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Damos término a un ntlevo año de actividades y el balanóe
obligado que tenemos que hacer, consigna un amplio margen en
eI renglón de beneficios obtenidos. Pocas veces se había cumpli-
do antes un programa de acción tan vasto como el oue estarnos
llevando ahora a cabo, lo que no deja de causarnos íntimo rego-
ciio, aI advertir que estamos desarrollando el ritmo que había-
mos previsto y r¡ue juzgáramos necesario s indispensable para la
buena marcha de la Asociación.

do de la que en los Próximos meses,
podamos tar al día en su aparición'v
óontenido. rtantes contactos con las au-
toridades del ramo postal y tales preliminares hacen prever orre
esta vez habrán de conseguirse resultados fecundos v provecho-
sos, Se han producido diversas emisiones que han renovado exis-
tencias un tanto olvidaclas y se advierte un resurgir de pasadas
tradiciones de interés para nuestros signos postales,

Todos estos síntomas permiten afirmar que la A.F.P. ha cum-
plido con sus propósitos en el año que termina y que 

-huelgadecirlo- habrá de continuar con los mismos durante el próximo.
Pero no sería justo ni prudente suponer que ahi debe terminar
nuestra obra cuando todavía hay muchos camDos en los que de-
hemos aventLrrarnos aírn, explorando v venciendo sus resistenciaS.
Se Drecisa una sólida obra bibliográfica que reconile las infor-
maciones dispersas sentando la base de un tratado de filatelia
peruana que satisfaga Ia inquietud del aficionado. Necesitamos
cosechar numerosos nuevos socios en todas las esferas. preferen.
temente en las iuveniles. IJrge encuadrar con foda eficiencia una
actividad de canies que no solo nonga Ia afición al fácil alcance
<Ie todos, sino que Ia desborde del local v Ia haga ganar como en
otras ciudades Ia plaza o el parque pútllico: es decir. el despla-
zamiento de la filatelia del ámbito cerrado al aire pleno, donde
debe nutrirse de Ia sabia y Ia corriente fecunda de nuevas gene-
ciones.

No temamos si al principio no podemos recorrer el camino
a la velocidad que deseamos, bueno es ya haber tomado el im-
pulso inicial, y por medio de estas líneas, solo deseamos pedir a
nuestros asociados que aúnen sus esfuerzos, que sigan colabo-
ranelo con Ia Junta Directiva con todo empeño, ya que la obra
que planea la Asociación tiene y debe llevarse a cabo con Ia con-
junclón de todos los brazos que la filatelia nacional pueda rnovi-
lizar en su marcha hacia el progreso.
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FILATELIA PERUANA

A fuer de exactos, debléramos quizá
haber cambiado el título de esta secclón
para reemplazarlo por el de rrEmisiones

de la semana", o aún todavía meJor "Se-
mana de las emisiones", porque - caso
eue es ciertamente único en los anales
del correo del Perú - en el trascurso de
cinco días hemos tenido tres emlslones,
cada una de ellas compuesta a su vez de
tres sellos. Y serÍa posiblemente oportu-
no, repetir aquella sabia admoniclón de
nuestros abuelos: "Ni tanto que queme aI
safito. . . "

Como se sabe, existían algunas series
conmemorativas pendientes de emlslón,
pero esta situación se había prolongado
tanto que se veÍa cada r¡ez más remota
la poslbilldad de que se hicieran reali.
dad. Sin embargo, Ias autorldades posta-
Ies decidieron de otra manera y en breve
plazo, dieron muestras de una actividad,
que quisiéramos hubiera sido más mo-
derada, o por lo menos mejor distribui-
da, Felizmente, y sobre el particular nos
referimos a la nota editorial del presente
número, se advierten indicios de que por
fín el impulso que prima actualmente en
otros sectores de Ia producción nacional
está llegando también al correo, y se
puede alentar Ia esperanza de que Ia sl-
tuación de escasez de signos postales que
por mucho tiempo padeciéramos, haya
de ser modificada próximamente, si es
que como es deseo general, se adopta Ia
políüca de estructurar con antlclpaclón
un programa de emisiones anuales, debi-
damente anunciado y oportunamente
cumplido. Si estos son los resultados que
podemos obtener, habrá validq. lq pena
Ia paciente espera sufrida y aún el"so'bre-

salto de las últimas emisiones que atro-
pelladamente han sacudido el mundo fi-
latélico local.

La Dirección General de Correos publl'
có el 25 de Octubre adecuados avlsos in'
formando al público que el 29 y 30 de ese

mes serÍan puestas a la venta las series
conmemorativas de la canonización de
San Martín de Porres y de la 4ta. Feria
Internacional del PacÍfico, con la acos'
tumbrada cancelación de primer día apli-
cada en el Museo Postal y Filatélico, Ias
que pasamos a reseñar.

