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E,DITORIAI
sido vnotivo de satlsflaeeÉán para qulienes forglatnos la Asociación FIEatélIca Feruana hah¡¿r inlcÉadc eontactos *'aunque todavia en for¡r¡a extraoflicia!- q66 ft¡ncEonarios de la Direccí'ón de Oorr€issr pa:a toXahorar en Ia realEzacEón de venideras ser!es¡ que deban
aurcriárse por difere¡rtes motivos y principa¿mente, -para estar- de
acuerdo com las tarslas de franqueo vigentes en la actualidad. En efec:
brin{,o, gna de las ¡.niras pnincipales de la &soc!ación ha sido siemp'r'e
que
deben'
en
14
labor,
iniportanüe
ilá su de ssntere sado'consejo en tan
teeler cabEda, cosno ocut.!"e con tot{a rama de actividad, fa opini,ó,n do
las partes inieresadas, Bien se advierte que un trabaja electuado en
oo*,]n, tie ne que resultar provechoso, tanto para los resp'etables im-'
tereses I'iscale"s cuanto pana ios no rnenos respetables del público y
filatelistas en genera!. lW<¡s complace por consiguiente, comprobar
que en la Casa de Górreos, existen deseos en pró de un acercamien*'
to saludable con los e!erne¡'rtos filatéiieos locales, para propiciar el
eua! estarnos dispuesüos a nq escatimar esfuerzo alguno'
8i quisiérarnos recalcar hasta qué punto han llegado a merecer
resp.eto y autoridad los organismos filatélicos frente a las respectivas
lnstltuciones oficiales, podemos citar el caso ocurrido en Gubar donde los redactores de la revista rf0anje Mundialt' no titubeafl Gh ácu*
sar a ex-ministros, ex-directores, y ex-administradores'como culpablcs por no haber sabido rendir a la bandera de ese país el honrenaje.
l'iiatélico que se merecía, en Ia ocasión del centenario de su creaoión,
solo por que el Ministerio de Connunicaciones no disptlso a tiempo la
emisión de la serie conmemoraf,iva ccrrespondiente (¡r0anje Mundial" I!1" 4, de Dioiembre de f 95O). Pociemos consignar también la
acusación que la Asociación Filatélica Ecuatoriana h4ce vibrant-ernen*
te a las autoridades que harr dispuesto más de dieciseis resellos en dos
años (1948-195O), con la consiguiente secuela de falsificaci,ones'
¡rvaried,ades" y rrerrorest', precisando que en su obligación de vela'r
por el prestigio del país en el exterior, urge dejar bie'n sentado que
las sobrecargas se deben únioárnente a IMFREVIS¡ON ya que las necesidades d,el servicio postal deben ser previstas a tiempo, lI{CAPAC¡DA:D o sea fal'ta de conocinrientos y UTILITARISMO o sea intencional imprevislón e incapacidad para hacer impre'scindible el reselle
con todos sus errores (rrEl Coleecionista Ec¡.ratoriano', N" 34, octuhne de 195O). Y pensemos en el e,fecto, si alguno, que tendrían sinriIares manifestaciones en nuestro ¡t¡edio!
FEa
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TILATEI,IA PEBTIANA
r(lberia
Cultural FiliatéVeam,os ahona et reverso de ta medalla.
la cirtrascribe
1951,
de
Eneco
de
de
3l
e.2a
lica» en su númert
dio
Oetubre
el
3
de
i'ectrada
Gorreos,
de
Genenal
cular del Dirqctor
deen
reproducir,
nos
complacernos
pnincipales
partes
f 95O, cuyas
seosos de renovar a tan distinguido y ef?ciente funcionario la gral'ltud de los filatelistas que ya mereoiera €n antePi'or ocasió'n (f¡F¡lateiia Peruana" N" 3), pon sus atinadas disposiciones. Dice así ia circular: .roon el fin de evitar justificadas quejas de.l'os destinatarlos
de sobres cirCulados para figtrrar en colecciones, se encarec€ a todos
los funcionarios que evif,en el deteriol'o, tanto de los sobres de cualquior clase, como de los sellos que l,os franqueen. En cuan[o a aQueIio: e obrcs ya inuíilizados For matase,ll,os ordinarios o especiales ccr!nremorativoi, habrán cle abstenerse de estampar en el anverso o sobre
los sellos toáa clase de rnataseilos, ya que los neferflC'os de ca,rácter
espeeial cumplen totalnrenl,e la fur¡ción de inutilizar los sellos y de
determinar exactan'iente la procedencia, sin que los sobres deban sen
cursados con raya alguna, ya que su carácter de certifi'cado no se determina por aquella cirounstancia. AI propio tiempo intereso de üodos los ¡bfes de dependencias señalen a la atirnoión de los funcionarios a sus órdones la necesidad de extreman el cuidado en cuanto se
reliere al cumplimiento de la Orden de esta Direccién General, de fecha l6 de Febrero de'1949. Sobre desaparicléh de sellos de las cubiertas de los sobrest'. Medidas oorno la que G'omentamos honran a
tros funcionarios, at sorvicio de Gorreos en general y at país donde
se ponen en pnáctica.
Después de Io dicho juzgarnos innecesario, insistir sobre la irnportancia que una p"articipaoién mayon de lcs eler¡ettos filatélioos
responsables, en las emisioltes pOst,alesr nos traería como GohS€CUGficia. Y aunque sea innnodesto deoirlo, actualmente sólo !a ff,4soci,acién Filatélica Pert¡ana", qLre cuenta en su s€no a los filatelistas más
alriiguos y conocedores del país, reúne tales requisitos de versacién
y experiencia, y cifra su nne.lor anhelo en brindarlos a las autoridades
postales, para mayor prestigio de la filatelia nacional.
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,eBfim0u!'g F¡tATEtICR
ENSAYO DE QLASIFICÁ.CION JERARQUICá
DE LOS VALORES POSTALES

Por INDEFICIENT.ER.
Con esta nodesta contribución a la literattta filatélica se res;:ande a una teñdencia hacia la especiali,zaciór que se acentúa ctda dít
más entre los coleccionistas ¿e estampillas, im'posibilitados
de seguir con las colecciones suiversales de antaño. tt¿Con qué me voy a quedar?", se preguntan miles de filatelistas, mientras dic¿n adiós a sua adoradas colecciones. Es
un moñento grave en la vida de un aficionado: uno de esos momentos cuando hay que elegfu bien, tomando en cuenta no solamente la
moda del instante sino la seguridad de que la
seccion que va a ser el objeto de una colección más rnadura, es decir de l¿ colección de
u4 filatélico de experieucia, no será algún dia
cli¡¿inada de los carálogos como lo fueron los
sellos de telégrafo, las tarjetas y fajas postaIes, los coloniales ingleses perforado§ O. S. y
otro material filatélico otrora buscado y ahora ielelado a la indeseable posición del pariente pobre, ¡echazado o humillado sin misericordia por los suyos'
En efecto, una ola de revisión de valores
es cosa normal en el mundo contemporáneo: y
la Filatelia. eco asombrosamente fiei de las culturas, no prrede constituir.una excepción. I-a
Filatelia abarca toda clase de valorés lostales:
pues bien, ¿cuál es la posición jerárquica de
ellos? Ha llegado el momento de clasificarlos'
científica y no empíric4mente como hacen los
catálogos. Los españoles, en los días de la conquista, hacían grandes esfuerzos para probar
su t'limpieza de sangre", de la cual dependían¡
hasta cierto punto' sus posibilidades de éxito
en el Nuevo Mundo; nosotros, sin ir tan lejos,
constatamos que el coleccionista que invierte
demasiado en emisiones de dudoso abolengo o
especulativas, artificialmente
legitimidad
"hinchadastt, o tan alejadas de la ventanilla del
Correo que llevan el riesgo del infamante reclrazo del Catálogo, está preparando su propio

fracaso. Medio siglo de coleccionar silenciosa y
tenazmente, permite a quien esto escribe colo-

carse a una eltura desde la cual no es difícil
medir distancias y posiciones y aquilatar grados de nobleza filatélica. De ahí, Pues, este
ensayo de clasificación ietárqwica de valores
y subrayo la palabra ttpostalest-para

fostales;
-q.u

,"ái" me Pregunte por qué no hablo de
sellos de telégrafo, ni, por supuesto, de esas

por valioso que sea, como los Pacific Steam Navigation sobre papel blanco en tez de aztlado,
la serie "Service" de Ceylon de 1869, y aún
el tan buscado Penique negro de Inglaterra con
ioCas las cuafes no sot esiniciales
tampillas de Correo ni "de jure" ni "de facto", y por ende no caben en colecciotes geme'
rales (r,as especializadas admiten toda clase de
material relacionado, aún los ensayos en cualquier etapa de su producciól).
llechas estas salvedades, empecenros e clasificar: la Primera Categoría abarca todas las
estaatpillas nortnales de correo, emitiilas 7 le'
gitintatnerte usadai fara la tratsnüsió» frefageula d.e corresponclenci¿. Ya sé lo que se me
va a preguntar.: si la palabia "normal" incluye también el aáreo, y en el caso afirmativo,
por qué no reservo la primera categoria para
el aéreo y paso lo demás a la segunda. Otros
van a pedir un lu¡¡ar preferencial para los Con-

alernorativosi y no nie extraiatia oír una voz
en favor de la U. P. U. y así por el estilo. Mi
contestación es un "NO" de lo más rotundo en

la historia del idioma castellano. Dios mediante, aqui en Lima tenemos el cielo nublado pero el sentido común 1o conservamos cristalino' '
Este clima produce un instinto jurídico colosal, que no nos permite con{undir la nobleza
de una conmemoración patriótica entregada a
un pedacito de papel, con sw función Postal,
que es precisamente la misma para las estampillas conmemorativas y Para sus hermanas que
no conmenofan nada. En cuanto a las series
U. P. U., es una moda limitada en el tiempo
si no en el espacio, y explotada como siempre
por los negociantes para vender algo más: cu¡lquier excusa que haga olvidar los clásicos (que
ellos silenciosamente acumufan) es buena'
Más fuerte será la andanada de los aeroma'
níacos, y a ellos facilitaré una explicación más

de
sé
pe
Ye

ta de aéreos también,
valen Plata. Conocí

cuando ese desterrado
ew York no había aún
decidido especializarse en aéreos. Admiro la
lealtad hacia el aéreo ile casi todos los aficionados a esa especialidad' Pero allí me paro, y
no se me podrá hacer dar un solo paso en a-

delante. No hay categorí^ frrfuilegiaila pata
los aéreos: son "normalestt que han viajado con
un método de trasporte de lujo. Es decir, SI
ES QUE LO HAN HECHO' Porque la maYo'
ría de ellos representan una mentira individual
tan frecuente que' tomada en conjunto, cons'
tituye cada día más una tramPa filatélica' Lisa y llanamente, la estampilla aérea miente co'
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dice
r1o mientc el t'Sol dc Orot'Peruaro' que
,,Jl ;..,' y no lo s3.o¿Categoria apatte.?
":;
()uizá, [a merezcan: Pero cn esc caso' serra
que r'o
ú.r§ ¡e¡n que ta de los "ordinarios"'
reahonotes
gritosa
que
exrgen
mienten. Los
acudir al Correr
d'b"í"
i;;;;;.
"ét"o,
t""i*i-¿" "l Lima pidiendo Porte Para franquear
o un rm*oo, "ottu.iaos con tarretas de visita'
o
oa"ro ar.lqri"ra, pat^ un lugar suburbano.
o a lo sumo el Callao (a dicz
í^-.rri*i--i"-a
de distancia por automóvil)' y consta;;;.t
la señorila les proporcim"ttá--!S^q""
-.tir"
crNco cENTAvos'
iliiiillir.s AEREASdeDE
emergcncia' sino diariacasos
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Y en cada
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; m c'alquier ventanilla'mitad de los
q" adquiero' la
il;-;.'"Jt""
'r;;";y
uol"do' ft"tlo estampill¿§ ordinaria.s'
ll*a
í"""ri.t¿ de los sobres de vía ordinaria
los
...a"-rift." aéreas' Y mientras al comienzo
a por.;i;,..." ii"é."o," cmitidos corrcspondian
(por ejemplo'- el porte aé;;;;";'";;-":íficos
Elttdos unidos' etc')¡ ap'""
.". 1-Jit"rio
que no
hora no corresponden i ñada a menos
juicio'"pro*i^ativo de las posibilida.;;-;
á.- lo' coleccionistas: un brutal
;:. ;;"ili,;"..
esos tontos se los van' a
d,onde
hasta
-;i;;.
'v.;;;t
Inglaterra, a la corscrvadoii;;;:
"
mu¡rt" 11bió., que a pesar de su red aérea
Ecuador
t1-.tltl
qo9
extensa
oigá
;;.i--á'
con
.o. .r" 201 sellos aéreos y de Nicaragua
esemitir
necesario
creído
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;;;
;nalr
de.
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asi
comprobando
cspeciales,
;;;;i1..
lt maturaleza ficticia y es-¿.,i.fi^itit.
pos".."
p""rl"ai". de la bifurcación de errisiones
tales
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iitmom".te establecido el principio de. que
d.tJ;-;l Punto de vista de las comunicaciones
ferrouost¡les, una carta que viaia por barco'mas nr
nr
carta
una
cs
burro
o
trineo
larril,
*.""1 r,á"tla" que la que viaia por yt"1d:it::
tor ultra-supcr-extraestratosférico¡ losdc,,anoo
aéreoa
.o..arr.i" dc mi generoso perdón honores
re¿altivo pedido de
su
por
-."ir..t
vuerles para o. tito pccedor no arrepentrclor
,-o 'r--pot"t lindJs siempr,e más exactos a la
exPL¡Primera Categoria de Valores Postales' definimi
en
palabra
la
"normal"
q".
-"r-."tio.
"""i"
rio solamente excluye toda difeIii.
(at"""i*i¿t b¿sada en medios de transPorte
Espade
Submarino
Correo
los
i.."^.¿o así
ña v los Posta Pneumática
biéi toda discriminación ac
y velocidad de su entregai
estamPillas par^ corresPo
aviso de recepción' etc' pero
entrela
".p"á;,1,
t'S"t"izi<i
Commissionit' de Italia' -los
f
,."
:;ámi'"', <lel Salvador y otro .material filatáliautentrco que' a Pesar de su matarello Postal
co y aPlicado en base, a
te, cumPlen una ñrslon
secundaria' No es asr c
Cuba' Puerto Rico, los

I """i, f dólaÍ, U'S.A. o su equivalen, te en buenos sellos aéreos
lln ysofCav' Mario 3'olirecciOn Postal: B,ag'

ai*".tor A' C. I.-GIIFONI
-r"ó,
iis'PreN¡ (salerno) ITATJA'

VA'

IILATELIA ?ERU"{NA
ca \os Va.rig y Scacltl que Scott sigue incluyendo
¡in misericordia alguna¡ micntras nos regala esa desagradable menudencia de los fiscales de
,Estados Unidos, so péna de pasar por "malos ve.cinos" si protestamos en nombre de la Lógic

CAÑ¿Ns

4...

