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NEvqrro Bros. S. A.
(Successors of Charles Boes, Agency)

CALLAO, PERU, Sth. Arn.

GUARANTED CUSTOM HO'USE AGENTS AND BROI(ERS
sHrppERS, couMrssroñ acEi{TS, coNsrcNEEs

Modern W-ar+house at oru clients disposál
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" 125 _ p. O. Box N. 11.
WARE HOUSE: Huáscar N. 321 (with R. FU. connection)

Av. Buenos Aires N. B1?.
CABLE ADDRESS: NAVARRO _ Telf. 90056 and g1346

Novorro Hnos. §. A.
.: AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA

EMBAtsCADORES, COMISIONISTAS, CONSIGNATARIOS

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

servicio de agentes embarcadores en New york y demás puertos
de los EE. ULT. especializad.os en embarques al perú

ya sea en forma simple o eolectiva.

OFICINA: Daniel Nieto l?b Apartado N" ll
Depósito: Huáscar 371 (con desvío dei F.F.c.c.) Buenos Aires 31?

Dirección Telegráfica : «NAVARIiO»
90056 - 91346 CALLAO - PER,U S. A.
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editorial
Según inforrnaciones esporádicarnente, obtenidas de

las a.utoridades de Correos y que debieran llegarnos di-
rectamente. en cumplimiento de instrucciones fijadas por
esas mismas reparticiones, se tiene conocimiento acerca
de diversas emisiones conmemorativas, oportunatnente au-

por razones a menudo no explicadas,
onerlas en circulación tan pronto co-
los impresores.

Estas emisiones, retenidas posiblemente para facili-
t4r !a parte administrativa de su manejo, solían aparecer
de dos en dos, arin cuando los temas que conmemoraban,
no tuvieran ninguna relación entre sí, y sólo por la espe.
ciosa colrveniencia de reducir en un 5O%o el trabajo que
cada emisión aislada representa. De por sí, este piocedi-
miento no era rnuy serio, pero se Ie aceptaba a falta de
otra solución rnás apropiada que pudiera ser encontrada
por los organisrnns directivos de estas actividades, y así
se asistió a ernisiones 'gemelas' sobre las cuales la-ima-
ginación poptrlar no dejó de tejer ingeniosos comentarios.

Sin embargo, aún este procedimiento parece haber si-
do puesto cle lado ahora y ninguna explicación se da so-
bre Ia demora cada vez rnás importante que rodea la apa-
rición de cada serie, que corno se comprenderá resulta
igualmente lejana con relación al acontecirniento que se
recuerda.

Se supuso que posiblemente existieran razones de
drden financiero presentadas para la regularización de las
impresiones pero el caso no parece ser así, cuando se pien-
sa que hay algunas series ya entregadas oficialrnente y que
se enctrentran depositadas en el Banco Central de Reser-
va esperando la voz que las saque de su forzada inmo-
vilidad y las haga marchar, como nuevos I-ázaros.

Se advierte así, que la política adoptada para las emi-
siones postales carece de toda seriedad, y viene a estar
en contradicción incluso con los considerandos que se
incluyen en Xas Resoluciones Supremas, en los que se men-
ciona los rnotivos específicos de cada emisión y por su-
puesto, llevan irnptrícita tra necesidad de que su aparición
esté de acuerdo con las correspondientes fechas. En más
de una oportunidad, se ha cornprobado que los plazos fi-
jados a los impresores tampoco se cumplen y no son exi-
gidos con la debida responsabilidad por las autoridades.

Es Iarnentable entonces, qlre no podamos estar de
acuerdo con tales procedimientos que restan popularidad
a los sellos postales del Perú y vulneran muy lastimosa-
mente su prestigio.
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Filatéli«a Peru.ffidA sociación
FUNDADA EL 10 Dtr ENER.O DD 1949

CON PERSONERIA JUR,IDICA
DIRECCION POSTAL: CASII,LA Ne t3.t - LIMA - PERU

LOCAL SOCtrAL: AVDA. TACNA Zl4 _ OF. 324 (Tercer piso)
Abierto todos los días de 6.00: á B 00: p.rn. _ Excepto lunes y fcrlados,

D¡, René Gastelumendi V.
Ihgq \,rario Righetti M.
§r. Luis Guzmán P.
Sr Sanliago G. Tynan
Sr. Luis Avendaho llütner
In¿r ¡1¿r., Ila¡nan de Izcue
S¡. Herbqt' H: Moll
§r- Klau Eituer
Sr. Jean Schatzmann

Sr. Ricardo Grau
Sr- Corrado Cervi 1..
Sr. lValter O, Dean
Sr. John Iü. Lawton
Dr. Hóclor Rosina C.

Direator de la ReYista: Sr. Luis Guzmán p.

CUOTA ANUAL I).E SGEIOS
En la Canital ... ... ... ,.. S/. 800.00 En provincias ... ... ... ,.. Sr,. 120.00

lgqou <le pago: En la Capital, rnes adelantado. En Provincias trirnes',r¿ adelantado
EXTERIOR: US$ 2.00 en moneda arlericana, o sellos nuevos en serie§ completas,
aéreos o conmemorativos, por valor de US$ 4.00 por Scott o 20 FN por Yvert,
últirnas criiciones

FI¡.ATEIIA PERUAhIA
R,EVISTA TR,IM.ESTR,AL

OR,GANO DE LA ASOCIACION FILATEIJICA PER,UANA
Diploma de medalla de bronce EFIRA 1950, Medalla de prata Bocora 1955

Dipl<.ima ) placa de bronce BUCAREST 1958
Diploma oe medalla rie vermeil TEMEX 1958
ivlcdalla cle plata EFI^4AYO 1960
Diploma de rnedalla de cobre TEMEX

TARIFA DE AVISOS

Pr,:side¡¡te
Vice-P¡ e sidente :

Sccrctario:
Sccretario de Aclas:
Tesore¡o:
Pro-Teso¡ero:
Fiscal:
Bil¡liotecario:
Caajes:

Publicidad:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

Vocal:

(JT\A PAGINA
MEDIA I?AGINA
CUART.O DE PAGINA
OC'TA\ O DE PAGINA

.{ceptamos el pago en sellos a valor facial, previa consulta.

sl. 120.0r,
60.0ü
30.'i0
15.00

us$ 6.00
3.00
1.50
0.7.5

-2-



FILITELiA PERÜANA

REVISTA DE REVISTAS
INDICE DE CONSULTA

.Rev,isando los números de "Filatelia Pe-

ruan&", desde su aparición hace catorce
años. llama la atención el nrímero y Ia im-
por,tancia de los datos consignados sobre
las estampillas del Perú. Con el fin de fa-
cili,tar su consulta, consignamos tm Índice
de éllos:

PREFILAT.E,LICOS

Ne 25--Pág. 19

SELLOS DE LA
Ns ó-Pá9. 4

Ios Precursores -George Lamy
P.S.NI,C,
Se reproduce el Decreto
.que autorizé su emisión en
1857, junto con otros do-
cumentos oficiales.

Ne 14-Pág. 4 Un estudio por Barrington
-Brown y A. Puppo.

Ne l5-Pág. 2 Falsificaciones de los sellos
Ne 16-Pá9. 8 de la P.S.N.C., por Phillip

Redknap.

Ng 15-Pá9. 13 Las estampillas de la P.S
Ng i6-Pág. .6 N.C., por A. Puppo.
Ng 36-Pág. 26 Sellos de las Cías. de Na-

vegaeién Corbisier.
Ne 43-Pá9. 3 Las Cancelaciones sobre las

estampillas P.S.N,C.

LAS PRTMERAS EMTSIONES - 
(1858-18ó0)

Ns 9-Páe. 8 El Medio-peso Rosa - A.
N9 .10--Pág. i4 Puppo.
Ne l7-Pág. 2 Los "Dineros" de las Pri-

meras Emisiones.
Ns 23-Pág. 19 La Peseta de 1860.
N: 3l-Fág. 18 El Dinero de 1859.
Ne 3ó-Pá9. 30 Algunos Decretos sobre las

Frirneras Emisiones.

Ne 3E-Pág. 3 José Dávila CondemarÍn, Acl

Ng 39-Pág. 14 ministrador General de Co-

Ne 40-PáC. 3 rreos 1849-1870 y las Pri-
Ne 41-Pág. 3 meras Emisiones de don

Emilio Prugue - A. Puppo.
N: 40-Pág. 13 La Peseta de la Primera

Emisión - Foto de una
Pieza Notable.

Ne 40-Pág. 18 Nota acerca de un sobre
franqueado con Medio Peso.

Ne 4B-Pá9. 3 El Dinero de 1860 y sus Re-
toqlres.

Ne 50-Pág. 3 La Evolución del Correo
en el Perú.

Ns 16-Pág. 27 La BiogralÍa de José Dá-
Ng l7-Pág. 13 vila - A. Puppo.
OBLTTERACIONES POSTALES DE 1858-189fI

N: 28-Pág. 13 Las Obliteraciones Postales
Ne 31-PáC. 5 de 1857 o 73 - Lamy.
Nt 32-Pág. 11

Ne 34-Pác. 19

N? 42-Pág. 3 El Matasello "Estampilla
Usada" de 1890.

EL SELLO DE UN DINERO DE 1862

Ne l-Pág. 7 Un dinero rosa de 1862 -Armas Invertidas.
ET. TRENCITO DE.1871
Ne 3-Pág. 15 El Sello del Trencito - A

Puppo.
Ne 4*Pág. 3 Tira con Cancelación Ma-

labrigo - foto.
N: 27-Pág. 19 La Locomotora del Perú -Lamy.
Nr 37-Pág. 20 El Primer Ferrocarril His-

panoamericano.
LA PESETA AMARILLA DE 1872

Ns 1o-Pá9. 12 La Peseta Amarilla - Im-
presión doble.