La primera de estas series fue aproba-
da por Resoluclón Suprema de 29 de No-
viembre de 1962, que la autorizaba para
conmemorar Ia canonización de Fray
Martin de Porres, ocurrlda en Roma el 6

de Mayo de ese año. Se apreciará que en
este caso, como en tantos otros simlla-
res, han mediado casi tres años entre la
dación del disposltivo legal y la ejecu-
ción del mismo, y se nos ha expllcado
que las razones de Ia demora han sido

-aparte de Ias conocldas engorrosas tra-
mitaciones admlnistrativas- lq',lnsisten-
cia por parte de Ias autoridadeé del ramo
ante los impresores para que se cumplie-
ran los términos del contrato en Io que
se refería a colores e lnscripciones en las
estampillas. Tales gestlones han sido
fructuosas solo a medias porque los to.
nos empleados no han respetado ni si-
quiera los que figuraban en las pruebas
definltivas, dando como resultado que
Ios detalles de las figuras no puedan re-
saltar como era necesario tratándose de

- reproducciones de plnturas cuyos colores
origlnales debían ser respetados.

tI

EM ISION ES TRIMESTRE

-3-



, La serie está compuesta de tres valores
para servicio aéreo, impresos por el Bri-
tish American Bank Note Co. del Cana.
da, en pliegos de 100, papel sin filigrana,
con un tiraje de cinco millones de series
completas. Los motivos tratados son: S.
1.30, pintura colonial anónima en cobre,
actualmente en el Monasterio de Santa
Rosa de las Monjas de Lima, represen-
tando el retrato posiblemente más autén-
tlco del Santo; S/. 1.80, plntura al oleo
del malogrado pintor nacional Enrique
Camino Brent, mostrando el milagro
más conocido del Santo, al haber hecho
comef de un solo plato, a perro, perlcote
y gato; y, Sl. 4.30, pintura de Fausto
Conti, representando al Santo en la gloria.
rodeado de querubines, cuyo original
fuera utlllzado en Ia Basílica de San Pe-
dro, en el Vaticano, durante las ceremo-
nias de la canonización. Los tres cuadros
ocupan eI centro de Ias estampillas, de
formato vertical, con la leyenda "CANO"
NTZACION DE MARTIN DE PORRES _
ROMA ó DE MAYO DE 1962" bordeando
los Iados laterales y superior, mientras
que Ia parte lnferlor ostenta los respec-
tivos valores y ia inscripción "PERU AE-
REO". Las cuatro esquinas están ocupa-
das por sendas cruces en las superiores y
Ios escudos del Perú y de la Orden Domi-

FILATELIA PER,UANA

nic¿ en las inferlores. En la esquina infe-
rior derecha aparece eI nombre del dibu-
jante Zeiter.

El conjunto es agradable y la impre-
sión puede conslderarse aceptable, aun-
que un observador exigente pudiera ar-
güir que las letras en blanco de las leyen.
das hubieran necesitado para resaltar
más, de fondos sólidos y no tramados
que dificultan un tanto la lectura. Parti-
cularmente, los valores son susceptibles
de confusión, en especial eI S/. 1.30 con
eI S / 4.30. Son por Io tanto, estampillas
un tanto modestas, quizá para estar en
concordancia con las tradicionales virtu-
des de humlldad, modestia y caridad de
nuestro Santo.

Se recordará que ya en Ia serie conme-
morativa del centenario del nacimiento
del mártir Daniel A. Carrlón, emitida eI
24 de Julio de 1958, figura en el valor de
S/. 0.ó0 eI entonces Beato Fray Martin de
Porres, como taumaturgo patrono de las
obras de justicia soclal y de los quÍmicos
farmacéuticos peruanos, y en homenaje
a su incansable labor a favor de los en"
fermos y menesterosos. Anotamos de pa.
so que Ia efigie reproducida en ese sello
es la misma que aparece ahora en el S/.
I.30, y como curiosldad, que figura con el
apellido "Porras", lo que ahora ha sido

-4-



debidamente corregido en mérito de la
propiedad histórica.

No obstante que las estampillas habÍan
estado ,listas.desde tiempo at¡ás, se hizo
coincidh. su salida con un aniversario
más de la beatificación del Santo ocurrl-

Esta vez se dejó de lado el matasellos
marchamo para la cancelación del pri-
mer dia, habiéndose utillzado dos mata_
sellos circulares de jebe, de caracteres
muy gruesos, lo que originó marcas poco
atractivas especialmente por la .deficien.
cia de Ia tinta y el recargado uso que tu_
vieron.

I 
vo referida a la

" 
Oel pacífico que

" ;1i". ,.t"J:H::

La serie de tres valores para franqueo
aéreo, fue autorizad¿ por Resolución Su.
prema de 26 de Enero de 1965, uno de cu.

Como en casos anteriores, el motlvo de
Ios sellos reproduce eI affiche de publiei.

FILATELIA PERIÍANA

dad, el que a diferencia de los mismos
casos, se prestaba muy poco para tal uso
por Ia parquedad de sus elémentos, mas
bien simbólicos: Ia repetición de cuatro
Ilamitas recordando la 4ta, Feria y Ia fle-
cha de puntas redondeadas, qul sirvió
para señalar Ia concurrencia al evento. ,

Ya dijimos en alguna ocasión, sobre el
peligro que existía de tener que utilizar
el mismo dibujo del affiche, sin tomar en
consideración que no necesariamente es
slempre posible adaptarlo a un espacio
tan reducido como es eI sello de correos,
Io que le hace perder fuerza e impacto,
aunque hay que reconocer que el cambio

. de los colores del fondo favorece la ¡rre.sentación general de las estampillas.
Los valores son S/. 1.50, S/. Z.SO u S¡.

350, con fondos morado, aiul y ,""á"
respectivamenté, impresos por Thomas
'de la Rue de Colombia, con un tiraje de
500.000 ejemplares, en pliegos ae 1Oé, pa_
pel sin . fillgrana, formato vertical máspequeño que el de San Martín. Debemos
recalcar que los únicos detalles añadidos
al ,dibujo orlgina¡ -la palabra pERU y elvalor- lo han perjudicado 

""taUlem"nt",en razén del .tamaño-desmesurado 
de toi

-5-
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FILAÍELiA
caracteres usados y su misma forma que
no guarda relación con las otras leyen-
das.

