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Son miembros de la Asociación los periodistas que .regular_
mente publican revistas, crónicas o infornr,aciones rerativas a ra
Filatelia y los autores que hayan publicado libros, estudios, ea_
tálogos, etc. igualmente afines. La inscripción de miembros con-
tinúa y se espera que pronto habrá de comprender a todos los
periodistas que realizan actividad constante en dicho campo.

La referida Asociación cobra rnayor importancia en estos
tiempos en que el c,omercialismo desbordante ha i,nvadido la fira.
telia en forma tal que hace peligrar su misma existencia y uno
de los propósitos m,ás firmes qué tiene, es poder hacer llegar a
los aficionados, indicaciones oportunas sobre el material q,r" ,p"_
rece en venta desautorizando su compra cuando las circunstan.
cias lo hagan necesario. una comisión Especial se mantiene en
contacúo para centralizar las informaciones recibidas de todos
los países, a fin de coordinarras y trasrnitirlas a ros rectortis por
medio de sus correspondientes publicaciones, emisiones ra.diares
o de TV.

Es indudable que tal campaña habrá de merecer toda la aten_
ción de los coleacionistas que a menudo, huérfanos de informa-
ción anticipada, se encuentran frente a seductoras errrisiones que
se apresuran a compr&r, temerosos de que <<puedan subir de
precio» inmediatamente, y que Iuego muy a su pesaf, descubren
que son espurias y
tales de valor legal.
época en que las e
si el aficionado no
mación, corre el peligro de ser renovada victima de los ávidos
comerciantes. Pero, no es rnenos cierto que la propia deúermi_
nación del público comprador es también rnuy importante, ya

se desvincurada del aspecto comercial, aunque deba esúar ^^gadaa él por desgracia, pero nunca se hará buena filatelia pensando
en buenos precios de reventa y mejores gangas de realización.

La AIJP ongreso en parís durante FIII-
LATEC y se decisiones enérgicas para corrr-
batir el band otrora carnrpos tranquilos de la
Filatelia.



Asociación Filatélica
FUNDADA EL 10 DE ENERO DE T949

CON PER,SONER,IA JUR,IDICA

DIRECCION POSTAL: CASILLA Ne 131 - LIMA - PERU

TOCAL SOCIAL: AVDA. TACNA 214 - OF. 324 (Tercer piso)

Abierto todos toi días de ó.00 á 8 00 p.m. - Excepto lunes y feriados,

Presidentc Dr. René Gastelumendi V.
Vice-Presidente: Iogg Mario Righetti M.
Secretario: §r. Luis Gumán P.
Sccretario de Aclas: Sr, Santiago G. Tynan
Tesorero: Sr. Luis Avendaño Hübner
Pro-Tesorerc: Inqa Henry Harman de Izcue
Fiscal: Sr. Hetbert H. Moll
Bibliotecario: Sr. Klaus Eitner
Caajes: Sr. Jean Schatzmann

Publicidad: Sr. Ricardo Grau
Vocal: Sr. Corado Cervi T.
Vocal: Sr. lValter O. Dean

Vocal: Sr. John W. Lawton

Vocal: Dr. Hóctor Rosina C.

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

CUOTA ANUAL DE SOCIOS
En la Capital ... ... ... ... S/. 300.00 En provincias .'. -.. ... ... S/' 120'00

liorrna de pago: En la Capital, mes adelantado. En Provincias trime'-itls adelantado
iXi-ExÍÓñ,ij§$ 2.00 el-moñedi americana, o. sellos nu€vos en^ser:ies completas,
aéreos o conmemorativos, por valor de US$ 4.00 por Scott o 20 FN por Yvert,
úldmas eciiciones

Pe rua na

FILATELIA PERUANA
REVISTA TRIMESTRAL

ORGANO DE LA ASOCIACION FILATELICA PERUANA
Diploma de medalla de bronce EFIRA 1950, Medalla de plata BOGOTA 1955

Diploma y placa de bronce BUCAREST 1959

Diploma de medalla de vermeil TEMEX 1958

Medalla de plata EFIMAYO 1960

Diploma de medalla de cobre TEMEX 1961.

TARIFA DE AVISOS

UNA PAGINA
MEDIA PAGINA
CUAR,TO DE PAGINA
OCTAVO DE PAGINA

Aceptamos el pago en sellos a valor

s/. 250.00 us$ 10.00
125.00 5.00
65.00 2.50
35.00 1.25

facial, previa consulta.



FILATELIA PERUANA

LA BISECCION DEL DINERO DE 1862

A partir de I858,,una carta simple de media
onza ila pcso, abonaba como porte un dinero,
equiválente a IO centavos, cantidad suñtátm€ll:
te eldvada, lo que originó que el contrabando
de correspondehcia se llevara a cabo en gron
escala en casi todo el territorio del país, aun-
que en forma mucho más notoria entre Lima y
el Callao y entre Lima y Chorriltos, como se
desprende de la siguiente nota:

«Lima, a 13 de Diciembre de Ig65.

«Señor Secretario de Estado er¡ el
Daspacho de Gobierno.

<<la corresponden(ia er{tr(e Lima, Callao y
«Chorrillos que jira por once correos diarios
«de ida y otros once de regreso, es puramente
<<nominal. Ella está reducida a.',Uria que otra
<<carta particular y cómunicaciones ofiGialbs li-
«bres de por.te.

<«Sin embargo, me consta que esta correspon.
«<dcncia es numeroie, pero ella jira por contra-
«bándo a Gargo de los arrieros y patrones de
«ca rrgtas,

«<L¡ cáusa de este mal depende del fuerte
«<portc de diez cantavos por cada <arta sencilla;
«<dc vcinte si es doblc y así progresivamente
«hrsta'importar un paquete, según su yolumen,
«<seis, ocho o diez pesos-

«Tengo el convencimiento de que rebajado a
«su mitad el porte de dicha correspo¡flencia,
<<cesará el contrábando, o cuando menos se
«disminuirá an gran parte, y aumentando na-
<«turalmente las comunicaciones, no se deiará
<<sentir el déficit por consecuenc¡a de esta re-
»baja.

nDlcha medida se hace hoy tanto más nece.
((sar¡a, cuánto que con la supresión de carte.
<<ros rentados, he tenido que autorizar a estos
«indlviduo¡ para {ue cobren dos o tres centa-
«yos por la conducción de una carta a dom¡-
«cilio, en vez de medio real que antes pagaban
«los particulares por este servicio.

<«Dígnese V.S. sonreter esta consulta al cono.
<<cimiento de S.E. el Jefe Supremo pfovisorio
«<de la Nación; y en caso de aceptar mis indi-
<«caciones, .autorizarme para poder msndar fa-
«<<<bricár timbres postales litografiados d'e á c¡n_
«co centavos cada uno»».

Como consecuencia de esta consulta del A&
«ministrador General de Correos; el porte de
la correspondencia por ferrocarril entre Lima
y el Callao y entre Lima y Chorrillos, .fue reba-;
jado a cinco centavos, medida que posterior.
mente, 6n 1873, se géneral¡zó e los otros ferro.
sarriles en servicio, tal como se verá por las
siguientes notas:

««Lima, Diciembre 29 de I865.

<«Vista la anterior consulta del Administra-
«dor General de Correos se resuelve: que désde
el día 19 de Enero próximo, se reduzca a _la
r<mitad el porte dé la correspondencia 9ué jira
«entre Lima, el Callao y Chorrillos; quedando
«en <onsecuensia facultado dicho Administrador
<<para mandar fabricar
<«cinco centavos cada un
<<dicha correspondencia.
<«y vuelva al Admor. Gr

<<Lima, Dbre. 30 de 1865.
«Cúmplase, avísese al público por medio de

<«los periódicos de esta capital y el Callao;
trascníbase al Admor, de dicho Puerto y al
«Receptor de Chorrillos y expendedores, proce.
«diéndose a mandar fabricar Ios timbres cle
«que encarga est€ Decreto».

<<Lima, 18 de Marzo de 1873.

<<Sr. Director Gral. de Correos.

<«En la solicitud dcl Prefecto de lca para que
<<el franqueo de las cartas que. giran por et
<<Correo entre aquella capital y el Puerto de
<<Pisco, se haga con estampillas de a cinco cen.
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FILATELIA
«távos sobre to que informó U.S. en I' de Fe-
«brero ppdo. se ha expedido con fecha 4 del
«aFtual el Supremo decreto que s¡gue:

«Vista la presente consulta de! Prefecto del
«Dcpartam€nto de Yca con lo informado por
r«la.Dirección General de Correos y s¡endo conye-
«ñ¡ente a los intereses de lá renta de Correos
«y al público la medida que so proponE, re,
«suélvese que en las vías férreas de Arica a Tac.
na,.de Mol¡Endo a Arequipa, de Ylo a Moquegua,
«de Pisco a Yca y en general en todas las po.
«bla6'lones unidas por ferrocarriles se haga en
«adelante el franqueo de las cartas con estam-
«pillas del valor de cinco centavos como se
«hace en !a actual¡dad entre Lima, Callao y
«Chorrillosr».

«Que trascribo a U. 5. para su inteligencia
«y demás fines».

<«Dios güe. a U.S.
(Fdo.) F. Rosas.

PERUANA
««Lima, Marzo 2I de I873.

<<Trascríbase a los Admores. de Tacna, Arica,
<<Arequipa, Moquegua, Pisco, Yca y Lima, pro-
veyéndoseles de estampillas de a cinco centa-
)»yos para qu€ tenga puntual cumplimiento Io
«dispuesto en la Suprema resolución que se
<<cita, previniéndose que las referidas estampi-
«llas sólo deben llevarlas las cartas que se Ci-
«rijan de una a otra población por medio de los
<<ferrocarriles, y no aquelfas que aunque pasan
.<por dichas líneas, proceden de los pueblos del
<«interior que deben seguir franqueándose con
«las de a diez centavos' 

(fdo.) sarmón».

