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EDNTORIAN,
va avanzando nuestra Asociación Filatélioa peruan,a oon toda la
s"impatía y_ayuda prestada pon todo el el,enn,ento filatéli,co del país y
del extranjero, que vé en ella y en su vocero oficiar rrF¡rater¡á pe:
ruanaD la legítima defensa de sus derechos.
El Goleccionlsta nei puede estar solo, no puede vivir s,olo
tiene que agrupa.rse, tlene que asociarse, pon eso, lector, tiene [Jd.
que oompnender, que cuando Ia firmeza de carácler y la'buena voiuntad para el cumplimlento de un cargo, se apoder,a ¿á tos miembros
que forrnan la Directiva de una lnstituci,ón Filatélica, ésta tiene que
€star respaldada p,or todos !os elen'¡entos amantes de la Filate[ia,
Tiene ud. que ayudarla, no sólo leyendo su Revista, su ayud,a está en
asociarse a la lnstituciénr- que ha de a.yudarlo a Ud, en óus canjes y
en sus conrpromisos fil,atélicos. Goopere ud. con su granito de árená
y ponga de su parte lo que buenamente desee para álla.
No lo piense, hágase socio hoy nrisrno, muchos le seguirán y
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nuestra Asociación tendrá la fuerza y el prestigio como otrás simitares extranjerasr -donde el apoyo y la cooperaeión que fes prestan
sus ascciádos es bien notoria.
Hemos entrado ya ai [ilo. 1l de nuestra Revista, hoy día, !a única
dg 9u género en el país, y deseannos que mui,
pronto-nuesinos asociados pasen de QU_!Jl!!E_!Tos; sabemos que -eñ Lirna y en provincias. hay más de Dos lUlll- filatélicos y qüe atemdenán -nuestra l!amada. Nuostros socios de provincias harán ll,eg¡¡ nuestra voz por
su intermedio y muy pnonto comenzará la campaña de socios que nos
hemos propuesto llevar adelante.
La
su inteligente y ent,¡..¡siasta
--^-ísifol
en uñ fu_
ProP{

turo mu
eso,

Gon

reconoci

""il,:.#13-:l'll.to"i

os sinceramente, en prestar tod;
nuestra ayuda p-osrlJg a tan sirnpático gesto quá tra d'e beneficiar
enormemente a la Filatelia peruana.
reso y el engrandecila coop,eración de tor a Ia realidad nues-
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uano. Ayúdenos, que

ón hace Ia fuerzari
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y

penamos su respuesta.

-

i+1Li.:rÉ-it

'-

FILATELIA

PEBUA.IVA

RSOCIRCION FILRIELICR PERUQNR
,Iundada el 10 de E[ero de 1949
nostal: -A.partaclo No. 1510

.Lrrreceron

lima _ pe¡ú

JUNTR

D

.Presidente: Sr. Carlos Barbieri.
\-ice-Presidenre: Sr. Argel puppo.
Secretario General: Sr. Oscar S. E.hei,arría,
Secretario de ,\ctas: Sr. Anclrés Si.,_ror.r.tti.

f'eso¡ero: Sr Albertc

Rocca.

Pro-Tesorero: Sr. Antar D. (]iacornotti.
Fiscal : Sr. Herbert I{. Moll.
D.irtcror Ce publicida<.I: Sr. Santia.qo
Tynan.
Fibiioteca¡io: S¡. Aifonso Vr..". o

Vocal: Sr. Gal¡¡iel C). Bustamante.
\jocal: Sr. Tito Tealdo.

IBECTIUQ
Vocal

:

Sr._

Iug".

C)scar

Director de Canies
lJustatnante F.

y

López Alíaga.

lleÁates:

Si

Grbriel

Cuerpo cle Redacción de la Revista:
Sres. Angel puppo

p.occa _
- Alberto
(labriel Ilustamante F.
Local Social: Calie Núircz z4r, ()[. S -_
Te-

léIono 3o56r.

;\l¡ierto todos los días, excepto domingos y
leriarJos, clesde las a p.m.
7 9
LOOAI SOCIAL: Calle Núñez L4I, Of.
_ Teléfono No. 3.0b61.
abierto toclos los días, ercepto don ingos No. 8.
y feriados, clescle las z .e la noche.

r0s

c0recGr0nes esPectRIrznD0s
nDors INDEFICIE¡§IIER.

<<¿Mi coleccióo

lnedad

universall

ya no la

ten_

,que deshacerme _ y perplata- de todo .ro. 'Gur.-

Tuve

cliendo mucha

dé el Perú: pero quiero agregarle algo, y
no sé qué, :Tú gue has colec..ionaclo "sellos
por. más de medio siglo, puedes aconsejarl]le i

I lego a esta conclusión tomando en con_
sideración tres factores:
r,-El hecho irrefutable de que en cual-

)>.

Cada. pocos días oigo narrarme, e n pala_
,Dras
tnás o menos iguales, la misma historia: y mi consejo es también casi uniforme.

Digo

«casi» porque hay que rener en cuen_

cmocroltes ya_ gozadas

y

nocioncs paciente_

nente acumuladas (me refiero a loi

cuadri_

-a
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o

cesa»t son crnco países: Guadeloupe,
nique, Guayana Francesa, Inini y -Si.

et Miquelon. Denrro de uno

Marti

pi.r."
¿", J"r,
" tiempo
el 95"¡'"
doscien_

d'ilI
al
nú_

rán los «ripos» básicos. Colección,

Dantanacla

-interés
ventn. Venta
aouí o
Iilatéiicos:.., él p,

todos edmirarán

O,.',:t:f-

merguante_ oierta a la

v

gando «lástirna

l.lú -t Aéreos>>
irrisorio. cn el

o por un

lanosos se

:?rr::t:;::i::

apu

son las grandes

piezasi,

tcral

p..,t.r,i'n-ioao

tntercs cuando se les conlestará que
no h;ry
una sola pieza, sin sobrecarga
perfec'_
¡,'en
ta condición, que catalogu. $ io._ á _¿r.
D. :rg se desprende que el coleccionistl
e¡l.ecializador
debería emprender un pl.n

nrjs, clástico.
uColonias Errop.rr''.,,
.t-menca> o _e.g. r Colonias»,
tiebajan.
"Francia

io (dentro ,le .1. uná

cualquiera

d. ;:;;:

i;larres) en dos rcrnpo., como ie diría .., _ri_
srcr:
primer tempo que abrrca las cinco
.un
(oronras
arr¡ l¡:¡ mencionadas.

Ias

cia[iza,
":ll;;'1";

espe

1,r." ,, ,dis.tribuye mancolisras d.
xrrcgla.,loglca
y artísticantente en un ál[rullr

stn castlícros

_l)irc

guarda. es decir no

ven_

,

4
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tie ni canjea. las esttrnpillas de los <<parients>> de esas cinco colonias, por ejemplo <<Colonias francesas en Atlica y Oceanía>> si
¡riensa extenderse del lado colonial, o <<Franci¿r>> si piels.'r hacerlo del lado europeo; y
ut't sc'gundo Íenx?a en clue, habiendo ilegatlo cl inevitable empantanamie nto con
( irradelouoe, Martinique, Inini,
Guayana
I'-rarcesa v St. Pier¡e et \4iquelon, decide
cn cual de los dos grandes océanos que se
r,islumbran prefiere navcgar, vende o canjea el grupo que nrenos Ie interesa y pl.ocede a su mayor especializaciórr, qu. p.ubablemente será la última de su vida por<lue con «Francia y Cclcnias» se llega en
un sartiamén al millón de f¡ancos de catáIogo Yvert; mientras si se eligen las «Colonias Europeas en América», tan sólo una

Guayana Inglesa regular vale varios miles
dc dóleres (sin contar el r cent de r856,

por supuesto ).
Ya me parece oir la primera

objeción:

Lirna no se puede encontrar rrlaterial especializado sino del Perú». Si alguien me dice eso, le voy a contestar con
<<Aquí en

otra prcgunla: «¿uste(l tiene,entonces, una
colección especializada del Ferúl»

E"

gg"A

me dirá que no; que su fyan
'adaptarse a un álbum
coiección trata de
dc los

casos

Valdez que muestra tcdavía 87,

6 69 ó

38

huecos; que admite los usados solarnente si
su matasello es <(una manchita no más>>; que
rro colecciona departamentales porqué afean

(y dale ccn el «álel filatélico debería ser dueño y no
esclavo de su álLrum, que cumple la funlas páginas del álburn
bum>>;

ción preparatoria del saivavidas para los que
aprenden a nadar); por fin, que ha tenido
muchos sobres antiguos pero como eran un

poco sucios, los ha tirado, guardando
F

las

estampillas por supuesto. IJna lez establecicios estos antecedentes filatélicos, voy a informar a este caballero tan limpio y tan bur-

gués, que no debe lamentar no poder especializarse no <iigo en Afghanistan sino siquiera en Elobey, Annobon y Corisco porque si no ha comprendido gué paraíso en la
tie¡ra es el Perú para un filatélico serio y
cientíÍico, mejor será que se dedique al bas-

\_

L

ket ball o a la- televisión. El hecho es que
además del Perú, otros países ameri.anls.
¡or cjcmplo ltstado, Unidos y Ecuador. tienen aquí abundancia de material filatélico,
pero nadie los estudia seriamentE; no he vis-

to en Lima una sola importante colección
de sobrecargados ecuatorianos
de r 879-98, repre sentados por otra parte,
en cada coiección de principiantes por tres

especializada

o cuatro ejeruplares entre originales, falsos
y Seebecks con marasello dc favor. Además.

las colccciones especializadas no se forman
solamente con el material que circula en
plaza: el especialista logra, poco a poco particularrnente si pert'enece a una sólida Asociación como yx Io es la rruestra entrar en
contacto con otros que buscan lo mismo,
hasta que a cabo de algunos meses al mercado local, se sustituye el mundial,
Una segunda objeción concierne a la <<vendibilidad», y se puede resumir así: «Si me
pcngo a coleccionar áéreos, y gasto dos
mil mies. el día que me canso hago libretas y dentro de dos meses he vendido el
85'l del total, a un precio igual o superior>>. Es cierto: Ios huecos en las libretas
nlostrarán un movimiento de $ 2,5oo) o
núty Poco más, porque resulta bien raro
vender en z5 soles un aéreo que se ha pagado J), además del r5o¡" de la mercadería, que tendrá que sacrificar en unos roo
soles. Y habrá vendido, no olvide, en un
nrercado limeño en que se pierde un zo ó
z5\ de cornisión (mucho más que New
York o Londres, pese a los gastos de tienda). Y no hablemos del tiempo dedicado a
la confección de las libretas, ni de los posi-

y sustituciones,

sellos rotos o enasí por el estilo: de tnanera que
si todo marcha bien, después de tantos trabajos y zozobras, eI aeromaníaco volverá a
te¡er los mismos S. z,ooo que gastó; meior hubiera sido comprar S. z,ooo en estampillas en el Co¡reo. Mie¡tras el filatélico que
se pone seilamente a especializar... contésteme sta pregunta, gentil lector: «¿Cuál
es el margen de ganancia, el premio a la
sabiduría por así decir, de los pocos, increíblemente pocos filatélicos que conocen los

bles robcs
suciados

y

TILATEI"Iá. PERUANA
;triángulos, los departamentales y los mata.sellos peruancs sobre Chile»l Los limeños

l-

CAN.]tES

los ven diariamente, p€ro no los estudian,,
prefieren el <<aéreo nuevo sin i.astro de charrreia>> . .

