
AÑO XVI

Ns 63

JULIO

AGOSTO

SETTEMBBE

1964



NAVARRO BROS. S. A.
(Successors of Charles Roes, Agency)

CALLAO, PER,U, Sth. AM.

GUARANTED CUSTOM HOUSE A,GENTS ANP BROI(ERS
SHIPPERS, COMMISSION AGENTS, CON§TCÑbNS

Modern Ware-house at our clients disposal
Coasting trade with Motor-ships.

sliPPitlg . ports.Specialit 'f'órm.
oFF 1.WARE tion)

Av. Buenos Aires Ne B1Z.
_pABLE ADDRESS: NAVARRO - TeIf. 900b6 and 91346

aa*r=aJ

Navarro Hermanos S. A.
AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA

EMBARCADORES, COMISIONISTAS, CONSIGNATARIOS

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

Servicio de a demás puetros
de los aI perú

OFICINA Apartado Ne 11Depósito: desvÍo del F.F.C.C.) Buénos Aires 317
egráfica «NAVARRO»

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



ed al

Dentro de Ios importantes acuerdos adol¡tados por la B3a.
,dsamblea General anual de la FIF, realizada en Junio últirno en
París, deben destacarse los referentes a las Comisiones de Frensa
e Información y de lucha contra las emisiones nocivas a la fitatelia.
La primera ha preaisado la clasificación do las participaciones de
la clase Iiteratura en las Exposiciones Internacionales, agrupadas
ahora en cinco secciones: obras especializadas, estudios, ar{ículos
o series de artículos; revistas y periódicos; contribuciones perio'
dísticas; conferencias y charlas; y, catálogos. Se modifican ade-
más las recompensas a fin de ampliar el interés de los expositores
en esta importante actiütlad, tan necesaria para Ia difusión de la
filatelia.

En cuanúo al segundo asunto, luego de aprobar la lista dc
emisiones que serán colocadas en el índice y €n consecuencia, sus.
ceptibles de descalificación en las exposiciones, se designó una co.
misión encargada específicamente de la lucha contra las emisio.
nes nocivas formada por delegados del Brasil representando la
América del Sur; de Estados Unidos por la América del Nort:; de
Luxemburgo por Europa; de Hungría por los paises del Este y
presidida por el señor P. Seguy, de Alemania, quien es al mismo
tiempo presid€nte de la A. I. J. P.

Esta Comisión decidió actuar con la mayor firmeza y decisión,
requiriendo la colaboración de todas las fed,:raciones nacionales e
instituciones con rango de federación que integran la F.I.p., para
poder contar con informaciones precisas y oportunas acerca de
las emisiones de dudoso earáct,er que se produzcan en cada país,

Ningún cuidado podrá ser extremado a este r,ospeeto. ya he.
mos indicado sobre el gran peligro que amenaza a la, Filatetia por
el bandotrerismo organizado de algunos estados que, conr/encidos
fácilmente por avisados embaucadores, firman contratos n¡ediau-
te los cuales se operan a antojo las emisiones postales de tales
países, fijando tirajes, valores, forma dc venta y distribución, in.
cluyendo especímenes sin dentar, cambios de colores, hojitas sou.
venir y toda esa fauna indeseable que ataca tan ferozmentre la fi-
latelia honesta.

For nuestra parte, cumpliremos con el compromiso, atentos a
luchar cualesquier intento qr¡o se presente, complaciéndonos po-
der manifestar que felizmente, el Correo de nuestro país podrá ser
acusado tle úodo, menos de favorecer o promover una corriente
comercializante o de mezclarse en turbios negocios que desdicen de
la consecuencia, seguridad y seriedad que deben brindar los orgar
nisrnos estatales.
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FILATELIA PERUANA

Lc.S MATASTLLOS
,,FUIRA DI BALIJA"

Este artículo apareció originalmente en ra de Valija» y luego es entregada al trans-
«CHILE FILATELICO» Ng 149 -Maizo de 1963, y es reproducido, con
permiso de su autor, por gentileza de
nuestros colegas chilenos, al Director
de lcujla revista, gran amigo y distin. I
g\rido filatelista, 9n. Alváro_ Bonilla llo de goma con el cual anulan las estampi-
Lara, debemos isualmenl:.:l]r[i1": tlas, evitando así el remitente ir primera-,proporcionado las ilustraciones que en
Bl a'pa"ecen. mente al correo'

En cierúa forma, es uno ampüación
del anteriormente publicado en «FI-
LATELIA PERUANA» N'r L4 - Abril
- Junio 1952.