Por medio de una circular general de 2ó de
Febrero de 1858, reiterada por otra cir<ular
de 12 de Diciembre de t859, se prohibía el
uso de estampillas divididas, o que ya hubiesen

p-obreldg 
-Lirna 

al Callao, reryritido por la firma Hague y Castagnini, de Lima, eI
2e de abr, de 1866' 

HJfl,iil"tii,,.'#?i'#fTghT'r"3r',31o - 2s'aBR.66, v ta
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FITATELTA
servido o qUé éstuvieran rotas, y se penaba con
el doble porte a las personas que infrinjieran
esta disposición.

No obstante, al darse la autorización _pára
que el franqueo de la correspondencia en-
tre Lima y Chorrillos y el Callao fuera de cinco
centavos y no habiendo estampillas de ese va-
lor, se autorizó para que solámente las estani-
pillas de un dinero rojo de 1g62 (10 centavos)
fueran usadas bisectadamente hasta que llega.
ran las de cinco centavos impresas en ñew york
por el American Bank Note Company. .Se su-
pche en consecuencia, que las feches entre las
cuales hayan circulado tales estampillas bisec-
tadas hayan sido el l'' de Enero de Igó6, fe-
cha en que entraba en vigencia lra tarifa redu.
cída, y el 5 de Junio de 1966, en que se pu-
sieron a la venta las estampillas de 5 centavos
impresas en los Estados Unidos. pese a esté
período de más de cinco meses, los sobres
mostrando tales bisecciones se encuentrán en
cantidades limitadas.

- Los matasellos que se usaron fueron, de
fecha en doble círculo con el nombre Je ia

y abreviado y el año en la tercera. También
se usó el matasellos de rejilla en negro.

Se ruega a lás personas que tengan en su
poder estampillas bisectadas en sobre o frag-
mento, con otras fechas que las mencionadas
más arriba se siryan hacérnoslo saber para
corroborar o modificar lo manifestado en este
artículo.

R. Gastelumendi V,

F E R.U A N A

LAS EIJIISIONES DEL TRIMESTRE

A manera de tardía compensac¡ón por tantas
otras decepciones ocurridas en el pasado y qüe
posiblemente, habrán de repetirse también en
el futuro, hemos tenido dos ernisiones en el
trimestre, de donde se permitiría deducir que
siguiendo ese paso podríamos ponernos ál dla
en lo que resta del año, con todas las ieries
programadas y autorizadas oportunamente,
anunciadas en repetidas ocasiones en infgrma-
ciones oficiales recogidas con el mayor éifa-
sis, pero que hasta ahora no consiguen encon-
trar 

-por razones que nunca faltan- el ca-
mino a las ventanillas de expendio

La primera correspondió al centenario de Ia
Cruz Roia lnternacional, que fuera aprobada
ya por Resolución Suprema del 22 de Abril dc
l9ó3, perteneciente a la categoría de semi-pos_
tales, para servicio aéreo. No obstante la an-
terior experiencia de la serie de Chavín, nin-
guna tentativa se hizo para familiarizar al pú,
blico con este tipo de estampillas, no habiin-
dose acordado tampoco ninguna clase de fa-
cilidad adicional, aparte de su venta en el Mu_
seo que no es precisamente un dechado de or_
ganización, para su venta y distribución, lo que
hace sumamente difícil que pueda llegar a al-
canzarse la suma de S/. 200.000.00, que según
la misma Resolución deberá ser depositada-en
la Caia de Depósitos y Consignaciones a la or-
den de la Sociedad peruana de la Cruz Roja,
entidad que gestionó la emisión, de conformi_
dad con las pautas establecidas para Ia ceie-
bración centenaria por la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja lnternacional, con sede en Gi-
nebra.

Tampoco parece haberse dado cumplimien-
to a los dispositivos de la Resolución que fila_
ban el plazo durante el cual debían ser entre-
gadas las_ estampillas por los ímpresores, «a
más tardar a fines de Julio próx¡mo», pero
esto no es ya una novedad.

Los avisos al público aparecieron el 2g de
Enero, informando sobre la emisión que ha-
bría de producirse al día siguiente, miércoles,
29.

Suscribase a

" Filatelia Peruana "

-5-



Prof. Dr. B. Roselli Cecconi

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 países,

pero únicamente por mancolistas.

PAR,TICULARLY WELCOME STEADY EXCHANGE R,ELATIONS

WITH PHILATELISTS FR,OM ENGLISH SPEAKING COUNTRIES

(COR,II,ESPONDENCE IN ENGLISH, OF COURSE)

o

COMPRO COLECCIONES

DE IMPORTANCIA

PAGO INMEDIATO EN EFECTIVO
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FIl,ATELIA
La serie se compone de dos valores, de for-

mato horizontal 35mm. x 25mm., i,mpresas por
litografía por Thomas de la Rue de Colombia,
en pliegos de 100, en un tiraie de 100.000 :e-
ries completas, como sigue:

S/. 1.30. + s/ . 0.70, salmón, ,grís y roio.
S,/. 4.30 + S/. I .70, azvl ceteste, grís y roio.
Como se sabe, los valores postales corres-

ponden a las tarifas nacional y para Europa,
respectiva men te.

El diseño, de una simplicidad extrema, in-
cluye la efigie de Henry Dunant, a la derecha,
en medallón, y el símbolo del centenario, una
lámpara de aceite de llama ondulante y la

cruz roia a la izquierda. Es curioso advertir
en lo que se refiere a este símbolo que son
pocas las personas que llegan a descifrar que
es lo que en realiclad significa, pues la imp;'e-
sión general es que se trata de una especie
de barquita a vela o a lo sumo, la silueta de
una figura femenina sentada que recuerda una
alegoría parecida, utilizada para las emisiones
de la Exposición Universal de Bruselas de 1958.

La, leyenda «PERU - AEREO», las fechas
«18ó3-19ó3», la frase «CENTENARIO DE FUN-
DACION» y los valores respectivos completan
la viñeta, en un conjunto que si bien no es
brillante por lo menos mantiene cierta catego-

fía. La impresión no es muy cuidada pero se
advierte alguna meiorÍa sobre las anteriores, en
los colores más f irmes y hasta en la ca lidad
del papel bastante más apropiado para sellos
de correos.

El conocido sello márchamo fue aplicado el
día de emisión, conservando la fecha en francés.

No se conocen variedades importantes salvo
algunas ebguinas dejadas de entintar, que no
pueden considerarse siqulera como cúrios¡-
dades.

La segunda emisión estuvo referida al cin-
cuentenario de la travesía de los AIpes por el
aviador peruano Jorge Chávez. el 23 de Set'em-
bre de 1910, habiénciose realizado el 20 de Fe-
brero, previos los avisos de rigor, publicados
el 18 del niismo mes.

La emisión como se advirtirá, tiene un re-
traso de más de tres años, en cuyo descargo
habré que considerar numerosas complicacionás

PERUANA
de orden administrativo, al ha.ber observado ia
Contraloría General de la Repúbllca que el
contrato de impresión había sido adiudicado
sin licitación, como es de obligación.en tales
casos. Sin embargo, tratándose de un conve-
nio de Gobierno a Gobierno, sin intervención
ni propósitos comerciales o de lucro, tales
observaciones resultaron infundadas, pero ori-
g¡naron la necesidad de volver. a iniciar un
nuevo procedimiento, después de las naturalmen-
te demasiac.lo complicadas tramitaciones y for-
malidades legales, y que una congestión dé
trabaio por parte de los impresores, contribu-
yó a demorar aún más,

Se trata de un sello para correo aéreo,
formato vertical, grabaclo en Francia por los
Talleres de P.T.T., a dos colores: castaño ro-

iizo y azul, con un valor facial de S/. 5.00,
pliegos de 25 y tiraie total de 500.000 eiempla-
res. La viñeta muestra el busto del célebre
aviador con su conocida chompa y gorra, un
ala extendida, y la frase <<Arriba, Siempre Arri-
ba Hasta las Estrellas !», mientras que en orla
cuadrada a manera de marco, se incluye la
leyenda «JORGE CHAVEZ - CINCUENTA AÑO§
DEL PASO DE LOS ALPES - 1910.1960 - PERU
- 5 SOLES - AEREO», ofreciendo un con¡unto
armónico, en extremo sencillo a pesar de la re-
cargada leyenda, que podrá colocarse con agra-
do en la colección del Perú.

Los primeros pliegos puestos a la venta lle-
vaban en la esquina inferior derecha, la fecha
'I 2 de Agosto de l9ó3, lo que indica claramente
el tiempo que llevaban ya listos los sellos an-
tes de entrar en circulación.

El primer día se aplicó el ya referido ma-
tasellos marchamo, cuyo mal estado de conser-
vación, aunado a la circunstancia de llevar !a

fecha en francés, hace perentorio su reemplazo.

ASOCI¡\DO:
Bríndenos su

compañía en
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trnstitucional

FILATELiA PERUANA

La Junta desarrolló sus actividades nor,
rnalmente, ha-biendo celebrado seis sesiones
además de la Asamblea General Ordinaria
de aniversario ,realizada el domingo 26 ele
Enero últimro, durante la cual el presidente
dio lectura a su memoria que aparece en
¡¡tra sección del presente número. Luego de
un debate abierto sobre las próximas acti-
vidades de la Asociación y de conocerse el
estado financiero según dio cuenta la Teso-
rerta, se levantó la Asamblea, habiendo
concuirido la mayor parte de los asisten-
tes al almuerzo de oamaradería que como
es costumbre -obserlada, sin Bmbargo, es-
te año por última vez- se sirvió en la re.
sidencia del consocio señor John W. Lawto.n

Como se sabe, el señor Lawton deberá
dejarnos en el mes tle Mayo para radicar-
se definitivamente en los Estados Unidos y
la Junta ha acordado rendirle un homerra-
je por su gran entusiasmo y dedicación
mostÍadas al servicio institucional, eI que
deberá llevarse a efecto el 8 de abril f¡ró-
ximo.