Ng 3$-Pág. 13 Ivledio-pes.o en Soüre - foto. SELLOS DEPARTAMENTALES
Ne 37:Pág. 12 La Emisión de 1858 en "El Ne B-Pág. 15 Rosello "Ayacucho" Hoja

Comercio". ComPleta - foto.
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SELLOS INGLESES USADOS EN EL PERU
Ng 13-Pág. 1l Estampillas de Gran Breta_

ña usadas en el perú J. G.
Bustamante.

Ne 14-Pág. 8 Comentario al Anterior _
A. López A1iaga.

LA SOBRECARGA UPU _ PLATA LIMA
Ne l9-Pá9. 13 Falsificaciones.

SOBRECARGA TRIANGULOS
Ne 27-Páe. 14 Déficit con ,,Franca,, y,,Triángulo,, _ A. puppo.
LA GUERRA DEL PACIFICO
Ne 44-Pág. 3 La Guerra con Chiie

Mecklembourg.
Ne 17-Pág. 9 Sobre usado en Huancané

- Foto.
N¡ 20--Pág. 10 Estampillas usadas en la

Guerra del pacífico.
Nr 21-Pág. 10 Continuación A. puppo.
Ns 22-Fág. 10
Ne 23--Pág. 1l
Ns 24-Pág. 1l

Ne 2ó-PáC. 9 ',
Ne 27-Pác. 9 "
Ne 28-Pág. 11

Ng 25-Pág. 19 Los sellos peruanos con es_
cudo de Chile.

LA SOBRECARGA MORALES
BERMUDEZ DE 1894

dez __ Aclaración.
LA EMISION DE 1895 -VICTORIA DE PIEROLA
Nr l5--Pág. 8 La emisión Conmemorativa

de 1895.
Ng 18-Pág. 3 La emisión ordinaria de

1895.
LOS PROVISIONALES DE 1895 _
LA SERIE "SEMINARIO"
Ne 19-Pág. B Los provisionales de lg95 _

A. puppo.
LAS CANCELACIONES
.FUERA DE VALIJA''
Ne 14-Pág. 10 ArtÍculo por H. Moll.

PERUANA

RELACION DE CANTIDADES
EMITIDAS _ A. ECHEVARRIA

Las series de 1895 a 1908
1909 a t9t2
1912 a t9t6
Sobrecar-
gas de 1915
19tB a 1924
1924 a 1929
7929 a t93t
7932 a 1935
1935 a 1937
t938 a t94t

Sellos Aéreos.
Sellos Aéreos, plebiscito v
Pro-desocupados.

LA SERIE DE 1918

Ng 40-Páe. 11 El 4c Galvez sin dentar.
LA SERIE PRIMERA EXP.
FILATELICA DE I93I
N? 6-pág. 12 La variedad .,Triángulo

Blanco,,.
Ng 18-Pág. 24 La serie de la 1r Ex. Fila_

télica.
[,A EMISION ORDINARIA DE 1931

Ns 14-Pág.14 Las Variedades

Nf 6-Pág. 16 Hoja entera _ Foto.

EL 50c AEREO DE PIURA DE 1932

Ne 3-Pág. ll EI 4s Centenario de piura.
Ni' 4-Pág. 17 Falsificación del 50c Aéreo

de Piura.
Ne 9-Pág. 12 Falsificación del 50c Aéreo

de piura.
Nt 16-Pág. 15 El 50c Aéreo de piura.
Ne 47-Pág. 3 El 50c Aéreo de piura.
LOS PRO_DESOCUPADOS
Ne 30-Pág. 6 Variaciones del pie de im_

p,renta _ Emisión 1931.

Ns 2-Pág. t7
Ne 3-Pág. 20
§: 4-pág. 25
Ne 18-PáC. 9

Ne S-Pág. 27
Ni 6-Pá8. 28
N? 7-Pág. 26
Ns 8-Pág. 27
Ne 9--Pág. 26
Ns 11-Pág. t6
Ng l2-Pác. t6
N: l4-Pág. 32

Ng 18-Pág' 3 Referencia a una resorución EL MARTNERTTO - sELLo AEREO DE rg27Ne 33-Pág. 9 Los sellos Moral"s B".*r-
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Ne 36-Pág. 23 El 2c American Bank Note
Co'

Ns 39-Pág. 2l El 2c Verde de Waterlow.
Ne 50-Pág. 8 Un Sello Perdido: la Reim-

presión del 2c Waterlow.

ARTICULOS GENERALES

Ne 11-Pág. 11 Los Primeros Vuelos en el
Pertt-Zamora.

N? ll-Pág. 18 Las Estampillas Aéreas en
el Perú-Moll.

Ns l2-Pág. 11 Errores de acentuación en
Sellos del Perú.

Ne 19--Pág. 20 El Movimiento del Correo.
Nt 22-Pá9. 14 Variedades Peruanas.
Ne 23-Pág. 14 Tacna Vuelve a ser Perua-

na - Foto.
Ng 4l-Pág. 13 Un Pretendido Remate de

Sellos.

PITO_EDUCACION
Nr 2-l-Pág. 17 Variaciones del Perforado.

LAS HOJITAS MINIATURAS Y
SERIES DE LAS OLIMPIADAS
Ne 34-Pá9. 14 La Sobrecarga "Melbourne"
N' 35--Pág. 7 Las Series Olimpiadas
Ne 37-Pág. 16 La Serie !'Melbourne".

RESOLUCIONES SUPREMAS, DECRETOS
Y DATOS SOBRE SERIES MODERNAS
N? 1-Pág. 8 Las Sobrecargas de 1949.
Ns 1-Pág. 9 La Serie Congreso de Ca-

rreteras.
Ne 2-Pág. 14 La Segunda Impresión Wa-

terlow de 1949.
Ne l2-Pág. 19 La Serie Congreso Carrete-

ras.
Ne 16-PáC. 13 La Serie Isabel la Católica
Ns l8-Pág. 22 La Serie de 1952.
Ns 19-Pá9. 12 La Reimpresión de 1953.
Ne 31-PáC. 12 La Visita del Gral. pérez

Jiménez.
Ns 32-Pág. 20 La Serie de 1956.
Ns 34-Pág. 3 Resoluciones Supremas sG

bre las Series de Daniel
Carrión, Cent. Tel. entre Li-
ma y Callao, I. Cent. del
Sello Postal.

Serie Exposición Francesa
de 1957.

La Serie del Centenario del
Sello Peruano.
La Serie Exposición Perua-
na en París.
La Serie Exposición Perua-
na en París.
El Centenario del Telégra-
fo f.ima-Callao.
La Serie de Daniel Carrión.
Las Series "Colegio de Abo
gados" y "Gen. Alvarez T."
La Reimpresión de 1959.

El Quince Centavos Ferro-
carril de 1959.

Las Series Feria Pacífico,
Amazonas y Año Geofísico.
Las Reimpresiones Holan-
desas.
El Congress Eucarístico de
Piura.
El Congreso Eucarístico de
Piura.
La Serie "Pro Refugiados"
y II Feria del Pacífico.
Series Exposición Numis-
mática, Amazonas y Año
Geofísico.

Ng 35-Pág. 2

Ns 36--Pág. 19

Ng 37-Pág. 2l

Ns 38-Pá9. 16

Ne 38-Pác. 6

Ne 39-Pág. 3

Ne 39-Pá8. 6

N¡ 41-Pág. 14

Ns 41-Pág. 16

Nr 42-Pág. 5

Ng 44-Pág. 14

Ns 45-Pá9. 12

Ne 47-Pác. 10

Nr 46-Pág. 4

Ne 49-Pág. 4

HENRY HARMAN DE IZCUE

o

F i late li a Nae ional
Casilla 1510 - Lima - PERU.
Jirón Cailloma (Afligidos 167)

Series nuevas y usadas
comunes y aéreas

Amplio surtido de sellos en libretas
de todos los países.

Series cortas a precios de propaganda.
Material Filatélico.

Albums - Clasiflcadores, charnelas.
Compramos sellos peruanos y
extranjeros cualquier cantidad.
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Prof. Dr. B" Roselli Cecconi

0

HOTEI, MAURY, DEPARTAMENTO 45 _ LIMA

COLECCIONISTA DE SELLOS UNIVERSALES

SOCIO FUNDADOR, DE LA A. F. P.

AVISO CON VALOR PERMANENTE

Acepto relaeiones de canje (base Scott, Yvert) con todos los paises,
pero únicamente por mencolistas.

I PARTICUI AR,LY WELCOME STEADY EXCHANGE R,ELATIONS
WITH PHILATELISTS FROM ENGLISH SPEAKING COUNTR,IES

(CORRESPONDENCE IN ENGLISII, OF COUR,SE)

o

COUPNO COLECCIONES

DE IMPORTANCIA

PAGO INMEDIATO EN EFECTIVO
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FILATELIA PERUANA

Está próximo el centenario de otro se-

llo emitido por la República Argentina en
los primeros años de su organización co-
mo tal, y la ocasión es propicia, creemos,
para un breve comentario sobré su histo-
ria. Es el último de los sellos considerados
"ciásicos", de hermoso grabado, no siem-
pre bien apreciado por la impresión bo-
rrosa dé la mayoria de sus ejemplares, y
con una rica gama de colores y matices en
los tres valores usuales en la época:S cen-
tavos rojo, 10 centavos verde y 15 centa-
vos azul.

