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(Succo,ssons

GUARANTED CUSTOM F¡OUSE AGENTS AND BROKERS
slilppERS, COIU¡MlSStoN AGENTS, CONSIGNEES

o
_ l,fo,dOrn \Verc-huuses ai-orfi clients disposá'l
Buyers and S.ellers of F,oreign and Local goods
Coasting trade with Motor_ships.
Shipping service agents at New york and other U.S.A. ports.
Specíality of shipping to peru, in simple or collective fárm.
OF'FICES: Daniel Nieto I\e L76 _ p. O. Box Nq 11.
WARE HOUSE: Huascar Na 371 (with R. R. connection)
.
Av. Buenos Aires Nq 817
CABLE ADDRESS: NAVARRO
Telf. 900b6 and gl34d

-

NAVARRO

HnlOS. S. A.

SUCESORES DE
AGENG¡A CARLOS ROE
AGEroTES AF¡ANZADOS DE ADUANA
EMBARCAEORES, CO,MISIONtsTAG, GoNSIGNATARIOS

o

ya sea en forma simple o colectiva.
.

OFICINA: Daniei Nieto 175
Apartado No ll
Depósitos: Huáscar 371 (Con desvío del F.C.C.) Buenos
Aires 817
Dirección Telegráfica:,,NAVAÉRO,,
Teléfonos: 90056
91346
CALLAO
PERU S. A.
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Próxi,ma l,a fecha ha cumplirse el 4o. Aniversario de la fundación de

la ÉrAsociación Filaté-lica Pe'nuanatt v,e,mos con gran optimismo que la gran

masa de fil'atelistas peruanos está respo,ndiendo al llamado de nuestra
lnstitución, viendo también con agrado que el filatélico extranjero ha
,''"no í'presente, a nuestna llamada,
En la última ses'ión de Directiva de la A. F. p. por iniciativa de nues-.
f,ro entusiasta Tesoreno, se aoordó exonenar por el ler., semestne de l'g5g,
lra Guoüa de ingreso para todos Ios filaüéllioos del país que deseen sep sooios de nuestro Glub. Y estamos seguros que muchísimos aficionados al
4Hobby cienciaD responderán ? esta oponüunidad que les brinda [a A.F.p.
er¡ su deseo de segulr con la carnpaña de nuevos so,cios que se ha propuesto llevar,adelante.

Ya en el No. ll de {rFilatelia Peruanat, su Editorial llevaba el mensaje de buena voluntad a todos Ios ,filatélicos y hacía un lrlamado especial al filatelista penuano invitándolo pana asociapse a nuestna joven lns.
titucion. Hemos visto, el fruto de nuestro pedido; princip,almente el filátélico de provincias está engrosando nuestras filas, y muy pronto Gon
la ayuda de todos ellos y los próximos socios d,e,l ext,nanjero seremos más
Fuertes" Entonces la .(ASOGIAGION FILATiEI-ICA PERUANA» habná
cumplido su ,misi,ón, su esfuerzo no ha sido en vano, tendremos I,a satisfacción de poder decir, que todos nuestros desvelos y nuestra trabajo en
bien rle la Filatelia Nacional, ha sido co,mprendido y que todos los filatélicos del Perú, están unidos y han respondido a nuestro llamado, est,¡ndo de acuerdo con nosotro,s de que: rrD,e la Unión naoe la Fuerzat,.
Vaya para tcdos los so,cios que nos ayudan nue§tro más sincero re,conoclmiento y repii,amos como buenos peruanos, las hermosas frases de
nuestpo inmortal aviador JORGE CHAVEZ: ¡riARRlBA.... SIEMPRE
ARRIBA

ASOCNCION FILATELICA PERUAN.A,
Fundaata el 10 de Enero ile
Dirección postal: Apartactc No. l5lo

1g49

Lima, perú.

JUNTA D!REGTIVA
Presidente: Sr, Ca¡los Ba¡bieri.

Yice-hesitlente: Sr. Angel pupp{l.
Secretario General: Sr. Oscar S, Echevarría
§ec¡eta¡io de Actas: Sr. Víetcr Eich:ra V.
Teso:'ero: Sr. Alberto ts,occa.
Pro-Tesorero: Sr. Antar D, Giacomotti.
FÍscal: Sr. H€rbert II. Moll.
Ilirector al€ Publiciata¡t¡ Srr Santiago Tynar

Bibliotecario: Sr. Alfonso Varea,

,

Vocal: S¡. Gabriel O. Bustamante,
Vocal: Sr. Iito N. Teal<to.
Vocal: Sr. Ing. Oscar l,ítpez Aliaga,.
Yccal¡ §apitán Carlos Nicol€tti.
I)irector de Ca.njes y Bemaúes: Sr. Gabriel
Busta¡nante F.
Cuerpo de Redacción tte Ia Rcvista,:
§res. 4¡9"¡ Puppo.- Alberto Rorca.- Capi.
tán Carlos Nicoletti.

Local Social: Calle Nú-ñez 24t, Of.. No. g._ Téléfono No. ?1561
Abie,rto todos los dias, excepto jueves y días ferlados, desde las Z p.
m.
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ASOCIACION FILATELICA PERUANA
Dirección postal: Apartado (p. O. Box) 1510. _ Lima _ perú.
LOCAL: NUñEZ 241. Of. No. 8. TELEFONO: 71561.

CUOTA DE,SOCTOSI:

En la República: s./. 10.- dorecho tle ingrreso y s/.40.- anuares, paga.Ieros por
úrimcstres adelantados. En er Exte¡ior: cuota única anual, pagadera por adelanta,do D[. 1.50
(ustÁ-) en efectivo o DttI. 8.50 segrin ca.úálogo soott o r,000 fuancos
catálogo yvert, úrfimas etlicicnes, en sellos §n ;uso, series completas y solo aéreas o corulemoretivas,

Nd se aéptan sellos ilel perú.

La Rcvista «FILATELfA pERUANA» se illstribuye gratuitarnente a los
incluyeado sus ileseos ale canje.

asociados
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UNA FACETA POGO CONOCIDA DE LA FILATEL,IA

hs Filslelis U la Psieologio
Mucho se ha escrito acerca de las rela,cioaes entre La. Filatelia y la Geografía, y atgo
rnenos, pero con más profundidad científica.
de las q.ue unen la Filate,lia a la Historia; pero muy poco
y ese poco debilita.do Dor su
Iárnentable sup.erficialidad

acerca de

un

te-

- como Ciencia A[ma encantadcr: Ia Filatelia
xiliar de Ia Psicología, a ]a cuaL aporta una
abundancia de material revelador, una riqueza de comErobantes irrefutables, infinitarm,er,-

té superior a Io que se suele im,aginar.
En mi larga carrera docente, que abarcará

eI próximo año Ia tercera parte de un siglo, he
tenido varias veces Ia satisfacción de ..convertir" a Catedráüicos pocó. . .filofilatélicos cu-

ya €specialidad era la

P.sicología, Ilamando su

a algún sello y conmentan,Co su apa.
riencia; primero en sentido jocoso, o aparen.
tándo sorpresa acer,ca de uno q.ue otro detxtré que saltaba a Ia vista (diminuto o innece,
sariarrrente largo, feo o bonito, conservador o
estrafalario, etc.) y después subiendo insensiblemente a un nivel cientÍfico' y a un clima
profesional, al üratar cada uno de esos sellos
eomo un cor¡pruhante de alto valor en ,medil
a iuzgar la psicologÍa de un tr]ueblo o de ur!
atención

perÍodo historico.

"Mi

querido c,slega, mire este magnífico

ejempJo de grabaidb. No, no se tratLa de

un gra-

Lado del Dure¡o ó de Piranesi, hoy no esLoy ha.

blando como Catedrático de Historia de Arte
sÍno como Socio Número Uno de Ia Asociación
Filatélica P€ruana, que 1uc.ha para devolver a

una Cleneia, tr.aicionada por especuladores, su
cxtraüada dignidad. Se traüa de una estarnpiua
]a púimera estampilla del mundo el

- "penique segro,' de Inglaüerra _ gra.
afamado
bado por Ffederick Heath y emitido eI 6 de
mayo de 1840. Ccntemple su belleza de ébano
y marfíI, y dfuame si no es cierto qué ,.la estampilla nació en

frac". Mire con la lupa lo

perfecto de ta ejecución, examins el regio papel, que lleva juvenilmente s¡us 112 años de

vida con sus corolarios de transferencia drc un
album a otro, numerosas inmersiones en bencina y agua no siempre limpia, y otras amenazas contra su frágil nattraleza. cartáceá. ¿eué
otro pais usaría para sus estampillas un pape!
ian distinguido? Digame si esta efigie de la
Reina Victoria no reflejá, además d9 la habi_
Iidad del arüista, el cariño de un p_ueblo, siempre af,enado a su tradicional forma de gobier_
no, hasta su nuevo Jefe SuBremo, de sexo fernenino. . . Veo que hasta aquÍ, usted encuentra lógico mi comentario. Fues Íbien, olvide eI
djminuto tamaño de esta obra maestra de ftedcrick Heath, olvide el "fin prácüico para lo
cual se creó; olvídese que se trata de una estanrrpilla: estampila o no, es un comprobante
psicológtco de ia Inglaterra Victoriana que Ud.
está--mirando en este momento. Eh los tribunales, el más humilde objeto sÍrie al perito
para reconstruir Ia firentalidad de,un reo o el
rnedio en el cual se cometió un crimen,

en resúmen 1o que está atrás de Io estrictamenyisible.
te
Quiero su opinión acerca de lo que
está atrás de este pedacito de papel.
me refiero a la charnela, .'.,,

II

no

"Es Usted incorregible, mi estimado colega,
en su afición inocente peiro algo infantil. EI.
nlicrobio debe ha;berlo ag,arrado bien fuerte en
sus años mozos. Yo sé que el Presidente I¿oosevelt tuvo la misma deEilidacl; sin embargc
el tenía le excusa de la polibmelitis, que antes
se llamaba siempre "parálisis infantil"; Uste.l.
nc. tiene
cir- afortunadamente - ia misma
cunstancia atenuante. Erx cuanto
a la ..estamj
pilla número uno", admito que t,uvo suerte
cuando encontr'ó un "socio número uno,, como abogado defensot; ya que Usted casi casi
me está convirtiendo. Ya estoy en Ia carretera de Damasco. No voy a negar que est,e cua-

{

I.ILATELIÁ

drito de papel er¡ciera un

co de gran envergadrura: ref

pira Inglatera más que

;un

of Érgland. Es--eri efecto una noble obra

d.e

arte, victoriana como Tennyson, bien sencille
en su altiva reticencia, reflejo de un pueblo -de
'otrganización arletocráüioaJ monánquico hasta
la médula; de un pueblo que da gran importancia a Ia coresX¡ondencia, cornercial, social
y personal; de un pueblo que fué el lógico in.
ventor de la estampilla. Sri admitirnos el alto
valor psicológico de la Ntrmismática, que produce pocas monedas,
y todas de circu_
- tipo
fación naclonal, ¿porqué
no lo ¡econocemos pa_
ra Ia Filatélica, cuyos prod.ucüos suman miles
de variedades cada año ya,que circulan en to,
do el orb€? Pues bien, confieso que por prime_
ta vez me doy cuenta de que Ia psicología pme.

de tener en la Filatelia un auxiliar de insos-

pechaLle va1or. Siga,, con ejemplos, para for_
talecer la fé de este neófito,,.

Quizas haya sido esüa. catequización de he-

rejes de alto linaje, mental la que me ha abie;_
to los ojos a las relaci<ines entre la Filatelia y
oüras ciencias, primera entre ellas la psicolcgia
q' es el tema de mi pequeña contribución odie¡na a. nu:st-a querida Revista.

tiempo .de inflación); los matasellos que anu.
lan el valor postal de los sellos, los resellos que
anuncian un cambio de rumbo, y a menudE
denotan repudio riue no puede espe,rer nueva

emisión; el papel y el d
posición económica y el
emisor; su ubicación en
raciales y hasta sru orgulls nacionaJ, que exige
1o mejor o .acepta r¡n programa mÍnimo;
el for_
r¡iato o tamaño que, cuando no se trate de
emisiones excepcicynales, coloca el país emisor en:
tre los serios y nobles o lo ublcan entre lm especuladores, nuevos ricos o bufones; hasüa
la
inocente

limitación, el primer tema que salta a la vis.
ta, la ltamada ..viñeta', de Ias estampillas, es
&penas uno de los tantos,

y encierra en si mis.

rna dos mensajes distintos: los objetos repr.e§enüados y el valor artístico de la r,epresesta_
ción. Pero además de las viñetas, son también

elementps alta¡mente reveladores las

Ieyentlas

llevan las estampillas, la unidad monetaria
en que expresan su precio y la cantidad de
dioha unrldad (q,ue es siempre eco fiel de los
alüibajos financieros del medio, por ejemplo en
o.ue

y tÍmida filigrana que vive en la soE- -1

zón mismo rde la estarmpilla toilo esto tambien l
constit'uye un formidable acen-o de compro,
Lantes psicológrcos que hubiera sido objeüo de
profundos estudios científicos si al comienzo
del l
siglo, hordas de especuladores, tentando por u:!
l
lado avalanchas de colegiales y por el otro ¿
Directores de Correo venales, no hubiesen desvirtuado los fines de la Eilatelia y obligado aI
99 7n
los coleceionistas serios a esconder sr
'de
:

afición, reflexiones

y estudios filafélicos sopena
y social.

de o§tracismo prrofesional

(Continuará)

El term.a se pruede enfociar desde varios, pu¡E' tos de vista; y no solamente abarcan
ellos eI
material cartác@ sino el ma,terial humano, porque el filatélico es siempre un ..caso', psicológico sui generis¡ y a. ünenrirdo patoLógico tamblen. Pero hoy nos limitarernos a la estarr¡pilla en si misma y no a sus creadores, amantes
proxenetas,,mercaderes, Grandes Sacerdotes Y
vícüimas. En efecto, aún dentro de mi auto-

PER,ITA¡fA

ACLARAMOS

En el número 51 de ..España y Américaccrrespoldiente aI mes de setiembre encontta_
Inos Ia inforrnación siguiente: perú ha emitidc
un sello de 0.2b sucxes reproduciendo la magnífica Elsouetra de Ingenieros y otro de un sucre con Ia vista de, la Fortaleza de paraanonga

ruinas incaicas.
Nos ha causado extraíteza tal información
tratándose de una, Ruevista ESpañola y de ha.
bla castellana, eI dato revela poco conocimiento de Ias monedas qu,e circulan en los paíSés
de América. EI sucre es moneda del Esuado¡
y la del Perú es el sol de ,oro. Los sellos emitidos hasta hoy de la serie que debe remplazaf
a la actual, són los de b y 2D oentavos y el de
un sol.
Espe,ramos de Ia gentileza del colega la rés
cÉ'Iebres

pectiva rectificación.
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VISITENOS O ENVIENOS SU MANCOLISTA

Famosa pareja de

la

Feseka con

el Medio Peso rosa

t¡nido. Ultima ¡rdqtrisicién de la CASA.

