


Navarro Bros S. A.
( Successors of Charies ltoes' Agency )

CALLAO, PERU, Sth. AM.

GUARANI'ED CUSTONI TIOUSE AGEI{TS AND BROI(ER§
SHIPPERS, COMMISSIO¡{ AGEI{TS, CONSIGNEES

Modern Wa,re-house at orir clients Ailposat
Coasting trade with Motor-ships.

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

OFFICES: Daniel Nieto N" 175 - P. O. Box N'11.
WARE HOUSE: Huásear N" 3?1 (with R. R" connection)

Av. Buenos Aires N' 31?.
CABLE ADDRESS:-NAVARR.O - Telf. 90056 and 91346

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

EMBARCADORES, COMISIONISTAS, CONSIGNATARIO§

Depósitos modernos a disposición de su clientela
Servieio de Cabotaje en Buques Motores

Servicio de agentes embarcadores en New York y demás püertos
cle los EE. LTL:. especializados en embarques al Perú

ya sea en forma simPle o coleetiva.

OFICINA: Daniel Nieto 1?5 ' Apartado N"'11
Depósito:Huáscar 371 (Oon desvio del F.F.C.C.) Buenos Aires 317

Dirección Telegráfica: «NAVAREI,O»

Teléfonr:: 90056 -_ 91346 CALLAO - PER,U S. A.
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Circulan se habría solicltado
aI Gobierno, resello o sobrecarga
del salcl«r cle uyo paradero actual
se desconoce otra conmemoración,
cuyo producto serviría para cancelar los gastos del Comité en-
cargado de la celebración del cincuentenario del descubrimiento
de las ruinas, el año pasado. Se habría llegado incluso a solicitar
que dicho resello o sobrecarga se refiriera a la campaña anti-
malárica, a fin de aprovechar la actualidad de tales emisiones,
cuya demanda parece ir en aumento no obstante el evidente
abuso que se está haciendo con las mismas.

Ante ese peligroso rumor, juzgamos imperativo manifestar
nuevamente que la Asociación Filatélica Peruana es absolutamen
te conlraria a que se efectúe una sobretasa con las indicadas
hojitas por tratarse de una emisión muy reducida que sería mp.
nejada por un grupo de particulares; por no ser compatible coh
las disposiciones vigenfies sobre el deStino de Ios fondos recau-
dados por nreelio de los sellos postales; y por no ser una emlsión
basada en una necesidad normal del servicio postal sino en un
definido propósito comercial. Esto sin contar aún Ia posibilidad
de que al efectuarse el resello o sobrecarga de las hojitas, fuerá
del control estatal se pudieran producir errores y variedades,
siempre tan nefastos en toda producción.

Reiteramos que lo ocurrido es la mejor prueba que se pueda
tener de lo peligroso que es aceptar sugerencias de comités o
comisiones párticulares qtte solicitan subvenciones por medio di
emisiones postales, . creyendo que basta la mención de un seudo
valor filatélico para obtener las cantidades que requieren, por
muy loabtres que sean las conmemoracione§ corresponáientes. Sa-
benros que felizmente la Dirección General de Correos y Telecomu.
uicaciones es contraria a talés emisiones y deseamoi vivamente
que esa oposición fuera radical no aceptando ningu.na solución
que pretenda cofitemporizar con lo que no es reglamentario ni



Perua n asociación t'ilatélica
FUNDADA EL 10 DE ENERO DE 1949

CON PERSONERIA JURIDICA

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

Presidente: Sr. Luis Avendaño H.
Vice-Presidente: Dr. René Gastelumendi '
Secretario Generd.: Sr. Luis Guzmáu P.
Sec¡etaro de Actas: Sr. Henry lI¡rrran de f.
.fesorero: Sr. Santiago Tynan
Pro-1'csorero: Sr. José M. Cono R.

Fiscal: Dr. Alejandro Seminario
Bibliotecario: Sr. Walter O. Dean
Canjes: Sr. Jean Schatzmaun
Vocal: Sr. John Lawton
Vocal: Sr. Ricardo Grau
Vocal: Sr . He¡bert H. Moll

Director ile !a Bevisúa¡ Sr. Luis Guzmán P.

CUOTA A,NUAL DE SOCIOS

En la .Capital ... ... ... ... Sl. 300.00 En provincias ... ... ... ... Si. 120.00

REVISTA TR,IMESTRAL

OR,GANO DE LA ASOCIACION FILATELICA PERUANA

Diploma de medalla de bronce EFIRA 1950, Medatla de plata BOGOT'A 1955^ I)iploma y placa de bronce BUCAREST 1958

Diploma -oe 4eda]]a.-$e.ve-rmeil^TEMEX 1958

iiorrna c1e paqo: En la Capital, mes adelantado. En Provincias trimcstrs adelantado
iiiHriióñr ii§$ i.00 "" 

'mori"¿u arncricana, o_ sellos nqevol cn^series comPletas,
aéreos o conmemorativosl--poi ñt"i de US$ 4.00 por Scott o 20 FN por Yvert,
úlrirnas cciiciones

FILATELIA PERUANA

ivlódalla de plata EFIIVIAYO 1960
Diploma de 

-rnedalla de cobre TEMEX

TARIFA DE AVISOS
IJr\A PAGINA SI' T?9.9Y US$
ñIEDIA PAGINA ou'ritr
cúenfo DP PecrNe 3o''iu
óarÁ\-'ó óB PAcrue l5'oo

Ace-ptamos el pago en sellos a valor -facial, previa consulta'

6.00
3.00
1.50
0.75



LLAMITA
POR RENE GASTELUMENDI VELARDE

F
I

La capital ciel Perú era en 1873 una ciudad sistema de Ias estampillas en el perú, yque se modifiquen en tal sentido Ias ins-
trucciones dadas a don Carlc¡s Follis. lit,ó_grafo impresr.¡r. (Apéndice 4).

En Febrero 15 de 1g73, él Ministro en

dispuesta. (Apéndice 5).
La impresicin se realizó en relieve en la

rnáqqlna de papel blanco
arnarillen de longitud <iep-
conocida, egún la1 siguien-
tes carac

Color: Se empleó tintra azul para las pri-
:neras impresiones y al concluirse ésta, se
ernplearon otras más o menos azules o grises
para las impresiones posteriores; eso exph-
ca los matices que se encuentran en nu.
rncrosos ejemplares. Deducimos esto basáu-
cl,onos en un documento del 13 de Ener<.¡
cl.e 1863 gue tenemos a la vista, en el que

-refiriénclose a la peseta de 1862- se dice
gue no habiérdose encontrrado en plaza ia
tinta del mismo color, se había procedido
a un cambio de ésta para las nuevas im
prcsiones, Es lógico asumir entonces que
ante similar problerna, se haya procedido
después en iciéntica lorma.

Presión: La diferencia de presión en ei
cuño originó la mayor o menor nitidez de'las líneas- que formah el marco, así la línea
del margen izqirierdo en su parte inferior
es menos ancha que la del lado derecho y
va udelgazándose hacia la parte superior
hasta formar el ángulo superior izquierdo.

