'
rreos.

Como tenía la conr-icción de que mu-
chos de estos.valores estaban en manos de
particulares, con el objeto de-proteger al
Estado. y proporcionar, desde el.primer día

otro resello.
En el año 1884, al hacerse cargo de.la

Oficinas de Correos el nuevo Direótor, Ge-
neral don Francisco de Paula Muñoz, orde-
nóque se resellarán todas las estampillas
que tenía el Correo y "fueron emitidas no
por series sino en diferentes fechas.y por
varias veces". Es debido a esta disposición
quq lo se tiene sino muy pocas fechal de las
emlslones.

ba :",$ffiá?}"fl:?;
y varios "reto"
ques". Estos cuños eran individuales y ca-
da uno de ellos tenía solo una figura irian-
gular.

Tintas: Las primeras que se usaron fue-
ron la roja para resellar el 5 centavos azul
con herradura y la negra para el , resto de.
las estampillas.
, La tinta roja fue usada el primer día

al parecer, en una pequeña canlidad de
estampillas; creemos esto debido a su ,esca-
sez, puesta de manifiesto inclusive en esa ,

estado nuevo como legítimamente anulado.
Es bueno p.ecisái q"é:ra sociéááa $&;é-
ricana considera este triángulo rojo solo co.
mo una variedad.

Al agotarse la tirita negra se añadió a
"la almohadilla de entintar, tinta de color
azul" o se mezcló con la negra que estaba
por terminarse, produciendo la váriedad,de
tinta- azul-negra o azul oscuro según la pro-
porción de Ia mezcla.

aceite con que se mezclaba
tinta, origina que ésta im-

indades del triángulo, man-
de amarillo, como se ob-

ser\-a de preferencia en el l0 centavos
verde.

Por otra parte, la tinta "muy fluída" o
el empastamiento del cuño empleado hacían
que la impresión de los triángulos fuera bo-
rrosa.



colores.

bor pues son raros los triángulos invertidos
y dobles; éstos últimos loI hemos visto
con alguna frecuencia solo cuando:uno de

conocen.

ón de las estampillas bá-
de poder establecer pos-

era mas o menos aproxr-
a aparición de cada uno
damos a continuación

una relación de la fecha de emisión de las
diferentes estampillas básicas, sobre las cua-
les. se aplicó el resello triangular, en la si-
guiente forma:

Estampillas de franqueo:
23 Octubre f883 - 1 centavo verde, 2

centavos rojo, 5 centavos azul, todos con
herra{ura (Emisión de 1881).

24'.Octubre 1883 al ls Febrero 1884 - Se
resellaion indistintamente v en diferentes o-
casiones todas, o casi toda"s, las estampillas
disponibles y sobrantes de las emisiones an-
teriores: años 1874-1879, 1880, 1881.

24 Octubre 1883 - 10 centavos verde con
triángulo solo, fue remplazado el 1ó de Ene-
ro de 1884 por el 10 centavos pizarra.

ls Diciembre 18E3 - 50 centavos verde
con triángulo solo, I sol rosa con triángulo
solo.

13 Diclembre 1E83 - 1 centavo amarillo
con triángulo solo, 5 centavos ultramar con
triángulo solo.

ls Febrero 1884 al le Junio 1886 - I
centavo amarillo. 2 centavos rojo con herra-
dura. 50 centavos verde, I sol rosa. 5 cen-
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tavos ultramar, que fue reemplazado en A-
bril de 1884, por el 5 centavos azul con re.
sello Lima-Correos.

Estampillas de Déficit:
Octubre a Diciembre de 1883 - Emisión

1874-1879 resellados con Unión Postal Uni-
versal Plata - Lima.

Enero l8E4 a Junio 188ó - Estamoillas
de Déficit sin otro resello y emitidas iunto
con las de franqueo común, todas coh re-
jilla.

31 de Marzo de 1884 - Un centavo con
Lima Correos.

1g Julio 1E86 a 1897 - Solo continuaron
resellándose las de Déficit Emisión 1874.
1879.

Retoque o reemplazo de los cuños: No
se conoce exactamente la fecha en que se
hicieron los retoques, pero se puede deducir,
como lo hace Lisl.a primero y nosotros des-
pués, conociendo la fecha en que fueron
emitidas las estampillas reselladas y estu:
diándolas:

1g: la nitidez de los rasgos de los trián-
gulos;
2g:.la fecha en que aparecen impresos

por prrmera vez;
'39: fecha en
4s: fecha en ados.
Con estos da cer aprG

ximadamente, la distiñtós

parecido.
Las primeras estampillas reselladas cen

triángulo fueron:
Emisión 1881 1 centavo verde

2 centavos rojos
centaros azul

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

Series nuevas y usadas
comunes y aéreas

Amplio surtido de sellos en Iibretas
de todos los pafses.

Series cortas a precios de propaganda.
Material Filatélico.

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



Toáas reselladas previamente óon herraáurá.y puestas en circulación el 24 de Octubre

El lg de Abril de es-
lampilla ds Déficit 1 có.,'Lima-Correos, con los IVes dfcir que esos triá ;
esa fecha.

Fines de 1885, los triángulos VII v VIII.
En 188ó, los triángulos- IX v X."
Lista no describe él triánguÍo XI, pero

nosotros tenemos un ejemplar muy nítido,
de 1897.

Si examinamos los rasgos fundamenta-
les de los triángulos, que son:

-La distancia entre el sol y la palabra
Perú, y

_-_ !1iá_ngglo_ i, ios triángulosIII, V, VII, IX cuales la- dis-
tancia del sol a rú es mayor y
consecueritement de Perú al fi-
lete es.menor; y

Triángulo II, originario de los triáneu-
los IV, VI, VIII y X, en los que se preseñta
la posrcron rnversa.

Déducimos asimismo que estos retooues(?) se han llevado a cabo en las fecha§ si-
guientes:

Primitivos I y II - 23 de Octubre de
1883.

-. .ler. retoque: III y IV - Mediados de
Diciembre de 1883 a primeros días de Ene-
ro de 1884.

2do. retoque: V y VI - Noviembre de
1884.

3er. retoqu_e: VII y VIII - Segundo se-
mestre de 1885.

4to. retoque: IX y X - Enero de 1887.
5to. retoque: XI - Fines de 189ó.
Es 

_ 
et-idente que no se puede afirmar

que todos hayan sido retoquei, pues nueden
haberse efectuado también canibios'de los

un mayor__grosor de metal que indudable-
mente facilitaba los retoques.-

El posterior retoque del triángulo III
podía haber dado lugai a los triángulos VII
v xI.

Consideramos el triáneulo V un retooue
del triángulo I por tener-las siguientes ca-

5



Prof. Dr. B. Rosselli Cecconi

HOTEL MAURY, DEPARTAMENTO 45 _ LIMA

COLECCIONISTA DE SELLOS UNIVERSALES

SOCIO FUNDADOR, DE LA A. F. P.

AVISO CON'VALOR PERMANENTE

Acepto relaciones de canje (base Scott, Yvert) con todos los paises,

Pero únicamente Por mancolistas

T PAR,TICULARLY WELCOME STEADY EXCHANGE R,ELATIqNS.