.

Lejos de vivr en un¿ torrc de marfil, a_
.poyo mi tcsis sobre bases prácticas; adoro
ia Filatelin pLrra, pero me alegro cuando
1'uedc comprobar que hay una estrecha reIación entre la ventaja científica y la ven.taja rnercarrtil, ilonetaria, en la especialización filstélica. EnorLre es la diferencia de
r aior rle ciert¡.s estampillas, según si form.ur partc de una colección general o de

urra especializatia; baste mcncionar que
.cualrdo se llega a los matasellos de excép.cián. desconrunales. más
luerte y completo
c: el matasello y más vale en una cclección
.-specirlizada, porque ejemplifica mejor un
rlernento ,je diierenciación de sus vecinos;
no hay quien no vea la utilidad práctica de
tste situación, que permite valorizar material poco nlenos que inservible en las colecciones generales de nuestros clías.
Quizás la mejor manera de convencer a
mis iectores sea una sucinta descri¡rción de
Io que cabe o puede caber en una colección especializada del

Perú.

Primero,

los
uso

l)recursores o sean cartas anteriores al
tle las estanrpillas: esto es ,Je rigoeur. Siguen
los ensayos en sus distintas etapas, los l)ec¡etos de autoridades postales acerce de una

n otra emisión; por fin, los Pacific Steam
Navigation, usados si es posible, para comprobar ese rarc capítulo de historia; y clespués, s'.rs hermar-ios multicolores que nLrnca
fueron autorizaclos. Por razones cle nacionaliCad, sería interesante coloca¡, aquí las
tstampillas inglesas con marasello británico
de Arica, Callao, Iquique, Islay, Paita y Piscc, (diferenciando las planchas, por supu:stc), al lado de las cuales se deberían colo,
car las estampillas peruanas con el mismo
mathsello (el dinero verde y el ro y 20 centavc.s de i866 con matasello del Callao son
relativamente comunes), Cerrado el capítuIo inglés, y para anunciar con legítimo orgullo Ia oeruanización filat,llica del perú,
iconsejo una vistosísima página de largas

aéreos universales, preferencia

-Dcseo Panamá, peraguay, Uruguay,
Ecuador,
Venezuela, Centro América

NUEVOS

USADOS

- Yvert o Scott
Por mancolista, base
Dov Perú y universales

Dr.

.n.

[il" AIC.qBES (Médico)
firón Chancay 58r
LIMA-PERU

CAIIJES
PREFERENCIA AEREOS
TODOS LOS PAISES
Envíos a elegir

No atiendo

mancolistas,

ALBERTO ROCCA
CASILLA

1510

.
- I,IMA

PERU.

CANJE
Quien me remita 500 sellos aéreos usados
poco sellados, perfectos a su elección del
Perú, Paraguay y Venezuela
10

-hasta5,000
ejemplares de cada uno- recibirá
francos Yvert en sellos buenos a mi elecciérr todos diferentes, de Egipto y Cercano Oriente.
P. Bischofberger, C/O Philatelic Society
of Egtrpt,
16 Rue Abal Et I{halek
Saroit pacha.LE CAIEE - EGYPTO
CONME\,{ORATIVOS

Y

AEREOS

DEL PERU Y AMERICA, ADQUIERO Y CANÍEO EN CANTIDAD

ACEPTO CORRESPONS,dLES MUY
_
SERIOS.
- I. VALETIN CASILL,,\
zo
Li\'IA-PtrRU.
-

6
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tiras

¿aser

o:

dor:

"ü['i:
ntta
el perú!

,as

Peruanos

!',,#tj.

Y- después,

te de los

ll:

Por supucsto que en urra colección
.
esoe_
ctalvada del perú cobran los departamln_
tales,. con resello q.oe había sido'r;;;;;d;.

al trabajo: clasificación

<<dine¡os

Po, Para
dos. porq

y

pacien_
pesetas>). -En ese cam_

no hay

matices

repeti-

hay que

cualquier
renciar la

que
dife_

de'consunción

de las planchas, siendo que muchos de los
llamados <<fondo blanco>, <<banderas blan-

cas», etc,, no son ve¡dader.os <<errores» sino
testimonios de una progres;ua deterioración.
Capítulo aparte serán las planchas defectuosas
sus retoques, precioso campo de in_
_y
vestigación que todavía espera su historia_
dor: los.pocos estudios qrri h"y, están en
inglés: ¡por qué no se dedica a'eso mi vie-

jo amigo Angel
lo más sabroso:
toda colección e
período de ia fi

a lo mejor,

_reyes'de
ue en este
se cuentan
entre los más artísticos y mejor aplicados
del mundo: antecedentes que hoy nos hace
sonrojar... Aquí es donde se cosechan lau_
reles buscando <<matasellos de primer día»,

que ninguna oficina de correo preparó para
-mu-

los coleccionisras.,. ¿y los

mitas-ellos

dos, es decir geométricos no más? Naclie los

ha esrudiado: de la mayoría de ellos no se
conoce la ubicación en el mapa del perú.
Faltan sobres para identificarlos: los sobres

son elementos esenciales de una colección
especializada, donde deben acompañar la es_
tan-rpilla, no apertarse en un álbum separado.

Lo ciertb es que la belleza de una colec_
ción especializacla, arreglada con cuidado

DAD del filatÉlico que la
su. honradez pesa en

coleccionó. Aún

el aquilate: porque
-en una
colección especailizada .aben,
forma
muy interesante, muchos falsos y algunos

¡

allí el maivado suele <<meter la
no sabe resistir la tEntación
dc eng,rñ:lr: y m-alogra el negocio cuando
cl cartlidait¡ a la adquisición le da cucnta
rotcs

pata>), -y
porque

j:1*: ;:i:.j;:r:

siendo de di{ícil u-
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EII¡ATEI.IA PEBUANA
ra que irrdica claramente que son [alsos. oo_
niblemente c<,n indicación áel año o deí irl_
srrio (he visto una colección tle Suiza con

mataseilo: al filatélico especialista se interey cclocará a costado de esa. . . niña

sará.
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EMBi\RQUE IIE ESTAM'iLLAS CONT,RA
TODiO RIESGO
(AEREO Y rvrARtTtMO)
OALTE NUÑEZ 27A
TELEFOIIO Nq gÍ¡Olg
Gabies: rrEL PACIFICOD
APARTAIDO 595

LIlUIA

Ernitc póliza, p"r" los diversos ¡iesgos qrrc se aseguran en el Mercado
Intemacional €n condiciones similares a los empleados por &te,
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Por Mr.
Mr. Burelé al llegar al Coneo

encuerrrrd

'a Mr. Grillé quien se retira en ese momen"ro obseruando con atención un pliego ile se,llos que acaba de adquirir en el eipendio.

Mr.

Burelé.-Deteniendo a. su amigo.mi querido Mr. Grillé. Siempre
con los sello:, el micrcbio lilatélico en d,ugc, qntes un sello, ho1, ,n pliego.
hÍr. Grillé.-Sí, mi amigo. «Cero y uan
Buenos días

GRILLE
postales

Mr. BureJ,é.-¡Cero y uan tres! ¿eué

o-

Mr. Grillé.-Se lo etplicaré. No se trafa
.de una operación aitntética sino de una boprim.ero impresión en
en E-rtados Unidos, hoy

thuftuo

y

és posiblemente en Man-

pard remnchar el clauo, como se
dice uulgarm.ente, el mismo color, aquí tie-

ne Ud. este sello Pro-Desocupados de z cts.
.{on ese antipático y desteñido color brun.
Hace t,¡ años tenemos lo misma emisi&n de
sellos reirupresos uarias aeces sin uariación
.alguna. Bien podemos los lilatéticos peraanos ufanarnos y estar orgullosos al presentar
a lo; colegas de allendc los mares, algo que
reuela el adclanto d que hemos llegado
en materia de sellos postales, hoy que la

tnayoría de los países dándose cuenta de la
imPortancio quc t;enen éstos como renglón
de ingreso para sus arcas fiscales, t, prro-

y si no hay en las autoridadcs sucepto cabal de la
la buena presen-

e de un

organis-

en la conleccióx
de los dibujos, conuóquese para el objeto a
un concurso de artistas, que los hay en el
país, y elíjase algo que nos dé prestigio y
enza al leer en reuist

del extranjero las c

t|'es>>

peración aritmética es esa con los sellos? No
la comprendo.

Rs

ecidas, en ui¡ta de lo

tos que enuicmos en canjt a nueslro.r corretponsa)es.

tVr. Grillé.-Esto sa'á posible cuando se
deja de considerar al seilo postal comó un
simple papelito cuyo objeto es el de percibir el importe del séruicio prestado, es éste
cl uehículo porta:dor de la cultura de un pue.
blo, así lo demueslran los sellos conrnernoratiaos que la mayoría de los países emiten
para recordar los hechos gloriosos de su historia y a los hombres que ntás se distingüic.
ron en todos los ramos del saber.
Mr. Buelé.-Estoy de acuerdo con sil.s dpreciwciones, la actual. reimpresión de los
sellos postales es detestnble por s,u ínfima calidad en papel y colores y cn cilanto a dibujos

¿;puede intcresar en el erffanjero conocer las failadas de un barrio. obrero y la de
un restaurant popular?

en presentar qrpisiones de sellos qae
llaman la atención por su confección aitís-

Mr. Grillé.-Es mi buen amigo, una rela lalta de atenciín que se le
da a una rama ;mportantc dc la Adrninis-

signos postales.

tración del Correo, mienttas esto sttbs;sta, no
omitirán sus obseruaciones y críticas, desd.e
luego bien intencionadas, [os qote para bien
de la alición consÍituímos un núcleo numeroso e ;mportante en la Filatelia Nacional.
de Mr. Grilli pro-

.t_uqan

tica y acabada, el Perú hace lo contrario, telrocede y se pone al niuel de algunos Estados Indios en igualdad y presentac;ón de sus

Mr. Burelé.-S

esto.
tlo y presente his

<l.e

que cese

a cs iempo
en su pasaque se pres-

lan para figwrar honrosamente en sus sellosl

uelación de

,

tratarán de

alición.

temas.
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LOS FRIMEROS VUELOS CON*IEIUORATIVOS
Y DE ENSAYO DEL PERU
Po¡: Joaé Marcelino Zamora
de particla y
Í,:.r.,",
Jetrembre
Lima

_

Guatetnata

llegada.

r3 de rozg._p,aita.

Cancelación cor¡iente de
patrida
.Ca.ncelación corrienre d.';;;;;;r,
ceiación en una línea

vicio

xistir otras

con

Aéreo».

lr'l;;;j

y cance,' ;.
..;:',1_

cubiertas

lista, mucho agrade-

1

ponerse

en comuni-

Todas las cancelaciones son en color
ne'gro, a lnenos que se de
indicación
en
con_
'tta
rro.

r('.-VUELOS INTERIORES DEL PERU
O HACIA EL EXTRANIERO
Setiembre de rqzo.T.ujillo
Chiclayo _ paita _
*. LiT"
f'umbes. -

-

oy1i,

con
?:T-.1..tU:
.:n color violeta, y j,"l
<<Se¡vic io p"r,ri Á¿ri"]r',
a',,
l1^,.1:ri,
bre de la ciudad rerpectiva.-ii*írlr'l.rr"

H:,-^:1":l*ión
«Primer g-.r.:
1...ú

'dle».

-

l" l.y;;;;
Ai.; _-cir,.i#

p:s_tal
^redonda,.