Descripción: La llamita tiene las oreja§
terminadas en punta e inclinadas hacia ade-
lante, el lomo presenta tres pequeñas cur-
vas, la primera comienza al terminar el
cuello v proyecta su lÍnea hacia abaio de-
finiéndolo bien v marcando la paletilla an-
terior, Ia segunda, más a-ncha, corresponde
al lomo propiamente dicho y la tercera
corresponde al anca de Ia cual arranca la
cola, que toca el marco interno derecho.
En la parte del cuello y en la barriga hay
peoueñas irregularidades que corresponden
a la lana de la llama; la pata poiterior

El 2 el Ministro solicira
que la en el centro, en lugar de busto del Gran Ma_riscal M., introductor dél



fzquierda está proyecl'ada hacia adeiante en
acLitud de"dar el paso y tiene sus Iíneas
nÍtidas sobre todo á la altura dél anca.

El entintamienl;o excesivo produjo irregu"
Iaridades en el perfil de la llama, sin mo
dificar el relieve.

En la parte superior izquierda del marco
y por fuera, de letra O hay etr las estampi-
llas legítimas, una línea de color, de unos
tres milímetros formando ángulo muy agu-
do y oue viene a unirse en el ángulo supe-
rior. En la supuesta reimpresión, en lugar
de est;a línea hay una raiadura. El marco
interno superior sobre CORREOS, tiene una
línea de color qúé es constante, de casi la
inísma extensión que el propio marco.

En la pálatira FRANCO de la leyenda
PORTE-FRANCO, la R es más pequeña que
la F y la A v la N más nequeña también
que la A; la E de CORREOS es rnás grande
quelaRyiaO.

El mayor empastamiento del cuño dio ori-
gen a la omisión de Ia C de CENTAVOS.

Separación: En estas eslampillas además
dc la uña cmpleada pára correr el papel, se
usaron unas cuchillas oue lo cortaban en
tres partes, arríba y debajo de la estampr-
Ila. cada corte tenía una extensión de trés
miiímelros rn¿is o mcn<-¡s, y lacilitaba el des
glose.

Cbndición: Por haberse ordenado la im-
presión de una cantidad tan enorme para
csa época como son 500.000 eiemplarés v
habiendo sicio reemnlazado dicho valor en
el año 1874, por el imoreso en New York,
por la National Bank Note Co., la "llamita"
es fácil de encontrar en estado nuevo, más
aÍrh si se toma en cuenla que el sobrante
no usado file rematado en subasta pública.
En cambio, es sumamente tara en estado
usado y en sobre, no Ia hemos encontraclo
aún.

FII,ATELIA

La de esta
estam el Poco
emple a distri-
buir I a Pesar
de las medidas dictadas no creemos que
h tante;
auese
h eran
, lo st:
u le so-
cial (felicilaciones, pésame, etc.) que no se
considcraha necesario guardar.

Matasellos: Para anular estas estampillas
se empleaban dos malasellos: uno circular
"Lima Principal", con fecha en el centro
en una sola línea, y otro "Lima Correos"
con la fecha en el centro en tres líneas;
suDonemos sin embargo que también puede
haber sido emnleado el matasellos de reji-
lla ya que eslaba en uso en esa época.

ELeimrrresiones: No hemos podido encon
tr;r Lrn documento que acreclite la reim-
presión de estas estamoillas (oue por lo
riemás no era iustificable nor la canlid¿rrl
cl,: 500.000) efectuada en Lima o en Chile
lclonde no sahemos si existió una máouina
I,ecoq, estando segrlros oue no nuclieror-r
haber co,rtado con los cuños originales) y
menos aún oue la haya efectuaclo el scñor
r*Mavmber; sin embarqo, flrmores acerca de
eslas r¡irnnresiones han lleqado jnsistentc-
n.ente hnsta nosotros de dislintas fuenles
La máouina Lecoq nue se rrsó en Lima ha
siCo vendida como fierro vieio v desglacia.
damente no hemos podido ubicarla a pesar
d"' todos nuestros esfuerzos.

Existe ur-ra impresión con todas las ca-
racl'erísticas del cuño original. con la sola
ercepción de oue Ia línea del marco iz-
ouierdo tiene el mismo ancho en la uarte
i¡rlerior qne en Ia superíor v que el color es
azul gris; a estas estampillas se las con-

LL{MADA
REIMPR.ESION

\IORMAI
FALSA



que es muy
ramos ITlayol
de tilatélicos

onar esta in_

.Apa.r.entemente, el papel usado en las faistucactones cs el mismo que el emDleaooen las origirrales pero lo t áv ti*früñ'ñi,
grueso.

Referencias:

A-ne_e-l Puppo, referencias personáles.
-^H. H. Mótl, Carároeo á" J"Jior.-'f"i.üunor,
1957.

APENDICE 1

(Fdo.) F. Rosas.

Lima, a 4 de Diciembre de t872. '

Sr. Ministro de Estado .r

en el Despacho de Gbno.
S.M. - i

mente, la que tiene que seguir en progreso;

FILATELIA

DESEO COMPRAR

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

KLAUS E,ITNER,
Apartado 3857,

LIMA-PERU

-a'.',:_:.'¡11:',



Prof. Dr. B. Rosselli Cecconi

HOTEL MAURY, DEPARTAMENTO 45 _ LIMA

CoLECCIONTSTA DE SELLOS UNIVERSALES

SOCIO FUNDADOR, DE LA A. F. P.

AVISO CON VALOR PERMANENTE

acepto relaciones 'de.canie (base scott, Yvert) con todos los naises,

Pero únicamente Por mancolistas

IPAR,TICULARLYWELCOMESTEADYEXOHANGE*,"A"O*'
WITII PHILATEI,ISTS FR,OM ENGLISH SPEAKING CQUNTRIES

(COR,RESPONDENCE IN ENGLISH, OF COUR,SE)

COMPRO COLECCIONES

DE IMPORTANCIA

PAGO INMEDIATO EN EFECTIVO

a



FILAfIELfA

I

S. M.
(Fdo.) Camilo Salmón.

APENDICE 3
Lima, Dbre. 20 de 1,872.
Ne 1131.

(Fdo.) Rosas.

¡IPENDICE 4
Lima, 23 de Dicbre. de 1872.

Dios guarde a US.
(Fdo.) F. Rosas.

Lima, 24 de Dicbre. de 1g72.

yor brevedad, tomando Ias precauciones Re-
cesarias para evitar una fálsificación.

(Fdo.) Salmón.

APENDICE 5
Lima, 15 de Febrero de 1873.
Sor. Director General de Correos,
Enterado del oficio de US. del 1l del

actual en que hace presente que por ha-
liarse enfermo el grabador de-la Casa de
Moneda no_puede éste hacer el grabado del
busto del Gran Mariscal Castilla, que debÍa
ponerse en las estampillas de a dos centa-
vos y a fin de que or más
tiemp_o_ la emijsión s, pro_
ceda US. a ordenar lis-que
haga la impresión estám-
pillas con la "Llama" en lugar del mencio
nado busto.

Dios guarde a US.
(Fdo.) F. Rosas.

Lima, 15 de Feb. de 1873.
Cúmplase, y al electo proceda el litografo

D Carlos Follis a la emisión de la1 es-
l.ampillas de a dos centavos, con el sello dc
"I.lama".

p.s.D.
(Fdo.) Manuel Bravo.