WITHPHI+ATELISTSFROMENGLISHSPEAKINGCOUNTB,IES
{COR,RESPONDENCE IN ENGLiSii, OF COUR,SE)

O

COMPRO COLECCIONES

DE IMPORTANCIA

PAGO INMEDIATO EN EFECTIVO

,arv\^rv\rw



facteristicas coinunes: le, ser triángulos ce-
rrados; le, qy la parte.más inferior y dere-
cha de la línea interior se, encuenlra un
esbozo de línea doble como 1o tiene el trián-
gulo l.

Los triángulos II y IV son muy simila-
res, por lo que se puede suponer qúe el IV
sea el II retocado y el VI sea el IV retoca-
do.

_Los triángulos IX y X se empleaban si-
multáneamente porqué en .un documento
que tenemos a la vista se hace una refe-
rencia a la orden dada en Ma.yo de 1889, de
resellar las estampillas de 1 óentavo verde
con herradura con el triángulo cuyo facsi-
mil está impreso en el mismo doéumento,
que corresponde a.l triángulo X, mientras
que las estampillas tienen el resello del
triángulo IX.

tlgas de los triángulos que permiten su cla-
sificación han comenzaiio á ser estudiadas
mucho después.

El estudio detallado de las fechas de

dores y_ anulaban las estampillas utilizando
matasellos mudos de corchó.

Con frecuencia se usaron matasellos
más_ grandes pero al ser aplicados la fecha
quedaba fuera de la estainpilla. desaoare-
ciendo cualquier posibilidad de' idenril-ica-
ción al destruirse el sobre.

René Gastelumendi V.

Referenci¿s:

A. P. Lista,, Anales de la Sociedad Filaté-
lica de Chile, años 1901 y 1902, números 7 y 8.

Catálago General y detallado de los sellos
de Correos, sobres y tarjetas postales, Socj.e-
dad Filatélica Sudamericana, 1928.

Angel Puppo. Las estampillm con resello
triangular. Perú Filatélico, Junio 1934, núme-
ro 14.

II. H. MolI, CatáIogo de Sellos Peruanos.

Dos ernisiones se produjeron en el último
trimestre del año, quedando aún pendientes
la mayorÍa de las anunciadas, por razones
derivadas de la complicada tramitación ofl-
cial, la cual no parece haberse reducido como
estarÍamos obligados a creer en vlsta de las
rnodificaciones introducidas por los organis-
mos respectivos. Son ellas: Pomabamba, Pa-
llasca, Exposición Peruana en México, 2da.
Feria Internacional del Pacífico, Jorge Chá-
vez, Garcilazo de la Vega, Protocolo de Río
y Cultura Chavín.

Fue la primera la tan largamente espera-
da celebración de las Olimpiadas de 1960, que
se realizó el 13 de Diciembre en curso, a pe-
sar de haber estado aprobada desde el año
pasado. Se recordará que con fecha 6 de A-
gosto de 1960, se habÍa dictado la correspon-
diente Resolución Suprema por la que se au-
torizaba la emisión, compuesta de dos estam-
pillas y una hojita souvenir, en uno de cu-
yos considerandos se destacaba la solicitud
presentada por nuestra Asociación y que fue-
ra oportunamente sometida a las autoridades
del ramo, para conmemorar dichos Juegos O-
límpicos con una emisión postal.

Los sellos, de formato vertical, presentan
la antorcha olímpica sobre un orbe, entre dos
ramas de laurel, coronadas por los cinco
círculos clásicos. Los valores son S/. 5.00, co-
lores azul vivo y gris y S/. 10.00, colores roJo
y gris, para servicio aéreo. Las hojitas sou-
venir, de 10 x 8 cm., vendidas con control, a
razón de tres por persona, con un valor de
S/. 15.00 sin recargo, reproducen los dos se-
llos sin perforar, con la inscripción CO-
RREOS DEL PERU en la parte superior y
OLtrMPIADA MUNDIAL ROMA 1960 en la
parte inferior, ambas en gris. El tiraje es de
200,000 series en pliegos de 25, y 40,000 hojt-
tas, y fueron grabadas en acero en Francia,
en papel sin filigrana.

En esta oportunidad y de acuerdo con los
avisos previos publicados con fecha 11 de Di-
ciembre, se aplicaron dos matasellos márcha-
rno de primer día, el ya con(rcido con la fe-
cha en francés y uno nuevo, con la leyenda
CORREOS PRIMER DIA DE EMISION _
LTMA-PERU - 13 DIC. 196T.

Esta bella emisión, de una presentación
impecable, llegó al mercado con un atraso
que ha de influir posiblemente en su deman-
da pero constituye. una serie atractiva y ho-

.#

I,AS NUEVAS EIIISI()NES



ñesta, cuy¿¡ vida filatélica gozará de todas
las garantÍas necesarias para atraer el cons-
tante interés de los aficionados,

tra una pequ
trellas, remat
geles que hac
yenda FELIZ_ AGUINALDO DEL PERSONAL DE CO.
RREOS Y TELECOMUNICACIONES. Se co-
nocen sin perforar.

ordinario.
el amplio
de su uti-
esta últi-

ma determinada por las disposiciones legales
que regulan el destino de los fondos que se
recauden por concepto de estampillas de uso
obligatorio - aparte de su bajo valor facial
que no cubre tarifa específica alguna, es muy
probable que las cantidades que se recauden
por su venta no satisfagan Ias necesidades re-
queridas para el pago de los aguinaldos res-
pectivos, por lo que no serÍa de extrañar que
se modificara el status de su aplicación, ha-
bilitándolo cpmo sello normal de franqueo
tan pronto como se advierta su ineficacia pa-
ra derivar los fondos que de él se esperan
(Dos millones de soles).

La tardanza en poner a Ia venta este se-
llo también llamado de Navidad, cuyo pro-
ducto no hubiera podido computarse según
se informa, hasta después del 25, originó un
reclamo por parte del personal interesado, en
respaldo del cual se produjo una paralización
de 15 minutos en las actividades postales el
miércoles 13, desde la 12 del día hasta las
12.15 de la tarde. A pesar de las declaracio-
nes efectuadas por el Secretario General del
Comité Central de Trabajadores de Correos y
Telecomunicaciones en el sentido de paralizar
sus labores por tiempo indefinido, en caso de
que las autoridades respectivas no fallaran
favorablemente, no se ha observado mayor
complicación en las mismas que la normal-
mente derivada del aumento de trabajo pro-
ducido por las festividades del fin de año.

