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"FILATELIA PERUANA" se slente orgullosa de ofrecer a sus
lectores una nueva presentación de su material de lectura, más
acorde con las tendenclas imperantes, aún cuando ello signifique
abandonar con nostalgia Ia antigua carátula que Ia acompañara,
salvo pequeños intervalos, durante toda su existencia. Este cam.
bio, simbólico de Ia renovación que nos anima, coincide con la
normalización en Ia aparición de la revista, dejando asi atrás un
período de mortlficante incertidumbre que esperamos no volver
a recorrer. Es también - y es de toda justicia mencionarlo aqui -una deuda que saldamos con gratltud y reconocimiento hacia
nuestro recordado Presidente Dr. René Gastelumendl, quien lanza.
ra hace algunos años Ia iniciativa de modificar eI ropaje de estas
páginas. Circunstancias adversas impidieron poder cumplir en
ese entonces con tal propósito, que solo ahora estamos en condi-
ciones de hacer realidad, en el deseo de mostrar una vez más la
decisión que nos impele a brindar a nuestros consocios lo meJor
de nuestro esfuerzo.

Junto con eI emocionado tributo al Dr. Gastelumendi, relieva-
mos Ia importante contribución recibida de1 señor Carlos Zeiter,
quien ha cooperado en Ia tarea con el aporte de su experlmenta.
da y especlalizada técnica.

Igualmente grato es para nosotros informar que a partir del
próximo número, cuya cantidad de páginas será progresivamente
aumentada, volveremos a contar con Ia pluma de Indeficienter.
cuyos versados artículos contribuyeron desde el comienzo a cimen-
tar eI prestigio de nuestra publlcación. Esta colaboraclón que
echáramos tanto de menos, ss más valiosa aún puesto que cono.
cemos eI esfuerzo que demanda a su autor, el Profesor Bruno Ro.
selli, cuyo nombre ha de estar siempre tan cariñosamente vincula-
do a Ia A.F.P.

Son todas estas, realizaciones que nos complace verdadera.
mente poner en manos cle nuestros lectores, como un grato augu.
rio de la actividad de Ia Institución al lniciar un nuevo año de
eristencia, durante el cual, con Ia iniciativa, el apoyo y la ayuda de
todos cuantos Iaboramos para el bien de la fitatelia peruana, se.
gulremos bregando con tesón y buena voluntad hasta alcanzar.Ia
consecución de nuestros propósitos de progreso y superación.
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Asociución Filutélicu Peruunu
FUNDADA EL 10 DE DNERO DE 1949

CON PER,SONER,IA JUR,IDICA

DIRECCION POSTAL: CASILLA 5644 - LIMA . PERU

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

Abierto todos los días de 4.00 a 6.00 p. m., excepto lunes y feriados.

Presidente
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Secretario
Secretario de Actas
Tesorero
Pro-Tesorero
Fiscal
Bibüotecaria
Canjes
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Vocal
Vocal
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Ing. Mario Righetti M.
Sr. Herbert H. MolI
Sr. Luis Guzmán P.
Sr. Santiago G. Tynan
Sr. Colin E. Mac Gillivray
Sr. Pietro Venchiarutti
Ing. Francois Fischer
Srta. Eleanor Neill
Ingre 5i1uio Gamacchio
Inge 1¡"rr", Harman de Izcue
Sr. Fl,icardo Grau
Sr. Luis Avendaño H.
Dr. Háctor trl,osina C.
Sr. Javier Fong

CUOTA ANUAL DE SOCIOS

:..-.. :." §/...300.00 En Provincios ... ... .:. S/. 120.00

Fr-, tp _Capital, por mensualidades adelantadas. En provin-
ci adelantados

S$. 3.00 ,exclusivamente en moneda americana.

FILATELIA PERUANA
Diploma de Medalla de bronce EFIRA 1950 - Medalla de plata BOGOTA

1955 - Diploma y placa de bronce EUCAREST 1959 -- Diploma de medalla de
vermeil TEMEX 1958 - Medalla de plata EFIMAYO 1960 - Diploma de medalla
cobre TEMEX 1961 - Diplome clc medalla'de bronce PHILATEC PARIS 1964.

Una página
Media página
Cuarto de página
Octavo de página

Tarifa de Avisos

s/. 250.00 us$ 10.00
125.00 5.00
65.00 2.50
35.00 1.2s
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exces¡vo aumento de las tarifas nacionales.

I

Poi Resolución Suprema de 28 de Setiem-
bre de 1964, fueron fijadas las nuevas tari'
fas postales según la escala que entró en
vigencia el ls de Enero de 1965. Como es

costumbre, tales tarifas se dieron a la pu-
blicidad mediante cuadernillos, distribuidos
gratuitamente, impresos por eI Departa-
mento del Servicio Internacional de.l ramo,
que comprendían los siguientes seis rubros
generales: I, via de superficie, correspon-
dencia nacional y países de la U.P.A.E.; II,
correspondencia internacional;- III, enco-
miendas para la República y el extranjero;
IV, vía aérea, correspondencia nacional e in-
ternacional; V, encomiendas para la Repú-
blica y el extranjero; y, VI, derechos pos-
tales.

Dentro de la variedad de las tarifas exis-
tentes, la escala vigente redujo algunas cla-
sificaciones para la via aérea, aún cuando
excluyó los países de la U.P.A.E de la tari
fa especial de que siempre habían disfru-
tado.

La mencionada publicación indicaba espe-
cíficamente que para el servicio urbano re-
gían las mismas tarifas fijadas para el ser-
vicio nacional, precisando además bajo el
título de "Leyes especiales", los impuestos
pro-desocupados, S/. 0.02 para cartas única-
mente, v fondo de educación nacional, S/.
0.03 para cartas y tarjetas, que debían apli
carse además del franqueo ordinario en to.
da Ia correspondencia girada en la Repúbli-
ca. La correspondencia para el sxtranjero
no estaba afectada a estos impuestos, cle

acuerdo con los convenios internacionales
en vigencia y-la práctica reconocida univer-
salmente.