Fueion aceptados numerosos socios nue.
vos a quienes nos complacemos en dar la
u:ás afectuosa bienvenida.

Además, se tomaron los acuerdos que in-
dicamos a continuación:

-Comisión de financiación del Catálogo,
a cargo de los señores Dr. René Gastelu-
mendi, Ing. Henry Harman y Colin E. Mac
Gillivray. Esta comisión ha iniciado sus
gestiones con todo éxito, habiéndose obte-
nido una apreciable cantidad destinada a
la impresión del referido catálogo.

-Comisión de remates, a cargo de los
señores Santiago G. Tynan, Ing. Mario
Righetti y Luis Guzmán P., la cual siguien-
do directivas de la Junta, para activar es-
ta importante faceta institucional, organi.

zó remates mensuales, que están sirviendo
para reactivar la afición en el medio. Has-
ta ahora, se han efectuado tres remates, 29
de Enero, 19 tle Febrero y 18 de Marzo ac.
tual, respectivamente, todos los que han
tenido un apreciable resultado oomro se ob-
servará por la creciente cantidad de lotes
presentados que han sido de 86, 92 y 110.
Estos rernates, para los cuales todos los afi-
cionados pueden presentar lotes q¡re son
Íecibidos por la Comisión, están contribu-
yendo adernás a mejorar el aspecto finan-
ciero de la Institución que así podrá regu-
larizar los compromisos contraídos con sus
asociados.

-Participación de la Asociación en Ia
Exposición que organizara el Fiotary Club
de Lima con motivo de la Semana Mun-
dial de la Comprensión en el presente mes
de Marzo. Lamentablemente, esta partici-
pación que por nuestra parte estuvo lista,
no pudo hacerse efectiva debido a dificul-
tades que tuvo el Iüotary Club para llevar
adelante sus propósitos.

-Gestiones con el Sub-coordinador del
Campeonato Mundial Femenino de Basket-
bal, para cooperar conjuntamente en la fe-
cha de emisión de la serie conmemoratir',a
correspondiente.

-Iüemisión mensual de circulares infor-
mativas para tener al tanto a los señores
socios de Ias diferentes actividades progra-
madas, lo que se está efectuando regula,r-
rnente.

-Designación 
del señor Colin E. MacGi-

llivray, en reemplazo del señor Iilaus Eit-
ner, quien deberá ausentarse definitivamen-
te del país.

-o-Por Resolución Suprema del 30 de Ene'
ro se aprobó la emisión de una serie de es-
tampillas oonmemorativas para serücio
aéreo, con motivo del IV" Campeonato Mun'
clial Femenino de Basketball, que se llevará
a cabo en Lima en Abril.

La serie constará de dos valores, S/. 1'30
y S/. 4.30, son un tiraje de 300,000 series, de
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FILA'IELIA
un diseño cornún, ampliamente difundido
por los periódicos locales, referido como es
natural, al tema rleportivo. Se espera que la
serie pueda estar a la venta para la inau-
guración del Carnpeonato, lo que sería real"
mente de mucho interés en vista de la con-
currencia de delegaciones de todo el mun-
do, especiahhente de países donde las ce"

lebraciones filatélicas son de la rnayor im-
portancia por razón de propaganda y es de
desear que las autoridades postales den, en
este caso, a los aficionados la satisfacción
dc un exacto curnplimiento de las disp«:si-
ciones emanadas, para provecho general.

El 11 de Diciembre último se llevó a ca-
bo en el Iocal de Ia Asociación, Ia actua-
ción dedicada a la filatelia australiana, ciu-
rante la cual se efectuó Ia proyección de
una cinta cinematográfica descriptiva dei
proceso que se sigue en ese país para Ia
emisión de estampillas, desde la selección
clel dibujo, pasando por las distintas eta-
pas técnicas que son necesarias. Esta pe-
lícula fue obtenida gracias a la gentileza clel
Comisionado Comercial de Australia en Li-
ma, atención que se agradeció oficialmente.

Para dicha oportunidad, Ia Secretaria
preparó un display de fotografÍas relativas
a la producción postal australiana que se
reciben con regularidad del Servicio FiIa-
télico de Melbourne, conjuntamente con las
informaciones que damos en Ia seccion
«Crónica de Novedades».

A continuación, ofrecemos una síntesis
de la charla grabada que acompañó la pro-
yección:

Hoy cuanho la compra y el uso de las es-

tampillas es una cosa común, es interesan-
te recordar que én 1850, Australia fue uno
Ce los primeros paÍses en usar sellos pos-
tales. En ese año se vendieron las prime-
ras estampillas engomadas que a.hora se

conocen como las «Sydney» o las mitades
Victorianas. Este hecho fue muy significa-
tivo para las ciudades de Sydney y Melbour-
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ne, pues asi pudieron aprovechar las ven-
tajas del correo mediante Ia compra de an-
temano de estampillas para usarlas poste-
riormente según conviniera.

En 1888, apenas 100 años después de la
primera colonización, 1as primeras estampi-
llas australianas emitidas por New South
Wales mostraron el pájaro lMenura-Lira, el
emu y el canguro al mundo. EI canguro
apareció también en las prirneras estampi-
llas del Commonwealth Australiano en 1913,

en un diseño que continuó en uso duran-
te los siguientes 35 años, el perÍodo más
lergo de uso que haya tenido cualquier otro
diseño de estampilla australiana.

Hoy en dÍa los sellos postales son produ-
cidos por la sección de Imprenta de Biiie-
tes del Banco de Fleserva de Melbourne,
donde se está imprimiendo la serie de flo-
ra y fauna por la técnica de impresión por
«intaglio». En este proceso el diseño es re-
bajado dentro de la superficie de la placa
impresora formando depresiones en las
cuales la tinta es transferida al papel. Las
lÍneas de la tinta de distintos niveles pro-
ducen pequeñas sombras y dan un lustre
y esplendor no logrado en estampillas !t¡t-
presas por otros métodos.

Los diseños son elegidos por una co-
misión consultora, establecida en 1947 pa-

ra. mejorar eI diseño y standard de calidad
de las estampillas, presidida por un iefe
del Correo. La comisión se encarga de reu-
nir habilidad artÍstica con conocimientos
técnicos para estar en condiciones de acon-
sejar en todos los aspectos de la produc'
cjón. Uno de los principales artistas aus.
tralianos, Sir Daryl Lindsay, es miembro
fundador de la comisión. Otro miembro es

Douglas Dundas, celebrado pintor de figu-
ras y paisajes, que como principal maes'
trt-¡ de pintura y dibujo, ha contribuido con
su arte p,or más de 20 años. Eric Westbrook,
Director de la Galería Nacional de Victoria,
es otro miembro destacado de la comisión.
Pcr último participaron los señores William
Purves y William Russell como distinguidos
filatelistas.

)



CARROCER'AS

DE

ACERO

Av. Industrial 400 (Cdra. 30 Av. Argentina) Telefs: 31513 - 40075 - 31714 Casltlas:
2606 -- 3855 Cables y Telegramas: "CAMENA"

LIMA _ PERIT.

FABRICAMOS:

OMNIBUSES _ FRIGOR.TFICOS _ CAMIONET,AS _ VOLQUETES -CAMIONES -- TR.AIN.ERS _- CISTER.NAS _ FURGONES - REPARTO
BEBIDAS _ LI]M['IE,ZA Ptr.JBE.ICA _ ETC,.

Estamos capacitados para resolver todo problema de transporte en el
ramo de fabricación de clarrocerías y nos será muy grato atender cual.

quier solicitucl sobre el particular.

PRECIOS BAJOS - GAR./CNTIA AESOI".UTA _ SERVICIO DE
REPUESTOS

17 AÑOS AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA Y EL TRANSPORTE.
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FILATELIA
Cuando los diseños han satisfecho las

'exigencias del dibujante y de Ia Comisión,
son llevados a la oficina impresora, donde
son discutidos nuevarnente con los grabado.
res quienes son los mejores capacitados pa-
ra transferir el concepto del artista a la su-
perficie de la placa impresora y mediante
e! manipuleo técnico qle diversos implemen-
tos altamente templados y duros, eI diseño
es gradualmente cortado en reverso sobre
la matriz metálica.

Siempre se puede individualizar a un gra-
bador por la dureza de su uña pulgar, pues
es con ella que prueba la finura del filo
tan necesario para cortar las lineas y pun-
tos que componen el diseño al grabario.
Como nunca se puede duplicar exactamen-
te el trabajo de los grabadores una vez
terminado ,este hecho sirve para proteger
contrá falsi-ficaciones. Durante las distin-
tas etapas de la grabación se reproducen
pruebas de la matriz para comproloar la
calidad de la misma y eI examen minucio-
so de la prueba final es una de las muchas
inspecciones de cada etapa de la produc-
cién, a fin de asegurar claridad y exactitud
en el diseño.

El próximo paso es el de transferir el
diseño a, la superficie del cilindro de ace-
ro. Altamente lustrado, es colocado sobre
la mattiz en el proceso. Esta prensa ejer-
ce una presión enorme forzando el acero
blando del cilindro al fondo de cada ranu-
ra y por consigrriente los canales y puntos
sobre la matriz se reproducen como lomas
y puntos sobre la superficie del cilindro de
metal. Antes de usar este cilindro para las
reproducciones, se le pasa por un proceso
d.e eñdurecimiento. EI operario trabaja con
mucho cuidado y precisión pues cualquier
error puede afectar Ia forma del cilindro
oausando distorsión en el diseño.