8

De conformidad con el nuevo rítmo de
sesiones de la Junta Directiva, durante el tri-
mestre se realizaron tres, atendiendo los
asuntos presentados para su solución, de los
cuales citaremos los siguientes:

-Designación 
de una comisión formada

por los señores Ricardo Grau, Dr. Alejandro
Seminario e Ingeniero Henry Harman, para
que informe sobre la proposición recibida
de la Sociedad Filatélica de Chile, relacio-
nada con un servicio internacional de ex-
pertizajes, para los miembros de las enti-
dades organizadoras en la Argentina, Bra-
sil, Chile, Uruguay y Perú. Esta sugerencia
que está siendo estudiada particulármente
por cada una de dichas Instituciones (Socie-
dad Filatélica Argentina, Clube Filatélico

Filatélica de Chile y
ruguay) comporta gran
criminar delinitivameñ-

te sobre la legitimidad del material que
circula, con las bases de un conocimiento
experimentado de Ios mejores peritos en
cada caso y esperamos que su adopción
brinde los útiles servicios que la afición
venÍa reclamandq desde tiempo atrás.

-Colaboración más estrecha con el

-La solicitud de admisión presentada
a la Federación Internacional dé Filatelia
(F. I
ment
berá
Expo
1962.

-Se designó al señor Herbert H. Moll
para que preparara un informe sobre el es-
tado económico de la Asociación, cooperan-
do con la Tesorería, a fin de conocér en
detalle la presente situación financiera.

EI miércoles 13 de Diciembre se llevó a
cabo la charla filatélica dictada en el local
de la Asoc.iación por el Dr. René Gastelu-
mendi V., sobre los resellos triangulares de
1883/1897 en Ias emisiones del Perú, cuyo

j
)

lnstitucional
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texlo nos es grato publicar én otra secciórt
del presente número.

Es de esper
nifestado en es
como ahora, no
ner que repetir
experiencia deb

,l
r

il
U

. Pudimos apreciar en el lranscurso del
Interesante evento, que a diferencia de Io
ocurrido en la anterior Feria y posiblemen_

una nue-
ombre de
idades fi-
" en pro

¡.



de la filatelia y el turismo nacionalest'. En
Ios cuatro núméros que hasta ahora nos han
sido remitidos, encontramos una variada
selección de artículos correspondientes a
tales temas, a parte de una amplísima sec-
ción de avisaje.

Con relación a la filatelia local, "LATIN
PHILA" no llega a precisar la forma en
quep iensa afectuar obra en su favor, ha-
biéndose limitado por ejemplo, en el caso
de Machu-Picchu, a trascribir los artículos
aparecidos en la. prensa-.diaria, sin llegar a
expresar una opinión editorial. Algo se nos
advierte, sin embargo, de sus propósitos
cuando advertimos la forma como destaca
el "fantástico valor" (sic) que han alcanzado
las mismas. Entendemos que el colega erra
el camino al propiciar más o menos directa-
mente, emisiones que como hemos -repetido,no hacen sino ateñtar contra los fueros de
la filatelia. Esperamos seguir con atención
la trayectoria deln uevo colega,- cuyos es-

fuerzos por hacer propaganda al comercio
filatélico, son por otra parte, de destacar.

Transcribimos, sin mayores comentaJ
rios, el articulo que con el título del rubro,
ha aparecido en el Ne 143, correspondiente
a Setiembre de 1961, de la prestigiosa revis-
ta "CHILE FILATELICO", órgano oficial de
la Sociedad Filatélica de Chile. El texto del
mismo, meridianamente claro, nos exime de
abundar en el tema, sobre el cual ofreciéra-
mos amplia información en nuestro núme-
ro anterior.

Dice así el articulista:
"El mal ejemplo - que viene de todas

direcciones - desgraciadamente cunde. Aho-
ra es el Peni el que, aprovechando una fe.
cha de enonne significación histórica y cul-
tural, ha emitido un plieguito vendido con
el más evidente aspecto especulativo. Nos
referimos al que conmemora el cincuentena-'
rio del descubrimiento de las ruinas incai-
cas de Machu-Picchu.

"Se trata de una hojita con dos sellos
ieuales que muestran una vista panorámica
de la ciüdad incaica, de 5 y 10 soles y en
medio de los cuales aparece el escudo pe'
ruano en rojo. Los sellos tienen los siguien-
tes colores:

5 soles, sepia oscuro Y rojo

, le"
enr

t. 
"uru 

impresora, por el estilo y ra imp*e-
sión se ve á la legua que son franceses.

"Si la hojita hubiera tenido una venta
v un uso regular, bien poco es lo que podría
ób¡etarse; desgraciadamente, las circunstan'
cias han sido otras.

"De la emisión total de 40,000 hojitas,
solamente E,000 serán vendidas en el correo,
durante un mes y a razón de 3 por persona.
En cuanto a valor de franqueo, solamente
lo tuvieron un día, el 1l de Setiembre, du-
rante el cual el valor de todas las hojas ven'
didas ingresó a la renta de correos.

''Enluanto al saldo de 32,000 hojitas. . .

se entregará a la Comisión Oficial de Fes-
tividades del Cincuentenario, para su venta,
como quiera, al comercio y a lq afición fi-
latélica. De manera que, si la demanda es
grande, subirá el precio; si, como espera-
ñros los filatelista§ peruanos las repudian
como lo desean muchos de sus principales
dirigentes, el precio bajará y los-15- soles
prirñitvos pueden ser mañana, 10, 5, 3 o

Si Ud. desea adquirir, a condiciones
muy ventajosas, los temas: OLIMPI-
COS, DEPORTES, FAJNA, FLORA,

CENTENARIO DEL SILLO, NACIO-
NES UNIDAS, AEREO Y AEROGRA-
I\ÍAS de todo el mundo, ios sellos clá-

sicos, rrlodernos de toclc§ los países,

pida, en su propio interis un número
de muestra de:

THEMATIC REVUE

que l. será enviado Por aéreo, Por
us$ 0.60.

COMPRA: Para renovar nuestro
stock compramos constantemente estos
mismos temas de América Latina: nue-
vos y en sobre primel dÍa. Pagamos
los precios más altos, Respuesta in-
mediata a las ofertas quc mencionen
cantidades. Pago en dóiares a elección
del vendedor.

HUBERT IIENDRIKS - 55, rue Géné-
ral Ruquoy, Bruselas 7, - BELGICA

Los Blocks de Machu-Picchu

10



)

nrénos. Lamentable para quienes invirtierori
en su compra,el primer día.

"Dándose la,mano, el Correo,y la Aso-
ciación Filatélica Peruana protestaron con-
tra la emisión; pero sus voces no fueron oÍ-
das, predoiminando los interesados,. en obte-
ner dinero'rápido y fácil de los cándidos fi-
latelistas.

"F.speramos que, sin perjuicio"del boy-
cot-que los catálogos légicamente deben ha-
cer a esta hojita, la F.I.P. procederá sin de-
nora a incluirla en su lista de "emisiones
nocivas a la Filatelia".