é
i\

FILATf,LIA..PEBUANA

LAS ESTAMPILLAS DE LA PACIFIC STEAM

NAVIGATION COMPANY
Por Angel PuPPo,

-

Cbntinuación)

De la lectura de Ios docurnentos que hemos
exüractado del periódico oficial "EI Peruano"
resüta evidente Ia pugna de intereses entre le
CompañÍa de Vapores y el Gobierno del Perú'
Mientras la primera,, con su publicación d'

ta¡ifas, pret€ndia cobrar Un IüeaI por cadr:
, e,arla' que transportaba con su-s vapores' ei

,
I

Gobierno solo admitía de pagarle Medio Real'
dejando para el .Fisco el ot'ro Medio ReaI' A
fin de vigila.r por 1os intercses del Estado' ordena,ba que los particulares depositarán su'i
sartas en los Correos iunto con el pago dcl
porte, siendo estas dependencias del Gobierno tas que pagarán la parte deioida a la CompañÍa de Va:pores ¿Puede haber algo más
sencillo?.

no debe haberle parecido asÍ
aI Administrador de Correos, pues sintió la'
.Sin embargo

, necesidad de Pedir aclaraciones:
Li¡na, iturio 15 de 1841 '.
Con:id.elanlo 1as razones'de esta consulta

Se resuelve:

Que las comunicaciones que se conduzcan
por los vapores se franqueen en las estafetas
de emisión por los interesados, cuidando ést'aÉ
mismas de a;bonar en dinero a la Empresa dei
vapor eI porte establecido en decreto de zihe
a.bril ultimo. Prevéngase al .qdministrador GEneral del Ramo d'e Correos que no puede tener lugar eI inconveniente que menciona §okre que ¿lgunas cartas son entregadas a loqr-

do a los capitanes 'd'e los va.pores, pués según lc
resuelto en 2 de abril y los reglamentos v!pasal
gentes, todas las comunicaciones deben
previa
por
ellas,
guiadas
por las estafetas y ser
1a franeatura que ahora se dispone' Ordénese
al Administrador que en las estafetas no se
permita aglorrrerar diversid,a'd" de cartas baio
un mismo paquete, a fin de que no se defraude eI porte legítimo de rnedio real por piez*

cue corresponde a Ia Empresa de Vapoles
, (El Peruano! llumero 6E tomo V)
(Il,úbrica de S-

E.) -

'

'

Ferl.eyros'

de la Administración Cleneral de Corzeos, .v pa''
ra evitar 1oa i1¡ss¡venientes que en ella se mencionan,

cA¡\¡.§ES
PRET.EP"ENCIA AER,EOS

TODOS LOS PAIIJES
Envíos a elegir

No atientlo mancoli:tas'

ALBE,RTO R.OCCA
CASILL.q. I51O

-

IIMA - PEB'I''

'

Paxarnos un momento para evitar tlna' Il§'
sible confusión. En eI documento proitrucido.se
ha'l¡la de "f-ar:catura de que ahora se dispone"'

iILATP.I.TA PEBUAITIA
a

.

E§tamos

tan acostumbrados a eue la fran_

cátura se hace por m€dio de estamp.illas, qu(:
algxno puede creer que hemos incurrido en
un error, pues en ese tiempo no habÍd estam_
pillas ¡Es verdad! pero cle todo modo se flcu_

Siguió eI contraste de intere¡cs.

rnente o

,Ce

Abie,..ta_

modo soJ.apado, aprovechanJo ias
oportunida;des que a menudo Ie ofrecía la i.r_

c€rtidumbre de aquellos tiempos tormerrtosos
de afianzamientos políticos, la CompañÍa d_e
Vapores, cuando creía de poder contar con el
favor: de un carudillo, hacía revivir Ia cuestión.
Una de estas ocasiones favorables debe haberla ehtrevista.do en 1842 cuando ordenó a la
Casa Perkins, B,acon & peüch Ia impresión dc
)as estampillas ,de Ifn ReaI y 2 Reales cuya
historia hemos leÍdo en nuestra R,evista. magistralmente escrita por C. Barrington Brown.
Tanto !or el valor en ll,eales que llevan
impresó. como por eI peso de la carta en On_
zas ,que indican, no cabe druda alguna qu:
fu€ron ordenadas para. destinarla*s at peni. El
§eñcr Barrington nos da la evldencia cuandc
extrae de los libros de perkins Bacon las fechas
d€ Ias dos remesas que se hicieron al Callao y

cjueaban las cartas. Se estampaba sobre la ótr'bierta de las misrnas -un
sello q, decÍa,el vaior
del franqueo, o, en eI peor de los casos, ésüe

se indicaba con un púmero manucristo.

Así

eran las francaturas de q' entonces se disponía

las cantidades de estampillas enyiadas. Copiamos: "Se despacharon dos remesas de e6_
tampillas al Callao, eI 1? de noviembre de lg4?

y el 15 de enero de 1848. Esüahan

compues-

tas en conjunto por 88 pliegos (14,000 estampillas) de 2 Reales castaño rojizo, y por 62g
pliegues (1C0.480 (stampillas) de 1 Real azul',.
En todo tiempo ta Administración de Cb,
rreos defendÍó su derecho, no d,ejando a Ia
Compañía de Vapores la oportunidad para u.sar

)as estampillas que tenía preparadas. para ponel fin a Ia enojosa cuestión, en 1g51 1a Administración de Cbneos del perú convino con
la P. S. N. C: de asignarle una renta fija de
40,0 pesos mensuales

Porte de Mar.

en re€mplazo del antiguo

Llegamcs asÍ al año 18bT, en et cual la
CompañÍa de Vapores cedló gratuitamente sus

al Gobierno peruano para que és_
te hiciera gl ensayo de Ia francatura s6¡ sg-

estampillas

)

tr

FIIIITELIA

I

PERUANA

Ocho [alsi[icaciones de las Estampillas de la
"Pacifiic Steo m N aviga tion Com pa n y" de lB5Z
Por P,
(C'o¡rtinuación)

TIPO

I

ilI,-

Litografiada

en

papel blanco

nxuy suave y poroso. El dibujo es grosero y el
colorido pesado, en rojo o verde. Hasta ahore
esta falsificación se ha visto en el vaior de Ur.
real, con eJ buque navegando a la izquierda
La ptoa del btrque emerge más sobre la linee
horizonte que la popa, el cordaje es nítido, ¡r
de éste hay s€is lfneas que unen el tJinquete
con el bauprés. Eln eI trinq.uete hay un gallar_
dete colgando hacia abajo, eI mar es fuertemente coloreado en la parte inferior del óvalo
y viene grardualmente aclarándose hacia Ia 1ínea de flotación del buque. Elrr e] vapor, e)

J

tampillas adhesivas, antes de emltir las propia§:

Administración General de Correos.
Lima, a 15 de Noviembr,e d¿ 1857.
Ilabiendo ofrecido entregar eI agente de la
Oompañía de Vapores una cantidad crecida de
estampillas de pottefranco, que tiene en sti
poder desde muy atrás, de las cuales no llegó
a ltacer uso la empresa, Ias cu,atres cede gratuita,rnente, y pudiendo adoptarse por vía de ensayo para Ia corespondencia entre Lima y
Chorrillos, c,uya tarifa no cfrece inconveniente
,'lquro. expídase los avisos correspondientes
para que, desde eI 10. del mes enbrante, sr
ponga en planta el franqueo por medio de estampillas en dicha correspondencia, y más adelante puede esta,blecerse tarnbién para la correspondencia de los vapores.
Dése cr¡enta aI Siupremo Gobierro para su
debido co¡ocimiento v aprobación.

JOS,E DAVTL^A. CONDEMARTN
(Colección Postal, páS. 162).

Redknap

^2" de "7/Z O,Z" es más chico que en los
otros tipos y la parte superior de l¿ I es cha'
ta.. Las letras son similares a las del tipo f,
excepto que la proyección izquierda al pÉ de
la P

es más gruesa que a 16 derecha. Las obli-""''"*
teraciones que generalmente se encuentran sQr !.
est,a fallsificación son: un óvalo de 17 barras finas; cuad¡os de puntos grandes o pequeños, y un círculo con letras redondas, y con

bre

fecha.

TIPO

I\f.-

Elsta es litografiada sobre pa.pel
ffgil, de apariencia aceitosa y
que fácilmente se distingue de lo.s otros tipos.
EI dibujo es pesado y menos tosco que en el
prt.nsado muy

tipo ltl y se encuentra en azul y en ca§tañ<r
claro en ambos valores, con eI buque que na"
.p"3 ter.nbién en ambos a Ia izqruierda. El hurno que sale de la chimenea comienza ¿ algunir
distancia de ésta en lugar de partir del tope:
La línea del. horizonte está al mismo nivel de
la proa del ilouque, mientras la popa es muy
alta, dando a la cubierta del buque una apa
ri€ncia ondulada. El cordaje es moderadamente claro y hay cinco líneas entre eI palo trincr:ete y :l bauprés. La coloración del dibujo es
notat:lemente más cargaCa alrededor de las le-

tras P.S.N.C:.

y

eI mar es a todo color

mo§-

trando ,una línea blanc¿ muy fin¿ a Io larg9 de
la IÍnea de flotación. Los solos colores que he
observado en esta falsificacion son: eI Un Real
en azul y verde y el 2 Reales en castaño y
castaño rojizo. El punto en que hay que fijarse princi:palmente para recoriocer este tipo as
en la letra p. Esta es alta y angosta y la pax.
te verüical no está en proporción con la cabeze
curva. el punto que sigue esüa letra esüá ,mu¡distante d,e la línea oval del marco, mientras
que el. punto que sigue Ia S, que tarnpoco toca
Ia línea exterior del marco. es casi una ma.rl-
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cha de cclor. La cancelación falsificada de este tipo está formada por tfes círculos concéir
tricos a mayor distancia entre ellos que Ios cte

lostiposIyII.
TTPO V.- Es ésta una de las más grotescas falsifica¿iones. Malamente litografiada

so_

11€ papel blanco, CelgaCO, de calidad muy in_

ferior; Ia coloración tiene apariencia borrcsa.
arboladura y el cordaje están confundido:)

Ia

con una cantidad de manchas que quisieran re_
presentar las nrubes. I¡as letras son disparejas,
el palo de la P no está derectro y parece que
ba-v i:rra IÍnea blanca en el centro de la curva

de la letfa O. Este tipo es raro, pero se conoce en sepia, azul, rojo y amarillo, y tanto en
uno como en el otro valor, el buque navega
siempre hacia

la

izquierda. En ambos,

Ia

can-

celación consiste en una parte de tur cffoulc

glande con las lettas ".I. S1. O,F A. N.,, alrededor del cfrculo en su parte interior, imitando los tipos usuales. El tipo que sigue tie-

ne dos variedades, aparentemente originadas
de la misma litografia, pero la última es la
má,s peligro.sa, r.azón por la oual es mejor tra_
tar d.e ellas por separado.
TIPO VI.- Litografiada €n negro sobre pa_
pel satinado hecha con finura que parece gra-

bada si no se Ie examine con atención. El buque es rnás pequeño y está inclinado hacia la
Proa y naveg_a a la derecha en eI 2 R"eales que
es el que se ha visto hasta ahora. fl cielo es.
tá sin nuloes, y hay solamente cuatro líneas de
cordaje entre el bauprés y el palo trinquete, no
habiendo en este úItimo ningún gallarCete aI tr.)p€.

El hiumo está representado por pocas lÍneas

horizontales, V ,el mar .por una ]ínea de horizonte y unas pocas lÍneas dentro del marco,
q;uedando todo 1o restante en blanco. La letra
P está inclinad¿ y la solnbra del fondo debajo
de la Iínea exterior del marco de la estarnpiIla, está rota hacia la derecha de esta letra.
La C tiene la parte superior ondulada en lugar
de ser redondeada. No lleva cancelación.

a.- Igual al tipo VI pero en very a primera vista parece recortado de un
sobre. La principal diferencia está en el papel;' eI cual es blanco y estriado verticalmenTIPO VI

de

te en lugal del papel unido. I"a cancelación es
de bar¡as verticales bien espraciadas.
TIPOr VI ib.- ESta es la más peligrosa de
las falsificaciones hasta ahora vistas. L¿ irr.
pre:ión es idéntica a la de los tipos VI y VII
hecha tan finamente que requiere un exarner.:
muy pro-ijo. Sin ernbargo §,usde ser fácilme,r.

te aoertada cornparándola con los tipos legítimos, Io que no presenta ningún problema para un experto. Está impresa sobre papel azulaCc imitando perfectamente la estampilla origiral, excepto cuando se le examina contra la
lul, y entonces se reveia que el papel es cuadriculado. Como e1 original no lleva marca de
agua es f.ácil cazar Ia sofisticació'r. EI colorido
€s una Berfecta imitación del castaño-rojizc
del o:'iginal y la sombra dentro d€ la letra C
parece seguir eI interior de Ia curva.
Eh realidaC esta falsificación es muy fácil

confundirla por Io menos nueve veces sobre
dlez con la esüampilla legÍtima. Hasta dor¡do
se conoce, se encuentra sin cancelación. parece que esta última falsificació:¡ ha sido recientementé lanzada en eI mercado. y probablerlente es una pro'ducción que viene de fYancia. E's sclamente del valor de 2 R.eales.