Postergando, pues, Ia cuidadosa separación
entre Leales que caben y que no caben en una colección general, terminaré la larga lista
<le Estampillas de Primera Categoría adnitien¿ lt5 5..do ef,tre ellas
a regañadientss
- llana demipostales (que- un buen amigo mio
liciosamente "Antipostales"), Que indudablemente pagan porte para la trasmisión de mensajes pre-pagados, además de servir los intereses de ctros dueños, ubicados a mitad del camino que une Ia Benefice¡cia a la Especulación.
?áginas de fuego he escrito sobre ellas en nú-

meros anteriores de esta Revista, porque Fran,cia con sus 200 semi-postales en una décadt y
,Congo Belga con sus semi-postales de fr. 3,50
de "postal" y fr. 100 de "semitt merecen latigazos seguicios de una rica i¡fusión de sal y
riragre; pero tenSo que admitir que otros paírses son menos descarados y que las cortas seriecitas anuales de Holanda y las Pro-Juventute de Suiza son usadas con fines postales, cacla día más, por no filatélicos; asi es que el veredicto final está en favor de la admisión de
los semi-postales cerrando con ellos lt larga

l)cseo aéreos universales_. preierencia
Ecuador, Panamá. pe,raguay, Uruguay,
Venezuela, Centro América

NUEVOS

Dr"

ltX"

|irón

Chancarv 58r

LI}.f A-PERU

Deseo canje activo con todos los miembros de '¡AI'P". Ifacer primer envío,
certificado, mínimo 5,000 francos Yvert,
última etlición, en series completas, sin

nso, de América, a vuestra elecciól.
Retribuyo a vuelta de correo, con 3e-

ries completas sin uso, del munclo,
mi elección.

nunca
Nunca
si haY
toda

e P7'

sóia
lcgal es
Sellos

"E¡es
colecpequeñ¿ confusión entre los requisitos cle una estampilla y los de una mujer cle vida alegre; quihaya empezado con la cále,á, l"

"o.fr.ión

-

BELGIQUE.

tod¿rs las Américas, ordinario y
Base Yvert r95r.
a.éreo

-

También de Alemania, Austria e
Doy Perú y Arnérice.
I¡alia

Filatélico
Franquco

.-

Aéreo

C.'rti[icrdo

más

Fila-

¡

Dfme. G. BLONDIAU, ¡'AI!P" No. 161.
26, rue de Lessines

De
Labía que negar la plata que se quería dedica..l Áé.eo, y las humildes e inofensivas Mul-

USADOS

.I. ALCAtsES (Ndédico)

Bruxelles

época ascensional del d.éreo ha cido objeto de
uia inmerecida persecución: a alguien o algo

_

Por m¿rncolis[e. base Yvert o Scott
Dov Perú y universales

Rudolf Sablich
(1,'\\.f.\R.itA 2e()
Chucuitc,
(Callao) PERU
Deseo sellos aérecs universales

Nuevos

y

usxdos

Doy Perú y Amírica
Base: Yvert. Scott
Ilranqueo aireo certificado

César Garcia
. Av. El

P.

Sol 3;5-Berranco
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paradisíaco es el inexistente Tannu Tuva; siguen, a distancia, Liberia y Labuan; de los demás paises sacai par^ conleccionar su ideal -una
a'mezcolanza" de chimpancés y cocodrilos, ca-

da uno con su hojita-souvenir, con recargo

de

beneficencia a favot del Montepío para viejos
chimpancés y cocodrilos. Lo que qreretamente
desean son estampillas representando bombas rtómicas y de hidróger,o, o, a faltr de ellas, más
series colombianas cofi flores locales, pero ca-

da flor perfumada oficialmente con su perfume característico, amenizando las series con errores rarisimos: e. g. eI jazmín con perfume
de magnolia y la magnolia con perfume de jazmín, por lamentable error involuntario de un
empleado quien, pobrecito, se descuidó por un
instante y al siguiente vendió'los frutos de su
descuido en cien soles cada uno. En un mundo filatélico de esta mentalidad, ¿quién adquirirá los sellos de multa, con su elocuencia numérica de ), 6, lO centavos a pagar? iPagarl
¿Pagar con qué? Ya no le queda plata al filatelista después de adquirir el ultisimo sello aéreo de Ifni o de h.ini, sello que podría ser del
valor de 100 pesetas ó 1000 franco¡ de recargo sobre el valor postal, en honor de un partido de fútbol en la fsla de Pascua o en Sarawak... Esta es hoy la Filatelia, amitos.
Tercera Categoria ocupan los Sellos Oficia-

Ies. Siendo ellos una prerrogativa de la correspondencia del Estado, que se supone más importante que la ile los particulares, deberían
merecer ruás nobleza; pero su trayectoria no
1o permite. llay que decir duras verdades: mucha correspondencia oficial es puro bluff; empleados que no gastarían un real err* un obsequio a un amigo, le ervían un elefante blanco si lo paga e[ Gobierno: y los elefantes blancos enviados por Correo, casi siempre aóreo
porque no cuesta nada, significan estampillas de
alto walor. ¿Y la abundancia de sellos NUEVOS de 10 y 2O pesos de la Argentina, cómo
se explica?. Cuando vivía en la Argentina, co-

mo Director de un Instituto IJniversitario de
dependencia del Gobierno tenía d.erecho a sellos oficiales para mis cartas institucionales; oero el control era tan complejo, con sus listas ile
direcciones de destinatarios en tripiicado etc.
etc. aún para cartas de cinco centavos que me
resultaba más senci[o franquear de mi bolsi-
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IIo, con estampillas comunes. Además, sol¿mer
te un empleado ei toda la Universidad tenia
las estanpillas de'Correo Oficial, y las aplicaba personalmente, a base de nuestras listas:
un control exasperante. Tuve que trasladarme
al Perú para yer este derroche de l0 y 20 pesos argentinos oficiales... cosas de brujos. y los,
filatelistas tenemos poca confianza en los bru-,
,os.

I{av que reconocer que los Oficiales viviero¡ vidas limpias en casi todos los países de
Europa (los de Luxemburgo, Dinamarca. Islea_
dia, Holanda, Noruega e Inglaterra con matúsello lfuiano son muy buscados), hasta que Sui-za lanzara sus series de la t,societé áus Notions", cuyo Secretariado repleto de internacio-

nalistas levantinos ensució, como de costumbre,

el record anterior. El cruce del Atlántico no
: Nicaragua, Ecu a_
dor, S
pe de gracia a la
PoPula
Los abusos obligaron a
final a sus Oficiales eu 1937, seguidos a corta distancia por Colombia y otros países.
IJna pregunta: ¿Cuándo el carácter oficial
de Ias estampillas depende de las iniciales,.O,
S.", ':A. A" u otras qwe perforat la estampilla,.
es coleccionable o no? Claro que si, l, -Crs*
Scott, que las expulsó, tuvo que eliminarl¡s.
porque garaqtiza de la manera rnás absoluta
cada estampilla que vende, y siendo tan fácil
falsificar una perforación de ese tipo, a cada
instante tenía miedo de un escándalo planeado.
por alguno de sus ta¡tos enemigos. Es cierto
que este tipo de estampilla no se debería nunca
Ies sen

separar de su sobre, comprobante de autentici_
dad; pero esto los coleccionistas peruanos no lo
quieren comprender¡ odian los sobres originales.

Cuarta Categoría me parecen merecer los
sellos de Encomiendas o sea Bultos postales
(Parcels Post, Colis postaux). pero en pocos

paises se usan estampillas especiales;

nrr.há,
"san matasellos distintos sobie sellos normales"

En todo caso, los sellos de encomienda coleccio-

nables son los emitidos por las Di¡ecciones de

Correos, y no por compañías particulares, Aqui
hay todas clases de matices: 1 .-sellos usaáos
cor matasellos normales, como los porte de Con_

"F[I,IGRANA". RoYista órgano oficial tlel Oentro Iilatéüco Buenos Ai-

res". "OEIIBA",
g¡atuitametrte

que se üstribuye
entre los socios. Cuota
anual para el exterior (Mieabros Pasivos) 6 pesos argentinos, o su equivalente en sellos nuevos de su país, al
Yelor facial, Dirección: Casilla de

rreo No. 1388. Buenos Aires

-
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Al me¡cionar la palabta (,fiscal'rr me doy

cuenta de que quizás mis lectores c.ea. que.Le

olvidado en mi reseña los .,fiscales-posiales",

que han escrito páginas tan hermosas
tn t¡_
toria di la Filatelia, actuando como",reemptra_
zantes doquiert Íaltaba¡ los correspondieitel

Prof. Dr. B. Roselli Cecconi
iltAURY, DEPARTATf,ENTO rr5
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sellos postales, especiaJmente en Oceanía. Scott
no pudo olvidar lob méritos de estós últimos,
,,Revey por eso, pese
nues used for Po
stal Fis-

cals" de Nueva
que son
la misma cosa co
. Mate_
rial exquisitame
yo pudiera selos pondría' a
Cuir mis prefer
tvoluntarios en
la cabeza de m
dias de crisis";
recordar la o¡rinión pública tan desfavorable (en parte por
culpa de Scott). Además, admito que la clasificación y avalúo de este material, con su etcrno interrogante
acerca de la genuinidad . del
-presentan
natasello,
grandes pr1bl"^o.,
".f"cialmente cuando el natasello está medio borrado o sin fecha legible; además ni la fecha mis-

tros las diferencias; por la sencilla razón de
que
ro, imita en genetal
producido poi millon
así es que el perito
ria pagat bien cara esa debilidad!... De las 250 a 300 falsificaciones de este tipo que se cooocet, España y
ex-colonias proporcionan casi la quinta partet
pero buscad en la Iiteratura filatélicr espeñola y encontraréis de todo menos una cuidadosa y pricticz grit para la identificación de este valioso material. Clasificacián: Sexta Cate:
goria pata los matasellados, los nuewos, relegar-

los a las colecciones especializadas, como ILEGITIMO§, NO LEGITIMADOS POR EL MA'i.:
,,.,
Ii
1fi
,
l
:
'.:
,,
¡
I

que no se sabe donde fueron usados... Todo
considerado, habiendo llegado el momento del
teredicto final, colocaré en la Quinta Categoría de coleccionables a Ios Fiscales usados cocon
-o Estampi
ales
n gran ap
iosa
z ellos por
en
sección de
que este material alcanzara una aceptación u-

'n

:.t:'

.

'-i

niwersal, millones de timbres con matasello posaal (?) nacerían milagrosamente de la noche
a la mtírana, como hongos..'
Otro tipu de estampillas exquisitamente filatélico es el "falso pott .".tii", o sea falso
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luo., tr,ét'eos o áonnlernoral,iros, últimes
f erliciones.

TASELLO POSTAL.
'Antes de poner punto, final, examinemos el
caso de los Cierres Postales, que presenta facetas complicadas, bases sólidas para el ataque y
Ia defensa. En cuanto sirven para reparar of,icialmente el desperfecto de un sobre pasado por

correo, no son verdaderas estampillas como lag
que documcntan un porte o franqueo; pro.
bando o en su función de vigilancia (especial*
cuando se trata de sobres q,ue h¿n sido abiertos por la superioridad¡ en búsqueda de contramente en la Censura de tiempo, de guerra), y
después cerrados cq Cierre Oficial, debidamente matasellado, siguen viaje a su destin¿ción, entonces su misión es orra: el sobre, aislado de sus compañeros de viaje, a distalcia
de días emprende una segunda etapa de su pe-

regrinación, RECIBIENDO PRECISAMENTE
DE ESE CIERRE OFICIAL SU NUEVO DER.E.
CHO DE CIRCULAR, exactamente como si
fuern correspondencia of,icial: entonces nadie
puede impugnar sr+ posición de estampilla coleccionable
pero de estampilla OFICIAI,.
No veo la necesidad
de darle categoría aparte.
Otra clase de valores postales difícil de, cla((carnets
sific¿r son los
de. estampillas,,, cuya
legitimidad,nadie puede dudar porque abarcaa

precisamente los sellos de uso más cornún, ahorrando viajes al Co¡reo.: pero su forma incémoda, que malogrt los álbumes los excluye automáticamente de la mayoría de las colecciones. Se repite y tgadiza el caso de las tarjetas y fajas postales de antaño., que tuyimos
que sacrificar a la fterz¡
inclusive eL clásico caballito de ÉIanover y- una preciosa serie
de Mauritius... Mutiladas, las bojas de carnets
con sus combinaciones de sellos se pueden coleccionar a lado de sus estampilla§+adres, sin
que necesiten categoría aparte.

Ultimo lugar, último, absolufo, entre walores postales lo ocupan las "hojitas-souvenir" @

tr
_
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souvenit sheets, el menos genuino, menos nec;de toesta a

vía

civilizaáora del correo;- siendo de ..p.i". qo"
la superioridad tome .tta y lo trate i"-o ú¿.
se merece.
sos nacidos o desarrollados
tódos los Co..eos
vuelvan de
,ción original J!
ayudar al q
porte Para enviaf
su mensaje. Y comprend.an los filatelistas que
la especulación es legítima solameote cua¡ido
se apodera de una estampilla DESpUES y no
AhITES que el Correo haya acabado ,o. Állu.
Eq resumidas cuentas: ¿eué categoría merecen las hojitas? Categoria CERO,

se

les, lo
en el

número anterior). Su difusión es una tragedia para la Filatelia. Sorprendiendo Ia buena
fe ée la Unión Postai lJniverasl, estas extens¿s hojas rnutrticolares lleras de propaganda en
rreCio de ia cual se descubre, miraado bien,
una mal llamada ('Estampilla de Correo', que
nunca ayudó a ur ciudadano a trasmitir un
melsaje,:e han iatroducido poco a poco en
un rnundc no suyo, generalmente con la excusa de alguna fecha patriótica que proclaman
co¡ formidables letreros (¿recuerdas, lector, la
irmo:tal frase rie ?oinás Carlyle, ('El patrio(;smo sirve de últir¡o salvavidas aI canalla,'? ) ,
r' \'an elterdierdo diariamerte su invasión sin
que los catálogos se aÉ(evan a expulsarlos, cosa que sería bien fáclÍ para la Casa Scott que
inrpugna la "postalidad" de tantos valores indiscutiblerneate postales ( por ejeoplo los VARIG dei Brasil y los SCADTA de Colombia).
Su forma y tamaño barren del correo la hojita-

-souvenir; los pocos ejemplares usados que exisgen soo todos usados ttde cortesie", col su diminutivo matasello perdido eatre los adornos de
Ia gran hoja, que coflserva. por vergüeaza, toCa su goma: matasello que descaradamerte anuacia que el día X, a la hora X, salía de la
oficina de Correo X un ntensaje escrito cuyo
casto de trasmisióto fué debiclamente cobrado Pot
aeedio cle esd hojitd, que se le pegó como com-

probattte; mientras nada de eso ocurrió. ua
engaño de cabo a rabo, tipico de las mentirosas hojitas que los catálogos deben castigar con
el silercio, indicando a la U. P. U. la senda per-

fectamente legal para llegar a una exclusión.
Porque la hojita presenta un dilema que no se
puede evadir: o contiene un "valor postal, que

NO APARECIO SUELTO
y en este caso hay
por alto, porque
su uso en forma
de hoja se ha comprobado ampliamente ser
i4cxistente (siendo los pocos ejemplares usados
una premeditada falsa legititnacióru, el resultado de un engaño por medio del cual se burlaron las funciones de las Oficinas de Correo);
o repite un valor postal que SE EMITIO TAMBIEN SUELTO
y entonces Ia hojita no es
- pueda interesar a algún cauna variedad que
tálogo universal, sino SIMPLEMENTE UN ADORNO MARGINAL SIN VALOR DE FRANQUEO, como ocurrió en Checoeslovaquia con
Ia serie de Mozart. Si Usted objeta qte bay
diferencia, porque pagó Un Sol para Ia normal y Diez Soles para la otra, le contestaré
que Ud. es o un aficiouado al Arte que ha gastado Nueve soles para un adorno, o un especulador que planeó su inversión esieculd.tiaatiemte, sin tener en cuenta la sagrada misión
c¡ue pasarla

tr

n d

elicie nt er.