DESDAMOS

COMPRAR.-Series mint, temáticas, hojitas souvenir de

toda América Latina- en cantidades. Nos interesan tam-

bión paouetes y mixtures,

CANJEAR.-Podemos proporcionar cualo-uier sello quo

se desée de cualouier país al precio al por mayor en

canje por novedades del país. Numeració¡ Scott o
Yvert.

VENDER.-Podemos ofrecer un buen servicio al por

mayor de novedades temáticas y ¡odemos actuaa como

agentes conpradores por cualquier estampilla antigua

que se necesite. Tenemos contactos estrechos cou Ias

mejores fuentes proveedoras que los permiten - la re-
jor acción,

MANNY MEVORAH

652 East 93 Srr¿ct

Brboklyh 36, New York
+ --r ,

Dstados Unidog



NUEVAS

Tres emisiones se produjeron durante el
trimestre, dejando todavía pendientes, nu-
merosas series programadas desde tiempó
atriís, a las que se agregaron todavía las
que sé encuentran en estudio, de la cano-
nización de Sap l[fartín de Porres (tres
valores) y la campaña contra la malaria
(un valor).

En el Ínes de Abril se puso a la venta
tma rrueia irnpresión del sello de Si. 0.02,
pro-desocupados, esta
talléres de Harrison
dr.es' La estampilla
antérioies y el colo
jante, aparece en una gran variedad de ma-
tices, no obstante el corto tiempo de uso.
Por otra parte, tratándose de una placa
nüeva, el diseño qug no es ciertamente de
una primera belleza, destaca más clara-
mente. Como se tiata de un sello de im-
puesto, cuyo organismo productor no es
cl Correo, no se pudo conocer a tiempo
la necesidad que 'existía de un nuevo ti.
raje, cuyo color pudo haberse cambiado
por lo menos, ni la fecha exacta de emi-
sfón, ni las intenciones que puedan haber
pára seguir manteniéndolo en uso a pesar
d9 los veinticuatro años que venimos so
portándolo. Este sello que apareció origi-
nalmente en 1938, impreso por la Ameri-
cán Bank Note Co., fue reimpreso por la
Ci¡lumbian Bank Note Co. en 1943 y por
Thomas de Ia Rue y Co, en 1951, encon-
trándose por coRsiguiente en su cuarto pie
de irnpienta

.lCbmo se sabé, los fondos reunidos por
este impuesto pasan a incrementar el Fondo
de Salud v Bien2star Soclal, pero su renta
esr tán reducida que son mayores las difi-
cultades que origina que los beneficios que
reporta. Descontando su aspecto completa-
mpnte sin atractivo, este sello resulta en
extremo filatéltco por los grandes tiraies
cifctrlados que.permiten aDasionantes estu-
dios y sensacionales descubrimientos.

Las otras dos emisiones fueron puestas
a 'la venta simultáneamente como ha ocu.
rriido ya en anterior- oportunidad, el 25 de
Mayo último La primera es la serie de
tres valores para servicio aéreo, eonmc.
morativa de la Exposición Tesoros Artísti-
cds {el Pe_rú, realizada en -lVléxico en l9ó0,

8"

para la que se puede aplicar lo dicho- hace
poco sobre el ietraso en la fecha de las
émisiones., La Resolución Suprema corres-

Los valores s¡ gug5tión, impresos por el
procedlmiento dergrabado en Francia, en
pliegos de 25, con un ,tiraje de un millón
de Series completas, són de forrnato hori-

AE-
Ios

ra§,
me'
le'

yenda VALOR -
e Hidalgo y la
Sr'. 2.00; y Ios
llfateos v la le
FRATERNIDAD
las banderas oue son reDroducidas en sus
colores naturales. el fondo de los valores
es magenta, verde botella y castaño res'
¡rectivamente. La irnpr,esión es bastante
nobre y es corriente advertir sendos man-
chones de tinta en los trgs sellos, en Ia
uniórr de Ias dos astas de las banderas -v

en los marcos laterales, defecto que es
nrucho rnás notorio en el valor de S/. 1.0$,
También hemos ohservado desplazamientos
en los colores de las banderas que podrán

I-a segunda serie emitida en esa fecha fue
la correspondiente a la frontera fiiada por
eI Protocolo de Río de Janeiro, dispuesta
nor Resolución Suorema de 2 de Octubre
de 1961, la cual no se reflere a una con-'

EMISIONES



FILATELIA

memoración del 20s aniversario del indicado
Protocolo, como se ha querido deducir por
Ia coincidencia de fechas.

Esta serie se compone igualmente de
tres valores para eI servicio aéreo: S/. 1.30
S/. 1.50 y S/ . 2.50, con un tiraje de 200,000
unidades de cada uno, y han sido impre
sos por la Casa Sanmarti de Lima en pápel
de superficie color gris, en formato , ver'
tical óbligado por la composición del 

-te-ma. La ñecesidád de incluir dos leyendas
más bien grandes: ESTAS TIERRAS Y ES'
TOS RIOS HAN SIDO, SON Y SER.AN
PERUANOS Y FRONTERA FIJADA POR EL
PROTOCOLO DE RrO DE JANEIRO DE
1942,
debía
y par
,Filaté

milar de la serie habilitada para el ler Con-
greso Nacional de Turismo de 1947, aparte
de dos franjas de color en la parte inferior,
donde irían Ios valores y que servirían para
facilitar su expendio. Estas son grosella
para el S/. 1.30, verde para el S/. 1.50 y aztul
para el S/. 2.50. En esta forrna se obtuvo
una presentación más seria y discreta aun-
que no se consiguió eütar del todo Ia con-
fÉsión que el exceso de elementos lineales,
origina en esta clase de sellos. Como era
de esperarse, han ocurrido diversas imper-

..fccciones en la coincidencia de los colores
- 
y se couocen numerosas fallas como puntos
'de color, letrag rotas, descentrados, etc. de
las cuales la principal es la omisión cons-
tante de la letra I en la frase CORDILLERA
DEL CONDOR, que ocurre una vez por

. pliego.

El conocido matasellos circular de fecha
fue usaoo con ambas series, manteniéndose
ra curiosidad del nombre del mes en fran-
cés, que hasta ahora no ha sldo corregido"

l
r

La Junta Directriva celebró dos sesiones
durantg el trimestre, habiendo estructurado
ei programa 

. 
de actividades para cl ar1o,

que en principio comprende doce charlas
y un remate de sellos postales que cerrará
el rol de actuaciones, cuyas fechas está¡
su.jetas a modificación.

La de la visita que
hizo oso filatelista y
homb Harrv L. Lind
quist, to Péople", pro-
pielario de la empresa de publicacioncs
que lleva, su nombre, editora de la antigua
revista "STAMPS", con motivo de su pas<-r
a Buenos Aires, donde debia actuar como
miembro del Jurado de "ARGENTINA 62",
prestó mayor realcs a la primera de las
actnaciones, realizada el 9 de Mayo.