TIPO,

VU.-

Est,e es posiblemente e1 más

raro y el más descuidado de todos los tipos
y hasta ahora se conoce en los dos valores en
azul. Está impreso sobre papel blanco satinado, y el dibujo es muy pobre. Los extremos de.i
buque son inclinados hacia arriba y no hay
dentro del marco un dibujo fino, sola,mente
hay lineas onduladas. La pmnta del palo ma_
yor casi toca la línea interior del marco. Entre las letras, la S es alta, y detgada con una
proyección abajo en forma de gancho.
TIPO VI[.- Este tipo, comparado con lo;

otros. es casi ulra obra de arte, siendo grahadc
muy finamente en Iugar que litografiado y
este trabajo ha sido atribuÍdo a Fournier o a
Jeffries. E cielo es solamente sombrea,Co con
pocas líneas horizontales. Los extremos de1
t'uque apuntan ligeramente hacia abajo, siendo Ia línea Cel horizonte algo ,má5 arriba sobre
la izquierda del buque q¡.re sobre la derecha,; la
f unta d,el bauprés toca la línea interior del mar-
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La Portátil Pre
ferida por los
Viajeros. Con
características

propias no iguales.

easa

bEmaRE

IMFORTACIONES

AMERICANAS S. A.

villalta 220-224 Teléfono

71588

REPR.ESENTANTES E,XCLUSIVOS
co,

y eI mar es más

sombrea,Co donde

eI contorno de esta lÍnea, formando una
funda curva de color.

sigu;
pro'

Un rectángulo de puntos grue:os y delg:ido.s.

Siete barras.

IIna cocada de puntos habiendo en eI celrEll Un R,eal se enc;uentra en verde, amariIto y castaño y el 2 lüeales también en carmfn tro los números 6O0 o 313 en pequeño.
y azul. Hasta ahora no se conocen ejemplares Un 30 en gilande.

cancelados.
I¡s colores usados para tod'as a.¡¿5 ¡¿lsi-

ficaciones son los mismos que los d€ las reimpresiones: rojo, amar.illo, azul, castaño y verde'
§,in referencia a los varios tipos, Ia lista
más completa de las.varias cancelaciones encontiadas sobre estas falsificaciones, por la
cual ceLemos agradecer al señor C' Barrington Brown de la R,.P'S. (L) y que no puede

Un 1 en grande.
Un sello con postal atravesado y letra5

la

en

circunferencia.

Ovalo de barras horizontales

y

verticales.

Ovalo de barras horizonLales con barras ver,

ticales en cada extremo.

las estampillas
P.S.N. C. han provocado una gran can:

Conforme hemos explicado,
de la

al

tidad de falsificaciones, y esto seguirá hacié-dose en el fuüuro, pero consideramos que tam'

Un conjunto de 3 anillos, de 2,0 cent.

bién estas piezas sin valor, de papel coloreado,
tienen su sitio en eI estudio filatélico.
Por la traducción 5 ingtrés.

estudioso, esl
4
de 2,3 cent. diant.
dre
anillos,
Un conjunto
Un conjunto de 5 anillos, de 2,0 cent. diam.

pasar desapercibida

Un

óvalo de 17 ba¡ras.

dia;m.

fng:. Oscar LóPez Aliaga
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o"\arv^aÍ et papel. En rrluchas de estas estampillas se observa dos, 'pequeños huecos en el
ma;rgen de la irntpresión producidos p,or los
mencionados dientes al incrustarse en el pa.pel.

Las esta:mpillas con doble impresión se pr6a duda por lazón de que fa-

dujeron sin lugai

alguna vez eI mecanismo de avance del
papel por rotura de Ios dientes, es fácil com-

11ó

prerrd,er que

EI Sr:. Roger Riobin miembro de la Asociac!ón con el número g8 residente en RÍo de Ja,neiro Brasi], es posee'dor de l,a inter,esante variedad que ilustramos en €ste artícuIo. Se trata del sello de una peseta amarilla, doble impresión (Yvert IYo. 15). En reciente Exposrción Filatélica Nacional celebrada en la ciu.
dad de Stan Paulo fué premiado con medalla
de plata presentando su colección especialiZada de se1l65 ¿"1 Perú y en la que expuso la
variedad de que tratamos. Esüe sello poco co,

friún y que conceptuamos de valor no es m¿nos irmportante que otra varieiad semej,antc.
Ia estampilla de una peseta cabritilla (Yverl
No9) también doble impresión que figura er:]
la colección especializada de nu€strc asociad.c
señor Luis Nosiglia residente en esta capital.
Nuestro Vice Presidente Sr. Angel Puppo
conocedor Etrofundo de

los sellos tl€ruanos

es-

pecialmente de primeras emisiones nos da una
explicación del origen de estas varie,dades y
qrle gustosos trascribirnos para conocimiento
de nuestros asociados y lectores de esta reyis

ta.
Dice el Sr. Puppo

- ia máquina l:ecccp
imprimÍa las estampillas de una en una en tiras de papel enrolladas del ancho de las misrrnas, de manera que las estampillas ,res,ultaban
irnrpresas una tras otra; tra impresión seguÍa
hasta que se termina,ba eI rollo; la división entre una estampilla y la otra la regulaba ,un m€carrismo de av,ance que estaba formado por un
cilindro cor1 dientes que opoltunamente hacÍa

si eI pap'el no ,adelantór Io

sufi-

ciente una impresión se sobrep'uso a la otra
resultando Ia doble; no hay que confundir esta doble impresiÓn con 1o que se producia
cuando

aI üerminarse el rollo de paFel y

sin

p,arar la¡ rnáqlrina, el
rol1o, de rmanera que a menudo la máquina
imprimÍa sobre d.os papeles sobrepuestos lesultando Ia estampilla de doble papel tan comunes en estas emisiones impresas por la má"
quina Lecocq. Si se sumergen en aglla estl§
estampillas se despegan loi ios papeles resul
tando éstas con la mitad de impresión de colcr y la otra mitad con relieves blancos.
obrero laglegaba otru

es la explicación que nos dá eI Sr. Pupsobre eI origen de estas estampillas con do'
hle im$resión. De todas man€ras, se trata de
ejemplares poco cornunes y de valor por 10
q,ue felicitamos a nuestros asociados poseedo-

Tat

trrri

res de tan interesantes varieCades.

CAI\JE,
Deseo series nuevas, aviación, noveilatle-:
y anteriores, ile Latino .{mérica, sobre el

catálogo Scott.

de postales -Iista
semi postales tle Europa y Colonias
Doy su manco

aviación Ur:iversal.

-

S,obre buenar referencias envío prilllero.
H. HEN[-'RII(S- 2, dvenue J. BaeckBRUXELLES (Belgique.
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l¡as estampiltas conmemonafivas del V Cen
tenanio del Nacimiznfo d e la Reina lsa bz
I la

La Dit'eoción del Tesoro con Of . EV. of ,
403, de fecha 4 de los corrientes, trascribe
a
Ia Di¡ección General de Corre,os y Telecornuni_
caciones la Resolución Ministerial que
sigue:
"Lima 7 de octubre de 19b2. _ Visto eI
adjunto oficio del Banco Central de Reserva
del Perú, adjuntando las propuestas recibidn;
para \a impresión de Estampillas de
Franqueo
"Conmemorativas del V Centena,rio clel Naciniento de la R,eina fsabel La Católica,,:_ De

Ca

tótica

sión de 10'000.000 de estampillas
de franqueo
"Conmemorativas Cel

miento de

i:

s.

la

sui¡ntes t:'pos

3'0C0.000

V

C,entenario Oef Naci-

Reyna Isabel

y

La CatóIica,, d¿
_

cantidades:

de sl. 0.40

3'.000.000

7.25

2'000 .000
2'000.000

2

cu.

2t5
2)\

.onfoimidad con el contrato celebrado
entre el
Suprerno Gobierno y eI citado Banco,
fech:
1S de diciembre de 1934: y _ Siendo
Ia
-¡est; :e Thomas C.. la Rue & Co., la pro_
más

conveniente de las presentadas;

t-E:

_

SE RE¡SUEL_

- "{rutorÍzase aI Banco Central de Re,"
§€rva del Perú que contrate con la firms
T,¡._
m¿s de la Rue & Co. la fabricación
e impre-

sellos - aereos- Nuevos - venezolanos
Poseo

"""r.1:l"I^r..ll.j_."",t,rruo.u de Vcnezuetra y a pre-

'.i
I

Ir
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Perú- Conmemoral¡va de Pir¡ra -l 932
Por RICIIARD
TBADUCCION DE UN AE,TICULO SOBRE
r,A ESTAMPILLA AER,EA DE PIUEA
.IPABEOIDO EN INGLES EN III R.EYTST;I
*A.EREO PIIILATELISf, NEV9]S'
HECHA AL CASTELLANO POB, NUESTRO
ASOCIADO IIEEBER,,T H. MOLL

N.

CONE

la derecha, tiene el matasello
de certificación de feclra 3 de agosto. Eh eI
reve$o del sorbre, y al centro justo, aparaoe el
óvalo del matasello de certificación del 4 Ce
agosto. Finalmente al reverso está eI mataseIlo redondo de Lima 3 fecha 6 de agosto de

b,aja del sob.re a

1932.

En el año

Francisco Pizarro con su pequeño grupo de invasores y bajando hacia el
sur desde Panamá, fundó la ciudad de San
Migu€I, ahora conocida bajo el nombre de Piura. Ciratrocientos años más tarde la Repúbli1532

ca del Perú, emitió con fecfra 28 de julio de
1432 tres ,estampillas para conmemorar taL
evento. Ira serie se conaponÍa de dos estampÍllas comunes. Scott Nos. 30O-301, y una aérea,
Scstt No. 3 y Sanabria No. 3.
IJas estampillas fue,ron litografiadas en el ta.
§er de Carlos Fábri en Lixna. 100;000 ejemplares de cada una de las ordinariap y 10,000 ejem$ares de las aéreas fueron entregados aI Gohierno.

Figura 1 ilusbra parte de la cara, y figura 2
la mayor parte del reverso, de un sobre de prirrer dia de la estarnpilla de Piura (de la co,
lección de Jrules L. Wafch) Es un hermosc
ej,emplar de Io que parece haber sido costunrhre en el Perú, o sea preparar sobres para primeros vuelos y primer día de emisión con dos
series completas de franqrueo (y a veces coo
dos direcciones puestas

en el

sobr.e antes Cc
enüIega,rlo al correo) . En este caso las e,stampillas en la esquina de arriba a la derecha, maüaselladas "LIMA 3 28 JUL 32" llevaron eI

sobre a su prlmer destino, T?ujillo. H reverso
del sobre m;uestra el matasello de LIMA d.e
fecha 29 de julio y eI sello de haberse recibido en la sección Certificados ds Trujillo el día
31 de julio de 1932. La dirección de Ttujill-'
fué luego borrada y se puso a rnáquina el número de una Crasilla de Lima.
La segunda serie de estampillas en la parte

Sigrue la Resolución autorizando esta ernisjón tal como aparece en eI Boletín Postal y
Telegráfico, publicación de la Administración
de Correos y Telégrafos del Perir:

.ESTAMPILLAS DEL CENTENAR,IO
DE

PII]R,A'

"Lima,

25 d,e

]

Ju]io de

1932,

"Visto eI adjunto oficio que eleva la personería del Gobierno en los R¡a;mos de CC y TT: y
§iendo conveniente acoger la patriótica, iniciativa presentada por dicho funcionario:
SE

10.

R,E,SUELVE

a la Administración Generat
de Cb¡Teos y Tf para poner en circula¿ión,
Autodzase

durante los dÍas de fiestas patrias, las estampilias conmemorativas del Mentenario d.e la
Fundación de Piúa, mandadas imprimir por
Resolución S,upréma de 28 de junio filtimo:
Zo. El sobrante que resulte del expendio de
los signos mencionados deberá ponerse en pir-

blica subasta: y
3o. El beneficio qrre

.j

obtenga

lle esta su-

basta será aplicado a la colecta nacional que
se viene realizando para la adquisición de naves aéreas y corxtrccción de un cuartel en ei
Callao.
REGISTRESIE: Rúbrica
te de la República.

del Señor presiden-

(Fdo.) Chavez

Chbello.

Según parece no se esper¿ba que eI tiraje
ccrnpleto se iba a vender durante los pocos
días que ibdn a circular tas estampillas. Nues-

I

rl
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tra propia interpretación del Art'cu]o 1o.

e-s

que las estampillas de Piura serían VENDIDAíj

FRANQUEO IOLO DÜ,
R,ANTE LOS D.IAS INDICADCS. SiN eMbAT.