I r,ÉME:x,1 s6,1 
I

Por primera vez se reaiizó en América una
Exposición Intelnacional de Filatelia Temá-
tica, probando así que esta hija menor de
la filatelia ha alcanzado ya su emancipa-
ción. Organizada por ,la Asociación Filaté-
lica I'emática Argentina (AFITA) y con el
auspicio de la Federación Argentina de En-
tidades Filatélicas y de la Federación Inter-
naci-onal de Filatelia, se desarrolló dicha Ex-
posición con el nombre de "TEMEX '61", en
Buenos Aires, del 14 al 24 de Octubre de
este año, dentro de las mejores circuns-
táncias.
' ' ",Antes dá referirnos a la Exposición en
§.Í, sobre la cual no disponemos todavía de

,mayores 
informaciones, convienc expresar

diversos recursos, como son su revista es-
pecializada "TEMATICA" y sus boletines
rnensuales; sugiriendo al Correo la emisión
de ,sellos afines; organizando muestras pe-
riódicas y exposiciones temálicas entre ellas
"TEMEX '58" y,Exposición Pro-TEMtrX '61
en "1960; participando en los Comités Or-
ganizadores de otros, eventos como EFICON
y FFIMAYO; propiciando charlas de mesa
redonda, e[c.,, culminación lógica de cuyo
proceso de superación fue la, nueva "TE-
MEX '61", que tuvo una concurrencia ex-
cepcional.

Se efectuó ,en el tercer piso de la firrna
Harrods (Buenos Aires) I-tct. en la calle
Florida, con una extensión de más o me-

nos 2,500 metros cuadrados, que fuerofl üfl
adecuado escenario para su jerarquía e
importancia. La inauguración se llevé a ca-
bo en la tarde del 14. con nutrida asisten-
cia tanto oficial cuanto, de expositores, invi-
tados y púbiico en general. Luego del Him-
no Nacional, tomó la palabra el Dr. José A.
Romanelli, Presiciente del Comité Ejecuti
vo, de la Exposición, para ofrecer la mues-
tra; hablaron igualmente el señor Vicente
A. Di Gaudio como Presidente de la F.A.E.F.
y el ingeniero Benito César Pertierra, en
representación del Secretario dé Comunica-
ciones, quien declaró inaugurada la' Expo-
sición, procediéndose luego a la bendición
uel recinto.

La participación fue muy numerosa y va-
riad¿. abarcando las diez clases estableci-
ilaas por el Reglamento de la F.I.P. que ri-
gió para el concurso. Este Reglamento apro-
bacio en el Congreso de Varsovia de 1960,
con validez a partir del 1o. de Enero de
1961, determina las categorías competitivas
y diversas clases de colecciones témáticas
en detalle, Concurrieron asimismo las Ad-
ministraciones Postales de diferentes países
lo que dió realce a la exhibición. El correo

de valores pos-
facial y se dis-
de propaganda

iones. Durante
el certamen
das filatélica
miembros de
analizando el
siderando la
de educación y de cultura.

El Jurado estuvo formado por los siguien-
tes filatelistas: Vicente A. Di Gaudio,-de la
Argentina, que lo presidió; José María Bo-
rrás F'eliú de España, que actuó como Se-
crctario: señora Margaret Hackett de los
Estacir¡s Unidos; Hugó Fraccaroli del Bra-
sil; Edouard Ruttimann de Suiza; Jc¡sé Sa_bclti F. de Italia; R. van der' Auwera de
Bélgica; Heinrich Walz de Alemania; Dr. Ri-
cardo Elicabe de la Argentina, quien no pu-
c.Lo'asistir por razones-de saluá y Affrédo
Ragucci, también de la Argentina.

En la clausura se dió a conocer el fallo
del Jurado, que discernía el premio Cam-
peonato y Medalla de Oro al Dr. José A.
Romaneili por su colección de Historia de
la Pintura. I-a lista de los premiados, asi-
mismo muy numerosa, comprendía 18 me-
dallas de oro, 29 medallas de vermeil, 40 me-

I
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dalias áe piata, 20 meáallas áe brónóé y 15
dip,lomas. En la sección literatura, I meda-
Ila de oro, 15 medallas de vermeil, 26 me-
dailas de plata y 20 medallas de cobre; 5
diplomas de medalla de oro, 4 diplomas de
medalla de vermeil, 11 diplomas de meda-
lla de plata, 6 diplomas de medalla de co-
bre y 4 diplomas. Muchas de estas distin-
ciones llevaban además trofeos especiales
donados por múltiples instituciones oficia-
les y privadas.

De la participación peruana obtuvieron
premio: nuestra Revista "FILATELIA PE-
RUANA", diploma de medalla de cobre, y
los señores Alberto Ríos Verástegui por su
colección de F. D. Roosevelt v Luis Guzmán
P. por su colección del Año ÑIundial del Re-
tugiado, diplomas del Jurado.

La cena de clausura se Ilevó a efecto en
el Alvear Palace Hotel, habiéndose pronun-
ciado expresivos discursos que finalizaron
con el del Sr. José M. Borras Feliú, a nom-
bre de los Jurados extranjeros. Durante
la realización del evento, se cumplió igual-
mente un amplio programa de actividades
sociales, en los que reinó un gran espíritu
de cr¡nfraternidad internacional, realzada
por la tradicional hosFitalidad de los cole-
gas argentinos.

Es así como "TEMEX'6L" alcanzó no só-
lo el éxito más completo como exponente
de una dedicación apasionada por la filate-
lia terlática, que ha llegado a una feliz ma-
yoría de edad, sino como realización de
uno de los más naturales propósitos de la
filatelia: comprensión y entendimiento de
todos sus cultores, por muy diferentes que
sean los medios en los que se desarrolle,
por muy diversos que sean los niveles so
ciales de quienes la practican y por muy
alejados que se encuentren entre si.

DESEO COMPRAR

Estampillas temáticas de minería y pe-
tróleo de cualquier país, preferencia
nuevas. Correspondencia en español,
inglós y alemán. Contestación rápida.
Ofertas y selecciones a:

KLAUS EITNER,
Apartado 3857,

LIMA-PERU

CRONICA

DE

NOVEDADES

I'ERU, - Con fecha 2 de Octubre se ha expedido la
Resolución Suprema quc autoriza a la Dirección Gcnc-
ral de Correos y Telecomunicaciones:rara emt¡r estam-

pillas de frarrqueo aéreo relativas a la "Frontera fijada

¡rcr el Protocolo de Río de Janoirc de 1942". con los va-

lores de S/. 1.30, S/. l.$ v S/, 2.50. Se precisa que

esta emisión *rá impresa en esta Capital por el proce-

dimiento de litografía, "en papel de buem calidad apro-
piaQo a sellos dc corrcos, en las dimensiones de 35 x
45 nilírelrós, perfectamente centradas y uniformemeo-
te perforadas y con engomación [irme-r debiendo las

planchas nairices destruirre al término de la impres'ón".
Finalmente se establece que el Banco Central de Rercr-
va ddl Perú de acuerdo con el coDtrato eue tiene cele-

brado con el Gobie¡no, de 19 de Diciembre de 1934, de-

berá ¡roceder a contratar la fabricación e impresión de

las estampillas de que se trata, "deb'endo adoptar lro
nedidas de seguridad en orden a la debida obrcrvancia
de lo dispuesto en esta Resolución".