El Perú es uno de los países de geogra-
fia más difÍcil del mundo. Los Andes se le-
vantan, a pocas horas de Lima, a 5,000 me-
tros y las comunicaciones son, naturalmente,
muy dificultosas. El-ferrocarril sólo cubre,
de Lima hacia los Andes, dos lÍneas: Ia de
Lima-Oicya-Cerro de Pasco y la de Lima-
Oroya-Huancayo. Hay otros ferrocarriles, el
más importante de todos el del Sur (Mollen.
do-Arequipa-Pr'¡,no-Cuzco), pero todos ellos
sólo cubren pequeñas partes de un enorme
territorio. Es lógico, por tanto, que el servi-
cio postal sea, muchas veces, deficiente.
Añádase que, aún hoy dia, subsiste cierta
deficiencia en todo servicio público y ten-
dremos 7a razón de los matasellos FU-ERA
DE BALIJA (o VALIJA).

El matasellos FUERA DE BALIJA, que
se encuerltra en diferentes formas sobre se'
llos del Perú, es frecuente y significa lo que
literalmente dice, que Ia carta fue transpor-
tada «fuera de la valija del Correo», o sea,
por un agente o compañÍa particular de
transportes. Pero como el correo es en el
Perú, coino en tod'as partes del mundo, un
monopolio del Estado, el que transporta
cartas «fuera de la valija del Correo» está
obligado a pagar el porte de correo. Adhe-
ridas las estampillas al sobre, se llevan al
correo, donde se aplica el matasellos »Fue-

Si bien no podemos precisar desde
cuándo funciona este sistema, encontramos
el primer matasellos (véanse las ilustracio'
nes) sobre las emisiones posteriores a la
Guerra del PacÍfico, o sea, en 1884. Hubo un
número grande de matasellos «Fuera de Va-
lija», de los cuales ilustramos algunos, ya
que, naturalmente, dicho sistema no sólo
funcionaba en Lima, sino también de provin-
cias hacia Lima u otras siudades del paÍs.
Aún hoy dia, es un sistema rápido, si bien
algo más caro que el franqueo normal aéreo,
pues una carta aérea local vale ahora S/.
1.30, a lo que hay que añadir los 3 a 5 soles
qLle cobran las compañÍas particulares.

Para dar un ejemplo: enviar una
carta por avión de Lima a Trujillo, a 550
kms. al norte del país significa depositarla
en el correo a las 7 de la noctre a más tar-
dar, para que alcance el avión que sale
diariamente a la mañana siguiente. Dicho
avión üega a Trujillo alrededor de las 10
y mientras las cartas son distribuÍdas, son
las 12 o más. En cambro, la agencia de
transporteS'entrega la carta depositada, a las
7 de la noqhe a la mañan,a siguiente, a las ?

u I de la'mañana, pues tiene un servicio
nocturno gue las lleva á Trujillo.

Este es, a grandeS rasgos, el sistema qu.
ha originado estos matasellos poco comunes
y que llaman la atención de muchos colec'
cionistas no familiarizados con los sellos del
Perú.
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FILATELiA PERUAN,q

Llegamos en ignsecuencia, a Ia segunda
parte_ del problema, que son las «rnultas del

Fuera de Valija».
Hace unos veinte años que aI autor de
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estas líneas le llamaba 1a atención que era
posible adquirir estampillas de altos valo-
res, como los Yve,rt 149, 150, 184, 185 y, 1.86,

usados en blocks de cuatro y por cientcs;
y matasellados en eI centro del block con un
solo matasellos, nru'y limpio y que no pare-
cÍa .haber tenido el trato de una grueia
carta que hubiera podido motivar tan aito
porte. Algunos años después encontramos
la razón de ésto, .al adquirir en remate pú-
blico un lote de esiampillas en el correo,
donde hasta hoy dÍa existe Ia costumbre c1e

vender a fin de año las estampillas de las
cartas rezagadas a favor de los empleados
del correo. Había, fuera de algunos sacos
Ge dicho material, una relación de altos

FITATELIA PERUANÁ

valores, todcs muy limpios y pegatios en hd,
jas de la Direeción de Correos como la que
ilustramos. Indagando al respecto, rios en,
teramos que se trataba precisamente de
rnultas impuestas a. cc,mpañÍas de trans,
portes que habían llevado cartas sin el portd
rle correos obligatorio y a las cuales se ha-
hÍa impuesto la multa de tey, correspon-
cliente a diez veces el valor de 1o que se dejó
de pagar. Como, naturalmente, podía encon-
trarse un buen número de cartas sin dichci
porte, multiplicando todo esto por diez, daba
cantidades fuertes de estampillas con las que
se pagaba la multa y que son el origen dd
Ios blocks que indicamos.