Y VALIDAg PARA

go, diferencias de opinión cxisten sobre est-^
punto debido a las posib'Ies interpretaciones dei

L.

trrer o ",Ciroular",

tal como es usado en el pri-

mer Artículo. Nbsotros opinamos que €I tiraje completo se habría podido vender en la§
ventanillas del correo norm,almente si las estampillas habrÍan mantenido. 5u v¿Is¡ para
franqueo. También, en tal caso las estampillas

17
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Pan American
y escrito por un comelciante de
estampillas de Buenos Aires, Argentina. Ek-

lla de Piura,

reproducido del

Stam Bulletin,

traernos 1o siguiente de este artículo:

"La emisión de los dos primeros valores
fué de 100,000 cada una y de Ia' aér'ea de

1O,000. La serie entera, se puso en circulacién
por un solo dÍa, et 26 'de julio de 1932, habiéndose ven'dido tan solo 4,167 eiemplares

de la aérea, y habiendo "tdo ""t"'Uot
'ot
al finaüzar éss

restar.rües 5,833 €iernplar€s

clÍa. De Ias estampillas ordinarias también hubo un gran sobrante".

El Sr. Ilerbert Il. MolI, residente del Peri
es miembro de "Aero Philatelists Inc"' escri'
bió en Ia revista SÍAMPS ilel 9de junio de
1$51:

"r'*f

"Esta estampilla (la aérea de Piura) ftu"í
ernitida para conmemorar eI IV Centenario
de la, Funda¿ión de la Ciudad de Piura y es'
tuvo en venta solamente durante las Fiestas Fatrias (Julio 28-30). 10,000 ejemplares
fué impresos y 4,16? vendidos, y €l resto de

1

5,833 ejemplares

fué guardado en

tras bóvedas

del correo.

Figriila No.

Ejemplares usados en sobres comerciales
no existen, ya, que como mencionamos mái
t't"¡as Fsarriba sólo se vendía durante
'," y sobtes votrias y aún sobres de p'rim'er día
lados son muy raros".
Más tarde en eI rnismo artículo 'I Sr' Moll
Ceclara enlátic=¡rente que todas las estampillas aéreas del Perú'leQn excepción de los de
ctra emisión) son váIidos Fara franqu'o. Se
pueCe -'rotar que eI artículo aparecido en CIXILE FTLATELTOo y eI del sr' Moll se diferencian ligeramenie en cuanto a la fecha de la
tenta y las 'cantidades vendid'as' Hemos vist'o

2

de Piura podría,n ser bastante comunes en estado usado, en sobr€s vol,ados de diferentes fechas. Pero tal rro es el caso: Las esta'mpillas
de Piura usadas legitimamente, ya sean sueltas o en sobre, son raros en comparación con
Ias nuévas.
"Chile Filatélico", publicación de Ia Asoci¡'-ción Filatétida Chilena, en su edición de Mayo-

Junio

195O,

tiene urt artlculo sobre

la

estampi'

clos sobres con estampillas usadas legÍtimarnenl-e, preparados por d-istintas personas y des-

pachadas

y

devueltas a dos ciudades dístintas

desCe Ia cap'ital. Los dos sobres p'retenden sel:

'de emisión' Los dcs tienen
dél primer día
eI rnatasellos "LIMA 3 28 JUL 32" fuera de
series adicionales de Piura 'mataselladas alguuos días rnás ;tarde en Mollendo y Trujillo
respectivamente.

I
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B

FAI§A
LEGITIMA
FALSIFICACION DE LA AER,EA
La estampilla de piura siempre ha sido
bastante escasa.
Sin tomar en cuenta si aoaparadores la
tu_
vieron en algrunas cantidades, puede decirse,
que nunca ha habido arr:pli¿
oferta de esta
estampilla. por Io tanto no sorprende que
aho_
fa. se trate de introducir falsificacione.
Ou
ta estampilla en los círculos de los filaGi"a_
cos. EiI artÍculo en CHILE FILATELICO
declara:.

"Ultimamente en el ,merca:.o filatéIico
<ie
Argenüina se han ofre:iCo ,.r-"ro.r.
f"l_
sificaciones de la estampilla aérea
No. 3 del

la

Perú

".

La estarnpilta falsificada, con
matasello fal_
está también completamente lr.tr*a*
descrita en ese artÍculo. La falsificación .,
fué
Á_o.

identificada, descrita y fotografiad,,

FIGURA No.

p".;; ;;:

rrerciante e:pecializado en estampillas aéreas
de Nueva York ya en abril de 1948. La ilu+-

tt'ación No. 3 (Cortesía Fred W. Kessler)
rnuestra la estampilla legitim,a y la falsa. Lr¿-a
diferencias se p,ueden notar com6 sigue:
LEGITIMA

'.o. Perforación 12.
2o. Tamaño 20 112 por 26 112 mrn.
3o. Papel bastanüe aspero y poroso.
40. Litografi,ada.
5o. Rpjo escaxlata (no encontramos ning¡-r*
guna otra, estampill¿ del p€rú con el mismo
color exa¿tamenüe).

6o. I"or ornamentos a la derecha e izquiel,dc Ia corona son bien scmbreados lot: medie

de rrruchas Iínea.s finitas.

["ALSIFICACION

10. Perforación 11 112.
20. Tamaño 20 1J2 ancho,

rpor largo que v&_

4

28.,1U

L32

§vá
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úa de 25 112 a 26

314. -

3o. Pa,pel liso.
40. Foto-litografia,da.
50. Vermilion.
6o. Menos líneas de sombra,

tosca en comparación, con muchos espacios blancos y dlferencias menores en Ia coTona.
La ilustración 4 muestr.a la falsificación con

maitasello falso. La foto de tra derecha con -a
estrarnpill¿ eliminada por filtro muestra cla-

el matasello falsificado. Está inscrito "I"IMA 5". La ilustración No. b muestra
la ampliación delmatasello ,,IJrMA 8,, de .a

ramente

ilustración No. I.
Dos pruebas son suficientes para identificar
Parte del matasello sobre cualquier estampilla.
§i l¿5 ¿65 lÍneas verticales encima y defo¿j1r
de la fecha del ,año son juntadas y extendidas
para arriba, se verá que en el matasello Ie_

gitimo hay un espacio de 12 mm. e,ntre esta
¿xtensión l¡ la "A" de .,LIMA,,. En la falsifica¿ión Ia parte derecha de Ia .,A,, toca la
lÍnea, Cuando la línea horizontal debajo clrr

Ia f.echa es extendida hacia delech¿ e izquierda, las extensiones'tocarán las estrellas a cada

lado del matasello legÍtimo. En Ia falsifica_
rión las estrellas aparecen bastan,te de.bajo cle

la

extensión.

E[

matasello falso en -Ias falsificaciones

..Sociedad FilatéIica
de Guatemala".
Director: José Marcelino Zamora.
Apartado postal 3g-pasaj€ Aycinena No. 15.
Guatemala, Republica de Guatemala. C. A.
Cuota de Eocios
Activos en la capital ql. 2b mensuales.
Ccr':e:pcnsales. interior de Ia República y
países extranjeros. Un dó[ar en gil'o banca¡jo sobre Nueva York e 3.5O según Saott o
J.000 francos según yvert, en sellos aéreos nuevos -oolamente, de preferencia series completas
y no má. de 4 iguales.
De Ouba. Dcminicana, Estados Unidos, panamá, aceptamos sellos a su valor facial, de
preferencia aéreos. Pago por anticipado.

la

es

una adverte,ncia de que matasellos falsos tarn_
bién pueden apa,recer en estarnpillas legÍtimas
de Piura con eI fin de llenar la demanda por
estampillas aéreas .,usadas,,. Ilemos visto un
matasello tal; que pretende ser de la misma
ciudad d.e Piura y con fecha 20 de agosto de
1.o32.

Si, como decl,ara ,el Sf. MoII, la estampilla
aérea de Piura sigue sÍendo válida para fran_
queo, Ias falsÍficaciones posiblemente pueden
defraudar las iautoridades peruanas. Si, como

cremos nosotros, la5 estarnpillas de piura soIo fueron validas para franqueo durante unos

dias en el año de 1932, entonces las falsifica_

ciones solo pueden d,efraudar
en estampillas y filatélicos.

a

comerciantes

Extendemos nuestras gracias a los SrL.
Henry Goodkind, Alex Juliard, Fred KeSsIer.
y Ju]es lWacht por su ayuda en pr,esentar €ste
artículo.

FIN

FILATELISTA
trIe interesan sellos aéreos nuevos y usatlos de .Sud y Centro América. por
mamcolista.

GUATEMALA F!LATF.LICA
Organo Oficial de
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Sobre catálogo Yvert o Scott.
Doy sellos Venezolanos.

Samuel M. Beraja

'AVE. BOLIVAR ESTE 39.
MAR,ACAY _ VENEZUELA

Filatálica San Antonio
PLAZ,A STO. DOMINGO 2r5

LIMA

PER,U

Abierta solamente
en Ias tardes..
Co¡rstante renovaci{n de libretas con

i e:

IIos a eseoger.- series nuevas completas.
AXbums.- Clasificadores y charnelas
Argentina.s.

se cornpr¿ tod¿ 6l¿5¿ de

sellos.
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La Cwlt ra

awiruem la

Filatelia
Pon STOCK

In el antiguo Perú

fu€ron varias las cultu- mismo nombre, for,midabte construcción cicló.'
ras Iccales que florecieron ,desa¡rollándose ca- pea, verdadera ruina megalítica; en cuyo sello
da una en determinada región, donde su in- existieron una serie de galerías cruciformes €e
fluencia en un es;tÍlo peculiar, €ra inconfun intricados subterráneos con la aparisncia de
dible y típico, diferenciándose ,una de otra; catacumbas, cuyas paredes estaban adornadá§
tales fueron ChavÍn, Nazca, paracas, Mochica, en s,us partes exteriores con piedras grabadas T
'iiahuanacu e Inca, arnén de otras .de menor con monolitos. La cultura CtravÍn, según
et
relieve pero no por eso de menor impoltancia. doctor Tello, tiene su origen en Ia sier.Ta andiChavín de Huantar, es la capital del distrito na con un probable antecedente selvático ;prede s¡r nombre en Ia provincia de Huari, depar- dominando en el hombre de ChavÍn Ia preocuta,mento de Ancash. Está situada det ás de Ia pación religicsa, y su arte expresa eI afán dei
Cordillera Oriental en una planicie que se ex- una teogcnía con figuras que entrelaz¿n anitiende a 3,117 metros sobre eI nivel del mar, y males felinos grabados en este as, obeliscos y
a 65 kilómetros de Huaraz, capital del depar- estatuas de piedra. y en el alecoraalo de su ce-

tamento.

Es en esta planicie donde se ,encue,ntran
ruinas preincaicas de Chavín y del templo

rámica.

las El hallazgo de mul.tiples obras de arte de
de1 complejas repr€sentaciones y ricas en símho-

,.DL PACIFICO''
O.-!XrOGX.X.Xt(rOCrO(r{rGl..XeY.0Gy€yly.

GOMPAÑ¡A DE SEGUROS

Y

REASEGUROS

s/.
s/.

CAPITAL PAGADO
GARANTIA F¡SGAL

2'ooo.ooo

r,oq).o«)

o
E[4B-{RQUE DE ESTAN{PrLLAS CONTRA TODO RTESGO
(AERFtO Y MARITIT4O)

GALLE NUÑEZ 278
TE|-EFONO Ne 33019
Gables: 6rEL PACIFICOD
APARTADO 595

LIMA
>

.A.demás:

Emite pólizas para los diversos riesgos que se aseguran en eI l\f,ereado
Intcrnacional en condiciones sir-r¡.ila,res a los empleados por áste.
(OO(XaGX.)eOOrO(;).o\a
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los religiosas o mitológicos, han permitido hacer un estudio de su escultura y de su cerámlca; permitiendo a su vez una clasifi.caciSn
de

las

Br

'-^'

11

diversas figr¡ras representadas.
Ia e§cultura, el motivo felino es eI arqueecro motivo felino unas veces se simpli.

flca y otras se ccmbina, en el primer caso se
divide formando motivos ornamentales más
simples; así el felino puede reducirs^ a Ia cabeza y tn apéndice, afectando la fcrma de un¿
serpiente. o bien se reduce a Ia repre,"entación
de alguná de sus caracterÍsticas morfológicas,
corno las garras, manchas, fauces, o nariz, qu.?
son las más comunes en las ornamentaciones
de objetos menores en piedra. En eI segundo
caso, el motivo felino se multiplica, combinándose en grupos armónicos que originan representacicnes más complejas; este proceso de
multiplicaeién se orienta en eI sentido de crear
y definir nuevas formas; a ellas qsrt,enecen la,

"Estela de Il,aimondi" y el "Lanzórl monolÍtico del Templo de ChavÍn". artbos represen-

tados en nuestros sellos.
La Estela de Raimondi o Piedra d,e ChavÍn.
fu. encontrada por don Timoteo Espincza en
18t(} al realizar ciertas labore. agrícolas: erla
^ 'a época mitológica, su dibujo representa un Ídolo semi antropomorfo d€ pié,
en actitud rnajestuosa; la ca-a de frente, et
ouerpo vertical, los brazos abiertos y en ligerz flexión con un eetro en caCa mano; sobrc

y

lujosa mitra en la
que entran numerosas culebras, figurando en
ella grande,s bocas con colmillos; todo é1 des
cansa firme,mente sobre las musculosas extre7a cabeza lleva, una alta

midades inferiores, cuyas grandes y €ncorva,
das garras están vueltas hacia fuera. Corresponde esta deidad al Dios-Jagr-rar'. Fe'rsonifica

ción de la lluvia, el tr.ueno y el rayo.
EI Lanzón monolÍtico del Ternplo de Chavír-r
constituye una representación mitológica qu.

ofÍece la, apariencia de un monstruo felinoide,
con garras y colmillo,s, exornado de grecas v
rn actituC erecta; se halta situadc en un crueero .:entr?I de las galerías.
En cuanto a la cerámica; dice el doctor T?11o, due ésta era de bauo negro o gris, llol'

excepción habano claro, de grano fino y compacto, de superficie bien pulimentada y brillante; ornarnentada cón figruras incididas o
de plano relieve; sus motivós dominantes son
el jaguar, el cóndor, la serpiente y los peees.
La Piedra de ChavÍn está representada en el
sello de dos soles de la serie aárea de 1938 y el
Lar:zón Monolítico en el sello de cinco soles
de la serie ordinaria del m¡smo año. En Io que
sc refiere a la cerámiea, ésta se pude apreciar
en el sello de ouatro centavos de la misma se-

rie

ordinaria.