PUBI,IOACIOI{ES R,ECTBIDAS
Con todo agrado acusamos recibo de las

publícaciones que a continuación se indiaa,
que nos han sicto gentilmente remitidas por
las respeciivas entidades filatól:ca"s, atención
qire agladecemos y correspolldemos con el
envÍo de "FILATELIA PER¿IANA,,.

Dichas publicaciones se eituncian segiln
su orden de llegáda a nuestro poder:

..BOI,ETIM DO
FILATELICO
- ACADEIVIICO',, deGR,UPO
Listroa, No. 1, por Enero-Felorero 1951;

"FILATELICA I]RUGUAYA,,, de Mon- tevideo, Nos. 1 y 2, por Diciembre
19b0
-

¡- i,'ehrcto 19JJ;
"1\[EF,CUB,Y"; de',,The Pakistan PhiIatelic Club trnc., Sialkot üantt., Pakis-

tán, No. 106, por Marzo-IVtayo 1950;
"TURI( POST", de Bursa, Nos. 10 y

11,

Enero y Febrero 1951;
..EULLETIN MENSUEL THEODORE
- CIIAMPION", de París, Nos. 566, 567 y
568, por Febrero, Marzo y Abril 1951;
..NEDEBLANDSCH MAANDBI,AD
- VO,OB, PIIILATELIE", de Dordrecht,
'Nos. 318 y 319, por Febrero y Marzo
1951;

"MADRID TILATELICO", de Madritl,
- Nos.
510, 511 y 512, por Enero, Febrero
y Marzo 1951;
..BOLETIN FILATELICO CUBANO",
- de I,a Habana, No. 2, por febrero 1951;
"CANJE MUNDIAL", de La Haloana,
- No.
4, por Diciembre 1950;
..BR,ASÍL TILATELICO", d.E RíO dC JA.
- neiro, No. 90, por Marzo 1951;
LIT'ER,ATURE RE-

-..PHILATELIC
VIEW", de New York, No. 2, por Marzo
1951;

de "The Moonlight
-'"MOONIIGIIT",
fnternational Club", DelhÍ (India), pot
. Enero 1951;
(Pasa a la ptig. {4)
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POR

err la époea en quc se llcva.Lan a r_
- Yl las
fecto
primer.as reuniónes cie los filatelistas que nrás tarcle habrían de formar la A_
sociación filatélica peruana, era rnotivo ile

exPectac
torizarla,
ira,ie a1
r"icas ¡'
I
nr
€l

re

ri
y cuatro

merte

¡r1-

err homc_

las

rA.mé-

hnuncios
6jarrclo la opti_

con ella

h¿rsta

.:l:-.:f.:"'":i'
lrcos comenta_

meses

salal

tR u,.,P* u"
l

clos a¡ios

para que Jra¡,amcs teniüo

co_

GALO
l¿ ha motir-at1o, pero no sietilo el único ca_
so que coirozcamos (es frecuentc e[ ]ruestros países latinos que las series se emitan
por 1o rrrerros uu año rlespués de ia feeha que

recuc,rrlan) potlría ser consiclerado, digamos,
como ull testimonio de nuestro oatural e*a_
gelatlo por llevar l¿s cosas un poco más Ie_
jcs de lo que 1as llevarol los rlemás, aun_
quc no ntur- rccoürendable pues puecle quedar couo preccderrte para celebrar fecha-s o

aconteoiuicntos cuando ni la iutención ni
renliz¿Lción scal .ya eo¡r,e¡ientes. perdorlcmos ro obstante, este retraso que tierre
algura tlisculpa
¡rinacía cle problemas

la

¡aciolales rnás urgentes
y veamos si l¿
seri, rle lr I'. P. U t.iclte- otr(¡ moti\-o par.l
11o

scr clescacla. Se la ha criticatlo

alcan-

zar valores muy elevados (es la primera voz
que contantos con scllos cle veinte soles, pc_

19

9s que "r-a están lejanos los clías er qucl
el fin de scrie
poclía sel un sol) -r,. qrio-

nes eso rlicel, olvidan que ella es solo la
mitacl clc la ser.ie original y que si ésta se
hubier'¿r presentado en l94g de aeuerdo eon
e1 plan ilicial, su valor total uo ha]¡ría sido
S]o. 40.35 sirro Slo. 59.26, ¡, bien ha valiilo

l:r es¡¡q¡¡ el ohlener. csa r.crlueri.óll.

.aprecio. fntelrtéuroslo aunque sin pr.etensiól

de sel palaltra autorizad¡.
Eu la carlcra emisiolista en quc estáu
-.lal
.emlt¿rrcatlos casi toclos ]os
correos
-rrr_
do, urr telta por conlnernorar se ha convertido, .sobre todo, en eI prctexto que debe ser
aprovccharlo para, h:rcer brot¡r elormes se_
rles, cu).a necesidarl postzrl es muy discutiI'le )'qle. conro siur¡les lnotlios lpropiatlos
para colmar exhaustos cot'res estat¿I". o o_
medrcntar coleccionistas sorprencliilos, ha_

hrál tlc terrniua¡ su casi nula exisíeneia
f,ralqueatoria, ctr nanos tle espeeulaclores y
,otros nragos clel mercado. Se infiere
de ahí
que las pcquer-)as series corrmemorativas son

ruírs hotestas, el lo que a l:r sincericlail de
,su racimie lto se refiere, que las largas
,v
frontlosas, e.n valores ¡. c:rntiflacles,
"".p""_
fivarnente. Dsta regla., eomo todas ,r, .fo-prc es exacta y corno excepcióu rlue 1o prue.ba, t_enenros la serie que ros ocrpa. So ápor_
tuniclail eomo cele'bración resulta bastante
¡emota, a alos años rle.I ae orltee imiento que

Ade-

miis ura estampilla tle alto valor está Il¿natla a un rico porvcnir, cuanclo e omo en
este caso no hav anrenaza cle acaparaniénto,
¡umo vercntos

rlespués.

E1 aspecto superficial dcl asunto nos hace ver pues quc la serie se presta para ser
acogicla corr descontento, pcro ese desaglailo es cle earácter cmocional, tlcsaparece con
la reflexiórr, y no nos sirve para su ealifi_
cación, Así como tampoeo nos sirve la m¿la impresióu prorlncicla por su presentaeión.
La primera pregulta que poilemos plantear_
110

s

hál
Iire
que

tlest

fondos claros. En eamliio, tenemos extraños

resellos rojos sobre fondo vercle tanto ligero.como oscuro (0.05 ets. y 0.9b ets.) que hu_
,bidran .quedado mejor con negro como oeurre con el 0.55 cts. H¡sta que punto cs ile
fácil comprobaeión lo que clecimos se, pue_
tle ¡'er a1 observar que el resello rojo s;bre
lila (Slo. 10.00) casi.no.sa distirgue, y si
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sc nos algu\¡e que póY Io menos una estainpilla requería i'esello clc otro eolor (la de
Slo. 0.30) ya que regro sol)re riegro no hubie¡a sirlo apropiaclo, se puccle aún contestar
que hubiera sitlo preferiblc dos lílcas sol¡re

la ilseripei6n anterior, colocanilo eI resello
a un lado de 1a b¿rntlera, sin ltacerle periler
mayol mérito. En 1o referente al uso rle dos
tipos de rcsello, erplicable solo pata ocultar totalrr entc la ilscripcióri o,-iginrl, potlemos deeir quo si ela tan irnprescintlible impcdir que se rier:r aquella, eI simple subrayaclo clel tesello lo hubiera eolseguitto perfectamcltc, lo haciendo necesario los clos
tipos de ilifercnte tanaño clue crean aún o¿rnom¿rlía más, originardo contrastes in
nccesarios y que atentau contra la belleza
cle los nrotivos, renlzatla por Ia original careneia dc marco.
.l,o que sí encontrainos muy singular es
la alegoría tlel S o. 20.00. La idea primitiva era representar a Lima como ecntro aéreo rle ,Sutlamérica pero duclamos que Ia realiz¿ciór haya siclo a<leeuaila. En principio,

tra

porque figurau rnás Jrancle¡as cle las r:orrespondientes ¿ Anériea del Sur; luego, por-.
que se ha eolocado la banrlera tle los Estados ,Unirlos el eI centro del dibujc, Iugar tle
privilegio que clebió rescrvarse para la rlel
Perú, ¡r por úItimo, porque las hojas tle lau-

rel que crcierran el escuclo tle Lima están
Iacia abajo y ro cs preciso ser mu¡r ertendido en simbolismos pala tlerlucir tlue en tal
posiciórr lo es rruy honroso laurel alguuo.
No suporemos que la inteileión haya sitlo cquívoca sino que el el cleseo deliberailo tle
ticcrrft'alizal'" ¡ f,ilna se rerurrió rl Iaurel invertiilo, uo obstante que conro se comprenrle, nuestra eapital no es ni ccu mucho el
centlo aéreo de totla América ¡' Espar-ra,..
Pero todo esto no nos rlice nada del va-

lor filatéiico cle la serie. Y es ililutlable

I
I

BEVISTA del CENTBO COLEGCTO'
NISTAS ilel IIRUGUAY. Organo oficial del mismo. Institución funclada eI[

1920. Toda persona que se interese'
por un ejeDplar de la ReYista, deDe
e[viar en carte certifieada, 20 centar-

yos de dólar en sellos [uevos, para pago del frenqueo. Caüe Ciudadele No.
1410. MotrteYideo

-

Uruguay.

que )o tierre. Lrl exceso de precauciól ori§irró cierta rlificultail el su :rrlquisición al
ser puesta el r-enta - mediclas quc seg[raurente se ref olm¿trán ¡- me.iorarán et próporo el acaplramienximas oportuniclatles
tle produoirse. L¿
to no ha telido ocasiór
e antictad de series tlisponibles lo hacía improbable aunque lo imposible, ltues aúr cotizada en 3 rlólares catle urr, $U ^{. 90,000.00

resulta un aprcciable ca¡ital, no sienprc'
pronto a ser emplea tlo olt tarr riesgosa em:
prcsa. Si'ulimos ¡ esto las metlitlas clictcclas por el Correo qu.e por ratlicale¡s han clebi<1o obtcner éxito, potlrenros rlecir clue Ia
serie tle la U. P. Lr lta lncido err bue»a v
honcsta forma, tanto rluc pasados los prineros días, ha seguitlo su existencia normal quizá un tanto telegacl.t, clcsapnree itlo
el atraetivo inicial ),a clue su falta rle '(ap-

peal" evirtelte la relevó tle se¡ bnse¿rtla solo por su valor estético.
trIientras tanto. una rápiila estadístiea
permite corocer que cle ias 161 series, clue
figuran en ei catálogo Scott 1951, como emititlas cor motivo clei 75q auivcrsa¡io cle la
Ll. P. tI. (ani'r'er"saric f amoso y procluctivo
l:oDro iluv pocos han sido), 8() selcontponerl
rle 4 valores, 36 r1e sólo unn, 18 rlc tres, 1li
rie r-ios, 4 (Suecia, Bolivia, Jortl¿rnia ¡' Tlans'jordaria) rle cinc<¡. 3 (lrni.ón tle Afric¿ ile]
Sur, South West Africa v Birmaria) cle seis,
3 (Ecuat'lor v Berlíu) de siete. 1 (Fanamí)
de ocho, 1 (Venezuela) clc uueve y 1 (IIarruecos Español) cle rloce, o sea que nuestra
serie es una rle las tles más numelogas, emisirr coutar, por su'
titlas con tal mot,ivo
que ha of reciclo
puesto, el t,norme conjruto

Nicaragua recieltcurente, alartle único clo
iripérbole filatólica, que naclie clebería tomar.
y ello,'aunclue haya sitlo inne.
en serio
definitivamente su valor fi.
eesalio, marca

latélieo que la col-ocará en lugar prirrcipat
en la estimaeión cle torlos los filatelistas.

I
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Cuanclc afilnrarlros quc en la ho,ja tle la Pesetir rle la Plirnerr EuÍsión ttel lcr.ú haPesos rosa) y cran óstos 1as plirneras i cstampillas rle la octava Lilcr.r,
nuestros lectoles tienen el clerecho de Irreguntarnos: ¿Córrto 1<¡ saben Lrrls.?
[-o icleal, crr este cnso, ser'ít la prc'scntación t[c urr¿t JLoja íntegra tle csas L)eset:rs,
). ,¿lsnl]to cr¡ltcluítlo. Per"¡ t:ur precioso c[ocu]nerto ]}o oxisto, iNo quetl:r ótro recu]so

l¡ían 5 l{etlio

tlLrc rlerlicarsc a 1a rccorr§tlucciólr rle 1:r nisurn, utilizantlo coir tal fil los c.jomplares
sueltos, -tas p:rrcjas, ).-, rrrejoi'totl:,.r-ía, 1os grrrpos tle v¡r'i¿rs est:Lnrpill;rs tlue oflece en

vcuta el rnercaclo fil¡télico.

Consitlerairdo l¿r r'¿u'r.zu de este mlrteriiil, ¡'lcs plecios sul¡idos t1c1 nrisnro, poiLernos rlallos crrer'.t¿r rle 1o rlifícil, dispeldiosa ). rleritori¿r quc resultr l¿r tarea.
JIi', 'l'hom¡ s lVillinms HalJ, ex-presidcntc rIc Ia Ro.va1 l)hilatelic Societ¡' rle Lorr11rcs, nerece el itconocirulerto rle los.filatclistas pclu¿riros por habel rclalatlc oorr toda
felicidar[ c1 eriigur:r. ]'or sus tlrbajos solile l¿ts antiguas cstanrpillas clel Perú, ie *lé
ailjutlicarlo t1 .l';cmio Tepling, col el cu¿rl se horrr¿n en Lorrclros 1cs mejorcs traLtajos
f

il at éIicr.

s.