Herbert H. Moll,

-5-
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FILÁfELTA É,EBÜANA
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Se realizaron las habituales sesiones de
Junta I)irectiva, para resolver los asuntos
sometidos a su cohsideración y atloptándosc
acuerdos neóesarios para el meior desenvol-
yimiento de la vida adulinistrativa de la Aso'
ciaclón. Entre ellos, destacaremos los si-
guientes :

-Se ha abierto una cuenta corriente en un
Benco de la localidad lo que permitirá una
atención más rápida cle las operaciones que
deben efectuarse;

-Se ha procedido al caml¡io del emplea-
do de la Secretaría, habiéndose contratado
desde el le de Setiembre actual, al señor
R. Casquino, quieri ha comenzado a reali-
zar una activa lahor en la cotrtanza de las
cuotas atrasadas, aparúe del control de los
socios de Provincias. La Junta espera que
los señores socios co'laboren en la mejor for.
ma posible para la pronta normalización de
la economía de la Institución, que norma sus
actividades regulares;

-Para arbitrarse fondos especial,es que
perrnitan la impresión normal de la revista,
se decidió dedicar el remate del mes de Oc-
tubre íntegramonte a tal fin, habiéndose re.
cibido numerosos lotes obsequiados genero.
samente por diferentes asociados, que han
contribuído en esta labor. Lt Junta desea
agradecer muy espeQialmente, como lo hicie.
la ya en las respectivas circulares mensua.
les, por la colaboración recibida, que es una
nruestra más de la' óooperación de todos
quienes formamos par{e de la Asociación.

Fueron aceptados idemás, nuevos socios,
a quienes damos coidiat bienvenlda y cuya
relación se inserta en sección aparte.

El 25 de Setiembre actual se realizó la
actuación especiel en el trascurso de la cual,
el señor Luis Gr¡,zmán P., Secretario de la
Asociación y Comisario Nacional para PHI-
LATEC - PARIS 1964, rindió un amplio in-
forme sobre el desarrollo de esta Exposi-
ción y otras actividades desarrolladas en
París procediendo a hacer entrega de los
premios obtenidos por los socios participan-
tes en tal evento, incluyendo la distinción
recaída en «FILATELIA PERUANA». Un ex-
tracto de dicho informe aparece en la pre-
sente edición. Al término de la reunión, la
Junta ofreció un cocktail de camaradería
a Ios numerosos asistentes.

Durante el trimestre se han cumplido
con éxito los remates mensuales que con tan-
to ernpeño organiza la Comisión r:speotiva,
integrada por los señores Bighetti, Tynan y
Guzmán. Fueron ellos los del 22 de Julio, 19

de Agosto y 16 de Setiembre, cuyo detalle
fue oportunarnente consignado en las circu-
lares mensuales. Por concepto de comisio.
nes, la .dsociación percibió la cantidad de
S/. f,55f.$, que dice bastante acerca de la
importancia que están alcanzando estas sim-
páticas reunion,:s.

***
Siguiendo una disposicióvr vigente, Ia

Junta remitió las circulares informativas cc.
rrespondientes a los tres meses, que son dis-
tribuidas entre los socios de Lima, Callao y
Balnearios. Se estudia la inelusión de los
socÍos de Provincias, con el propósito de
que estas informaciones alcancen una difu-
sión más amplia, que redunde en beneficio
de todos los asociados.

***
For intermedio de Ia Embajada Argenti-

na se han comenzado a recibir informacio.
nes y ejemplares de las recientes emisiones
de ese país, en vista a obtener una informa-
ción más completa sobre las misnras.

La Junta ha expresado su reconocimien.
to a la indicada representación diplomática

t
L

É

ü

lnstituc¡onal
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FILATELIÁ PERUÁÑA

por eI renovado aeercamiento espiritual que
esta contribución signifioa.

' ***
Desde el mes de Julio se ha hecho car-

go de las labores de Ia biblioteca, \a señorita
Eleanor Neill, en reemplazo del señor Eit-
ner. I,a señorita Neill, quien'-brinda su coo-
peración en forma totalmente desinteresada,
está continuando la organización de la bi
blioteca sobre bases prácticas, para que los
socios puedan contar con mayores facilida-
des en eI loca],

Se recuerda a los interesados que todo
el material de lectura de que se Cispone, pue-
de ser consultado en el local, pero que por ra-
zones elementales de orden y control, no pue-
de ser sacado del mismo. Oportunamente, se

establecerá la reglamentación interna de la
biblioteca, de la.cual se espera que llegue a

ser un nexo más entre todos los socios. La
Junta se complace en reiterar su agradeci
miento a la señorita Neill por su amable coo.
Peración' 

* * *

No obstante los rumores que circulan
con tanta más insistencia'ouanta más com-
pleta resulta ser su inexactitud, no se han
realizado emisiones postales duiante el tri-
mestre que termina. La úItima, que corres.
pondió a la serie de la Alianza para el Pro-
greso, está sufriendo las rricisitudes propias
de la especial distribución'dispuesta por el
Correo, y no siempre es posible encontrar
los diferentes valores en el.expendio. Series
completas se han seguido vendiendo en el
Museo Postal y Filatélico.