C/{NJIES
Dese¡ aéreos universales, preferenci&
Ecuarlor, Panamá. Paraguay, Uruguay,
Venezuela, Centro Anérlca
NUEVOS _ USADOS
Por erancolista, base Yvert o Scott

Doy Perú y universales

Dr, H. "!, A!-CABES (Médico¡
Jiró¡ Chancay 581
LIMA _ PERU

De totlas Ias Américas, ortlinario y aéreo
Ease Yvert L951.

'iaml,iín

Aust:ia e Italia.
Doy Perú y América.

Ce Alc:r.'ania,

Franqueo FilatéIico

-

A,éreo Certificado,

R.udolf Sablich
GAMAR.R,A 299

Chucuito

(Callao) PEBU

SUSCRIBASE

A ESTA UNICA REVISTA
FILATELICA PERUANA
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CASA FILATELICA

(3EL

d

INCA"

Nos c,:,mpla*e.incs €n pcner en conoc[miento de nuestros
ciientes de proyinciasr:sí como de todos ros firateristas de! país,
que hernos reo4ganizado rruestro servicüo de libretas para
esco.
.ier, tanto de esrar'npir'as peruanas coimo extranjeras, así como
nr¡estr.a popurar §stema de ventas ds estampiilas a
veinte centavos cada una.
Rcgarr;os a los Interesados. se mo[esteu en escribirnos a
Ia Gasilla 1O35, Lirre, manifestándonos sus nel:sidades
v ppe_
ferenci:s.'lgualrnen'tq, podemos preparar libnetas a base de
nrancolistas, sin ningún compnorniso para tos clientes, ya que
de ellas podrán escojer las que d.eseen.
A nuestros clientes .de Lima, tes cornuníoamos que, provi_
sionalmente¡ los atendenemos en e[ Edificio Olaechea, Lampa
879, oficina 41+ mientras nos instalarnos en forma de poder
brindar las debidas aLenciones y conrodidades que merecen.
Recordamos a suestros ciientes y amigos eue, come siempre, tenemos un amplisimo surtido de series, colecciones, etc,,
tanto peruanas oomo mundlales.
Aoaban de aparecer las hojas suplementarias, Suplemento
N.o. tr a nuestro Album dql perú con variedades. Las enoon_
trará en nuestra officina y en todas Ias casas firatéticas de importancia.

CASA FILATELICA "EL INCA"

CASILLA 1035

LIMA
O,ficina prrorislonall Lampa 878
-

Oficina

41

4
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Ei Nuevo Cafélogo Yverf Tellher 1953

y

los

precics de lcs Sellcs Peruórros
D€sde merri2dos del mes de octubre. tenernos

@

vigencia, 1a nueya edición del catáIogc
fraacés .5lvert-Tellier, y por supuesto que ltues_
tm, :rrayor atención la a acaparado Ios plecios
eue dichos señores irnponen a nuestros sellcs.
,Otm. verdader:a desilUción, nos
hemos dadi)
con la ingrata nueva, qrue la referida casa de_
jardo de lado la ética filatélica y poniendo de
ma¡ifiesto una vez más :u gran espíritu mer,
cantrl no a elevado el p,.ecio de Ios sellos pe_
ruanG que hoy sr día tienen singular deman-'a
cosa que sucede con las estarnpiltas aéreas de
nuestra patria; elevando a su vez los sellos cle
primems edicirnes.
Esto rros hace pensar, que estos señores solamente elevan de precio a sello¡ que tienen
er: exi¡tencia y Fonen precios bajos a estampi_
-IIas
que desean corftprar- pues es verdad lrre_
ñ¡table el hecho de que com.o en este tiempo,
m Europa,, estan saliendo a Ia venta infinidad
de antiguas colecsiens., ellos deben de poseel
ca6i siemllre en existencia inmediata los se11os
antiguos y siemp,rs, la necesidad de sellos mo_
dernos en especial aéreos de los que hoy Ia

demanda sobrepasa a la existencia.
Hagamos ,r¡¡r ligero análisis de los principales
sellos aéreos del perú con sus precios pasados
y sus precios presentes:

y

Yvert No.
725ü,

I

(marinerito) precio

precio del 53; 2b00

y

12b0.

al,el

52;

2b00

Yvert. No. 3 (piura) precio del 52; 9000
¡r
9000, precio del b3; ¡ 7500 y ?b00t.
Yvert No 13 (10 soles Lima) precio del E2;
3500 y 3500, precio del bA; Bb00 y 3b00.
Yvert No. 28 (Santa Rosa) pr¡ecio del 52;
50fi) y 2300, precio de1 53; 500O y 2bO0.
Yvert No. 61 @ripta) precis del 52; 8500 l.
6{X}, precio del E3; Sb0O y 6m.
Es decir que los cinco -prinripales séllos aé-

.l-. G- Busta,mante F.,
Pe.rú S y al decir aéreos entendemos

reos del
que son Ios d.e mayol demanda en eI extran-

jero

y

en nruert¡o propio país) cuatro de ell,ls

rr..antienen

s¡ p{ecio

IRRISTOR.IO anterior y
desvalorizado en cas\
su veint€ por cierrto de su valor anterior.

et quilúo, (No- 3) -está
Corr

eta falta de seriedad, que nosotros lo§

filatélicos peruaE(E no podemos aceptar y que
repudiamo§, dieha sas¿, trae como consecuencia que l,os colegas filatéIicos del mundo ente.

ro

vay&n- pordiendo

Ia fé en nuestras

egtam--

pillas, a Ia ve le-s hace prohibido gonseguirla's
por ,medio de e^nje; pues ninguno de nosot¡os
pod€rrlos rnanda¡las a dichos precios pues serÍa muy gran¡ta n¡resEa pérdida monetaria.
Con esta maülÉr'a Ce proceder babada e;'r
he:ho: ya ex,-;esf,r§, esta casa 1o únic'o que vá
a consegúr aI tID, será no la compra de es:hc::
sellos

a ;recio: bajos, sino que. nosotros k¡s
y hastiados de tanta ryrajs-

peruanos cm;nsados

dejc.mos de un lado dicho catálogo (cosa que gran mayotia ya está haciendo), y erntrlremos otro u ofuos catálogct que contienelt
rnayor seriedad- para. nuestras rela€iones fÍlatélicas con colegas extranjeros.

derÍa;

Ura asl:a roja Ié inilicará q;re su eotización
na tr'rnür¿ilq. sí:y¿sg avisar su renov&_
(

., i'

tol:,
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Yo no soy Filatélico.!.,¡., por
¡Quince años! Yó era uD lrombrecito tocÍ¿rvÍa de pantalón alto q' trabajába en una fuer.te Corr:pañÍa Holandesa establecida en eI país.

iMi primera Cficina y mi primer

sueldo!

¡Tr€inta soles mensuales! y mis ¡Quince alos!

ldad dichosa Ilena de il'usiones ¡ y n,i gran capital de treinta scles que me hacía sentirme un
gran señor.
Mi compañera de o,ficirta Nelly, muchacha
bastante bonita, con, todo eI encantc y la pi
¡ardía de Ia mujer limeña, era coleccionista
de estampillas.
CorrÍa el año

la Pat¡ia Nu-eva de t,o:l
j ugusto B. Leguía en la estarnpilla de 5 ctf.,
eetaba en circulación. Como Edrnira,ción.,'
:-,-' ¡t r. ¡o rcnía {n las manos de mi linda
amiguita y compañera, todas Ias estarnpillas
1920,

ti

seté

....

uocer su colección, mi alegría de niño no üu_
vo lirnites.
Mi mirada curiosa se iiiigió a una elegante y pequeña vitrina, de donde sacó un herro:c y L:'en ernpastado libro con pasta de cuero cabritilla, regalo de su ,S.ll. padre, segúu rrre
dijo más tarde. EI orgullo de su colección eran
las estampillas de Liberia y de Cbngo Belga,
todos los negtos feos A-fricanos y Ia cantiCacl

de fieras llamaron

m

atención, eran 1os

llos más queridos por mi amiguita.

se,CuanCo

eIIa me deaía: ¡Como quiero este par de negrús
e 75 ets. de liberia, yó sentía celos de aquellos negros que impacientes y tranquilos posa-

que lograba reunir, San Martín, Bolívar, GáI-

aon para algún fotógrafo atrevido. Mira esta
serie de la Co:ta de 'omalia! ¡Ciránto traba'
jro me costó completar esta serie; y estas cle
yo le
Dahomey y las otras de la India .

vez, Pardo, Grau, Bolognesi, Castilla

escuchaba, ¡Que culta

y

Cáceres,

todos los grandes hornbres que circulaban en
Ios sellos del 1918 eran para Ne ly; iQue difítil cra encontrarle los fünerales de Atahualpe.
e.stainpiUa de Sl . 1.00 cclor verde azul y neglo,
y cuando ella me decía: yo quie,ro el úItimcr
ca.rtucho, estampilla de Sl . 2.00, color azul y
neglo de Ia Satalla de Arica, tenía que registrar todas las encorniendas t'ue caían en la

O'ficina, Ebta

estampilla con su

50.000 ejemplares

tiraje

de

Ia hacía. un poco difícil, 'o

graba aI fín conseguirle algunas que necesitaba para sus canjes y premiaba mis regalos filatélicos con una sonrisa coquetona que hacÍa
tan feliz mis quince años.
lodas tas esta.mpillas de la Reyna Guillermilra de Holantla, desle eI 3 ctv. hasta eI 5
Gulden, venían a mis manos lor cantida'ies }¡
después pasaban a las de ella, que siemp::e en
cantada y siempre risueña me enseñaba '
su boquita ent¡ea;bierta, mostrando el ejempla"r
nejor d€ntado de los sellos 'de 1920'

Éin darr[e 'uenta fuí

guar'danCo algun'a¡
mí y cuansu casa una tarde a co-

estam,I¡illas de diferentes tipos para

c-c

l{rl]y r::e :nvitó a

r,ó

a

y que sabia encontraba
Nelly!: Mle estaya dando una cátedra de

Filatelia y yó .omo buen altmno era todo
oídoe.

¡Mir¿ esta serie de Indochina Ia tengo duy sacó de un clasificador m;uy coquetón do¡rde guardaba sus duplicadas, una seri'3
'r-rrv ]-onita del año 19C-. de 19 estampillas
(Yvert No. 41158) es prara tí me diio, guárCala
como un recuerdo de una buena amiga; y yo
plicada!

gr-rerdé con cariño Ia, serie que me obsequió rr.rr
compañera de Oficina, con ella me iniciaba en
el cornienzo de mi afición por los sellos .
por tí seré.
n,c soy fitatélico
¡@\rince años! y la simpática Nelly, con su

regalo de fndochina me hacía filatélico.
Sali felíz de su casa aquella tarde y por la
noche en ,mis pensa.mientos veía la imagen de
ella impresa en Ia más bonita estampi[a; estaba enamorado de eIIa pero más de.su su colección, mi mente de r¡iño me hacía paseal
por la Sbmalia, por Dahomey y por la In9cchina, cruzaba Liberia y me detenfa en el conto Pelga . con Ia linda filatélica.

Mi

cariño

a las

estampillas nacló aquella

r.T:.ñ"TELIA PER,UANA
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tarde ]' llo.o a pocc fuí entr:n: c a1 "IIobb_¡¡'
ciencia y aprendiendo más Geografía e Historia que en el Colegic. F,-cordé que 1as niejores notas de estos cursos, Ia obtenían lcs
alumnos que coleccionaban estampÍIla5

y

ccm-

prendi que si yó hubiera sido :nte: filatéIico
no me hubielan " jalado" en los examenes de
Geografía.
'' Hoy día, es distinto, los p,acires y maestros
se han dado cuenta de Ia importar:cia de jun-

tar estampillas e inculcan a su: hijos el arnor
a la lllatelia, seguros que o-\tienen gran prove
cho en la. educación del niño, distracciól sana

y

provechosa, consiCerada e.ntre

Ics millcnes

de fila'telistas como la mejor inversióri de

los

"hobhy".

Infinidad dé soleccionista5 que hemos ne_
cesitado dinero con urgencia, hemos recurri.
do a nuestras sijlecciones y nos han sacado de

apuros. Mi buena amigo Octavio, fuerte coleccionista peruano, úIiimamente necesitaba aptl_
ado cierta cantiCa,c- de dinero tuvo que recu.
"i- .ntr^ liltin:o recurso a su iillpc:,tante colección peruana. La venta de mucitos sellc,;

' l^ ^ió más de Sl .

soles oro) en

1C:,.C]O (cien mil sdles
un plazo de mlm. ..r's me-és; con

a'ó s¡¡5 c"eol-.tFacicnej. Su c,).
lección bajó de valor claro está, pero todavía

le ha c-;edado ul1a muy regr)a:. cole:ción. Mi

amigo C:ctavio,, hoy trata ie ir reponiendo loc
sellos que vendió, seguro y convencido de que
no hay inversión mejor, al acordarse que fü:_
ron sus estampillas Ia que le salvaron de t:n
serio compromiso.