El cilindro una vez endurecidb, es alinea-
do minuciosamente para transferir el dise-
iro unas 640 veces a la placa maestra de
acero, formando impresiones «intaglio»,
que son duplicados exactos del diseño gra-
bado originalmente. A fin de obtener una

PERUANA
reproducción perfecta, la operación de la
prensa es completamente manual. El ope-
rador debe contar con una gran sensibili-
dad y percepción pues ni la hondura dcl
dise,ño ni la presión aplicada pueden ser
medidas mecánicamente. Después de va-
rias semanas de delicado trabajo la trans.
ferencia a la placa maestra queda termi-
nada y entonces se la puede preparar para
el proceso electrolÍtico. Aquí la placa es
sumergida varias veces en baños especiales
a fin de que reciba depósitos de nickel y co'
bre. En el baño de cobre una corrienie
eléctrica que pasa por el líquido, deja una
pequeña capa de cobre sobre la placa maes-
tra que termina en una corteza ligera que
penetra completamente a todo el diseño.

Después de estar sumeigido durante
una semana, el cobre alcanza su debido gro.
sor y las placas son separadas para mos-
trar la cara de la nueva pláca comunmen
te conocida como «alto» donde figura el
diseño perfectamente reproducido en relie'
ve. El «alto» todavia debe pasar por obro
proceso idéntico para reproducir otra pla'
ca y ésta finalmente es la placa impreso'
ra, donde figura el diseño en reverso.

La capa de cobre sólido sobre la placa
final es reducida a un grosor de 1/10 de
pulgada, y luego la placa es curvada y cro'
mada a fin de prepararla para la culmina.
ción de meses de trabajo: la impresión de
millones de estampillas sobre las grandes
prensas rotativas.

En el laboratorio, químicos especializados;
prueban y mezclan distintas tintas para im.
primir los sellos, pues estos deberán so-
portar i¡astante uso. Como un tipo de es-
tampilla puede ser utilizado durante fnu-
chos años, se comprueba el color a fin de
que sea constante en cadá lote. Se impri-
men unas 15.000 estampillas por minuto,
con hojas protectoras intercaladas para im-
pedir que Ia tinta las manche. Una hoja de
color como testigo es guardada desde el
principio de la impresión al lado de la
prensa para comprobar el color constante,
mente pues varios factores como ser la ve:
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FILATELIA
jez del papel, la rapidez del secado, etc. pr.te-
den causar variaciones en el color impreso.

La posición correcta de las hojas para
entrar en la perforadora ha sido simplifi-
caóla mediante agujeros guías cortados en
las hojas durante la impresión.

La inspección final antes de enviar las es-
tampillas a los distintos correos es efec-
tuada por personal femenino especialmen-
te adiestrado, que examina los dos costa-
dos de las hojas impresas por un to'r,al de
ocho millones cada año.

El primer día de la venta de una nueva
estampilla es muy animado pues los coloc-
cionistas de todas partes concurren a los co-
rreos para conseguir muestras de los nire-
vos sellos. Se venden estampillas en loies
y también sobres con estampillas fechacl-as
con el primer día de emisión. A veces, los
mismos son enviados al comprador sin nin-
gún contenido: el único fin buscado es el
rnatasellos del correo con la fecha del pri-
mer día de emisión. Pero, la novedad <iel
dÍa inaugural pasa rápidamente y los se-
llos vuelven a servir su destino a facilitar
el transporte seguro y rápido de la corres-
pondencia a todas las partes del mundo.

Cartas, impresos, paquetes, desde cual-
quier casa, desde cada calle y suburbio de
la ciudad, desde todas las ciudades, todas
pasan por el correo en cantidades ca<la
vez mayores y portadores del nombre AUS-
TRALIA hasta llegar a los lugares más le-
janos del mundo.

5eñores :

El día de hoy celebramos el déeimo quinto
aniversario de la fundacién de la Asoeiaeión
Filatélica Peruana, la cual gracias a la eficiente
labor de las distintas Juntas Direetivas que ncs
han precedido y a la cooperaeién de los socios,
ha podido realizar un trabalo eontínuo y des'
tacado.

PERUANA
Expongo a Uds. lo realizado por la Junta Di-

rectiva que hace un año tuvisteis a bien elegir.
y que me honro en presidir:

LOCAL: La Asociación ha tomado en arren-
damiento, de acuerdo con lo apro,bado en la
Asamblea General realizada en Abril del año
pasado, el nuevo local y por el cual abona fi-
guradamente la merced conduetiva de S/. 750.00
al mes.

Para dar mayor realee a Ia inauguración del
Ioeal, se llevó a cabo la «Semana Filatélica» en
la que se dieron las charlas «Estampillas in-
glesas usadas en el Perú>r y «El dinero de la
primera emisión» sustentadas por los Sres.
Henry Harman y René Gastelr¡mendi, respectiva.
rnente; se efectuarcn además reunión de can-
jes y remate de sellos postales, los que alcan-
zaron un éxito particular,

SECRETARIA: Con el objeto de que el local
esté abierto y puedan ser atendidos los socios
se ha tonrado una Secretaria que además, tiene
diversas labo¡"es administrativas.

MUEBLES : 5e han adquirido algunos mue.
hles con el obieto de hacer más confortable
nuestro local.

TESORERIA: Ef Sr. Flenry Harman ha per-
mutado su cargo con el Sr. Tynan con el ob'
jeto de eolaborar en la reorganización de la
Tesorer ía.

§OCIOS: Se han incorporado 19 socios nue-
vos, Io que exterioriza el interés creciente de
nuestro Hobby.

REVISTA Se han publicado 5 núrneros pese

a lo eualr no se ha logrado poner ésta at dí¡.
Se espera poder hacerlo en el presente año.

Gracias a la cortesía del Comisionado de Co-

mercio de Australia se proyectó la película
((Retrato filatélico» que nos demostró el pro-
ceso de la impresión de estampillas y el alto
grado técnico alcanzado por esa nación.

PROYECTOS: Están encaminados a estrechar
vínculos entre los socios e increme¡rtar el nú-
n¡ero de ellos.
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CHARLAS: Mensualmente se sustentarán
charlas sobre temas de divulgación y ternas cle
importancia nacional y extraniera.

CANJES : Diariamente va acentutándose la
falta de esta actividad, por lo cual nuestra lns-
titución ha señalado los días jueves para efec-
tuarla y va a darle la püblicidad adecuada.

F¡LATELIA JUVENIL: Se esrá organizando un
equipo que se dedicará a dar charlas en Co!e-
gios e instituciones juveniles con el objeto de
despertar interés y orientar a los jévenes afi-
cionados.

REVISTA: Trataremos de ponerla al día ya
que todo esfuerzo que se haga con ese obicto
redundará en prestigio de la Ascciaeién en el
país y en el extrani-ero máxime si se tiene en
cuenta que se va a enviar a la Exposición Fila-
télica lnternacional de parís que se llevará a ca.
bo en el mes de Junio,

CATALOGO: En Febrero de I9ó3 se pasó una
circular a todos los filatélicos solicitando se sus-
cribieran con et valor de un ejemplar, con et
objeto de financiar parcialmente el importe de la
impresión. Desgraciadamente no se alcanzó el re-
sultado esperado.

Vamos a tratar de conseguir un empréstito c¡e
los socios que se interesen en otro tipo de
financiación a largo alcance y que sería cubier-
to con el importe de la venta de los catálogos.

NOVEDADES: Se va a prestar el servicio ele
novedades a los socios de Lima y provincias
que deseen subscribirse para Ia adquisición de
las nuevas emisiones, previo el pago de una
pequeña comisión.

Simultáneamente al cambio del local se an-
viaron circulares a los socios informándoles de
las distintas actividades que se van a llevar a
cabo y estamos recibiendo respuesta de nues-
tros socios lo que nos hace ser optim¡stas en
el porvenir de nuestra querida !nstitución.

Quiero agradecer a los miembros de la Jun-
ta Directiva la eficiente colaboración y atina-
das sugerencias y hago votos porque alcan-
cemos la meta que nos henros impuesto.

PHILATEC - PARIS 1964
_^_

Circulan las primeras informaciones sobre la
Exposición PHILATEC-PARIS, que se efectuará
en Junio de cste año.

La Exposición comprenderá las siguientes sec-
ciones principales: 

-Exposición Filaréiica Interna-
cional para la cual se preveen 5.000 marcos para
las colecciones presentadas en Clase de Honor y
de competición, y 400 para las colerciones de los
jóvenes f:latelistas. El cerlamen se celebrará de a-
cuerdo con los Reglamentos de Ia Federación fn_
ternaciona de Filatelia y el Reglamento particu-
lar de PHILATEC.

- Sección Oficial de Coreos y TeJecomunica-
cioues, incluyendo:

a) Presentación de sellos rec'entes de las Ad.
ministraciones Postales extranjeras y tle la
propia Administración francesa,

b) La reconstitución animad¿ y en colores de
un siglo de historia del correo lTgg_1ggg.

c) La presentación de colecc'ones témáticas de
sellos exóticos, realizadas en conjunto por
la Oficina de Estudios de Correos y Teleco_
municaciones de I]ltramar.

d) Parte técnica, donde se presentarán las úhi_
nas conquistas de Ia ciencia y de la técnica
moderna en materla de correos y telecomu_
nicaciones.

- 
Comercio de sellos con stands de venta para

comerciantes y bolsa de sellos, reservada única-
meDte Dara »egociantes.

.- Prensa filatélica para dar a conocer el pre-
ponderante papel de la prensa filatélica escrita,
sonora y visual en la info¡nración de los coleccio_
nistas y el dcsarrollo de Ia Iilatelia,

- Servicio de expertizaje y estinación desde elpunto de vista técnico.

- Salón de Arte del sello, mostrando lzs ilife_
rentes fases de Ia creación de las es,tamp.llas.

La Exposición se realizará del 5 al 2l de Ju_
nio en el Grand Palais y la inscripción cer¡ada en
principio el 3l de Diciembre últ'mo, hubo de ser
prolongada unas semanas €n vista de la qran can_
tidad de solicitudes recibidas, para las que se ha
seguido un criterio muy estricto de selrcción de-
bido a las ¡estricciones rJe espacio sufridas al in_
corporarse Ias nuevas exhibiciones oficiales de que
damos cuenta.