T¡es Resoluciones Su¡rems relacionadas con los *llos
de correos fueron expedidas el 9 de Noviembre último,
en !a sigu'ente form: nodilicando el valor del conmc-
moralivo de Pomabamba de S/. 0.10 a S/. l.ü), mo-
dificanilo igualmente el valor iel conmemorativo de Pa-
llasca, de S/. 0.$ a §/, 1.00, ambas modi[icacioner ¡rer
tazones de orden tarifario, y otorgando valor franquea-
to¡io definifvo a los dos valores, impresos en Suiza, del
Congreso Eucarístico de Piura, con un total de 296,500

series,

Completamos este panoraro inlormtivo, anotando qüe

la serie conmenorativa de Ga¡cilaso de la Vega está sF-

Irendo diticultade¡ en su tramitación con el Miuisterio
de Hacienda por gl aumento del costo de impresión, mien-

tras que Le {c.- Jorge Chávez egtá a la espera de la
aprehación de un nuevo diseño. Por último, se estudia

la áutorización para la primera serie semipostal, dedicada

a la cultura dc Chavín, posiblemente con un tiraje re-
ducido y cuya sobretasa se¡ía dedicada al Comité encar-
gado de la conservación de las ruinas respectivas, hasta

por S/. l'ffiO.C00.

Argentina: Dl 2l de Octubre se ¡ruso en circulación la
serie pro Exposición Filatélica Inter¡acion¡l "ARGENTI-
NA 62", compuesta de lm sigüentes valores: 2.(X) + 2.00,

horizontal', Catedral dc Córdoba, 3.00 + 3.00, vertical,
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reproducción dcl l0 centavos, .§ escudito " de 1962, y
10.00 + 10,00, horircnfal, Catedral de Buenos Aires, con
un tiraje de 2fi).000 series, en pliegos de 100. Complemeu-
ta la cm:sión. una hojita souvenir con los tres valores,
con un üraje dc 70,0ü) ejemplares.

El 25 de Noviembre apareció u 2.«1, celebrando eI
Día Mundial del Urbanismo, litografiado, horizontal, tres
nillones, pliegos de 100.

EI 5 de Dicienbre circuló otro valor de la rerie or-
dinaria 1,00, girasol, formato vertical, color sepia, im-
preso lror huecograbado, El 16 del nismo mes fue emitida
la serie Pro Irrfancia 1961, de dos valores: 2.00 + 1.00
y 10.00 + 5.ü), tiraje 6@,0(X) v 500,0(X) respectivanente,
formato vertical, litografiados en plicgos de 100, repro
ducicndo ua xilografía dc A¡a María Moncalvo: La
huida a Egipto.

Proporc:onó las informaciones correspondientcs nuestro
irrfatigable amigo A. Antonutti.

AUSTRALIA: Con fecha l8 de Octubre se emitió un
5r{, conmemorando el 50c aniversario de la Expedición
Antá¡ricr Australiana. most¡ando el retrato de,Sir Dou-
glas Mauson, leader de la Exposic:ón. Otro sello de 5d,
lue enritit.lo el I de Noviembre, simbólico de la Navidad,
insertando un texto biblico ¡, una €rcena navideña del
Siglo XV. Estt sello cotrmcmora además el 350c aniver-
sario de la Biblia dr 16ll. autorizada por el rey James I.

Con relación al as¡recto artístico de los sellos navide-
ños de Australia, conviene anotar que el de lg60 obtuvo
el diplona de la Federació¡ Filatélica Cristiana Inter-
nacional Arcan$el Gabr:el de Viena, en la selección que
re efccaúa anuhlmente de todos los sellos con motivos
religiosos.

CANADA: El anunciado sello de 5c. referente a los

rccursos naturales del país y eI ptm de economizar los

recurss renovables para las generaciones futuras, fue
enitido cl 12 d'L Octubre, con motivo de la inauguración
de la conferericia dc las autoridades [ederales cm los
gob:erne proviricialcs rcalizada en Montreal.

CA¡ríEROUÑ: Con motivo de la uniticación de los
territorios quc ¡c encontraban bajo mandato de Francia
c fnglaterra, re sobrecargó con moueda ingtesa Ia actual
seric en curso, con frcha l9 de Octubre. Precisamos para
lm especializadt en eI Año Mundial del Refugiado que
el sello or'ginai de 30F ha sido sob¡ecatgad,o coa 2f6,
debie¡do ser incluido en Ia mencionada especializaciSn.

COLOMBIA: Dos nuevos resellos aparecie¡on el 30 de
Setie¡nbre: 5c para coueo aéreo, 1'5ü),000; y sobrecarga
de IOc sobre 20c, 3'000,000.

El selio anuál de Ia Cruz Roja apareció el 2 de No-
viembre, 5c, obligatorio por uh mes en toda la corres-
pondencia nac:onal. cuatro millones en color castaño y
cuat¡o millones también en color lavenderi Llcva la cfigie
dc la enfermera Manuelita de la Cruz, fallecida en 1955
durante la inundación del río Magdalen4.

TI

COSTA RICA; |oa serie de las Naciones Unidas fue
emitida eI 24 de Octubre. conJuesta de ocho valores para
correo aéreo: 10c, un m'llón; 20c, f)0,000; 25c, un millón;
30c, 500,000; 35c, 2t[,000; 45c, 200,00; B5c, 50,orc y
10130, 25,000. Además, uaa hojita de 5.00, con un tiraje
de 25,00O ejemplares. Lo que no resulta tan ejemplar es
la persistencia de incluir en estas series coomernorativas
de gran demanda. valores altos y ho_iitas seudopostales
de tira.ies reducidos, que añaden material aI ya enorme
fardo esprculativo,

ESPAñA: La tercera serie de los Monaster'q circuló
el 3l de Octubre, formada ¡ror 6 valores, teniendo como
tema cl Real Monasterio de San Loreuo del Escorial:
70c, patio de los Reyes y 80c, patio interior, cinco mi-
llones de cada uno¡ I pesela, fachada del jardín de los
frarles, seis millone; 2.50, escalinata, 5.00, vista general
y ú,00 altar mayor, cuatro millones de cada u¡o.

El 13 de Noviembre a¡areció la serie del,100s ani-
versario de la capitalidad de Madrirl, también de 6 va-
lores: 25c, monume¡to a Alfonso XII (Retiro), 6,500,0OC;
1.ü), imagen de Folipe fI, clnco millones;2.fi), Ayun-
tamiento de Madrid; 2.50 fuente de la Cibeles; 3.00,
lruerta de Alcalá y 5.00, monumentos de Cervantes y Don
Quijote de la Plaza de Es¡raña, 3'500,000 de cada uno.
Esta información modifica la oroporcionada anteriormeD-
te, notivada por la inclusión de dos valores más al
anuncio primitivo.

El lZs centenario de la fun&ción de Oviedo, capital
de Asturias fue recordado el 27 de Novlembre .o, o,'..
serie de seis valores:25c. iglesia de Santa María del
Naranco, 6'500,000; 1.00, ef'sie del rey Fruela, cinco
niflones; 2.O0, Croz de los Angeles¡ 2.50, efigie de Al_
fonso II; 3.00, efigie de Alfonso III y 5.00, A¡mtolado
de la Cáma¡a Santa. 3'500,000 de cada uno. El le de
Diciembre a¡areció el acostumbrado sello de I peseta,
por la Navidad. mostrando las figuras del nacimiento
de porcelaua, llamado det príncipe, del escultor José
Gioés, ve'nticinco millones, Finalmente, cinco valores
circulados el 1l de Diciembre. co¡memoraron el 50p ani_
versario de Ia aüación es¡rañola: I lreseta, autogiro.,La
Cierva", seis milloDes; 2.00, hidroavión,.plus Ultra,',
3.00, avión "Jesús del Gran poder,,, 5.00, caza de Ia
avutarda y 10.00, Nuestra Señora dc Loreto, 3,5m,000
de cada uno.