Yo tambié¡, como tantos filatélicos,
necesidad de vender

tuve

mi colección, los C,as ne,
gfos se nos pnesentan a todos; Ia f,l,ÉgunCa
Guerra Mundial trajo miseria y descontento

FTLATELIA PERUANA

fmilionul ils lilamnillm Pruyuilailal y fiun[aüns
Año de 1933.- 40. Centenario de

s
"

» "

la

ción de Thrjillo.
13:6.- Errrisión Pro BasíIica de Santa Rosa.
40. Centenario de Ia funda.
"

muerte

de Atahuelpa.
10. Centena¡io del Nacimi.n-

to de Ricardo

" 7934.- Errrisión

Palma.
especial para la inau.

guración del ly¡¡5g. Postal

ción de

Fila.télico del Pe:ú.

Las flores y plantas de fama
mundial que produce el suelo

"

peruano.

"

§abios y grandes

Los verdaderos héroes perua-

"

ruanos que están olvidadcs.
1935,- Ira Gran Errisión Escolar, el
mapa del Perú divÍdido en sus
departamentos, sus riquezas y
productos en cada sello.
4o. Centenario d-e la funda-

para todos los empleados, el X[an de economÍa.]
se impuso en todas las Oficinas y comenzarol

a despedir a sus servidores y -

me tocó

co-

mo a tantos salir a la calle. Recurrí a mi colección y la platita que saque por ella, me sirvió
para vivir rrruchos meses hasta que pasara la
hecatomhe.
T.oda

mi colección

se fué en ésa oportuniCad

toda m€nos mi serie de Indoehina, recuerdo de
mi gran amiga NeIIy, recuerdo de mis iQuince
s,ños! La linda y hoy valiosa serie, siempre está conmigo, e,! comc un pcdazo de mi vida. ésta serie me tiene atado al recuerilo de aquell.f
lir¡da fila,télica, quc de la noche a la mañan:,
9¡6, hizo exclamar un 'día , .

Yo no soy filatéIico.

.

. por tí

:eré.

" lg4-t.- 70. CJngreso Panamericano

.

.

,

Don Gabusto.

de

Ia Tuberculosis.

homii"re:,

Peruanos.

"A.requipa.

1939.- 30. Centenario de 1a muerte
del Bto. MartÍn de Porres.
1944.- 9o. Cincuentenario del descubrimiento de América.

11

"

"

1g4g.-Ef,nisión en homenaje a tr'. D.

"

"

"

1950.- Centenario de
San Martín.

" 1951.- Centenario de la

Roosevelt.

la

m,uerte, de

inauguración

d€l primer Ferrocarril.
Todas estas emisiones no han llegado a rea-

Iizaise.

I)eseo sellos aére6s ¡¡iys¡5¿1"=
Nuevss y usados
Doy Perú y América
Base: Yve¡t. Scott
Franqueo aéreo certifica¡lo.

César García P.
Av. El Sol 355

Barranco

LIMA _ -PERU

Seilos-Aéreos- Univcrsales
Ooleccion¡stn avanzado solicita
oanje sellos aépeos sin uso.
Base Scott, yvert
Doy PenrÍ y universal nuevo
Ganje de Novedades a facial
FABt-o L. DUDA. (fAFPrr Ns g
Apartado 1421
Lima-penú

-
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i)E NUESTRA PORTADA

vida y 0bra de dorl José B¿ívilayCondemarín
(Del BoletÍn postat, año de

Por OSGAR S. ECHEVARRIA

1944)

*Dice un escriüor francés que cor_*tituye
y determina. una superioridad 1a

rma. fuerza,

a¡É;iüud del individuo para carnbiar .d,e cficir
¡rrofesión. Es propio de una sociedad cliná.

o

mica y progresista eI poder utilizar sus mi:r¡bros en distintos y vaxÍados lines y el único

estudios. Obtr¡vo una merecida reputación éo:
mo aficionado y erudito en Ia materi,a y se hÍzo céIebre por su M.useo situado en Ia eÉ(uina

de la calle Correo Viejo. En

1869 escribió su
oplisculo "Pinacoteca y Museo del señor Josó
Dávi¡a y Condemarín" que €s un eatál.ogo razonado y crÍticoEn 1867, en tima, escribió Ia rnemoria que
crganiz5 como Director de Ia Sociedad de Be

medio de conseguirlo es mantener aI ladc y
por etcima de Ia instrucción profesional, reque_
rida para llegar a, ser un buen trabajad.or. la
cultq¡a necesária para converbirse €n un hom_

neficen.uia,

bre.

ciembre de ,ese año. F\ré empleado de

Si examinamos, en sus diversos aspectos la

vida y obra de José Dávila y Condemarín ap.re
ciamOs ,esa aptit,ud ;para variar de actividad v
advertimos la nota, Sobresaliente. rotunda ¡,
patente de su profunda, brillante y bien cultivada cultura.
Na¡ió, dice el escritor Dr. Genaro E. IIe,
rrera, en uno de los nimeros lel boletín biblio_
gráf.ica de, 1929, en Tüujillo del perú
de 1B0B a
1815, procedente de buena familia que
cuidó
ulucho de su educación en los tres grados en

a

la, Junta

Gsr¡e,-_-al

del 24 de ,di-

la

Bi-

Ia Cámara en

sus

blioteca Naeional en Ia primera etapa de sú
fundación, Oficial 2o. de, la Slecreta¡ía de,l Con.
greso de 1822, S€cretario de

tribunales, participó en Ia Jornada d,e Junín
en 1824 y Ilegó a ser Ooronel de Ejército, gra-

al que renr¡nció.
t,esempeñó el puesto de Contador del Tri_
bunal de Cnreuta.s, ftré Inspector d€l Jnstituto
Nacional; Vocal del T¡ibunal Supremo de
sie_
te
Junta de jubilados y cesan_
do

ücs

y
el r$minario de Ttujillo, cursando la ilrstruc_ del
de La Libertad y Mjnisbro
ción superior en el Cbnvictorio de San Carlos de
de Lima" a cuya ciudaC se trasladó ya admlto.
Como Diplomático tuvo una amplia y des_
El 10 de julio de 1936 obtuvo et grado ¿:e tacada acüividad. Fué Oficial
Wfayor ael VfiDoctor en Juris r-udencia y más tarde el de nisteri¡c die
Belaciones Exterio¡es y Ciurante
Abogado; fué individuo de su ilustre Colegio dos añqs Ministro
de ese portafolio. Ocupó el
y D€cano de esa fnstitiución en 1g4g. Fué Rec_ cargo de Encargado
de Negocios en Tuún J¡
tor de San Marcos de 1854 a t8b?. Distinguidc a.pr ovechando de su
erudición latinista log.r.ó
estudioso y erudito revisó el Archivo de
Ia Uni_ dominar amplia.mente e.l idioma italiano. Tam,
versidad y publicó a fines de 1854 una obra in_ bién llegó a se,r
Cónsul General del perú en
titulada "Bosquejo Hisüórico de la Fundación -:.talia y recibió ecrn
ajta distinción los tÍtulos
d€ la fnsigne Universidad Nacional Mayor .de de hes¡dente lfonorario ,Cel
Instituto Africa
San Marcos de sus progresos y actuai estado
rro d€ Paris y de Ia Sociedad Impe.rial de Fode los señores que componén su m;uy ilustre rnento de Ias Bellas Artes
de Londres. puso
claustro".
gran empeño en la. investigación de las obras
También se distinguió como arqueólogo dide Oervantes por 1o que se le atribu).e un es_
rigiéndose de tima a Italia perfeccionando sl,s
pÍriúu " cervantófilo,,.
Estado Visitador

pre.feat()

FIÍATEIIA

28-

Ifay que hacer ta¡nbién rnención; dice el ci
tado. escritor de su espíritu patriótiqo trl¡J'es se
ocwó del I)ere€ho del Perú en sus litigios lijunio cle
mítrofes con eI Ecuador y el 10 de
sobre la
informe
un
Gobierno
1858 diligió al
.Cédula de 7 de Octubre de 1805 admitiendo la
Scberauía d'el Perú sobre Guayaquil'
ca gc'
Desempeñó durante largos año- 1c:
jubi'
Correos'
de
y
Director
de Adrministrador
de
íntegro
el
lándose eI 13 d'e iunio 'd'e 18?6 con
3
sucesol
como
sus rentas y honores, dejando

don ft'ancisco

P'

Muñ,oz'

cue
Causa profrtrndo pesar constatar

la

obra

PEEUANA

época, añade', la i¡stitución del CoÍreo se
hallaba tan desconocida y en tan lament'able
estado que bien podrÍa asegurárse que sólo exis-

ta

tía en el nombre. Todo esto parecía p¡ovenit
a su juicio ds t3 "falta de fcndos y de reglas
precisas y claras que hicieran fácil y seguro eI
manejo e inviolabilidard de Ia correÉpondencia y cautelaran los altos intereses so:iales qu:
están encomendados al Correo.
De su afán indeclinable lor conseguir Ia
buena marctra del servicio

y

i:r:

.

:

'de ias dificultá-

en estos términos: "De'bí actua'r ora destrnyendo con energía inveterados alousos' ora inplantando las reformas que a mi iuicio creÍi1
necesarias en eI Ramo par'a su total organiy
zación y que eran el fruto de la estructura

.

régimen de los principales Correos de Europa'
En su afán de ordenar y estructurar Ia¡

'-.-- 3- de precr--'':r:j'nto: en eI scrvicio agre:

ga que, con el tiempo comprendió que no sóIo

se- : '
era indispensable dar aI Correo una pauta
condu:ta
gura y a s\rs empleados reglas de
para atender a las mlrttiples y delicadas labcres del servicio sino que. además era indisp'ell '
disat'le coleecionar y dar uua vida real a las
el
sobre
expedidras
seminadas disposiciones
metoCicam:lrque,
'reunidas
fin
de
parbicular, a
cuerpo'
solo
un
y
formando
por
materias
te
pqrdieran ser consultadas ccn faciliclad y re;
sueltas con acierto y prontitud las dudas
ya
suscitan
se
urenudo
a
que
muy
cuestiones,
-ot*
en fin sobná*6"
sobre su esfera 'de ,..ti,, ,
enllexcusado
que
creó
prntos
otros muchos
:

merar.
AsÍ nació sm seleción Postal' la única fuen'
te de' estudio qrire nos puede servir para aprecia:: la labor que le cupo desarrollar al frente
aer Correo. De ella dice modestamente: "No
seD
nre li'onjea Ia e§pera-nza de que esta obra

perfecta
me ofuzc
11o que ,
país que

cortesponder

l:

Que:

u"t
PDr

a la

confi'anza que merecr'
(Gontinuará.)

:'
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INTSTITIJCNOTNAL

§esiones de jun(a ,Directiva._ Oorno de
costumbre se han celebrado durante el tri_
rriestre las reglarnentarias, tomándose impor_

tantes acuerdos;É

,

fngresode nuevos soóios.
- Durante el tri_
mestre han ingresado 12 socios.
Viajeros.- Se encuentra de regreso de Es_
tados Unidos nuestro asocia.do ,,42 Er. Ilerbe:t
H. Moll el que después de cumplidá, la licen_
cia solicitada,se ha encargado de sus labores
en eI cargo que desempeña en la Junta Di_
rectiva. En el t¡anscurso del mes de noviembre han visitado esta capital los socios de provincias Srs. Leonidas R,isco y Erich Gottschalk". Nos. 47 y 51 respectivamente.

Revista.

de la Asociación.- Una vez

más

a los asociados se sirvan presentarse en el loca¡. social para recabar su Rerec'omendamos

vista, €.n csta forma llega,rá ésta a su poCer inmediatamente después de puesta en cireulación.

"{cusamos recibo de las sigruientes publicaciones, las que retribuiremos anviando la nues-

tra:

* Afra" Nos. 96 y 97.
" Skandinavisk Fil,ateli" Nos. 1 al t.
Suecia,

Nederlandsch Maandblad Voor Fhilatur

Iiec Nos. 7, 8, 9,

10.

y 64.
"
"
" Tlipolitanla Filatélica" No. 27.
" Boletin del Club Filaté Iico del Portugal
Nos. 2? y 28.
Gruatemala FilatéIica" Nos. 63
Alhamlya" ños. 18. 19 i 20.

i\

El

acuerdo tomado es el siguiente:

Fr(onerar durante el primer se:nestre dei
próximo año de 1953 del pago por derecho de
ingreso, abonando solarmente las cuotas tri_
mestrales, a todo eI que solicite formalparte
de nuestra Asociación, exoneraciórr que es extensiba para toda la República.

Ifan emp,renCido viaje de negocios dirigiénal Viejo Mrundo los entusiastas colabora
dores en nuestra Revista Mr. Grillé y Mr.
Burelé; la. ,ausencia de éstos priva a ..Filat€Iia
dose

Peruana" de sus oportunas e interesantes Char

las Filatelicas. D€searnos a los viajeros éxito
compl€to en sus activid,ades cornerciales y
pronto retorno,

PUtsN-NCACIONES
RECNtsND,\S

"

Acuerdo de importanc!.a._ En una de las
últimas sesicnes de Direstiva se tomó acuerdo
retracionadc con la campaña d.e Socios y qme
recorr/endarios tomar en cuenüa a todos los afi_
cionados que deseen inglesar a nuestras filas.

" Der Srammier - Dienst Cobury" No. g.
" Tu¡k Post. No. 20.
" España y América', No. 50.
" Bib,lioteca Sociedad Filatélica paulista'.

Alemania.

Nos. 1 aI

y

6.

" Boletín

Teodoro Champion,, Nos.

581

585.

"FilatéIica Uruguaya" No.

?.

" Madrid Fila,télico" Nos. 828 - 9l? 8.
y530-9.
" Revistá Pisco" No. 2. Argentina.
" Grupo Filatélico Gran Canaria" No:,
10 y 11.
" El Filatelis,ta Guayaquileño" No. 15.
" The Guldborg Gazette" No. de Octrtbre

1952.

Dinamarca.