Los "Escuditos", primeros sellos posta-
les que ostentaron la leyenda 'República Ar-
gentina", emitidos el 11 de enero de 1862,
de confección sencilla, litografiados, impre-
sos en papel común sin filigrana y sin den-
tar, Io cual los hacía fácilmente falsifica-
bles, cosa que si bien no ocurrió en los
dos años que permanccieron en uso pos-
tal, lo fueron después para defraudar a co"
leccionistas muy confiados, no satisfacían
Ias exigencias de un progresista Director del
Correos.

Don Gervasio Antonio de pr¡sadas, Di
rector General de Correos desde 185g hasta
7872, a cuya laboriosidad mucho debe el
Correo Argentino, gestionó y obtuvo una
emisión de sellos postales grabados e im_
presos en papel especial con filigrana, ha_
cienclo prácticamente imposible, en aque-
lla época al menos, su falsificación.

Es asÍ que el 1s de enero de lgó3, el
entonces Presidente de la República, Don
Bartolomé Mitre, firmaba el siguiente de-
creto:

"Se señala como emblema para Ios
limbres postales que dcben pedirsc
a Europa, la cabeza de Don Bernar_
dino Rivadavia, en conmemoración
de los altos hechos de ese distingui
do ciudadano, y como lema las pa-

lablas "República Argentina". A sus
efectos, pase al Administrador Gene-
ral de Correos".

Digamos aquí que el homenaje que se

tributó a Rivadavia, fue justo y merecido
por las muchas obras que legó a su pa-
tria- en una época por cierto muy borras-
cosa, y en modo especial por haber sido
quien, el ls de julio de 1826', estableció el
Correo Argentino, sobre los cimientos de la
antigua Administración colonial.

Así nacierou estos famosos sellos, lla-
mados en el "Catálogo de los Sellos Pos-
tales Argentinos" del Sr. Víctor Kneitschel,
"el rey indiscutido de las emisiones clá-
sicas argentinas", y no falta razón para que
asi sea, toda vez que se conoce una colec--
ción (hay varias por cierto muy buenas)
especializada en "Rivadavias", donde se lle-
garon a leunir más cie 2.300 piezas diferen-
tes, y se siguen incorporando ejemplares de
interés a ella !

Grabados por William Brown y Co., eir
Londres, desconociéndose el nombre del gra-
bador, se prepararon en cobre acerado, (elec-
trotype) las planchas de impresión de 100
sellos cada una, correspondientes dos a ca-
da valor, las cuales fueron despachadas jun-
to con 79.624 pliegos de papel de hilo, he-
cho a mano, para 200 sellos cada uno, con
filigrana R. A., llevando además una línea
de agua que encierra 100 filigranas corres-
pondienles a otros tanlos sellos, sin engo-
mar', pues los "Rivadavias" se engomaron
en Buenos Aires, una prensa para imprimir,
una máquina para perforar, tintas, algunas
hojas de pruebas impresas en Londres en
papel grueso y cartóh sin dentar, y tam-
bién del 5 centavos, en papel original, con
filigrana y dentado sin engomar, y otros ac-
cesorios necesarios para instalar el taller.

Todos estos elbmentos convenientemen-
te embalados en 6 cajones forrados con ho-

¡

LOS "RIVADAVIAS" - 1864 a 1867 y 1872
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jalata, fueron embarcados en el puerto de
S<.ruthampton, en ei vapor "Paraná" de ban-
dera inglesa, el 9 de febrero de 1864, los
que arribaron a Buenos Aires, habiéndose
transbordado la carga en RÍo de Janeiro,
según práctica de la época, en el r¡ap'or
"l\,Ietsey", el 15 de marzo de 1864. Las dos
planchas restantes del cinco centavos, ya
que en total fueron cuatro las utilizadas pa-
ra ese, valor, así como una nueva remesa
de linta carmín, llegaron en julio de 1866,
junto con las pruebas impresas correspon-
dientes a las nuevas pianchas.

. Lcs 6 bultos fueron llevados el 23 de
rnarza a la Casa de Correos, ubicada enton-
ces erl la calle Bolívar 115, numeración an-
tigua, que correspondía a la cuadra entre
Belgrano y Venezuela (hoy 400), en razón
de que en la imprenta del Banco y Casa
de Moneda de Buenos Aires, no se dispo-
nía <ie lugar para la instalación de nueva
maquinaria.

Con la urgencia que las circunstancias
exigían, pues escaseaban ya los sellos, Ile-
gando a faltar en algunas localidades, se
procedió a armar la prensa, iniciándose la
impresión de Ia primera tirada el 9 de abril
de 1864, saliendo a la venta las primeras
hojas, de los tres valores, sin dentar aún,
aunqLre ya engomadas, el 17 de abril.

De-l 5 centavos se hicieron seis tiradas
y del 10 y 15 centavos, cinco, en papel con
filigrana. Durante la sexta tirada la má-
quina de p,erforar no funcionó regularmen-
te, conociéndóse sellos sin dentar, y al ago-
tarse ei papel y faltando imprimir un cier-
to rrúmero de sellos, para completar el va-
lqr facial autorizado, se echó mano a unas
pcrcas hojas de pruebas archivadas en la
Tesorería, de las cuales, aparte de las re-
cibidas de Londres, sc imprimieron varias
en Buenos Aires, en papel sin filigrana sin
engornar ni dentar. Aún cuando s.: Cesco-
noce en absoluto la cantidad de estas prue-
bas que se utilizaron, se calcula, fundada-
mente, que fueron: una hoja de 5 centavos,
cuatro o cinco de 10 y ocho o dicz cle 15
centavos, siendo hoy estos sellos muy ra-

ros, especialmente el 5 centavos, del cual
se conoce una pareja nueva y solo tres s€-

llos matasellados en Buenos Aires.
En 1867, en razón de no haberse reci-

bido aún los nuevos tipos impresos en Nue-
va York, por ser su confección de mayor
calidad y de precio más económico, que
debiari reernplazar a los "Rivadavias" y ne-
cesitándose con urgencia sellos de 5 centa
vos, se imprimió la séptima tirada, en pa-
pel de algodón, sin filigrana, Ios que sa-
lieroii sin dentar ei 18 de julio y dentados
el 6 de aSosto de 1867, encontrándose ejem-
plarr:s con parte de la Ieyenda LACROIX
FRERES (fabricantes del papel francés) en
filigrana.

En todas las tiraclas el dentado es de-
ficiente, encontrándose muchos ejemplares
separacicls a tijcra, a pesar de sei dentados,

El 1r de setierrrbre cle 1867, se pusieron
en circulación los selios irnpresos en Nue-
va York, pelo no terminó por eso la emi-
sión de los interesantes "Rivadavias".

En efecto, en 1872, y ante el temor de
que volvieran a faitar sellos de cinco cen-
tavos, se efectuó la octava tirada, en papel
igual a la séptima y sin dentar en su tota-
lidad, ulilizándose para ello los restos de
tinta carmÍn, la que fue diluida cn aceitÉ
de lino, que trasmitió al papel toda su gra-
situd, por lo que esta tirada es llamada "in1-
presión aceitosa", conociéndose una amplia
gama cie colores producida por la mayor
cantidad de aceite o su deficiente mezclado,
durante el transcurso de la impresión.

Los tres valores fueron sobrecargadop
con la palabra MUESTRA, a mano con tin-
ta negra, y se conocen dos reimpresiones.
Una particular efectuada en Nueva York
por Mr. II. F. Lichtenstein, en color negro
para los tres valores, utilizando planchas
que desaparecieron del Correo, las que fue-
ron reaceradas, con mucho relieve.

La otra reimpresión fue oficialmente
realizada en Buenos Aires, por orden del
Dr. Ramón J. Cárcamo, Director Generdl
de Correos y Telégrafos, la Compañia Sud
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Americana de Billetes de Banco, en 1888 im-
primió algunas hojas de 5 centavos en di-
ferentes colores, con el propósito de com-
probar si el estado de la plancha permitia
una nueva tirada de "Rivadavias". El resul-
tado fue negativo y las planchas existentes
inutilizadas con líneas para evitar nuevas
reimpresiones.

Para terminar esta crónica un poco de
contabiliciad: las seis planchas para impre-
sión, la prensa, la máquina de perforar con
sus accesorios, tinta y papel recibidos en el
primer embarque costaror f 265.8.0, a lo
que hay que agregar gastos de envío, se-
guros, comisiones, etc., haciendo un total
de 7.962.55 francos franceses, según factu-
ra remitida por el señor Mariano Balcarce
(yerno del General San Martín), Ministro
,A.r'gentino en P4ris, que lse ocupó de la fa-
bricación de estos elementos. T,as dos plan-
chas recibidas en 1866 costaron 403.70 fran
cos,

La cantidad de "Rivadavias" impresa en
strs ocho tiradas, entre 18ó4 y 1872 fue co-
rno sigue:

De -5 centavos
De l0 centavoS
De 15 centavos

2'954.000 sellos (1)
200.000 sellos
133.000 sellos

Comparando ia cantidad de papel con
filigrana recibida en 1864, y la cantidad de
sellos impresos en é1, tenemos un desper-
dicio que hubiera alcanzado para imprimir
casi 1'000.000 cie sellos más.

A. E. ANTONUTTI

(1) En esta cantidad se incluyen las pruebas de los tres
valores que se ut'lizaron para completar la sexta tüa-
da, en 1867, y cuya cantidad exacta se desconoce, co-
mo ya dijérmos.