Dentro del calendario oficial de Exposi-
ciones Internacionales que pá.tfocina la Fe-
deración Internacional de Filatelia, como
parte principal de su campaña de difusióg
fitatéIica, tocó este año el turno a París, doñ-
de no se realizaba una exhibición de pare-
cida importancia desde 1949, en que se ce-

lebró el centenario del primer sello f¡ancés
con la recordada CENTIPEX. En mérito al
auge que presenta en el mundo en general la
filatelia, ha ido acelerándose el ritmo de es-
tas manifestaciones, efectuándose ahora
anualmente y a veces, hasta en dos oportu-
nidades al aíto, lo que no deja de presentar
problemas de trdnsporte y coordinación,
pues a veces no existe sincronización entre
ambas; sin embargo, el interés con que son
acogidos estos certámenes es tal, que todas
las dificultades primarias parecen olvÍdarse
al conjuro de la simple mención de filatelia.

Consecuente con su posición apolÍtica, la
FIP discierne su patronato a las Exposicio-
nes sin distinción, cuidando siempre de es-
tablecer Lm equilibrio apropiado para que los
pafses de las diferentes órbitas puedan par-
ticipar, sin plantear exclusiones o preferen-
cias lesivas a Ia filatelia en si. No obstante
tal propósito, esta posición no es exacta-
mente. justa, porque se sabe que los paíse:
de la Europa Oriental favorecen la filatelia
con no ccultos fines de especulación:o Bro.
paganda, que son tan evidentes que no ddbe-
rÍan escapar a Ia atención de la FIP, la cual
'ál seguir su linea de lmparcialidad, favoiece
de*.hecho tales politicas, en forma que luego
la propaganda se encarga de destacar y po-
siblementé, hasta de desnaturalizar como
ocurrió recientemente en PFüAGA 1962.

Existe además un peligro más cercano
y que Ia FIP está estudiando desde al'¡ora:
el volumen enorme que están alcanzándo
las exposiciones internacionales que no tar-
darán en convertirse en verdaderos mons-

a

I

I
I
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FfLATELIA

trués donde Oü--.Será niáterialmente posible
poder examinar y apreciar las colecciones
expuestas, por la desmesurada a¡nplitud que
siguen tomando estas manifestaciones. Cada
Comité Organizador pretende lógicamente,
que la propia sea mayor y mejor que la an.
terior y en consecuencia, los Iocales deben
ser cada vez más grandes y la cantidad de
expositores más numerosa, sin contar Io.:
necesarios expositores de Ia corte de honor,
de la clase de honor, fuera de concurso y las
administraciones postales invitadas. Esta
progresión crea dificultades de espacio y de
tiempo puesto que las exposiciones deberán
tener u¡a duración tnayor que permita a los
,'oncurrentes una total apreciación de lo ef
puesto, trayendo como consecuenciá otros
problemas afines, que de quedár insolúbles,
atentarÍan contra el progreso de la fitetetia.

Por estas razones, la FIp estudia 1á mo_
dificación radical de los actuales reglamen-
tos, existiendo la posibilidad de cambiar las
exposiciones internacionales en simples «Sa-
lones de filatelia especializada» en detern:i-
nada rama, a mérito de categorias fijadas de
antemano, que podrían realizarse con mayor
frecuencia y menor esfuerzo, dejando sola-
mente para las grandes exposiciones o su.
per exposiciones la participación de los pre_
miados en los salones especializados. De
esa manera, el público indiferente o curioso
asistiría a los salones y el público especiali.
zado, por decirlo así, concurrirja a las super
exposiciones, donde solo se rnostrar.an las
selecciones muy especiales de Ias coleccio.
nes. Todos estos proyectos sc encuentran
apenas en gestación, y se mencionan solo
como una referencia al hecho de que es
posible que PHILATEC PARIS 1964 sea une
de las últimas posibilidades de admirar las
grandes exhibiciones de filatelie internacio_
nal como hasta ahora se conocían.
. El Comité Organizador de pHILATEC

PAR"IS 1964 (nombre resultante de la fusión
de FILATELIA y TECNICA), contó con eI
Grand Palais, recinto muy ade-cuado y que
brindabe todo el espacio que inicialmente

PERUAÑA

se pensó dedicar a la exirosicién. ÓuandO
posteriormente el Gobierno resolvió incor-
porar a la exhibición una importante parte
oficial demostrativa del progreso de la téc-
nica en las comunicaciones, el Comité se vió
obligado a reducir el área disponible para
los participantes. Con fodo, se presentaron
alred'edor de 3,000 marcos, tomand.o parte
unos 1,046 expositoies representando a to-
dos los paÍses del mundo.