" Relations E. T. Amities" Bélgica.
" Le Philatellste Belge" Nos. 61 y 62.

rIII\IELIA
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Avisos Económicos

ción; coleccionisúa mejliano.
checo Eose,.
660

Tarifá: Soles 4.00 por carla vez, máximo

Dpto. -5. Lima-perú.

-

25

palabras para asociailos ile Ia Bepública
para asocia.dos del exteridr, FYancos Zf).00- yveú

o Dollares 0.70 .Scott en sellos nuevos

Eduardo pa-

Magdal¿na Nueva,
Sal¿y6¡1,

aéreos

o conmemorativos.

Deséo sellos conmemorativos y aéreos de su
país. Doy igual vator (yvert) Eüropa, Españ:r
y Colonias.
- §erieda,al absoluta : Antonio
Martl,n Cartaya,.
R,,e,yes Católidos 6_g. Se_

villa

-

España.

-

Deseo ca¡r'iar selloq posüales, revistas ilus,

trailas y corresponilencia amistosa y con¡crcial
con cotregas p€ruanos.
Miguel Oliveras.
Apartaalo

7, Olot

(Gerona)

-

España.

Atenci(n: coleccionistas ale todo el

co

tas.- Edrrunilo Cam¡:os p.- Trujillo.

Doy 100 francos en estampillas mundiales usa.
das iliferentes, por cada ¡ollo de pianola u§a.
do.
A Giacomotti.
Núñez 2ú1, Of.. 8, 1

a9p.m.

país,

r.ilrro sellos peruanos, escríbame sus ofer_

La Revista T.FILATELIA PERUA_
NA" se distribuye gratu¡tamente

-

A los

I)eseo -ca,nje activo, seüo-:, Amá-ica,, Eurqp."
nuevos, se,ries corn¡rletas por Scott última cill-

asoo,¡ados incluyendo sus
deseos de canje.

d

I

lvE }VISII TO BIIY
SETS

PAGKETS

-

_

KILOWARE

SINGLE STAMPS

As the largest wholosale stamp firm in the United States, wu B,re
constant buyers, in large wholesale quantities, of all .kindsr postage

stamps.

send us a detailed list of your offer§, which will receive our promlt,
careful atüention. References will be seni'on request (if you do not
already know us) so Íhat you may deal wi$h,us wiih roppt"t* oonfidenoe.

H. E. HARRIS &

I

I

Boston 17, lUlass.

-

U. S. A.

FILATELIA

Asoci.aciém. Fi-natéliaa lPenuana
Roselli Cecconi'

Hotel MaurY DeP. 45 Lima.

sF. G i 3, 4, 58, 24, 21, 28,29' 33'
36, 37. rd. ?.

2.-Dr . H. J.

Alcabés.
Lima.
581
Chancay

13, 14, 4,5, 11, 8, 10' 12'
37, 38, 39, Perú i G' Id' 1, 3'
,Brerger.

Rocca.

Casilla 1510 Lima'
sfP. G. 14, 28, 36'

rd'
3'

Uniilad Vecinal No'
6.-FeliPe Livoni.

1'
51

' D 1"

Lima

Plazuel'a Santo Domingo 215' Lima'
8.-Pa,b1o Luis Dü'da'

.

Lima'

i
SF. G. 14, 4, 36, 3? Sanabria 39 Perú
A 43, rd. 1.
9.-César Garrcía P'
Avda. El SoI 355' Barranco'
1',2'
sP. ct. 4, 6, 12,22,27' 32' 36' 3?' rd'
10.-Ehrilio Cazotlá'"
CasiUa 2168' T'ima'

11

.-llumberto

Sbarbaro

ElÍas'

Avda. Giau 720 Barranco, Liur-a25.-Santiago fyna'n.
Castilla U2, Ohorritlos, Lima'
42-

rd.

1,2'

34+Félix Argumaniz.
Guisse 179, C'all'ao'

37.-Enrique Doering Alvarez'
@neral Borgoño 254 Miraflores' Lima'
39.-Pedro Michelli.
ZeIita 290, (Chorrillos), Lima'

'41

Rose'

.-Rogelio de

42._Jr.e':Yerl

II.

MoU'

Gallos 259, Oasilla 131 Lima'
43.-Armando Sánclrez Málaga'

Lima'

'

Eolivar 465 Dep. 2 (La Victoria)' Lime-'

48.

Lima'

18.-Thte' Pedro Castre Andrade'
1649
Ávda. arnatdo Márquez

Gamarra 299, (Ghucuito), CaIIso'
33.-Joaquín Ci. DiezAvda. Mariátegui t108, Lima'

Prolongación Li.lcailas 723, Lima
4?.-Antar D. Giacomotti.

Avd'a. Arenales 23O8 ' Lima '
1' 3' 4'
SP. 40 Perrl e ltalia 24' 43 Id'
15.--\11'r3nic Maneini'

clo Ministerio de Agricultuia
1?.-Carlos Calderón'
Catrarlá 542 Lima'

32.-Rudolf Sablich'

45.-José Vexa Castro.

14.-Tito Tealdo'

I

23.-Dr. Percy VigÍl

Ztá,rale 434,

'

fquique ?94' Irima'
12.-Liuis Carrasco S'
Casilla 2503' Lima'
13.-Thte. Cornel. César Benavente'
Pumaca'hua 1388' Lirna'

.fu

Enrique Meiggs 183-C Miraflores' Lima'

3o.-Mailco A. Peschiera'
I,os Alamos 260 (San Isidro)' Lima'

Italia 351 Miraflores' Lima'
?.-I[umberts Vegas G1421

Pasaje Vigil 143 (Progreso) Lima'
Cartcs Nicoletti G'

sP. ct. 22,37,

5.-Oscar S. Echevarría'

Casilla

.-Cierónimo LóPez P.

:lG'

Gallos 234 Lima'

4.-.A]l:erfo

Cangallo 656 Lim'a.
21

i:.-'^).

sP. G.

3.-Albin

cne soeios

19.-Andrés Simonetti.
Oarhuaz 255. Lma.
20.-Eduardo Urbano.

LllItA, GALLAO Y BALNEARIOS

1.-Prof. B.

- Lista

PETi;II.{¡TA

T'irna'

Schneider'

-Guillermo
Pasaje Los Claveles 138 (San Isídro) Lima.

§P. G.

40, 14.

49.-Luis Alberto Pomareda'
C'asilla 28S?, Lima.

50.-Ing. Augusto San Cri§tóval'

Tacna 166, Ctrorrillos, Lima'
r ' F ''2.36 39. Perú. Icl.
52.-Etiseo Portella.

1.

I,]ILIITELIA PERUANA

¡ü

Petit Thoura"rs 1858, Lima.
53.-Ati]io Jó Huaxachi.

SrP.

8, 43.

rd.

Aparta$o 26, Lime.
Sólo a su soUcitud.

1.

56.-Fe,lipe Beltrán.
Ca"ille 45. Lima.
5?.-Cárlos Barbieri.
59.-Héctor Potestá Firpo.
Siaénz Peña 857, Oállao.
66.-Juan Colomer D.

97.-fbüpe Mejia Rodriguez.
Canüa 923, La Victoria, Lima.
SF. A.-4,5, s€llo x sello ó 3?,39. Férú.

rd.

APartado 301, r'ima.
A. Roullór Torres.

101.-Jorge

fquiqu€ 285, Lina.
102.-RaúI A. Uzátegui E.
fquitos 62'l . La Victoria, I¡ima.
106.-Fnancisco A. Rouillón C.

Libertad 269, Miraflores, Lima.
72.-Nicolás lierucenko.
Apartado 1995, Miraf.lores, Lima.

c. rd. ?.

ILestaru,ación 526, Dpto.
danjea s€Ilo x se[o.

75.-Guillerrmo Simenauer.
Ucayali 146, Lima.

76.- rr-

O'e1y

107.-Darío

l,{t^7 Aliaga.

,dvda. Arenales 6t16. Lima.

SP. A.
32, 42.

Di,as.

Cr.

sP. A. Id.

1.

94.-Gnrille::,mo Reyes D.

Huaquilla

1102,

Lima.

Mira¡rda.

43O,

108.-Etrril Schaw-

Manuel Cuadros 438 Dep. 14, Lime.
sP. A. S, 10, 7, 4. Id. 1.
86.-Pedro López Rarnírez.
GFne"aI Forsoño 254. Miraflores. Lima.
*qP. G- 4, 5,7,27, 30, 42. Id. 1, 2.
87.-A¡tenor Fco. Eyzaguirre E.
General Córdova 1055, Lima.

Constitución 625, Callao.

Lima.

Of. 6, Lima.
G. 13, 14, 7, 4, 9, 36, 37, 39 Perú i
G. rd. 1.

Cüzco 1160, Dep. 2O3, Lima.
83.---Srta. Nena Ca,ntuarrias B.
Avda. Arequipa 1010, Lima.
SP. G. sello por sello. Id. 14. Lima;

92.-Máximo Bastanter

D.

igP.

?8.-iWatrter Neisser.
Casilla 145, Lüma.
81.-VÍctor. M. Bichara V.

89.-Juan Maisch Guevara.
Juan Fannins 479, Miraflores, Lim,a.
SF. A. B. 34 Alemrania i C,olonias.
39, Perú. Id. 1.
90.-Alfred Anders
Jorge Cltález 139, Miraflores, Lima.

Cram,a,

\Iirreyr¡a

Casilla 802, I¡i¡nra.

84.-José Sánchez

1, 2.

l00.-I-€onard Arthur Jeffries.

gP. G. rd. 1, 2.
67.-Dr. CÉsar Maza.

sP.

34, 4, 35,

96.-FInn Christensen-

Jorge C'hávez 111O. Lima.

sP. G.

A. B. 34 Almania, trtalia,
A. I Peni. Id. 1, 4.

37, 39

36.

fi.5,t4,24,37,39.
rd. 1,6.

Peni A.

113.-Jean Schatan¿¡n.
Gmeral Mendibuxu 412. Miraflores. Iina.
sP.. 40,14, Ci. 5,36,37,39, 14. Perú y

G. rd. 1.2,3, 6.
M. Echegoyen H.

114.-Héctor

Huamactruco 1325, Lima.

115.-R,olando O]azo I§icolini.
§áenz Psqa 381, Magdalena Nneva, Lima

SP. A. 34 @lombia i Venezue,la, 37.
116.-Alberto Drouard I[a"nse.
Aumente 439, Lime.
119.-fng. désar Gueñra Vá,squez.
Lampa- 845, Lima.
SP. A. 40, L4,4,5, 36, 39 perú A. 42.

Id. 1, 3, 5.
122.-Estebar¡ llnyiücza-

Esperanza 115, Miraflores, Lima.
,[iF. 41 Perú. 39 E,uiza i Hung¡Ía

2,

6.

127.-Manuel Gardini Casteltanos.
Ee,rlín 1093, Mirafloles. Lim,a.

Id.

1,

FTI,ATETIA PERI]ANA-J
34

sP. G. 4A, 14, 4, 7,
G. 7. rd. 1.

st.
38.

f34.-Julio Picasso F'odríguez'

13T.-Jairr:e MontoYa Ifgarte'
Nueva'
Gonzáles Prada 637' Mag'dalena
Avda. Lizardo Montero 826; Lima'
143.-Dr. Julio Injoque Mand'u'jano
(Jesrls María) '
IJeoncio Prado 46?,
Pedraia'
144.-Etuardo Pradel
Jirón Puno 422' lLlr:.a'

AParta'do 1893

Lima.

180'-Israel Pravatiner'

Mariátegui 1147 ' Lima '
sP' 40' P€nl'
GÓmez'
18z'-,Rafael Junchaya
Lima'
556
Azángaxo

§P. G. rd. 1'
1S5.-¡r. José M' Valega'
LimaPasaje Iarrabure 160'
Camelle.
l5g.-Raimund
Lima'
Jorge Chávez 398' luiraf]or€s'
solicitud
su
a
Canjes
J59.-Etnesto Za;p'¿¡a Bus-tamante' -Lima'
490, San trsldro'
Javier Prado
162.-Enrique Panizo Varga's'
Plazuela Avlación 291' Miraflores'
' Chnje sslo Perú'
,1?0.-José A. de Bedoya Tirado'

4, 5, 36' Tambien sello

186.-Alberto Mur

x

seuo'

B'edoYa'

(R'ímac) Lima '
B,a'nnón Espinoza' 890
solamente a su solioiüud

óio:".

Méndez'
191.-Carlos Valcár'cel
1360' DPto' 11 Lima'
Purn¿sahua

Trernouille'
f9+.-Ehrique I¿ivero
chorrillos'

*trtá0"

Chorrillo's'

lg'?.-Manuel ScoIIo ClavaJ'iele'
G€n. Garzón 1945' I¡ma'

-l

'

Pessio'
199.-Eduardo Gargurevich
Jirón Ica 9il9'
Id' r'-

-':
,

sP. A. 4' 5' 8' 37'

Nueva'
E§P'inar 110, Magctalena

,"':''
1'
G' IC'
SP. e. '4,5,3Ii,39, Perrl i

fll.-Manuel Antonio Desm¿ison' l'im.a'
ian Martín 335' Miraflores'
712.-Dr. Br¡ilio J' EduaÍdo'

i 14' G' 4' 5'

G'
206.-Manuel R'a'mirez

Lima'
Carmen AIto 1198'
Parejr"
Y
Benites
zo8.-Jéser E'
Perú'
.1o Oo' Popular del
t', 2', 3', 4' á'
rd'
36'
sP' G' 5, 9' 10'
209.-J' Alfonso Fernández'
Montevideo 900. Lima'
211

Club)' Lima'
sellos clásicos'

O' Bustamante'
lz5.-Gabrie'
':"'
518. Apartaclo 1949' Llma
1!6 .-Etluardo Maynetto'

Lima'

Italia 190' Miraflo'res'
Canjes solo a su solicitud-

*". á.

fifipio".
rd'
Ár. no, 14' 8' 36' 3?' 43' 38'

Lima-

slP. A.
1?9.-Angel P|uPPo'

Mariscal Miller 2385' Lima'
153.-Carlos Ferná¡ilez Dávila'
Avda. La C'olmena 323' Lima'

UcaYali 134' 'altos' Lima'
SP.-Felll, Boüvia' trtancia'
1'
36, 39 Perú i G' Id'
Eerger'.
lm.-siegffied

a'

1, 2.