En esta oportunidadj el señor John W.
Lawton, luego de la bienvenida oficial ofre-
cida por el presidenle Avendaño, pronun-
ció una interesante conferencia sobre el
scllo de S/. 0.10, del Congreso Eucarístico
de Piura, detallando minuciosaments las
variedades encontradas a lo largo de un
estudio empeñoso que le ha permitido efec-
tuar varios descubrimientos de 'import.an-
cia que demostró en ia colección presen-
tada al efecto, siendo muy aplaudido y fe-
Iicitado al terminar. A continuación, se
sirvió un cocktail ofrecido por la Junta
Direcf,iva en honor del señor Lindquist, que
transcurrió muy animadamente, habiendr¡
expresado el ilustre visitante la buena im-
presión que le había causade , la actividao
que encontraba en Lima, primera etapa de
su viaje por la América del. Sur. Postc-
riormente, la concurrencia se trasladó a
un restaurant de la capital, donde se aga
sajó al sehor Lindquist con una comida.

Durante su corta estadía en Lima, el
señor Lindquist efectuó numerosos conlec-
tos con personalidades filatélicas, publicis-
tas y miembros del Comité "Peoplc to Peo-
ple", partiendo para Buenos Aires el Do-
rningo 13 de Mayo.

}
tt

lnst¡tuci'onal
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Por circunstancias imprevistas, tuvo que
suspenderse la charla que iba a ofrecer el
serlor Henry Harman de Izcue, sobre el
tema "Estampillas inglesas usadas en el
Perú", a fines del mismo mes, qúe quecló
postergada para una próxima ocasión.

El 20 de Junio, el Dr. René Gastelu-
mendi V., disertó sobre "La llamita azul
de 2 cts. de 1873", disertación que nos
es grato incluir en sección aparte de este
número. La charla fue ilustrada con nu-
merosas proyecciones de un material se.
lecto, permrtiendo aclarar ciiversos puntos
sobre el sello materia de ia conferencra,
primero cle ese valor circulado entre no.
so[ros. El Dr. Gastelumendi que fue muy
f.:licitado, absolvió- a contLinuación las di-
fcrentes preguntas hechas- por los asistcn
tes. Una importante selección de piezas de

brindadas por
a en esa opor_
elogios de los

qLre tuvo diploma oficial del Jurado, y Her
bert H. Moll, fuera de c-gncurso, matase-
llos en el dinero verde de 1868.

El señor Moll que realizó lur,a eficaz
labor como miembro del Jurado, regresó
c Lima el 29 de Mayo, siempl:e acompa-
ñado por su gentil esposa, la señora Gaby
\V. de Moll, habiendo seguido viaje a los
Estados Unidos Junio.
Por su parte, e e tlajo
las coleóciones ó el lg
de Junio, srend ernales
saludos para la Asociación y sus miem-
bros, de parte de los siemprs activos ami-
gos argentlinos.

dc Chile, habiendo seguido viaje a Buenos
Aires posteriormente.

La reahzación de la Exposición Filaté_
lica Internacional "ARCENTINA 62" oermi
lig congrepar en Buenos Aires un afrccia-
lrl¡¡ núcleo de filat¡elistas de diversas- nacio-
naiidades que exhibieron destacadas colec-
ciones de valía,
importante reun
d3 la misnra' s
oróxima edición,
de los premios

La particrpación peruana estuvo confr¡r-
ma,da de la siguient,e manera: Dr. René Gas

t0

Ha significado motivo de gran compla-
cencia para la Asociación, la participación
del consocio de Suecia, señor Marian Da-
nielski, en la Exposición "ARGENTINA 62",
presentando una colécción de suma impor-
tancia, de las primeras emisiones del Perú,
que merecié medalla de oro-plata y prc-

lo. 
_ 
separa, afe-cto- Y ca-

riño, que s de las Pá-
ginas de que -admira-mos pieza ecuadamente
nresentadas.' Nuestra fclicitación al consocio Daniels-
ki que desde su noble patlria, ha-ce 

-u-nalaboi tan tesonera y efectiva por la fila-
telia peruana, mediante charlas, artículos
y exh e ahora un
nuevo oncurrencla
a la de Luxem-
burgo el oño entiante.

hasta ahora nueve artículos, todos los cua
les reflejau sobre
la materia. Pre-
sentación q nu€vo
entusiasmo,' hobbY

{
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FILAiELIA
que casi siempre son apreciados en forma
diversa por el público en general.

Las emisiones de Ia Exposición en Mé_
xrco y Frontera Norte fuéron anunciadas
qor avisos de fecha 24 de Mayo publica_
dos el mismo día de la puestá en venta.

Se manhiene así una práctica incompatible
con la oportunidad que.deben tener taies
:rnuncios, que no permite al público in
tei:esado la preparación ds sus compras ]rprincipalirrente el uso del matasello§ espe-
pecial de primer dÍa.

Como una acotación curiosa, transcribi
mos el cable procedente de Quito, O,161,
cado en "LA PRENSA" del 2 de Junio, re-
ferente a la reacción producida por ia

iffi1
/ff§ \K?r ilt#*Ll ,

Wfr,P
7 .' lFt 

'r.Ef\Er{ 
t/ v 'rr,§^t/

-*a
CONFIRMACION GRAFICA

Con relación al artículo que publicáranros sobre "Una esfampilLa perdida", en el número 50 de
'"FILATELIA PERUANA", nuestro consocio John \Y. Lawton nos ha brindado gentilmente el sobre que
reproducimos como confirmación gráfica del uso como pro-desocupados de la estampilla de 2 centavos con
cambio de color,

Dice el señor Lawton que de acuerdo con !a linitada información de que dispone, el Correo tuyo
una escasez de estampillas de pro-desocupados al comienzo de Agosto de 1958 y usó el 2 centavos Ancón
én su reen¡plazo, posiblemente durante dos meses. Alade nuestro informante qre este cambio de color
tiene además perforación l2l. t,b en lugar de tZ ti2 qul es la perforación de la primitiva se¡ie de \faterlow
a la quc corresponde dicha estampilla

Mayores datos al resPeclo serán cordlalmenle agradecidos en la misma forma que lo hacemos ahora
por la valiosa moperación del se¡-ror Lawton.

GALO.

4
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emisión a la que aludimos anteriormente
que dice así:

"De increÍble audacia peruana" calificó
" el Director General de Correos Ingeniero
" I1[odesto Ponce Martinez, la emisión cie
" un sello postal ordenada por el Gobierno
" del Perú, "en el que prácticamente se ha
" suprimido el territorio ecuatoriano en
" una supuesta exhibición dc un mapa pe-
" ruano con los lÍrnites con el Ecuador".
" El funciorrario de Correos exhibiendo una
" carta procedente de Lima con dicho sello
" postal, dijo qus además consta la leyen
" da de que ríos ecuatorianos se hacen
"aparecer como peruanos. Reiteró que el
"sello postal era una "increíbls audacia".

Consultada la Asociación por el Corni
té encargado de la organizaciín de la Ex-
posigión Filatélica Internacional "ISTAN-
BUL 19ó3", sobre la designación de un De-
legado pala el Perú, sugirió al señor Her-
berf H. Moll, cuya experiencia en estos
campos es amplia y efectiva, nombramien
to que fue oportunamente aprobado.

Aquejaclo por una seria
que retirarse de la vid
pero tan pronto como
reincorporó nuevamente
sideraba prácticamente
ra existencia. ,<in embargo, el mal qu€
parlecia terminó por vencerlo, desaparecien-
do así uno de los más esforzados pioneros
de Ia [ilatclia limeña.