P:rrticntlo rle lociorcs sinpies v harto conocirl;rs, pero reccsalias cn nl cstutlio
,oriler¿i(io, raDros ¿r 11¿rl ula itle¡ del prccedimicuto que utilizó Mr. H::t11,
l,a litoglnfia (¡'a que c1e estampillas litográficas se trat¿L) os el altc tle (iLuj:Lr
sóltre l¿L supcrficie alisatla cle ur¿r pierlrzr c1c glano firic con llr¿r sust¿trcia griLsienta a
]n que sc adhiei.e 1¿r trinta cualdo sc ll¿rs¿r sobrc cila el rodillo erttint¡r1or.
Lri picclra litogrtifica es al]solbeirt(] de rigua, \- cuÍur.1o sL. hurre([cce su sltperficie,
reticrrc 1¡r humcdarl el tcr[as las pirltes, oxcepto e1l ¡(luell¿]s culricrt¡s colr l¿r tilt¿ litográfica- quo rehristr c1 agua. l)urante el irroceso tle ¡:Lsal el rotlillc tle tillta succtle lt
rrecióu coltraria, o sea que los tr;rzos gt'asieltos lccii¡cl 1a tintlt, nrieuttras lr r:chul¿r

lu supcrr'icic hurncdccitlaBaio ]a prensa litogr.írfica, la piedla iüuinre l¿r. tinta soble cl !¿lpel,.v tle cstc
se preil;il obtcrrcr sol]rc unrl rnislia ti,'a t1c irapel Yil|i¿ls 1'eP1'o.luccioiles c1cl di''iotlo
,.STAMP COLLECTOR EXCHANGE
(i-ierc clc l;r irtig, 9'r
- CL,TJE", No. 5, Por Marzo-Abril 1951;
..FiT.A,jEL]A COSTARRICENSE", dE:
DO CLUBE FII,ATELICO .trcsé, ITo. 1, por Enero-Marzo 1951;
F'r.7r
por
-..BOLETIM
20'
No.
cte
Lislroa,
DE POA,TUG.dL",
FI{II"ATEIISTE BEIGE", dC BTU.'
:,.L8
Enero-f'ebrero 1951;
- selas, No. 52, por Marzo-Abril 1951;,
"ARGENTINA POSTAL", de tsuenos AiFIL..TTELICO' ', de Santiago,
- res, No. 49, Por Mayo-Octulore 1950;
- ' 'CHILE
S8, por Enero-Eebrelo 1951;
"EL SALVADOB FTT,ATELtrCO", tle _ - I;..
..TRIPOLITANIA
dC,
EILATEIJCA'
- San Salvaclor, No' 3it-35, por Marzo 1950;
üf¡rova (Sestvi), No. 22, por Abril-Jimio
,.SUPLENúIENTO A, F. R,. A.,,, dC EUE.
"
1151;
- $os Aires, No, 27, Por Enero-Febrero
..ITAI,IA - CLUB INT.ER,NAZIONA.
1951;
lE", de MÍ]án, No. 22, pot Abril-Jtrnio'
_ ..REPUBIICA DOMINICANA FILAT.E.
,1951.
}-ICA", de Ciudad Trujillo, No. 6, por Erero-Marzo 1951; .WOBLD",
..THE B,OIIND ÍIIII ]IÍ/ORLD POStle Mother"TIIE STOCI.AL
- well-(Escocia), No' 21, por Marzo, Abríl
TAL CLUB". 1660 asociaalos en totlo
y Mayo 1951;
distribuye.
..EL COLECCIONISTA ECUATOEIAtrirnestra.l
- NO' ', de Quito, No. 34, Pcr Octubre
dl,e su gá1950;
en Escocia. Ealitor: Mr- Andrew
r.ro
Johnton. Suscripción: 1 dóIar, 4 che"IL COLLEZIONISTA", de Salerno (I- talia),
No. 39-40, por Diciembre 1-950;
lires o su e$dvalente en otras mone..IBERIA CULTURAL FILATELICA"'
das, 91 Br.ardon StreeL trtrotheruellt
- de Barcel'ona, Nos C-28 y lista de Asosia'Escocia.
, dos y C-29, por Enero Y Marzo 1951;

-

1..'
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quc siIr.elt ¡raIa esirntpal''loJru('\o el ttilrrrjo (')r otrirs
bujo or.igirral eu tilrtr litogrÍrfica,
-tiradas.
-t)stirs pruebas rle ütografía se llarnrrr ]iEPOP"TES'
piJtlras l, multiplicar las
'Algulos páqueños tlefeetos cle impresiól en los Reportes se puer'len subsrnar con

el lápiz litográfiáo. Ctaro está que, si el retoque no es perfecto, urr ojo avisatlo puerlc
distiirguir e in<Iir-itlualizat en una lioja que lleva ur,a multitucl cle impresicles de urL
es una ,hoja tle estampillas,- toclas ac1nellas que provienen tle
mismo clibujo,
-corlo
un mismo RePorte.
Es cle este Do([o, o sea cor la observaciól atenta rle los clefeetos de I5s Reportcs

.

t1e .grupos tle varias jurr-

que, tlisponieudo cle u1111 grail caltitlacl tle estampillas sueltas y
á*,'u" ira potli¿o recorrs-truír las hojas cle esta,rpillas a,tiguas tle las cuales '1'a lLu
e*iste*hojasírrtegr.as,¡-sabertlecuáltosejemplaresestab¿rfornaclalalroja.
'----,o §"rri.,L ésta eorrtenía 100 estalrpillas, pues eso rlepetrrlítr del capria su tlisposicipn' Por ejemplo: ¿lurque no
""r*;
tiiógrafo ¡, rlel tamaño rle Ia picclra
.eompleto
eho rlel
Ia hojzr tle UN DINER0 lzul t]c la Pri.
se llegó hasta ¡hol¿r a reconstruír por
-Emisión clel Perú,
que estaba f or'ntatla co, ,Ít s tle 1!0
rtera
ce
con
.oi.
."
mera
1.o
estampillas.
Correretinclorros

a rruestro estuclio sobre cl error tlcl }Ietlio Peso Rosa, certificirmosqueconelnrétotloexpuesto,Mr.IlallreconstruyólahojatlelMerlioPesoArrrari.
pereta Ro"a, antl¡as rle la I'.rimera Emisió[ dcl Perír.
llo
:" eomo
";;; asimismo la i1e ]i
t1e
á"* n";r; estabr* formaclas pór 100 estampillas c:ttla u.a, e, I0 hilerrs
10 estaurpillas por catla hiiera'
para estampar
Io pieclra litográfica las 100 estampillas clt¡I l/ledio I'eso ArDa"o
ri]Iose'utilizóuigr,pocle5Reportc.,i.p"..o.u[oensegrrit1acleIotrosobr'crrlar¡ris.
rlefectos, se repitcn
ma tira cle papel, ¿" rroáo qo" io. .ri"*o.- tlibujos, co. los rnisnos
20 ¡'eces en la Loja en'el orclen siguiente:

f-

'

,}

etc,

1

t.

á, b, c, tl, e, a, b, c, r1, c',
iI, L, e, d, e, a, b, c, tl, e,
tl, h,0, cl, e, a, ü1, c, d, e,
etc.

clue hay 1a certitlum)¡re
Toitos los clibujos están bien inclividualizados tle rroclo
que así. ha sido formail¿ Ia hoja'
'los clef ectos qr're permiter irdiviclualiz¡ r
Quierel Ucls. -a* ? ¿ qoiá"o conocer
los Reportes? Aquí vau,
¿,

ReportetirrprrntoclecoIot'abajotlelaesquiilaclerecllaiuferior.
La I'í,ea exterior rlel ¡rarco dc 1¿ iletdcha sob-resalc ligeramenic
,,
petlueiro punto tle color
-1rale t, lírrao inferior tlel marco' IIal'tll
C()jo tle li ' '1i'E
aba
la
estampilla
tle
erior
inf
rr
:rrco
erl el
'[e
BR,EOS.

.

a, casi imperceptible' corta las - líneas rle sombrll
y la linea [[e1 marco abejo cle la seguncla R 't1e. C-OIiREOS'
Hay un punto. cle e o.lor. sobre ia líuea irfericr del lnarco el el
,rrtl,iot it"t Dtisttto, ai ajo y a la ilerecha tte la Tl rto CORIiE0S'
No presenta ¡arla particular'

Uua Iílea

,,
,,

-al-

,,

-.e-

blane

tluierda u[ poco tlel inargen rle otra estan-

hilera veltical'
e 1¿r PESIITA

losa

tle.

tfl Priüera

llrnisió¡L'
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Para, formarla, eI litógrafo estampó sobre dos tiras tle papel clos grupos tle 5 Eeportes ilel ctibujo _origiral, los euales, retoeadós en los purrtos defeetuosos, f¡eron trasiactarlos sobre la piectra litográfica para forurar Ia hoja de 100 e,stampillas. Para -no
ea¡sar al lector, uo detallaremos los signos .qaracterístieos tle caclá Reporte tle las Peseta§ ro§a.
- :' .
Evidentemente la intenció[ era de clispó[erlos e[ eI órrlen-siguiente:

LrZr3141 5rlr213r1,

5

o, 7, 8, 9, 10, '6, 7, 8, 9,

10

6, 7, E, 9, 10, '6; 7, 8,

l0

5r712,3,4,5

l,2,3,4,

etc.

Í.),

etc.

El litógrafo dispuso sus rliez Reportes a ula clistalcia ul1o rlel otro do más o menos 5 milímetros, tle moclo que, considerantlo un bloek ile 4 Reporles, iluetla entro éllos
un elaro en f ormá cle cruz blane a c1e 5 milímetros. Pelo, aI f ijarlos sobrc itL piedr:l
litog'ráfica, que tlel-ría ser reetangular, parece que se cUó cuenta que lo cabí¿tn las 100
estampillas e¡ el espacio vertical, lo que 1e obligó a ganar sitio er ese scrtitlo, r' estct
lo i.ol^siguió r""r.ur.,lo al grupo rle Reportes ya fijados el otro grlU]o que 1o seguia inmecliatamentc por tlebajo.
La eo¡feáeión cle la planclra prosiguió correctarnente hasta eI mornento cle fonnar
la séptima hilera tliorizontal. Aquí nuestro homble se clescuitló y usó la tira'cle los Roporte,s 6, 7, I, g,10 e[ lugar cle Ia tira tle los Reportes 1, 2, 3t +t 5t que allí corresl)ondían.

la más preciatla estampilla cle sus eoleeeiones.
,A. clecir verdad, ¡ila la gana de propouerlo para un rnonumetto en oeasión tlel próximo centenario tle la Primera Emisión t1e las estampillas eir eI Pcrú! Y ¿por qué no?
(

WWWM

Continnará)
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SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA.-Durante el trimestre que termina, se han realizado reglamentarias sesiones de Junta Directiva,

en las que se han adoptado numerosos acuerdos
para el normal desenvblvimiento de las labores
de la Asociació¡. Anot¿mos entre ellos:
cle Sec¡etario Genetol, rciliiadz
-Elección
sesió. del 2 de Abril, habienilo recaído la
en la
designación, por unanimidad, en el Sr. Luís Guzmán P., quien agradeció la distinción que se le
conferia recibiendo las felicitaciones de la Juntd.
ile nuettos niémbros ile lo Junta.
'
Con-lflcl'usiófl
el fin de intégrar su composición Por va-

cancia de algunos de sus cargos, de acuerdo con
los. Estatutos, se ilesignó a los señores César E.
Benitei P. y Gabriel O. Bustamante, ,como nue-

,voq Vocales, quienes se hicieron cargo de

sus

funciones. Lmentablemente, el señor Benites
tuvo que renunciar con posterioridad por ha'
bérsele presentado compromisos ineludibles de

caricter parlicrlar.

d,e ouetos socios, Previos los
-Rece|ciófr
re§lamentarios, se han aclmitido l7
trámites
nuevos socios, incluyendo algunos del Japón yPakistán, lo que pone en claro la di{usión que
ha alcdtztdo nuestra Asociación.

ile Sellos. En vista de diversas
el anunciado re¡irate de sellos, el Domingo 22 de |alio¡
dclbiendo realizarse a continuación un almuerzo de c4maridería. Como es costumbre, en '
-Rerudte se acordó celebrar
consideraciones

nuestro próximp número informaremos sobfé el
desarrollo de este rematé, pata el que existe ya
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Eillace.-I,l 21 de Abril contrajo matrimonio el Sr. Enrique Sabligt, hijo de nuestro aso'
ciado No' 3 2 Rudolf Sáblich, con la señorita
Sofía de Azambwja, flacemos llegar a los contrayentes, y en esprcial, a nuestro antiguo ccin'
socio, nuestr-as sinceras feIicitaciones.
Yiajeros.-Yiají al Cszcp en gira ile neg'ocios el señor Flumberto L. Tealdo, socio No. 35.
Por idé¡tica raz6¡ ha viajado a los Estados IJ''
nidos, el Sr. §(/alter Neisser, socio No. 7 8.

De saiud..-9e encuentra delicado de salud
el Sr. Luis Guzmán P., socio No. 38, y Secretario General de la Asociación, cuya mejoría
deseamos.

Sensible.-El i de Abril falleció el Sr. Juan
San Cristóval, hermano del Sr. Ing' Augusto
San Cristóval, socio No. 5 0, a quien hemos expresado nuestro Pesar Por la sensible pérdida'
El Sr. Dr. Emilio S. Eduardo, socio No. 172,
ha pasado por el dolor de perder a un querido

f
I

familiar, habiéndole presentado en tan lamentable oportunidad nuestra sentida condolencia.
centenario de la inauguración-[jp¿¡5a5.-F]
!, enttegz al ttáfico páblico del ferrocarril Lima-Cailao, fué recordado el 5 de Abril
y ',7 de l{ayo respectiYamente' con adecuadas
ceremonias. En la primera de dichas fechas, el
decano de la prensa comentó la primera estampilla conmemorativa del mundo¡ mencionando un
arciculo del entendido aficionado, Sr. Angel
i)uppo, socio No. 179 y Yice-Presidente cle la
Asociació. Filatélica Petaa¡a. Tal como habíamos adelantado, se emitirá una serie recordatotit, et la que será presentada, entre otros motivos, la efigie del Mariscal Dn. Ramón Castilla, principal gestor de la obra.
E! 22 de Abril se celebró el V Centenario
del nacimiento de la Reina Isabel La Católica,
en cuyo homenaje se emitirá una serie especial,
segrin información que damos en otra sección.
El 12 de Mayo se conmemoró el IY Centenario de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, habiéndose dado cumplimiento a un
programa extraordi¡ario que abarcó una semana de actuaciones, Para honrar debidamente a
1a secular casa de estudios, La serie especial
aprobaáa con tal motivo se detalla en glosa a'
parte de éste número.
El 19 ile Abril cumplió 19 años de servicios
ininterrumpidos en Correos y Telecomunicaciones, el Sr. Alberto Elguera Pro, actual Direc'
tor General del Rramo, quien recientemente representara al Perú en el Sexto Congreso Postal
de las Américas y EsPaña'

I S"rlos-Aéreos-U niversales
Ooleccionista avanzado solic¡ta
. canie sellos aéneos sin uso.
Base $cott, Yvert
Dov Perú Y un¡versal nuevo
Cañie de Ñovedades a facial
PABLO L, DUDA. sr[PPr' flo $
Apartado "l 421
-Lima'Penú
OANJES
PREFERENCIA AEREOS
TODOS LOS PAISE,S
Envíos a elegir

No atiendo

mancolistas'

ALBERTO ROCCA
CASILI,A 1510

-

LIMA .

PEBU.

Por I a 10 series completas aéreas o col-

su país,
mernorativas sin sobrecarga
4'500 fes'
selecciclla clás) por valcr tle'le
h-crt, tloy ¡.OOil t"s. en sellos c1e Brasil
e, i.lé.tica. conclicioles también seleccionaclas. No envío primero' Oferta per-

tnarlerr1e. Enr'íos certificados' Porie en

suscRlBASE, LEA
DIFUNDA ESTA
REVISTA

sellos corrientes.
S, Amaral

Casilta Postal No'

Bello -llorizonte _- Brasil

367
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Resoiución

La serie
conmemora

icas Y EsPa
Iebrarse en Lima e¡ 1949 y que posterrormenCendistribución'
v ooortuna
' -i;';";"
consta de nueve tipos para frany no obstante que su composición
qo.o
"é""o
indicad¿ anteriormente en esEa revrsta'
lia sido
apropiado darla una vez más' deta;;;;.t
los resellos:
llando
I D. S. 0.05. Yista panorámica del Parque
l9?9'
de la Reserva,' inaugurado en Febrero de
éoto. ,".¿" ".-".uldn' Resello rojo' Tiraje:

raie:
--'-D" l'000,000.