Conviene recalcar que con el progresivo
aumento de los portes, los mencionados
impuestos habían quedado muy por debajo
de los porcentajes que tanto en proporción
con las tarifas cuanto en razón de las nece-

sidades a que debían aplicarse, fueron pre-
vistos en el momento de su autorización. Es
así que sobre una tárifa urbana de S/. 0.02

vigente aún en la década de 1930,.eI impues-
to pro desocupados representaba el 100%
del franqueo, mientras que con la nüeva
tarifa de S/. 1.50, sl impuesto alcanzaba me
nos del 2o/o para el servicio ordinario y aún
menos del l% para la via aérea, cuya pri-
mera escala. estaba fijada en S/. 1.80. De

otro iado, era obvio que la aplicación de ta-
les impuestos creaba una serie de dificulta-
des tanto para los remitentes como para el
personal de expedición, por la obligación
de añadir físicamente dos estampillas a los
franqueos que como se sabe, solo en muy
pocas oportunidades podían ser atendidos
con un solo sello, aparte de las consiguien-
tes complicaciones administrativas y de
otras que surgían cuando escaseaban tales
signos que debÍan ser reemplazados como
mejor se pudiera. El. fenómeno opuesto tam-
bién pudo advertirse con frecuencia al uti'
lizarse ambos sellos de impuestos para el
pago del íntegro de1 franqueo.

Por todas estas razones y principalmente,
debido a que el monto de lo colectado por
dichas tasas impositivas no alcanzaba nin
gún fin práctico, habiéndose asimismo mo-
dificado Ia naturaleza de las mismas ya
que tales ingresos no eran entregados espe-
cÍficamente a los organismos interesados
(la funta Pro-desocupados había cesado
oficialmente de funcionar desde hace algu-
nos años), sino que eran considerados glo-
balmcnte para los fines del Presupuesto Na-
cional, se pensó que era oportuna su desa-
parición, y la .AF.P. incluyó una recomen-
dación en tal sentido ante la Dirección Ge-

neral de Correos, después de haber tratado
el tema muchas veces, oficial y extraoficial-.
mente.

Con fecha 3 de Enero último, aparecieron
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noticias oficiales en las diferentes sucursa-
Ies de Correos informando al público que
de conformidad con el artículo l32e de la
Ley 15850 del Presupuesto Nacional de la
Repírblica para el año 1966, debia adicio-
narse S/. 0.10 a toda la correspondencia na.
cional y extranjera, desapareciendo los im-
puestos de S/. 0.02 y S/. 0.03, respectiva-
mente. De esta suerte las tarifas nacionales
pasaban a ser S/. 1.60 para vía de superfi-
cie (incluyendo el servicio urbano) y S/.
1.90 para la vía aérea. Se puecle explicar que
la abolición de los impuestos tenga que ser
compensada con un aumento similar de S/.
0.05 pero no se entiende bien la razón del
otro alrmento de S/. 0.05; mucho ,.r"ror'
claro es aún anotar que el aumentq grava
también a Ia correspondencia internacional,
cuya tarifa no puede ser alterada sino pre-
vios convenios multilaterales, y que ya no
se haga distingos entre cartas, tarjetas y
otros.

Esta "desaparición" de impuestos consti
tuye virtualmente una desmonetización de
las estampillas correspondientes, que pue-
de haber perjudicado a quienes se abaste-
cÍan de las mismas en previsión a su uso
contínuo. Sin embargo, estamos enterados
que tales casos están contemplados pudien-
do los interesados reclamar el valor de las
estampillas en cuestión ante la Caja cl: De.
pósitos y Consignaciones o la entidad que
la sucede. También queda el recurso etue sin
duda será utilizado en zonas apartadas, de
usarlas como pago de franqueo como ha
ocurrido ya, según hemos visto anterigrm:n-
te.

En forma simúltanea, ha desaparecido
del franqueo aéreo y común la clasificación
de impresos, papeles de negocios y mues-
tras, de uso tan necesario principalmente la
primera. Esta exclusión ha dado motivo a
crÍticas muy fundadas por parte de la Fe-
deración Nacional de Pequeños Comercian-
tes e Industriales del Peru (FENACOI), cu-
yos miembros se consideran lesionados no
üablemente. Se nos ha dado a entender que

filatelia peruana

al efectuar dicha supresión, solo se ha se-
guido una recomendación de la U.p.U. pero
no disponemos -de informaciones oficiales
al respecto, y tampoco hemos podido con_
firmar si Ias nuevas tarifas han sido ya pu_
blicaclas y distribuidas en la misma urnpti"
manera en que solían serlo en el pasado.

La tarifa urbana y nacional, a que se re_
fiere el presente comentario, acaba de ser
aumentada nuevamente, a tenor de lo que
dispone la Ley 16078 que ordena la adición,
con cafácter obligatorio, de un sello postal
de S/. 0.10, a beneficio del periodista perua-
no/ cuyos fondos serán empleados en la
construcción de Ia Casa del periodista y o-
tros fines de asistencia social. La referida
Ley considera también la utilización de se-
llos de S/. 0.50 y S/. 1.00 en forma volunta.
ria, siempre para los mismos fines. Este
impuesto obligatorio de S/. 0.10 sustituye
al que venció el 31 de Diciembre de 1965 es-
tablecido a favor del Congreso Eucarístico
Nacional de Huancayo, pero a diferencia de
aquel que tenía un término fijado para su
aplicación, el de los periodistas no lo tiene
o sea que habrá de aplicarse sin límite al-
guno de tiempo.

Finalmente, otro acuerdo, esta vez del Se-
nado, aprobado en los últimos días de Mar-
zo, proyecta establecer Ia creación de Ia es.
tampilla pro-restauración de las ruinas de
Chanchán, de un valor de S/. 0.20 de uso
obligatorio para la correspondencia interna
del paÍs. De esta manera, la tarifa nacional
y por ende urbana se encontraria aumenta-
da a S/. 1.90 y S/. 2.20, respectivamente, va-
lor que excede notablemente su costo de
eficiencia y rendimiento.