La sorpr:esiva noticia de su failecimien-
to causó general consternación, de la que
nos hacernos eco en estas líneas, dedica.
das a la memoria del excelente amigo c
incansable guía, para ofrecer a sus farni-
liares nuestra más profunda condolencia.

EL SELLO DEL PERU, PARA CORR.EO

AEREO CON LA EFIGIE DEL MARINER.O

EMITIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 1927

I{ay dos tiradas oficiales, de 5,000 ejem-
plares cada una, ambas sobre el primer tono
de color del sello básico.

El resello de la primera tirada no pudo
aplicarse sobre la segunda, porque al or-
denarse a la imprenta privada esta nueva
ya habían sido fundidos los tipos que sir-
vieron para el cumplimi.ento de la primera

Se fabricaron pues otros tipos del rese-
llo, queriendo imitar los de la primera ti
racla, pero resultaron diferentes; el mari-
rcero tiene las piernas más largas y está
¡mejor diseñado.

El resello de Ia primera tirada, consta
de 5 tipos horizontales, repetidos dos ve.
ces en cada hilera horizontal. No obstan-
ts se pueden observar pequeñas diferen-
cias entre los sellos de cada hilera, según
sean los cinco primeros, es decir el I al
5 y los 5 de la derecha: 6 a 10 o si se
qrrie¡e lA a 54.- De la primera 'tirada se conoce hoja 4e
100 sello§ completa; de la segunda tirada
Iro.

Existen con resello invertido, en la pri-
mera tirada, pero estos no fueron expen-
didos por el cbrreo, pues éste entregó a la

-t

,,

Un nuevo ciaro en las filas de nuestro
medio filatélico er el
señor Humbert¡o Abril
último. El seño socio
fundador de la rante
muchos años un entusiasta comerciante vptopulsor de la difusión de la filatelia en
la ciudad. Las
fueron siempl ,
pos y corrillos
en verdaderas

Filatelia Narional
Casilla 1510 - Lima - PERU.
Jirón Cailloma (Afligidos 16?)

Se¡ies nuevas y usadas
comunes y aéreas

Amplio surtido de sellos en libretas
de todos los países.

Series cortas a precios de propaganda.
Material Filatélico.

Albums - Clasiflcadores, charnelas.
Compramos sellos peruanos y
extranjeros cualquier cantidad.
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impÉnta privada 5,000 sellos básicos y re.
cibió de ella 5,000 sellos resellados todos
normales. EStos resellos invertidos se apli-
caron sobre otros sellos básicos adquiri.
dos al correo, a su valor facial de 50 cen
tavos.

Cuando aparecieron los resellados, se
vendían por el correo a su valor de 50
centavos, los normales, Los resellados inver_
tidos se vendían en el comercio filatélico
al valor de un sol. Nunca se vendieron en
el correo.

El marinerito era un adorno del Iinotipo
del impresor.

I-as dos tiradas del resello son sobre eI
q!§mo tipo de estampilla, pues la estampilla básica tiene dos matiées. Como los
dos resellos se aplicaron con sólo meses
de diferencia, es sobre el mismo matiz que
se encuentran ambos.

CRON!CA

DE

NOVEDAD ES

PERU: Por Ley 14.010, de 9 de Febrero último,
publicada el 20 del mismo mes, se dispone que desde
su promulgación 1'hasta el 30 de Noviembre de 1g64,
toda la corresporrde¡cia postal que se franquée en Ia
Rcpública llevará adicirlralrúqtte con carácter obliga.
torio un sello de S/. 0.10, para reun:r fondos clesti-
nados a la realización del VII Ccngreso Eucaristico Na-
cional, que deberá efectuarse en Huancayo en No,
viembre de 1964

En cumplimiento de esfa disposición ha comenzado
a circular el sello en cuestión, impreso localmente, rou-
leteado, a dos colores, azul y amarillo ocre, mostrando
un símbolo aluslvo y la leyenda: VII CONGRESO EU.
CARISTICO NACIONAL I{UANCAYO 1964. PERU. IO
ctvs Los prinreros tirajes no llevan pie de imprenta
y aún cuando la irpresión parece haber sido cuidadosa,
se advierten diferentcs matic€s en los colores así como
pequcñas fallas de color, tan apreciadas para los bus_
cadores de cuiosidades

La nueva serie general de que se venía hablando

Don Victor Chávez Zamudlo, dlrector del
Museo Postal en los años 1935 a 1948, sos-
tenía que sólo existia una sola 'tirada, pero
ya se ha demostrado hoy, que no es así.

Entre otras pruebas, existe un sobre, evi-
dentemente autéritico, del Banco de Lon-
dres, a una firma comercial de Iquitos,
que representaba en ese entonces al citado
Banco, v éste sobre (grande), tiene 14 gjem.
pl:rres del lV[arinerito, que no encajan en
eI pliego, sino que la posición del marinero
que en los pliegos tiene cinco variantes, es
distinta en eI sobre.

Todos los resellos invertidos, fuera de
los de la primera tirada, son meras falsi-
ficaciones, con tipos de resello falsos v algo
distintos de Ios que sirvieron para Ia se-
gunda tirada.

(De la "Revista de la Sociedad Ftlafifltca
,drgentina", Ne 430, correspondiente a Mar.
zo de 1962).

I

i;.

I

<6\l§\9>
desde hace algún t:empo, ha quedado finalmente es-

truciurada y aprobada oficialmente por Resolución I\{i-
nister:al de 3 de Mayo último, en la que se expresa

que la nueva tarifa aprobada por Resolución Supre-
ma de ls de Diciembre de 1961 reqüere la modifica'
ción de alguno de los actuales valores de las estampi
llas aplicables al servicio ordinario y aéreo, debiéndose

asegurar aI mismo tiempo una existencia suficienté para

la norma[ atención del servicio, por todo lo cual se

dispone la reimpresióir de las siguientes estampillas cu-
yos diseños fueron aprobados por Resolucién Suprema
de lP de Marzo de 1959:

Franqueo común: S/. 0.20, vicuña, color bruno
oscuro, 10'000,000; S/. 0.30, Matarani, color azul ma-
rino, 10'000,000; Sl. 0.,10, cañonera fluvial B.A.P.
"MA:RAñON", coior naratrja oscuro; 10'000,000; S/. 0.50,

andenes de Pisac, Cuzco, color verde botella;10'000,0fi);
/ 0,60, hotel de turlstas de Tacna, color gris negro,
f0'ú00,000; S/ 1.00, fortaleza de Paramonga, color rojo
carmín, 5'000,000.

Franqueo aéreo: S/ 1.30, guanay, color amarillo
oro, 10'COC,000: S/. 1.50, Unidad Vecinal N? 3, color
corrcho de vino, 5'000,000; S/. 1.80. locomotora Ns 80
Nlatarani-La Joya, color azul acero, 5'000,000; S/, 2.0O,
monumento al agricultor indi,sena, colo¡ verde esme-
ralda, 5T00,000; S/. 3.00, planta de tabaco, colo¡
lila, 5'000,000; S/. 4.30, obseivatorio solar de los fncas
en el Cuzco, color bermellón,10'0ffi,000; S/.5.00,
Garcilaso Inca de la Vága, color ocre, 2'500,000 y
S/. 10 00, monumento a Manco Capac, color azul de
Prusia, 2'500,000.