Urgidos por necesidades de tiempo y
previsiones planteadas por las aduanas fran-
cesas,. llegamos al Grand Palais, dos dias
antes de la inauguración, aprovechando del
último plazo concedido a los expositores del
extranjero, para darnos con la sorpresa de
que los trabajos estaban todavía en marcha,
muchos participantes aún locales no habÍan
entregado su material y que la mayoría .Je

los stands solo existía en los planos. En rea-
lidad, una persona mencs avisada hubiera
podido pensar que Ia Exposición se había
postergado pues en el palacio solo imperaba
el desorden, eI laberinto, las consultas y las
protestas, dando la impresión de que nadie
supiera nada. Pero recordando otros casos
similares y nuestra propia experiencia de
1957, procuramos encontrar nuestro camino
hasta la «chambre forte», nombre un tanto
pretencioso don're las autoridades de lr,
aduana recibian las coleccicnes y después
de un trámite minucioso y mortificante, las
devolvÍan para ser colocadas. EI Comité pu-

Filatelia Nacional
' Casilla 1510 - Lima - PERU.

Jirón Cailloma (Aftigidos 16?)

Series nuevas y usadas
comunes y aéreas

Amplio surtido de sellos en libretas
de todos los paÍses.

árDums - ClasÍtÍcaoores, cn¿rflerrls.
extranjeros cualquier cantidad.
Compramos sellos peruanos y

§eries cortas a precios de propaganda
' Material FilatéIico.

I
I
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FiLATELIA

so óporturtarhénte a iiüestra disposición eI
personal necesario y la colocaciÓn física de
Ias colecciones se hizo con rapidez, gracias
a un sistema de marcos de una simplicidad y
seguridad admira-irles.

Se trataba de marcos de metal, con lu-
nas debidamente polarizadas para impedir
las radiaciones de los rayos solares y aún
lunares, mucho más peligrosos para el color
de los sellos antiguos, colocados sobre pane-
Ies de tela plástica preparados con divisio-
nes también de plástico, donde las hojas
se insertaban rápidamente, y que se cerraban
por detrás con un tablero de cartón prensa-
do o material similar, asegurado por dos
barras de metal curvadas que entraban en su
lugar a presión. EI resultado era una pre-
sentación sobria, elegante y segura que no
ocupaba demasiado espaóio y que permitÍa
contemplar las piezas en todo detalle.

Mencionaremos aquÍ la única falla que
tuvo la Exposición. Debido a la reduceión
de espacio y a Ia necesidad que hubo de ha-
bilitar todos los lugares disponibles¡ las
colecciones estuvieron muy dispersas lo que
obligaba a recorrer grandes distancias para
poder establecer comparaciones. Si a esto
se añade que por razones de facilidad, segu-
ridad y control administrativo, las participa-
ciones fueron agrupadas por la procedencia
y no por el tema, se advertirá que la difi-
cultad en localizarlas era grande. Todo esto
dificultó la labor del Jurado que se vió obli-
gado a efectuar verdaderas marchas para
poder dictaminar sobre el mérito de las co-
lecciones.

La inauguración oficial se celebró el
jueves 4 de Junio con asistencia de minis-
tros e invitados especiales, en una ceremo-
niá. muy colorida y emocionante. El públi-
co tuvo acceso a partir del dÍa siguiente y
durante los 17 que duró la Exposición, se
hizo presente en grandes cantidades, espe-
cialmente los sábados en la tarde y domin-
gós, en que el espacioso recinto resultaba
ábarrotado.

PERUAÑA

Además de la éxposición fiiatélica éñ sl
que estuvo alojada en el sótano, junto con
la sala de conferencias y proyecciones, plan-
ta baja, primera galerÍa y tercer piso, PHI-
LATEC presentó en la sección oficial de co-

rreos y telecomunicaciones, una importante
muestra del adelanto de la técnica en la
comünicación, con 100 años de historia pos-
tal, ile 1785 a 1885 a cargo del Museo Postal,
incluyendo reproducciones notablemente lo-
gradas de los primeros sistemas de transpor-
te de correspondencia, postillones, diligen-
cias, servicios postales marítimos, te1égra-
fos, cables submarions, métodos de clasifi-
cación y distribución, casi siempre con re-
producción de escenarios, uniformes e im-
plementos de la época

Destacaba entre ellos, una reproducción
de la.galerÍa de las batallas de Versalles, que
fuera utilizada en Ia guerra de 1870 para la
recepción y distribución de corresponden-
cia, compuesta de una miniatura de Ia galería
a escala, con sus cuadros y conocidos deta-
lles ornamentales y Íigurinas de cartón re-
presentando los empleados con sus mesas,
casilleros y sacos de cartas, dando un efec-
to de realidad asornbroso, a base de una
perspectiva perfectamente ejecutada.