En este particular punto entendemos que
la Ley de la Corporación de Turismo preci-
sa en su artículo 7e eque esta entidad es la
encargada del mantenimiento, restauración
y conservación de los monumentos arqueo-
lógicos, con los fondos que le son propios,
no siendo necesario en consecuencia Ia im-
plantación de nuevos impuestos para dichcl
fin.
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Si consideramos que en forma general, la obtienen en otros lugares para 7a distribu-

tarifa urbana y nacional de los países que ción oportuna y correcta.
componen la U.P.U., está fijada alrededor EsDeramos conocer mayores detalles ofi-
de US$ 0.05 (S/. 1.34), siendo aún inferior ciales sobre este asunto, que por obvias ra-
en varios casos, se apreciará que la nuestra zones, es de importancia general, para se-
es más elevada en ut 400/0, sin tener como guirnos ocupando de é1.
es noiorio, las mismas seguridades que se GALO

F

i

I V expostción filatélica nac¡0nal colombiana.
Aunándose a la celebración del cente-

nario de las telecomunicaciones en Co-
lombia, el Club Filatélico de Bogotá or-
ganizó la Exposición del rubro, que se

llevó a efecto con apreciable éxito, del
3l de Octubre al 11 de Noviembre últi-
mos, en el salón principal del Museo Na.
cional

Esta Exposición contó con el p,atroci
nio del Ministerio de Comunicaciones y
la Administración Postal Nacional, apar-
te de otras distinguidas entidades par-
ticulares, que coordinaron fructuosa-
mente sus esfuerzos para respaldarla,
como importante elemenio de' cultura
que contribuye a jerarquizar aquellos
países donde las actividades espirituales
priman sobre otras consideraciones.

El Comité Organizador estuvo confor-
mado por los señores Walter Blell, Jairo
Londoño Tamayo, R.P. Sebastián l,ópez ,

de Murga y señora Alicia de Algulo,
habiendo actuado como Secretario Eje.
cutivo el señor Rafael de J. Acosta.

E¡ reglamento de la Exposición que
fuera recibido en la Asociación a fines
de Setiembre, incluía - además de las
respectivas disposiciones administrati-
vas- la clasificación del material por
exhibir, distribuida en siete grupos ge-
nerales, a saber: A - Colombia, correo
ordinario y Departamentos, B"- Colom-
bia, correo aéreo, C - América, correo
ordinario y aéreo, D - Resto del mun-
do, correo ordinario y aéreo, E - Estu-
dios filatélicos y p,re-filatélicos y colec-

ciones especializadas, F - Colecciones
tcmáticas, y G - Colecciones juveniles. No
obstante, debido a la gran cantidad de
expositores y con fines de mayor preci-
sión, ios grupos E y F fueron desdobla-
dos, en Estudios filatélicos y pre-filaté-
licos y Colecciones especializadas, y Co-
lecciones temáticas varias y Colecciones
temáticas religiosas. Asímismo, se con-
sideró un grupo adicional: H - Biblio-
grafía.

Respondiendo al cordial llamado del
Comité Organizador y de acuerdo con
la importancia del acontecimiento que
Se conmelnorabá, se presentaron 59 ex-
positores con un total de más o menos
250 cuadros y alrededor de 2.000 hojas
de albúm, evidenciando una vez más la
calegoría y calidad que ha alcanzado la
filatelia en el país hermano.

El Jurado estuvo presidido por el se-
ñor Augusto Merchán, ex-presidente del
Club Filatélico de Bogotá, e integrado
por los señores Carlos Drews Castro, de-
legado de1 Club Filatélico de Pereira.
Francisco Vélez Arango, delegado del
Club Filatélico de Medellín y Arnold
Heymann delegado del Club Filatélico
de Cali. Actuaron además, gentilmente
invitados, los señores Adrián Hernán-
dez B, delegado del Club Filatélico de
Carac4s e Inge Mario Righetti M., Pre-
sidente de ia Asociación Filatélica Pe-
ruana, por cuyo intermedio disponemos
de las referencias que ofrecemos.

Se distribuyeron 8 medallas de oro, 8
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Prof. Dr. B. Roselli Cecconr

HOTEL MAUBY, DEPARTAMENTO 45 _ LIMA

COLECCIONISTA DE SEI,I,OS UNIVERSALES

SOCIO FUNDADOR DE LA A. F. P.

AVISO CON VALOR PEBMANENTE
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DE IMPORTANCIA

PAGO INMEDIATO EN EFECTIVO
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medailas de plata, 10 medallas de bron-
ce y 9 menciones honoríficas, además
del Gran Premio y siete trofeos meno-
res.

El Gran Premio "Centenario de las Te-
lecomunicaciones en Colombia" fue otoi-
gado al señor Jairo Londoño Tamayo,
por su colección de emisiones ólásicas
de Colombia, que mereció igualmente
medalla de oro en el primer grupo A.

La participación peruana, organizada
con premura impuesta por las limita-
ciones del tiempo, incluyó -aparte de
una selección de clásicos de colonias
inglesas presentada "fuera de concurso"
por el Inge ¡i*¡",ri, la colección de ma-
tasellos sobre dineros verdes y rojos del
señor Herbert H. Moll (distinguida an-
teriormente en "PHILATEC PARIS
1964") y la colección sobre la emisión
"Van Acker" 1946 de Bélgica del señor
Luis Guzmán P. Estas participaciones
merecieron medalla de oro y bronce, le
y 3r lugares respectivamente, en el gru-
po E-1, colecciones especializadas.

Con motivo de la Exposición se cum-
plió, un programa de actividades afiires,
de particular importancia,'Que.,incluyó
cuatro conferencias filatélicas y el tradi
cional banquete de cláusüra, efectüado
el miér'coles 10, oportunidad en- que se
dio lectura al fallo del jurado procedién-
dose a la entrega de premios.