El articulo !e de la referida Resolucióa dispone
que se concede a las firmas que intenienen en ta

13
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liciLlción un plazo náximo de 60 dias para que, a
partir de la lecha en que el Banco Cent¡at de Re-
sarla coloque eI pedido llegue al paÍs, en u primer
embarque, por lo menos eI 20 por ciento de cada uno
de los tipos de estanpillas a qre se refiere el artículo
anterior, .y en un segundo embarque, detrtro de un lapso
no mayor 'de 90 días de verificado el lote anterior
el saldo total del oedido ascendente a 100,0t[,000 de
esLamp¡llas.

ARGENTINA; El 14 de ,Abril apareció el sello
destinado a la empaña de erradicación del paludismo,
2 00, doi milloues, colores rojo y negro, horizontal, pliego
de 100, impreso por litografía, mostrando el símbolo
de Ia Organización Mundial de la Salud y un mos.
quito anófeles. El 12 de Mayo se puso en circulación
la estampilla conmemorativa del 751 aniversario de l¿
coronación pontificia de la Virgen de Luján, 2.00, dos
nillones, colores sepia y negro, vertical, pliego de 100,
impreso por litografía, con una viñeta que incluye la
silueta'de la Basílica y en el ángu1o superior izquierdo
Ia inagen estilizada de la Virgrcn de Luján El 19 de
Mayo circuló el conmemorativo de la inauguracién de
la Exposición Filatélica ARGENTINA 62, para correo
aéreo, 6.50 + 6.50, 200,00, colores azul y verde claro,

Si Ud. desea adquirir, a condiciones
muy ventajosas, los temas: OLIMPI_
COS, DEPORTES, FAJNA; FLORA,
CENTENARIO DEL SIILLO, NACIO-
NES UNIDAS, AEREO y AEROGITA-
I\IAS de todo el mundo, ios sellos clá-
sicos, rrlodernos de toclcq los paises,
pida en su propio inteir.;s un número
de muestra de:

THEMATIC REVUE

que l" será enviado por aéreo, por
us$ 0.ó0.

COMPRA: Para renovar nuestro
stock compramos consta,ritemente estos
mismos temas de América Latina: nue-
vos y en sobre primer., día. Pagamos
los precios rn;ás altos. Respuesta in_
mediata a las ofertas quc mencionen
cantidades. Pago en dói¿res a elección
del vendedor.

HUBERT HENDRIKS - 55, rue Géné_
ral Ruquoy, Bruselas 7, - BELGICA

vertical, pliego de 100, impreso por litografía, repro.
duciendo el sello de 15c, de la emisión ..Escuditos" de
1862. Fina'mente, el 23 de Junio se emitió un rjon
memorativo del IV Centenario de Ia fundación de San
Juan, 2.00, dos millones, color azul acero, vertical.
pliego de 100, impreso por huecograbado, mostrando
el busto del fundador Juan Jufré, fragmento de la
estatua ecuestre que se levanta en Concepción (San
Juan), obra del escultor M. A. Sugo.

Contribuyó a esta cró¡ica nuestro consocio A. A¡r
toDutti a quien manifeshmos una vez más nuestro r€.
conocimiento por su acuciosa atención.

BOLIVIA: El 21 de Marzo se emitió una serie de
dus valores por el 4a Congreso Eucaristico Nacional:
servrcio drdiDario, 1,000 bol6vlanos y serücrii: aéretr.
1,,100 bolivianos. Se anuncian sendas series en hono¡
a las fuerzas armadas y flora.

BRASIL: El 50s aniversario de la ascensión a la
montaña Dedo de Dios fue recordado el 14 de Abril
con un scllo de 8.00, impreso en pliegos de 25, con
un tiraje de cinco millones. La contribución a la
campaña antimalárica estuyo constituida por un sello
de 21.00, para servicio aóreo, en pllegos de 25, cinco
millones. Además, el lB de Junio se conmemoró el 3er,
centenario del fallecimiento de Henrique Dias, con una
estampilla de 10.00, de las mismas caradterísticas de
Ias anteriores, Por último, el 26 del reismo nes, apa.
reció un sello de 100,00, celebrando el centenario de
Ia adopción del sistema mótrico en el Brasil, igual_
mente impreso en pliegos d,e 25, con un tirajc de
5'000,000.

CANADA: Dos emisiones se produjeron en el tri.
nestre, a saber: 3 de Mayo, 5 c. l50q a¡iversario de
la colonización del Río Rojo, con la efigie de Thomas
George, quinto Conde de Selkirk, fundador de la co-
lonia, pliegos de 50, treinta millones. Se destaca con
esta emisióD Ia importancia del rol jugado por esta
coionia en eI desarrollo agrícola de la región de las
Praderas, llanrada hoy el granero del mundo, rindiendo
homenaje a la tarea gigant€sca cumplida por esos pio-
Deros y sus descendientes que han hecho de esa zona
un sector de los más prósperos de la economía cana-
diense; 13 de Junio, 5c, en honor de Jean Talon, cé.
lebre intendente de la Nueva Francia durante 1665-1669-
organizador del primer censo y de la pequeña indus
tria y propulsor de la creación de nuevas colonias
para aumerlar Ia población. Simbólicamente, figuran
e¡ el sello los regalos que las jóvenes parejas recibían
al dirigirse a sus nuevos hogares; ,.una pareja de va.
cunos, otra de porcinos, u gallo, una gallina, dos ba-
rriles de carne salada y once coronas,,. El sello im-t
preso en azul, pliegos de 100, tendrá un tiraje de
32',000.000.

COLOMBIA: La serie palúdica apareció el 12 de
.Abril cn la siguiente forma: servicio ordinario, 20c,
un millón; 50c, 500,000; servicio aéreo: 4Oc y 1.45, un
milló¡ de cada uno.: seryicio extra-rápido: 1.00, 1001000.

s
¡
)
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El 26 del mismo mes circuló un l0c, para servicio El Dia Mundial del Sello se celebró el 7 de Mayo, corrordinario' con el escudo de armas de Cali y Ia iglesia una emisión <le tres yalores; 25, 7.N, y 10.00. El 23 deLa Ermita, impreso en el Japón en pliegos de 50. Mayo se insistió con los temas artísticos que estáa. con-Cu fecha 20 de Mayo se emitió una serie de 5 úibuyendo a realza¡ notablemnte la calidacl de la pro,
valores por el VI Congreso Nacional de Ingenieros: ser- ducción española, con una serie de cuatro valores de-vicio ordinario, l0c, u m:llón; servicio aéreo, 0.05 y dicados a las obras de Rubens: 25c, Rey Fernando dc0 10, un millón de cada uno; 0.15, 500,000; servicio , \'rstria, cinco nillones; 1.00, auto-retrato, cinco millones;
cxtra-rápido, 2.00, 100'000. fmpresos en Viena, forma. 3.0u, Rey Felipe II y 10.00, Duque de Lerma a caballo,to vertical. El 28 de Junio se puso en circulación una 3,500.000 de cada uno, Al mismo tiempo, lentamenh,serie de tres valores por el 70s aniversarlo de la como las cuentas de un inme¡so .or..io, 

"igri""oa op^-Organización de los Estados Americanos: servicio ordi- reciendo los sellos de los escudos: el 16 de Abril, denario, 25c, 8',965,320; hojit-a souvenir, 2 50, 50.000 y Almer:'a; el 2l de Mayo, de Avila y el 1l de Junio, el
servicio aéreo: 35c, tres millones. de Badajoz, con similar formato y tiraje de cuatro mi-

CUBA: El 17 de Abril se ¡ecordó el ler. aniver_ llones para cada uno.