Se anuncia una larga serie de escudos de las provincias
españolas. que sería emitida a ¡azó¡ de un sello por mes,
de 5 pesetas. e un período dc cuatro años. Esta imposición
de una Ienta seric de moti\.o temát'co, resulta por lo
menos agradable 5or sus buénas perspectivas de presenta_
ción ¡' sobre todo- ¡or la le¡titud de su emisión. El
coDt¡aste üon oÉros países que prefieren la inundación
del merc¿do con centenares de t;¡rm difcrentes, del mismo
motivo, es tan marcado como rara oue se ouedan apre-
c:ar justamenl-e las diferencias existentes entre dos po-
líticas enrisoras animad¿s de propósitos distintos: el pro-
vecho inrnediato en desnredro del prestigio nacio¡al y la
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cuidados¿ prudencia en salvaguarda del buen nombre del

pais. Desgraciad¿nentc, en los t:em¡ros y tendencias ac'

tuales, cste ejemplo corre peligro de no ser imitado co¡r

el Disrno respeto.

ESI)IDOS UNIDOS: El 4 dc Octubre se Duso en

circulacrón el 4c, del centcnario del pintor !'. Remington,

mientras que el 10 del mismo mes alareció otro 4c, por

el 50s aniversarlo de h República China con el retralo

del Dr. Sun Yat Sen. funrlador de la República, forrnato

vertical, color azul.

En Noviembre, las eurisioncs fuerol igualnrente no-
deradas: el 6. un 4c recordó el centenario del nacinien-

to del Dr. James Naismith, fundador del baskct-ball,

rerlical, castaño; y el 17, un 8c, con el General John

J. Pc¡shinq, recmlrlazó al mismo valor. de la e§tatua de

la L'bertaC, de la serie regular. Por último, el 2B de

Diciemt¡re, circuló otro sello de 4c, vertical, con tiraje
de 100 millones. cn homena-ie a las enfe¡meraf. En e§te

sello, enitido a varios coloresr se pueden observar cu-

risos efectos al no coincidir completamente las impre-
siones originando des¡rlazamtentos muy interesante§.

FRANCIA:-La serie de motivos turí§ticos se emit'ó
el 7 de Octubre. en Ia forma y valores anunclados en

nueslra anterior etlició¡. determinados ¡ror necesidades de

orden tarifario y con la impecable presentación de los

sellos fraDceses.

Una importante serie dedicada a los pintores moder'

nor, fue Juesta a la venta general el 13 de Noviembre,

compucsla de cuatro valores. formato horizontal grande,

en la riguiente forma:0-50, "81 Mensai/ro" de Geor-

ges Braque (n. 1882), diseñado y grabado 2or Gandon,

pliegos de 25: 0.65. "Desnudos azules" de llcnri Matisse

(1S69-1951). diseñado y grabado ¡ror Gandon' pliegos de

25; 0.85, "Jugadores de cartas"-. de Paul Cezanne (1838-

1906), diseña<lo y grabado por Gandon, pliégos de l0; y

1.00, "Catorce de Julio" dc Roger de La Fresnave (1885-

1925), discño dc Gandona y grabado dc Cottet, plicgos dc

25, Esta serie fue incluida en el calendario de enisiones

a ¡redido ex¡rreso del Ministro de Correos quien manifestó

a Ia comisión encargada, su deseo de cons'derar una serie

de estan¡-oillas re¡rroduciendo cuatto cuadros de pintores

ñodernos, a fin de "desa¡rollar la cultura artístlca del

país, de renovar Ia inspiración dc los sellos postales y

efccluar al mismo tiempo un test sobre Ias cualidades

técnicas y artísticas del mater'al de impresión, principal-

mente en el grabado a seis colores".

A las pmas semanas de su emisión, una notoria esc&'

sez fue achacada a la rotura de las planchas impresoras

y a la necesidad de preparar nuevm tirajes, !,ero no

he^nos podido confirmar e§tos rumores, oue se referíari

espcci[i:¡-cnte a1 0.85, por la circunstancia de haber s'do

i-1rc:o en pliegos de l0 a diferencia de los demás va:

lores o-ue lo fueron en pliegos de 25.

De todas manerasr esta hermosa serie que !'or otra

parte ha servido para comprobar las §xcelencias del sis-

tema imprcsor, re:)resenta una modalidad totalmente dls-
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tinta dentro de las enisioues normales, ha sido muy

bien recibida y en todas partes, há'suscitado el deseo de

oue sea conl.inuada en los próximos años.

Concluyendo el programa de 1961, el 2 de Diciembre

aparec eron los tradicionales sellos pro Cruz Roja, dedi-

cados esla vez a fragÍrentos del "Miserere" de Georges

Rouault (1871-1958), de gran fuerza dranrática: 6'20i0'10,

"Amar sería tan dulce" v 0.25 + 0.10, "El ciego ha

consolado a vcces al vidente", ambos en negro, rojo y

bistre, corngosición cromática que resalta'el impacto 'de
la obra, diseño y lrabado ¡¡or Piel.

Haciendo un rápido resumen de las emis'ones fran'

cesas durante 1961, siem¡re útil para establecer adecuadas

.o-p..ucio.es, eDcontramos que aparecieron 47 sellos, con

un valor de 19.10 FN, contra 65 emitidos cn 1960, 50 en

1959, 53 en 1958, 58 en 1957 v 41 en 1956' Se eviderncia

claramente el deseo de limitar las emisiones, lo que no

puedc de-íar de causar ma favorable im¡rresión. Estos

sellos han sitlo obra de 17 artistas diferentes y han

n¡arcado la e¡trada del arte modcrno con los pintores

ya mencionados y además, con Jean Cocteau que diseñó

una Nlrriana de 0.20, grabada ¡or f)ecaris. Son éstos los

aspectos más saltantes de la producción francesa que de-

mucstra asíJ su intención de evolucionar y mantener Ia

popularidad de que siempre han gozado sus sello§ posta-

les,

Fara Enero de 1962 se anuncian tres sellos: paquebot
,,F-rance" y campeonatos de ski, que se celebrarán en

Chamonix, pudiéntlose asegurar que serán tan logrados

como los ryesentados en el año o-ue lermina'

INDIA: Anotamos la semisiones producidas en el úl'

limo ttimestre ¡or ser de mu¡' tograrla oresentación: 14

de Noviembre, día de la infancla,15 nP; Feria de la

I¡dustria hindú, 15nP; de Noviembrc, centcnario de la

reforestación científica. l5nP: 14 de Diciembre' ceniena-

rio <le la investigación arqueológica de la India, 15nP y

gOnP;:r 25 <le Diciembre. centcnarlo del nacimiento de

Pandit Madan Moh:-n Malvia, 15nP.