Aviador Nr.ionJ

.rr"

H..b;..i#¿;l

zr de r9zg._
Truljllo
Néw york, U. S. A.
Igual al -anterior.
Mayo r8-:3 de rgzq,_
Mayo

n4ollendo

mi (U. S. A.)

Crístábal (Canal

Z) _ Mia-

Igual al anrerior.

r 8-zj
de rgzg._
Lima_Crisróbá_Miami.

r\'fayo

Igual al anterior.
zt-26 de rozo._

Mayo

.,Tru.iillo
lulaml.

-- Grryrqril -

Cristóbal

espccial en cuetro líneas. con
, Cancelación
lcyendas
alusivas en ingiés.

,umo r-5 de

rozo._

_ Miami.
- Crisíóúal
Cancelaciones
ordinarias de
Talara

fartida y ll.-

gada.

]ulio r8-zr de rqzo._
Lima
Santiágá (Chile).

-

a2

FII¡ATETIA PERUAN.&

Cancelaciones ordinarias de partida
v lleg-ada. Algunas IIevan t, f.y.'rár--<.C'.r..,

Igual cancelación , l,
"nt.rior.
zj-27 de. rgzg._
-_

Mayo

Aéreo».

Colón

ro-r4 de rg29._
Lima
Buenos Áirls.
Cancelación
especial en

Octubre

Lima

-

Mollendo.

púrpura «Servicio

^
laereo».

\4ayo z4-26 de rgzg._
Tumaco

MolleÁdo.
,Cancelacjón especial con leyendas
gres, alusrvas al vuelo.

z'.-VUELoS DEL EXTRANIERO
HACIA EL PERU

Julio 16 de 1928.Guayaquil

-.

-

Lima.

r"rjilio

en ni-

Talara-

en inglés,

(-)curbrc

rz de rgzg._

Buenos Aires

Octubre zz de 1928.paita.
Guayaquil

-

funio

r-3

N{éxico

.

-.

Lirna.

de r93o.D. F.
Lima.

Cancela.ción en- púrpura con Jeyendns

sivas en inglés.

Enero

alu_

rlu

z-4 de r93r.-

.Santo Donringo ( Rep. Dominicana)

Lima.

Cancelación con

rreo

a

,

Cencelación représentando la cordillera
de

Ios Andes, un avión en vuelo y leyendas

lusivas en inglés.

r7-r8 de rgzg._
Esmeralda
Lima
Ivtollendo.
Cancelación- de un cuad¡o

a-

Mayo

dividido en

-

Lima

-

Mollendo.

<<primer Co-

r-9 de r93r.Talara
Truiillo _
Areguipa. Marzo

Flabana

Lima

Cancelición en forma romboide con

yendas alusivas en inelés.

dos

renglones: en el primero dice <<p.A.G.Á.ó.;
yeen el segundo <<Servicio Aéreo Ecuador».
Ma yo r8-r9 de tgzg.-

Guayaquil

la ie¡rs¡¿,

Aéreo».

Marzo

r

-.
le_

¡-r5 de r93"r.-

San fosé (Costa Rica)
Lima.
Cancelación que dice <<Correo
Aéreo ...-

C. R.».
funio z9 fulio r" de r93r.-

HIJA,TELIA PEB,UANA
13

San Salvador
Lima.
Cancelación especial
que dice
^
Uorreo
Aíreo
Salvador_perú»,

-

N[a.rzo z6

de -ry32.-

Manta salinas
yaquil
Lima.

-

-

r

<<prime

(Santa Elena)

_

Gua-

con
por
fe-

ión

CORREO AEREO

E]
-

z6

frá,

Sub_)efe

Li-

o rr Y 20 a',o''
r2 Y r5 a'm'

ater
sin

«PANAGITA»
DE r93:».
Panagra, subsi,
contratos con los

rcanos. f:u

a el trasladt-,
y las propias oficinas
postales controlaron las cance[a.iu,res,
en_
lrando de llero e¡r la eclad d.
o;"i;;;
porle aéreo tle la corr.espcndencia.
L, Jn;
ca
{el
.e11alo 1,_ de la ..i.ió, plr,*rlri' .
semr-olrcral <le las cancelaciones.
había pa_

r lar
! correrponden¡ia.
(tc

t
I

j
i

i

sado.

BIBLIOGRAFIA: .{rchiros «le .Scadre»
<<Panagra>>:

ticular de

Obra ile Dickason: A;;ii;';ri
Z.
losé Marcelino Zantota

v

PRIMER SERVICtrO AEREO DE i-A
PANAGITA

Primer vuelo

AL NORTE

de
de

realizadr, el rj
un avión Fairchil.

llando clel campo

tro

pasajeros

a

cl

l.,o¡clo inició su servicio de

I. \[.

Soctedad Filatíllicc de Guatemala
Guatemala, C. ¡,1 .

NOTA DE REDACCION :
Infcrmes suministrados por la Asociaciór
Filatélica Peruana, .o,, ."iá.t.. d. ,-pi;_
cton.

PRIX,{ER SERVICIO AEREO

MONTAÑA

Resolución
,brePor
de 1928,

A LA

mlsmo

mes.

PRIMER VUEI-O
LIMA-BUENOS AIRES

Suprema de 7 de Noviem_

se establece

el Servicio

Aéreo

a Ia ,\fontaña, y el acto Tnaugural ,. ,.rlir"
el ro de Enero de r928, conduciendo vali-

,as entre San Ranrón, Puerto Bermúdez, Masisea, Contanrana e Iqultos, como Correo

htsemanai.- La Correspondencia pera ese
prime r servicio se ace pto en el Cárreo
dc

Lima hasta.las 5 p.m. del día jueves z9 de
Diciernbre de rgz7.
PRIMER SERVICIO AEREO TRUIIIIO
(AVTADOR TWEDLE)
Setienrbre zó de rg:o.-A las a.m, Se
_
9
despacha cl priurer correo e Trujillo. con

Italía

Dov Perú v América.

Franquco
Filatélico

Certificado

-

Aéreo

Rudolf Sabtich
GAI\ÍARRA

- Chucuito .i
(Callao) PERU
29g
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PIÍ.A.TELIA PEBUA¡IA

BUSTAMANTE
Fundada el 1o. de Abril de 1983

Filipinas N,. 518

P. O. Box 1949
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ENEMIGO QUE SE CRECE
Por A. F. p. No. 19

ces, azul, morado, verrJe,
.qrosella, así con-ro

vr.riado¡ dihrrjos. perc lo gra\.e es que no
sglo EE, ULI. es el país en que r. hril, rrn
difunclido r-sle not edosc, si.tenla tle i'ranqueo que desplaza de la circulación millones de estampillas. La no menos copiosa corresponclencia que ilega de Inglaterra acusa
con sus n-rúltiples cubiertrs iranqueadas a
nráquina. que no se vá a la zrga ion la lro-

vedad. Francia, Suecia, Alemania, I)ine_
nrarca, Espaira, Ital:a, han seguiclo el ejemplo
1o malc r"
felizmen-

-todo
te en
proporción rnenor."p..rrá.El perú no poclía
dejar de ¿linearse a (<estos adelantos>> v es
así cómo b:1ncos, cornpairías ,1. ,"g*."r, ...sas fuertes, importante fábrica de llantas

tienen ¡,a establecido dicho

Ha pasado ilucho tiempo sin tener opcr.
tunidad de hacer obserr,¡ciones p.ro últi_,
rnente tuve

la

suerte de relacionarme con

persona destinada en importante casa
iLnportadora consiguiendo despertar su büena voluntad para que me ,"r..u. los so'ores cle la

sistema.

si meditan-ros cl.elante tanto sol¡re
inútil
de haber venido con sus es-que
tarnpillas
reglamentarias significaría enriPero,

ouecirriento filatélico de cualesquier coleccronlsta va qire patte preponcerante tiet1e
la ccnocida contraseiia Air lvÍail -y con el
pensamiento quisiérar-ros adivinar lo que será la filatelia dentro de algunos añoi más
cuando la multiplicación clel uso cle 1as ma-

razonada ncs ha¡á comprender, que los coleccionistas de sellos ,rrádo, ,ro, iar tendreInos qlie ver con un, formidal¡le enemigo
(Pasa a la páe. 17)

T,ELACIOIN I}OCUMENTADA
FO.R

EL

DE I.AS EIESIONES PITEST'AS EN CIRCUI'AOION
DEL PEBJU DESDE EL AÑO 1895

CORBEO

Por ' 'AIP' ' No. 5 Oscar S. Echevarría.

(Continuación)

179, 2 centavos (P. tte Ia Infancia) serde
180. 4 ial., (Huaco Chavín) marrón
(El MaPa)
bermellóri
181. 10 ial.
(M. Arqueológico) azttl
782, 15 id.
(Banco lrdustrial) lila
183. 20 itt.
(Barrio Obrero) azul verde
184. 20 ial,
(Luzuriaga)
carmín obscuro
185, 1 sol
186. 2 soles (H. ate Pizarro) verde
(Lanzón Chavín) castaño violeta
187. 5 ial'
(El lfuascarán) azul y negro
188. 10 id.
1rIII CONFERE}ÍCIA PANAMEB,ICA'NA
1938.
189. 10 centavos gris vertle
190. 15 iat. negro, oro, rojo Y
191.

1

sol

4'000,000 sellos
1'600.000 id.
11',200.000 id.

500.000 itl.

1',000,000 id.

250.000 ial.
150.000 id.
40.000 itL.
16.000 irt'
15,000 ial.

200,000 sellos

100.000 ial.
50.000 ial.

azrtl
castaño olÍva

BEIMPR.ESIONES

Por
28-11-941

B,esoluciones Supremas

y

2 centavos

4
10
15
20
50

1.00

2.O0

5.00

ial.

id.
icl.
ial.

id.

Casa Wa.teilow

lila

azul verde

soles

verde

i¿t.

&

castaño violeta

ultramar negro

y

3a'

19'500.000 sellos

(17e)
(180)
(181)
(182)

vercle

marron
bermellón
azul

carmin obscuro

iat.

2a, 3-4'941, 37'821'000
Sons de Londres'

12-111939, 2O'255.OO.-

la

sol

10.00

El

de

A-5-942,56'900,00.- eu

9'000.000 id.

23',500.000 itl.

(183)

26'700.000 ial.
6'300.000 iil.

(184)
(185)

3',800.000 ial.
1',850.000 itl.

(186)

730,000 iat.
180.000 id.
140.000 id.

(187)
(188)

.

B de noviembíe de 7g+2, se ord.enó retirar de circulacirín el sello tle 10 centa-

vos 181 que ostenta el Mapa tlel Perú.

TIMBR,E DE RADIO NAICIONA.IJ, SOBBECABGA E¡[ NEGR"O
"FRIA|NQIIEO PO'STAL"
1941.

792.
193.

794,
195.
196.

200,000 sellos

50 centavos ca8tañ,o violeta

1 sol
2 soles
5 ial.
10 iat.

200.000 id.
100.000 id.
25.000 ial.

violeta

gris

vercle

castaño rosa

25.O00 ial.

rosa violeta

CENTENABIO DEL IN\IENTO DEL IIELE§'B*C,f'O
1944.

7s7, 15 centavos azul claro
oliva gris
198, 30 itl.

f.imri, 22 de junio

500.000 sello,s
500.000 ,id.
ate 1949.