;TT lr: "*,:".:i'Tl. ::"::i, ::-Í;..,,*l.T:' ,3:: . 
DSrADos uNrDos: Forzando un poco ra marcha,

en pliegos de 25, el 24 de Abril. Además, el ls de 1-'"11]* "'- 
mes 

.dc..Abril se produjeron hasta cuatro

Mayo, se recordó el día del Trabair 
entr§ones: 7 de Abril, 4c, centenario de Ia batalla de

serie también de tres valores: 2c, 3c : la serie de la Guerra Civil, horizontal,
CHILE: Originando numerosas cr 10'000.000; lI de Abril, 4c, centenario

disposición que impiilió la venta nor¡ Hughes, vertical, pliegos de 50, 115'

Camponato Murrdial de Football, I til,4c, inauguración de la Feria Mun.
compon€n fueron enitidos er dos ertlcal, pliegos de 50, 135'000.000.; 30

Abril circuló el 10c, rojo, para ser anrversario del estado de Louisiana, ho.
trando dos jugatlores. Los tres sello e 50, 115'000.000. En el mes de Mayo
cieron alrededor del 30 de Mayo: 2c el 20, por el centenario del Acta que
para servicio ordinario y 5c violeta 160 acres de tierra para casa habi1a.

reo, pero lo curioso es que Ia serit liegos de 50, 120'000.000.

venta completa pues siempre faltaba tal o cual valor, FRANCIA: La actividad pre-estival se ha dejado sen-
habiéntl.ose llegado a cxplicar que en eI caso de los tir en el trimestre con numerosas emisiones, algunas muy
sellos donde figuraba un mapa del país, tenían que lien realizadas y otras bastante menos felices. El 7 de
ser attto¡izados previamente por el Estado Mayor Ge- Mayo apareció un 0.30, ¡rcr la semana nacional de tos
neral del Ejército. La serie cor un tiraje de cinco hospitales mientras que el 14, dos valores de 0.15 y 0.20
millones, perdió así una oporlunidad excelente de ser fueron dedicados a Ia aviació¡ civil. El 19, un sello rlc
vendida aprovechando la ertrao¡dinaríh cantidad de 0.50 recordó el centenario de la Escuela de Relojería de
visitantes que llegaron al país para asistir a los par. Besancon, dedicándose nueve días después, otro sello de
tidos del Campeonato. 0.50 a los famosos gobelinos y otro al tercer c€ntenario

Pero más lanentable aúr es el asunto de Ia ho- del fallecimienlo de G. Pascal. La anual serie de celebri,
jita que acompaña la serie, con un tiraje de 20,00 dades con sobretasa circuló el 4 de Junio:0.15 + 0.05
ejempláres, impresa en un color sepia poco atractivo, D Papin: 0.20 + 0.10, E. E.Bouchardon; 0.20 + 0.10.
como queriendo esconderse de su origen un tanto bas- J lakanal:0.30 + 0.10, G. C.lharpentier;0.45 + 0.15,
tardo. Esta hoja con un facial de 22c se vendía a 7.50 E. Estaunie y 0.50 + 0.20, H. Vincent. Finalmente,
escudos o sea a 34 reces dicho facial, lo que automá' el 12 de Junio apareció un 1).30, mostrando el palac]o
ticamente Ia excluía de ser utilizada como especie pos- rie Justicia de Rcnnes. No habrá de admir¿r si dtci-
tal' Adenás, fue distribulda entre distintas organiza- rr¡os que los coleccionistas sc han ganado un merecido
clones para su venta y como era de esperar, no obs- descanso después de esta scrie de series.,.
tante la desazón que produce tal clase de material' HAITr como era de esperar, una serie de cualro so-la demanda comenzó a hacer su juego de bolsa, con b.ccargas sirvicron para honrar al astronauta John H. Glennla consiguiente desesperación de los filatelistas que se el l0 de Mayo: 0.50 sobre 0.05, 1.00 sobre 0.05, 1.50 sobrep¡eguDtan sorprendidos hasta qué límites de tolerancia 0.05 :, 2.00 sobre r.00. E incansablemente, el 20 apareciciy de paciencia será preciso llegar para que se consiga la serie ant;-marárica, compuesta de tres valores paraIa abolició¡ detinitiva de tan regativos casos' scrvicio ordinario (0.0;, 0.10 y 0.50), tres para servicioDSPAÑA: Una serie de tres valores recordó el l0 aóreo (0.20, 0.50 v 1.00) y una ho.iita souvenir sin per-dc Abril el l50s aniversario de santa Tersa de Jesús forar, con los yalores de 0.50 ordinario y 0.50 y 1.00rle Avila; 25c, monasterio, sesenta millones; 1,00, monu. aéreos. Los tirajes no fueron anunciados pero han de rerDe¡to a la Santa por Bernini en Roma, cien millones; mucho menores dc la cantidad de anóteles que deber3'00' retratc de la Santa por velásquez, ocho millones, quedar todavía en el país. Como ea la repetición es-

f
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peculativa está eI gusto financiero, el 22 de Junio circut6
ula segunda serie de Refugiados, a dos años ya de la
idea original:0.10 y 0.50 para correo ordinario;0.50 y
1.00 para correo aéreo, imprercs Dor Thomas de Ia Rue
de Londres y hojita sia perforar con los cuatro valores.
A estos extremos lleran las recomendaciones de Ias Na.
ciones Unidas, _oue no pudieron imaginar cuando <Iecidie,
¡on aunar sus esfuerzos para ayudar a los retúgiados, que
algunas Adm:nistraciones Postales iban a superarlos en
dedicación para ayudar a sus ya henchidas caias fiscales.

MEXICO: El sello er¡adicador del patudismo circuló
eI 6 de Abril, de 40c, para sewicio ordinario, verdadera
Iección de sobriedad al lado de las pululantes series y
hojitas. DI 11 de Abril, un sello de ,10c, vertical recordó
la vista del Presidente Goulart del Brasil mientras que

el ll de Junio, dos sellos de 0.40 y 1.00 conmemoraron
el 25c aniversario del Instituto Politécnico Nacional. El
21 de Junio, se emitió un sello de 20c-, para rervicio
ordinário, vertical, dedicado a la salud mental, terminando
cl mes, el 29, con un sello para servicio aéreo, de 80c,
conmemorativo $e la visita del Presidente Kennedy de tos
Estados Unidos.