Para esa oportunidad también se pre-
pararon dos matasellos de jebe, uno de
Ios cuales se usó en el Museo y el otro
en la oficina de correos de Ia Feria, para
el que el público no tuvo acceso. En efec-
to, Ias estampillas no fueron vendidas
ese primer día en la Feria donde solo se
pudo adqutrir sobres completos ya sella-
dos en forma muy prolija demostrando
,haberse usado una tinta de mucha me-
Jor calidad que la empleada para las can.
celaciones del Museo. Aparte de ese ma-
tasellos de primer dia, en la Feria se pu-
do utilizar uno marchamo con Ia leyen-
da FERIA INTERNACIONAL DEL pACr.
FICO - LIMA PERU, y Ia fecha en el
centro y otro rectangular inscrito CO.
RRE OS Y TELECOMUNICACIONES
DEL PERU - FERIA INTERNACIONAL
DEL PACIFICO - LIMA, 1l la fecha al
centro.

Es de toda justicia agregar que esta
vez la Oficlna Ferial de Correos estuvo
muv bien instalada, a Ia entrada de las
monumentales instalaciones y no al ex-
tremo más distante del campo ferial co.
mo en anteriores ocasiones, eliminando
las enormes caminatas, y debidamente a.
tendida por un entrenado personal de
empleadas, cuya amabilidad fue realmen.
te notable.

Con fecha ? de Setiembre de 1962, se
firmó una Resolución Suprema cuyo pri.
mer artículo autorizaba la emisión deno-
mlnada "Pro-Navidad,, con valor fran.
queatorio solo por eI le de Noviembre y
de aplicación voluntaria desde el 2 cle di
cho mes hasta el 3l de Enero próximo,

v ti-
0.50,

aña-
erían

ser entregadas a más tardar, a fines de

PERUAÑA

Octubre de ese año.
Se entendía con este dispositivo, repe-

tir la emisión del año 1961 cuyos ingre.
sos se destinaron al aguinaldo del.perso-
nal de correos y telecomunicaciones, des-
pués del primer y único dia de uso postal,
en que de conformidad con la reglamen_
tación vigente, los ingresos revirtieron ne.
cesariamente a los fondos de1 presupues.
to nacional, intangibles por Ley.

Dicha emisión de l9ó1 (Moll 855_g55a

- Scott 481) constituída por un se_
llo de S/. 0.20, azul, de motivo religlo_
so, impreso localmente por Sanmarti y
Cia. (Ver "FILATELIA pERUANA,, Ns 5i
- Diciembre t96l), ha tenido una exls.
tencia
do en
dades,
otras
fondo de los empleados de correos, etc.
anomalías derivadas de un insuficiente
conocimiento de Ias disposiciones legales
o de la escasez de sellos de ese valor,
que han conspirado para que el status de
esa estampilla no haya sido nunca muypreciso. Esperemos que ahora, las cir"
cunstancias varíen aunque estimamos
que la mejor forma de solucionar la ne.
cesidad de arbitrarse fondos sin ir con.
tra las regulaciones vigentes y Ia confu.
sión en el expendio, sería tratar el tema

Filatelia Nacional
Jirón Cailloma (Afligidos 16?)
Casilla 1b10 _ Lima _ PERU.

Series nuevas y usadas
comunes y aéreas
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eon una estampilla semi-postal con pe-
queña sobretasa, ampliamente usada si
se consigue una buena impresión y se

utiliza un tema atractivo, siendo además
el valor de uso muy general.

Igiroramos las razones por las cuales
la emisión autorizada en Setiembre de

1962 no se puso en circulación ese año,
posiblements hayan imperaclo motivos de
orden polÍtico debido al cambio de régi-
men de gobierno, y ya la habíamos olvi'
dado prácticamente cuando al procurar
datos de las emisiones anteriormente co'
mentadas, se nos informó acerca de la
inminente salida de la serie Pro-Navi-
dad, que de acuerdo con la Resolucién
se proyectaba poner a Ia venta el 1s de

Noviembre. Tuvimos entonces oportuni'
dad de hacer presente que como se trata'
ba de un día feriado, serÍa mejor que la
venta fuera el día 2, sugerencia que fue
aceptada, modificándose en consecuencia
los ayisos que la Dirección de Correos
publicó el 29 de Octubre.

Las estampillas en cuestión, de forma-
to horizontal pequeño (primitivamen'
te, se había pensado en utilizar un for'
mato triangular, que quiz¿ hubiera re-

sultado más original) han sido impre'
sas por el British American Bank Note
Co. del Canadá, en pliegos de 100, papel
sln fillgrana.

El "nuevo diseño" mencionado en los

avisos, se refiere a la familiar figura de

Santa Claus - extraña para nuestro me'

dio- tocada con su clásico gorro Y

luenga barba blanca y el reverso de un

sobre, ostentando un matasellos circular
inscrito LIMA - 25 XII - PERU, Y
la dirección de un remitente, posible'

mente imaginario, CASILLA 5859, LIMA'
Si bien es verdad que en el año 1962, ese

número de Casilla no estaria siendo usa-

do o no existiría, es probable que ahora

si lo sea y que su ocupante se €il-

cuentre ser el gratuito remitente de mi'
llones de cartas ostentando su propia
dirección.

