


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

Slippilg service agents at New york and other U.S.A. ports.
Speciality of shipping to peru, in simple or collective fórm.

OFFICES: Daniel Nieto Ne 17b - 
p. O. Box Ne 11.

WARE HOUSE: Huáscar Ne 371 (with R,. R. connection)

CABLE ADDRESS: NAVARRO - Telf. 90056 and g1846

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

CALLAO, PERU, Sth. Am.

GUARANTED CUSTOM HOUSE AGENTS ANP BROKERS
SHIPPERS, COMMISSION AGENTS, CONSIGNEES

Navarro Hermanos S. A"
AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA

EMBARCADORES, COMISIONISTAS, CONSIGNATARIOS

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

Servicio, de agentes embarcadores en New york y demás puetros
de los EE. UU. especializados en embarqués al perú

ya sea en forma simple o colectiva

OFICINA: Daniel Nieto irc Apartado N? 11
Depósito: Huáscar 371 (Con desvío del F.F.C.C.) Buénos Aires 31?

Dirección Telegráfica «NAVARRO»

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



ed rial

A principios de Setiembre, tuvimos la oportunidad de reanudar

nuestros contactos con la Dirección General de Correos y Teleco'

municaciones del Perú, gracias a una entrevista que nos fuera acor'
dada muy gentilmente. En el trascurso de esta reunión se planteó

nuevarnente el importante asunto de la comisión asesora para las

emisiones postales, iniciativa que recosiéramos del mismo señor

Director y sobre la cual no habíamos recibido noticia algund, no

obstante haber trascurrido ya cerca de un año.
No es del caso extendernos de nuevo en recalcar las ventajas

de la sugerida comisión asesora por cuanto es tema que hace poco

hemos comentado y por lo demás, la experiencia diaria en otros
n de la acción con-
de sus .resPectivos
gún sus Puntos de

ósitos coincidentes

con el progreso del país, a fin de que cada emisión postal sea un
renovado paso hacia adelante y haga honor a la filatelia del
país y sus autoridades, que muestran así la mínima consideración
indispensable del Estado emisor para con el público comprador de

su mercadería, cuanto ¡rara todas las actividades conexas, que se'

mueven honestamente alrededor de los sellos de correos.
Sin embargo, parece que las inte¡ciones señaladas ya desde

el año pasado por la Dirección General de Correos, han tenido
que sufrir una modificación un tanto radical, al cstirriarse ahora
que el funcionamiento de una comisión tal cqmo fue!-a, bosqueia-

da, no habria de ser muy efectivo por razons5 ds composición
y adecuado plan de trabaio, lo que abonaría qn contra de su es'

ta,blecimiento oficial definitivo. Naturalmente, estamos de acuer-
do con el señor Ditector de Correos'en que a veces, el exceso de

miembros de una comisión puede dificultar sus reuniones, eons-

pirando contra una oportuna labor constructivar pero tal como
fuera planteada, no alcanzaba en realidad una cantidad tan co¡n'
plcja rde miembros como para tener parecida contingencia, pu'
diéndose adelantar que en lo que a la Asociación se refiere, esta'

remos siempre prontos para acudir a cualesquiera convocatoria o
pedido do colaboración que se nos haga.

Diferido pues, por el momento, el establecimionto de la indi'
cada comisión, hemos ofrecido elevar a la consideración de la re'
ferida Dirección Goneral de Correos un pliego particular de reco'

mendaciones y sugerencias, en el que la Junta Directiva trabaja
desde ya, compulsando la opinión de los señores socios y sobre el
cual ryolveremos en nuestra próxima edición, en vista de la mani-
fiesta importancia del asunto.
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fisociución ,Filulélicu Peruun¡r
FUNDADA EL IO DE ENERO DE 1949

CON PER,SONER,IA JUR,IDICA

DIRECCION POSTAL: CASILLA 5644 - LIMA - PEBU

Local Social: Avda. Tacna 214 - Of. 324 (Tercer piso)

Abierto toclos los dÍas de 4.00 a 6.00 p. m., excepto lunes y feriados.

CUOTA

Ing. Mario Righetti M.
Sr. Herbert H. Moll
Sr. Luis Guzmán P.
Sr. Santiago G. Tynan
Sr. Colin E. Mac Gillivray
Sr. Pietro Venchiarutti
fng. Francois Fischer
Srta. Eleanor Neill
Sr. Oorrado Cervi T.
Inge 1¡"rrry Harman de Izcue
Sr. Ricardo Grau
Sr. Luis Avendaño H.
Dr. Háctor Füosina C.
Sr. Javier Fong

ANUAL DE SOCIOS

En Provincias ... ... ... Si. 120.@
mensualidades adelantadas. En provin-

en moneda americana.

FIIATE!.EA PERUANA
Eievista Trimestral

organo de la Asociación Filatélica Peruana
Director: Sr. Lús Guzmán P.

Diploma de Medalla de bronce EFIRA 1950 - Medalla de plata BOGOTA
1955 - Diplorna y placa de bronce BUCAREST 1959 -- Diploma de medalla de
vermeil TEMEX 1958 - Medalla de plata EFIMAYO 1960 - Diploma de medalla
cobre TEMEX 1961 - Diploma de medalla de bronce PHILATEC PARIS 1964.

Presidente
Vice-Presidente
Secretario
Secretario de Actas
Tesorero
Pro-Tesorero
Fiscal
Bibliotecaria
Canjes
Publicidad
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Vocal
Vocal

Tarifa de Avisos

Una página
Media página
Cuarto de página
Octavo de página

s/. 250.00 us$ 10.00
125.00 5.00
65.00 " 2.50
35.00 L.25
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Esta emisión es de particular interés pa'
ra el flIatelista, debido a la variedad Je

distancias existentes en la, sobrecarga, lo
que da. lugar a numerosas combinaciones
en las parejas y blocks.