,{ulúdemos U Agúdese ¡Hágcrse socio!

dc l.unta Directiaa._ Duranre
el
han rcalizado f", *ffi.",",se,
rras, tomándose importan,.,
,au.."¡u. ,n.,

!:,:_:r"rt
t¡rrnesire

li

l, ar".ir.i;;.-';;.t;;:
l, ¡rnt, óir.l_
uva y de acuerdo .oñ lo,
¡r,r,lr"r,
f',.rl;
designa.dos para el cargo
de ft..;.;'A;neral el- Sr. Oscar S. ¡".t."rr.]",
o"l, .f 1"
Secrerario de Aoas
S.. Aodr?, !j,;.;.*
"l
para.ei de Bibiiotecario, el
Sr. Áil;r;;;rea, integrándose Ia composición
de i, lr"
ta Directiva con los ,.ñáres órfr¡.f
;ffi:
rerrao y.el rng.. o,.,; ;;;.;
T,T:: l::
qurenes se hicieron cargo
de ,u.
l-il,{..
runcrones.
buena marcha aÉ

cancia de algunos cdrgos
en

en cuenta la labor que clcmanda
, Teniendo
la
publicaciírn de la Revista, j;r;;'j;
Asociación, se creó un Cuerpo -,I.
R;;r.ción de ésta corr.rpuesto po, lá,
,.,¡o."s -{n_
¡¡el Puopo, Alberto Ro.., y G;b-,;i É;;_
tr,'rante F. Ios que tendrán ; .,
.r.n; ;;;
ro-concernrente J Ia rneior
forma de il",.r,
Ii buena presentación y prbl;*;;;; ^
irb:Revista.
la

Con el obi:to de facilitar a los
asociados
sus relaciones de can¡es, se acordó
esrable_
cer er) ia Revista una sccción de
Avisos E,
conrimicos al precio de Soies
p".'.r¿I

lez, máxi¡no :5 palabras. para+""
asociados cn
la República
v Fcs. ,.
".
s ;.;;
¡
J,,?:;".,"J'::,L 3Ji:
"rL

;

",.; "residentes en
tl\¡os par¿ asociados
el exterior.
lngreso dc nueuos soc¿os._Dura";
.i-;;inrestre han ingresado 16 socios
l" irr;;i

tución en srr mayoría clel extranier.,
"
ba palpable de la bien diri;iJ;;;;g:;;; ,,1".
q.ue'se ha-ce para dar a conocer
a la^ A"sociación el-r el Exterior.

de

z

catálogos enviados

yald.ez nuestro
asociado
la firma I. Ivf. Valdez,

aDo

1947.

y qlre reemplaza al

del

De. la, «Editorial philatelia, S.
A.». hemos
rccibido u, alhr.rmes para sellos ,¡;;"; -;
;
c:rtá"logos de Ios niismos.
Nuestro agradecimiento a la gentileza

estas firmas editoras .uyos
quecerán nuestra biblioteca_

(Vienc de la pág. r).
r\ r que rnsurge potente,

de

obréqrior-.r¿

decidido

a

ce_

L,crs lEstcrmpf,nXos
Por:

,\ereos den Penú

HEFTBERT

NOTA: E¡te attículo opareció en Inglés en
la lleuista <¡ST'ALIPS> en el número 978 del 9 de lunio de r95r.
Las estampillas aéreas del Perú, una vez
completadas, forman una hermosa colección

H.

MOLL

falsificaciones peligrosas. Tomando el catál<r.go Scott sólo enconttamos cuatro varieda-

(ra.; r5', b. c.) y en el Sanabria cinco (r+., 2'!., t6a, úb, 34a) todas las cuales
voy a mencionar más luego.
cles:

Pasando ahora en detalle a las vaiias emisioues y tal como mencionamos más' antes,.

representando formas interesantes de impresión, diseño y color, y pueden ser adqui
ridrs en estedo luevo e un precio raz-or,a-

el Ns'. r iué creado para el se rvicio aéreo
ent¡e l,ima e Iquitos, habiendo sido sob¡e-

ble por coieccionistas medianos y avanzados,
a pesar de que rncluyen varias rarezas las
que indud-ahlemente subirán de valor en los
años verideros clesde que un buel ¡úmero
de elios se¡án al¡sorbidos por el mercado

cargadas ro,ooo ejemplares todos los cuales
fueron véndidos. Esta impresión no fuÉ he,
cha con mucho cuidado, de tal suerte que
sc encuentran varieda.les de posición e impresión en el mismo pliego. Al comprar es-

Europeo.
A pesar de que durante los últimos años
las estarnpillas aéreas del Perú pueden ser

ta

usadas inCistintamente para franquear correo común o aéreo, fueron emitidas originalmente ccn el solo propósito de pa¡Jar la
tasa aérea. El N', r del Perú fué creado para el servicio aéreo entre Lima e lquitos, capital del Departamentb de Loreto, al cual
un via.je por vapor toma más tiempo que
uno a los Estados l-Inidos, desde que es necesario navegar alrededor de toda la costa
rrorte de América del Sur, pasando por Ecuador, Colombia, Panamá, Zona dcl Canal, Venezuela y luego subir por el Amazonas. Esta estampilla y la N'. z fuercn soIamente usadas en cartas aéreas. Igualmen-

cuidado, ya que existen sobrecargas falsas
muy bien hechas, )/ se encuentran f¡ecuen-

temente hasta con marcils de garar-rtía Ce conrerciantes de Estadcs Unidos y otros ¡raísesAl resp:cto ¡ecomiendo el artículo «Los Cucos de la Filatelia por Gabriel O. Bustat¡antc, aparecido en <<El Perú Filatélico» del 7

te los tipos de 25, 30 y 35 centavos
fueron emitidas luego, servían_ para el

que

por-

te aéreo nacional mínimo de ro gramos; los
de 7o y 8o ctvs. para el port'e mínimo de
5 gramos a la Argentina, Chiie y otros pai
ses del Continente y los de Si. r.5o emitidas antes de ry19 para el porte mínimo de
5 gramos a Europa. También existen varia§

estampillas comunes que fueron emitidas para pagar el porte aéreo pero que no llevan

las palabras

<<Cor¡eo

Aéreo» (Ica ,35 ctvs.;

! 8o ctvs,; Morse 3o ctvs.)
En lo que se refiere a variedades, felizmente sólo existen Pccas en las estampillas
aéreas clel Perú y sólo una de la cual hay
Amazonas 30, 70

esta,r-npilla

de Junio de
Scott

es

aconsejable tener mucho

1933.

N", z.--De

esta estampilla se in-rpri-

nrieron 6oo.ooo ejemplares para reemplazar
la N'. r, habiendo sido vendidos 3oo,ooo
con el fin de pagar la sobrerasa aérea. El resto fué sobrecargado y utilizado para correo

común

(N".

263).

Scott Na. 3.-Esta estam¡rilla fué emitida
para conmemorar el IV Centenario de la
Fundación de la Ciudad de Piura y estuvc
en venta solamente durante las Fiestas Patrias. (Julio z8). ro,ooo eiernplares fueron impresos y vendidos z5z8; para la U.
P. U. 4r9 y para el M. Postal zzo y el resto
de 5,83j fué guardado en las bóvedas del correo. Ejemplares usados en sob¡e comerciaIes no existen ya que como mencionamos
más arriba sólo se lendía durante las fiestas.
pattias, y aún sobres de primer día y sobres
volados son muy raros.
Scott N". 4-5.-Estas estampillas fueron
emitidas ante tcdo p^ra pagar el porte aérco elevado a Europa. Se imprimieron
8oo,ooo de la de Sf . z.oo y 2oo,ooo de lar

rII"AÍEIIA

PERUANA

.19
ron emitidas y vendi<Jas roo,ooo
eiernDlares
y la mavaría ie ellos fr¿ ,iifirr¿.,;;ü":l
rreo comercial.
diie arriba y de_
e los Nos. i_5

o de .la emisión
oo de S/.
y 25 censobrecarga

ades, tales

que faltan. La

o

estam_

Soles existe una vez
de extremo derecho

n punto eotre el

<<o>>

y

han estado .n ,.n,rolon".,'llr.J'l',llLliJ
tiempo. rg,alnrente ;;;;;
;;r":::
l::lir"
brecarga doble e invertida
,ob.. .l ñ:- ;:

se supone. que existen d.r'

6 5

centavos 3oo,ooo
7 35 centavo-§ 2oolooo
8 5o centavos go,ooo

9 r Sol

¡o z

Soles

rr 5 Soles

6o,ooo
4O,OOO

2o,ooo

pi;;;.

',ti

ia'ñ;.
con la doble sobrecarga perc
no se conocen

ell estado

usado.

n-'., r6_39._Esras son en realidacl
,^1.-"-,,.
dos
serres aéreas una emitida
." .l ,;;';;;;
y_la otra en rlifs¡¡¡¡¡5 ."1;;;'.;r;il
JJ;:
po. agotsrse_ la primera ernisión.
..
:r,
;;:;
a la. venta en el año t937. por,rl
,rrón iol
-;;;
catálogos
Senabria,

V^iá;,

f";;i

correctos
"
-que Scott al enumerar las series
aparte. Las
canticiades rmpresas

fi"-;

;;":tÑ:'rcs

Y'endidas
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que algunos ti-

,/3g,

se agota-

25, 28, 30

y

slgue::

36

sobre 3o 8o,ooo; 4r-r 5 cts.
lo-r5 crs.
35 r 5o,ooo; 42-r5 cts. sobre 70

soDre

2o,ooo; 43-25 cts. sobre 8o z5,ooo;

4+

sobre z Soles z5,ooo.
-r I)eSol
los últimos rres valores, y debido al
corto tiraje, la mayor parte fué absorbida

Scott
rando

la

N'. 6z-64.-Emisión

conmemo-

(Jctava Co¡ferencia panamericana

por filatélicos y

comerciant'es, y sola una pequeña parte fué vendida para usos come¡ciales de franqueo. Hasta el presente nunca he-

mos visto un ejemplar don doble sobrecarga
del No 44, tal como lo consigna Sanabria cJn
." ry'. 34a, y rto se han podido recoger datos de que si efectiv¡rnenre existe y .órno ,.
originó.
Scott N". 45--48.-Esta serie fué emitida
l:ara conmein:rar la Confercncia Tócnica Je
Aviación qüe tuvo lugar el Lima en Setiembre de ry17. Las cantidades cmitidas fue-

ron: 45-ro cts. 5oo,ooo; 46-15 cts. 5oo,ooo;
47--25 cts. 5oo,ooo; 48-r Sol roo,ooo.
EJ correo asimismc emitió un sobre especia el cual se podía adquirir sin cargo al
comprar una serie completa en el l4useo
Postal. Tanrbién se usó un matasello especial.

Scott Na.
_66, 7o y 75.-Debido a la gue¡ra durante la cual la casa Waterlow s Slns
de Londres no pudo suministrar lqs tipos

de rnayor circulación, se mandó impriÁir-

los por la casa Columbian Bank Note Co.
Desde que estos vaiores son los únicos de

la serie.del añc rg38
.
que se re^
- 49-6t
rmprrmreron, su numeraciór-r
del¡ería de ser
6!: 6Z y 68. Los tirajes fueron conro sigue:
66 5 cts. 7,5oo.ooo;70 30 cts. S,ooo.oooj 75
r.5o Sol. 3oo,ooo.