Los colores son roio Y gris Para el

Sf . 0.2A, verde y gris para el S/. 0.50 y

azul y gris para el S/' 1.00; curiosarnen'
te este cambio de colores incluye tam-
tlién la cara de Santa Claus, que apa'
rece así mostrando diversas tonalidades'
El dibujo original por Zeiter, incluía
solamente la cabeza de Santa Claus, ha-

biéndose añadido posteriormente los
otros detalles, para bompletar sin du-
da la idea de la Navidad con los emplea'
dos postales. La impresión es normal,
sin llamar demasiado Ia atención, sea fa'
vorable o desfavorablemente, lo cual ya
es mlrcho si se analiza la reciente pro'
ducción de nuestro correo.

La cancelación de primer día, que era
simultáneamente de único día, se aplicó
por medio de un matasellos de jebe, con
las misrnas características que los ante-
riores, lo que hace pensar que ha sido
peor el remedio que la enfermedad Y
que el marchamo con su fecha en fran-
cés y su desgaste propio de la edad, es

todavía preferible a estos rnatasellos
tan fácilmente consumidos, salvo que se

procure mejorar su calidad para casos
futuros, habilitando si fuera posible un
mayor número de los mismos, lo que no
debe ser muy oneroso,
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Debido posiblemente a propi¿ inicia'
tiva de los empleados de correos (tan

directamente interesados en el asunto)

o a desconocimiento de lo ordenado por

la Resolución respectivav, en algunas ofi'
ci4¡s - sg 'i¡a .ru-¡tet¿ido apllcqr ila estam-'

pilla g-bt üunlgntandg de

hecho'las résPondientes' Lo

curioso es que para estas arbitrarieda"
des se ha recurrido al valor de S/. 0'50,

pensai;do sin duda que el de S/' 0'20 era

muy pequeño y el de S/. 1.00 muy gran'

de para que pudiera pasar desapereibido'
Hasta el momento, hemos conseguido

defender la intangibilidad de las tarifas,
lo que nos ha valido algunas discusio'

nes, pero imaginamos que buena parte
del púb-Ilco esté 'aceptandp la sitgadóq
sin pr§td"star, po¡rgando Que: la tarifa;h¡l
sido aumentada, ya que las empleadas

no aclaran la razón de ese cobro adicio'
nal. Son estas también, dificultades que

deben allanarse con el empleo de es'

tampillas semi-postales, que Satisfacen si-

multiinéamente,. lqs ir,r[ere,sgE de todas
las paries involucradas, sln incurrir'en
irregularidades ni originar litigios de

sumo fastidiosos

' r-,1-, I i t",¡-"1
/

siones nocivas para la filatelia, que se'
incluye en detalle en otra sección del
presente número;

-Presentación 
a la misma Dirección,

de un pliego de recomendaciones y su-

§bjengiag para las p¡óxjr-nag emis;iones
.poEtalgs, que lgualmeqle se reproduce
aparte;

-Designación 
de una comisión inte-''

grada por los señores Herbert H. Moll ,
y Luis Guzmán P. para que haga llegar:i
a los editores de los catálogos interna'
cionales diversas observaciones sobrei.'

inexactitudes recogidas por los mismos;
en los sellos del Perú;

-Estudio de las facilidacies a que pue-''

de acogerse la Asociació! con relación

ts ,la J-e-y 15264 de ';'último,:'
telali.r,a...a'ins"tituci s Y Pro-
tecci<¡nes especiale rdadas; .--

-Realización 
<Ie Ia Asamblea General'

Ordinaria para el 16 de Enero de L966'

al término de la cual se efectuará el tra-],

dicional aimuerzo de camaradería.

-

Durantc el trimestre se desarrollarotr'

dos exhibiciones filatélicas correspon'

dientes al ciclo de EXFILIMAS, ambas'

con re§ultados en gxtremo placente'

ros. r.

EXFILIMA IV se realizó del 13 al 20'

d6 Octubre, habiendo estado dedicada a

emisiones de países americanos, con ex"

clusión del Perú. Se presentaron los si'

guientes participantes: señorita María;'

Dora Maffei con series completas, con'

memoratívas y ,aéréás de 'Nic''aragúa; se-¿

ñor Santiago G. Tynan con una selección.l

de antiguas emisiones de Bolivia; señor
Francoi§. A. Fisc\er con emisiones Sene'..

ra'les de^lds Naliones Unidas y U.N'T'E'-I
r1.; señor Luis Guzmán P. con emisiorres"

clel Canadá durante el reinado de Isabel
II; señorita Eleanor Neill con algunasr''

series conmemorativas cle los Estados U''

.,,,$".g9sr.gf;r1e.,91é1g-1,31lJ'::tgÉIr,TjS,*le§;¡

i'

('

I
Ij
)
I

i
5

]

Vida

lnstitucional
;.1
i ') .--*.í

La Junta Directiva realizó sus sesio'
lr
T

i nes en forma norm.al, habieurdo \.atendr-

Bj do numerosos asuntós de órden,admi'
t nistrativo y diversos, de los cuales des'

; tacamos los siguientes:

I -Transcripción 
a la Dirección Gene-

,i ral de Correos de Ia información ofi-

#*r,.".-1a,l,.lsg.tb"J{q,Jer -1o,..I.,.l:l ,...t.9brrq',.13..t'-..9,11}i.:

i-
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PINTURAS TEKNO

TECNOQUIMICA S. A.
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Telfs 7260J.1J546-15441

correspondencia' casiila 2628 tttt/tA

lndustria peruana
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tti M. con diferentes emisiones ordina'
rias, aéreas y oficiales de Costa Rica; for'
mando en conjunto un total de 58 pági'

nas de material muy interesante y valio'

so.
El jurado integrado por los señores

Henry Harman de Izcue Y C. E'dward

Macgillivray, otorgó el primer premlo al
señor Tynan por su impresionante colec'

ción de Bolivia que ya en años anteriores

le mereciera otros galardones, correspon'

diendo el segundo premio al señor Marlo
Righetti M.