Durante el año 1924, se sobrecargaron
5.000 pliegos de 100 sellos cada uno (500.000

ojemplares), habiéndose preparado dos ti-
rajes, eI primero en tinta color rojo sangre,
y el segundo en tinta color bermellón más
encendido. La estampilla base es la, de la
última impresión de la serie de 1918, entre-
gada al Correo en 1922 por la American
Bank Note Company, y es de color ultra-
mar con el centro grÍs.

Existen cinco variedades de separaciones,
caracterizadas por la distancia entre la pala-

bra «CENTAVOS» y la fecha «1924». Las
medidas han sido tomadas entre la base de

la letra «V» y la, parte superior de la cifra
«4». Tales distancias son:

9 mm en los sellos que ocuPan los
lugares 41 a 50 Y 91 a 100 en el
pliego, o sea la quinta Y
décima fllas horizontales com-
pletas 20

10 mm en los sellos que ocupan los
lugares 9, 40, 68, 83, 84, 85,

8? y 88 en el pliego B

10.5 mm en los sellos que ocupan los
lugares 5,7, lO, 15, t7, 19,24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 38,

56, 57, 58, 59, 63, 66, 67, 69, 70,

86, 89 y 90 en el pliego 27

11 mm en los sellos que oct-rpan los
lugares 1,2,3, 4, 6,8, ll, L2,

L3, t4, 16, lB, 20, 21, 22,23, 3L,
32,33,34,36, 37, 39, 51, 52, 53,

54, 55, 60, 61,62,64,65,71,72,
76, 80, 81 y 82 en el pliego 39

11.5 mm en los sellos que ocupan los
lugares 7.3, 74,75, 77, 78 Y 79

en el Pliego 6

EI espaciamiento vertical de la sobrecar'
ga, esto es, Ia posición de la fecha «1924»

con relación a la palabra «CUATRO» es tal
que el trazo vertical de la cifra «4» coinci-
de con el de Ia, letra «FÜ», excepto en la úl-
tima tira, vertical (sellos LO, 20, 30, 40, 50,

60,70,80,90 y 100), en la cual la fecha es'

tá desplazada 1 mm. a la derecha
En las parejas o blocks, la, distancia en-

tre la letra «O» de la palabra «CUATRO» y
la letra «C» inicial de la misma pala ra en
el sello siguiente de la misma fila horizon-
tal es de 5mm en todos los casos, excepto
en Ia mitad del pliego, entre las hileras ho-
rizontales 5'y 6", donde dicha. distancia es
de 9mm.

Se conocen letras y cifras rotas en la
sobrecarga, causadas al parecer sólo por va-
riaciones en el entintado.

Existen sobrecargas anormales, siendo du-
doso, sin embargo,- que hayan tenido cursc
regular.

Se indican a continuación los coeficien'
tes aproximados de tareza para las varie-
dades conocidas, con relación al sello más
abundante, que es el que muestra un espa-
cia.miento de llmm (39 ejemplares por
pliego:

Ng según Ca-
tálogo Moll: Descripción

Coefi-
ciente

581 Sello de 1918 sobrecargado - rojo
sangre
rojo bermellón
Espaciamiento:
9mm

10 mm
10.5 mm
11 mm
11.5 mm

581a Sobrecarga invertida,
5B1b Sobrecarga doble, una invertida

Sobrecarga doble
Pareja horizontal o vertical, 11 mm
con otro dddiferente espaciamiento

.)¿-

1

5

5

10

2

1

20

20
25
25

Total 100
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Pareja vertical, 9 mm con otro de

diferente esPaciamiento 10

Pareja horizontal, 5" Y 6' hileras 10

Cifras o letras rotas 5

Block de cuatro 10

Piezas usadas en sobres de la época 10

HENRY HAR,MAN DE IZCUE.

NOTAS:-EI a,rticulo que antecede ha si-

do preparado para formar parte del Manual

UN MISTERIO
Con el advenimiento de la filatelia te'

mática, muchos aspectos de los sellos posta'

les que anteriormente no preocupaban en

mayor escala al coleccionista, pasaron súbi'
tarnente a un primer plano, adquiriendo
importancia inusitada.

Entre las estampillas peruanas' se puo'

de citar como ejemplo, el caso más notable
que corresponde al un sol de la serie de

190? (Moll 520 - Scott 175), que durante mu'
thos años llevó una existencia apacible, no aL

terada ni aún cuando al desaparecer el viejtt
hipódromo de Santa Beatriz en 1938, los
amateurs de recuerdos citadinos hubieran
podido buscarla para consignar otra desa'
parición más originada en esta Lima que se

esúá yendo con rapidez, por el vertigiiaosa
desarrollo urbano, pero aI pareccr éste n<l

ocurrió. Sin embargo, bastó que el terna
«deportes» la incluyera, pilra que coli l;r
misma rapidez esta sello figurara ei1

todas las mancolistas y en virtud de un¡
demanda siempre importante, a'l-quirier¿t
una popularidad que hoy día se refleja ade-
cuadamente en la cotización alcanzada e¡¡ los
catálogos, en condición de nueva.

Pero hay otras estampillas rnás humil'
des, que nos acompañan muchos años y a

las que nadie pensó nunca en dar rnzyor
atención que la requerida en su normal y
fastidioso uso diario, gomo es e! 2c pro-deso-

de Sellos del Perú, cuya compilación se

está preparanflo. Se ruega a los lectores
que tuvieran datos nuevos sobre este sello

sobrecargado, especÍflcamente sobre el dÍa

de emisión o el nombre de la imprenta don'

de se impuso la sobrecarga, se sirven co-

municarlos a Ia Dirección de la Elevista'
EI autor hace público su agralecimiento

al señor Herbert H. MoIl, por haber permi-
tido el examen de un pliego original del
sello, materia de este articulo.

cupados, viejo compañero de nuestra corres-

pondencia desde 1938 (Moll ?46 - Scott Ra29)

Este modesto sello de impuesto, aplica'

clo a toda la correspondencia nacional, con

su apagado eolor castaño y sus sucesivas

reimpresiones que trajeron consigo pequeñas

aunque numerosas variedades (ver el docu'

montado artículo de APF 19 en «FIL'{T|!'
LtA PERUANA» Ng 36 páginas 23 y siguiert-

tes, donde para las tres emisiones existentes
en es& fecha - Diciembre de 195? - s€ ano-

taban no menos de treinta variedatles), no
dejaba sin embargo de tenor un cierto en-

canto derivado del misterio del tema que re-
presentaba.