Scott Na. 49--6r.-De esta serie aérea la

mavcría de sus valores han sido reimpresas

r¡'iuchas veces. Lamentablemente no n-re fué
posible ver l<¡s ciatos oficiales completos des-

de que no están disponibles para el públicoy por ló tanto me lirnito a dar las cantidades de las primeras impresiones: (De los
Nos. 5r, 57 I 6t, sólo se hicieron una im-

presión).

49 re Impresión .3,5oo.ooo; z? impresión
3f impresión r,5oo.ooo; 5o, r, impresión r,8oo,ooo; z? impresión r,ooo,ooo;
5r r' y única impresión 45o,ooo; 5z ro im4oo,ooo;

presión 5oo,ooo; z? impresión r,5oo,ooo; 3s
impresión r,ooo,ooo; 4+ impresión 2,6c,c,c,c,0;
53 rs impresión rco,ooo1' 54 t? impresién
r5o,ooo: 4+ impresión r,ooo,ooo; 55 r4 impresión 8o,ooo; 3+ impresión 5o,oooo; 4'
impresón 2oo.ooo; 56 rc impresión 7o,ooo;
3+ impresión r5o,ooo; 4+ impresión 6o,ooo;

sentan un campo interesant'e tanto para los
coleccionistas de estampillas aé.eaq como
para el coleccionista general y naturalmente

aquel que se especializa en los sellos de la
América Latina.
Deseo sellos aéreos universales

Nuevos

y

usados

Doy Perú y América
Base: Yvert. Scott
Franqueo aéreo certificado

César García

P.

Av. El Sol 355-Barranco
LIN{A_PERU

&

ffi6WWá

TARIFA:
4.oo soles por

ca<Ja

vt
li.*. pr,.',.;;;:,';"Í',flllllr"r,,i.?,.

Para asociados clel

WWWW

WW@W

u^,r-

,

1r,".r ó ;;:;il.J'i"']ii,Tl.;
o conmeruoratit.os,

JII: i?i;ll

.._--

Deseo cambi^. , .o*". ,..-.
orierec ^,,-:^^:rt tí,'!n'sellos, monedas,
tarjetas,
curiosidacles

brri d.i ;#;ilü:,i,r",.x';,,iil
jil"l;..,x?
,;:.:. ,".", drLrsllcxs,
etc. etc,
r r._ ¡r\.
^ /ocanrl)o ( itlmez--Núñ ez zg. vjgoVion_'
España.

Yus PUI LurrcePto de coüzacitones ¡emiten
los
asociados del
*::.i"""
ucr Extrani
Extranlero, así mismo las
no-

u^..r:.t envradas por
vcoaoes
Dor Ios
los Delegados
D.l--^,¡^- de
;_ Ia
r
,envradas
¡rsocracron;
to.dos los días con excepción
de

los jueves

y días feriados.

ASOCIACION FILATELICA PERUANA
CUOTA,S

I¡OCAL: I\rUñEZ Z4t. Of. No.
8. TELEFONOT 80561.
o itl 1510. _ Lima - perú.

Dirección postal: apartado
rp.

DE

§OCIOS:

En Ia República: Sl.

10._

*,".'q"! ;qt];iiui,i.'üi.1"1'io&l:,'1ql:T
{jf^*9.-: anuares,_ pasaderos por rri="t.tl"i"*"fl'Ii'.".#ll-Hi:-j**i'^l:Hh*i-iti'"":J,:l¿'i;
pl:j.B_1u.Á+i-Ji
ru'.mi":;
ü"cuvo
fli!-".'g
o
ou.
tárosoyvert,rltn":fi::ff;J"*Xft"ü;"T":HX.,""*"tr"*,$r9",*¡r?jJ;;
*ryoeo' slo-tii- iffi' rffi;T1",:
,f;T
cormemorativas. No ." "'.:ry
,;"ri;"J;í"i:#
La Revista .,FrI.AIELLAPEa.IIAIiIA,,, ".Ept*í
sedistribuye_E¡atuitaEe¡te
a loe esocladog
rncruyendo sus deseos
de ca¡Je.

2;

fII¡ATETIA

PEBUANA

PUBLICACIONES RECIBIDAS.Con todo agrado acusamos recibo de las
publicaciones que nos han sido gentilmente
remitidas por las respectivas entidades fila_
télicas, atención que agradecemos y correspcndemos con el envío de <<Filatelia perua.fla».

<(IBERIA CULTURAL FILATELICA» de
y 3r.
<(PHILATELIC LITERATURE REVIEW»
de N. York N'. ,3.

.Barcelona--España Nr,. 29,
30

<<NEDERLANDSCH N{AANDBLAD

de nin-

sdeü-

\/OOR PHILATELIE» de Do¡drecht /unio

ido ter-

1951.

las dis-

<<Sz\NTA CATARINA FILATELICA»
de Florianópolis Brasil Nq. 7.
«LE PHILATELISTE BELGE» de BruseIas

N'.

54.

<FILATELIA COSTARRICENSE» de Sn.
J. C. R. N'. z.
-<<ITALIA>> de Nitilano-Italia N". 23.
«BRASIL FILATELICO» de Río I.No.9r.
«MADRID FILAT'EI-ICO» de Madrid N"

CLUB FILATELICO DE SAN JOSE DE
COSTA BICA

541ñ.

«CENTRO COLECCIONISTAS DEL U.

RUGUAY NtÍontei,ideo N'. SZ/S8.
«VENEZIIEL¡\ FILATELICA» de
'cas

N".

Cara-

3r/32.
«AFRA» de Bs. Aires N". 9r.
.(MERCURY» de Pakistan-N'. ro6.
<CHILE FILATELICO>> de Santiago

N'.

991 roo.

<<EL

N'.

FILATELISTA GUAYAQUILEÑO»

,4.

«ROLETIN FILATELI,CO CUBANO» de
lrr Flahana Nn. 4, 5, 6 y 7.
«BOLETIN DE TEODORO CHAMPION»
tle París Nos. 569, jo y ?r.

Por 1 a 10 series completas aéreas o

con_

32.

«INTF,RNATIONAL ASSOCIATED HOBBIES INC. N". r, 2 y 3 (Boletines).
«SANABRIA,S AIR POST NEW» N..

Vol.

15

New York:

-/5

S. Amaral

.-

Casilla postal No,

Bello Horizonte

_

Brasil

86Z

@w@&m&ww
PERU.-para

el servicio ordinario se han
puesto en circulación los
- gr. ,.li"r,
z cts. café pro-desccupaao..siguiente,
.;;;;
,r.uL. impresión de Ia ya
ccnocidísima es_
tampilla del monumento
a Colrín, hecha en
París: o.or sobre la r

.r.r
de

-H,

&w

@ @@

r sello de correo ordinario de C¡.
color concho de vino; conmemorativo o.6on
al Día
de la Madre.

;;;,;;";.,; n'.ñ'Jjl',,oir:1 JiJ;
o.,t ,ob.e quince
de

la misma
serie. color aguarnarin
r,,., .r"' L,
;:;::'',",;.ff"'l'.,::,1T,,::
.Lond.rcs;

i:';'

cargada de o.:5 sobre
o.3o rojo de la serie
de la cripta en cambio aÉ
.aá. ,l;il.;

Párís.

AIt(;ENTINA._ Tal como

informáramos

en Duestro ante¡ior número,
ya se «Jió curso
al sello
de zo ct,
" aéreo
"¿
r, ¡ r, i. l''r',1,,i,?
"; J t:i ; Jl';:
r]
!r A ¿i.nlversarro de las
".',1'
líneas aéreas del
Así mismo se han puesro en

i.

circulaIrr,:r":
cio.n,
5o.ooo tarje las rememoratir.a, d. art.

sello.

,

Están circulando así mismo,
dos

Ia serie ordinaria, pero con nuevos sellos de
cambios
., 1", d;;;;;."-. P.''
.,r. azul claro (Toro) en formato
chi_

.ol,

¡. Peso, marrón

^
Sud-Amérjca

y r,

y

celeste. con

el

mapa
"'
nntr.tiá;';;;";i;r:' tle

BRAZIL.-Han aparecido las
siguientes
tampilas:

r

sello

marrón;

]oiville.

es-

de correo ordinario de Cr.

conmemorativo a

la

o.6o
fundación de

z sellos de correo ordinario de
Cr. o.6o v
r.2o.- connremcrrtivos del
nuer.o edificio posrtal de Pernambuco.
r sello, correo ordinario de Cr. o.6o, con-

memo¡arivo del p¡imer Cohgreso
Janeiro. Tl.n. 7o_o

.n..8ío de
millón de

.r

Blumenau

BOLIVIA.-Ha sido emitida una serie,
con_
nremorativa al IV Campeonato
Sud Ameri_
cano de Deportes, tanto para el
correo aé-.
I'eo como para el ordinario.
Correo Ordinario:

d;iÉ.;;;;
-;.r;."';;

sello de ccrreo ortlinario de
Cr.

Salle.

rio de la fundación de

ejemplares.

color- azul; connrenrorariv,
¡io del nacimiento de San

la

r sello colo¡ rosa de Cr. o.6o, para el ser.
vicio- ordinario, conmemorr.rdo'
Él C.rrt*r-

o.6o.

;i ,;;. ¿;"il;l
lrr" 8.";;;;;:

20 cts. violeta oscuro (Equifación): eo
.,r. ,r'r_
ran,a (Esgrima); r bl. marrón5o(Vallas);
cts.. violeta claro (Basquet_ball);

24
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2jo bls. narania (fabalina); bls. café
3
(Postas); 5 bls. rojo
lEstajiá a'. ir'p.)).
CANADA.-pa
.culan los

posrEs
rrón;

de

.Colombia. Ambos para

narlo.

el

PERÜA¡IA
servicio ordi-

arlo clr-

sellos

posr

levendas
crs' ma-

3.,;. iiá

C_HILE.-Nueva emisión de la línea
aérea
Nacional. Vistas diversas, y para
el servi.io
aéreo: r Peso ve¡de n"li i p.r";
;_r;;;;;
rojo; 3 Pesos ulrramar y pesos violeta.
5

CASA

FIL ATELICA

4fl,tsilN

BERGER

SOCIO FUNDADOR DE LA A. F. P.
VENTDO y COMPRO ESTAMPTLLAS
ilUEVAS y USADA§
IIOT'EDADES

ATIONDO MA¡{COLISTAS
Gallos 224

Gasilla 2t56
Teléfono 1í30,47

LIMA-PERU

PILATEI.IA PEN,Uá¡IA
2A

PANAMA.- Ha

ap

tilla: 5 cts. 5oo,ooo; ro cts.
5oo,ooo; 20 cts.,

de 50 cts. azul.. Tioo
Circula también el z

tipo

r'ooo,ooo;

-3o

cts. r/ooo,ooo,

Ambas series saldrán acompañadas

A97.

cle

zo,ooo hojitas souvenir pr." ."d, ,ni erc-errando los cuatro valores de la serie.

PARAGUAY.-Ha salido a circulación la
la U. p. U., impresa por la
Waterlow & Sons Ltd. para .l'r..ul.1o-rZreo: 20. cas. verde y violeta;
30 cts, violeta
y marrón; 5o cts. gris; r Ci. aául
, .rrr"no;
5 Us. ro,o y negfo.
, También hace algún tiempo, está circu_
lando la serie en memoria áe Roosevelt
e
impresa por I
Company
cuyos valores
cts. iojo;
nueva serie de

negro;
erde oscu_
ro, Y 5 Gs. az
ras <le paraguay y .Estados Unidos han sido impresas
cn sus respectivos colores.
30 cts.