S,. 1.50. Hotel de Turistas en Arequipa,
.oostrtído en 1940. Color: carmin' Resello ne-

a..'t.-.""iir¿ en Madrid, co¡ ocasión del
del sello esPañol'
tenario
'--'1.¿."1"
de la serie de franqueo
se disp-one

Advertimos a los lectores que estas estamoillas no han circulrdo sin resello, no siendo- cn
justificada su inclusión en tal fo:I""r".""""it
me en alEún catálogo euroPeo'
Ha rumplido asi el Pe-rú' aunque. tardraUnron
mente, con.Lndir el debido homenaie a la
porioi'u.it"rsal, que ya había sido recordado
por la gran mayoría de los países que pertene-

de l95l se ha autorizado la emisión de una serie de estampillas de franqueo aéreo, cormemorativas del IV Centen¿rio de la Fundación de
la Universidad Nacioral Mayor de San Marcos'
ín Y Con-

(1482 Ramirez,

nai

o

de su
coM-

facial.

g{atis.- Director: Salvatore Brignone,- Casilla 42. Génova
Sestri - ftaua.
Prospecto

- t56e),
Color: oscuro de invierno' Tiraje: 3'000'000'
De Si. 0.4O' Yista de Ia Universidad en
ultremar. Tiraie: 3'000'000'
i.1. Coior:
Coi.t, azul ultremar.'firaiez
1951.
De S. 0.50. Templo y Convento de Santo
Domingo, Primera sed
1551, Color: Átrr6¡
De Si. t'zo. Pedro
cha y Benavides (166
grafo del VirreYnato;
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y Contrer¿s, fundador de l¿ Universidad (14831551) y José Baquíjano y Carrillo de Córdova
(175f-f8f8), Director General de Estudios de
la Real Universidad de San Marcos. Color: verde, Tiraje:2'000.000.
De S]. 2.00. Tbribio Rodriguez de Mendoza
y. Collantes (17r0-782r), Egregio Rector de1
Convictorio Carolino; José Hipólito Unánue y
Pavón (1755-1833) padre de la Medicina peruana, y José Cayetano Heredia y Gatcia (1797
-f861), fundador de la Facultad de Medicina.
Color: azul de Prusia. Tiraje: l'000,000,
De Si, r.oo. Primer sello y escudo de la Universidad (1171). Escudo y sello de la Universidad. Colores: varios. Tiraje: 500,000.
Yalor total de la serie: SL. 9.40.
Es posible que esta serie qea i'mpresa en Lon-

dres y no estará lista antes de Diciembre,

se-

gún se nos informa.
Otras Noueclades.- Tenemos conocimiento
extraoficial que se estudia nuevos resellos: Sl.
0.04 sobre S1.0.05, verde, impreso en Francia

y S. 0.0f sobre S. 0,02, cambio de color, 1M2terlow, entre otros.
Además, se testiona la aprobación de las series del Centenario del Ferrocarril y Quinto
Centenario de la Reina Isabel, ambas de pocos
valores hasta Sl. 5 oo, y se contempla para el año próximo una nueva serie de correo ordinrrio, cuyos motivos estarían siendo seleccionados.
ARGENTINA.-Se anuncia un próximo sello postal de Sl. O.Zo, tiraje: 5'000,000, connemorando el 104 aniversario de las Líneas Aéreas del Estado, ocurrido el 4 de Setiembre de

valores y tirajes -.r las necesidades y tarifas eo
vigor, por lo que se ha sugerido su reducción

a un límite adecuado.
La emisión aútorizada comprenilía dos ser.ies: Ordinaria, de 2O c,, 41 c., 70 c., 80 c.'
1.20,1.80,2.50' 5.OO y 10.00' Aérea, de 40
c., 50., f.00, 1.45, 1.60,2.50,3.00, 6'00 y
2'000.000 de series completa§, emi'
15,00
- mayor cantidad de los valores pequetiéndose
lmpresión lito-offset. Motivos deportiños
vos. COLOMBIA.-Se halla en circulación un sello de SL. 0.20 cts', conmemorando el 60e aniversario de l¿ Sociedad de Ingenieros de Co'
lombia. Informó y remitió uno el Delegailo,
Ileinz Schuster.
COSTA RICA'-La Dirección de Correos
con la cooperación del '(Club Filatélico de Sar
José de Cost¿ Ricatt PrePara dos series con-

memorativas, como sigue:
Del V Centenario del Nacimieuto de la Rei'
na Isabel La Católica:

De 0.15' Color: rojo' Tiraje 1'000'000'
De 0,20. Color: amarillo. Tiraje ,00'000'
De 0.25. Color: azul. Tiraje: 500'000
De 0.55. Color: verde. Tiraje: 1'000'000
De Col. 2'00' Color: lila. Tiraje: 100'000
Motivo: Fotografía de la Reina al tado iz'
quierdo y las tres carabelas al lado derecho
Tamalo probable: 20 x 10 mm. Perforación 12
l/2, Plie1o de loo ejemplares'
Del Bicentenario de San José de Costa Ri'
cLi

p¿t2sis Municipal de San José'
De 0.05
Color: azul. -Tiraje: l'000.000.
§¿asq Central de Costa Rica'
De 0.10
Igualmente sé emitirá una serie conmemoColor:' verde'- Tiraje: 500.000.
rativa del Plan Quinquenal de Gobierno (1947'
Casa Amarilla (Caqcilleria Na'
Du o,r5
195r).
- celeste- Tirtje 500'000',
cional). Color:
Las entidades filatélicas argentinas consideEstación del Ferrocarril E' al
¡. O,iO
ran que la recientemente asaorizada serie de
- café' Tiraje: 100'000'
Pacífico. Color:
Ios "Primeros Juegos Deportivos PanamericaCatedral Metropolitana' Color:
De A.7)
nos" ha perdido su oportunidad, no habiendo
lilt, Ttuajet -100'000.
sido emitida a tiempo; excediendo además sus
19 5Cr.
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CUOT.trS

DE

SOCIOS:

En la República: s. 10.- derecho de ingreso y si. 40.- anuales, pagaderos por triEn el Exterior: Cuota úniba a.aual, pagadera por adelantado
-esii"* á¿etautadoi.
DIl. 1.5O (U.S.A.) en efectiyo o Dll, 3.5o segrin cat¿logo scott ó 1,000 francos satálogo Yvórt, ultimas etlisiones, en sellos sil u8O, series coEpletas y solo aéreas o
conmeErorativas. No se aceDtan sellos del Perú.

La Beviste "FII^ATELIA PEBUAIIA" §e distribuye gr¿tuitametrte a los
ircluyetrdo sus desqos de cauje.
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De 0.80

Ministerio d s.l*b.idrd públi-

- Tiraje 100.000.
ca, Color: rojo.

De Col. 2.oo
Hospiral Antituberculoso,
Color: verde. Tiraje
100.000. Tamaño probable¡ 20 x 28 mm. Perforación 72 iiz, Pliego
de 100 ejemplares.
Las series serán impresas probablemente por
COURVOISIER S. A.¡ de Suiza, Io que permite
esperar perfección en dibujo y colorido.
Informó nuestro asociado N! lO9, Sr, Fred-

,die O'Neill G. a quien felicitamos por la in'tervención que le ha cabido en la preparación
de las series antedichas.
CUBA.-EI primer día de emisión de la

serie del Coronel Fernando Figueredo S., a que
nos refiriéramos en el número anterior, fué el
17 de },{arzo, Las sobrecargas aparecieron después. La serie de Capablanca recordando el 304
aniversario de la obtención del título de Campeón Mundial de Ajedrez, constará de los sgts.
tipos: Ordinario: I c, 2 c, y 5 c. Aéreo: 5c, 8c,

y 25 c. Expreso l0 c. Saldrá en breve. Se
-esperaba tener para Mayo los sellos del Cente
nario de la Bandera, impresos en Londres, Se
i¡iciará Ia serie regular llamada de los patriotas, en dos colores, como sigue: 1 c. José Marti; 2 c. Gen. Máximo Gómez; 3 c. Lrz Caballero; 5 c. Gen. C. Garcial 8 c. Ignacio Agrrrmonte; 10 c. El Palma; 13 c. Dr. Finlay, 20 c,
j. A. Saco; 50 c, J. Maceo; I peso Céspedee;
esta serie sustituirá a la tan tastada de 7917.
El sello d,e Clara Maas se pondrá a ia venta el
24 de Agosto de 7957. Se emitirá una serie r:special en ho¡or del General José Maceo, de Z c.
y 5 c, Part conmemorar el 50e aniversario de
Ia República se emitirá et 7952 sna serie a d.os
(Información del "Boletin Filatélieolores
.co Cubano").
- CHILE.-EI l4 de Marzo
fueron puestos
en circulación los dos sellos conmemorativos
del Centenario Sanmartiniano: ordinario 60 c.
azul y aéreo 5 pesos, según los dibujos ya a-

Naciones IJnidas para Ia futura administración
postal de las N. U.

La proposición original fué hecha por el
Delegado argentino en la anterior Asamblea
General y juzganáo por los trabajos preparativos que ya han comenzado se cree que los
sellos esterán listos antes de la próxima Sexta
Asamblea General. La serie inicial comprende
1 1 valores desde I c, a I dollar, correo ordina-

rio, y 4 aéreos, desde 6 c. a 25 c. personal escogido del Correo de EE. UU. formará la nueva oficina, cuyas estampillas franquearán toda
la correspondencia que parta de la sede principal de las N. U.
PÁRA.GUAY.-La serie ordinaria Faro

de

Colón tendrá el siguiente tirajez 2 c.: 2'000.-

000;5

c. l'000.000; l0 c.2'000.000;15

c.

450.000; 20 c. 500.000; 30 c. 190.000; 50 c.
250.000 y I guaraní,150.000.
La serie aérea: 10 c. 240.0OO; 20 c. 240,-

000;40 c.190.000;50 c.130.000; I g.100.000; 2 g. 80.000 y 5 g. 60.000.
URUGUAY.-Se anuncia anuncia la salida
o estudio de las siguientes series: De 15 valores aproximadamente, por el Centenario de Artigas, impresa por \V'aterlow. De 17 valores
también aproximadamente (la más grande en
tiraje que se haya hecho en Uruguay) y que
se mantendrá por lo menos 5 años en stock.
Impresa en §laterlow, con motivos varios: ceibo, doma, ombú, Mbuructyá, Palacio Legislativo, Ciudadela de Montevideo, Puerta exterior de Montevideo e Isla de Lobos, algunos se
repiten. El tiraje varia pero ciertos tipos alcanzan hasta 73'000.000
Fecha de salida:
en Octubre próximo. El tiraje
de los sellos del
Campeonato Mundial de Football, es de 5'000.000 de cada- tipo, de 0.01 y 0,O7, respectivamente.

Adenás, se emitirá d.entro de v¿rios meses,
3 serie conmemorativas más: Roosevelt, CerYantes y U, P, U.

nunciados.

ECUADOR.-Se anuncia una nueva

serie

conmemorativa en homenaje a la religiosa Mariana de Jesús Paredes y Flores, con motivo esta vez, de su canonización: ordinario: 20 c y 30
c. Aéreo: 90 c. I sucre y 2 sucres.
, ESPAÑÁ.-La serie ordinaria del Y Centenario de la Reina Isabel apareció el 2Z de Abril, habiéndose reservado la aérea gata el 12
de Octubre, según Orden del 23 de Febrero.
La Dirección de Correos ha dispuesto se utilicen matasellos y/marcas especiales en diferentes
fechas y ciudades, recordando diversos hchos
gloriosos de la wida de Ia Reina Isabel.

NACIONES UNIDAS.-No sin cierta opo:sición (una encuesta hecha por la Federación

de Clubs Filatélicos de los Estados IJnidos arro-

j6 tn 747o negativo y en el 26c/r de aprobación se incluyeron numerosas reservas) se ha
.concluído u¡i acuerdo entre los EE. UU, y las

"Iberia Cultural Filatélica" en su número C28, de 31 de Enero de 1951, se refiere
aI comentario que hiciéramos en número anterior contra determinada asociación que recurre al chanta,ge y amenaza a las personas
que no acaten sus disposiciones, reforzando
nuestra denuncia con la recogida entre sus
numerosos socios.
Nos complace apreciar que nuestra voz de
alerta se haya escuchado en las lejanas tie-

rras ibéricas, lo que nos anima a continuar
nuestra campaña de purificación de Ia filatelia, librándola de los elementos que se valen de ella para lucrar indebidamente.
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GRTLLE

.' En el patio

principal del Correo. Mr. Bu. rglé encu.entra a Mr, Grillé en ruomenros que
. st diriie a la escalera que conduce al segun-

do ¡iso, llera consigo algunos papeles y

sc

firue!rra uisiblemente disgustado.
'.

Mr. Bwrelé, tornando del brazo a su amig.o lo detiene:
bucnos días, Mr. Gri-

{i.
):

-luluy

¿Qué ocurrc? ¿Por qué ese disgusto?

Mr. Grilté.-¿Lo que ocurre? Lo ue tld.:
estoy aquí desde las primeras horas tle la

noñano recordando [os otios dc mi ninez, en
,..uli constante <<iube y baja>>. Fuí el primero
' cn llcgar con cl objeto de adquirir los sello-c
' de la U. P.
U. annncisdos paro circular en
lg ncaña¡ta /e hoy y es [id. testigo, son las
tz del día )t nada, de <<Herodes a Pilatos>>;
i;sitz tener lodauía los tan anunciados y esperados sellos de

.-

la U. P. U.

Mr. Burelé.-¿Cuál es la

explicación de

quí el encargado que es el ncás leliz de los
ltombres no se gltera, olrece , pronteÍe y ndda, hace dos hor;as me decía que

t¿trlt€, que el Banco de Reserua no había enaiado el pedido dé los sellos, que probablefl)enle a lqs tz del día estarían a la uenta en
las r'éntanillas le expendio y yo subiendo y

bajando como elt mis primeros años.

Mr. Btu'elé:-Es

me disguste?
IvIr. Burelé:-Naturalnzente, eito no

cer la soliciud del Correo para-delendcr los
inÍereses de

la afición.

{

Filatélico Interuacional de México. Inscripción por un año: 1 dólar o el equivalente en sellos nuevos, aéreos o conDemoratÍvos, en series completas. Director: Sr. Cirenio C. Hernández. Jesús Carranza No, 50-10, México, D. I.,
Mérico, El Sr. Ilernández, desea canje de series completas de todo el mundo, sin usar, base Scott ¡r tambiétr novedades. Ofrece sellos dé MéxÍco, aéfeos o conmemorativos, sin uso en se-

'itidad es indispensable solicitarlo por escrito
',á la Dirección de Correos, y aquí me tiene
i:Ud. mi arnigo, con la solicitud subiendo y

y por úl.timo en kt Interuención. A-

debe

disgwstarlo, por el contratio ltay que agrade-

Mr. Grillé.-Sí, mi amigo, en defensa de
ij.ésos intereses .se ha dispuesto la uenta de z
':is€.rtes Por Persona y para obtener nnayor can-

ndío,

original Í.otlo esto...

a las tt a.m. se le ente'garán los' sellos
¿Y no quiere Ud., rui estincado an'tigo, qwe

.,' Mr. Burelé, inten'umpicndo y sonriente:.El Correo defensor de los intereses de la afi',ción Estupendo Colosal.

iQojando, primero a la Secretaría, d,espués a
Sección Internacional, más tarde en el ex-

',tcu1,

Mr. Griellé:-Tan original que después
dc haber perdido toda la mdña,na en esto.i
inúti'l.es ajetreos el lelicísimo interuentor n'te
el imdite con o.ire sentencioso
-<<Entregué
pedido
y
mañana
de
su
en
el
expendio
Borte

esta injustificada demora?