La Administración Postal Nacional
adhirió al evento emitiendo sl 1: de No.
viembre, una serie de dos valores de 60
centavos para servicio aéreq,. ionmemt¡-
rativa del centenario del teiégrafo, con
tirajes de7 y 5 millones respectivamente,
multicolores, impresos por Thorrias de
la Rue, Colombia. Extractamos del bo.

cos años después por los Estados Uni
dos y varios paÍses europeos como tam-
bién a través del istmo de Panamá, que
era entonces territorio colombiano. El
primer privilegio para establecerlo en la
Nueva Gránada, fue otorgado por el
Congreso en 1851, pero dificultades de
diversa índole aplazaron su realiza-
ción hasta el año de 1865, durante el
gobierno del Presidente Manuel Murillo
Toro, contratándose con la Cía. de los se-
ñores Davison, Stilles y Walsey, ingenie-
ros civiles, de minas y mecánicos de
Neiv York, y comisiohando el gobierno
de Colombiá al señor Francisco Párraga,
Cónsul en New York para firmar el con-
trato con la citada empresa.

Los trabajos se iniciaron partiendo de
la capital y se adelantaron con gran rá-
pidez. El día 1g de Noviembre de 1865,
a las cinco de la tarde, se trasmitió des-
de el sitio denominado Cuatro Esquinas
(hoy Mosquera, distante 17 kilómetros de
Bogotá) el primer mensaje telegráfico,
en la siguiente forma:

"Cuatro Esquinas - Primero de No-
viembre de 19ó5 a las cinco de Ia tarde

- Al Ciudadano Piesidente de los Es-
tados Unidos de Colombia El telégrafo
eléctrico ha subido a los Andes Co]om-
bianos, y envÍa su primer saludo al dig-
no presidente de esta República, señor
Manuel Murillo, que tanto empeño ha
mostrado por dotar a su país con este
progreso. Pueda la paz cubrir con sus
alas bienhechoras' toda la extensión de
este hermoso país, y darnos el aliento
necesario para prolongar este alambre
telegráfico, antes de dos años, desde la
altiplanicie del Funza hasta las riberas
del Atlántico. Guillermo Lee Stilles, Ad-
minisirador".

Inqediatamente, el señor presidente
contestó en los siguientes términos:

'iEl P¡esi{ente de Colombia al señor
StiUes, constructor del telégrafo colom-
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biano: Gracias muy sinceras, señor
Stilles, compañero y discípule del inmor-
tal Morse. El nombre de Ud. será gra_
bado con buríl eterno en los anales de
nuestra patria, como importador de uno
de los más notables inventos del presen_
te siglo. Reciba Ud. mis congratulacio_
nes por el feliz éxito con que van co-
ronados sus esfuerzos y los del gobier-
no. Paz a los hombres de buena lolun
tad y gloria para los obreros de la civilización cristiana,,.

Ha pasado un siglo y Colombia ha lo_
grado adoptar los más modernos siste_
mas de comunicacrones, merced al inte-
rés y a Ia técnica que para el efecto
han tomado el Ministerio de Comuni
caciones y la Empresa Nacional de Te-
lecomunicaciones,,.

Un matasellos especial, que también
Ilevaba motivos espaciales á"ord", 

"o.,el tema de uno de los dos sellos emiti_
dos, sg aplicó a numerosas piezas posta_
Ies, incluyendo sobres de primer aiu, u,tísticamente impresos con los mgnsa¡es
telegráficos más arriba transcritos. '

Además, para la Exposición en sí, seemitió el 3l de Octubre otro s"ilo, iaÁ-bién aéreo, muy atractivo, tema 
'o.ori_

dcas, de 20c, igualmente 'lmpre;';;
Thomas de la Rue, circulando .;.-;;

.- comprenderá, numerosos sobres y tar-jetás conmemorativas, con el matasellos
de 'primer dÍa de servicio. apu.t" J"esta cancelación, en la Exposició" ," upii-có un matasellos especial, de formaro_rxboidea, con la siguiente I";;";;,-;ExPosrcroN r,ner-ErrcÁ -_ Ii- oE
OCT. A il DE NOV. 1965, y "" "rlrl|Ia__ misma orquidea reproducida en elsello: Cattleya Trianae, flor nacional.

Nuestro presidente hizo importantes
contactos con colegas colombianos así
colrto con funcionarios del Museo pos_
tal y Telegráfico de la Administración
Postal Nacional, especialmente con su

Directora, señora Beatriz pantoja de
Gil, habiendo sido intérprete de los bue-
nos deseos y mensajes de confraternidad
filatélica, tanto de nuestra institución
cuanto de la Dirección General de Tele-
comunicaciones del Perú.

No dudamos que estos contactos ha-
brán de ser sumamente útiles para refor-
zar los vínculos con nuestros colegas
de Colombia, que acaban de dar así,
una prueba de lo que puede un afán pu_
jante 5l vigoroso, enfrentándose a di-
ficultades propias del medio y otras, qlre
no son del todo desconocidas tampo-
co entre nosotros

Por intermedio de estas líneas, desea-
mos agradecer especialmente a los diri-
gentes del Club Filatélico de Bogotá,
miembros del Comité Organizador de la
Exposición y destacadas autoridades es-
tatales, por las atenciones brindadas a
nuestro presidente, reiterando nuestras
calurosas felicitaciones 

-oportunamen-te trasmitidas en un mensaje cablegrá-
fico, dirigido a nuestro querido colega
y amigo, señor Jairo Londoño Tama.
yo- por el éxito a todas luces manifies.
to, que ha coronado sus esfuerzos, me.
diante la realización de la interesante
y concurrida Quinta Exposición Filaté_
lica Nacional, que hemos reseñado bre.
vemente.

filatelia nacional
Jirón Cailloma (Afligidos t6?)
Casilla 1510 - Lima - PERU.

Series nuevas y usad.as
comunes y aéreas

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

instrtucional

Convocada reglamentariamente, la Asam'
blea General Ordinaria de fin de año se rea'
lizó eX 16 de Enero, bajo la presidencia «lel

señor Herbert H. Moll, debido a que por ra'
zones de salud el Ingt ¡¡ut¡o Righetti via'
jó a los Estados Unidos por un corto pe'
rlodo. Fueron leidas las memorias de la Pre'
sidencia y de la Tesorería, documentos en
extremo interesantes por ser testimonio de
l¿ intensa actividad desplegada durante el
año 1965, que se amerita con las realizacio'
nes cumplidas que son del dominio de los
asociados. I-amentamos que Ia falta de es-

pacio nos impida incluir el texto de las me
morias como acostumbrábamos hacer, prác-
tica que esperamos poder continuar en una
próxima oportunidad. Luego de haber ren'
dido homenaje a la memoria de los presi-

' dentes fallecidos, Doctores Haim J. Alcabés
y René Gastelumendi V., la Asaml¡lea fue
levantada, reuniéndose los asistentes a con.
tlnuación en el tradiclonal almuerzo de ca-
maradería, renovada muestra de confrater-
nidad, que se desarrolló con la animación
propla de estas reuniones.