VENEZUELA.-sellos conmcmorarivos del
4ja: Aniversario del Descub¡imiento del
Lago de Maracaibo.
Para el .servicio ordinario .un total de
r,85orooo sellos, así:
5 cts.. . azul. oscuro
5oo.ooo; ro cts rojo 5oo,ooo; r5 cts. gris
5oo,ooo; 20 cts. azul z5o,oool r Bl. veide

oscuro Ioo,ooo,

cts. azul verde

,.,BARBADOS.-3
lrla:
lz cts. bruno oliva y verde

y

bruno.

azul.

DOIVIINICA.--3 crs. lila y verde amarillo;
12 cts. rojo, carmín v verde.
cts. rojo y negro; 6
,GRANAD.{.-I
olrlo
y negfo.

crs.

GLTAYANA.-3 crs. rojo y carmín y
gro; 6 cts. azui oscuro y negro.

ne-

HONDURAS.-¡
,It't:¡¡ ¡6 cis. nrarrólt crs. rnarrón lila y violile y verde esnreral,la.

y

IAMAICA.-z p. brun negro; 6 p. liia
negro.

ISLAS LEE\,VARD.-3 cts. negro na_
,v
ra¡)a; 12 cts. lila oscura y .or" .ár_írr.
MONSERRAT. 3 cts. lila y .,.g.o; ,.
cts. violeta )' negro.
ST. KIT'TS-NEVIS.-3 cts. amarillo oscuro y negro; 12 cts. Iila y verde.

STA.

LtlgIA.-3

cts. bruno, Jila

y

cts. roio

ST. \'lCENl'E.--3 cts. roio

crs. hla oscuro

y

v

negro¡ rz

y

r.erde; rz

negro.

negro.

TRINIDAD.-3 crs. bruno y verde; rz
lila oscuro y negro.

ctq.

ISLAS VIRGENES.-3 crs. bruno
gro; 12 cts. lila oscuro y negro.
t..

y

ne-

Frr¡ebe:

G,¡ANADA DRf

CON EL RICO SABOR
DE LA FRUTA let. t0l6t
Otra de las bebidas gue

solo

.i CAI§ADA DRY
I

ASOCIA.CNON TIT.ATELICA. PIRU,qINA
LIM4, OAII,AO Y BAI,NEABIOB
l.-Prof. B. RO§ELIJI CECOONI
IIotel Maury. Dep. 45. Lima.
q. !,_3,4, 5,8,2+,27,28,29,33,
ry.
36, 37. Id.. 7.
2.-Dr. H. tr. AITCAAES

Chaneay 581. Lima..
14, 1, 5, 11, g, 10, 12, 96, 37,
§^P. G. _13,
38, 39 Perú y G. Id. 1, 3.

3,_AIJBIN

BER,GEB

GaIIos 234. Lima.

4._AIBEETO

SP. rG. 14, 2r8, 8'6. Ial. 1.

5.+OSCAR s. ECIIEVARRIA
Unitlatl Yecinal No. 3. 51, D. 1. Lima,

6._TELIPE LIVONI

Italia 351. Miraflores.
7._HUMBER,TO VEGAS G.

8.-PABIO I,UIS DUDA
Casilla 1.121. Liua. Sp. C. 14. 4. 86.
37 Sanabria, 39 perú y e. +e. fa. f.
g.-CESAB, GAR,CIA P.
Av. El Sol 3S5. Bar¡anco. Sp. G. 4. S.
y. ?2, 27, 32, 36, 37. Id,.7, 2.
10.*¡¡6¡a¡g
CAZORLA

Casilla 2163. Lima.

11._HT'iMBER,TO §BAR,BARO
Iquique 794. T,ima.
CA.RR.ASgo s.

Casilla 2503. Lima.
13.-Thte. Grnl. CESAR BENAVEIÍIiE
Pumacahua 1388. Lima.

14.-flTO TEALDO
Av. Arenales 2808. Lima.
SP. 40 Perú e ltalia. 24, 49. Id,.1.
I5._ANIIONIO I\IANCINI

B.

Guisse 179. Callao.
I. T,EALDO

36.-HIIMBEBTO

Av. Grau

a,"

A, B.

72.

3g._PEDBO MICIIEILI
Zepita 290. Chorrillos, Lima.
4I._R,OGELIO ,DE ROSE

:

. Ifrma.
42.-IIERBERT H. MOf.rL
1\

egrelrOs

DD',

Cailloma 58S. Lima.

43._ARMANI}O SA¡ÍCHEZ MATII'CA

Zirate 484. Lima.
45,_JOSE VER,A CASTBO
Gremios .t30. Dep. 10. Lima.
46,-ANTAR, D. GIACOMOTTI
Bolír':rl l6i. irep..1. (L¡ \'ictoria, Linra.
48.---GUII,LERMO SOHNEIDEB"
Psje. Los Claveles l3g, (S¿n Isiilro).
I-ima. SP. e. 40. 11.

'Carhuaz 25S. Lima.

2o.-EDUAR,DO UR'BANO
Cangallo 6b6. Lima.
21.-GERONIMO TOPEZ f.
Pasaje Vigil I43. (progreso) Lima
zz.-Tntq oARLOS NICOLETT1 G.
Inriquc Meiggs No. 193_C. Miraflores

5g._IIECTOR, POTESTA FIRPO
Saenz Peña 857. Callao.

66.-JUAN COLOMER, D.
Casilla 278,8. Lima. Sp. e. Id. 1,
67.-Dr. CESAR NIAZA

(Liira).

SP. 38. to. per.ú. .:, J,4,5, J4,6,2,
39, A r'gentiua, 13o1ivia, Brásil. 'Cúile:
8 ó t0. H, t3, I.+, 36,37,27. Id. 34. 1:
23.-Dr. PEBCY VIGIL EI,IAS
Av. Grau 720 Barranco.. f:ima.

50.-rng. AITGUSIO SAN CRISTOVAi
Tacna 166 Chorrillos. Lima.
lE. A. 4, S, ZZ, 36, 39. perú. Icl, J,

Petit Thoua¡s 1SEg. Lima.
541.-Cmte. JORGE CtrBA.I,LOS
Tacna 643. Limn.
56.-TEIIPE BEI,TR,AN
Casilla 48b. Lima.
57._CAR,1O S BAR,BIER.I
Gallos 2S0. Lima.

Av. Arnaldo -Nlárquez 1649. Lima.
Ig._ANDR,ES SAEONETTI

Libertad 26g. Miraflores, Lima.
72._NIC O["AS T<ER,UCENKó
Apartado 199b. Miraflores, Lima.
,

ñP. e. rd. 7.
75.-GIIII.LEBMO SIMEN-&UEB,
Ucayali 146. Lima.

76.-rng.

25.-SANTIASO TYNAN

OSCAR,

Lop Z AJ,IAGA

Casilla .802. Lima.
78.-I ¡ALTER,,NETSSER,

Castilia 172. Chorrillos. Lima.
2,

Washirgton 1428. Lima.
st. A. B. 2, 1, ó, 2+, 34, 72, 13, 14,
15 tle Fralcia. Bg pe¡ú S y C. Id. f,

52._ELISEO POR,TELI,A

18.-Tnte. PEDBO CASIBE A-IIDRADE

24.-MTGUEI, VIGII,
Av. Grau 709. Barranco, Lima.

General Bcrgoño 2J4. Miraflores, LimaP.

38._LI[S GUZMAN

San Agustín 280, Casilla 2g,97. Lima"

4-

c,/o. Ministerio cle Agricultura. I¡ima.

Id. 7,

CaIIao.

49,_L. ATBER,TO PbMAR.EDA

17.-C"A.RIOS SAJ¿DEB,Oñ
Camaná 542. Lima.

42.

Gamarra 299- Chueuito
e. DrEZ
Av. ,Mariátegui 40,8, Lima.
34,_fEIJX ARGIIMA:NrZ
33.--arOAQUrN

at ó.

Plazr¡ela Santo Domingo 21b. Lima.

sP. G. 22, 37,

32._R.I'DOIiP SASI,ICII

39 Perú 8.
37.-JENRIqUE

Casilla 1510. f,ima.

1z.-LUIS

SOCXOS

3o._MANCO A. PESCHTER,A
Los Alanos 260. (rSan Isirlro), Lima

sP.

R,OCOA

. LI§T,§, DE

&-

Callac 14'i. Lim¡.

2.
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4I._VICTOB M. BICIXAR.A \I.

|2z,_ESTEBAI§ HNK,ILICZA
iEsperanza 115. Miraflorcs. Lima.
,SP. 40 Ferú, 39 Suiza y Hungría, kI.

,Cuzco 1160. Dep, 203. Lima.

83.-Srta. NENA CANTUA-RIAS B.

Av. Arequipa 1010. Lima.
,SP. rG. Bello por sello, trd. 1, 6.

1, 2,

]84._JOSE,SANC;HEZ DTAZ
Manuel Cuarlros 438. Dep. L4, Lima,
rsP. A. g, L0, 7, 4, Id. 1.
46.-PE.DRO IJOÉEiE, R.AMIBEZ
General Borgoño 254. Miraflo¡es.
§P. rG. 4, 5, 7, 27, 30, 42. Id. 1, 2.
87._ANTENOR, FCO. EYZAGUIEBE E.
General Cótdova 1055. Liru,

Junín, 1014. Lima.
G. 14, 5, 3'6, 39, Perú

rSP.

8g.--flIAN IIAISCH GIIEVASA
Juan Fanning 479. Miaflores, Lima.
SP. A. ts. 34 Alemania y Colonias. 86,
39, Perú.

Itl.

1.

g0._AIFR.ED ANDERS

1.

Perú. kl. 1, 2.
IOO.-LEONATD Afi,TIII'R, JEFTE' ES

Canjea sello x sello.
107,-DARTO CA.IIA IITR,ANDA

Virreyua 430. Of. ,No. 6.
SP._G. .\3, 14, 7, 4, tambiét g, 86, lT,
1.

M. ECIIEGOVEN II.

Iluamacluco 7325

SP.

A. 34 Colombia y

yenezuela,

116.--¡ALBER,TO DB,OtrIARD HANSE
Aumente 439. lLima.

Mariscal Mille¡ 2385. Lima.

152.-Cap CARITOS RODRIGUEZ

Z.

rGene¡al \riclal 241. Miraflores.

153.4A-RI¡OS TEENANIIEZ DAVII,A
Av. LaColmena 323.Lima.SP. G.Id.

155.-Ilr. JOSE M. V,AIEGA

1.

Pasaje Larrabure 160. Lima.

158,-R/AIMUND CAMER,LE
J orge Clh írvr.z 398. Miraf iores. Lima.

a su solicitu¿

solamcnte.

171,_IVIAMI.EI ANTONIO DESMATSON

Sar Martín 335. Iliraflores. Lima172,-Dr. EIfiLIo J. EDUARDO
Ucayali 134. (Altos) Lima.
SP. Perú, Bolivia, I'r'ancia y 71 G. 4,
5, 36, 39 Perú y G. Id.
173.-SIEGFR,IED BERGER

TÁma.

].15,-ROTANDO OLAZO NICOLINI
Sáenz Peña 381. Magclalena Nueva,
f,ima.

Ji¡ón Puno 422. L\mt.

145,-AI,FONSO VAR,EA r'BEYBE

Plazuela Aviaeión 1191. Miraflores.
Lima. Canje solanente Perú.
170.-JOSE A. de BEDOYA TIRADO
Espinar 110. l\Iagtlalena Nueva. LimaSP. A. 4,5,37,39. Perú y G. Iil. 1.