Durante muchos años, la pregunta obli'
gada que recibíamos de los aficionados inte'
resados, estuvo dedicada a saber cuál era
el motivo de ese grupo alegórico, que no se

estaba en condiciones de poder identificar
con seguridad.

La llegada de los temas especializados,
renovó dicha curiosidad, puesto que en ri'
gor de verdades, este sello podía ser incluí-
do en la temá,tica infancia, maternidad, e

incluso, hasta en armas ya que figuran en
é1, una lanza y un escudo. No obstante, la
pregunta quedó todavía sin respuesta.

Uno dc nuestros consocios, el señr¡r
John W. Lawton, cuya prolijitlad en ol es-
tudio de este sello es de todos conocida, nos
manifestó alguna vez que estaba seguro de

-4-
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eonocer el oiigeh del.réferido grupo pero no
podía aseverar con certeza dÓnde y cómo.
Y en el esúudioso colega esto era asunto de
la mayor consideración en vista de las gran-
dos cantidades que revisara y de la perma-
nencia que tal sello tenía en su interés.

IJna nueva reimpresión vino a sumarse
a las tres existentes. Becordemos para ma"
yor precisión, que la prirnera de 1938 fue
hecha por el American Bank Note Co., perf.
lÉ; la segunda en 1943 (Moll ??9 - Scott
RA30) por el Columbian Bank Note Co.,
perf. l? ll2; y la tercera en 1951 (Moll 814-
Scott RA34) por Thomas de la Bue ,& Co',
perf. 14, A éstas se agregó en Abril de 1962,

la cuarta (Moll 856 - Scott RA40) por Ha'
rrison and Sons Ltd., perf. L4 x t4 I f2,
de la cual se conocen incluso, tiras sin per'
forar como la que aparece ilustrada en este
artÍculo, que nos fuer¿ remitida gentilmente
por el mismo señor Lawton.

Conviene mencionar asimismo, que elr
sus recientes ediciones, el catálogo Scoft
consigna como ilustración del sello que nos
ocupa, la siguiente información: «Protec'
ción» por John Q. A. Ward, pero el misterio
principal, materia de nuestra inquietud, no
quedó dilucidado con esta anotación elc'
mental.

Júzguese pues de nuestra sorpresa y
agrado al encontrar en el conocido sema-

Tira de tres sellos sin perforar' Ernisión

nario a.meris¿¡s «Linn's Weekly §tamDst
News», del 9 de Agosto de 1965, un comer'
tario por el scñor Monty Wedd, en el que

se precisaba que «la marca de fábrica (tra-
de mark) rlc la Equitahle Life Assurance
Co., de tr-¡s EE. UU., habÍa sido usada en
la estampilla pro-desocupados del Porú. Es'
ta marc.a de fábrica es una de las más co'
nocidas en lo§ EE, UU', pero cuando el gra-

bado original fue ejecuúado, se la tomó d¿

los archivos del Amcrican Bank Note Co. y
se la usó para esta estampilla, pasando por
alto el hecho de que era una marca. registra.
dar.

El comentario no añade si esta circuns"
tancia la hacía susceptible de alguna recla-
mación posterior por parte de la Cía. de Se'

guros en cuestión, pero en vista de que tal
acción no ha sido tomada en más de 2?

años, es muy poco probable que lo sea atro'
ra. Es curioso advertir, no obstante, que

según todas las posibilidades, aI ordenarse la
impresión de la estampilla, no se tenía a la
mano ni siquiera un boceto o alguna idea
del tema que se iba a utilizar y que en con'
secuencia, se dejó en libertad a los impreso'
res para huscar el que resultara más conve'
niente a juicio de ellos, lo cual fue obviado
buscando €n sus archivos y encontrando el
utilizado como marca registrada de un an'
tiguo cliente.

::§-
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Para mayor precisión y evitar cuales-

quiera confusión, eI comenta.rio ller¿a ad-
junto el diseño original del grupo y su adap-
tación en el sello, mostrando con claridad
los detalles de las figuras que lo componen,
a saber, la madre sentada con el niño desnu.
do frente a ella, protegidos por otra figura
fernenina (que aún no se puede identificar),
vestida con una túnica y llevando en la ma-
no derecha unalanza y en la izquierda un es"
cutlo, símbolo evidente de la protección que
el seguro ofr'ecía a sus clientes y que en bue.
na cuenta, no vemos mucho cómo pueda ser
referida a los pro-desocupados, los que
generalmente (y desde lg38 no han cambia-
do mueho) no son imaginados precisamen.
te como figuras femeninas y maternales.

De todas maneras, la cuestión principal
paréce resuelta y lo ha sido gracias a la in.
clusión de la misma en la sección «Rarezas
en las estampillas» que el mencionado se-
ñor Wedd mantiene regularmente en eI
indicado semanario .

GALO.

-o-
UNA AFRENTA PARA LA AFICION

Hemos recibido el siguiente Comunicado
de la Federación Internacional de FÍlatelia,
Comisión contra las emisiones nocivas, que
publicamos sin mayores comenta¡ios:

«LAS EMISIONES DE PANAMA.
«La COMISION CONTRA LAS EMISIO-

«NES NOCIVAS, ha" tenido conocimiento rde

«un contrato publicado en la GAZETA OFI
«CIAL DE PANAMA, página 15.204, bajo eI
«N" 10. Este contrato ha sido establecido
<«entre eI Gobierno de la República de Pa.
«namá, representado por el Ministro Aro-
«sernena y el representante de una firma fl-
«latélica americana, domiciliada en New
«York, 50 West, 46th Street.