Las sesiones regulares del trimestre se

efectuaron normalmente, habiéndose trata.
do numerosos asuntos y aprobado la incor-
poración de los socios que se indica en la
sección correspodiente.

La Junta debió aceptar la renuncia del
señor Corrado Cervi T., Director de Canjes,
quien por imposición de motivos persona-
les resignó su puesto como tal. Después de
agradecer al señor Cervi por su colabora-

, ción tan apreciada, se designó en su reem-

plazo al Ing. Silvio Gamacchio, qulen se hi.
zo cargo de sus funciones inmediatamente.

La A.F.P. ha propuesto, .difiriendo a la
invitación recibida de la Federación Holan.
desa, como Comisionado nacional para la
Exposición "AMPHILEX" a realizarse en
Anrsterdam en Mayo de 1967, al señor Luls
Guzmán P.

La Junta se ha mantenido en contacto
con las autoridades del Correo con relación
a las próximas emisiones postales, habien.
do intervenido en eI planteamiento y suge-
rencias para la conmemoración del cente.
nario del glorioso combate del 2 de Mayo
de 1866, primera serie pro-turismo y la
proyectada serie ordinaria que habrá de
reemplazar a Ia actual que tiene ya tantos
años en servicio.

Conviene resaltar Ia preferente atención
brindada en Ia emisión del 2 de Mayo que
según ss prevée, podrá ser puesta en circu-
lación en la fecha exacta de la conmemora-
ción, hecho ciertamente muy significatiyo,
que dice mucho de la preocupación que:se
experimenta actrralmente en la Dlreccfón
del ramo, Esta serie conmemoratlva coins-
tará de tres valores para servicio aére<i y
será impresa en Austria, procedimiento rhe-
diante el cual se espera alcanzar una apre"
ciable rnejoría en la presentación de las hs.
tarnpillas. La serie de turismo será semi-
postal, de cinco valores, y tendrá como ite-
ma destacadas piezas de la colección ,,Oro

del Perú", siendo a no dudar, una de ias
más hermosas de nuestra producción pbs.
tal. Finalmente, Ia serie ordinaria tendrá :te.

mas repartidos en Ias tres regiones del Pe-
rú, o sea que brindará la homogeneidad ne-
cesaria para este tipo de emisiones, de úso
contínuo y vigencia generalmente muy ex.
tendid.a

_-o_
Las circulares fueron oportunamente dis-

tribuÍdas,. llevando precisa. información a
los socios, así como la relación de los lotes

)

)

l
?
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de remates, los que de otro lado se llevaron
a cabo cumplidamente el 19 de Enero, 16

de Febrero y 16 de Marzo respectivamente,
con Lrn total general de S/. 10.662.50 y 210
lotes vendidos. La Asociación benefició con
un ingreso líquido de S/. 1.667.65.

Complace anotar los resultados estadísti-
cos de los remates durante los años de 1964
y 1965. Doce remates en 19ó4 produjeron S/.
45.867.10 con 821 lotes vendidos y una utili-
dad de S/. 12.574.61; durante 1965 se efec-
tuaron trece remates con un total de S/.
65.659.00 y 939 lotes vendidos, habiendo pei-
cibido la Asociación S. 13.996.61. Se observa-
rá que en los dos años en que se realizan
estas acluaciones, los totales alcanzan las a-
preciables cifras de S/. 111.526.10, 1.760 lo-
tes y S. 26.571.22, qlre nos relevan de mayor
comentario.

De otro lado, el movimiento de nuevos
socios fue de 32 en 1964 y de 33 en 1965, o
sea 65 en dos años.. 

-o-Las sesiones de canjes se están realizando
normalmente el 2do. y 4to. nriércoles de ca-

da mes, bajo la dirección del Ingt Gamac-
chlo y los primeros resultados son también
muy interesantes, tanto por el movimiento
de personas asistentes cuanto por la varie-
dad de las transacciones efectuadas. La Di-
rección de Canjes cuenta con un stock de
libretas de material que abarca práctica-
mente toda la producción mundial y está a
la disposición de los interesados para la re.
cepclón y distribución de nuevo material.

-o-Durante el trimestre circularon los nÍrme-
ros 64 al 67 de "FILATELIA PERUANA", con
el beneplácito de los lectores y también de
sus editores responsables que satisfacen la

'deuda que habían contraído con relación a

' la puntualidad de esta publicación.ro_
La Exposición "EXFILIMA vI" se realizó

del 9 al 16 de Marzo, dedicada según el pro.
grama a temática religión, vuelos espacia-

les y conmemoraciones diversas, habiendo
obtenido un importante volumen de partlci-
pantes, marcando el récord de 123 hoJas ex-
puestas.. Tomaron parte en el concurso, el
señor Eduardo Pacheco Rose con una se-
leccién de la "Campaña contra el hambre",
señor Colin E. Macgillivray con parte de su
colección "Europa Unida", señorita Elea.
nor Neill con series conmemoratlvas de
Eleanor Roosevelt, señor Valentín Berguel-
son con emisiones en honor del presidente
John F. Kennedy, señor Javier Fong con
"Campaña para salvar los monumentos de
Nubia" recomendada por la UNESCO, se-
ñor Luis Guzmán P. con series de la Expo.
sición Universal Jnternacional de Bruselas
de 1958, e Ingr 5¡1u¡o Gamacchio con un
conjunto de Santas célebres en las estampl-
llas. Como se verá, Ia preferencia estuvo
circunscrita en su mayoría a las conmemo-
raeiones especiales, no habiéndose presenta-
do muy curiosamente ningrin participante
con vuelos espaciales, tema que hoy en día
es materia de tanta especulación y deman-
da.