eXnft-fUA V se llevó a cabo del 8 al

15 de Diciembre en curso, consagrada ex'

clusivamente a emisiones del Perú, tanto
generales como especializadas. Particlpa'
ron los siguientes exhibidores: señor Ri-

cardo Grau con matasellos sobre el dine'

ro rojo de 1862 y el dinero verde de 18ó8;

señor Luis Guzmán P. (fuera de concur"

so) con diversas curiosidades; señor
Henry Harman de lzcue con un estudio
de los resellos triangulares incluyendo
falsificaciones; señor Mario Righetti con

clásicos ha§ta 1873; señorita Eleanor
Neill con un trabajo muy original para

hacer conocer al Perú por sus estampi'
llas; la AF.P. (fuera de conculso) con di-

versos estudios de la colección institucio
nal que arreglara el consocio Lawton' El
volumen de las participaciones anotadas
hizo necesario habilitar un nuevo estante
para poder exponer debidamente las 97

páginas presentadas.
El jurado presidido por el señor Her'

bert H. Moll e integrado por los señores
C. Edward Macgillivray y Luis Guzmán
P., discernió el primer premio a la colec'
ción del señor Grau y eI segundo a! estu'
dio del señor Harman de trzcue.

Como es ya costumbre, los premios res"
pectivos fueron entregados a la clausura
de las exposiciones, en fechas que coin'
ciden con los remates mensuales.

Durante el desarrollo de EXFILIMA V,
el 10 de Diciembre,-nos -fue g+ato rcciblr

la vlslta del señor Alejandro Cortés Seml'
nario, Director General de Correos y Te-

lecomunicaciones del Perú, acompañado
del señor Luis Sayán H., antiguo funcio'
nario de esa dependencla, quienes vislta'
ron detenidamente el local, interesándo'
se por la exposiclón y los fines y propó-
sitos de la institución.. Los distinguldos
visitantes fueron agasajados con un cock'
tail, habiendo recibido todas las informa'
ciones y atenciones del caso por parte de

los miembros de la Junta Elrectiva.
La concurrencla de públtco fue cons'

tante, habientlo funcionado las exhlbicio'
nes todos los dias útiles, de 4 ¿ 8 p.m.,
siendo la entrada libre.

Concluyó así Ia primera parte del ciclo
de estas simpáticas exposiclones que es'

tán obtenlendo la aprobación del públtco,
además de ser importante instrumento
de renovación y dlvulgaclón didáctica,
muy necesaria en un medlo generalmente
remiso en particlpar en exposlclones de
esta indole.

Convocado por la. página filatélica de

"El Comercio Gráfico" y la entidad parti-
cular. ORFISA, se llevó. a cabo. en No'
viembre el primer concursó de filatelia
escolar, cuyos resultados no correspon'
dieron exactamente a las espectativas de

los organizadores, por diversas razones
de oportunidad (época de exámenes) e

imprecisión. Con todo y la parquedad de

las colecciones presentadas, se advirtió
que poco a poco la fiiatelia puede desa-
rrollarse también entre los escolares,
siempre y cuando la afición sea'encami-
nada ordenada y eficientemente.

El jurado estuvo integrado por la seño'

rita Esther Arbulú, representante de la
Gran Unidad Escolar "Teresa Gonzalez
de Fanning", donde se llevó a cabo el

concurso, y los señores Alnoldo Muñoz
Riveras por ORFISA, Eleodoro Casanova
L. por "El Comercio Gráfico" y Luis Guz'

mán P; por 1a-a.f.l. Los ganadores fue'

11 -
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ron los siguientes: Categoría A: Club Fi
Iatélico "El Chasqui,,; Categoría B: pri
mer premio, Gerardo Rénique Caycho;
segundo premio, Enrique Schiaffino C.;
rercer premio, Club Filatélico ,,María pa.
raclo de Bellido"; Categoría C: Larry Ca_
lle.

Las colecciones premiadas fueron ex_
puestas en el local de la Asociación en la
última semana de Noviembre y el 24 del
mrsmo mes, se procedió a la entrega de
los premios respectivos, donados por di
versas entidades"

La Asociación decidió conceder a los
ganadores individuales de la Categoría
B la afiliación gratuita por un año, co-
mo estímulo por su trabajo y conoci
mientos. Tanto Gerardo Rénique C. quien
cursa el 3er año de Media en el Colegio
"San Andrés" como Enrique Schiaffino
C., alumno del ler año de Media del Co.
Iegio Markham, recibieron sus credencia-
les en la misma ceremonia. Fué objeto
de pa.rticulares comentarios la interven.

PERUANA

ción del alumno Larry Calle, del 5to, año
de P¡imaria del Colegio Marista de San
Isidro, por su dedicación y entusiasmo.

Los asistentes a la ceremonia de entre_
ga dc premios fueron adecuadamente a_
gasajados por la Junta Directiva con una
colación, en una reunión que trascurrió
en un ambiente muy auspicioso.

rE
Los remates del trimestre se efectua.

ron con el éxito que ya les es caracte.
rÍstico, habiéndose realizado dos en eI
mes de Octubre. Los resultados hablan
por sÍ solos, eI importe total habiendo
alcanzado la suma de S/. 29.245.00, de la
cual correspondió a Ia Ásociación un ne_
to de S/. 4.ó18.85.