«Este contrato estipula qug el Gobierno
«de Panamá emitirá diez series conmemo'
«rativas de 5 a B valores cada una con ho'
«jitas souvenir, Estas series se referirán a
«la memoria del Presidente Kennedy, as-

«tros y estrellas del cine, a la exposiciÓn de
«New York, astronautas, etc.

«Los 'dos valores más bajos.d,€. cada serie
«(l/2 y 1 c.) serán emitidos en 300.000 ejem-
«plares. Los otros valores tendrán un tira-
je de 14.000 series dentadas y 6.000 series sin
«dentar. Las hojitas souvenir comprende-
«rán 10.000 ejemplares dentados y sin den-
«tar.

«Con excepción de 1.000 series destinadas
«al consumo interno» y de 500 series pa-
«ra la Unión Postal Universal la totalidad
«del úiraje restante será entregada a la fir.
«ma a mericana, con un descuento del 25"h
<.sobre el valor facial de los sellos. Los
«gastos de impresión son por cuenta de la
«firma americana.

«La, F.I.P. considera las emisiones propues-
«tas como una afrenta hecha a los colec-
«cionistas y eleva su protesta más vigorosa
«contra esas prácticas.

«La F.I.P. informa a todos los coleccio'
«nistas que esta,s emisiones asÍ como las fu'
«turas emisiones de Panamá no podrán ser
«presentadas más en las exposiciones flIa-
«télicas mientras tanto el Gobierno de Pa-
«namá no nos haya dado la, seguridad que
«tales hechos no habrán de repetirse iamás.

«Por la Comisión Contra las Emisiones
«Nocivas de la FIP.:

«Pierre Séguy, Presidente».

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

Series nuevas y usadas
comunes y aéreas

Amplio surtido de sellos en libretas
de todos los.paÍses.

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

Series corta§ a precios de propaganda.
; llfaterial FilatéIico.

I

Suscríbase a

"Filatelia Peruana"
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Vida

lnstitucional

La Junta Directiva realizó las tres se-

siones mensuales correspondientes, ha,'pién-
dose tomado -entre otros- los siguientes
acuerdos:

-Designar como Delegado de la A. F. P.
ante el Consejo Internacional de la F. I. P.

- Comisión Temática - al señor Heinrich
Walz, de Saarbrucken. De conformidad con
e!- art. XIII del regla,mento de orden inte-
rior, la misión de los delegados consiste en:

a,) Informar a la Comisión sobre la sr-
tuación de la Filatelia temática en el
pals respectivo.

b) Transmitir a la Comisión sus suge
rencias y observaciones, así como los

'deseos de los coleccionistas temáti-. cos idel país respectivo.
c) Dar su opinión con un plazo de dos

semanas sobre toda proposición de
modificación del Fleglamento de or-
den interior y del R,eglamento Inter-' naóional de colecciones temáticas,
sean de motivos, ideas o temas.

d) Ayudar al Comisario Generel, de su
país ante las exposiciones internacio-

- nales patrocinadas por la F. I. P. en
:todas las cuestiones relacionadas con
,la 'participación de laS colecciones
de su país y sobre todo para la se-
lección ,de estas colecciones de a-
cuerdo con los reglamentos de la] F. I.P.

-Nombrar al Ing. Henry Harman de Iz-
cue, en reemplazo del Dr. René Gastell
mendi V., recientemente fallecido, octlpando
la vacante de Director de Publicidad.

-Autorizar la celebración de un contr+
to'pa,ra la impresión de cinco o más núme-
ros de la revista a precio especial, tomando

FILATELIA PERUANA

e ncuenta la reducción de páginas, para ace-
lerar la normalización de su aparición. Para
contribuir especialmente en esta tarea, se
acortdó que el remate de AgoSto fuera des-
tinado integra,rnente a fondós pro-revista,
mediante gentiles donaciones de los socios
que contibuyeron con amplia generosidad a
que la Junta pudiera ver realizado sus pro-
pósitos, generosidad que agradecemos con
loda simpatía.

-En vista de las dificultades surgidas V
estimándose que no era conveniente por el
momento la edición del nuevo c'atálogo de
sellos del Perú que se venÍa preparando, la
Junta decidió muy a su pesar, desistir de
llevar a cabo la anunciada edición,'d911ol-
viendo al señor Herbert H. MoMos derc-
chos a la misma, de confoimidad con los
términos del compromiso 'adoptado, y po-
niendo a disposición de los señoies suscri-
tores las respectivas cuotas recibidas, lo que
se hizo de inmedia,to por iiltelme{Cio del Co-
mité de financiación que preside el señor C.
Edward MacGillivray.

No obstante, siendo indispensable que
la Asociación se aboque a la tareá de incre-
mentar la bibliografía filatélica peruana,, se
inició el estudio de la preparación de u¡r
«Manual de Sellos del perú», en el' qrie se
incluirán todas las informaciones qúe sb
han venido publicando, compilándose con
otros estudios y trabajos que " entretanto
se puedan efectuar. Esta labor se ejecutará
bajo la dirección del Ing. Harman y todos
los señores socios que deséen colaborar v
que dispongan de informaciones q.r" , .,juicio puedarfl s€rnoS útiles, quedan invitados
a hacérnoslas llegar, para que puedan ser
tomadas en consideración oportunamente. .