La participación nacio¡al será Ilevada perso_
¡ralmente a Paris por el Comisar-o, señor Guzmán,
a principios del referido mes de Junio.

u

E

¡
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Por conslderarlo de interés trascribi"
mps eI artículo que sigue, aparecldo en
la "REVISTA DEL CLUB FILATELI-
CO DE CARACAS,,, Ne 6, Julio/Agosto
1962, flrmado por el señor Attill,o de
Martinls.
La marca en cuestión, se encuentra
a menu cDIl
ias vari eilo,
a falta
posiirle ' ff-
servado por el autor, a quien expresa-
mos el agradecimiento de ,,FILATE-
I-IA PER.UANA"

*)t:t

tsrr muchas cartas enviadas desde Vene_
zuela a Francia, en el período comprendido
entre los años de 1g43 hasta lg7g, encontra_

FILATELIA PERUANA

la oficina postal inglesa establecía en media
onza el peso mínimo (una onza equivale
aproximadamente a 28.4 gramos).

_ 
Fue convenido por los dos países qug en

el intercambio de correspondéncia, éita se
pesaría por bultos y que la misma tarifa
serÍa apiicacia por ambos. y cárgada al país
que recibiera los bultos

. 
Se estableció, de común ,acuerdo, para

simplificar los cálculos, una base 
'¿á 

¡O
gramos para la escala de pagos, y entonces
seconvertiría en una cosa simple la entregay el cobro del porte de los sacos de corrár_
pondencia. En nuestro caso, el correo britá-
nico cobraba a Francia por cada treinta
gramos la cantidad de I franco con ó0 cén_timos. (Debemos tener presente que fu ¡^"de 30 gramos fue establecida tá"i"ná" á
cuenta el peso de Ia onza).
_Pongamos un ejemplo. En un barco in_

glés llegaban a un puerto de Inglaterra -0
sacos de correo, de los cuales 10 eran diri_gidos a ciudadanos o firmas irgt".a., v-io.otros l0 con dirección a Francia. fÁ fOsacos de correspondéncia destinados a Inglaterra_ no requerían 

.nada ".p".iuf,*rpii-cando el correo británico su propia tailfa
l0 sacos

os. Estos
ll onzas,

ramos dan 23.550. ouea su vez convertidos en unidades de 30 sra_
T9. _(gq" es eI peso base. del 

"""".¿oj áui785. MultiDlicamos ahora estas 7g5 uniáaao-snor 1.60 francos v nos da un total á"].)sj
rrancos, en consecuencia Francia debe a In-slaterra 1.256 francos como naeo del trans_p.arte de Ia correspondencia. Las cartas ;;-
:?.n Dor consieuiente, Ia marca po.t"i"G.8,." "lF 60c,, para comproUa. 

"t'po.i"pagado.
Desde este momento empieza a trabajar el

correo francés para la entrega de las cartasy para recobrar la suma pagada. La escala

-15-
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que el correo francés cobraba a cada des_
tinatario.

Cualquier otra explicación o sugerencia
de otros filatelistas será bien u.ogidu.

Esta marca postal franco_británica pode_
mos encontrarla en las cartas hasta el año
1878, es decir, hasta que Venezuela entró a
formar parte de la Unión postal Universal
(11 de Abril de 1878, firma del acta diplo_
mática para incorporarse al Tratado de

Algunos ejemplares de estas cartas se en_

FILATELIA PERUANA
En mi colección tengo una carta enviada

desde Caracas a Burdeos (Francia) sin fi.an_
queo, con el matasellos de .,Correo La Guai-
ra" (Io que quiere decir que esta carta ha_
bía pasado p,or el correo de Venezuela) y
el matasellos consular francés, con la ins-
cripción ol-a Guaira», el del barco con la
palabra "Venezuela,, y el conocido triángu_lito con la "T,, de tasa francés (fecha áe
envío deesta carta, 4 de Agosto de lgTg).

Los especialistas en esta rama pueden en_
contrar interesantes y buenos materiales pa-
ra su colección. Tengo otra carta que perte.
nece a este campo y que fue enviada a Bur-
deos desde La Guaira con fecha 2i de Junio
de 1868 y fue lransportada por correo in-
glés, según la marca postal .G.B. lF 60c»;
adernás, tiene otra marca postal del Consu.
lado inglés, de forma redonda, con la ins-
cripción "LA GUAYRA-JU 22 68». La fecha
de llegada a su destino es 19 de Julio de
18ó8.

Veintisiete días en el año lg6g en reco_
rrer esa distancia. Hoy, en 1962, iuna carta
o un paquete con el mismo recorrido em-
plea más de sesenta días. . . !

Despertó mucho interés la subasta reali-
zada ei 7 y 8 de Noviembre último, en Lon_
dres, por la firma Harmer Rooke ,& Co.
Ltd. de Ia famosÍsima colección Argenti de
Ner.r, Brunswick y Nova Scotia, sepaiada en
más de 700 lotes para dar oportuniáad al Irra-
yor número de compradores de conseguir las
rar¿rs y fascinantes piez¿s que,.-la ionto¡_
mabarr.

Esta culección era única no sólo por Ia
variedad y. calidad de sus piezas, sinó tam-bién por el invalorable libro 1,S"llo, de
correo de New Brunswick y Nova Scotia,,,

r

Miscelánea

Filatélica
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FILATELIA
qúe escribiera su propietario Nicolás Argen-
ti v que la Royal Philatelic Society publicara
póstumamente en 1962. Este libro, que ganó

la codiciada medalla Crawford de la Royal
Society, contiene todos los detalles de ias
estampillas de las dos colonias y puede ser
consideracio como una obra definitiva en
el tema para todos los coleccionistas.

I-os primeros sellos de correo para estas

colonias aparecieron por prirnera ltez ert
1861,.en los valores de 3d, 6d y 1 chelín so-

, lamente. A primera vista son casi idénticos
para cada colonia, pero e n realidad, exrste

una variación en las flores heráldicas que

rodean la corona en el centro. Los colores
usados para cada colonia son también dr-

ferentes.
La restricción de tales valores puede ser

variaba de'acuerdo con el tipo de transporte

PERUANA I

necesario, por mar o por tierra. Además,
ambas colonias sufrieron escasez de un va-

lar u otró según el caso.

Para solucionar esté problema, los sellos
fueron bisectados y aún divididos en cuatro
partes, con o sin autorización. Las autori-
dades postales de New Brunswick aparen-
temerite no ¿iutorizaron estas mutilaciones,
pero se,efectuaban de todas maneras. To-
dos los valores aparecen asÍ bisectados sea
diagonal, vertical u horizontalmente. Las
mitades fueron usadas sueltas o en combi-
nación con otros valores. El chelín fue di-
vidido en cuatro parte§ que sirvieron como
3d; el 6d por 1 1l2d y algunos de 3d llega-
ron a sér usados como 112d. Estas cuartas
partes, sin embargo, no fueron muy fre-
cuentes, y ejemplares genuinos de tales se-

llos son rarezas de primera magnitud.
En 1860 los valores de estas colonias fue-

ron cambiados de moneda, abandonando el

sistema inglés para adoptar los dólares y
centavos américanos. , Las estampillas de

1860 fueron en consecuencia vueltas a dise-

segufos
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DILATELIA PERUANA
ñar con'la nueva moneda. Los sellos de Una gran cantidad de estas estampillas fueNew Brunswick debieron haber aparecido separada cie esta primera emisión, pero noel 1s de Mayo pero fueron retenidos debido se sabe cuantas pudieron llegar a las ofici-a una ocurrencia muy interesante y miste- nas po5tales pa.J.e. usadas, si es que algu-riosa, que se conoce como el caso Connell. na coñsiguió hacerlo. La rnayoría iue des-El misterio nunca fue satisfactoriamente truída por varias personas, entre ellas poraclarado, pero Nicolás Argenti menciona una de las propias hijas de connell.
tgda- la evidencia posible en el capítulo que Una pareja de estos 5c sin usar de con-dedica a la estampilla de cinco centavos nell soürevivió y pertene cía a la ColecciónConnell. Argenti. Fue uno de los lotes más impor_

Charles Connell fue Director de Correos tantes de ta súbasta, habiendo alcartiad,o
de New Brunswick en 1859-ó0. Cuando fue más de f 700. Hasta áo"¿" ,. ,uU"'".'.¡<i*
necesario ordenar nuevos diseños para las te ningún ejemplar usado, aunque hay nu-
estampillas con los nuevos valores decima- merosas falsificaciones.l -,.
les, llevó.a cabo negociaciones con el Ame- 

-o-rican Bank Note Company a fin de produ- Trascribimos de «etrIILE FILATELT-
CO» - No. 1i2 - Diciembre d.e 1963, la si-guiente nota, cuya gentileza. agr¿decemos
con el afecto que mantenémos , desde ha-
ce tiempo con tan importante püblicación:

«La Asociación Filatélica peruana, insti-
Cuando aparecieron los primeros pliegos, « tución con la cual nuestra Socibdad man-

para horror de sus colegas de gobierno , « tiene las más cordiales relaciones, ha inau-
de todo el país, seadvirtiá que el 5c llevabá « gurado un nuevo local, e¡¡ pleno centro de
un retrato de bonnell. Esto no había ocu_ « Lima y con todas las comodidades exigi-
rrido nunca, ya que era costumbre del co « bles en una sociedad de esta especie. La
rreo que las únicas cabezas que podían apa- «inaguración tuvo-lugar el 29 del pasado

recer en los sellos debían ser o los sobera- » noviembre' habi{ndose prograrngdo una
nos reinantes y miembros de sus familias, « semana de actividades filatélicas, que se
jefes de estado o héroes nacionales- Sus co- 'arealizó con el mayor de los éxitos.
i"gur .on.iá".u.o" 