-

Informaciones recibidas de Buenos Ai_
res, Ce nuestro asociado A.E. Antonutti
hacen saber eue en el mes de Octubrc seIlevó a cabo una nueva versión de la Ex-posición Temática ,,TEMEX,,. Dice el co-
le.qa Antonutti que para un fiiatelista in-
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clinado a lo clásico o filatelia puramen,
te dicha, la exposición no pudo despertar
ninguna emoción ya que no se vieron pie-
zas descollantes, sino una gran riqueza
de colores, dibujos a veces exóticos y un
gran caudal de indicaciones (a veces muy
discutidas por los entendidos) sobre pin-
tura, deportes, música, motores, monta-
ñas, rios, fauna, flora, etc., ya que los te-
mas son muchos y se multiplican en can-
tidad asombrosa, siendo bien conocida la
explotación de que es objeto este siste-
ma de coleccionismo por muchos estados
inescrupulosos. En cuanto a la organiza-
ción, ng hubo nada que reprochar ya que
los encargados no escatimaron esfuerzo
alguno para meiorar año a año las expo-
siciones. Esta vez Ia participación alcan-
zó más o menos 400 vitrinas en un mag-
nífico salón, iluminadas quizá un poco
deficientemente, falla gue por lo general
es común a las exhibiciones que no cuen-
tan con un local especial. El consocio An-
tonutti, especialmente invitado, expuso
fuera de concurso, tres vitrinas referidas
a sellos argentinos dedicados en alguna
forma al General San Martín y su campa-
ña libertadora. Agradecemos al estimado
colega por sus informaciones, así como
por algunos sobres con matasellos espe.
ciales dirigidos a la Asociación.,

A

PERU

Sin mayores comentarios, que fluven
naturalmente de su contenido, inclul-
mos a continuación el pliego de suge-
rencias que la Asociación Filatélica Pe-
ruana presentó a Ia consideración de Ia
Dlrección General de Correos y Teleco-
mnnicaciones del Perú, durante el mes
de Noviembre último:

.,I. CONSIDERACIONES GENERALES
QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA

CON RELACION A LAS EMISIONES
POSTALES:

l.- Mejoría de la presentación estéti-
ca de las emisiones, procurando la uni-
formidad de las inscripciones, marcos y
cifras de las estampillas para dar un
carácter bien definido y original a los
sellos peruanos.

2.- MejorÍa de los procedimientos de
impresión, empleando mejores sistemas
y colores más vivos y atractivos.

3.- Cancelación absoluta de 
-emisiones

conteniendo hojitas souvenir.
4.- Evitar las reimpresiones en gene.

ral, resellos y sobrecargas; y tirajes
muy Iargos en el caso de emisiones con.
memorativas.

S.-Reducción al minimo de emisiones
con sobretasa, procurando que en nin-
gún caso se llegue al S0ot6 del valor fa_
cial en la sobretasa.

6.- Conmemorar solamente personas
o hechos muy conocidos tanto en el
Peni cuanto en el extranjero.

7.- Distribución uniforme de Ias cmi.
siones durante el año, evitando agrupar-
las o realizarlas posiblemente en Ios me-
ses de Julio, Agosto y Diciembre.

8.- Disponer de informaciones pre_
vias de las emisiones .proyectadas, inclu.
yendo antecedentes,. fechas de. emlsión,
descripción de las.viñetas, diseños y bo.
cetos, artistas, etL., datos que áeben
ser distribuidos a Ia prensa, entidades
filatélicas nacionales y extranjeras, re.
vistas especializadas, etc.

9.- Estricto cumplimiento de las fe.
chab de emisión anunciadas, especial.
mente en el caso de conmemoraciones
v aniversarios,

I0.- Institución del ,,Día del Sello",
conmemoración ánual con ceferrionias
organizadas por la Dirección General de
Correos, corr fines de propaganda pos.
tal nacional.

I
I

t
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ll.- Establecer eI primer dÍa de emi-
sión en Ia localidad a la cual por algu-
na razón se refiere la emisión, conjun.
tamente con Llma.

I2.- Inclusión de altos valores en las
series ordinarias que Ias tarifas vigen.
tes hacen muy necesarios.

13.- Gestión de Ia supresión fls los
impuestos postales, o en caso que no
fuera posible, reunir tales impuestos en
un solo sello.

..II. PLAN DE EMISIONES POSTALES
PARA LOS PROXIMOS AÑOS:

1.- Una serie ordinaria (para servi-
cio común y aéreo) éada dos años, de
motlvos homogéneos.

2.- Una emisión conmemoratlva del
"Dia del Sello", anual, compuesta de
una sola estampilla.

3.- Una emisión conmemorativa de
anlversarlos importantes, hechos histó-
ricos o personajes ilustres nacionales,
excepcionalmentg extranjeros pero.vin.
culados al paÍs, compuesta de una so.
la estampilla, y no más de tres emisio-
nes de tal carhcter por año.

4.- Una emislón conmemorativa de
la Feria fntetrracional del PacÍfico, mien.
tras se reallce cada dos años, c'ompues.
ta de una sola estampilla.

5.- Una serle de 4 ¿ ó valores, anual,
sobre realizaciones de obras de gran
trascendencia cumplldas en el territorio
nacional.