-Habiéndose recibido los ejernplares del
acuerdo ABCPU que, a. iniciativa de la So-
ciedad Filatélica de Chile y tras largas ne-
gociaciones, ha firmado la Asociáción Filaté-
Iica Peruana, con la entidad proponente, la
Sociedad Filatética Argéntina, eI Club Fila_
télico del Brasil y el Club Filatélico del Uru_
guay, para la expertiza,ción de sellos posta-
les de los correspondientes países,'." p.oce-
dió a designar a lss miembros de la bomi-

1
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sión de Expertizaje, que estará presidida por rante el viaje o po" 

"rr."" fortlitas. i,os en-
el $iñor Herbert H. MoU e integrada por los víos deberá¡ hacerse a las direcciones y en
seflores Ricardo Grau e Ingeniero Henry la forma que cada entidad indique a las

f
l¡

lr
It

siete puntos de que consta el Acuerdo: gor el 1g de Abril de 1965 y dura,rá un año,
"men- ' al término de ese gño, el
os se-¡"' 966, ningurra d,e lasipartes
mitan' intencién de retinarse del
otras mismo, el convenio se considerará prorro-

entidades; y expresará la opinión de sus ex- gado por un nuevo plazo de cinco años.

pertos sobré la legitimidad o falsedad de Este instrumento ha sido firmado por

ettós, gratuitaünente. A los seilos no se los siguientes representantes aiutorizados:

les colocará marca de garantía alguna, spl- Ing. Enrique Fliess, Presidente, y Dr. Manuel
vg, si cada institución lo desea, un número Eiisueño, Secretario Accidental, por la So-

de.orden muy pequeño, alápiz, para facili- ciedad Filatélica Argentina; General Mira-
tai' ta tat& de control; pero su dueño sa- beau Pontes, Presidente, y General Flamma'
brá positivamente, al serle devueltos, cuáles rion P' por el
són legítimos, y cuáles falsos, quedando a Club Fi n Inos-
su disóreciót- f hotot¡bilidad ei uso que .: troza, 'Derek

hága más taide de eilós. ' ¡ . ¿ Palmer, :Socie-
' ,2e-Ning,na de las instituciones nom- dad Filatélica de Chile; Ing. Mario Righeti.i

bfadas, sqlvo ofrecimiento especial de su M', Presidente, y Sr. Luis Guzmán P., Se-

parte, está,rá obligada a examinar más de cretario General por la Asociación FilatéIica
cincuentf sellos mensuales de cada una de Peruana;y Dr. Alejandro André, Presidente,
la¡ demás entidades. y Sr. R,aúl A. Diconca, Secreta,rio, por el
r Bg-Los sellos que una institución envíe Club Filatélico del Uruguay.

dentio de los térm-inos del presente conve- Durante uf T"ir*"tr" se efectuaron losnio deberán ser de propiedad exclusiva ce acostumbrados remates, el 2l d,e Julio, 1gsus socios.
-, 4:si er,dueño de arguno de ros se,os ffi,*ilT':"""T-"* ijlfT'ih.IflXflf ii

expertizados, sea legítimo o falso, desea que
Ée le oto.rgue un certiricado en la, rorma i":TtJffl'rliJ/' 

5'866'15 v v:ndido un t,'
instituciones, deberá pa' ne acuerdo con el interés clespertado

as tarifas establecidas por por estos remates, se convino efectua,r dosexpertizó' en el mes de Octubre, uno de los cuales es-
: 5e-No se establecerá compensación al- tará dedicado exclusivamente a lotes delguna enlre las entidades contratantes, las perú, por cuyos sellos se está advirtie,do
euales fueclaran trabajar con el afán de una renovada demanda.
pürificar el ambiente y ayudar a los coleccio

H$rman de Izcue.
i" Damos a continuación eI texto de los

niStas de sus sellos en Ios países vecinos.
6e-Los sellos viajarán, de ida y vuelta,

en ca,rta6 certificadas o por intermedio de
soóios: o personas de la entera confianza de
lá-- in§titución que los despache; pero siem-
prg l,o harán por cuenta y riesgo de sus
propietqrios, los crrales, aI hacer entrega de
ellos a su sociedad o club, renuncia,rán ex-
presamente a_ todo .reclamo por pérdida du-

otras.
?e-EI presente convenio entrará en vi-

Las circulares mensuales fueron tra.
mitadas normalmente, siendo de destacar eI
llamado que se hiciera en Julio, a los socios
de provincias para reactivar la afición etr
sus respectivas zonas y contribuir en forma
más viva a la, ectividld de la Asociación mr.:-
diante ofertas para los remates, envio de lo.
tes, campañas de divulgación, etc. En Se-
tiembre último se solicitó igualmente las su-
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qerencias que fueran estimadas convenientes,
para ser incluldas en el pliego que la Aso-
ciación prepara para ser presentado a la
Dirección General de Correos, con relación
a las pautas generales y recomendaciones pa'
ra, las próximas emisiones postales.

La Exposición «EXFILIMA III», se rea"
lizó con resonante éxito del 11 al 18 de
Agosto. Según el programa, estuvo dedica'
da a Temática: artes, deportes, flora y fau'
na, y se presentaron siete colecciones, con un
total de ?0 páginas: Juegos OlÍmpicos de
Invierno 1964, del señor Eduardo Pacheco
Rose; Peces, del señor Luis Guzmán P,;
Grandes compositores, de la señorita Elea'
nor Neill; Aves, del señor Pacheco; Juegos
Olímpicos de Tokio, del señor Javier Fong
L,; Fauna en general,lde la señora Sofía P.
de Crosby; y, Flores, del señor Facheco R.

El Jurado que presidió el señor Herbert
H. Moll y conformaron los señores Colin
E, MacGillvray ,e Ingeniero Henry Harman
de Izcue, otorgó el primer premio a la co-
lección de Peces del señor Guzmán, r'ecayen-
do la segunda distinción en la colección de
Músicos de la señorita Neill.

Nos es grato dejar constancia de nues'
tro reconocimiento por las crónicas especia'
les ofrecida,s por diferentes periódicos de la
localidad, en particular a la página filatélic¿
fle «El Comercio Gráfico», donde se inser'
taron reportajes a los ganadores, con ade"
cuada información gráfica.