E1 jurado presidido por el señor II. H.
Moll e integrado por los señores Rlcardo
Grau y Francois A. Fischer, se abstuvo de
otorgar el primer premio aduciendo diver-
sas razones, y discerniendo el 2do. al señor
Fong y el 3ro. al Ing, Gamacchio.

El Comité Organizador se siente muy sa-
tisfecho de advertir ya resultados provecho.
sos en lo tocante a la presentación de las
colecciones, cuya mejoría es claramente vl-
sible, y espera que la renovada participaclón
en estos certámenes habrá de incitar a nue-
vos concursantes a fin de que el éxito que
ahora se aprecia ya en Ia calidad, pueda re.
ferirse también en cantidad.

' "EXFILIMA VII" se realizará en el mes
ds Mayo, destinada a colecciones generales
de Asia y Africa. _o--

La .serie de N¿üdad que anualmente emi-
te el Vaticano estuvo referida en 19ó5 a mo-

I
f!

I
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tivos peruanos. Estas emisiones han vem.
do ofreciendo escenas navideñas en tierras
lejanas y es asi como en 1961 tuvieron un
tema chino, en 1962 un etíope, en 1963 uno
africano y en 1964 uno japonés.

En el nuevo diseño, por Casimira Da-
browska y grabado de M. Colombati, ss ve
una pareja de nativos arrodillados delante
de un niño, con una llama a la derecha
mientras que otras tres figuras aparecen en
primer plano ataviadas con chullo y pon-
cho, una de las cuales toca la quena. Como
fondo se aprecia las majestuosas cimas del
Machu Picchu. A diferencia de las últimas
emisiones vaticanas, los dibujos marginales
del pliego no tienen inscrip,ciones, no ha-
biéndose producido al parecer Ias varieda-
des de sobre impresión como ocurriera con
la serie de Canova en 1958, de la corona-
ción de 1963 y de los mártires de Uganda,
pero se conocen defectos en el sello de 40
liras.

La serie compuesta de tres valores (20,
40 y 200 liras) fue puesta a la venta el 25
de Noviembre de 19ó5, y según se ha publi-
cado en los diarios locales, se habría debi
do a gestiones especiales hechas por el Ar-
zobispo del Cuzco, Monseñor Carlos María
Jurgens, durante su asistencia al Concilio
Ecuménico, quien las remitió al periodista
cuzqueñe Victor Manuel Alatrista para su
difusión.

"La Prensa" del l8 de Diciembre último,
precisa además, que "es la primera vez que
en el exlranjero se toman motivos cuzque-
ños para estampillas postales. Inclusive en
el Perú, tampoco se han hecho emisiones
con dichos temas".

sipex
Durante diez días la capital de

Ios Estados Unidos será también la
capital del mundo filatélico, mien-
tras se realice en Washington la
Sexta Exposición Filatélica interná-
cional, más conocida con la sir¡lt
de SIPEX. El certamen será la úni.

rnacional del pre-
mera en los Esta-
1956, también se-
Que un evento de
efectúe fuera de

New York.
Se espera ¡eunir unos 2.400 mar-

cos con colecciones de primera ca-
tegoría, avaluadas en millones de
dólares, pertenecientes a exposito-
res de todo el mundo, y contar conla concurrencia de milés de filate-
listas.que irán en peregrinaje de
conocrmientos y experiencias.

La Exposición que estará abierta
del 2l al 30 de Mayo, será honrada
con,tres emisiones postales por par-
te del correo de los Estadr¡s üni-
dos: un sello de 5c, una hojita sou-
venir de 5c y una tarjeta postal de
llc para servicio aéreo internacio-
nal, primera en su género en ser
e-mitida por ese país. Dos sellos de
las Naciones Unidas también serán
puestos a la venta durante SIPEX.

Funcionará una sección de comer-
ciantes con más de 75 stands, apar-
te de las acostumbradas reuniones
especializadas, conferencias, proyec-

rombre internacional de quince na-
ciones. SIPEX cuenta con el patro-
cinio de la Federación Internaéional
de Filatelia y durante su desarrolio
se llevarán a cabo reuniones preli-
minares de los congresos de la F.t.-
P. y de Ia Asociación Internaclonal
de Periodistas Filatélicos (AIJp).

Mayores detalles pueden ser soli
citados al Comisic¡nado Nacional, se-
ñor Luis Guzmán P., Casilla 5644,
Lima.

suscríbase

"filatelia peruanatt
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Las Primeras Emisiones:

Ne 2 Pág. 18 Foto: Pareja vertical medio

Peso rosa con normal'
3 28 Catalogación de la Primera

Emisión.
5 9 Foto: Plancha de diez medio Pe-

sos.

6 '18 Foto: Plancha de dieciocho di-

neros de la segunda emisión,
9 x 2, cancelación OTUSCO'

8 20 Foto: Tira de cuatro Pesetas
de la Primera emisión, cance-

lación AREQUIPA.
7 20 Foto: Block de dieciocho dine'

ros de la tercera emisión, can'

celación TRUJILLO.
7 22 Foto: Block ds seis Pesetas de

la tercera emisión, cancelación
CAXAMARCA.

Sellos de la Guerra del Pacíflco: De la plu-

ma de Dn. Angel Puppo pueden leerse en

los números:

Ne 2 pág. 5 Ne 2 Pág. ll Ng 3 Pág' 3

Ne 4 Pág. 3 Ne 5 Pág. 3 Ng ó Pág' 5

NeTPág.3 Ne8Pág. i Ng9Pá9.2
Ne l0 Pá9. 6

<liversos artículos sobre este tema, que lue-

go fueron recogidos en su coriocida obra

"L.a Historia Filatélica de h Güerra del Pa'

cífico".

Sellos DePartamentales:
Ne 6 Pág. 18 Foto: Sobre con siete sellos

de ArequiPa, cancelación "bi-
gotazos", dirigido al Cuzco'

20 12 Estudio sobre la "T" de Hua-

cho - A. PuPPo.