Dr¡rante Éodo el año se han producido 13 emisiones

con un total de 16 scles, razonable cantidad frente a las

avalanchas de otros Países.

IRL,\NDA: Con relación a la serie EUROPA' se

informa que el 75 por ciento de la emisión fue vendrda

con anticipación, querlando el saldo ¡ara su venta en el

Correo. El público esperaba desde Ias 7 de la mañ:a¡a

a un cuando las ventanillas se abriero¡ a las 9, habién-

dose autorizado hasta 50 series ¡rot persona' Se con-

sidera que se estable''ó un record en Ia venta del primer

dia. Es de esoerar oEe esta experiencia sirva para )ds

próximm años evili-ndose que por razones de la venta

anticipada, el precio de los sellos se eleÚe de inmediato

a las regiones :iderales.

NACIONES UNIDAS: Las normales emisiones de f:n

de año se orodujeron el 24 de Oclubre, con un 4c y

1lc, para la Comisión Económica ¡rara Africa; y el 4



a

de Diciembre, con la serie para tondo de la infancia,
c,Jmpuesta de tres valores: 3c, tres millones; 4c, 2,750,000
y l3c, !'5000,000, formato vertical, impresa en Su'za,
según diseño de Minoru Hisano del Jepón.

IIANAMA: B,l 2 de Octubre se enitió la serie re-
cordatoria de 14 conferencia de los Presidcntes cle Costa
R'cu y Panamá" formada ¡ror un 3c. correo ordinario,
bandcras de ambos países, y 1 balboa, correo aéreo, con
las efigies de los presidentes en medallón.

PARAGUAY: Con motivo del 28s Cmpeonato Sud-
amcric¿no de Tennis. realizado en Asunción del 15 al 23

de Setiembre. a:rareció una serie bastatrte nutridi¡. que
hace ¡ensar que el tennis es la actlvidad principalísima
dcl país. S'on 16 sisuientcs valores: 0.35, 0.75, 1.50, 2.25,
4.W, 12.45, 20.00 y 50.00, cuyo tiraje sería de 8,000
reries sin perforar, aparte de 4,000 hojitas con 4 sellos
de 12.45 simulurdo perforaciones ¡rara servicio aéreo 9

4.000 hojitas con cuatro scllos de 12.45 sin perforar
tambrén pura servlcio aéreo, Pero con¡o el servicio or-
tlirrario uo se _oo<lia qucdar sin su parte de hojitas,
tambiér las tendrá-: l0.0ll0 hojas con los valores de 0.35,
0.75, 1.50 y 2.25, sinulando perforaciones y 10,000 hojas
con los mismos valores sin perforar.

No tenemos información sobre la parte de la enisión
que sea emitida normalmente. es decir. con perforacio¡,
l/ rluc entendemos debe com¡lletar esta serie conmemo{a-
tiva, oue hasta este momcnto sólo serviría para añadir
nuevos cargos a la com¡rlacienre Oficina de Correos que
emite totlo lo que se oueda vcnder. aún cuando a veces
sirva también ¡rara el franqueo de la correspondencia,
scguranlente por equ'r'ocación.

La inauguraclón del Hotel Guaraní mtivó otra se-

rie, impresa en Chile, en la siguiente forma: seryicio
ordinario: 0.50, 1.00 y 4.50, 150,0@ de cada unoj scr-
yic'o aéreo; 3.00, 4.00, 18.15 y 36.00, 50,ü)0 de cada
uno.

RfiPUBLICA ARABE UNIDA EGIPTO: Por cortesía
del serücio de informaciones del Cairo, tenemos los si-
guicntes datosi 24 de Octubre, dos sellos, de 10 m, dos

ni,llones, y 35m, 600,fi[, en pliegos de 50, por los pro-
gramas de cooperación técnica de las Naclones Unidas,
conmc¡ucrando al mismo tiempo el 16s aniversario de
es(a organlzación. Lm mismos valores, con cambio de
color, para Palestina, con un total de 300,000 series.

El 15 de Nov'embre apareció u lOnr, formato ho-
rizontal qrande, en pliegos de 50, con (iraje de dos

millones, por el 15e aniversario de la UNESCO y su
participaeión en salvaguarda de los monumentos de Nubia.

En Dicieabre c'rcularon cuatro conmenlorativos, de
l0m, dos millonq rle cada uno: el 14, IV Bienal de
Alejandri:r, re¡rotlucicndo ar1írulos de lintura y escultu-
ra; el 18, Día de la Educ¡ción. con símbolos de las
artes l, de las ciencias; un valor similar para Palestina
con t'raje de 500,000; el 23, Dia de la Victoria, formato
c;tadrado, con valor similar para Palestina con cambio
de color e i<lóntico riraje dc 300,000; y tinalmeute, el 27,

sonido y luz de las piráoides y de la esfinge, s:stema
inaugurado el 13 de Abril de esle año.

Las primras emisiones del nróximo año comprenden
el día dei Correo y el orimer a¡iversario de la Carta
Africana de C¿srblanca.

SUECIAT El 9 de Diciembre se Duso en circulación
la seric conmemorativa dcl 60s aniversaiio del Premio
Nobel, en valores de 20o, 40o y 50o, reeordando a los
prern'ados en l90l; Rontgen, Van Hoff, Behring y Prud-
hommc.

Infonnación de nuestro conpcio Daniclski, quien como

es costumbre ha remitido una serie de obsequio para la

Institución.

SARK ISLAND: Cou fecha lq dc Diciembre, esta

p€queña isla del Canal de la Mancha, decidió aparccer

en Ia serie EUROPA, resellando su serie destinad¿ a
encomiendas-. que estuvo a la venta hasta el 31 cle Di-
ciembre con un tiraje de 75,000 scries, en los valores:

8d, l/, t/3 y 3. Norrnalmetltc, estas cstampillas sor usa-

das para paquctcs postales de Guernsey a Sark p€ro

ahora conocefán por fin, destinos más amplios.

S,\N MARINO:-Este minúsculo Estado no ha queri-

do «uedarse atrás en la oarticipación suculenta de la

sc¡ie EUROPA y así. el 20 de Octubre lanzó un valor

de 500 liras. con tal tema- Como una infornación adi-

cional, tomamos de la revista "STAMPS", del 18 de

Novicmbre último, los siguientes muy interesantes acápi-

tes escrilos:ror un comerciante filatél:co de Francia que

viajó a San Marino ¡rara adquirir dichos sellos por un

lotal de 1,5@ unidades y que dicen así: "Los sellos lle-
garon ba-io escolta durante la Doche y fueron custodia-

dos ¡ror carabineros armados hasta que la oficina abr'ó
a la mañana siguienle un poco antes de las 9.00 a.m.
La cola había comenzado a formarse a la medianoche.