«EXFILIMA IV" se rea\zará, en el mos
de Octubre, y abarcará exclusivamente los
países de América, excluyendo Perít.

Respondiendo a una comunicación re-

cibida de los Estados Unidos, donde se men-
cionaba Ia posibilidad de que eI Perú estu-
viera tratando Ia firma de un contrato con
una entidad particular para la impresiÓn
de emisiones postales y cesiones especiales
de los tirajes, Ia Asociación se dirigió a la
Dirección General de Correos, en el mes de

Setiembre, puntua,Iizando sü posición ente-
ramente opuesta a la firma de convenios
parecidos,. cuyas funestas consecuencias §e

PERUANA

aprecian lamentablemente en otros paÍses
que han sucumbido a la peligrosa tentaciÓu
de hacerlo. AI respecto, estamos ofrecien-
do en otra sección de este número el Comu-
nicado recibido de Ia F.I.P. con relación a

un convenio firmado en Panamá.

--En el mes de Agosto, recibió la Asociación
una gentil invitación de parte del Dr. Ernes'
to A. Sellschoop Diestel, Presidente de la
Soci dad Numismática del Perú, para par-
ticipar en las ceremonias organizadas por
dicha Sociedad, conmemorando el IV Cen-
tenario de la fundación de Casa Nacional
de la Moneda. Una delegación de la Junta
Directiva asistió a las mismas y tomó con-
tactos con directivos de la Sociedad Numis.
mática, entidad con la que tenemos cierta-
mente actividades afines.

-
El B de Setiembre a,pa,reció en «El Comer-

cio Gráflco», la primera información sobre
un Concurso Filatélico Escolar, organizaCo
por dicho diario, para el que se ha pedido
la intervención de la Asociación, en forma
que será fijada posteriormente.

Una de las pocas emisiones que fuera des-
monetizada en los últimos tiempos, después
del recordado affaire de la FECOTEL, ha
si)do la conmemorativa de la visita tealiza-
da al Perú por el Presidente de Venezuela,
entonces Coronel Marcos Pérez JÉménez
(Moll 838, Bustamante 47f ), y sólo ahora
nos ha sido posible averiguar el destino que
sufrió el saldo que existía aún en el Correo
al tiempo de la exp,edición de la respectiva
Resolución Suprema el 15 de Abril de 1959.

Con fecha 12 de Mayo del mismo año, se
incineró eI saldo en cuestión, que sóIo fue
de 8.811 ejemplares. Como el tiraje total
era de cinco millones, la cantidad incinera-
da no tiene en realidatd mayor importancia
pues representa menos del 0.2%; no obs-
tante, como dicho sello fue profusamente
usado durante cerca de tres años (5 de Ju-
Iio de 1956 a Mayo de 1959), quizá si su co-
tización en la condición de nuevo pueda
variar aprecia.blemente en el futuro.
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Editado por el hijo y continuador de Ia
obra del antiguo comerciante en filatelia,
señor Gabriel O. Bustantanúe, don Juan
G. Bustamante F,, acaba de aparecer, bajo el
título del rubro (1), un catálogo de estam.
pillas, que consta de 11? páginas, impreso
por el método off-set y con numerosas ilus-
traciones. El volumen está limpiamente
pr€sentado con suma nitidez y una atracti.
tiva ca¡átula a dos tonos, y será tlien reciE írlo
por Ios aficionados ya que tiene la aprecia-
ble ventaja de bfrecer las cotizaciones del
día. AsÍmismo, indica algunos datos como
tirajes, cuando son conocidos, y valor dc
las series completas y en sobres. Viene a
llenar ciertamente un vacío, pues desde la
aparición del catálogo especializado lytroll_
Puppo del año lgEZ, no se contaba con niu.
gún catálogo del perú.

El autor ha contado con el asesora..
miento técnico del señor Gabriel O. Busta.
mante y la colaboración de los señores Car
los Zeiter, Javier Fong y Hugo E. Bellj:to.

Lamentablemente, este nuevo r:atálogó
no menciona errores ni variedades, ni tam.
poco da matices en las primeras ,emisiones,
limitándose solo a los sellos.tipo, lo que ha-
ce su catalogación aún más pequeria que la
de los catálogos generales como Scott, Yvert,
Michel y otros. El capítulo de la guerra con
Chile, es decir, los sellos chilenos usados en
distintos lugares del Perir, no ha sido con-
siderado, y los sellos peruanos provisiona.
les de la Guerra d,el Pacífico y las revoluciri-
nes posteriores, han sido pasados al final
del libro como un apéndice, tal como lo ha.
cÍa el catálogo Yaldez y la mayoría íle los
catálogos internacionales, lo que indudable.
ment'e resta importancia a este údn intere.
sante capítulo de la filatelia peruana, donde
el especialista encuentra verdadera ga,ma de
estudios. Lo mismo se ha hacho con los
triángulos para los cuales no se da detalle
alguno.

De todos modos, felicitamos al autor de
la obra, tanto más meritoria por estar en.
terado del poco éxito comercial que tatres
ediciones tienen entre nosotros, donde ape.
nas 200 o 300 ejemplares se puerlen vender

-12-
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en un corto lapso, quedando la mayoría para
una venta de muchos años. También agra-
decemos muy sinceramente el haber dedica.
do la contratapa gratuitamente a la Asocia-
ción FilatéIica Peruana, hatliendo insertadr¡
una simpática reseña de nuestras activida-
des, y esperamos que en el futuro pueda eü.

tar un catálogo especializado, ya que el
presente, del que nos ocupamos, nos ha de-
cepcionado un poco por las omisiones men-
cionadas en el tercer párrafo.

(1) Publicación de Prctductos FilatéIicos «El
Sol» S. A. -- Casilla 1949 - Lima - Per'ú.