I06.-TRANCI§CO A. ROUIIJ¡ON e.
Bestauraeión 526. Dep. rrD,,.

].14._]IIECTOR.

UGAR,TE
Gottzález Platla 637. Xfagilalena Nueva.
142.-CESAR, A. R,ABORG P.
Ar', Lizarrlo }lontcro 826. f,ima.

15g.-EBNESTO ZA?ATA BUSTAMANTE
Javier Pratlo- 490. (San Isidro) Lima.
162,-ENRIQUE PANIZO VARGAS

101.-JOR,GE A. ROIII¡I,ON TOR,RES
Irluiquc 285. Lima.
102,_BAUIJ A- UZATEGITI E.
,Iquitos '627. La Vietoria. Lima.

G. Td.

137.-JAIME MONTOYA

Canjes

Apartaclo 301. Lima.

y

G.

Leorrcio Pr¿Ldo 4ii7 (Jesús l[aría) Lima144._EDUABDO PB,ADET PEDRAJA

94.---GUILLERJMO REYES D.
Iluaquilla 1102. Lima.
SP. A. ts. 3¿t Alemania e ütalia, 84, 4,
36, 37, 39 A. v Perú. IaI. 1, 4,
96,-FIITN C}IR,ISTENSEN
Aparta,clo 26. Lima. SoIo a su soliciturl.
97._fEI,IPiE MEJIA RODRIGUEZ
Canta 923. La Victoria, Lima.
SP. A, 4, 5, sello x sello ó 32, Bg.

39 Perú

y

136,-GER,}IAN KTJNGE MELENDEZ
Apartado 452. f,ima.

143.-Dr. JULIO INJOQIIE MANIIUJANO

Jorge Chávez 1,39. Miraflores, Lima.

92._.MAXIMO BASTá}ITE C,
Constitución 625. Callao. ñP. *{, Id.

6.

l87,-MANUEL GAR,DI,I{T CASTEI,I¿NOS
Eerlín 1099. Ifiraflores, Lima,
sP. G, 40, 11,4,7,24,,36,37,39, Perú
y q, 7. rd. 1.
132.--JUIIO CABDENAS §ANCIIEZ

37,

].18.-JACINTO MA,BI CISNER,OS

1.

Mariquitas 350. Dpto. 406. Lima.
174.-H1'I[BEBTO \IAC CA-R,I
Las Flores 453. (Country Club) Lima.

G.36. Preferenc.ia sellos clásicos,
Italia v llstarlos Italianos.
l75.-GABEIEL O. BUST"A,MANTE
.SP.

tr'ilipinas 518. Apariaclo 1949. Lima.
ñP. 40, 14, g, 36, 37, 43, 39, rd. 1.
176.--TEDUARDO MA]rNETTo
Av. Bolivin 98,I-rr_\',. Sp. 40, A. 1+. 4.
5,36, 39, t.{. Pcrú v A.38. lcl.'r.2.'

I

Beytia 386. Lima.
qP. G, 34, A, sello
G.

41.

\11.-LUZM.ILA B. de CANAL

x

sello, 89 perír y

Los Incas ,506. (San Taiclro) Lima.

l?8.-JUAN MOREYBA P.
-A

S.

partaclo 1893. Lim¡r. Sl). A.

TJIAT,ELIá. PER,UA¡IA

I7g,-ANGEL

PUPPO

232

PR"ADA

Praclo No.

5

237.

§an _{gustín

2,8O.

238.-- GUILITERMO EFFIO ITAT.BERSTADt

Jirórr fca

ii2l).

ba¡r

660.

SP. A. B. 4. 5. 3.1. Atem. iil. 1.
24o.-M,IGUEL VAI.DEZ LARR,EA
(':rra

Apaú.

103J.

PRO,VINCIAS

z8.--JTII.IO E. I(UAPII.
Elías Aguirre 12. Chiclavo.

31.--GEOB{IE RiASMU§SEN

Ilaeienda .,Esperanzar'. Mariseal
Cáceres.

47.-LEONTDAS R"tsco

,

37, 3g) 30, m,

51.

Casiila 266. Ifuancayo.
Su¡ B. 8, 36, 87,21. ld.
1,2,6.
-' -,
-' -',

SP._.-A..

53.-ATrLro Jo rru¡-RÁcrfu
Mirave 22. IIo. Sp. G. 8, 43. Id.
55.-EMII/IO BA,IR/CEAY

1.

Casilla ,50. Cuzco.

60.-AUGUSTO C, R,I[Z EIIEBTAS

Puesto Guardia Civil. (Castiila). piura.
gf._4. 5, 9, 10, 13, 14, 23, 3í, i7-,-iá:.
42. Id. 1.
62,--JER'IoH STOLTENBER,G
pasco Corp. yauricocha.
- c&o. Cerlo cle

tr[ontevideo ,No. 900. Lima.
GERAJR,D,O TORRES R,EQUE.

63.-ALLAN M. EVANS I.'
Tirrgo María. Sp. .,\. B. :, +, j, ¡t. I0.
ll.15,17, J.+, ib. J;. +1. Irl. l,:,:1,;.
65.-LUIS G,ONZAIES PRADA

211.-DAVID

NA.
Avenicla Arenales No. 10J5. Lima.

212._BR,UNO GER,BER,DING,

74,
' 6'

eq1

222.-GABR,IEI, BUSTA1\4ANTE F.
Rieles -\o. Zl2. Lima.
S:t}. 14, 4, 5, 8. Ll. 1.

224.-CESAR, GARCIA R.OSETL
Artla. Arcquipa No. 310. Lima.

Icl.2,3.

227.-Sra. GRáCE C. DX O,CONNOB
P:Lsaje Chasqui

No.

1097. f,iura.

sT,. u. !, 3J. J. 8, 36.
928.-GEOR,GES SZEMERE

id. t,

2.

Avcla. ,\reo.uipa No. j010. Lima.

kl. 1, 2.

931.-IELIZ R. MATTA y

CAIDER,ON
1i19 (Jesús María)
Lima. SP. G. 10, 41, 32. Ial. 1, 2.
Iluirarroeh¿r No.

!-_

c/o.

Ceruo de pasco Copper Corp.

Casapalca,

§3. 42.
1,
,32,

s-, t4, 24, 37, 39, Perú y a,
fl,
Id. 1. 6,

113.-JEAN SCIIIÍTZITANN

Apartado No. 26. Huaral.
a_0: 14,
^G. 5, 36, 37 Jg, 14 Perú

sP:

y

G. rd.

\ 2,3,6.
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120.-8. coNZA
Casilla

,

EXIdANJER,O

50.

§l'--'G, 4,
35

32. Perú

Yaklez,

131.-Dr.

MEDIN LEYVA T.
Ilías Aguirre 185. ,Chiclavo.
SP.,Perú, 7, 2, J, 4, 5, 6,"7. g, 24. 27.
yaldez,

AR,GENTINA

167.-FRA-r$crsGo c. PASeuaLr

Apartarlo Juter¡o. Adrogue. F.C,N.G.

JOSE,

:28, 35

38, 41. I¿1. 1.'

E.

1

S,P, A. 7, 12, ].Z, 14,24, Bg, s6. ld,.
68,-GEBARDb rrro ór,¡rv

l.

Chacabueo g,6. Apartaclo 111. Buenos

.\irer. Sp.2{,9, ¡rara
I92._NEITY BIDEGAiN

paquotes.

Rivarlavia 662. AzuI.

y

SP. Centro-Amériea
7, 2, 5.

Colonias. E. kI.

lgs._R,ONAID CORAITA SPAVENTA

Alberdi No. 22. Salta.
gP. e. 94 A. Tarjetas ler. Día.
30. Id.

7, 2.
214,-ATFR,EDO

140.-JOSE ARENS. BERie

AIPARIIATDO No. 4 Sullana.
SiP. tG. 4, r5. Icl. 1, 2, 6.

ITAIO

PER,BUPATO,

(:lutiérrez Ns 610. Sal Martín, Merrtloz¿t

215.-MANIIEL HIDAIGO
Ri¡cón 2 [0, Bueuos -Aires,

216.-KAI,1VIAN KABAY.

Teocloro Gareía 2863, Buenos Aires,

229._AJ.BERTO ROMER,ó LOPEZ
Güemes

28 cle Julio 198. I{uacho.
SP. G. preferencia Ce¡tro_América. 45,
por eantidacl, no más de'100
-eantidad
rliferentes.
Id. 1.

166.-GAI,LOS GUIIEBREZ HIDAIGo.
2 cle Mayo 4b7. San petlro cle Lloc
(Pacasmayo)

ncuaclor, AInglaterra,
perú. Icl. 1.

180.
Calle Real 3Bg. Huancavó.

196.-FERNANDO I,. tte ROMAñA

1914.

quipa. SP. G. 10, Icl. 1, i,

207.-R,TCAR,DO
MONSA:\ITE X,'IIBIO.
Ayacucho No. 730. Chachapoyas.

900 francos.
J .

BEI.GICA

80.-H. HENDR,IKS
2, Av. J. Bacek,

Bruselas.

.t. Z, 4, ll, 10, lZ/5, 26.
Doy: Sp. L/c 7, 4,'yveit¡
11, i0.'40,
727s.
'J8'. s6Deseo:_§p.

31, (10,000 f raneos

7, 3,

6.

1, 3,

6.

Id'.

185._J'OEGE PAI,ZA VEINTEMILLAS
Perlro García ].BZ. La paz.
SP. Perú-, Argentina, Chile, Brasil, par':rgu:r\'. 8. 3ü, ;]-t, +, 7, 39, IU l-nrrilo r-

S[,]

210.-IEDER,ICO R,UBEN EGO-AGUIR,BE

BENVENIITTO.
Plaza cle Armas ,No. 10g. Chineha AIta.
213.-TEODOR,O PAZ SAIAS.

Jenrsalén 103 - Arequipa.
217._AR,TUR,O C. MIILER,

la) SP. 34, A.

Bs. Aires. -A.part. 2,3.
sP. l, 5, 13, 14, 36, icl.

BOLIVIA

204,_ENR,TQIIE DANCUAR,T PAR,ODI
Alameda 2 cle Mayo 109 (Tingo) Are-

C. Cía. Petrolera. T,obitos (yía

Satta

161.-Madame,G. BTONDIAU
26, rue de Lessines. Bruselas.
sP. A. 7, 4, 13/1,5, 36, 3l (5.000) 39.
sP._ G. 7, 4. I t. 13,/t5, 38, 28, a:l ral

SP. 40. Perú.

Apartado 98. Arequipa.
SP. Perú y ,G. g4- B. solo hasta
37. Id,. 7, 2.

No. 420.

9. ZZ, ZT, 36, gt.
§l A.IIIERCE
243.-JOSE

TaIa-

Z34.-CARITOS CAitfP OIIONXCO
' CaIIe Santiago L. Gottzález Ns 309.
C¡,si]]a 97. Chiclavo.

v Boli.r:i¡ g. I,t.
BR,ASIL

.\n¡í.r.ir.:r

l.

g8._.R,OGER, ROBIN
B. ,N. ,C. rS. P.

66 Rua do Carmo. (Río Janeiro.)
9P. A. 34 perú, 36, i9 A 5, Brasil. Id.
7, ,2, 3, 5.
1lz..-CrArrOS LOTARIO JASCHIIE
,b48. Apo. 4. porto A_
ia, Italia, yaticano
Z faeiat. 39 A, 94.
1, 2, 3, 4, 5,

6.