Igualmente efectiva fue una explicación
sobre eI adelanto de la entrega de la corres-
pondencia a medida que nuevos medios de
transporte fueron incorporados aI uso, ha-
biéndose llegado al despagho imediato de
toda correspondencia nacion-al, que transpor-
tada en aviones nocturnos áila tarifa ordina-
ria, puede ser entregada aI día siguiente. Tu-
vimos oportunidad de comprobarlo al reci
bir en París a las g de la mañana una carta
despachada con eI franqueo normal de OF
25, en Lille a las 11.30 de la noehe anterior.

Completaban esta parte de la exposición,
modernas máquinas para distribución, tr.as-
misión de documentos escritos a uitramar,
bajo el océano y sobre tierra, conmutación
electrónica y electromagnética, mecanización
postal, y finalmente Ia reproducción de un
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óohete ésiiaciai, úItimisimo medio con que
habrá de contarse para cuando se inicie la
comunicación interplanetaria.

Funcionó además un servicio de exper-
tizaje, donde podían dejarse en Ia mañana
sellos para expertizar, que eran recogidos
por la tarde con eI drctamen de los peritos.
Para ilustración se reproducÍan famosas fal-
sificaciones, entre las que recordamos por
ejemplo, la del 85 céntimos verde aéreo de
1936, que se encontraba transformado en el
50 francos de 1a misma serie, cuyo precio
naturalmente es casí unas 300 veces mayor
que el del anterior.

Buena parte de la planta baja estuvo de-
dicada a los comerciantes que tuvieron una
actividad muy intensa ya que la demanda de
toda suerte de material fue continua e

insistente. Los comerciantes máS destaca-
dos de Europa estaban presentes y como es
natural, el mercado abarcaba desde los más
famosos sellos clásicbs hasta las corrientes

PERUAÑA

series temáticas, entre otras ia de los gató§
recientemente emitida por Polonia y que los
aficionados juveniles se peleaban con pasión.
Sclo habr,a que añadir que los precios esta-
ban muy lejos de nuestra realidad limeña,
único sitio donde aI parecer se pueden encon-
trar todavía verdaderas gangas.

Además, se contaba con oficinas postales
de venta y matasellado y un bar no alcohó-
Iico, que recibió una notable afluencia de
parroquianos dei¡ido aI calor imperante, aI
cansancio propio de las largas caminatas
que era menester efectuar y finalrnente, a
que era el ú.nico sitio donde se permiiÍa fu-
mar sin riesgo.

El dia 5 se puso a Ia venta eI sello de la
exposición, tema espacial, de un valor fa-
cial de un franco más tres francos que re.
presentaban el valor de la entrada (más de
20 soles en total cada uno) en hojitas de
ccho ejemplares. Este sello solo se venlió
du.rante Ia exposición habiéndose inciirerado

-12-
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al saldo a la clausura de la misma. Ante'
riormente, el 11 de Mayo, se emitieron en
tiras indivisibles, cuatro sellos de propa-
gancla, lós cuales a pesar de haber sido emi-
tidos -para ¡-rna Exposición Filatólica Inter-
na,cional y por un comité, uno de cuyos
miembros era justamente el presidente de
la FIP, han sido ya puestos en la listn negra
pues no podÍan ser aci,quiridos sueltos y por
consiguienie, entran en la categoria de se-

llos especulativos. Se vendÍan sobres de pri-
mer dÍa con una dedicación que ccrrÍa pare-
jas con la demanda, inextinguiblemente
mantenida du,rante tcdo el e¡¡ento.

Numerosas aciividades de carácter so-
cial marginaron la Exposición, aparte de las
propiamente filatélicas que se desarrollaban
en el local, como conferencias con proyec-
ciones, reuniones de comerciantes, asam-
bleas de instituciones, etc. Destacaremos
por su originalidad Ia presencia en un dÍa
determinado, de todos los artistas actual-
mente dedicados a la producción de sellos
franceses, qLtienes se avinieron a perman-.cer
todc el día, desde las 10 de la mañana has-
ta las 7 de la noche, firmando sellos, sobrqs,
tarjetas o souvenirs para los aficionados,
que no tardaron en formar sendas colas
frente a cada uno de ellos. Naturalmente las
preft:rencias del público iban hacia los más
conocidos: Decaris, Gandon, Durrens, Cami,
Cottet, Courbet, Piel, Serres, Spitz, Mazelin,
etc., mientras que los menos célebres no
contaban sino con ocasionales pedigüeños.