^."ances 
esta imperti «La nueva sede social está ubicada en la

nencia como una exhibición de la mayo. « Avenida Tacna 214' 3er' Piso"
vaniclad, y como resultado de tales críticas, «Expresamos nuestras felicitaciones a los
conneu debió renunciar a su carso. :ÍX',-"".T:ffiHT?L ffi.T:"3iii;,r":;Durante toda la controversía Connell man- ucial que la Asociación desarrolla desde.ha.tuvo quelos diseñadores americanos habían «ce -va yarios añosrr.grabadó sd retrato sin su conocimiento. oDeclaró haber dejado la mayor parte del con relación al se[o conmemorativo clerasunto de losdiseños en manos de los im- centenario del Congresci postal de parÍs,presores y que el resultado había sido una emitido por Alemania y del que nos ocu-sorpresa tan grande para él como para to- páramos oportunamente en .nuestra seq-dos Au1e1g la verdad nunca se sabrá, pa- ción «Crónica de Novedades, leemos enrece probable no obstante, que los impre- «CHILE FILATELICó, 

: 
N". l;-;'";"p-sores no hubieran podido ejecutar un re_ tiembre de 1g63, el siguiente comentariotrato tan exacto de Connell a menos que referente a un error deslizado en el selloél les hubiera proporcionado alguna foto- y que inexplicablemente, no fuera conside.grafía suya. rado por ei paÍs 

";l;;;,

¡3_
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«Hay sin embargo, un grave error en lo
« que a la representación de Francia se re-
« fiere, figura ahÍ Ia «EüF», emblema de la
nRepública; pero en 1863 Francia era un
« imperio y lo lógico habria sido que fue-
« se el escudo imperial de Napoleón III eI
« que ornara el sello. Colocada ahí, como
« simbolo de la I'rancia de 1863 la «FR» es

« un verdadero anacronismo.
«Críticas y polémicas que no aminoren

« hi la belleza, ni el interés del sello y que,

« más bien, traen un poco de inquietud al
« ambiente. Bienvenidas sean».

o-

CRONICA

DE

NOVEDADES
ARGENTINA:- Comenzó a darse cumplimiento al

programa de emisiones del presente año, al que nos referi'
mos al final de esta nota. La primera se efectuó el 25

de Enero y €stuvo cotrstituida por un 4'00, en homenaje

al IV Festival Nacioaal de Folklore. Impreso en dos to-

nos de azul y regro por litografía en pliegos de 100, for-

mato vertical y tiraje de dos millones, el sello muestra

como viñeta un "payador" de Jqan Carlos Castagnino Y

es realmente un Dotivo novedoso y autóctono, en momen-

tos en que la producción poslal de casi todos los países

está comercialmente dirigida a temas internaciooales, de

fácil dcmanda. El 22 de Febrero circuló la serie conme-

morativa del 60p aniversario de la toma de posesión de

las Islas Orcadas del Sur, símbolo de la soberanía argen-

tina en la zona antártica. Esta compuesta por tres valo-

res en la siguiente forma: serviclo ordinario,2.00 v 4'00,

con un tiraje de dos millones de cada uno; servicio aé-

reo, l8.f[, tiraje un millón. El motivo empleado para las

tres €stampillas se refiere a mapas de las islas y el em-

blema patrio, tratados en celeste, azul y ocre. El 29 del

m:smo mes apareció otro conmemorativo de 4.00 horizon'
tal, vexde ¡eordando el 50'r aniversario del fallecimien-
to de Jorge Net'bery, pionero de la aviación argentina'
muerto cuando se preparaba a intentar el cruce de los

Andes. El sello tiene el tiraje usual de los conmemorati-
vos o sea dos millones, impreso en huecograbado por la
Casa de Moneda, )' muestra al p loto en la carlinga de

un avión de la ópoca.

Por gentileza del consocio A. Antonutti óonocemos

igualmente el programa de emisio¡es para 1964 que com'
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prende. a<lemás de Ias ya rcseñadas, las que se indica a

continuación: Juego s Olímpicos de'fokio, tres valores
con sobrecarga; S.S. Juan XXIII; XIII Olimp:ada para

lisiados eu Tokio, un valor con sobrecarga; Día de las

Naciones Unidas; Pro-Infancia 19&1, dos valores con so-

brecarga; pintores argentinos; Tierra del Fuego, Antárti-
da e islas del Atlántico Sur; XV Asamblea de la U.P.U;
Día de la Raza;3501 a¡iversario de la Universidad Na-
cional de Córdoba; cincuentenario del fallecimiento del
padre José Gabriel Brochero; Día del Ejército; centenario
del nacimiento de Joaquín V. Gonzalez y cincuente¡ario
del fallecime'nto de Julio A. Roca. Posteriormente, se ba
incluido en el programa un sello extraordinario, en ho-
nenaje a la memoria del Presidente Kenned¡ que será
puesto en circulación posiblemente el 14 de Abril, colnci-
diendo con la celebración del Día de las Américas,

AUSTRALIA:- Dos altos valores fueron emitldos el
26 de Febrero, correspoi¡diente a la serie de navegantes.

Son ua 10 chelines, castaño, mostrando la eflgie de Ma-
tthew llinders y su barco el "Investigador" y f, l, vio-
leh, George Bass y un barco ballenero. La circustancia
de que estos sellos hayan sido emitidos simultáneamente
tiene su explicación en que ambos exploradores hicieron
juntos una expedición en el "Tom Tbumb" y general-
me¡te se asocia el recuerdo de las exploraciones que lle-
varon a efecto. Por lo demás, la estampilla de Flinders
conmemora en cierta forma el lf)s aDiversario de su Ía.
Ilecimiento. Se informó que estas estampillas no estarán
a Ia venta en todas las oficinas postales pues las más pe-
queñas no mantienen generalmente stocks de los altos va-
lores.

Para reemplazar progresivamente antiguos valores so'

bre temas demasiado usados, el llde Marzo se pusieron

a la venta tres sellos multicolores presentando aves aus-

tralianas: 9d, urraca sobre un eucaliptus; ll6d, cacatúa
(según et nombré nativo de "galah") de pecho rosado so-

bre un árbol muerto; y 2i5d, reyezuelo azul. Los sellos

son nuy atractivos y fueron inpresos en pliegos de 60,
por eI Banco de Reserva de Australia en Melburne, usan-

do una nueva núquina para grabado nulticolor, según
discños de la artista especializada en ornitologí¿, Sra. H.
Temple-Watts de Canberra.

t
l¡))
f

F i late li a Nacional
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.

áIDums - Clasiflcaoores, cnalareras.
extranjeros cualquier cantidad'
Compramos sellos Peruanos Y

Series coitas a precios de propagandc
Material Filatélico.
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BRA§IL:- El 21 de Febrero circuló un conmemorat!-
vo ile 8.00, recordando el centenario del nacimiento del
escritor Coelho Netto; el 9 de Marzo otro sello conme-
morativo de 8,00 fue emitido por el centenario del naci_
miento de Lauro Muller, general hono¡ario, potítico de
prestig'o y Ministro
que el 23 del mismo
la venta con notivo
lar. Todos estos con
de 25 con un tiraje

CANADA:- El 1lde Marzo actual apareció un sello
de 7c, que aunque de tema aéreo y destinado para servir
la t¡r'fa aérea de ta correspondencia con Ios EE.UU., no
es especificamente señalado para dicha clase de servicio.
Este sello teemplaza al ganso azul que a su vez será vuel_
to a emplear, esta lez etr una estampi[Ia de l5c próxina
a enitirse. En cuanto a los resellos .,G,, para uso oficial
se ha dispuesto que no sigau efectuándose y por consi.
gtrente, a nedida que se agoten los actuales stocks irán
dsaBarecienr\¡ gradualmente del uso.

COLOMtIA:- Dlsnon¡mos de mayores informaciones
sobre el sello en honor del presidente Kennedy, circulado
eI .17 de .Dicicmbre último, cuyo tiraje fue aumentado en
diez millones más por Resolución del 7 de Febrero. La
razón aparente de este aumento fue la escasez de estam-
pillar de 10c para serv-:cio aéreo, pero es un screto a
voces, que ha merecido la crítica de Ias agrupaciones fi-
Iatélicas del país, que la verdadera raz6¡ ha sido el óxi-
to oue tuvo el sello y Ia denanda extraordinaria que se
produjo. sea por razones sentinentales, sea por motivos
espcculativos, agotando la primera tirada, En cuanto al
día de emisión, se produjo ot¡o hecho muy significativo
que pudo tener consecu€ucias desagradables: el Ministerio
de Comunicaciones había preparado rrn-sobre para uso
o[.cial, uo de cuyos ejemplares fuera remitido a la seño-
ra de ..I(ennedy por intermedio del Embajador de los EE.
UU,, sin enbargo, un aficionado consideró que el sobre
en cuestión no era adecuado y por su propia iniciativa
confeccionó otros de mejor presentación y que a mayor
abundmiento, reproducían el mismo retrato del pre.s,,den_
te. ufilizado en el sello, un facsimile de su firma y eI
símbolo de la Alianza para el progreso. No obstute, sin
jusqificación legal algun4, fue prohibido .o ,ol, -átur._lla¡lo sino también darle srculación. Esta arbitrariedad
fue sin embargo, enmendada posieriornente babiéndose
permiiido su uso normal.

El l0 de Marzo circu.ló la serie en homenaje a la igle-
sia colonial de La Ve¡acruz, declarada Panteón Nacional,
compuesta de dos altos valores eomo sigue: 1.00, 3,500.000,
muestra la fachada de la :'glesia y 2.00, un millón de
ejemplares, representa el "Santo Cristo que acompañó en
el cadalso a los martíres de la Pat¡ia'.'. En Ia misna fe-
cha, apareció otro sello de la serie.,Derechos polítticos
de la mujer", para servicio aéreo, 5c, impreso por de la
Rue, con un tira-ie de cinco millones.