Durante el trimestre, la Junta Directiva
celebró seis sesiones, habiéndose abocado a
la solución de diferentes asuntos, algunos
de los rnás importantes son citados a conti-
nuación:

Preparación de un estudio financierg y
proyecto cie presupuesto anual, tendiente a

regularizar la vida económica de la Insti-
tución, que corrió a catgo del Ingeniero
Harman, cuyas conclusiones se encuentran
en deba-te;

-Solicitar diversos presupuestos a im-
prentas locales para la impresión del nuevo
catálogo de sellos peruanos, en vista de
que Ia propuesta original había quedado sin
efecto. El Tesorero quedó encargado de es-
tatrlecer la debida comparación para apro-
bar Ia que resultara más conveniente;

-Fijar en Sl. 5.00 el cargo mínimo por
gastos cie envío del servicio de novedades a
provincias, además de la comisión de l0%
previamente fijada para el mismo servicio.
Se espera recibir los deseos de los socios
que quieran acogerse a este servicio, ya exis-
tente para los asociados de la capital y que
se encllentra en funcionamiento desde la
emisión de Chavín;

-Nombrar al Ingeniero Joaquín Gálvez
de Santiago de Chile, por intermedio de
nuestro consocio Alvaro Bonilla Lara resi-
dente en dicha ciudad, como Delegado de
la .Asociación ante el próximo Congreso de
la Federación Internacional de Filatelia que
deberá realizafse en Estambul (Turquía);
designación que fue oportunamente acepta-
da y comunicada a¿ la F.I.P. para los respec-
tivos fines;

-Efectuar Ia mudanza de la Asociación
al nuevo local de la Avenida Tacna el 30 de

trnstitucional

Suscríbase a

"Filatelia Peruana"
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Agosto último, habiéndose llevado a cabo
con tbdo éxito, gracias a la colaboración de

algutros miembros de la Junta Directiva,
euignes cooperaron incluso con el mayor
entüsiasriio en el trabajo físico que seme-
jante traslado significó, principalmente del
material impreso que se había acumulado
en la Bibliotéca y Archivo. La Asociación
hir quedado instalada desde el 1g de Setiem-
bre actual en el nuevo local, cuya inaugura-
ración oficial se fijará para una fecha próxi
ma, sirnultáneamente con un adecuado pro-
grama de festejos;

-Contratar Ios servicios de una emplea'
da, a partir del l7 de Setiembre en curso,
como Ayudante de Secretaría y Tesorería,
quien permanecerá en el local para la aten'
clón de los señores socios que concurran.
En consecuencia el local estará abierto to-
dos los días de 9.00 a 12.ü! m. y de 4.00 a 8.00
p.m., con excepclón de Domingos, Lunes y
ferlados.

El iueves 4 de Julio se realizó la primera
actuación pública del año, en el local del
Instituto Peruano de Administración Públi-
ca, gentilmente cedido para tal fin, duran-
te la cual el señor Alberto Rios V. llevó a
cabo una disertación sobre los sellos del
Vaticano, ilustrada con proyección de dia-
positivos obtenidos por intermedio de la
Vatican Philatelic Society. Fueron exhibidos
así los dos primeros grupos compuestos
por 54 y ó0 slides respectivamente, habién-
dose anunciado que en una próxima oca-
sión se proyectarían los grupos 3ro. y 4to.,
formados igualmente por 60 slides cada
uI1().

La actuación comenzó con la presenta-
ción del conferencista hecha por el Presi-
dente de la Asociación, habiendo ocupado
a continuación la cátedra el señor Rios para
entrar de hecho al tema, tras una breve re-
seña acerca de las emisiones de los Esta-
dos de la lglesia, detallando las del Vatica-
no a partlr del le de Agosto de 1929. La

PERUANA

charla finalizó pasadas las 9 de la lroche, erl
medio de los calurosos aplausos de los con-

currentes.
En vista clel interés despertado por esta

charla, sobre la cual la prcnsa local brindó
diversos comentarios, salpicados de las u-

sLrales inexactitudes, el señor Rios decidió
repetirla el viernes 9 de Agosto en el local

del Instituto Cultural Peruano Norteameri-
cano, oportunidad en Ia que un renovado
priblico apreció debidamente las explicacio-
nes del conferencista premiándolo por su

dedicación con grancles aplausos.

Próximamente comenzarán a ser repartl'
dos los primeros folletos de propaganda a'
cerca de la Exposición Filatélica Internacio'
nal PTIILATEC PARIS 1964, que se anun-
cia corno una de las rnás importantes reu-
niones de este género en los últimos tiem'
pos.

Corno era de temerse, no se realizaron las
emisiones allunciadas del centenario de la
Cruz Roja Internacionai ni de la Alianza pa-

ra el Progreso que había side incorporacla
al prcgr:ama respectivo para efectuarse en
el mes de Agosto pasado y que por razones
clc: dr:mora en la impresión, fue postergada
luego hasta el 17 de Setiembre, en que tam-
poco pudo ser posible su puesta en circula-
ción. Frieron conocidos mayores detalles a-

cerca dc la composición de la serie de la
Reforma Agraria, que estará formada por
cincc¡ valores con un tiraje total de cinco
millones cie series, como sigue: servicio or-
dinario, Sl. 0.10, 0.20, 0.50 y 0.80, servicio aé-

reo, Sj. 1.30, según lo precisado por la co-
rresponctendientc , Resolución Suprema. de
22 de Nlayo del'presente año. Finalmente,
se.indicó que de todas maneras circularían
este año los sellos de la canonización de
San Martín de Porres, cuya Resolución Su-
data del 4 de Diciembre de 1962. A pesar

- 11 -
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de ésto, la única serie emitida en el tri.
rnestre es de la Campaña contra el Ham-
bre, sobre la cual ofrecemos amplia infor-
macr'ón en otra sección del presente núme-
ro.

Nos parece que en vista de Ia experiencia
adquirida, cor¡vendrÍa no prestar mucha a.
tención a las declaraciones anteriores, re-
cogidas por los diarios en las respectivas
esferas oficiales, y esperar a que estas cris-
talicen en Ia debida oportunidad.

I-lna apreciable meiora en el servicio de
correos habría comenzado el 20 de Julio úl-
timo, fecha en que se inauguró el nuevo Io_
cal que para tales propósitos fuera cons_
truício en el Callao, en ia cuarta cuadra de
Ia Avenida Dos de Mayo.

Segrin informaciones de los periódicos Io-
cales, el edificio de dos pisos con un costo
de rnás de tres millones de soles, está do_
tadt¡ de modernos teletipos que podrán re_
cibir y trasmitir telegramas interrracionales

rencia representaba la primera estación de
su género en eI pais.

Nos hemos referido a este hecho, sólo in_
dir"ectamente relacionado con la filatelia
propiamente clicha, por considerar que re_
presenta un primer paso en Ia tarea que
por amplia habia sido sicmpre postergada
que significa la renovación total de las ins_
talaciones y de los procedirnientos, más cle
éstos que de aquellas, que han regido srem-
pre en el ser:vicig de correos y telecomuni-
caciones, y cuyas conocidas caracteristicas
de ineptilud y deficiencia han revasado cier-
tamente los límites de lo aceptable. En vis-

PERUANA

ta del cambio que al parecer viene apareja-
do con Ja implantación cte nuevos sistemas,
no perdamos la esperanza de que en algu-
na fr¡rma alguien se de cuenta de pronto, de
torlo el caudal. en potencia que está perdien-
do el Estado y que podría servir justa-
menle, para completar Ia renovación que
se pretende, mientras no se quiera dar a la
l-iltrtelia la importancia que tiene, y que o-
tros paises han reconocido desde hace mu-
cho tiempo, habiendo incluso abusado de
ella. Pcro no podcmos resignarnos a pensar
qne el Perú habrá de tener siempre un lu-
gar Cestagado en las listas de naciones, que
no solo no solo ofrecen a su público un
bucn servicio de comunicaciones postales
sino que ni siquiera, piensan en favorecer-
se a'ellos rnismos, rnediante un recurso tan
sencillo y al mismo tiempo tan eficaz, co_
mo es el sello de correos.

"-t'*_l

te, en números anteriores, a nuestros
lectores.
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Conviene recordar que las Nacio-
nes Unidas juzgaron oportuno reco-
mendar a sus miembros, por interme-
dio de sus organismos especializados,
que cooperaran en campañas de am-
plitud mundial destinadas a comba-
tir o remediar determinados males o
peligros que atentaban contra la hu-

na fácilmente, originando emisiones
espurias, variedades de todo orden,
etc., quc alarmaron justamente a los
organismos fi[atélicos internacionrl, s.
En el entretanto, se había resuelto lle-
var a cabo la campaña contra la ma-
laria, que tuvo slmilar accidentado
desarrolio, motivando que se alzaran
nuevas voces en contra de esas cam-

merse que pueda repetirse en el fu_
turo.

a tomar parte en la del hambre, se_gún Resolución Suprema firmada el
29 de noviembre de- 1962.

Conviene anotar que al discutirse
la forma en que habría de realizarse
la colaboración gubernamental 

-quede acuerdo con la recomendación de
la FAO, debía ser la donación- la Di

rección General de Correos informó
desfavorablemente, inclinándose más
bien por las estampillas semi-posta-
les, que hubieran resuelto las dificul-
tades de orden legal que plantean siem-
pre los casos en que se pretende dis-
traer las rentas obtenidas por la ven-
ta de especies postales, pero ante la
resistencia encontrada en las esferas

..superiores, debió aceptarse la primera
sugcrencia y así es como parte del ti-
raje (100,000 unidades de cada valor)
debieron ser entregadas al Ministerio
de Relaciones Exteriores, "como con-
tribución hecha por el Perúr, con mo-
tivo de la Campaña Mundial contra
el Flambre, propiciada por la Organi-
zacíón de lai Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación".