Mr. Grillé.-La explicac.ión se la daré. El
.Correo en defensa de loc intereses de los
lilatelistas ha tiispuesto

a las rt

m. estqrían a la uenta los sellos, después
que ya s¡: estaban confando, y ltace un ;fi-r-

a

ries comnletas.

I

|
|

FILATELIA PEBUANA
luIr. Grillé:-No se delienden los intereses
la afición dictando medidas inconsultss
que sólo retelan en el fondo falta de conocimiento de todo"lo que se relaciona con la
filatelia; en este caso, no cabe la suposición
dt' acaparamiento, no hay incauto, Por no
decir oira cosa, que pretenda acaparar unct
emisión de jo,ooo series cuyo ualor es d.e
más d.e un millón dosdentos mil soles.

de

de los ansiados Pellos de la Li. P. LI. hacien¿lo uotos porqu€ no se repitan las subidas 1,
bajadas del día de hoy.

RXVISTA DE R,EVISTAS
Ilemos extractado de nuestrcs tanjes, diversas informaciones de interés que presentamos a nuestros lectorec, procurando cotlo
siempre aunar amen¡dad con utilittatt.

Mr. Burelé:-Está Ud. en la uerdad, Mr.
Grillé. El nal no tiene remedio. ¿Puedc Ud.
inlormarme sobre el estado en que se encuentran sus reclantaciottes Por pérdidd y uiolación de cort'espondencia lilatélica?

Llr. Grillé:-Mis reclamos, en cu&rentcnd
obligada; la aiolaciín y pérdida del conteni'
dp de las

carta.s que reciben

los filatelistat

ha recrudecido en forma allarmante y grose'
r(¡, lro se res?etan los sellos -de lacre y tratán'
do-re de cai'las cofiteniendo sellos desapare'
cen los enuíos o son escogidos éstos deian'
do los de poco ualor; los reclamos no se d''

tienden en tiebida formd estando suietos d
trámites tan nxorosos que obligan al aban'
dono, constituyendo ,é§to un incentiuo para
que los que conxeten el delito lo tepitan on'
te la seguridad de no haber sanción, ni au''
toridad que pongd fin a este estado de costls, cayo resultsdo es el desprestigio del Co'
rreo.

Mr. Burelé y Mr. Grillé se ret;ran del Co'
ffeo p;ra uoluer al día siguiente, cn bu-¡crt

Encontrarnos en tt§T.R,.A.", iNo. 21, la. ,li
relacióu r1e los prenios otorgarlos por Ia Ex- .,'.
posicióu Tilatétie¿ fnternaeional'cle la $e- .;
pú,bliea Argentina (8.!'.I.8'.A.) en Buenos- l
Aires, en la quc la Asociaciór Filatéliea Peruana ha mereciclo por su revista '(FILATE-.-:;:
I-IA PEII,UANA", un cliploina cle meclalla tle-:.lr
hronoe-

Agradecemos
couf irmae ión
toclar'ía.

su

ta1 rlistilciól, aún cuando
oficial lo ha sitlo recibitla ..
.

--o-¡'':Bl sec¡eto rle la felicirlad. Conozco mu:,. :
chos filatélicos v totlos son personas feliees. ":
En este momento pienso espeeialmente err l'i¡
uno, rrn sonriente octogenario, que ha
Toalo .*
setenta años. "otee'",ri

cionado sellos clurante
el secleto rle ]a felicidacl ile su rostro está'"i
en las págilas cle sus áIhumes. Cuantlo miro.;
a este incalsable viajero volvienclo las ho-,.;i
jas, cruzalclo cle uno a otro eontinente cot Ia
sonrisa err 1os labios, eon su cotazón abie¡to l.
como "a lila'c flolver", nre conyenzo tle que .:r.l:
sólo los filatélicos sol cuertlos. EIIos hart :.
conservado su joventud intacta. -§on viaje'
ros sir moverse, y se eomuniean pol' eleirn4 'cle las fronteras, e ompartienclo las mismag"¿
ideas cor sus amigos coleceionistas. Y creor'r;

,

SUSCRIBASE

A ESTA UNICA REVISTA
FILATELICA PERUANA

seliamente que si toclos los filatéIicos cle!
munclo se clieran Ia malo, la paz seríe uo
h

echo

t

'.

(De,TSCOTT'S MOINTHLY,

JOIIR0trAL", Abtil 1950) ;,

,:

ASOCIACION TU.A,TEI.XCA PERUAB{A . LI5]IA DE
LIMA, CAI,I,AO Y B.nJ.NEABTO§
l.-Prof. B. R,OSELLI CECCONI
Ilotel Mau¡y. Dep. 45. Lima.
§f.
9.2, 3. {, 5,8, 24, 27,.f8,2s,33,
36. 37. Itl. 7.
2.-D;. H. ü. AICAsES

Chancay 581. I¡ima.
sP. G. 13. I+, 4, 5. 11, 8, 10, 12, 36,
J8. 39 Pcrú v G. Id. 1, 3.
S._AIBIN SEdC¡B,
Galios 234. Lima.
I*.-AT.PERTO ROCCA
Casilla 1510. Lima.
sP. G. 14, 28, 3,6. r¡t. 1.
s._.OSCAR, S. ECIIEVAR,EIA
Unitlail Yecinal _r\o. B.
51. D. 1. Lima.

37.

l2.-LUIS

Pumaeahua 13S8. Linla.

Av. Arenalés 2308. Lima.
SP.10 Perú e ttatia.24, +3. Ial. l.
I6._ANTONIO MANCINI
Camaná 542. Lima.

Carhuaz 255. Lima.
zo,-EDUAR,DO IIR,BANO
Cangallo 6i6. Lima.
21,-GER,ONIMO LOPEZ T,
Pasaje \-igil 1:tB. (trrogreso) Lima

A._PABI,O LUIS DIIDA-

Casilla 1421. Lima.
SP. G. 14, 4, 36. 37 Sanabria, 39 -pe¡ú

zz,-TrLte. CARIOS NICOLETTI c.
Elritlur. tle iggs ,\o. lgB-L,. ltir¿florcs
(Lin:,a ).

¡' A. 43. kl. 1.
g.-CESAE GARCIA P,

El Sol 355. Bar¡anco.
§P.^ G. 1, .5, 12, 22, 27, 32, 36, 37. Id.

1O.--TEMILfO CAZOBLA
Casilla 2163. Lima.

Sp. ils. ll, l,cr.ú,:,;i, l,;,;i+. ú.;.
39.. .\rgerriirr;r. Iiriir.i;r, Blnsil, (.lrile.

E ú_t0, I t. t3. I t. iii. l;7, t;. I,l. 3+,
23,_DT, PER,CY VIGIL ELIAS
Av. Gr¿u 720 Barraneo. Liml.

z4,-MIGUXI, VIGIL

,Av. Grau 70g. Ba,r¡anco, Lima.

CASA

FILATELICA

AItsNN

BERGER

SOCIO FUNDADOR DE LA A. F" P.
VEIIIDO Y COMPR0 ESTAMP¡LLAS NUEVA§

Y

¿J$sDAs

NOVEDADES

.\1'IÍ]ND O

{.

l8.-Tnte. PEDR,O CASTRE A.IIÍDBADE
Av. A¡naldo Márquoz I0{g. Lima.
Ig,-ANDRES SIMONÉTTI

G.

2.

B.

c/o. Ministerio de -A.gricultura. Lima.

Plazuela Santo Domingo 2lJ. Lima.

7,

CAX,RASCO S.

sil.la 3ñ03. Li rna.
l3.-Ibte. Crnl. CESAR BENAVEIiI]IE
Ca

17.-CAStos oAIJIEB,Oñ

Italia 351. Mi¡aflores.

,-4.v.

SBARBAR,O

Tquique 794. Lima.

14.-1TTO TEALDO

6._FELIPE I,IVO][T

7._IflIMBER,TO IrEGAS

II.-IÍIIMBEBTO

SOCNOS

N,TANO

OI,IS'T'A

Gallos 224

S

Casilla 2156
Teléfono 13,047

I,Il\{A-PERI]

1.

FIIATELI.A PER,UANA

*

z7

Z,-SAjNTIAGO IYNAN

75.--GUILIE**O

Castilla 182. Cho¡rillos, Lima.
sP: G. 22, 37, 42.'Id. l, 2.

So.-MAR,CO

Ueayali 146. l,ima.
"*"*auER,
76.-rng. oscaR ñop¡z aLrAca \

A. PESCIIIER^A

Los Alamos 260. (San Isidro), Lima
32.-X,IIDOLF SABTICH
Gamarra 299- Chueuito
Callao.
33.--{OAQUIN e. DIEZ

CasiIIa 802. Lima.

78._WALTER, NEISSER,
Callao 145. Lina.

81._VICTOR M. BICIIABA V.

Cuzco I 160. Dep. 303. Lima.

Av. Mariátegui 408. Lima.
34.-FELIX AR,GIII!4ANIZ

83.-SrtA. NENA CÁNTUARTAS

35.-HUMSER,TO I.. TEAIDO
Ar,'. Grau 144. Apartatlo 3017. Lima,
PP._A,. B. !, ¡, 8, 36, 37, 38, 27, 72)
39 Perú 8. Ial. 1, 2.
ST.JENRIQUE DOER,ING AJ.VABEZ
_General Borgoño 2b4. Iliraf lorcs,

84._JOSE SANCIÍEZ DIAZ
Ilaluel Cuaclros 438. Dep. 14, Lima._
rSP. A. 9, 10, 7,4, Ial. 1.
86._PEDEO I]OPEZ RA.IVIIREZ
General Borgor-ro 254. Miraflores.
§l:_g__a, 5, 7, 27, 30,42. Id. l, 9.
87._ANTENOR,
FCO, EYZAGUIR,R,E E.

frima.

38._LUIS GUZMA¡I P.

Washington 1423. Lima.
a B. 2, +, 5, 21, 31, :12, 13, L4,
lst"
l5 rle l'rarrcia, 39 Per.ú S r. G. Icl, 1,
ZepiLa 290. Chorrillos, Lima.

4I._BOGEIJIO DE

R,OSE

. Lima.
4z.-HEBBERT H, MOII,
i\ egretros

bb',

Cailloua 583. Lim¿.
4S,_ARMANDO SA:¡ICIIEZ
Zá,rate 434. Lima.

'General Córdova 105b. Lim¿.

8g,-JUAN MAISCH GIIEVARA

.l1al . tr'¿rrning 479. . IIiraflores, Lima,
SP. A. ts. 34 Alemania y C-lotoiias. 36,
39, Perú.

3g.-PEDBO MTCIIEILI

IT,TAI,AGA

Id.

1.

90._ALfR,ED ANDERS
Jorge Chár.ez 139. .Viraflores, Lima.
g2,-MAXTMO BASTAJVTE C.
Constitución 62b. Callao.
,SP. A. IcI. 1.
94.-GUILLER/MO REYES D.

Iluaquilla

1102. Lima.

SP. A. B. 34 Alemania e ltalia. 34. 436, 37, 39 A. ¡. Perú. l(1. t, +.

45.-JOSE \,IERA CASTBO

Gremios .130. Dep. 10. Lima.

B.

Av. Arequipa 1010. Limá.
SP. É. SeIIo por selló. Ial. 1, 6.

Cuisse 179. Callro.

46.-ANTAR, D. GIACOilIOTTI
Bolívar 465. Dep. 2. (La Victoria).

96.-FINN CHRISTENSEN

48,_GUILT.T!AMO SOINTEIDER,
Los Clavelcs 138. (San Isitlro).
!sje.
Lima. SP. G. 40, 1.1.

g7._FELIPE MEJIA RODRIGUEZ

Lima.

Apartailo ,26. l,irna.
Solo a su solicitud.

49.-I. áIBER,TO

POIIIAR,EIDA
San Agustin 23C. Casilla 2897. Lima,

50.-rng. AUGUSIIO SA.}{ CRISTOVAL
Tacna 166 Chorrillos. f,ima.
SP. A. 4, 5i 22, 36, 39. Perú. kl.

5z,_ELISEO POR,TELLIL.

Petit Thouars

54.-Cmte.

1858. Iiima.

CEBAILOS
Tacna 643. Lima.
56.-IELIPE SEI.TRAN
Casilla 485. '[ima.
57.-CAII¡OS BAT,BfEBI
JORTGE

Gellos 230. Lima.
5g"_HECTOR, FOTESTA IIE?O
, Saenz Peña 857. Callao.
66.-JUAN COf.OMER D.
Casilla 278,8. Lima.
sP. G. rd. 1, 2.
67.-Dr. CESAR MAZA
Iribertarl 269. Miraflores, Lima.

72.-N-rCO[.AS EXRUCENEO

Aaartado 108,5. Miraflores, Irima,

ñP. e. Id.

7.

1.

100.

Apartado 301. Lima.
101.-JOR,GE A. ROUILLON TOR,RES
fquique 285. Lima.
102.-RAUI. A. UZATEGIII E,
Iquitos 627.,La \rictoria. Lima.
106.-TRANCISCO A. ROUILÍTON e.
Restauración 526. Dep. .rDrr.
Canjea sello x sello. -

107._DARIO Cá.IVIA MIBANDA
Vilreyna 4S0. Of. No. 6.
ñP. c. 13, 11, 7, 1, también 9. 36.
39 Pe¡ú y c. Id. t.
114.-HECTOR, M. EOIIEGOYE¡I II.

37.

IluamacJruco 1825 Lima.

1l5,_BOLJINDO OLAZO NICOLINI

'Sáenz Peña 381. Magtlalena Nueva,

Lima.

SP. A. 34 Colómbia y yenezuela, 37,
39, Per,ú

y A. Id.

,1.

116._AIBER,TO DR,OUARD IIANSEN
Aunente ,439. il,ima.

28
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l18,_JACINTO MABI CISNEB.OS

Sáenz Peña 1160. Laqyictoria, Lima.
.'119.-sP. G, 4, 5, g, 3.6, 37, 39, G. Iá. 1, 2.

Ing.

CESA.R, GIÍE:IIARA \rASqIrEZ

Lampa 845. Lima.

9^P._4, 40,-14, 4,
42. Id. 1, 3, ,5.

5,'t6, 89 perú y

A,

SP. G, 34, A, sello
G. 4r.
.122._ESTEBA.}I

x

scllo, Bg perú y

iEsperanza 115. Miraflores, Lima.
'Hurrgría.
Id.
:SlPl 1-0 Perú, 89 Suiza y
7, '2, 6.

l27.-MANUEL GAX,DI!Úr CASTEI¡IJANOS
Be¡lín 1099. I\firaflores, Lima.
4_02

y

74, 4, 7, 24, 36, 37,39, Perú

G, 7. Icl. 1.
].3z,-JUTIO CARDENAS SANCHEZ

Apartarlo 4b2. Lima,

Praila 687: Magdalena Nueva,

142.-CESAR, A. R,A3OR,G P.

Ar. Lizaitlo tr[trntero 92,6. Lina.
.143.-Dr. JULrO rNJoerIE MAJ{DUJANO
f,eoncio Prado 467. (Jesús María)
Lima.

144.-EDUAR,DO PRADEL PXDRAJ.A,

I45.-AIFONSO VáREA TB,E]M,E
Ifariscal Miller 238,5. Lima.
CARITO,S

Gene¡aI

\ridal

Id.