Ot¡o alto yalor para servicio aéreo, se emitió eI lg
de |farzo, en homenaje a la ciudad de Cartagena, recor-
dando t¡es fechas históricas:1Bll, año de su independen_
cia absoluta; 1812, fecha de la llegada de Bolívar, y lgl5,
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delensa de la ciudad contra Murillo. Se trata de u 3.00,
horizontal, con una vista de la iiudad impreso en roto-
grabado por de la Rue de Bogotá, en pliegos de 50, con
un t:ra_ie tie 300.000 ejemplares.

COSIá RICAI- Una serie muy interesante dedicada
al arle indio pre-colombino ap¿reció en feclha no precisa-
da, formada por 16 valores para seilicio aéreo, impresos
en Austria, en los siguientes valores y tirajes: 5c, uu mi.
llón; 10c, 2'500.000; 25c, 2'500.000; 30c, un millón; 35c,
1'500.000; 45c y 50c, 750.000 de cada uno; 55c, 300.000;
75, 5C10.000 85c, un millón; 90c, 200.000; 1.00 y 2.00,
250.000 de cada uno; 3.00, 100.ü10; 5.00, 150.000 y 10.00,
25.000. El único inconveniente de esta bella serie es su
engomarlo que conserva las exageradas característlcas téc-
nicas empleadas en los sellos austriacos, con cuya ma¡ri-
pulación hay que tener sumo cuidado.

CHILE:- Apareció otro valor áe la serie del sesqui-
centenario del primer gobierno nacionsl. Es un 20 centé-
simos, para correo aéreo, con las efig'es de J. Agustin
Eyzaguirre y J. Miguel Infante, grabddos a dos colores
con la perfección quc se acostumbra, por la Casa de Mo.
neda de Chile.

ESPAñA:- Sigue el ritmo acelerado de emisiones que

este año ha datlo comienzo a una nueva larga serie dedi.
cada al turismo, en tirajes muy amplios, con faciales que
irán a cubrir las necesidades más usuales de los fran-
queos, especialmente 25c, BOc y 1.0O. Estos sellos han co-
menzarlc, a ser emitidos uno cada mes, exactament€ como
Ios escudos provinciales, con Ia desventaja sobre éstos, de
poder tener un número indefinido. El primero de ellos
salió el I de Errero, I peseta, mostrando el Alcazar de
Segov'a, a dos colores tiraje de sesenta nillones de ejem-
plares. El *gundo apareció el 10 de Bebrero también de
una peseta y en el mismo tiraje, representando el patio
de los leooes, de la Alhaír[ra de Granada. El tercero
circuló el 16 de Marzo, iguales valor y tiraje; las fano-
sas cuc\as del Drach, en Mallorca.

El 24 de Febrero se emitió la serie anual de los Mo-
nasterios! dedicada esta vez al de Santa María de Huerta
(Soria), 1.00 y 2.00 verf;cales y 5.00 horizonral, mostru-
do diferentes vistas del Mo¡asterio.

El 24 de Marzo se puso en circulación Ia serie del ,Día
del-Sello, presentando como en años anteriores, diez valo-
res con euadros famorcs, pertenecientes este año al pincel
de Jcaquín Sorolla Bastida, con la siguients distribución:
25c, "El botijo", 6'500.000; ,t0c, .El boyero', 5,500.000;
70c, 'Gente de Ia Mancha, 5,5ffi.000; gOc, .pescadora va-
lenciana', 6'0@.000; 1.00, autorretrato, 6,000.000; l.f),
'EI encierro' 5'50.000; 2.f), y aun dicen que el pescado
es @ro'j .1.500.000; 3.00, .Niños en la playa, 4,500,000,
5.00 'Sacando Ia barca', 3,500.ffi0; y 10.00, .pareja valeu-
ciana a caballo', 4'500.000.

provinciales aparecieron
de Febrero, Jaen; g de
pq tratarse de ma po-
provincia es reciente, el
la corona nobiliaria.

ESTADOS UNIDOS:- El i0 de Enero apareció el se.Ilo dqtinado a honrar la memoria de San Houstor, 5c,
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donde Jos pongan.,.
los pisos vinilicos EIERIIII
Teunen fo-das eslas venlaias

vertical, mientras que eI 19 dc Marzo se emitió cl nucvo

conmemorativo de bellas artc§' mo§trando un cuadro del

pintor Charlcs M. Russelt, cowboys en un rodeo, horizon-

tal a trés colores, castaño, azul y anarillo' Mientras

tanto se informó que winte milloncs nás fueron impresos

del sello de Audobon, {uo se onfirmó ha sido cmsidera'

do el nejor del año pasado, mientras qu¿ oI nens ne-
sario fuc el de Ia oeqcia y cl de pmr disño, el dc la
emancipación.

FR{NCIA:- El 27 d¿ Enero aparecieron dos ¡uevol

valo¡es de la se¡ie de los blasone, col venta anticipada

el 25; 0.01, Niort y 0.02, Guéret, impresos por tipografía'

en pliegos de 100, perforacióo 13, fotmato tonocido' El

10 de Febrero, coD veuta anticipada cl 8, se puso cn rir-
cuhción un sello de 0.30, dedicado a la protección civll
y en homenaje a los bomberos. Conúnmente llanados 'Sol-

dados del Fuego'horizontal, diseñado por Louis, grabado

por Freres en tres colores,, ptiegos de 50' El 24 de Febre'

ro, cotr venta anticipada el 22, * emitió otro conmemo-

rativo: 0.30, lertical, diseño y grabado por Decaris, co-

mo propaganda al moviniento de reclasificación profesio'

nal dc los paralíticos.

Por último, en eI mes ile Marzo aparecieron el 16' el

conmemorativo del "Día del Sello", 0'20 .u 0'05' hori-

zontal. "Correo a C'¿ballo" (Siglo XVIII), según un gra

bado de C. Parrocel conseruado en el Museo Postal, y el

ii, aor rulor". de la serie Llberación-Resistencia, dedi-

cada este año a celebrar eI XXq aniver§ario de la libera'

ción: 0.20-¡-0.05. viñeta alusiva a la deportación (cam'

po .le conclntración) y 0.50ar-0.05, morumetrto a tos tc-

sistentes.

GRAN BRETAÑA:- Siguen los preparativos para la

emisióa de la serie Shakespearc' que debe producir* cl

23 de Abrit Próximo, con mot icente-

nario que tendrá su dent¡o en Nun'

." autes habían mostrado los de la

Dirección Geueral de Correos, tanto €ntusiásno y 6nto
interés en una série co¡memorativa, sobre lá cual * su'

ceden detalle tras detaüe, en uu explieble'afán por lla-

mar la atenció¡ del público hacia su carácter drmático¡
cuente u§o ea los EE'UU' Pero que

ce ser la Primera vez que se aPlia
Como se sabe la rcrie onstará de

cinco valotes, la segunda después de 35 añc (la primere

fue Ia emitida en 1929, por el Congreso de'la Unión Pos-

tal de Londres, que ternina en la hermosq libra cster-

liná negra, con San Jorge matando al dragón) y por pri'
mera vé2, se efectuará un servicio de sobres de primer

día oficiales, cancelados a mano en Stratford, con un

matasellos de jebe en lugar de los acostumbrados de ace'

ro. Se preparau también dos aerogramas con los mismos

motivos de los sellos ligeramente modificados, a§í como

la venta de éstos en unidads artísticas con todos Ios de'

talles correspondientes a la ocasión. Los valores y temas

son como sigue: 3d, Puck y Botton con su máscara de as-

no; 6d, el clown Feste; Isl3d, Romeo y Julieta; Isl6d, En-
rique V orando en su tienda la víspera de la batalla de

Azincorrrt;2sl6d, Hamlet contemplando el cráneo de Yo'
rick. Todos estos personaies que aparecen en un oscuo

o .or lú 9bú ,a5 durrlh
o .uHb ñlio¡ ril.t¡il6
o !. [ri @. .qur t llbdt
o !illhn li nrclsiúrd d. ftr.
C v¡nrdrd d. color8 Dod.rñ6
C ¡6 ldrptri . c!.rqutr. .rqu{rdua
o lbfrb.n lo! .urd03

C .urlrn ñ.ioi, Frc dur.n lgu¡l
quá ¡05 ñ!lo0r ¡ñlodiúO§
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€scenario del Siglo XVf, constituyen Ia nota ctntral de
estos sellos, cuya viñeta se completa con un retrato de
Shakespeare a Ia izquierda y Ia efieie de I¿ rein¿ a la
de¡echa. La impresión será fotograbaif¿ para fos cuatro
valores bajos y
ción se ajusta
Ltdl y Bradbu
pel corriente m
bién sobre papel con lineas de fósforo.

Cono 'ua muestra de .la dedicación que se brinda a
los sellos do orreo in!ie*s, añadite-o" qo" material de

veD 
o se Puw-a la

zz 
io que reemPla-

bre 
16 de Noviem_

artista tutrecino
El-Mekki, y muestra una paloma con ramo de olivo so.
bre eI mundo, impreso en formato horizontal, nulticolor,
con un tiraje inicial de l'500.000.
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tando sr¡s valores de 5c y 11c, flechas en todas direcio-
nes simbólicas del movimiento con¡erciaf del mundo:

PANAIIíAT- Este país que se mantenía aI tanto de Ia
accidentada vida originada por q¡¡ hipertrofia de'cni-
siooes postales, ha cónrenzado a-dar que hablar en este
campo, corriendo incluso rumores desagradables sob¡e fir-
ma ile convenio$ o contratos para la ejecución de deter-
ninado tipo de emisiones, cuya circulación restrlngida,
las haría entrar de lleno en la categoría de emisiones abu-
sivas. Mient¡as esto se confiina, informamos rcbre Ia se-
rie aparecida el 22 de Enero reordando un aniversario
más del descubrimiento dcl Oceano k-éífico por Vasco
Núñez de Balboa, conpuesta de dos valores: servicio ordi-
nario, 4c, 500.000 y servicio aéreo, l0c, 250.fi)0. por btra
parte, el 7 de Febrero salió la serie de tasa obligatoria,
pro-rehabilitación de menores, d'ez sellos todos de lc,
ciirco con üñeta boy scout y los restantes con viñeta girl
scout, similares entre sí, con cambio de color, tiraje un
millón de cada color.