Estas estampillas que Ia FAO pu-
so a la venta con un descuento sobre
su valor facial, pudieron ser adquiri-
das todavÍa con un menor descucnto
y utilizadas en el franqueo nacional,
significando en consecuencia una do-
ble pérdida para el erario, pues apar-
te del valor de la contribución en sí
(S . 530.000.00) se dejaba de percibir
el importe del franqueo de toda la co-
rrespgndencia para el que fueron uti-
lizadas posteriormente.

Los correspondientes avisos al pú-
blico aparecie¡on esta vez con varios
días de anticipación, el 20 de julio,
informándose que el martes 23 serian
puestas en circulación las referidas es-
tampillas.

La serie consta de dos valores:
Si. 1.00 para servicio ordinario y Sl.
4.30 para servicio aéreo, con un tira-
je tctal de 300.000 series completas,
dei quc' como hemos visto, 100.000 fue-
ron destinadas a la FAO.

Con las mismas deficientes carac-
terísticas de impresión por Thomas de
la Rr.re & Co. de Colombia, en pliegos
de 100 sobre papel sin filigrana, for-
rnato horizontal,' los sellos presentan

r-
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diversos motivos (ruedas dentadas, si-
lueta de fábricas, etc.) y por supues-
to, las tres espigas de trigo, sÍmbolo
general de todas las emisiones de es-
ta campaña, en un conjunto escasa-
mente atractivo.

No habremos de referirnos a las
condiciones fijadas en la Resolución
acerca de los plazos de entrega fijados
esta vez para fines de febrero de este
año, porque es bien sabido que nunca
se cumplen, y la prueba si hubiera ne-
cesidad de ella, la tenemos en la fe-
cha en que Ia emisión se puso a la
venta. Pero en cambio, debemos in-
dicar que el artículo 3e de dicha Re-
solución mencionaba específicamente
que Ias estampillas "serán imprcsas
por el procedimiento de litografía, em-
pleándose dos colores distintos para
cada valor a elección de la firma im-
'presora, en papel de buena calid,ad
apropiados para sellos de correos, so-
bre un fondo fuera de dinteles de 35 x
25 milímetros, perfectamente centra-
das y uniformemente perforadas y con
"engomación firme". No puede que-
dar, por desgracia, duda alguna de que
varias de estas condiciones no han si-
do cumplidas, tanto en la qalidad del
papel cuanto en el centrado de los se-
llos, sin considerar todavía eI conjun-
to de colores (n
beige oscuro par
beige claro y bei
4.30) dejados inex
elección de los impresores, atentos a:
salir de los t'onos rnás corñunes, que
nos han valido una serie poco agra-
dable, de concepción anodina y pre-:
sentación chabacana, que no compen-
sa absolutamente nada por la posible
economÍa obtenida en su impresión.

Como es costumbre, se aplicó en
el Museo Postal y Filatélico el sello
márchamo de primer día de emisión,
que sigue manteniendo la fecha cu-
riosamente en francés.

EI Correo Francés
en 1870 - 1871

La colección de sellos postales de Francia,
por su variedad y la multiplicidad de sus

aspectos, se clasifica a ja cabeza de las co-

lecciones nacionales, y está fuera de duda
que el cautivante conjunto formado por las

correspondencias llamadas "par ballons
montés" es uno de los factores esenciales de

tal éxito. El primer servició de correo aéreo
fue en efecto organizado en nuestro país,

durarrte el sitio de Paris, de Setiembre de

1870 a Enero de 1871. Se puede permitir
entonces, decir que, dominando todas las
otras partes de la colección de Francia, las
cartas, tarjetas, periódicos o circulares
transportados por los globos, de los cuales
cada ascensión constituia un hecho históri
co. forman ellos soios un grupo único en su
género. Debemos añadir que el interés ofre-
ciclo por e§as piezas no reside en el sello
mismo, sino en los documentos munidos de
sello¡ o de una marca postal especial. f,o
cual permite a quien lo deseare, hacer en-
trar la colección de "ballons montés" en el
cuadro de una colección de sellos sobre
cartas.

Evocar la historia de esas aeronaves, es

hacer revivir el recuerdo de aquellos que
las hicieron subir y rendir homenaje a su
memoria. Sesenta y siete globos, de los cua-
les cincuenta y séis fueron utilizados por el
correo. salieron de París a partir del 23 de
Setiembre de 1870. Para los primeros, de
cautivos se convirtieron en mensajeros. Pe-

ro gracias a la actividad de Eugene y de
Jules Godard, instalados en Ia estación de
Orleans, de Gabriel Yon y de Camille Dar-
tois, cuyo taller estaba en la estación del
Norte, sesenta esferas fueron entregadas a

la Administración de Correos.
Trausportaron, en cifras redondas, 2'500.000

cartas representando 11.000 kilos. Desafian-
d,o la .iutemperie, los viajes fueron en algu-
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nos casos, sin aventuras. En otros no ocu-
rrió así: dos globos se perdieron en el rnar;
tres fueron capturados por el enernigo; cua-
tro aterrizaron en Bélgica; dos en Holan-
da; uno en Noruega, batiendo el récord de
la distancia, o sea 1.305 kilórnetros.

Cuando se vuelve a leer los-relatos de es-

tos pioneros del aire, no se sabe que es lo
que se debe admirar más: su tenacidad, srr

energía, su abnegación o su temeridad. En
todos los casos sin embargo, supieron rnos-
trarse siempre a la altura de todas las, difi-
cultades.

Cuando no se tuvo rfrás aeronautas, se les
improvisó. El almirante La Ronciere Le
Nourry prqpuso seleccionar marinos que,
habituados a todos los peligros de la nave.
gación, no harÍan sir,ro cambiar de elemen-
to y de medio. Estos marinos, a quienes se
les llamó "los lobos aéreos" supieron pro-
bar por su conducta, que eran bien dignos
de la confianza de su almirante.

Tomando un vieio adagio francés, pudie-
ron clecir: "Todo el mundo ha hecho su de-
ber". Esta tradición no se ha perdido. ¿eué
hubiera sido de París, sin ellos, totalmente
privado de toda comunicación con el exte-
ri<¡r?

Por su parte, los Nadar, los Dartois, los
Duruof, los Tissandier, los de Fonvieile, los
Mangin, por no citar sino unos cuantos, pa-
ganci6 largamente con sus personas, supie-
ron poner en rnarcha junto con la Adminis_
traci«ih de Correos, representada por Stee-
na-kers y Rampont, un servicio que fue Ia
admiración de nuestros enemigos y rompió
el bloqueo postal.

Debere recordar Ia opinión de Bisrnarck
cuando dijo a este respecto: "Esos maldi-
tos globos nos hacen un daño enorme, por-
que gracias a ellos, el gobierno de paris ha-
bla sin cesar a los generales de provincia.
f)ecididamente, esos diablos de parisinos
son bien ingeniosos".

FILATELIA FERUANA

encontrado por él en Tours, estimaba que
una ascensión por encima de los alemanes
valía por lo menos 2.000 libras. "Yo no se

Io que vale, señor" le contestó el francés
"porque en Francia, estas cosas no se ha-
cen o se hacen por nada. "Es cierto que el
eiemplo cle abnegación venía del jefe del
Estado, Gambetta, que no titubeaba en to-
rnar la r'ía de los aires para ir por to<ta
Francia a reanimar el coraje y a agrupar a
los últimos defensores alrededor de la ban-
dera nacional.

Mtry mal protegidos contia el frío (el in-
vierno 1870-1871 fue particularmente rud«r)
nlrestros aeronautas partian, sin tener como
tocla indicación metereológica sino un dalo
sobre la dirección y la intensidad del vien'
to, lo que lcs permitia évaluar muy aproxi'
madamente la dEración del viaje para ate-
rrizar más allá de las líneas enemigas.

Sin embargo, nadie ignora como, en altu-
ras diferentes, y según las regiones sobre
las cuales se vuele, p,ueden producirse vir
riaciones atmósfericas súbitas y profundas.

¿Qué tenÍan como instrumentos abordo?
Una brújula, un termómetro, un barómetro
cuya lectura les perrnitía conocer la altura,
un mapa general de Francia y un largavis-
ta. Provisiones de boca, sacos de cartas y
dc despachos y una jaula con palomas via-
jeras, completaban su equipaje. Tenían ade-
más a su disposición, para darse cuenta de
los movimientos verticales de la aeronave',
una banderola que se levantaba si el globr>
desccndía y pequeños trozos de papei para
cigarrillos que, lanzados a intervalos, se a-
le-iahan en sentido oplresto al movimient<¡
del globo.

La nieve, el frío, eran en lealidad sus ver.
daderos enemigos, porque por encima de
los 300 metros, los navegantes no tenían na-
da que temer de las balas prusianas o del
famoso mosquete para globós construíd<-¡
por Krupp,.

E ignoraba todavía toda su abnegación! De todas maneras, los viajes que fueron
¿Cuánto ganaba, en efecto, un aeronaut¿ diurnos hasta el 12 de Noviembre, se efec.
por cada viaje? 200 francos a lo más. Albert tuaron de noche, a-partir clel 18 del mismc
Tissandier cuenta al respecto que un inglés mes. Si bien eran físicamente inás penosos,

I
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los globos tenian por el contrario más po-
sibiliCades de no ser vistos ni perseguidos
por el enemigo y mayor seguridad de aterri-
zar lejos de la capital, en una región no o-
cupada.

r_De estos tiempos históricos que nos que-
da ahora? Ei monumento debido al escul-
tor Bartholdi, elevado en la Plaza des Ter-
nes en 1905 a la gloria cie los aeronautas del
sitio, fue retirado por el invásor. Las car-
tas y los documentos diversos son los testi-
gos mudos, pero cuan elocuentes, de la his-
toria de los globos transportadores. Voy a
relatar brevemente algunos episodios.