LIMA 1935
D¡A

Por HENRY M. GOODKIND

El presente artÍculo apareció en el 'Aero
Philatelists Annals', Vol. XII, Ne 3, de Ene-

ro de 1965, y lo reproducimos debido a una
gentileza de su autor, quien además de ser

Editor de la indicada publicación, y del 'Co-

llector's Club Phiiatelist', es una destacada

autoridad en estampillas aéreas. Traduc'
ción del señor Herbert H. Moll.

Ne de Catálogo Valor

Scott C-6 Sanabria

,, C_g t,

" c-9
" c-10 "
" c-11 't

" c-12 "
ESCASOS SOBRES DE PRIMER DIA

Por alguna razón no conocida, se hi-
cieron muy pocos sobres de Primer DÍa. A
pesar de que el envío de sobres de Primer
DÍa no era tan tr-'cpular en 1935 como se ha
venido haciendo en las últimas dos déca-
das, sin embargo ya durante los años 1930,

los comerciantes de sellos aéreos de New
York y de ultramar recibÍan buenas canti
dades de sobres de Primer Dia. Los comer-
ciantes de New York, Londres y Europa ob-
tenían sobres de Primer Dia con las nue-
vas series aéreas no solo del Perú sino de

El 18 de Enero de 1935, feeha del 400e

aniversario de la fundación de Lima, fue
relievado por la emisión de una serie aérea
muy atractiva, dc siete valores (Scott C6/
12; Sanabria 7/13). Í'as estampillas fueron
impresas por la conocida casa Waterlorv
& Sons. de Inglaterra. La emisión fuy muy
limitada, según las cantidades que se con-
signan en los diversos catálogos, según las
cuales, solo 6,000 series completas fueron e-

mitid,as, como sigue:

Color Cantidad emitida

7 Sl. 0.05
B S/. 0.35

I S/. 0.50
10 si. 1.00

11 S/. 2.00
t2 s/. 5.00
13 S/. 10.00

300.000
200,000

80.000
60.000
40.000
20.000

6.000

Verde claro
Castaño
Amarillo naranja
Magenta
Eiojo naranja
Magenta
Azul gris

toda la América Latina. Se ven muchas se'

ries aéreas de Sud y Centro América en
sobres de Primer Día del año 1935, con nom-
bres tan conocidos como Sanabria, I(essler,
Scott Stamp & Coin Co. y Sieger de Ale-

mania.
Esta serie conmemorativa de Lima pa'

rece no obstante haber sido omitida. En sus
muchos años de coleccionar sellos aéreos,
eI que escribe estas lineas recuerda hlber
visto solo tres sobres de Primer Día, lo que

definitivamente los colooa en la categoría de
raros,

i

EM ISION

FA LSOS MATASELLOS PRI M ER
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TODOS LOS SOBRES SON ESCASOS

Esta serie de Scott C6ll2 no es solo ra-
ra en sobres de Primer DÍa sino también
muy rara en cualquier otra clase de sobre
usado en 1935, o aún en 1936 ó 1937. Debi-
do a su pequeño tiraje de 6.000 series com-
pletas, la emisión pronto se agotó. No po-
demos recordar haber visto más de seis
sobres con la serie completa del C6/12 del
Perú. Esto haria que los sobres conocidos
sean menos de diez, de los cuales solo tres
de Primer DÍa.

MATASIiLLOS FALSOS

No pasó mucho tiempo sin que alguien
se diera cuenta d.e la escasez de Ia serie aé.
rea de Lima en sobres. Si la memorie
no nos falla, alrededor de 1940 aparecieron
en el mercado de New york sobres de pri-
mer Día. Todos eran iguales (ver ilustra-
ción N 1). Los comerciantes de New york
en el campo de la aerofilatelia, muy activos
en esa época, rehrrsaron considerar sobres
como los de la referida ilustración Ne 1 por-
que supusieron que eI matasellos era falso.

El fallecido Nicolás Sanabria, Fred W.
Kessler y L. W. Charlat tenÍan razón. Es.

Af§[fi
Sff?

Ilustración Ng P

Matasellos legítimo

Ilustraoión Ns I Tres matasellos falsos,
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TOS SOBRES DE TAMAÑO AMER,ICANO COMPARACION DE LOS MATASELLOS
NOR,MAL, DE COLOR, BLANCO, TIENEN LEGITIMO Y FALSO
MATASELLOS FALSOS. Los pocos sobres
de Primer Día congcidos con la serie C6/12, La ilustración Ne 2 muestra un ejemplar
vienen en sobres de tamaño más grande -v de uno de estos matasellos legítimos, raros,
el papel es manila delgado o amarillo muy de Primer Día: 18 de Enero de 1935 - Lima,
claro, pero no blanco. Es un hecho que to- Perú Estudiándolo se encuentra una serie
dos los sobres conocidos de la emisión aérea de diferencias entre los tres matasellos fal-
de Lima de 1935, que tienen matasellos le- sos que se ven en la ilustración Ng 1 y los
gitimos, vienen en el tipo de sobre arriba legitimos. Estas pueden indicarse como si-

descrito. gue: (Ilustración Ng 3).

Color de la tinta:
Tipo de la tinta:
Los dos diseños de media

luna del centro:
Fecha:

Lima:
Adornos inferiores:

EXISTEN TODAVIA MATASELLOS
¡,ALSOS

Estos sobres de tamaño más Pequeño,
con matasellos falsos, todavia siguen lle-
gando al meroado americano. Aquellos que

fueron vendidos por comerciantes hace años,
reaparecen cuando alguna de las antiguas
colecciones está siendo dispersada.

En conclusión, es nuestra opiniÓn que es-

= Ilustración Ng 3

' Legítimo
Grid negro claro.
Aceitosa

Lineas largas y gruesas.
8mm. de separación entre

los dibujos superior e in-
ferior.

13mm. de largo.
En forma de estrella y dos
lineas entre anchas y an-
gostás.