2.41. Miraflores.

Pasaje Larrabure 160. Lima.

Jorge Chávez 398. Miraflores. Lima.
Canjes a su solicitud solarnente.

159,_ER,NESTO ZAPATA BUSTAMANTE
Javier Praclo 490. (San Isirlro) Litna.

162.-ENRIQUE PANIZO VAR"GA$

SP.

S,

A-.

l82,_BA.FAEL JUNCHAYA GOMEZ

-\záng:rrr,'iiri.

1.

i,'j¡¡¡¡¡.

§P. G. .1, b, 36. tarnbién sello

rd.1.

184,_R,ENE E. MIR,ON
.{lrrrtarlo I67rt. ¡¡,,,.,,
- SP. Pcrú, U . S. .\ . , Suiztr

_x sello.

¡. ,\lcmr.nia,

G., r1]. Itl.

1.

1g1,-CAR.LOS VALCAR,CEI MEÑDEZ
PumacahLu¡ 136(r. Dep. .l 1. Lima.

Canjcs solamc;rtu a §olicifricl.
194._ENR,IQUE R,IVERO TB,EMOUILLE
Nlalec,í»t Chorrillos. Ohoi.rillos.

1g7,-MANUEI SCO],LO CAVALIERE
Gen. Garzón 10'ti. Jrima.

Plazuela Aviación fg1. lVIiraflo¡es.

1gg._EDUARDO GAR,GUR,EVICII PE§SIO

Lima.

Canje solamente perú.
I70.-JOSE A. de BEDOYA TIRADO
Espirrar L10. Magclalenir liueva, Lima.

SP. A. 4. 5, J7,39. perú v G. td. 1.
171.-1uA}fU,EI ANTONIO DE§MAISON
San Martín 335. Miraflo¡es. Lima.

y c. Id. l.

ate CANAL
5Uti. r S¡rn IsitlroT Lirna.

Los.

_Jneas
178.-JUA.I{
MOREYRA P.
Apartado 1U!r3, Linr¿,

Teorloro (lártlcnas (i81. Liua.
sP. G.4,5,9, lf, G., !7,3fj,3g Pe¡ú
y 4., 42. L1. 1, 3

Is8._RAIMUND CAMERLE

5. 36, 39 Perú

I77.-LUZ,IÉ[LA R.

S[P.

1.

172.-Dr. EMILIO J. EDUA-RDO
Ueayali 134. (Altos) Lima.
SP. Perú, Bolivia, I'rancia y l4 G.

r.

;. 36, 39, I r. perú y

18g._AIIREDO DUCASTAING A,

155.-Dr. JOSE M. VAI,EGA

,

-{. _J t. 1.
lP.^10,A.
38. Ir1. 1.
l.

!1TÉ" Espinoza EgO (R,ínrac) Lima.
188,_JOR,GE POLANCO MIR.ANDA
Av, Larco 1116 (úD,,. lliraflores.

RODRIGUXZ Z.

153.-CA3,IIOS FERiNANUEZ DA\rILA
Av. La ,Colmena 393. Lirra.
SP. G,

r76.+EDUAR,DO MAYNÉTTó

Av. ,Bolivia [,S] -¡ r -t,

tg. Lima,.
;s, r¿1. l.

Ig

4, 5. Id. 7, 2, 6.
186,-ALBER,TO MUR, BEDOYA

Jirón iPuno 42p. Lima.

152.-Cap

rtl,[o

181._PEDB,O JOSE ALVA S.
Av. Talar¿ 417. Linirr.
SF. Fra.rreia v l,erú, +, i36, 37. Iat.

G.

MELE1NDEZ

137.-JAIME MONTOYA UGARTE
Go:r.zá"lez

.\ pa

9i.__+9. I r, 8, 36; :i7, +3.

179,_ANGEL PÚPPO
ltalia 190. lliraflores.
Canjes solo ¿ su solicitud.

Junín 1014. Linia.

5, 86,89, perú y
§!_9. 11, I(IINGE
136.-GER.II[AN

Italia y Estaclos ltalianos.

Filipinas 518.

HIÍEITICZA

sP: Gt

Mariquitas 350. Dpto. 406. Lima.
I74._HI'tr[BER,TO VACCA-R,T
Las tr'lores 4J3. (Clountr.r, Club) Lima.
SP. G. 86. prefc¡encia icllos álá.i"or,
175._GABR,IEI O. BUSTAMAIflTE

.121.-.TEIJIX O'HAR¡A ITRETA

Beytia 386. Lima.

173.-SIEGFR"TED BER,GER,

Jirón Ica gf9.
SP. A. .{, ij, 8, 37. ld. 1.
206.-MANUEL R,AMIR,EZ G.
Calmcu -{]to \o. llg8. Lilla.

208.--CESAP, EMTIIO BENITES Y PAR,EJA
^San Rocluc so. 10i1. Bar.t.anco.

209.-J. ALFONSO FER,NANDEZ.
l{onte¡'icleo No. 900. Li;rra.

211.-DAVID
4.

NA.

GERAR"DC TOB,R,ES REQUE-

Áyonida Arelr¡lr:s \o,

I0

ji. l,ima.

.'..':

.' ".:

:t ',:

ÍILATELIA

a '1 .: ''
2S

PERUANA

212.-BP"UNO GER'AER,DING.
Avenitl:r Urugua¡- No. 46I. Linur'
sP. A. B. 2,-4, 6, 7, 8, 10, 11, 12,
22, 24, 28, 36, 37. 42.
rd,. 1, 2, 3, 4, 6.

65.-I,IIÍS ooÑzArES PBADA
,SulIana,

1+,

SP. A. 8, 36, 3f. Perú'
31. Yaldez IaI. 1, 2.

73.-CA.BLOS A, WILLIAMS
Manue[ M. Izaga 1.71. ChiclaYo'
g3.-FELIX MASITINENCII RI'TZ
Apartailo 19. Cerro de Pasco95.-AI¡IR.EDO MARÍTNEZ CASTILLO

221.-EENÉSíO' VBrmpn arzcoRBE
-{.2ángaro No' 573. Lirna.

zzz,-GABBIEL BUSTAMANTE
Rieles f o. 371. Linr¡'
,
SP. 14, +, 5,9. Id. 1'

,

F.

Lima 27 (Altos), Sullana.
SP. G. 1, 13 Y 14, rtO 5 sello Por

224.-CESAR GABCIA ROSELI'
-\vt'la. ArequiPa No.310' Linr:r'

97, &¿, 39, Perú Y G. 42.

Id'

99.-BToABDO E. GUER'BA Q.
Elías Aguirre 87. APartaclo

sello,

1.

-l

72'

Chiclayo.

sP. C: 2, -], 5, 13. 13, t+, 40. 7. taE-

hiórr 9, 2+. 2-'i, 36. 37, 39, G. 38,27t 32'

2r8.

Icl. 1, 2.

8,. MATTA Y CAIDEBON .
tr o' 1719 (JesíLs M:rría)

'¡s7.-tE]Ltz
Iluit'a"ocl,¿:¡
Linra.

SP. G. 10, 11, 37' l:1' 1' 2'
232.- SAMUEI FER,NA]TDEZ PR,ADA

il de Jrüio -

Ilil¡l loles (l.inr;r

Q;rirlta Prado

lio'

5

I

PBTOVINCIAS

28.-ÍUTIO E. I(UAPII,
Elías Aguirrc 12. ChictaYo'
31.-GEOBGE EASlVIITSSEÑ

Ilacientl¿r "Esperanza"' Mariscal
CíLee,res'

4o.-HAROLD GO].DTABB

C.

Alf onso llgartc 103J' Chicla--vo'
,sB. c. ii +, s, 12, 13, 14' 2{,
32, 36, 43. Id; 1, 2'

27

1 28,

46.-],EONIDAS B,ISCO
APartailo 67. Trujillo'
sÉ. o. t+, +, 21. ,ó,36, 37. 38, 30'
32. Id. 1, 2, 3.
51._ERICH GOÍTSCIIALK,

Casillt 266. HuartcaYo'

17,

SP. A. Su¡ B. 8, 36, 37, 2l' Id' l, 3'
53.-AflIrIO JO HUAR'AICÍII
Mi¡ave 22. IIo.
SP. G. 8, 43. Icl. 1.

6'

55.-EMIDIO BAjRCI,AY
Casilla '50'

Cuzco.

60.-AUGUSTO C. B,UIZ IIUEBIAS
Puesto Gu:rrrlia Civil. 1('astilla)' Piura'
sP. A.5, r, l0, 13, l+.2'1,3G,37,38'
42.

Id. l.

62.]EB,ICH STOLTENBER,G

c/o.Ce¡ro dc Pasco CoPPer CmP'
Goyllarisquizga. (Cerro tlc Pasco)'
63.-ALTAN M. EVANS f,.

'Iingo María.

rsIl."A. 8.2,4,5, 8, 10, 71,25,27,3+'
36, 37, 42. rd. 1, 2, 3, 5.

Itl.

11

2, 4,

6.

105.-Ing. EDGARDO SEOANE oOBR'ALES
Apa rtailo 19i. ChielaYo
si. .q ' r", 4, 5, 7, 8. lo, 12, 33, 37,
-7, 28, 42. rd. 1, 2'
108.-EMrL SCIfI¡qAB G.
c/o. Cerro cle Pasco CoPPer CorP'
Ca sa pa le a.

sP. a, 40, 5, 11, 24,37, 39, Perú y A,
32, 42. rd. 1, 6.
113._JEAN SCHATZ1VIAÑN
Apartaclo No. 26. Iluaral.
sP.' 40, 14, G. 5, 36, :17 39, 14 Perú

y G. Id. 1, 2, 3, 6.
tzO.-L. OONZAITO trtrt R'GUIA V'
Casilla 50. Ayaviri, (Puno).
sP. G, -{, 5, 10, 11. 22, :7, 32. Pe¡rf
35 Yalclez, G '37, 38, 42. Id' 1'
131.-Irr. JO§E MEDIN LEYVA T'
EIías Aguirre 135. ChiclaYo. .SP. iPerrñ, l, 2, 3, 4, 5t 6, 7, 8r' 24, 27,
38, 35 Valclez, 38, 41. Id. 1'
134.-Ing. JUI,IO PICASSO B,ODR'IGUEZ
c/J. Empresa Petrolera liscal' Zor¡i'
tos.

SP. 40. Perú, 1, 2, 4,5,14, 24, 35 Yalclez, 38, 41' Id. 1.
135.-Dr. EITEERTO O. LANDEBAS

Apartatlo lNo. 25. Trujillo'
si. a. !4, 4,7, 22, 27r 39,36, 37,
42. Id.. 1, 2t'3.
140.-JOSE ARENS' BER/G

38,

APART,\DO No. 4 ,Sullara.
,SP. ,G. 4, r5. Icl. 1, 2, 6.
141.-EDMUNDO CA}ÍPOS PALOí'INO

Atahualpa 445. Int. 4. Trujillo' SP. G. 34 Perú Y Centro América, 1,
Perrú
39,
27-.
ó
36,
x
uno
2,4,5,I l. uno
y G. S, 1, Perú €; dd. 1 Y 9'

157._HEBNAN CALLE ZEBGA

28 cle Julio 199. Iluaeho.
SP. G. preferencia Centro-América, 4,
5, cantitlact por cantiilacl, no más cle 100
tliferentes. Icl. 1.

.
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166.-OASLOS GUTIEBR,TZ HIDAIGO.
2 tle Ma¡,o 457. Sa¿ Peilró cle Lloc
(Paeasmayo)

80,_H. IIENDR KS

,SP. 40 Argentina, Chile, Eeuailor, A-

2, Av, J. Baeck, Bruselas.

lemania, tr'raneia, España, Inglaterra,
2, 4, 5,7,22,36,27,32,39 Perú. fd. 1.
l80.-ISR,AEI PRAVATINER,
Calle Real 388. Huaneayo.

A. 7, 4, ll, l.o, l2/5, 36.
Doy: SP. A,/'G 7, +, 17, 1.O, l2/5, 36,
3I, (10,000 fr:ancos yvert) 40,39. Id.
1, 3, 6.
161.-Madame c, BLONDIAU
26, rue de Lessines. Bruselas:
7. 4. 73/1s,36. 3r (5,000) 3e,
§1.
4. 7,
sP. c.
+, t7, 73/ti, 38, 38, 3i. Id:
Deseo: Sp.

S,P. 40. Perú.

1S6.-FERNANDO I,. de ROIIAñA
Apartado 98. Arequipa.
,SP. Perú y G. 34 B. solo hasta
"

37. Ial. 1,

1914"

l,

2.

204._ENRIQI'E DANCUAR,T PAEODI
Alamecla 2 cle Mayo 109 (Tingo) Are-

3,

6.

.

qurpa.

BOLIVTA

185,_JOR.GE PALZA VEINTEMILIJA§
Pecl¡o Gareía 137. La paz.
SP. Perú, Argentina, Chile, Brasil, paraguay, 8, 36, 3+, 4, 7.
39, 10 Centro y Surl América y Bolivia

s,P. G. 10, Iat. 1, 2.
207._R,ICARDO MONSANTE R,UBIO.
A¡.aeucho No. 730. Chachapoyas.
210._T'EDER,ICO R,UBEN EGO-AGUIRB,E

BENVENUTTO.

8. ral.

Plaza de Armas No. 10,8. Chincha Alta.
213.-TEODOR,O PAZ SALAS.

.

FILATELIA PER,UANA

1.

BB,ASIL

Jerusrlén 103 -.\reqrripa.

98.---.R,OGER,

z!7.-AR,TURO C. MILIER,
C. Cía. Iietrolera. Lobitos (\¡ía Taln-

'

ra)

sP. 34, A.

BOBIN

B. N. C. rS. P.
66 Rua ilo Carmo. (Río Janeiro.)
,SP. A. 34 Perú, 36, 39 A y Brasil. Itl.

l, 2,3, 5.

112..--CA-BIJOS LOTARIO JASCIIIIE

Rua Hoffmann 543. Apo. 4. Po¡to Alegie, R. G. S.,
SP. A. y Austria, Italia, Yatlcano Suiza, 8, 36, 37, 12 faeial. 39 A, 3{1.
Brasil y B. fd. l, 2, 3, 1, 5, 6.

EXTBANJERO

AR,GENTINA
167.-FRANCIS.CO C. PASCUALI

Apartaclo Iñterno. Atlrogqe.

125._OTTO PRAETO&IUS
Rua Gal. Netto 238. Porto Alegre.
sP. A, l, 2, 3, 4, ,5, g, 36, 12, G. 40,
14, 32. Iat. 7, 2, 5, 6.
126,-Maj. PLACIDo da R,OCHA BARREIO
Bua Almirante Cochrane 26. Río r]e

tr'.C.N.G.

R.

sP. a. 7, 12, 13, 74, 24, 38, 36. Id. 1.
T68._EEBARDO TTIOOLEN
Chacabuco 96. Apartado 111. Buenos
Aires.

Janei¡o.

SP. 24, 9, para paquetcs.

sP. a., 40, 14, 1, á, g, 36, 37, 39.
y A. I¿1. 1, 2, 3, 4, 5.

192._NEI.LY BIDEGAIN

Rivaclavia 667. Azul.

SP. Centro-América

. 7,2,

Brasil

y

Colonies. 5. Itl.

5.

1gs.-RONAID COBAITA SPAVENIA

Albercli No. 27. Salta.
SP. G. 34 A. Tarjetas 1er. Día. 30. Icl.
7, 2'

zl4.-ALFREDO ITALO PER,R,UPATO.
Gutiérrez No. 610. Sal Martín, \[end,oza.