Se anunció una serie de veintidos valores en homenaje
al Concilio Ecuménico, cuya estructura de valores y tira-
.ies la hace sumamente sospechosa a pesar del plausible
motivo que la origina, como se verá por la descripción
que sigue: veinte sellos de 21c cada uno, con tiraje de
30.0fi)'ejemplares, con Ios siguientes diseños: basílica de
Guadalupe en México; catedral de San Patricio en Nue-
va York; catedral de Lima, Perú; catedral de San Pablo
eu Lordres; catedral de Colonia en Alemania; catedral de
Notre Dame de Paris en Franc'a; catedral de Toledo en
España; catedral de I(assa en Hungría; catedral de SaE
Juan m Polonia; catedral de Milán en ltalia; catedral de
San Esteban en Viena, Austria; cateilral de Lisboa, por-
tugal; catedral de Estocolmo en Suecia; catedral de Sofía
en Bulgaria; metropolitana de Atenas en Grecia; nueva
iglesia en Delfty, Holanda; catedral de Basilea, Suiza; ca.
tedral de Moicú, Rusiai iglesia patriarcal de San Jorge,
Estambul, Tuquía; catedral de Nueva Delhi, India; a.
tetiral de Paaamá, Panamá; 1.00 y catedral de Sau pe-
dro en el Vaticano, 2.Q0, estos ú[timos con tirajc de
25.000 de cada uno. Además, 25.0fu hojitas filatétiias ilc
3.85 de valor facial. Es verdaderamente una ser¡c quc
puede dar que pensar.

PARAGUAY:- T¡es nuevas series coamemorativas, ta¡
típicamente locales, a¡iarécieron durante el trimestre. El
8 de Epero Ia de los XVIII Juegos Olínrpicos de Tokio,
como sigue: servicio ordinario, l1c, 25c, 30c, 40c y $c,
700.000 de cada uno; servicio aéreo, 12.45 y l8.l5, rf{).m0
de cada una, 50,000, 20.000. Adernás, 8.000 hojas recor
datorias aó¡eas perforadás, de 50,00, numeradas del 0l
al 8.000, 8-000 hojas ¡ccordatorias sin perforar de 50.00,
numeradas dcl 01 al 8,000; y 8.000 estampillas sin per[o,
rar de 15c, 25c, 30c, 40c, 12.45 y 50.00. Finalmente se
inr¡r'imie¡on tarnbién: 1.000 sclies completas perforadas.
1,útt0 "",';"r completar impelforadas. 1.000 hojas recorda-
iotias perforadas nuneradas dcl XOI al X1.000 y 1.000
hojas recordatorias irnpcrforadas numeradas del XOl al
Xl.00t), resclladas "MUESTRA,,.

El 25 de Marzo aparecieron los sellos de Ia serie Con- La segunda serie circuló el 4 tle Fgbrero festejando el
ferencia dc Comercio y Desarrollo, nulticolores, repr€sen- centenario de .la Cruz Roja Inteinacional, en foila me.
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nos copiosa, a eber: servicio ordinario, 10c, helicóptero;
25c, astronauta del futuro en vuelo; 30c, símbolo del

centenario; y 50c, Clara Barton, 300.000 de cada uno;
servicio aéreo:18.15, II. Dunant;36.00, puesto de prime'
ros auxilios en el espacio (¿); y 50.00, nave, avión y am'
bulancia,15.000 de cada u¡o. Completm la serie:6.000
hojitas del 50.ü) perforado y 6.0ü) sio perforar; 6.000 es-

tampillas s'n perforar del lOc, 25c, 30c, 50c, 18.15, 36.00
y 50.00. La tercera serie se vendió en fecha no precisada,
y conmemora los cohetes espaciales y naves satélites, en
la siguiente maaera; scrvicio ordinario, ,.15c, 25c, 30c, 40c
y 50c, 700.000 d cada uno; servlc:o aéreo, 12,45, 18.15 V
50.00, 40.000 de los dos primeros valores y 20.000 del úl-
timo. Como complemento indispensable aparecieron ade-
más, 8.000 hojitas del 50.ü), perforadas y 8.000 sin perfo-
rar, y 8.(X)0 estampillas sin perforar del l5c, Z5c, 30c, 40c
50c, 12.45. 18.15 v $.00. Huelgan comentarios.

ILEPUBLICA ARABE UNIDA:- Esipto:- Siete valo-
res de la nueva serie común aparecieron eI ls de Enero:
20m, Hilton Hotel del Cairo y puente sobre el Nilo;30m,
vaso de vidrio esmaltado, Siglo XIV;,f0m, vista del Ni-
lo cerca de Agouza; 60m, mezquita de Azhar, 100m, ca-
beza del rey Osircaf; 200m, cabeza del rey Tut Ank
Amun y f)0m, cabeza del rey Ramses.

Dl 2 salió Ia serie del Día del Correo, igual diseño,
sínrbolo de la República sobre las pirámides: 10m a 5m,
80m-¡40m y ll5m.t-55m. Dl 10, se emitió un 10m, por
la Confe¡encia de la Satud, Sanidad y Nutrición, verti-
cal, ,os millones, pliegos de l). El 13, otro conmemoa-
tivo de forma ronboidea circuló por eI Consejo de la Li-
ga Arabe,, pliegos de 35, dos millones; el mismo valor,
con cambio de color y menor tiraje fue emitido para pa-
lestina.

En el mes de Febrero salieron, eI 10, un 4m, arco
árabe y minarete, conmemorativo del festival anual, plie-
gos de I00, dos nillones, para Palestina, con cambio de
color, tiraie 600,000; y el 27, otro 10m. por eI establecr,
miento en sus Duevas moradas de los habitantes dc la ¡e-
gión de Nubia que será i¡undada por la nueva represa!,
horizontat, pliegos de 50, dos millones. Por último, dos
conmemorativos aparecieron eI 2l de Marzo, 10m.. Confe-
rencia Asiática de Ferrocarriles, horizontal y 10m, Dia
de las Madres, vertical; ambos en pliegos de f), dos mi-
Ilqcs de tiraie.

REPUBLICA DOMINICANA:-- EI I de Marzo vió Ia
emisión de la serie pr>MonumeDtos de Nubia, servicio
ordinario. 3c, 6c y 9c, 450.ffi0, servicio aéreo, lOc. y l3c,
idéntico t;raie Como nornalmcDt€, esto ñubiera sido nuy
poco, f).000 eienplares de estos cinco valores fueron so-
carqados con 2c cada uno, siemore a beneficio de la cam-
páña recomeDdada por la UNESCO.

NUEVOS SOCIOS Y CAMBIOS
DE DIRECCION:_

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS:

18.-Mayor PEDRO CASTRE ANDRADE,
Avenida BolÍvar 955, Pueblo Libre.

610.-ANTONIO POMAR,EDA GALVEZ,
Jirón Lampa 594.

611.- Srta. ANGELICA CARDENAS QUE-
SADA, Urbanización Agustino, Manza-
naQN"8.

613.- Ing. MANUEL NIETO; Lino A1arco,
Miraflores.
SP. Perú t-%3-4-5-6-23-42.

614.-CAR,LOS BENAVIDES R,EY DE
CASTRO, Avenida Arequipa 2665, San
Isidro. Casilla 2709.

615.-.NORMAN V. THOMAS, Comandan-
te Espinar 331, Miraflores. Me intere-
so por toda clase de sellos, especial-
mente Perú y Suiza. Correspondencia
en inglés y español.

616.- FRANCOIS A. FISCHER) Casilla 2412.

Perú, Naciones Unidas, Bélgica, Fran-
cia, Holanda y EUROPA.

617.- JOSE ANTONIO SCHIAFFINO CE.
BRIAN, Parque Mariscal Cáceres 95.

Interesado sólo en Perú.
618.-JAVIER, FONG LEON, Mariscal Mi-
ller 1926.

612.-Dr. DAVID A. SOBR,EVILLA PACHE-
CO, Arequipa &[1, Casilla 127, Huan-
cayo.

SIIECIA:- El 3 de Febrero se conmemoró el centena-

rio del ¡"cimienro dcl poetá Erik Axel Karlfeldt, ron dos Perú' solamgnte'
!'-l^res 35? y 1.05. mostrando un motivo de su poema

"Elle Himmetsfatd". Informó el colega Du:elski PROVINCIAS:
VENEZUELA.- Ocho valores conmemoraton el 5 de

Febrero el centenatio del Departamento de Ohras Públi
cro, referidos a temas de agricultura e industria: ordina-
rio, lOc, lSe, 30e y 40c; aéreo, 5e, 10c, l5c, y ilc.

GALO.

Asociación

Filatélica
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Librerias A.B.C. BO0KSTORES S,A.

COMPLEIO SURTIDO DE ACCESOR,IOS FII,ATELICOS

-Elementales 
para principiantes.

-Empastados 
de diferentes tipos.

-Con hojas cuadriculadas, sencillas o con glassine.

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

PINZAS - LUPAS - ODONTOMETR,OS . CHARNELAS

PROTECTORES «HAWID» de todos los tamaños,

surtidos y especiales para «Hojitas Souvenir».

SOBRES de diferentes paÍses.

SERIES CORTAS a precios especiales.

NOTA.-Nuestro señcr Herbert H. Moll atenderá mancolistas del Perú por corresponden-

<ia, así como a los clientes c¡ue deseen estampillas peruanas, previa cita al feléfono 23973

Librerías A. B. C. Eookstores S " A.
Jirón Ocoña 149 - Edificio Hotel Bolívar - Teléfono 78553.
Ediftcto El Pacífico - Miraflores,
Centro Comercial TODOS - San Isidro - Telefono 21507 - Anexo 93.

cAstLLA l3l - Lllt[A.

Litográf ca "La CouÍiaua S.A." Letiqa 674 -'l'elé[.