El "Armand-Barbes", que salió de Saint-
Pierre de Montmartre, aun cuando alcanza.
do por las balas, pudo continuar su ruta
pero aterrizó en un árbol. Gambetta se en-
contró cn una posición muy complicada, con
la cabeza abajo, sujeto de las sogas por los
pies. Pero la tripulación pudo ser salvada y
llegar a Amiens.

PERUANA

I.'ue enseguida el "Montgolfier" que, des-
pués de tres horas de vuelto, intentó des-
cender. Saluciado por una ráfaga de fusil,
soltó lastre y ganó altur.a, llevado por un
viento muy violento siends al.canzado por
una tormenta de nieve. Los pasajeros su-
frcn de frÍo a tal punto que les parece que
las orejas les van a estallar. El descenso se
efeciuó en Alsacia, a 503 kilómétros de pa-
rís, tlespués de cuatro horas de vuelo.

La ccrlespondencia fue ocultada en un vi-
ñedo (luego sería descubierta y cogida por
los alemanes) y la tripulación ganó a pie
Giromagny adonde llegó tres días después.

El 24 de Noviembre, salida del ,,Ville d,
Orleans" llevando al ejército del Loire la
orden de marchar adelante, pero caerá en
Noruega a 100 kilómetros del suroeste de
Cristianía después de haber cumplido la más
extraordinaria de Ias travesías aéreas. El
aeronauta debió, en un momento crÍtics a
algunos metros apenas sobre las olas, lan-
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zar com.o lastre un saco de despachos que

fue felizmente recogido por un barco.
Sorprendidos por un violento viento de

oeste, los aeronautas Paul Rodier y Louis
Bézier fueron empujados hacia el continen-
te y no dudaron entonces en tirarse sobre
la nieve desde una altura de 25 metros,
mientras que el globo continuaba su loca
carrera para ir a estrellarse a algunas le-
guas más ailá. Después de no pocas peripe-
cias, pudieron ser salvados así como el co-

rreo.
Y mientras tanto, Gambetta permanecía

sin enlace alguno con la capital. De pronto,
una paloma llega a París. Lleva un despa-
cho concebido en la siguiente forma: "Esta-
mos sin noticias y no sabemos qué hacer.
Envien un globo cueste lo que costare."

h-rmediatamente se prepara el "Jacquard"
y el marino Prince. es designado para con-
ducirlo. La hora de la partida llega. De to-
das partes, voces amigas le dirigen un últi-
m oadios y Ie encargan llevar a la provin-
cia los buenos deseos de la capital: "Buena
suerte, Prince! Diga en la provincia que Pa-
rís se mantiene firme".

"Voy a hacer un inmenso viaje del cual
se hablará siempre" contesta el marino
"¡Viva la República!" Y el globo desapare-
ce. Habrá de encontrar su tumba en la in-
mensidad de los mares. Algunos paquetes
de certas fueron recogidos en la región del
cabo Lizard.

La odisea del "Jules Favre" no fue menos
espantosa. Empujados por un viento este
muy violento, los aeronautas se encontra-
ron al erlanecer en plena mar, más allá de
las islas Hoedic y Houat. Escuchando el
ruido de Ias olas y de la tempestad, com-
prenden que están perdidos. Están a 2.500
metrcs. De pronto, Martin percibe un pun-
to sombrío, largo y estrecho. Es Belle-Isle
hacia Ia cual el globo es bruscamente lanza-
do por un viento terrible. Sin dudar, abre
la válvula, a la cual se suspende su compa-
ñero du Courroy.

Después de haber cortado la amarra que

retenía la barquilla, arroja el ancla, se lanza
sobre las cuerdas y con una cuchillada de-

sinfla el globo. La caida es vertiginosa y la
navecilla aierriza en la p,ropiedad de Ar-
mand Trochu, hgrmano del Gobernador de
París.

Aun cuando muy herido, MartÍn pue<ie

llegal a Lorient desde donde un, tren espe-
ci¿rl lo llevac on los preciosos despachos y
las palomas a Tours. Du Courroy, en razón
de sus heridas, no pudo seguirle.

¿Qué decir de la abnegación de Vibert y
Goron que salieron el 16 de Enero abordo
del "Steenakers", sabiendo que tenían bajo
los pies, en Ia barquÍlla, dos cajas de dina-
mita destinadas al ejército? ¿Qué decir de
su sangre fría cuando tuvieron que aterrizar
con un material tan peligroso que el menor
golpe po<iía transformar en volcán? Lo con-
siguieron sin embargo, muy violentamente
pues fueron proyectados a tierra con su car-
gamento. Deslastrado, el globo debió ser en-
conlrado a diez leguas de allÍ, en una isla
del mar del Norte.

El penúltimo globo lanzado de Paris, el
"Richard Wallace" tuvo un fín trágico: de-
bía, con el aeronauta Lacaze, perderse en-
tre las olas cerba de La Rochelle. El correo
fue encontrado disperso por mil lugares a
lo largo de la costa de la Vendée.

Finalmente, el 28 de Enero en la mañana,
hace tres cuartos de siglo, partió el último
globo clel Sitio, el "General Cambronne",
que después de ün viaje sin historia, des-
cendió en el Sartüe. El oriflama, la brújula,
la barquilla y algunos objetos son preciosa-
mente conservados en la municipalidad de
Sougé-le-Ganelon, lugar del aterrizaje.

Tal fue, esbozada en largos rasgos, la gran
epopeya que constituye una de las páginas
más emocionantes y más gloriosas de la
aeronautica francésa. Lbs nombres de to-
dos esos pioneros y los mensajes que trans-
portaron, pertenecen a la historia.

_CONCLUIRA EN EL PROXIMO
NUMERO-
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donde los pongan...
los pisos vinilicos ETERNIT

CRONICA

DE

NOVEDADES
ARGENTINA-- Sumamente parcas Ias emis'ones del

trimestre, han correspondldo ma a cada mes. El 13 de
julio circuló un 4.00, horizontal, en celeste y úegro, con-
mcmorando el l50s aniversario de la Asanblea del Año
XIII litografiado por la Casa de Moneda, en pliegos de

101), con un tiraje de dos millones de ejemplares. La v ñe-

ta muestra el sello de la Asanblea General Constituyente,
origen rlel escudo na,:ional y la Casa del Consulado don-
de la Asamblca cclcbró sus sesioncs. habiéndose utiliza-
do como matasellos del día de em'sión, un trozo de la
partitura del Himno Nacional Argentino. El 24 de Agos"

to aparecié un nuevo sello de 4.00, formato horizontal
grande, en color verde, celebrando el 150q eniversario
del combate dc San Lorenzo, igualmente l:fografiado
por la Casa de Moneda, en pliegos de 50, con su tira-
je de <los millones. La viñeta muestra una ercena de la
célebre baralla debida al dibujante lloracio Alvarez Boe-
ro. Por último, el 14 de set'embre se emitió otro con-

memoralivo de 4,00, en colores ocre, azul y negro, co

mo contribucjón a la campaña en pro de los tesoros de
Nubia, patrocinada por la UNESCO. El sello horizontal
representa Ia figura de Ia eina Nefertiti ofrendando {lo-
rcs de papiro según un bajo relieve del templo cn Abu
Simbel, y fue impreso en pliegos de 100 ejemplares con
un tiraje de 2'100.00 unidades. Como cur:'osidad, men-
cionaremos que el matasellos del dia de emisión mos-

traba a la diosa tlel "pluma-je de buitre" del templo de

Kalabcha.

Nrrestro consocio Alberto E. Ahtonutti nos informa
sobrc el frograma de emislones para el resto de 1963.

en la siguiente forma:
Diciembre, Pro-Infancia 1963, dos valores aún no

determinados,
El valor de 5.00, cons'derado para la emisión pre-

sidenci¡l. responde a la nueva tarifa postal que se anm-
ció para setiembre, razón por la cual se espera que la
serle ordinaria en cur6o habrí de ser nodificada para
adecuarla a Ias nuevas necesidades. La correspondencia
interna será cursada por via aérea, a las localidades que
cuéDtan con este.l servic:o, sin sobretasa, elevándose el
franqueo de 4.00 a 5.00 para cubrir el mayor cost\ En
Ia actualidad, por cada 5 grarnos por vía aérca se pa-

3an 5.60.

BR.{SIL,- Seis nuevas em:siones se cmplieron du.
rante el triniestre. El l9 rle agosto, un 8,00 conmemoró
el centenario de la Cruz Roja Internacionat, impreso en

Y

o 5on lú pko¡ m¡s dúráilel
o cu.sb monos rnstrt¿ilos
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pliegos de 25 con un tiraje de cinco millones. El 24 del
m¡'smo mes, otro sello de 8.(X), recordó el centenario del
fallecimiento del actor Joaoi C¿etaro, mientras que el 28
de a'gosto, un sello de 10.00 fue enitido como coopera-
ción a la canpaña de átomos para el desarrollo. En el
mes de setiembre, el 13 circuló u nuevo sello de 10.00,
como homenaje a los Juegos IJniversitarios Mundiales de
Porto Alegre, con la viñeta de un atleta en formato \¡.r-
tical; el 19 un alto valor de 80.00 sirvi6 pam conmemo-
rar Ia visita del Mariscal Tito rle Yugoslav'a; y iinal-
mente, el 20, un sello de B{Xl fue puesto en circulación
por el 8a Congleso Intemacional de I*¡rrología. Todos
cstos sellos han sido impresos como el primero, en plie-
gos de 25 ejemplares, con ur¡ timje de cinco millones.