6.- Una serle de 4 a 6 valores, de te-
ma turistico, sin sobretasa,

7.- Una serie de 4 a 6 valores, de te-
mas, sin sobretasa.

E.-Una emisión de Navidad, en No-
viembre, con pequeña sobretasa.

,,III. PLAN DE EMISIONES POSTALES
PARA 1966:

l.- Serie ordinaria (común y aérea),
motivos generales homogéneos (Mar-

zo).
2.- Serle de 4 valores, con motivos

culturales, sin sobretasa (Abril).
3.- Serie de 2 valores (aéreos) con-

memorativa del centenario del Comba-

te del 2 de MaYo de 1866 (MaYo).
4.- Serie de 5 valores, con motivos

artísticos, sin sobretasa (Junio).
5.- Una estampilla aérea conmemo'

rativa del sabio Antonio Raymondi y
la nueva Provincia de ese nombre
(Setiembre).

6.-Un sello aéreo conmemorativo del
aniversario de la Exposición "Perú an'
te el mundo" (realización de obras cum-
plidas, tema cultural, reproducción elel

affiche de publicidad usado en f965)
(Octubre).

?.- Un sello común de Navidad con
sobretasa a favor de los empleados pos-
tales (Noviembre).

8.- Un sello aéreo conmemorativo
del "DÍa del Sello" (Enero de 1967)".

CLASIFICACION DE LAS
EMISIONES

Hemos recibido de la Federación In-
ternacional de Filatelia, la siguiente in
formación oficial:

"A propuesta de Ia Comisión F.I.P.
contra las emisiones dañinas, el Con-
greso de la Federación Internacional de
Filatelia reunido en Viena adoptó por
unanimidad la siguiente definición de
las emisiones dañinas, abusivas e iñde
seables:

"Se consideran EMISIONES DAñI-
NAS:

le) Las emisiones o algunos valores
de las mismas vendidas en su totalidad
o en parte muy importante a particu-
lares, quienes así pueden ordenar los
precros.

2e) Las emisiones o ciertos valores de
las mismas que no se vendan libremen-
te en las ventanillas postales del pais

-14-



FILATELIA PERUANA

emisor o que se vendan en ellas pero en
condiciones especiales de atribución.

3e) Las emisiones o ciertos valores de
las mismas que tengan una sobretasa su-
perior al 50% del valor facial.

Excepciones: Si la emisión se produ-
ce inmediatamente después de un sinies-
tro o calamidad nacional súbtta y si es-
tá destinada a llevar socorros inmedia-
tos a los siniestrados Si la emisión se
destina a financiar una exposición fila-
télica internacional o nacional. En este
caso el valor total de la sobretasa no
debe exceder de dos francos oro.

4e) Las series, sellos u hojitas souve-
nir regularmente emitidos que hayan si-
do dentadas o sobrecargadas por parti-
culares o asociaciones sin personeria a
fin de darles el aspecto de una emisión
especial Las series emitidas por parti
culares o asociaciones sin personería
postal.

5e) Tirajes aparte de las emisiones
regulares, que no hayan sido vendidos
por el Correo.

"Se consideran EMISIONES ABUSI-
VAS:

le) Las emisiones integradaS por se-

llos, series u hojitas souvenir dentados
y no dentados. Las emisiones conme-
morativas sin indicación del tiraje res-
pectivo.

2e) Las emisiones en venta conjunta
(una hojita más diez series o un sello
raro más diez sellos corrientes, etc.)

3e) Las emisiones con series de va-
rios colores del mismo tipo u hojitas de
colores diferentes

4e) Las reimpresiones de una emisión
o parte de ella con una finalidad lucra-
tiva bajo la misma forma o bajo for-
mas ligeramente distintas.

"Se consideran EMISIONES INDE-
SEABLES:

Definición: Como la estampilla es por
esencia una tasa de porte para el correo

se declaran emisiones indeseables las
que no correspondan visiblemente a tal
finalidad.

It) Series conmemorativas muy gran-
des.

It) Valores demasiado altos.
3e) Hojitas souvenir de dimensiones

exageradas.
4e) Tirajes intencionalmente demasia-

do pequeños.
"Las EMISIONES DAñINAS no po-

drán presentarse en las Exposiciones fi-
latélicas. La Comisión F.I.P. contra las
emisiones dañinas editará con regula-
ridad las listas de las EMISIONES DA-
ñINAS y solicita a las Administracio-
nes Postales eviten las emisiones dañi-
nas, abusivas e indeseables".

BIBLIOGRAFIA
EL 5c AEREO DE ESTADOS UNIDOS

DE 192E

Acabamos de recibir una monografía,
publicada por el Collectors Club, sobre
el sello arriba mencionado, enriquecien-
do así nuestra biblioteca, y cuyo autor
es una garantí4 de Ia calidad de la obra,
Mr. Henry M. Goodkind, uno de los pri-
meros especialistas de la aerofilatelia en
el mundo, muchas veces jurado en expo-
siciones internacionales, autor de nume-
rosos estudios y dueño de una colección
extraordinaria en su especialidad.