Finalmente, el tranquete de clausura se
sirvió en el Palacio de Chaillot el viernes
19, dos dÍas antes del cierre de la Exposi-
ción, con Ia natural alegría de los triunfa-
dores y la desilusión no siempre oculta de
quienes codiciaban mejores premios.
Después de li lectura dei palmarés, la cere-
monia terminó con un espectáculo de variette
muy parisino que duró hasta las dos de la
mañana y a cuyo término, una lluvia torren-
cial se encargó de traernos de vuelta a l¿
húmeda realidad,

Ett el aspecto filatélico,la Exposición fue
un éxito completo por la calidad, variedad y
cantidad de las coleceiones participantes. En
la «Clase de Honor» la corona inglesa presen-
tó ensayos y pruebas de 1839 sobre la prime-
ra serie del mundo, planchas de los dos pri-
meros sellos, los sobres «l/Iulready» Llsadcs,
uno por el mismo R,owland Hill con fecha
6 de Mayo de 1840; eI PrÍncipe de Móntco
expusc los primeros sellos franceses usados
en Mónaco con matesellos sardos de 1860,
piezas rarísimls; una Cerdeña impresionan-
te; de 1851 a 1860 de Giulio Bolaffi; una se-
lección de rarezas de sellos aéreos del mun.
do, de la señora Louise Hoffman de New
York; las primeras emisiones de RumanÍa
de Sir John Wilson; la primera emisión de
Holanda, de Jan Pculie; una colección espe-
cializada de Turquía, de T. Kuyas; el ya co-
nocido Chile de nuestro amigo JoaquÍn Gál-
vez, cada vez más ampliado; una Francia
extraordinaria de J. Schatzkes, que mereció
a Ia postre eI Gran Premio de la Exposi-
ción, con piezas tan rlestacadas como sobres
ccn eI primer sello francés (20c negro) de
casi todos los dÍas del primer mes de circu-
lación, nn sobre con catorce 1bc verde de
Ia misma serie, aparte de blocks de cuatro
nuevos y usados, parejas, sueltos y varieda-
des de color del mismo sello, blocks de cua-
tro 10c castaño nuevos y usados, en tira de
tres, sueltos, etc. y un conjunto de veintinue-
ve francos Ceres bermellón !

SerÍa muy largo de citar todos las ra_-
rezas expuestas; mencionaremos por tanto
solo las primeras emisiones de Colombia de
nuestro amigo Jairo Londoño; la Bolivia es.
pecializada de nuestro consocio y amigo Bo-
nilla Lara que mereció felicitaciones del Ju.
rado; y el Perú de nuestro consocio Da-
nielski de Suecia, en el qt:e admiramos dos
sobres con anillos valorados: Arequipa/Lima
3 ll2 y Lima/Trujillo 3; pruebas del'1 real
y 2 reales, 1 real, nuevo, usado, otro en sobre
«Lima, febrero 13 de 1858»; Z reales, 2 nue-
vos; Ia reconstrucción de una plancha de 20
dineros de la primera emisión; uno en sobre

¡
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de Lima a ValparaÍso; tira de 4; un sobre
con Ia peseta de la primera emisión de Lima
a Génova; reconstrucción de una plancha
de 10 pesetas; sobre con dinero y peseta de

Arica a Lima ;nueve medios pesos amari-
llos, uno falso, reconstrucción de la plancha
de 5; 2 medios pesos rosados, uno falso;
sobre con peseta marrón bisectada; sobre

con peseta amarilla; sobres con llamitas bi-
sectadas, etc.

Párrafo aparte merece el Perú del se-

ñor Schatzkes que ttlvo medalla de oro,
con piezas tan remarcables como once sobres
pre-filatélicos; un real; nuevo, usado, pareja
usada en fragmento; dos reales: dos nuevos,
uno usado; una tira de 4 pesetas de Ia pri
mera emisión; medio peso amarillo: tira de

diez usada en Lima, nuevo, pareja, seis en

sobres, dos sueltos y el único block cono-
cido de diez usados en Truxillo; medio peso

rosado: tres en §obre, seis usados.,'; block

PERUANA

de 18 dineros de Ia segunda emisión; sobre
con dos parejas de dineros de diferente
rnatiz' reconstrucción de una plancha de 40

dineros de 1860 3ra. emisión y una plancha
de 56 pesetas usadas de la Sra.; tira de 7 di-
neros rojos y 4 tiras de cinco; scbre con 26