COLOMBIA.- Los Campeonatos Sudamericanos de
Atletismo, celebrados en Calí" fueron objeto de una cmi-
sión conmemorat'va el l2 di agosto, compuesta de dos
valores:20c, dos millones y 80c, cuatro milloncs, inpre-
sm en pliegos de 50, sobre papel con filigrana, El 30 de
agosto apareció un 1.90, para sryic:o aér€o, conmemo-
rando el l(X)c ¿¡¡y6.ru"¡o de Pereira, en el Estado de
Caldas, impreso en pliegos de 50, con un tiraje de tres
millotres.

COSI'A RICA.- IJna serie de cuatro valores, de for.
mato triangular, circuló el 14 de setiembre, destinada al
tma fauna: lc, oso colmenero;2c, tigre;3c, armadillo
y 4c, oso hormiguero.

CHILE.- La serie conmemorativa del 100s aniver-
sario de la C¡uz Roja Internacional, emitida el 23 de
agiosto y 4 de, setiembre respectivamente (cono si se tra.
tarl de dos sellos completa¡nentc antagónicos que Do pu-
dieron ver la luz juntos), fue la únicá novedad del tri-
mestre. Autorizados por Decreto del 2 de julio, los dos
sellos que componen la serie cor¡espoaden a las s:guien-
tes características: coueo ordinario, 3 gentés'mos, vein-
te millones de ejcmplares; coneo aéreo,20 centésimos,
cinco millones de ejemplares; impresos por la Casa de
l\{oneda, en o[[set, colores gr¡s y rojo. Como es costum.
bre ya, tratándose de una co¡memorac'ón de tema obli-
gado, la repetición del emblema centgnario da un aspec-
to monótono a estos sellos, que se ap4rtan un poco de la
excelente línea de presentación de la producción chileua,
pero que a! mcnos sirven para demostrar que los plazos
dados en los dispositivos gubernamentales también pue-
den ser crmplidos, cuando hay interés por rodear a una
emisión de todas las garantías y eficiencia que merece
el sufrido público consurridor,

CHIPRE.- Informaciones recibidas directamente del
Serücio Filatélico Oficial de Nicosia, dan cumta de la
emisión realizada el 21 de agosto, de una serie de tres
valores, 3m, 20m y 150m, con ocasión del 509 aniversa_
rio de:l scultismo en Chiprc, emisión que coincidió con
la 3r¿. Conferencia del Scult.ismo de la Comunidad Br!
tánica efectuad¡ rn Platres. Un limitado número de ho-jitas miniatura con los tres sellos fue emitido en la
imisro Iecha y vendido al precio de 250m eda una,
peligrosa práctie que sería una lástima quedara im-

FILATELIA PERUANA

plantada corrienterr€nte en esta nueva República, que
había gozado hasta ahora de las preferencim de los co-
leccimistas. Et 9 de sctlembre circuló la serie de ta
Cruz Roja, compuesta de dos valores:10m vertical y
100m, horizontal, con motivos alusivos. Ambas emisío-
nq fueron impresas en pl'egos de 100 sellos, sobre pa_
pel cm filigmna, por lu Talleres Aspioti Eka. de
Alenas,

ECUADOR:-EI ls de Jul'o fue puesta en circulación
una serie de reis valores, conmemorando la gira de con_
fraternidad cumplida por el pn6idente a diferentes países.
Para el scrvicio ordinario, l0c, 20c, y 60c; para el servi-
cio aéreo, 70c, 2 y 4 Sucres. La serie tuvo una vida acci.
dentada en vista de los últimq acontecim'€ntos políticos
ocurridos en ese país, y desde el punto de vista estric-

ja del Seguro. La imuguración del aeropuerto Simón
Bolívar de Guayaquil se recordó el 25 de Julio mediante
una seie de tres valores: 60c, 70c y 5.00 Finalmente, el
28 dc Julio, se emitieron dos valores por el Congreso pa_

lrarnericano de Pediatr.ía,

cinco emisiones, que son un poco demasiadas, tratándo-
se de un país que hasta hace poco permanecía al lado
conservador de la filatelia.

ESTADOS UNIDOS:- El 16 de Asoslo se cmpl.ó el
l00o a¡¡t¿.ro"¡o de la proclamación de la emancipación
efectuada por Lincoln, poniendo fin a la esclavitud ale
tres miilones de negros, coinc'diendo con la inauguración
de la Exposición de un siglo de progreso negro realizada
en Ch'cago. La connemoración respectiva estuvo repre_
sentada por un sello de 5c, formato horizontal, mostran-
do un eslabón roto de una cadena negra sobre fondo a_
zul, impreso a dos colorq por la náquina Giori y con
u tiraje de 120 millones, como Ia mayoría de los cor
memorativG nortameriqnos. Si nos hemos extendido un
¡rcco en el comentario de este sello, se ha debido al he.

I
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cho de que es justamente una de los de más baja calidad
arlísti@ que se hayan enitido en el trirestre, de u¡a to.
tal falta de or:ginalidad y chabacanoía absoluta, y que
cont!¡úa siendo censurado 4c¡emente por propios y extra
ños, que elitican el que se haya recurido al manido es
labón rofo, qr¡e es un símbolo tan usado en las emis'o-
nes de los paísgs detráis dé la cortina de hierro. El 17

de Agosto se emitió el conmemorativo de la Alianza para
el Ptogreo, 5c, en azul y verde, forniato horizontal, con
un t ¡aje d,e 130 millones, utilizando Ia conmida antor
cha, que no s ta4poco una mu€stra de mucho ingenio;
auque no se pueda culpar de su empleo a las autori-
dadés postales, que en este caso re han limitado a adop-
tar el símbolo oficialmente adoptado por la Alianza.

EUROP.A:-TaI co¡oo solemos hacer, agruparemos bajo
este rgbro las em'siones producidas sobre el tema EURO.
PA, decartando las locales, que do[ro se sabe, más s'r-
ven p¿ra llerar los cofres de algunos particulares intere
§ados que los sacos de Ja correspondencia. Como se re_
corÍlará, el diseño recomendado este año, pertence al ar-
tista noruego Arne Holn y represnta las letras CDpT
enerradas en sendos espacios formados por líneas entre-
r-rUzadas. Las emisioncs son las siguientes:

ALIiM.{NIA FEDERAL:-- 14 de Setiembre, diserÍo co-
mún, grabado pc P. Nowraty, etr papel con filigrana
DBP, pe¡[q¡¿¿ión 14: l5pf, verde y 20pf, escarlata.

BELGiteA:- 16 de Setiembre, diseño común, fotogra_
bado, perforación 11 1lZ:3 franco¡ clarete y 6 francos
aal claro.

C|HIPRE;-I¡a, emi¡ión fre postergada al 4 de Novien-
bre yestarí formada por tres valores: 20m, 30m y 150m,

,discño común ya, come»tado.
ESPAñA-- 16 de Setiembre, diseño especial: Nrestra

Señor¿ de Euro¡¡a, gr4bado, perforación lZ x lZ ll?; I
peseta! chocolate y 4m¡r:illo castaño y 5 pesetas, bistre
esr.año y verde azulado oscuro.

FINLANDIA:- 16 rlc Setiembre, diseño común, graba-
do pór R. Ekholm, perforación ll 1j2: ,10p, vloleta.

FRANCIA:- 14 de Setiembre, diseño común, grabado
por Durrens, perforación 13:0.25 rojo castaño y 0.50 es-
memlda oscuro.

GRECIAT- 16 de Setiembre, d,'seño conún, litografia-
do en papel con filigrana cuona múltiple, perforación
13 lij2 x 12 1j2: Zd.fl) verd'b oscurc. y 4d50 violeta brillan-
te.

HOLANDA:- 16 de Setie¡nbre, d'wño común, fologra-
bado, perforació¡. 14 x 12 liZ: l?c, anarillo naranja y ro.
jo esfaño y 30c, am¿rillo naran-ia y verde azulado.

IRTANDA:- 16 de Setienb¡e5 direño común, grabado
en papel con- fillgram "o", por.Iorac!ón 15r 6d, rmado y
llSd azul oscuro.

ISLANDIA:- 16 de Setiembre, diseño conún, fotogra-
bado por Courvoisier, perforación l1 112:6k, amarillo,
ocre y castaño y 7K, amarillo, verde pálido y azul.

IllAIrIyt;- 16 de Setiombre, diseño común, fotograbado
en papel on filigmna est(ella múltiple, perioración 14:
30 liras castario y rosado y 70 liras v.[de y castaño.

FII!ATELIA PERUANA

LIECIIIENSTEIN:-2G de Agosto, diseño por G. Ma-
lirr, capitelcs superpuestos, muy original, fotograbado por
Courvois'er, perforación ll ll2: bClr, multicolor,

LU\EtrIBURCO:- 16 de Ser:enrbre, diseño común,
fotograbado por Couvois,er, perloración 1l 112: 3 fran_
cos, verdc, naranja y verde azulado y 6 francos, amarillo,
rojo narrnja y rojo castaño;

NIONACO:,- La emisión ha sido postergada hasta e!
nres de D'cirmbrc y constará de dos valores.