215.-MANIIEI HIDAI,GO.
Rineól 210, Buenós Aires,
216.-KALMAN ITAR.AY,

Teorloro García 2363, Buenos Aires.
229._ALBER,TO B,OMERO LOPÉZ
Güemes No. 420. Saita,
SP. A, 9. 22, 27, 36, 31, 300 francos.

169.-AI,TX,EDO SANDER,S
Av. ,Polonia 452. Porto Alegre (R. G.
s.).
SP. c. 4, 5, Irl. 1, i, 6.
':
r

I

tgo.-nunter"oo oAI,RAVETTA

Eua Pantaleao Telles 226. porto Alegre.

SP. A. 40, 13, 14, 4, 5,36. 19 a faeiat.
rd. 1, 4, 5.
, 220.-FER DINAN HIDAI,GO
,
Casilla Postal No. 4805, Río rle .Ta,nei-

,

ro,

t.l
-n

str. 13, 14, 4, 5, 36. Icl 1, 2, 3, 5.
223.-5. AMABAI
Casilla Postal No. 367, BeIIo Horizonte.

Ver tviso.
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226,.-ANTONIO FASSINA
tlal]e Rel¡úhtica No. ó80

4, 13, 14, g, G. :12, ;16, 37, 3g,

1860. Porto Alcgre.

RP.
39.

7,.

Casilla No.

I(l. 1, 2, 3,

J.04.-D. NEIGIIBOIIS,
Gen,eral Deliver¡-. Terminal A. ToronOnt.

110.-J. Bá-RCHINO
P. O. Box 133. B¡antfo¡d,

Ont.

COIOMBIA
129.-IIEE{Z SCIIIISTER,
Apartatlo aéreo 4853. Bogotá.
.
I56.-ENBIQIIE PIII,TDO PULTDO
(jarrera, 3, \, 9-68. Bogoti.
sP. 14. G. 11, 4, 5, g, 36, 37, o
cantidacl. (100). Ial. 1, 2,
COSTA

R,

c¿uB

por

ICA

.A,partado postal 1i175. San José.
§P. G. 8, 26, 39, G.37. Id. 1, 2.

205.-EDWIN HEB,RER,A GONZA¡ES,
Ápnrtatlo 814

Sarr José.
-sI'. prefelenci:r-- 4, Per.ú, 39, Costa Rica,
i:16,37, o contr.a t-alor fac,ial. Icl. 1.
,?33.-OSCAR L. R,OIIR,MOSEil, V.
A¡alttrrlo 173. ,Sau Josó.

, 37. Pcr.ú, Palagua¡-, Guate(lhi1e
3f

¡- Iltugua¡-.

Habana.

148.-II}R{ENZO TAMAS
Galiano 258. La Habana.
SP. G. 37 ó eantidail x cantirlacl. kl. 1.
163._á3E¿AR,DO GAR,CIA SASINA
Sar Nicolás 3'bg. "La I{alrana.
SP. A. prcferencia Perú, 13 y 14. Can.
ticlad x cantidad. Icl. 1.

CHILE

7O.-AXIráR,O BONILTA LARA
Casilla 2493. Santiago cle Chile.

]3g.-MIGIIEL PAB,EDES DI,¡IZ
Av. Brasil No. 7. Santiago.
38 SP. Per'ú 7 y 12.

ESCOCIA
TE WORLD

POSTAJ,

Director: Andrerv ¡ohnston.

v 8, Ave. 4 \o. 646. San José.
r--.P I,erú +, t, 11, :t+,27, J9, Costa Rit¿r, l, 2, 38, 27. Id. 1, 2.
I.z8.-LUIS ]\[. CITACON J.
c/o. Gran Ilotel .,Costa R,ica,, -dpartado No. 527. San .Iosé.
S.P. A. 4,,5, 8, 39 Costa Riea, 4,5, 17.
'Itl. 1, 2.
133.-JOSE M. BAA,R,IONI'EVO 1t[.

CI'BA
130,-MA.R,IO LOBE
Monse¡¡ate 167. La

ECUADOE

zo2,_GUSTAVO CA}fACIIO M,
Apartaclo 2619. Quito.
SP. G. 5, 11, 36, 30, Ecuador 8. 27. Id.

165.-TITE R,OIIND

Calles 6

ura1a,

193,-PEDR.O MABTTCOR.ENA M.
Casillá 9115. Santiago.
SP. Chile, 34 clásicos, 23:

1.

1og.-FREDDIE O'IVErT,T. G.

¡lP. 8,

8P. Chile, Perú, Bolivia, Bresil, Argeutina y EE. UU., 34, 13, 14, 4, 7, g,
34, 37. Id. l, 2, 5.

5.

CANADA
to,

187.-CAR¿OS LOBOA PINO
Casilla 703. Sfntiago.

91 B¡a¡rdon Street. IIothe¡well.
Ver aviso en esta Revista.

ESPAÑA
68.-TNBIQI'E PUTGFER,R,AT
Jaime I, No. 9. Barcelona.
Presiclente de r(Iberia Cultural
Filatélica,,.

77.-Srta. MARfA ELENA VELASCO
C¿lle Birlearte 2. Las Arenas
(Yizeaya)

sP. 14, G. +,7,9,36,37,27,3,2,39,
4, 7, g, 14, ral. 1, 2, 3, 4, 5.

G.

117.-CáiBI-IOS PUERTA
Calle riel Consejo de Ciento 332. Barcelona.

sP. G. 13, 11, 1, 5, 7, g, 36, 1, g. Ial.
)t

1,

ot

138._JOSE MARTA CUAIB,A.}I
Coso 107. Zanagoza.

SP. G. 14, 4, 7, 36, 37, Sanabria
Iomb¡a. J¿I. 1, 2, 3, 4, 6.

y

Si-

15o,_IBER,IA CUITUR,AI. FILATELICA
Jaime f, No, 9. Ba¡celona.

A

CINEDIAf,

todos los miembros de

---t
la

,,Aso-

ción filatélica Perua[a',: Envíe

su

nombre y dirección a Mario Lorié,
Monserrate 467, La Habana, Cuba, y
recibirá absolutamente gratis un número de la revista cubana , ,CINEDIÁL ".- " Cinedial, , coltiene una
sección filatéIica con avisos de canjes, siendo una oportunidad para propiciar relaciones con los filatelistas americanos, ya que circula por toda la
América, tirando más de 85 mil ejemplares. .,Cinedial', contiene además:
Modas, louentos, artÍculos de interés,
Cine, Poesías, Horóscopos, recetas de
cocina, articulos de belleza, sociales,
crucigramas, canciones y una novela
completa. IIna revista cubana amena
e interesante.

I

FILATELIA PERUANA

32

161._ANTONIO DOCI\MÍO GOMEZ
Manuel Núñez ?8. Vigo.
.SP. G. 7/7,9, 12. 2+, !j sobres y sories UPU, sobres 1ér. ciía y revistas

15Í1.-Sra. LINA GAZZ^ANO
Vía San Bernarrlo 24. San Il,emo.
SP. A, rncnos Argentina, Bradil, 14, 4,
5, 7, ó 10 y 12. l/70 d,e' caala, 36, 37,
Sanabria. I, 5, 9: §obres 1er. clía.

filatélicas. R,olación comereial para
canje cualquiei" artículo.
IgE._ANTONIO GUILLAMON A.
Av. Calafejas No. 7. llurei¿.
§P. A. 34 Perú, 8. Id. 1.

JAPON
2.30.r.

218,-MIGIIEL OI,IVER,AS EAR,BER,ONS
, Calle Elriarrclie Las 1,'olts s/n. Olot
(Gerona )
SP. -q.. 7, 73, 1+,

,

1,39, España, tr'.

certif icarlo, 2,7. Ir1. 1, 3, 1,

Toiri o.

sl,. 7, +, 13, 14, A. G. 22, Ial. 2.

36,

IVIEXICO
160.-CLUB FILATEI,ICO INTERNACIO.
NAI DE MEXIoO
Dilt¡ctor: Sr. Cirenio C. 'Ile¡láidez.

ó.

225.-JOSE M. de CRUELLAY DE MAB,TI
Cervantes No: 13 y 15. Toltosa.
SP, Suda¡rérica 14, 1, í, 7, 8, :)6,

Icl.1,2,3,4, i.

Ji,

ESTAI}OS UNIDOS DE N. A,
69._CESAR, A. ZE\rAI.LOS
1952 Grove Street. San Flancisco Calif.
2OO.-KEN¡TE,TII SHONBAOIS
P. O. Box 989. San Fr:rncisco 1, Czrlif.

Jcsíis (larranza ¡-0-10. Móxieo, D.F.
lrt¡r aviso en est¡r, Revista.

INDONESIA

2.

164._SHU NAT SING
I(etab.alg KaIi 2b. Posttrommenl

87.

149._ASSOq[AZIONE COLLEZIONISTI

IT+LIANI

Direetor Itag, Cav. Mario Rornano.
Giffoni Valle Piaua. (Salerno).

Ver aviso e¡ esta lievist¿.

¡i

t

INC.

ll6 Citr, Roarl. Sialkot Car:tt. Icl.
2, Húugalo.

'j

1,

I
,i

POBTUGAL

183.-CLUBE FIL]ITELI.CO DE POBTUGAL
R.u:r ila Palma, 11'6-1o. Lisboa.

t

1

I

;ij

Surabaja (Java)
SP. A. y Antillas, 36. También fotos
y postales. Icl. 2, chino e indonesio.

ITAI,IA

tI

1

308 Center ¡Street. Phillipsburg, D{. ,I.

sP. q. 4, 5, 37. Ial. 1,

{

PAI<ISTAN
zIg.-PAIIISTAN PHILATELIC CLUB

SP. G, 4, -r,7,9. l1., 12, 13, 14, 1.5,24,
95, 28, 30, 32,36,37,38. Ial. 2. 3, 6.

203.-IBENE IÍ. tle VASQUEZ IAPEYRE

TAI{,FHIKO SUZUI{I
7Í Nislikubo . 'IomrLecho, Ifirutohu.

,,!

SUECIA

82.-ER.IC JACOBSSON
P. O. B<¡x 35. Alvsjo.
SP. A. 4, 5, 36, 39, B.
4, 5, It7. ), 2,

:,

i

3.1

Escanrlinavia,

6.

;ia

I

UB,UGUAY

147.-JUAN BOI'RTOUI,E

Blandengues 1640. .llontevideo.
22, 26, iSP. G. 34, A. 4, 8, 36. 'Iambién

-:{

$sÉik$-il(*:i;{)-*rl-n!}11*::J,.}i}F}'1.:*)i-*,1-+-1..rk.}li*}:intsH;lr*;.1í*)li#ij{*:.tj.*)I,.*»(i?ilí*ilí#;tr#i*6:iri*i'j{;li}$t.¿)¡(
,§
{ta

;i

lt

Froposición de canje a todos los miembros de la

atélica Peruana
conmemorativas de América ¿r su elecctóE,
ont¡¿ aéreos doy aéreos.- Deseo troved.¿des
0 series comunes o conme[rorativas de todos
e Europa al valor facial.- Coutra Baquetes

§de

Bélgica y Europa. (trtrininun. 10 x 100).- 8ocos Yvert mfnimo:- Contestaclón a vuelta
correo. §atisfaceión asegurada a todos los primeros euvios.

.:

Caia Nacional de Seguro'Social
\

;&\

VISTA PANORA¡UIlCA DEI. HOSFETA!. OtsRERO DE LIMA,
DE PROPIEDAD DE l-A CAJA NACiCll¡AL DE SEGURO SOCIAL'
EN EL QUE SE PRESTI ASISTENCTA A MAS DE ',l3O'OOO
OBREROS ASEGURADOS EN LA PROVINCIA DE LIIVTA

El Nosocomio cuenta con las nnás modernas instalaciones y
equipos que se Gonocen en el Penú y tiene algunos servici'os
que no están orgañizados en otnos Hospitalesr, talgs como el
de cirugía del tórax

y neuro-cirugía'

La capacidad del Hospital es de 8(X) cam,as y la del
Servicio Ambulatorio de más de 2.OOO consultas diarias.

+

;d

&

tr GNSg FITflTELIGR HGRBOBT H" MOIL

)K
-^
i1i

-,1r

_ri
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,i.
:r.

:F

AL SERVICIO DE LA FILATELIA
COMPRA Y VENDE SELLOS DE CORREO PABA GOLE@CIOI!!
LIBRETAS CON SELLOS NUEVOS Y USADOS AL ESGOJER
SERVICIO DE NOVEDADES
SERIE§ NUEVAS Y USADAS
AMPLIO SURT¡DO DE SOBRES DE VAR¡EDADES
PERU NUEUO Y I"ISADO
ALBUIffiS, CLASIFICATI¡ORES, ptNZAS, LUpAS, Etc.

'¡i
.+

:14

d§

:r-

*.t,,

.',':.

++

:ta

Graeirrs ¿l quo se han lt¡vantarlo las lestriccioles

ofrccer nuevamerrte:

:iÉ

:ri

l§

tomo arrterior, cle 1946 a

?f
i¡i

li,

iñ

<t

.1.949.

Album Yvcrt eornplcto ile luropa y suplcnrcntos prlr:r el urismo ¡sí corrro toclos los clomirs álbumes y accesolios v en especitl los afamaclos clasifieadores tle tamaño gr;llrle, ccn 12 hojas y enrpaste eléctrico, al precio cle §io. 70.00.

:;

:¡\_

potlemos

Album Scott Spccialty cu 2{ tomos,
Alllum Tnt-.mation¿l Seott, plimer tonro y el rruevo segundo toruo c¡re colr
pretcle los años 1940 a 19-19, así como,el suplerncnio para el segultlc

/¡\

i,:

n la importaciól,

I
:li

;¡i
4+
)L¿

DE UENTA EN:

*+
:i:

,.F
)i:

Librerí¿ y Filatelia '(El Coleceionista".
tr'rancisco lazo N'r 106 (tr'rente a la
Botic¿ "El Inea" ile la Av. Diagonal) Miraflores.

*+

Sr. Jorge Vaklez Bustamante, Libreria,
Calle Mer'catleres Ns 107 - Arecluipa Ca-

silla 146 - Teléfono

.lL

3761.

-1)

ilí
:!tl

.i:
t
ilf

AL POR lglAYOR :

l;.TIjk*

ENVIENOS SU DIRECCION Y LE il'
MANDAREMOS GRATUITAMENTE TO- .X
DOS rOS MESES, NUESTEA T,rSTA DE .ir
$.
PR,ECIOS.
)F
*¡.F
u^-L^-¡
u
f rEr UEI & fI¡
Henbert
Moll
lll\ll
I
H, rn-.¡
*
JErón oailroma Np.583
S
Gasilla (P.O. Box) l3l
T-

LIMA .

PEE.,

#

rg

{:
'[

Packet uaterial, cheap stamps in bundles, ne'w issue service, rnint and usett Perú
stamps. Corresponde[ce: English, Spanish. German, Trench.

^",,...

. '¿..-,-,-..r-....*.:i.:Imf . ,,
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::-y.:'-ln-:-+,::-ir::'-¡f-::i+:i:k;;(-.,';:.:eñ;-+,)é;-:-{É::+:'-H_i*yg.;:¡6-.¡:g-:+iri+l-:*;i+X*
.Casilla
"

(fbón

Camamá)

Amarguia 9BJ'

toZt"-' i'aifiíí

il:Siá"