dineros rojos Chotaf Cajamarca; ensayos en
verde de la peseta castaña; block de 51 di
neros verdes Caxamarca; tiras de 7, 5 y 3

trencitos nLl-evos; dos parejas nuevas; tiras
cie 6 y 3 usados; dos en sobre; peseta amari-
IIa: tira de seis nuevas, tira de 4 usadas, una
en sobre, sobre con peseta y media, sobre con
media peseta; y para dar una ligera idea so-

bre los matasellos sobre dineros verdes enu-
meraremos al pasar Ios siguientes: Coracora
Pueblo Biejo, Samanco, Vilque, Huaitara,
Macate, Guadalupe, Nauta, Izcuchaca, Hui
ro, Yaután, Chaparra, Mejillones, Pozrtzo,
Matucana, cifras 1, 3, 5 y 10, letras P y MZ,
Iate fee; aparte de franqueos mixtos en so-

entrega de Premios
Setiembre

realizada el 25 deAspecto
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bre con estampillas peruanas e inglesas,
francesas o norteamericanas, etc., etc.

La parte temática fue considerada con
menos rigor como es costumbre pero la se-
lección participante fue menos fe-liz tam-
bién y algunas colecciones no hubieran cier.
tamente merecido estar presentes.

La participación peruana, que con la del
Brasil fue una de las más numerosas de la
América.del Sur, después de la inexplicable
deserción argentina, fue muy apreciada y
reccrdamos las frases congratulatorias que
nos dirigió Sir John Wilson respecto a ella.

Cuatro peregrinos de nuestra Asociación
compitieron en el certamen y nada más gra-
to para el Comisario Nacional que informar
que los cuatro merecieron sendos premios
en la sigr:"iente forma:

Dr. René Gastelumendi V., por su colec-
ción de emisiones departamentales, medalla
de plata y diploma;

Sr. Il,icardo Grau, por su colección de pri_
meras emisiones, medalla de bronce platea-
do y diploma;

Sr. Herbert H. I\[oll por su colección dé
matasellos sobre dineros rojos y ver<ie6, me_
dalla de bronce y diploma;

Revista «FILATELIA pERUANA», órga-
no de l¡. Asociación, diploma de medalla de
bronce.

Unas palabras finales. Esperamos que
el entusiasmo de nuestros socios nos per-
mita estar presentes en próximos ceriáme_
nes internacionales, y este deseo se funcla
no por intereses secundarios, sino porque
ccmo ha quedado probado en paris este año
y en Buenos Aires en 1960 y 1962, las colec-
ciones del Perú son motivo de verdadera ad_
miración e interés, y lógicamente, partici-
pando en expoiticiones de tan alta categoria,
contribuimos con toda eficacia a la mayor
difusión de la filatelia peruana en el mundo,
que es uno de los primerÍsimos obJetivos de
nuestra Asociación

FILATELIA PERUANA

NUEVOS SOCIOS Y

CAMBIOS DE DIRECCION

LIMA, CALLAO y BALNEARIOS:

38. -LUIS GUZMAN P., Los Mogaburu 269,
Jesús Marfa

4g.-LUIS ALBERTO POMAR,EDA P.,
Casilla 289?.

636. -JOSE ANTONIO MARQUEZ DOMIN.
GTJEZ, Monzón 162, Casilla b2. - Me
intereso en sellos de América y Europa.

PR,OVINCIAS:

184. -REI{E E. MIF¡O,N, Ayacucho 252,
Depto. B, Casilla 638, Trujillo.

634.-JOSE AGRAMONTE GALDOS, Santa
Catalina 3(8, Casilla 459, Arequipa. -Sellos del Perú. Canje solo a mi soli-
citud

635. -LUIS A. CHAVARRI MONTEZA, Jose
Francisco Cabrera 604, Casilla 98, Chi.
clayo. - América, especialmente Perú
fauna y flora.

EXTRANJERO:

ARGENTINA:

631. -DAVID ELVIO FRANCESCHI, 9 dE
Julio 805, Villa del Flosario (Córdoba).
Perú y América, canje en cantidades o
base Yvert, nuevos y usados, corres-
pondencia en castellano y portugués.
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SORIOS FILATELICOS:

para priLncipiantes, tama.
nes... S/. 45.00

páginas, 11.000 espacios

': i: i:T'11:'1"',:: i:t ,. 125.00

ra 25,000 estampillas, mi-
e tornillo, hojas movibles ,, 280.00

5 hojas cuadriculadl:,1,"

$ - . Por Mayor: Av. Corpa c 2BZ -

0 
Pedidos de Provincias: Aparl
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