\ORI ECA:- 14 de Setiembre, diseño común, perfora_
ción 13;50c, naranja y claretc y g0c, arnarillo verdoso y
azul aris-

embre, diseño por p. Cu;lher-
de los nás logrados del año,
Moneda, perforación l3 ll2:

y Degro, 1.50, be'ge, verde y
negro y 3.,i0, beige, bermellón y negro.

SAN \tARINO:- 21 de Setiembre, diseño de C. N{an_
cioli: bandrra de San Marino flaneanrio sobre una letra
D só1ida, papcl crin filigrana tres plurnas múltiples, perto_
ración 14;200 liias, azul claro y naranja castaño.

SüIZA:- 16 de Setiembre, diseño común nodificatlo
por R. Re[e¡, fo(ograbado en papel con fibras, por Cour_
vo'siet, formato pequeño, perforación 11 l]2;50c, ocre y
l¿ul.

TURQ[IA:-. 16 de Setiembre, <iiseño común, litogra-
fiado por Basimevi en Estanbul, perforación 13: 5() 

"ku-

lus, ncgro y rojo y 130 kurus, negro y gris verdoso claro
FRANCIAT-- Aparte de la em,sión EUROPA, solo otro

sello circuló en el trimestre, conmemorando los Campeo_
ratos l{urdiales de ski acuático de V chy, el 2 de Se_
tierubre, con venta anticipada el 3l de Aqosto. Se trata
de un 0.30, horizonta!, tema dcportivo, discñado y graba_
do por Gandon.

GRAN BRETAñA:-EI 15 de Agosto apareció la serie
del centet¡ario de la Cruz R.oja Internrcional. Iormato
horizonral. en rres \fllores: 3d, It3d 1.ll6d, con el em,
blema de la Cruz Roja y la ef:g'e real,

G[I¡\TF,M-{LA:- El 25 de Jrrlio circularon dos vaio-
nes, 5c ), 10c, de Ia Campaña Mundial contra el Hambre.

HOLANIJA;-La serie de la Cruz R.oja se emit,ó el 20
de Acosto. en Ia s'suien(e lorrna: 4c 1 4c, 6c_¡4c,
8c 1 4c, lZc..9c y 30c m¡s 9r.. formaro horizontal, h se

ños alusivos.

HAI'iI:-- El 12 de Julio fueron puestos en circulación
cu¿tro valores de Ia serie Campaña contra el Hambre,
impresos en pliegos de 25 por los Talleres del Estado de
fsrael: servicio ortlinar'o, 0.10 y 0.20, servicio aóreo, 0.50
y 1.00

tr{EXICO:- Dos conmcmoralivos fueron emitidos el 28
tlc Julio: 0 20 por el 100q aniversario del nacirniento de
Belisario Dornírgucz, y 0.20, por el 400s aniversario de la
fundación de Ia ciud¿d de Durango, ambos con un tira
je de ur millón de ejenplares.
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NICARAGUA:- Para Ia Campaña del Hambre, se

emitieron dm sellos el 6 de Agosto: 10c y 25c. Dn la
rnisnra fecha, circuló asimismo m 20c, por el Concil'o E-

cuménico Vaticano Segundo, con un tiraje de 300.0ü)

ejenplares.
PARAGUAY:- El 12 de Agosto fue emitida una serie

en honor del Pres:dente General Alfredo Stroessner, en la
siguiente, forma: servicio ordinario, 0.50 v 0.75, 5@.000 de

cada uno,1.50 y 3.00,300.000 de cada uno; serv:,cio aé-
teo, 12.4i, 18.15 y 36.00, 2@.ffi0 de cada uno. Sorpre-
oivamcnte, esta serie cafeció de las habltuales hojitas
miniatura reproduciendo los mismos sellos sin perforar o

perloratio con cambio de color, pero para suplir esta

aparente ¿romalía, fueron anuc'ada de inmediato las

próximas emsiones que con la fantasía imperante, ha.
brán de re[erirse a estos tópicos lan propiamente para-
guayos: conquista del espacio, Abraham Lincoln, Dag
Hammarskjold y flora.

REPUITLICA ARABE UNIDA. EGIPTO:- Siempre
debido a la gentileza de informaciones recibidas directa-
mente de EI Cairo, estamos consignando las siguientes
emisiones:23 de Julio,lls aniversar'o de la Revolución,
un sello de 10m, formato cudrado, mostrando instru-
mentos de trabajos sobrc el libro ab:erto de la Carta Na-
cional, rodeados por una espiga de trigo y ua rama de
olivo. Circularon además dos hojtas maniatura de 50m
cada u4a, perforada y sin perforar, tratando igualmente
motivm relacionados con la celebrac:ón, este año dedica-
da a l¡, Unión-Arabe Socialis(a. El tiraje fue de 2 mi-
llones para el sello y 100.0(X) para cada una de las hoji-
tas. El ls de Agosto apareció otro conmemorativo para
celebrar el scgundo Festival Internacional dc la Televi-
sión realizado en Alejandría, diseño horizontal, mostran-
do un aparato de televisión con un globo terrestre y €l
edificio dr la Televis;ón en El Cairo. Dl sello es de lOm
de valor facial, fue impreso por fotograbado rp pliegos
de 50 con un tiraje de dos millones. La próxima enisión
habrá de refe¡!ñe a los célebres monumentos de Nubia,
legún la campaña llevada a cabo por Ia IJnerco y a la
cual se han adherido ya numerosos paíres.

REPIJRLICA DOMINICANA:- Con fecha 7 de Julio
fueron puestm a la venta cuatro valores de Ia serie con-
mernorativa de lm patriotas Duarte, Sanchez y Mella, co'
rno sigue: servicio ordinario, 2c, 7c y 9c, servicto aéreo,

l5c. El 16 de Agosto apareció a su vez, la serie del cen-

l-:ma¡io de la reetauración de la independenc'a nacional,

honrando a !,os gnerales Luperon, Polenco y Saldedo, en

lq valores de 2c, 4c, 5c y 9c.

SUECIA;- Nuestro consocio M. Danielski nos informa
que el 16 tte Setiembre se emitió una rerle conmemoran-
do cl 300e aniversario del Instituto Sueco de la Salud,
etfuie del Dr. G. F. Du Rietz, diseño por S. Asberg y
grabado por A. Wallhorn;25e castaño,350 ultramar y
2,00 rojo carnín, impreso en t;ras mientras los dos pri-
meros valores también aparecieron con perforación 12 ll2,
según la tradicional costumbre en uso en aquel pais, Se

FILATELIA PERUANA

anuncia para el mes de Octubre la segunda patte de la
serie de monumentos suecos) cn los valores 20c y 50q.

URUGUAY:- La Campaña contra el Hambre me¡eció
cuatro valores el 8 de Julio: 0.10 y 0.20 para el servic'o
ordi¡ario y 0.90 y 1,40 para el servicio aéreo. Los mis-
mm valores [ueron utilizados ¿demás el 16 de Agmto en

la serie conmemorativa del barco "Alferez Campora".
VENEZUELA:- El cente¡ario de la bandera venezola-

na luc recordado el 29 de Julio con una serie de dos va-
lores: 0.30 para el servicio ordinario y 0.70 para el ser-
ücio aóreo. El 25 de Setiembre apareció la se¡ie en ho-
nenaje a Dag Hamarskjold, conpuesta de dos valores
para correo ordinario, 0.25 y 0.55 y dos valores para co-
rreo aéreo, 0.80 y 0.90 además de una hojita souvenir.

GALO.

NUEVOS SOCIOS Y

CAMBIOS DE DIRECCION

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS:

ó04._ CHARLES RAYMOND COLLIN,
Coronel Andrés Reyes 175, San Isidro
Casilla 2775.

EXTRANJERO:

Argentina

605.- VALENTIN KEIWER,
Casilla 102, General Roca (Río Ne-
gro) - Deseo sellos postales de Amé-
rica y Europa, nuevos y usados, ba-
se Yvert o sello por sello. Corres-
pondencia en español, inglés, ale-
rnán, ruso, estoniano y finlandés.

Guatemala

606.- LUIS SCHAEUFFLER,
5+ Avenida 13-57, Guatemala, Zona
l. - Colecciono toda América por
catálogo Yvert o Scott.

Asociación
Filatélica
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Librerias A.B.C. BOOKSTORES S,A.

CIOMPI/ETO SURTIDO

ALBUMES: 
-Elementales

ACCESORIOS FTI,ATELICOS

para principiantes.

c
hi

0
|lÍ
/d

-En:pastados 
dc diferentes tipos.

-Con hojas cuadriculadas, sencillas o con glassine.

-De lujo, para 12,000, 16,000 y 25,000 estampillas.

CATAITOGOS

PTNZAS - LUPAS . ODONTOMETROS . CHARNELAS

PROTECTORES «I{AWID» de todos tos tamaños,

surtidos y especiales para «Hojitas Souvenir».

.SOBRES de diferentes paÍses.

SERIES CORTAS a precios especiales.

NOTA.-Nugrtro señor Herbert H. Moll atenderá mancolistas del Perú por córresponden-
cia, así como a los clientes que deseen estampillas peruanas, previa cita al 1eléfcna 23973

Librerías A. B. C. Bookstores S A.
Ji¡.6n ocoia 14 - Edificis Hotel Borívar - Teréfono 2g553.
Edificio El PacÍfico - ii[iraflores. .

Centro Comercial TODOS - San Isidro - Teléfono 2lSO7 . Anexo 93.

cAs¡LLA t3t - LtfilA.

Litográf'ca "La Con{ianza S.A." Leticia 674 -'teléf. B4f{.7 -