NACIONES UNIDAS: Con feclia 25 de Mayo se pu.
sieron en circulación nuevos .valores para la série definiti-
va: lc, 3c, 5c y 11c, segú! diseños efectuados por artistas
americanos, dinamarqueses e italianos, con los siguientes
tirajes: cinco milloues para el lc y cuatro millones para Ioe
otros tres. La impresión del 5c corrió a cargo del Ca-
¡adian Bank Note Co. mientras que la de los restantes
estuvo encomendada a flarrison & Sons Ltd. Lanentable-
mente y a pesar de todo este concurso de expertos in,
ternacionales, los sellos emitidos no son atractivos y su
conjunto no brinda Ia armónica solución que se requiere
de una serie común. Los slmbolos no llegau a coincidir
en su mensaje y Ia idea de unidad no se ha conseguido,
lo cual también ocurre a menudo en tas reuiones de sus
distintos organismos,

PANAMA: Al parecer Ios funcionarios del Correo no
son partidarios de guardar nada que pueda significat una
utilldad rápida y oportuna y decidieron eliminhr las can-
tidades sobrantes de Ia emisión anti-malárica que como
se verá, no se había llegado a vender integramente, me-
diante una sobrecarga que fue aplicada de itrmediato y
puesta a la venta eI 3 de Mayo. 22,000 ejemplares de
5c I 5c fueron sobrecargados "VALE 0.10" y 18,700
del 10c a 10c fueron sobrecargadas "VALE 0.20,,. Se

auunci. ¡ue la venta comenzó a las 7.30 a,nl. y que a
las 9 a.m. todo había quedado concluido. He ¡hí la
l¡erdadera concepción de Ia actividad, tal como se la
e¡tiende en círculos que no son precisamente filatélicos.

IARAGUAY: EI 14 de Abril, Día de las Anéricas,
agarcció ua serie dedicada a celebrarlor 200,000 ejem-

Ilares de 0.50, 0.75, 1.00, 1.50 y 4.00 para Servicio or-
dinario y 20,000 de 20.00 v 50.00 para servicio aéreo.

Lo extraordinario de esta eelebración es que no tiene
hojitas 'souvenir. Dl 23 de Abril, una nueva serie se

dedicó a las Naciones Unidas. con características más o

Ió

menos parecidas: servicio ordinario; 0.50, 0.75, 1.00 2.00

200.000 <le cada uno; servicio aéreo: 12.45, 18.15, X.4;
y 30.00, 20,000 de cada uno. Por su parte la serie anti-
malárica impresa por Thomas de la Rue de Colorhbia se

compone de Ios sigüentes valores: servicio ordinario,0,30,
0.50, 0.75, 1.00 y 1.50; servicio aéreo, 3.00, 4.W, 12.45,
18.15 y 36.00, también sin hojitas Io cual haría pensar
que ya ha llegado el momento del arrepentimiento y del
enmendar rumbos.

Por desgracia eI 25 de Junio se emitió la serie del

Crrnpeonato Mundial de Football de Chile que nos volvió
a Ia dura realidad de Ias imprescindibles hojitas: setvicio

ordinario, 0.15, 0,25 y 0.30, 500,000 de cada uno, 0.40 y

0.50, 300,000 de cada uno; servicio aéreo, 12.45, 18.15 y

36.00, 10,0C0 de cada uno; 6,000 series sin perforación:
6,000 hojitas perforadas del 36.00 y 4,000 hojitas sin
perforación del mismo valor.

REPUBLICA ARABE UNIDA: EGIPTO: El estableci'
miento de la Unión Postal Africana motivó la emisión de

Cos valores el 23 de Abril; lOm, dos millones, y 50n,
600,000, este último para servicio aéreo, impresos en

pliegos de 50c. El lB de Junio apareció un lOm, por el

150s aniversario de la Academ:a Militar, pliegos de 50,

dos millones, formato horizontal. El 20 de Junio, circula'
ron dos sellos destinados a la campaña anti-malárica, lOm
y 35m, pliegos de 50, 600,000 series completas; Ios Jnis-

mos valores con cambio de color para Palestina, 300,000

series. Finalmente, el 24 del mismo mes se puso a la

v€nta un 10m conmemorativo del Dr. Thedor Bilharz,

cuyos trabajos para Ia erradicación de la enfermedad-en-

démica que habría de llevar su nombre, fueron real¡re¡te
notables hace un siglo. Impreso con Ias mismas carac-

teristicas de los conmemorativos simliares, el sello es de

formado vertical y lleva Ia imagen del distinguido médico.

SUIZA: La trádicional serie Pro-Patria circuló el le de

,Iunio, compuesta de cinco valores, de los cuales el pri-
urero, 5c + 5c, está destinado a conmemorar el 250s

aniversario del filósofo J. J. Rousseau y los restantes

(10c a 10c, 20 + 10c, 30 -+ 10c v 50c f 10c) están

dedicados a un campo hasta ahora inexplorado en la'fi
latelia suiza: l¿ numismática, mostrando en efecto hernio-

sas piezas de rnonedas antiguas de ese País.

URUGUAY: Iina serie de 3 valores se emitió eI 30

de Mayo en honor del Gene¡al Rivera; 10c y 20c, diez

millones de cada unor 40c, seis millones.

VATICANO: Cediendo a la tendenc;a, mencionaremos
que la serie anti-palúdica vaticana fue emitida el 6 de

Abril y está compuesta de cuatro valores: 14, 40, 70 I
3tl0 liras. I

VENEZIIELA: El 10 de Mayo circuló un 0.75, para

servicio aéreo, conmemorando el 4+ aniversario de la Car-
ta Pastoral del Arzbispo Ralael Arias Blanco. La anun-
ciada serle de las orquídeas se puso a la venta el 30 de

Mayo, con l¡n total de 500,000 series completas, com-

puestas de'ocho valores Para §€rvicio ordiratio y nueve

para servicio aéreo.
GALO.
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Librerias A. B. C. BOOKSTORIS S. A.
COMPLETO SURTIDO DE ALBUMES FILATELICOS, CATALGOS 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, ?,000 ilustra"
CIONCS

Ali:urm New Statesman Deluxe, 25,000 estampillas ... ... ...

Aibum con hojas cuadriculadas, EXETER, de Stanley Gib-
bons, con 50 hojas de doble brsagra, qe zb-.5 cm.

. x 2l cm. con empaste de tornillllo a presión ... ...
Album con itojas cuadriculadas pi, al

anterior también de Stanley 75
hojas y con caja especial pr,

Album co s DEVON, Stanley Gib-bo ar al anterj.or perc óon 20Llho papel ... ... .,. ... :.. ......
Album nacional con 100 hojas cuadriculad.as, empaste de

tornillo, tamarir 22.5 cm. x 2g.S cm. ... ... .. ... ...
Album AMBASSADOR, con empaste cie tornillo- 16,000

espacios, miles de ilustraciones ... . S,j. 26U.0ü

NOTA:-Nuestro señor Herbert H. Moll atenderá mancolistas del Perri por corresponder..
cia, así como a los clientes que deseen estampit¡as peruanasT previa cita il f"tefono zaqZe

Librerías A. B. C. Bookstores S. ,A.

Jirón Ocona 149 Edificio Horel Bolivar - Teléfono 7g553.
Edificio El Pacifico - Miraflores
centro cornercial rollos - san Isidro - Telefo,o 21502 - Anexo 93.

cAstLLA t3t - Lln A.
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330.0u

s/'. 350.0c
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s/. 400.00

s./. 52.Ctl

Tall. Gráf . "La Confianza" S.{, . Leticia 674