Falso
Negro muy fuerte
Plana, como de tampón.
Lineas pequeñas y angostas
4mm. de separación.

tb L/2 mm. de largo.
En forma de bolas redon-

das y dos líneas cortas Y
gruesas.

ta serie aérea del Perú con tiraje de solo
6.000, es escasa y con precios de catáIogo
muy inferiores. La razón de esto puede atri-
buirse probablemente al material fraudulen'
to del Scott C6l12. En realidad, esto hace
aún más raros a los legftimos, no solo en
sobre sino también en condición sin usar,
asi como ejemplares usados legítimamente
que no están en sobre.
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Miscelanea

Filatélica
La Gran Bretaña hizo Público en Di-

ciembre (1964) su intención de adoptar una

indudablemente ha de conllevar interesantes
carnbios en la producción postal de ese país,
tan tradicionalmente apegada a lo conser.
vador.

Concurrentemente, la firma Stanley
Gibbons Ltda. sometió al correo in$lés, su-
gerencias y diseños para una nueva'scrie de.
tinitiva, introduciendo cambios lógicos y
oportunos, el menor de los cuales no era
ciertamente la adopción de un pequeño for-
mato horizontal para los valorcs de mayor
uso, que permitiría una. mejor presentación
de los temas. Los mismós vaiores eran da"
dos apartándose de la usual inscripción de la
moneda, como paso previo a la proyectada
adopción del sistema decimal.

Es de esperar en consecuencia, que pron-
to se adopten nuevos rumbos en las emisio-
nes inglesas, que mantendrán así el perma.
nente interés que siempre han desperta"do en
el coleccionista.

*+tl

En Abril de 1965, eI señor Reginald M.
Phillips entregó al Director General de Co-
rreos de la Gran Bretaña su colección de es-
tampillas y material afin relacionado con
la historia postal de ese país, avaluados en
f 275.000, junto con una donación de
f 50.000 en efectivo, para ser destinados a la
creación de un Museo Postal Nacional.

La colección, formada a Io largo de 40
años de esfuerzos, está montada en 46 álbu-
mes con aproximadamente 2.500 páginas,
conteniendo diseños originales, ensayos,
pfuebas,.muestras de color, documentos ofi-
ciales, etc. Entre otras numerosas piezas
importantes, están los más grandes blocks
sin usar que se conocen de las planchas 2,
3, 7, 10 y 11 del penique negro de 1840.

Las negociaciones comenzaron en 1962 y
la única condición impuesta por el generoso
donante es que se mantenga la intangibilidad
de la colección, estimándose que de ser dis-
persada nunca más podria volver a for-
ma,rse.

Asociación
Filatélica

Peruana

NUEVOS SOCIOS Y CAMBIOS DE
DIRECCION:

LIMA, CALLAO Y BALNEAR,IOS:

532.-ALEJANDRO SEMINARIO B., Ave-

nida Wilson 19?6, 4" piso, G.

652.- ELVIRA PERALES BARCELLI, VAI-

delomar 653, Pueblo Libre. Nuevos Y

usados, preferencia series complgtas,
aéreoi o-comunes. Correspondencia

. en inglés.y castellano.
653.- VICTOhIA GONZALEZ RUIZ, NiCO.

lás Alcá"2* ?24, Pueblo Libre. Todo
el mundo, aéreo y ordinario. Corres-
pondencia en castellano e inglés.

654.- JOAQUIN PLANA SALAMERO, Lar'
co Herrera 1096, Magdalena Nueva.
Casilla 3020.

655.- FRANZ R. SENNHAIISER, KAPPE.
LER, Azángaro 450, 3er. Piso Casilla
3204.

656.- JUAN FLOTATS JUNCADELLT{', Ma-
tto de Turner 2142, Chacra RÍos.

658.- SILVIO GAMACCHIO, Casilla 5098.

659.-FR,ANCISCO CLAVIJO UR,RUTIA,
Mariano Ca'rranza 154.

PROVINOIAS:

65?.- FELrX MARTINECH RIIIZ, crau
306, Casilla 89, Cerro de pasco.

EXTR,ANJERO:
CHILE. i;

473._ VICTOR, AR,TUR,O PICASSO R,O.
DRIGUEZ, Consulado ceneral del Pe-
rú en lquique, Casilla 450.
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ATENCION TODO IL

Carlos Ducastaing A.

Belgrano 234 Pueblo Libre ,

"EL PACIFICO"

CALLE NUñEZ 278 Adem
TELEFONO N9 ?6780
ables: «ELPACIFICO» '"*tt":

COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

CAPI'.IAL PAGADO S/. ?'OOO,OOO.OO

ASEGURA EMBARQUEo"E*IBSEI PrLLAS coNrRA

(AEREO Y MAprTrr/f^'l

CALLE NUñEZ 278 Adem

IIE

EII

DIA



T,IBNENII NBG BflflITSTf¡NE, S.[.

COMPLETO SURTIDO DE ACCESORIOS FILATELICOS:

Scott's Fornily of Nations Album, para pri,ncipiantes, tama.
ño grande, miles de ilustraciones . S/. 45.00

World Stamp Album de Scott,220 páginas, 11.000 espacios
miles de ilustraciones, empaste de tornillo, hojas mo.
vibles ..:......

0,, 125.00 
§-U

Scott's Modern, tamaño grande para 2
les de ilustraciones, empaste de to

Stanley Gibbons, Plyrnouth, con ?5 h
cartón delgado empaste fino y
'el album para el coleccionista av

TAMBIEN TENEMOS EXISTENCIA

Pinzas - Lupas - Odontometros -
- HAWID -

Locales de Venta:

Jirón Ocoña 149 - Edificio Ho

Edificio El Pacífico - Av. Dia

Centro Comercial TODOS - P

- Teléfono 21507 - Anexo 93.

Edificio Camino Real - San I
Por Mayor: Av. Corpac 282 . 2

Pedidos de Provincias: Aparta

íGl
Lrtograt c¡ "l.a Uón[a.nz¡ S.A.'. Lctici¡ 6ñq ].eléf. g,1647