Sui_
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125,_OTTO PBAETOR,iUS
Rua Gal. -\etto 238. Porto Alegre.
§P. A, 7, 2, 3, 1r 5, g, 36, 12; G. 40,
14, 32. Id. l, 2, 5, 6.
r26.-Maj. PLACIDO ala BOCtrIA BARB,EIO
Rua Almirante Cochrane 26. Río de

COSTA

128.-LUIS M. CIIACON J.
c,/o. Gran Hotel r,Costa Ricari Apartatlo No. 527. San José.
§P. A.4, if, 8, 39 Costa Biea, 4r S,87.

§P.

ñ.).

§P. G. 4, 5, Id. 1, 5,

Id. I,2.
I[. BAX,BIOITUEVO

133.---JOSE

G.

6,

gre.

te. Yer

al-iso,

226._ANTONIO FASSINA

j-

Calle República rNo. ó80
1860. Porto Alegre.

13, 74, g, G. 22, 36¡ 37, 39,
I,
39. Ial. t, 2, 3, 5.

236.-OSM,AN CAIIN
Rua Prsteur 613. Casilla 1029 porto
-\l ogre.

+ B E. 3, 41 8, ll, 12, 13, 14, 15,
:9, 32,
:J6, 39, 10, id. 1, 2, B, 6, 6.
:_sP.

245.-GI¿BER,TO IIENRY Iñ¡¿ILLIAM

('¡rsilla lri9 r*iteroi.
SP. Perú, Carraclá, Austr.alin, Inglnterra, rS. Africa, 36, 37, iai. 1., 2, 5.

2+9,-" SOCIEDAD TII,ATXLICA RIO.
GB.ANDENSE"

Casilla Postal 2048. Porto Alegre.-

Bra sil.

to,

Ont.
110._J. BAT,ICHINO

B¡antford, Ont.

1BB.

Apartaclo aéreo 48b3. Bogotá.

156.-ENRIQUE PIILIDO PULII)O

4, 5, g, 36, 37, o
ral. 1, 2,
R,TES

por

(lasilla 720. Calle Comercio 1,.Iumaco
4J

5' 13'

.14'

g, g, id. 1, 2, 3,

14

Monserrate 467. La Habana.
8.-IJOIRIENZ,O IJAMAS
Galiano 258. La Habana.
SP. G. 37 ó canticlarl

x cantidacl. kL

163.-A3ELARDO GARCIA SASINA

1.

San Nicolás 359. La Habana.
SP. A. preferencia Perú, 13 y 14. Can.

ticlarl x canticlail. Icl.

1.

CHILE
7o.-AI,VAR,O BONILI.A LABA

Casilla 2193. Santiago rle Chile.

I3g.-MIGIIEL PAREDES DIá.z
Av. Brasil No. 7. Santiago.
38 SP. Perú 7 y 12.
187._CARLOS LOBCA PINO
Casilla 703. Santiago.

gentina y EE. UU., 34, lB, 74, 4, 7, I,

34, 37.

Id. l, 2, 5.

193._PEDRO IIfABTICORENA M,
Casilla 9115. Santiago.
SP. Chile, 34 clásicos, 2,3.

1.

aéreo N,r 5948 Bogotá

sP.

CI'BA

13O._MAR,IO I,OBIE

zo2.-GUSTAVO CAMACIIO M.
Apartaclo 2619. Quito.
SrP. G. 5, 11, 36, 30, Ecuaclor 8. 27. Iit.

129.-IIEI¡rZ SCIIIISTER,

244._,

Casilltr 49,5 ,San José.

SI'. il, 14, 8, icl. 2, 3.

ECUADOR,

COI,OI[BIA

-.

na1a, Chile y Uruguay.
42,-" E LLLTELIA CO.STAB,RINCENqE''
rSan José. Cost¡ Rica. Apart. Nr 814.
246.-GAMALIEL NOR,IEGA

2

SP. Chile, Perú, Bolivia, Brasil, Ar-

CANAD.A.

104._D. NEIGIIBOITA
General Delivery. Termi¡ral A. Toron-

P. O. Box

-{partarlo I73. rSarr José.
SP. 8, 34, 37. Perú, I,araguay, Guate-

Casilla No.

P^P._7_,

tr¿

Apartaclo postal 1475. San José.
SP. G. 8, ?,6, 39, ,Cr. 37. Id. 1, 2.
205.-EDW:IN HER,RER,A GONZAI,ES,
Apartatlo 814
San José.
,SP. pref erencía- 4, Per:ú, 39, Costa Rica,
36, 37, o contra valor faeial. fd. 1.
233.-OSCAR I,. B,OHRMOSER, V.

190,-REINALI}O CAB,II,AVETTA
Rua Pantaleao 'Ielles 226. porto Alc,SP. A. 40, 13, 14, 4, 5, 86. lp a facial.
Id,. l, 4, 5.
220,-FER,DINAN HIDALGO
(lusilla Postal Nl 480J, Río cle Jaleiro.
sP. I3, l+, {, 5, 36. ld. l, 2, 3, 5.
223.-S. AMAR,AI,
Casilla Postal No. 867. Eello Ho¡izon-

G.

Calles 6 y 8, Ave. 4 No. ,646. San José.
SP. Perú 4, 8, 11, 34, 37,39, Costa Rica, l, 2, 3,8, 27. Icl. 1, 2.

J¿neiro.

e, 40, 14, 4,5, g, 36, 37, 39.
y A. Id. 1, p, s, 4, 5.
P¡ryit
169._AI¡F3,EDO SANDER,S
Av. Polonia 452. Po¡to Alegre (R,

BIOA

109.-TB,EDDIE,O'NEILL

1.

ESCOCTA

165._TEE ROI'ND TIffi WOBI,D POSTAI.
CLUB

Di¡ector: Anclrew ¡ohnston.

91 Branrlon Street. Motherwell.

Ye¡ aviso en esta Revista.
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lo4,-SFtr NAf SING
Ketabang Kali'2b. Posttrommenl

68.-Er{IUqIIE PUIGPEBB]IT
Jaime f, §o. 9. Barcelona.
(rlberia
P¡esialente cle
iFilatélica, ,.

Cultu¡al

.w
241.-ErJA,S CEQUIEL PEREZ
Calle -\ribau 215, Quinto Segundo, Barcelona.

SP. 8, 36, ic\.

l, 2, 3,

4, 7,'36, 97, Sanabria

y

Si-

6.

l5o._IBEBIA CI'EfiT&AL FII.AÍELIOA

Jaime f, No. 9. Earcelona,
161.-A1üIONTO TIOCAMPO COMEZ
Manuel Ní:.ñez ?8. Yigo.
§P. ,G. 1/7, 9, 12, 2+, 25 sobres y se.
ries UPU, sobres ler. día y revistas
filatélieas. X,elación comercial. para
canje cualquier artículo.
198._A!TTONIO GUILI,AITIJoN A.

Av. Canalejas No. 7. Murcia.
AP. A. 34 Perú, 8. Id. l.
2l8,-MIGI'EL OIIVEBA§ FAR,RERONS
Calle Ensanche Las tr'olts s,/n. Olot
(Gerona)

SP. A. 7, 13, 11, 1, 39, España, F. 36,
225.-JOSE M. de CX,UELLAY DE 1\[ARTI
Cerv¿ntes No. 13 v 15. Tortos¿r.
SP. Suclamériea L1, 1, i, 7, 8, 36, 37,
Iü. 'l , :, 3, +, ó.
EÉTADOS III\IIDOS DE

N. A.

69.-CESAB A. ZEVAILOS
11952 Gr'ove Street. Sal llrancisco Calif.

2OO.-KENNHTIT SHONBACK
P. O, Box 989. San Trancisco 1, Calif,
gP. G, 4, 5,7,9,11,72,73, L+,75,24,
25,28,30,32,36,37,38. ral. 2, 3, 6.
203.-IBEM K, ale VASQUEZ LAPEBE
308 Center Street. Phillipsburg, 0[. J.
§P. G. 4, 5, 37. Id. 1, 2.

GUATEMALA
146.-FER,Ná,NDO AR,R,IBAS IIIAY}TEB

3a. calle Poniente 31. Guatemala.
SP. G. 9. menos Argentina, Elspaña, 8,
36, 12, ial. l, 3, 4.
235.-JOSE MAB,CEIJNO ZAMORA R.
CaIIe 14 Poniente N'l 16. ,Guatemala.
,SP. A. 4, 6., 7, 36, 3'7. Prefereneia Colombia. Id. 1, 2, 3.

HUNGR,IA
247.-GETORGES RE{MEATYI

TTAI.IA
ITAIIANT

,Coso 107. Zara,goza.

lombra. Id,. 7, ,2, 3, 4,

§P. A. y Antillas, 36. También fotos
y postales. IiI. 2, chino e iuclonesio.
I49.-ASSOCTrA'ZTONE COLTTEZIONTSTT

138.--.JOSE MAR.IA CI,AIR.AN
rSP. G. 14,

87.

Surabaja (Java)

Angyalfoldi. Ut Nc 2. Butlapest XIII.
,sP. 14, 4, 5. G. 9, ral. 2.

Direetor Ra,g. Cav, Mario Romano.
Giffoni Yalle Piana. (Saleruo).

Yer aviso en est¿ Revista,

154,-Sra. I¡INA" GA.ZZANO
Yía ,San Bernartlo 24. ,San Remo.
SP. A, menos Argentina, Brasil, 14, 4,
5,7, ó 10 y 12. 1/10 de carla. 36,37,
,Sanaü¡ia; 1, 5, 9. Sobres 1er. clía.

248.-R/AG.

IVXAR

INARI

IWATIIEO

Vi¿ Palmezzani Nq 4. i¡orli.

Id. 2, 3, 4.
INGLATER,BA
PIILIP RiEDKNAP
SP. Perú D;

Parh Street Ns 90. Slogh Bucks.
SP. Solo Pcrú, 13, 18, 19, 20, 22, 37,
38. Ici.

2.

JAPON

23o._IAKXHIITO SUZUIrI

79 Nishikubo - Tomaecho, Minatohu.
Tokio.
sP. 7, 4, 13, 1+, ¿.. G. 22, Ial. 2.

MEXICO
160.-CLUB FILATEI.ICO INIEENACIONAI DE MEXIOO
Director: Sr. Cirenio C. Ilernánclcz.
- Jesús ,Catta¡tza 10-10. México, D.F.
Yer a¡riso en esta Revista.
P.A,KISTAN

z1g.-PAKISTAN PHILATELIC CLUB

INC.
116 Cit¡' Road. Sialkot Cautt. Itl.
2, Ilúngaro,

1,

POR"TIIGAL

183._@LI'BE TILIITELICO DE POR,TUGAIJ
Il'ua da Palma, 116-1o. Lishoa.

8¿_EBIO

suxcIA
JAOOBSSON

P. O. Box 35. Alvsjo.
A. 4, 5, 36, 39, B. 34 Escanclinavia,

iSP.

4, 5,

Id. l, 2, 6.

UR, I'GUAY
147.-JUAN BOITBTOUI¡E
Blanrlengues 1640. Montevideo.
22, 26, r$P. G. 34, A. 4, 8, 36, Tam.biéu

201.-I"ELIX Á'UGIISTO PON§
Jaime,Ciil¡ils 2570. Montevicleo.
.str. A. 4, 5, 8, 3,6. Id. 1.

§ Hospital Obrero de piura
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