El folleto, cuidadosamente impreso,
consta de 65 páginas, contiene 90 ilus-
traciones y está dividido en tres partes
La primera trata sobre la estampilla en
sí, su impresión, sus variedades, etc. La
segunda parte trata los diez diferentes
tipos de sobres que se encuentran, con
relación a tarifas múltiples, franqueos
mixtos, sobres lanzados por catapulta
de un vapor para reducir el tiempo de
travesia, franqueos combinados con es-

t5-
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tampillas de otro tipo de servicio¡ sopreg
de primeros vuelos, con matasellos rq-
ros y de valor histórico, primeros aero.
gramas, sobres ,recuperados de sinies-
tro.s, etc. La parte tercera y final versa
sobre los diferentes matasellos que han
sido utilizados con esta estampilla, cu-
briendo una gama tan amplia como can-
celaciones mudas o de fantasía, maríti
mas, ferroviarias, normales de corréo '

aéreo, zeppelín, en el extranjero utili-
zadas por las fuerzas armadas america-
nas, servicio de ferry-boat, estaciones
rurales, cancelaciones numéricas y con
lemas diversos, continentales y de las
posesiones americanas: Alaska, Hawaii;
Puerto Rico y las Islas Vírgenes, pre,
cancelados, etc. etc,

Si se considera que la estampilla, mo-
tivo de este interesante estudio, vale
menos.de un'dólar,. se podrá llegar a la
conclusión, muchas veces ya anticipa-
da pór el autor de esta pequeña rese-
ña, de que no és necesario coleccionar
sellos de gran valor para poder hacer
estudios valiosos como el que nos ocu-
pa en este momento. Nuestras felicita-
ciones al amigo Goodkind por este mag-
nÍfico estudio! . ,, HHM.

Asociación
Filatélica

Peruana
i

NUEVOS SOCIOS Y CAMBIOS DE
DIRECCION:-

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS:

42.- HERBERT H. MOLL, Casilla 5595.

1.89.- CARLOS DUCASTAING ALVA.
REZ, Belgrano 234, Pueblo Libre.

445.- RUDOLF ROEDER, Casilla 5595.

595,_ EDUARDO NUGENT VALDELO.

MAR, Los Cedros 1542, Chaclaca-
yo.

ó60.- CARI-.OS DUCASTAING Jr. Belgra-
no 234, Pueblo Libre.

6ó1._ NEMESIO ORESTE CORONADO
CASTILLO, José. Gálvez 1705-1,
Lince.

662._. FELIX RICARDO RASCHIO RI.
VAS, Ócharán 751, Miraflores. To-

, da clase de sellos de Africa, Asia y
Europa, por mancolisla o canti-
dad por cantidad. También sellos
conmemorativos americanos. Co-
rrespondencia en inglés, italiano,
francés y portugués

663._ DORA PORTOCARRERO OCHOA,
Torre Tagle 1843, Pueblo Libre.
Perú Estados Unidos, Argentina,
Ingiáterra, Francia y España. Fau,
na y Kennedy. Correspondencia
cn inglés.

6é7 - ERNESTO PEREZ BONANY,
Saénz Peña 1398, Callao. Solamen.
te Perú.

6óS _ GERARDO 1TPNTQUE CAYCHO,
Constantino. Carvallo 285, Urbani
zacién Santa Catalina.

669._ ENRIQUE SCHIAFFINO CE-' BRAIN, Parque Mariscal Cácere.s
95.

670.- JOSEPH E. CORCORAN, Casilla
2+¡s.

67I _ F'ERNANDO LUCCHESI GATTI,
Nicolás de Piérola I125.

672 - BRYAN J. BATTING, Carlos Con.
cha 261-7, San Isidro.

PROVINCIAS:-
664.-DOMINGO OVALLE CALLE Boli

var 777, Paita.
665 _ALFREDÓ MESIAS FAGGIONI, CA.

silla 171, Húancayo.
666._ JULIO ALBERTO SHIRAISHI FU-

. JINO, Casilla 171, Huancayo.
EXTRANJERO:_
ESTADOS UNIDOS:-
510.-JOHN W. LAWTON, ll50 East Bi-

shop Driúe, Tempe, Arizona 85281.
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ATINCION TODO EL DIA

Carlos Ducastaing A.

Belgrano 234 Pueblo Libre
I

l^{ Cables: «ELpACIFICO» Emite péIizas para

M aPARraDo 5e5 f:ilS';.¿?li'§#':

0

E.TAMPILLAS C.NTRA O
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O C,MPLET, SURTID. DE ACCES.RI.S FILATELIC.S:

Scott's Family of Nations Album, para pri,ncipiantes, tama.
ño grande, miles de ilustraciones ...

World Stamp Album de Seott, 220 páginas,,1l.000 espacios
miles de ilustraciones, empaste de tornillo, hojas rno.
vibles

Scott's Modern, tamaño grande para 25,000 estampillas, mi.
les de ilustraciones, empaste de tornillo, hojas movibles

Stanley Gibbons, Plymouth, con 75 hojas cuadriculadas de
eartón delgado empaste fino y con estucl,'e especial,

s/. 45.00

," 125.00

,. 280.09

el album para el coleccionista avanzado ... .,.

TAMBIEN TENEMOS EXISTENCIA DE:

Pinzas - Lupas - Odontometros - Clasificadores - Charnelas

- HAWID _
Locales de Venta:

Jiróm Ocoña 149 - Edificio Hotel Bolívar - Teléfono 7E553.

Edificio El Pacífico -= Av" Diagonal - Miraflores.

Centro Comercial TODOS - Paseo de la República - San Isidr¡
- Teléfono 21507 - Anexo 93"

Edificio Camino Real - San Isidro"

Por Mayor: Av. Corpac 282 . 284 - San Isidro - Teléfono 289?3

Pedidos de Provincias: Apartado 5595 - tima.
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Editorial Litográfiea «La Coúfianza» §.A. - Letic'a 674 - Te.t,84647