1874 - lOc verde:
Ne 15 Pág.7 Foto: Plancha de doce, sin

dentar, con Pie de imPrenta
con la Parte suPerior.

Índice bibliográf ico sgbre f ilatelia peru ana.

Continuando con el afán de preparar una

referencia bibliográfica de la filatelia perua-

na, ofrecemos ahora la relación de artícu-

Ios que sobre los sellos del Perú, aparecie-

ron en "El Perú Filatélico", revista que

circuló entre los años 1931 a l94l' y que

[uera órgano del Centro Filatélico del Perú,

predecesor de nuestra Asociación.

Cabe destacar que en esa revista se publi-

có como "separata" en las hojas centrales,

una primera tentativa de catálogo especia-

lizado del Perú, abarcando tal estudio des-

de los sellos de la PSNC hasta los resellos

UPU-PERU de 1880. Autores de dicho estu'

dio fueron los señores Angel Puppo, Juan

Prentice, Rafael Ruiz Huidobro, Neilson

Butters y Ernesto Romero Sotomayor' Pos-

teriormente y en igual forma de "separata"
se publicó una traducción del estudio de los

sellos de la "Tercera Emisión" de 1860, ori'
ginal de Cornelios W. Wickersham, publica'

áo ", "The Collectors Philatelist"' Final-

mente, en los números 8 (pág. 17) y 9 (páe"

13) se reproduce parte del Catálogo de la
Sociedad Filatélica Sudamericana.

Conviene recalcar igualmente que el pri-
mer fascículo acompañó al Np 8, editado en

Febrero de 1933, y que el último artículo
del catálogo vió la luz en Diciembre de

1941, ejemplo de tesón y constancia a tra'
vés de ocho años, que merece imitarse'

Por tratarse de una serie permanente de

estudios, no ha sido considerada en el índi-
ce que sigue.

Sellos de la P.S.N.C.:

Ng I Pág. ó Decretos que autorizan el uso

de estos sellos a Partir del 1r

de Diciembre de 1857.

14 4 Foto: Block dé 4 del 2 Reales,

nuevo.

-13-



filatelia
Los resellos triangulares:
N: 14 Pág. 5 Triángulos existentes.

15 9 Triángulos Nos. 1, 2 y 3.

17 21 Triángulo Nr 4"

18 18 Triángulo Nv 5.

Emisión Morales Bermudez cle 1894:

Ne 6 Pá9. 21 Resolución autorizando su
circulación fechada el 23 de
Octubre de 1894.

192314 - Las sobrecargas de 5c y 4c:
Ne 35 Pág. 6 Indica diferentes espaciamien-

1os.

37 2ó Detalle de los espaciamientos

- M. Biber

1921 - El Marinerito:
Ne l0 Pág. 30 Estudio de la falsificación -G.O. Bustamante.

1929 - 8c sobrecargado:
Ne 1 Pág. 11 Varieclades de la sobrecarga.

peruana

1931 - lra. Exposición Filatélica:
Ne I Pág. 2 Actas de destrucción de mate'

rial y de incineración de los so-

brantes.
2 16 Triángulo blanco en el busto.

,.931 - Serie "Industria":
Ne 2 Pá9. 22 Resolución Suprema que auto-

riza la emisión, 3l de Diciem-
bre de 1930 y 30 de Abril de
1931.

8 9 Resolución Suprema sobre las
variedades.

1932 - Pro-desocupados:
Ne 4 Pág 16 Resolución Suprema del 12 de

Abril de 1932 dejando sin valor
los sellos de color verde.

4 20 Resolución Suprema del 19 de
Mayo de 1932, ordenando im-
primir un millón de sellos de
color carmín.

-14-
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1932 - Sánchez Cerro:
Ne 8 Pá9. 13 Resolución Suprema del 10 de

Diciembre de 1932 de.iando sin
valor dicho sello y ordenando
la incineración del saldo no
circulado.

10 13 Decreto autorizando el uso de
estos sellos como sobretasa
voluntaria en las encomiendas
(23 de Mayo de 1933).

71 5 Autorizando la destrucción del
material gráfico usado (26 de
Marzo de 1934).

1934 - Aéreas:
Ne 15 Pág. 22 Resolución Suprema del 13

de Octubre de 1932 autorizan-
do la impresión de 300.000 y
200.000 ejemplares.

f93ó - Aéreo - 25c sobre 5 soles:
Ng 22 Pág. 9 Foto: Pliego completo de la

sobrecarga invertida - Hoja
No. 464.

1935 - IV Centenario de Lima:
Ne 16 PáC. 14 Resolución Suprema del 25

Setiembre de 1934, autorizan-' do la emisión.

1935 - III Centenario de lca,
Ne 16 PáC. 14 Ley del 23 de Setiembre de

7933 autorizando Ia emisión
de Ica como sobretasa volun-
taria.

'1936 
- Centenario del Callao:

Ne 20 PáC. 1ó Resolución Suprema del 2l
de Diciembre de 1935 autori-
zando la emisión.

1936 - Sobrecargas:
Ne 22 Pá9. 15 Tirajes.

Sellos de Deficit - Sabrecarga 189617:
Ne 33 Pág. 6 Variedades de las sobrecar-

gas.
HENRY HARMAN DE IZCUE

EN EL CAMINO DE LAS AFRENTAS

En nuestro empeño de difundir todos los
procedimientos vedados a que se recurre en
la actualidad para perjudicar a la afición
filatélica, transcribimos a continuación un
comentario aparecido en Linn's Weeklv
Stamp News, del 20 de Diciembre de 1965,

firmado por el Dr. Roberto Levi Castillo,
cuyo contenido es ampliamente ilustrativo:

"El último escándalo filatélico relativo al
centenario del Himno Nacional del Ecuador,
no se ha olvidado todavía cuando uno nlre-
vo acaba de producirse. Esta vez es la emi
sión de los V juegos Olimpicos Bolivaria-
nos de 1965, celebrados en Guayaquil y Qui
to, a invitación del Ecuador.

"Delegaciones atléticas de Colombia, Pe-
rú, Bolivia, Panamá, Venezuela y Ecuador
cumpitieron durante dos semanas en una
varied-ad de deportes, que incluyeron foot-
ball,, baseball, basketball, volleyball, box,
judo, lucha libre y esgrima.