Dm -ióvenes hab{an llevado iacluso equipo para acam-

[ar y lo hicieron frente a las puertas de la oficina. A
Ias 6 de la mañana habían como 100 personas esperan-

do en la cola la cual siguió aumcntando. A las 9.30
cuando comenzó la venta- los sellos fueron d'stribuídos
a razón de uno ¡ror conprador. Pude entrar a las 11.C0

Dara ser recibido por el jefe quien me informó que no
podían atender mi pedido entregándome finalmente u
pliego de 6 sellos!. Yo había comprado ya uno hacien-
do la cola y al ¡rcnerme en ella de nuevo conseguí otro;
en total, tetía mho sellos ¡rara hacer frente a las rece-
sidades de mis cllentcs!. Los carabineros custodiaban tan-
to Ia oficina de Cor¡eos cono la de Telégrafos. Pedí
perniso para entrar a des_oachar un cable y fuí escol-
tado hasta la venlanilla, escribi el cable y entregué un
billete de 10,0ü) liras para pagarlo. La empleada me di-
jo oue no tenía vuelto para esta cantidad y me pidió
que fuera a la siguiente para conseguirlo. Pero justamen-
te esa cra la encargad ade vender los setlos EUROITA
y no pude acercarme Dor el enome gentío. Dos carabi-
neros me ogieron por los codos y me sacaron del Correo.
Prolesü5 poro-ue el cable no había sido pagado. Los tes-

I

I
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tigos que me rodeaban protestaron tmbién por la actitud
de h policía. Pero fuí expulsado en peso del Correo

con mi billete de 10,000 llras roto y estru-iado. Qüse
reclamar ante el oficial en jefe pero furiosamente me

ordenó que saliera. La venla de los sellos terminó al
mediodia hora en que f.inalmente pude pagar por el

cable.

El resultado de la falta de previsión de las autorida-
des, su ind'ferencia por atender pedidos legítimos que

habian recibdo a tiemoo de los comercianles u olras
persouas, fueron la causa de que los setlos fueran com-
prados indiscriminadamente oor ¡o filatelistas ouienes no
teuían o(ra preocu¡ración que la especulación. Esta gen-

te cstaba vcndicndo los sellos cl mlsrno día a diez o
doce veces su valor facial. Se dice que la impresión <le

esros sellos fue de 600,000, y obviamente las autoridades
sabían que esta cantidad era demasiado pequeña para

una emisión como EUROPA, especialmente debido a que

babían tcnido amnl'a indicación de la enorme demanda
por la cantidad de ¡edidos recibidos, El imprimir los

sellos en oliegos de seis añadió también a la demanda,
ya oue se sabe que nuchos coleccioa'stas italianos jun-
tan San Mariuo en pliegos".

Los comentarios huelgan.

TURQUIA:-Cou relación a la serie EUROPA, mo-
tiyo de ¿an escandalosas tramitaciones este año, se sa.

DESEAMOS

COMPRAR.-Series mint, temát'cas, hojitas souvenir de

toda América Latina. en cantidades. Nos interesan tam-

bión pao-uetes y mixtures"

CANJEAR.-Podemos oroporcionar cualquier sello que

se desée de cualouier ¡ais al precio al oor nayor en

canje por noyedades del país. Numeración Scott o

Yvert.

VENDER.-Podemos ofrecer un buen servic"o al por

mayor de novedades temá-ticas y;rodemos actuar como

agentes compradores Dor cualo_uier estanpilla antigua

ouc se necesite, Tenemos cotrtactos estrechos con las

mejore fuentes proveedoras que nos permiten la me-
jor acción,

MANNY MEVORAH

652 East 93 Street

Brooklyn 36, New York

Estados Unidos

l¡e oue los sellos se han vendido a 50 vrces el valor

facial y que Ia emisión íntegra de 600,0(X) series habría

s'do entrega,la a un sindicato para venderla a los co-

merciantes con venta-ia. IJn interesado expresó que pa-

recia increíble Gue una Administración Postal responsa-

ble y seria pudiera tomar Darte en una explotación tan

injusla.

VENEZUELA:-EI 21 de Octub¡e circuló un 0.25 azul,

por el cenlenario del Colegio de Ingenieros con la ef:gie

de Juan J. Aguerrevere mientras qüe la anunciada re-

rie de la batalla de Carabobo (1400 aniversario-) apare-

ció el 1s dc Diciembre, formada muy modeslamente por

cierto ¡rcr cuatro valores: se¡vicio ordinario:0.05 y 0.40,

y servicio aéreo: 0.50 y 1.05. 
GALO.

NUEVOS SOCIOS Y CAMBIOS DE
DIRECCION

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS

580.-tr{.obert Rother, Independencia 1210,

Miraflores. Interesado en Chile, Perú,
Ecuador y Colombia, sea en canje o

en compra.

ARGENTINA

582.-Alberto Margarit, Juan C. Gómez 144,

Bue nos Aires. Deseo sellos americanos
nuevos y usados, por mancolista base
Yvert, también novedades al valor fa-
cial. Correspondencia aérea. Recibo y
contesto en español, portugués e ita-
liano.

ESTADOS UNIDOS

581.-Manny Mevohay, ó52 East, 93 Street,
Brooklyn 36, N. Y.

t6

ASOCIACION
FILATELICA

PERUANA
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,,EL PAC¡FICO"
COMPAÑIA DE SEGUBOS Y Rh]ASEGUROS

CAPITAI, FAGADO S,'. ?'OOO.OOO.OO

¡_:_

ASEGURA EMtsAR.QUE DE, ESTAh,IPILLAS CONTRA
TODO RIESGO

(AER,EO Y MAR,ITIMO'

Además:
CALLE NUÑEZ 2?8

TELEFONO N, ?6?80 Emite pólizas para los diversos ries-
Cal¡les: "EL PAetrFICO" gos ilue se aseguran en el Mercado

APARTADO 595 Internacional en condiciones simi-
LIMA - PERU lares a los empleados por éste.
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Navarro Bros S, A.
(Successors of Charles Roes' Agency)

CALLAO, PERU, Sth. AM.

GUARA\ITED CUSTOM HOUSE AGENTS AND BBOIIERS
SIIIPPERS, COMMISSION AGENTS, CONSIGNEES

Modern Ware-house at our clients disposal
Coasting trade with Motor-shiPs'

SNpping service agents at New York and other U'S'A' ports'

§peciality of shipping to Peru, in simple or collective form.
OFFICES: Daniel Nieto No 175 - P' O' Box N" 11'

WARE HOUSE: Huáscar N" 3?1 (with R' R" connection)

Av' Buenos Aires N" 317'

CABLE ADDRESS: NAVARRO - Telf. 90056 and 91346

Navarro Hermanos S. A.
AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA

EMBARCADORES, COMISIONISTAS, CONSIGNATARIOS

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

ServÍcio de agentes embarcadores en New York y demás puertos

de los EE. Ut:..espeeializados en embarques al Perú

Ya sea en forma simple o colectiva'

OFICINA: Daniel Nieto 175 Apartado N' 11

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

Dirección Telegráfica : «NAVAREI'O»

CALLAO - PER,U S. A.Teléfono: 90056 - 91346

Gráf. eLa Coufla¡¡s»