"Si la emisión hubiera sido hecha correc-
tamente hubiera sido una excelente serie
deportiva, pero desgraciadamente los funcio-
narios decidieron financiar un estadio de
baseball en Guayaquil y algunos de los gas-
tos relacionados con los Juegos. Los nueve
riálores fuéron impresos por de la Rue de
Colombia.

"Sin embargo, las estampillas no fueron
destinadas a ser vendidas al público sino
sol<¡ a los filatelistas del exterior. Las pocas
que llegaron al Ecuador fueron colocadas en
tres sobres de primer dia que circLrlaron
en Quito solo el 20 de Noviembre de 1965 y
fueron entregadas a delegados oficiales de
Ios p,aíses participantes y a unos pocos atle,
tas y amigos del director de correos de Qui.
to.

"Ninguna fue vendida en ventanilla y nin-
guna lo será, porque toda la emisión, inclu-
yendo tres hojitas souvenir, será vendida

)
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en los Estados Unidos y Europa solo para
fines filatélicos. El valor total de la serie
es 24"80 sucres, alrededor de US$ 1.50.

"Se decidió venderlas al por mayor a co.
merciantes para su reventa al por menor a
filatelistas americanos y extranjeros. Esta
triste situación impulsó a los filatelistas
del Ecuador a protestar pero sin resultaclo.
Para poder conseguir las estampillas, los
coleccionistas ecuatorianos tendrán que
comprarlas en el exterior, porque ninguna
ha sido vendida o circulada dentro de las
fronteras del país".

l__-:l1tgg,,E sANABRTA reó6 - |

Acaba de aparecer en edición muy bien
presentada, el catálogo de estampillas aé-
reas, de Sanabria, correspondiente al año
en curso. Este catálogo contiene, efectiva-
mente, una serie de datos que no se en-
cuentran en los catálogos generales, 'como
por ejemplo: las fechas exactas de emisión
los tirajes, los precios por estampillas en
sobre, las pruebas, Ios ensayos y las mues-
tras. Además, en la parte del perú, contie-
ne una relación de las 18 estampillas de la
SCADTA, la Sociedad Colombo-Alemana de
Transportes Aéreos, que servía pára llevar
cartas p,cr vía aérea del perú a Colombia,
las cuales debían tener Ias estampillas pe_
ruanas para Iuego ser Ilevadas al Consula-
do de Colombia o al agente local de la lí-
nea SCADTA, donde se ponían las estampi
llas de la SCADTA, que tenían el reseilo
"PE" por Perú. Estas estampillas son casi
desconocidas en el perú y en sobres vola_
dos, son sumamente raras e interesantes.

Los editores de este catálogo merecen
ciertamente ser felicitados por la magnÍfica
labor que desarrollan.

I]HM.

asista a las
ses¡ones de ca n jes.

filatelia peruana

NUEVOS SOCIOS Y CAMBIOS DE
DIRECCION:_

LIMA CALLAO Y BALNEARIOS:_

ó73.- CARLOS MORANTE OSTOLAZA,
Huancavelica 446 - Oficina 1103.

674.- HECTOR GALVAN CHACON, Italia
237, Miraflores.

675.- CHARLES HIGGINBOTHAM, Santa
Margarita 165, San Isidro.

ó76 - JOAQUIN VARGAS FIGALLO, Casi-
lla 4054.

677.- Lic. RAFAEL BERNAL, c/o Embaja-
da de México, Avenida Arenales 371.

678.- LYMAN D. BOTHWELL, Máximo
Abril 599. Interesado en Puerto Rico
y Perú.

680.- WILLIAM P. BROWN, General Valle
Riestra 740, San Isidro. Correspon-
dencia en inglés.

ó81.- DONALD W. SCHIMMEL, Nicaragua
2644, Lince.

682.- MIGUEL ANGEL M E N D O Z A
BROOK, Alvarez Thomas 1205, Cha-
cra Rios.

PROVINCIAS:_

157.- HERNAN CALLE 2., 28 de Julio 199,
Huacho.

ó79.- PEDRO ALVA CUESTA, Jirón Lima
388, Casilla 317, Iquitos

a a,
asoctacron
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ATTNCION TODO TL DIA

Carlos Ducastaing A.

Belgrano 234 Pueblo Libre

..EL PACIFICO"
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REA,SEGUR,OS

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

ASEGURA EMBARQUE DE ESTAMPILLAS CO\ITRA
TODO R,IESGO

(AER,Eo Y MARITIMo)

CALLE NUÑEZ 278 AdCMáS:
TELEFONO N9 ?6780

Cables: «ELpACIFICO» Emite póIizas para los diversos ries-

ApaRraDo be5- ffiilflff"i"""3i"#'3t.,ffi"ij#,"'S,Hi
LIMA - PERU lares a los emplead.os por éste.
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COMPLETO SURTIDO DE ACCESORIOS FILATELICOS:

Scott's Family 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 ilustraciories, empaste de tornillo, hojas mo.
vibles ,. 125.00

Scott's Modern, tamaño grande para 25,000 estampillas, mi.
Ies de ilustracionesr empaste de tornillo, hojas movibles ,, 280.00

Stanley Gibbons, Plymouth, con 75 hojas cuadriculadas de
cartón delgado empaste fino y con estucl.e especial,
el album para el coleccionista avanzad.o ... ,, 550.00

TAMBIEN TENEMOS EXISTENCIA DE:

Pinzas - Lupas - Odontometros -- Clasificadores - Charnelas

- HAWID _
Locales de Venta:

Jirón Ocoña 149 - Edificio Hotel Bolívar - Teléfono 78553.

Edificio El Pacífico - Av. Diagonal - Miraflores.

Centro Comercial TODOS - Paseo de la República - San Isidro

- Teléfono 21507 - Anexo 93.

Edificio Camino Real - San isidro

Por Mayor: Av. Corpa c 282 - 284 - San Isidro - Teléfono 2Bg?B

Pedidos de Provincias: Apartado 5595 - Lima.
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