*

l45.-Alfonso Varea' FreYre'

I,as Flo
§P' G
Italia i

rd.

t4,'4,5, 36' 39' 14' Perú v

B" de Canal'
,o." 506' (San Isidro)
178.-Juan Moreira P' S'

A. Raborg P'

1f4.-Ef'urmber

A.

no,

17?.-IJuzmila

R,arnón Zavala 132-Lima'

L.ma.
142.-César

Avda. Bolivia 981 "A"

24, 36' 3?', 39 Peru

1'

.-Davir G' Torres Bequena'
l'ima'
A,Uu' *t"les 1055'

212.-Bnrno Gerberd'ing'
Avda' UruguaY 1161' Lima'
sP. a- B. 2, 4, 6' 1' 8' 10'

Ár'

rn,

36,37' 42'

rd' 1'

"'
221.-Ernesto Velarde Aiz¿orbe'
Azáng ro 5?3' Lima'
F'
222.-Gabriel Bustamante
Lima"
372'
Rieles
í-iE'.. 14,

4, 5,

8'

r',d' 1'

11',

.":'n
2' 3' 4' 6'

FII-¡I.T

ELIA

PER,IIiENA

227.-Sra. Grace C.

d:e

O' Cbnnor.

Fasaj€ Chasqui 1097. Lilna.
sP. G. 2, 34, 5, 8, 36. rd. 1, 2.
228.-Georges Szemere.
Caniua,rias 115. Miraflores.

rd.

301

gP. A. B. 4, 7,3?, 38, 42. rd.
.-Eduardo Cohen Mrafaldo.
Lloque Yupanqú 1127. Lima.

sP. 4, 5, 14, 24, 33, l'.l, 42. Íd,.
302.-Tomás Gonáles Marruffo.
Mestas 1035. LiÍxa..

1, 2.

SP. G.

Pictóricos 7, 4,

231.-f'éli R. Matta y Calderón.
Huiracocha 1719 (Jesus María) Linia.
sP. G. 10,41,37. rd. 1,2.

306

2!12.--§amuel tr'ernández Prada.
28 tle Jutio, Quinta Prado No. 5.

3o8.--Oarlos PaJJ,/Jra¡ de

Miraflores. Lima.
Z38.-Guiltermo EffÍo Halberstadt.
Ji¡ón fca 329. Lima'

31E.

1049.

PROVINGIAS
31

.-George Rasmussen.
Alc. Hammerbs l(oh]er Co. Talara.

El

.-Erich

Sctffeiber

!.

. Ltra. É.

Magilale

Iena Nueva.

SP. Perú y Vaticano.
293.-E1eodoro Casanova Lent,i.
Pasaje Mendí,bur,u 143.- Lima.
sP. G. 13, 14, '.l, 4, 5, 8, 35, 33,

A.

;.:P.

5, 9, 10, 73, 14, 22,36, 37, 38. 42.

1.

€2.-Erich Stoltenberg.
3?,
e

co.
5.-L,ui:

Ce,rro de Pasco Corp. Yauricoche.
Gonzáles Prada.

llullana.
SP. A. 8, 36, 37. Perú

297.-Jorge

Calaa.

Id.

2,6.

§iF. G.. 14, 4, 24, 25, 36, 37, 38, 30, 2'l
32. rd. 1,2,355.-Emilio Barclay.
.3asi11a 50. Cuzco.
6C.-Augusüo Ruiz Huertas.
Puesto cuaritia Civil. (Oasti[a) Piura

rd.

12,28. fd. l,2,3.

14, 4, 7, 8, 10.39. Perú.
300.-Eduardo Pacheco Rose.

Gottschalk.

Casiila 266. Huancayo.
SP. A Sur A. B. 8, ?6,97,24. Id.'1,
46i.-Leonidas Eüiscs.
Apartado 67. Truiillo.

Avda. Valdelorn,ar'165. Pu.eblo Libig.
SP. 14, G. 39 Perú A. Id. 1, 2.
286.-Alberto I¿íos Verásteg'ui.

-

13. rd- 1.

Ave. Buenos Aires 374. Callao.

Lima. SP. Novedades.
270.-Luis Nosiglia ReY.
.dvda. Brasil 1090, Lima.

SF. G.

1.

per,u y 14 de América.
323.-C,arlos Zeiter.

Cayetano Here,dia. 1138. Lima.
266.-C'arlos Erba.

'

rd.

la

SI,.

Caraz 798. Miraflores.
SP. Perú y Danzing.
264.-Fernando Vanordt . .
Filipinas 506. Lima.
tr. Perú 4, 5'

E. Hcyo5 Pino.
Pasaje Uruguay 226

39. G.
4, ú,36,37,

JWa:ren Lawrence' Coock Morri,s.
Edificio Tacna No. 63. Lima'
sP. G. 4,5, l, 13, 14. rd. 1, 2.
Belén

521

1.

31J.--IVriguel Albrecht Arias.

261.-Wblf Gunther Stahr.

Alfonso Ilgarte

c.

ff. G. 5,9,7,34. A.

Avda. Tacna. 598. Lüna.

276.-Ricardo GonzáIes

5. Id.

Piedra.
Mollendo 167, Casilla 291 Callao.

259.-Sven Karcll.

-Goldenberg

13

L,2.

Crallirgos.
-Estuardo
Lima.
Apaúado 19t()

§P.

SP. A. B. 4, 5, 34 Alemania Id. 1.
2,110.-Miguel Ya\déz La,rrsa.
Carabaya 660. Apa¡tado 1O35' Lima.

2G2.-Ef,raín

.

1.

1, 2.

Salaverry 660 Dpto. 5 Magdalena Nva.

Id. 1, 2.
88.-Ivtrarcial V. Benavides.
Valdez

Huariaoa, Pasco.

35.

FILATEIJA PEBI]A¡TII

.

36

SP. A. 5, 3?, 39. Per(t' Id' 1'
a5.-.Alfredo Martínez Castillo '
Lima 2? (altos) Sullana'
S]P. G. 1, 13, 14,40, 5 sello por sell'o'
32, 3t'. Perú, G. 42' Id' 1'
1C5.-Eqgaldo Seoane Oorrales' Ing'

:17.-Arturo C. Miller.
Cía. Petrolera Lobitos (Vfa
sP. 34. A.
27'

234.-Cárlos Campodónico.
CaUe Santiago
251

Apartado 195' dhiclaYo'

A. Y F. 4, 5, 't, 8' 10' 12' :¿3' 3?'
27, 28, 42. rd. 1, 2T'
131 .-Dtr. José Medin Le.yva
,3P.

Elías Aguirre 135' ChiclaYo'

24,21.28.35' Valdez 38, 411r10.-José Are'ns Berg.

Id-

23, 1,

Peni' 9'

fd'

''Pa-

,CaSr:nraYO) .

2'-4'
mania, Francia, Es'paña' lnglaterra'
1'
Id'
Per'á'
3921
36,
22,
,,32,
5, 7,
184.-René E. MirÓn'
No'

cfo. North Perú Mining' Oasilla
T1'ujillo'

4, 5.

U' § 'A'

Suiza Y Alemania

rd. 1,2, 6'
L. de Romana'

'

EP. Perú y G" 34 B'
3?.

rd.

solo hasta

'

quipe.

10- Id' 1, 2'
Rubio'
207.-Ri€ardo Monsante
CtrachaPoyas'
?30'
Ay'acucho

sP. G.

1914'

1, 2'

2M.-Enxique Dancuart Parodi' (Tingo)
.
Atrarneda 2 de MaYo 1Og

1'

SP. A. Idr. 1'
255.-Teodoro Ga¡cés NegÉón,tPartado No. 80 Piura'

SP. A. Y Perú'

Id'

I

1'

Otto II. Tonsmann'
Libertad 598 Piura'

!56.-t;r.

SF. Perú Id' 1'

257.-Jarge Godoy de La Torre"
Banco Poipular Piura'

A. rd. 1.
258.-Sadot G. OtoY'a

Méndez'

6Yfl¿. Grau 806' Piura'

sP. A. rd.

1'

2?1.-Eduardo Ipa'rraguiÚe Coronel'
Avda. Ramón Castilta, C'ha;tet
r:reo Cbstilla, Piura '

No' 6 o0-

sF. G. rd. 1.
A. Cantelli R'eY'

272._.C'ésar

196.-I'€rnando

.dparüado 98 Ar€quipa'

Id'

§lP.

SP. 40, Argentina, Chile' Ecuaclor' Ale-

168,

''

254.-José María Cerro G'
Arequipa 370 Piura.

7nrga"
157.-Eernán Calle'19{l'
Iluac}ro'
28 de Julio
E'
SP. G. Pref€rencia' Oentro Am,&ica 4'
1Oc
de
más
no
por
cantidad,
{antidad

SP. Perrf.

L-

2á2.-Etriseo B. Ca'brejos Torres'
Ar'3quipa ?44 DPto. 5 Plura'-

1' 2'

dif€rentes' Id' 1'
166.-Carlos Gutierrez HidaJCo'
J de Mayo 457' §j'an Pedro de Ltroc

3O9- Ca-

silla 37. ShiclaYo.
.-Oarlos E. Castillo Montalva'
,Calle Lima 562' Chinctra Alt"a'
SrP. G. t, 2, 5, 28, 22' 36, 21' 12- frI'

SP. A. Y Perú.

.-ECrrrundo CamPos Palomnio'
Mariscal de Orbegozo 860' Trujiuo'
sP. G. 34. Perú Y Centr'o Amértaa l' 2'
4, 5, ili-, uno trror uno o 36' 2?' 39' Perú

G.

No'

Huánuco 469. Piiura'

No. 4' gullana'
sP. G. 4, 5,.rd. 1,2, 6'

Y

GonzáIes

SP. G. Id. 1.
:53.-Miguel E. Nevarro Eighe'andía'

1'

APa.rta.do
141

L.

Tala¡*¿)

Are-

No. 568' Piura'
sF. A. rd. 12?4.-Luis B. T{:Iompson'
Cuzco

Paramonga.
sP. 14, 40,

A. rd' 1'
Di€tzmraier'
z8o.-Ilerman

-.

Oasilla 79. Piura'
gP. A. Perú, Cuba' Id1' 1' 2' 6'

200'-Augusto Hl' Galván Varga§'

Pefil' Aban
-gucursal Banco Popular 'deI
cay (Apurirna¿)
SP. G. 5, 35, 3?, Perú 8' Id' 1' 2'

I

TüLATELTA FER,UANA

3?

299,-Luis ponce Gilardi.

15,22, 27, 28, 30, 32, 36. 38. .42. Id.

Banco Popular IIo.

3, +,

sF. G.. E, 29, rd. 1.
303.-Jorge A. Lizarzabttru Vásquez.
3{15.-IIécto¡ Brusch.
alc' Cia- de Te]éfonos del

perú. Tarma

1.

309.-Et¡lalio Osco Gamarra.
Lima, sln. Nasca.

SP. B. C. E. 1,
U¡ugual.

Id.

13. 14. Brasil Argentina

1.

310.--Sergio Lazo Durand.
Tacna 632. Castilla. piura.
SP. 1, E. E. puerto Rico, Egipto, 9, 39.

c. rd. 1.

315.-Luis Humberto Valdivieso.

Urba¡rizaolón Mirafldres, Castilla

lreo, piura.

Cio_

§P. c. Id. 1 ,2.
Cblle de Lima 562. Chincha Alta.

EXTRANJERO
AR,GM{TINA

285.-,\lejo GiacchettiC,asa "'Ayacucho". @rreo Clentral.
silla 16t!4 ElueDos Aires.

Apartado internq Adrogus.

168.-Gerardo Thoolen.
Ctracabuco 96, Aptdo. 111 Buenos Aires.

291.rOarlos §ánchez.
Ah¡ear ?57. Lomas de Zamora. Argentina.

SP. A. España, sello por sello, 1, 14. 86,
1950. Ohile, Bolivia, perú, España. 4, 5,
rd'- 1, s, s, 4, 5294.-"Centro Filatélico La Quebrada', Río
Ceballos, C'órdoya, Repribtica Argenina.
30?.-Horacio E- Koncké.
,Sarmiento 133, Posadas. Argenjina.
SP A. 8, 39. Argentina, paraguay, Uruguay-

316.-Alberto Emilio Antonutti.
OaIIe H Pa,mpero N'o. 2632. Buenos Ai36, 12- Perú. fd. 1.
319.-Ed,uar.do M. CaMal.
Poña 2292 6o. M. Buenos Aires. pgsn_

tina.
SP. Sud y Centro A. 34, 14, 4, Bg, Lz
facial 3?- Id- I.

§P. 24, 9, para pa.quetes.

216.-I(alman I(aray.

!us¡e5 6i¡¿s.

Guemes 420. Salta.

sP. A. 9,22, 27,36, 81, 300 Francos.
243.-Jos6 Herce.
Apartado 28. Buenos Aires.
sP. 1, 5, 13, 14, 36. Id. 1.

250.-Ped¡o iWeisz.
Gerrito 222. Buerros Aires.
sP. 4, 12, 36, 37.

EOL,IVIA

12.-Eugenio Von Boeck,
Secrétario de la Embajada de Bolivia,
Buenos Aires, Repúblisa Argentina.
SP. A. 12, 22. lfalo¡r Faciat. c. 21, 2p,
36,32, gg, Bolivia. 43,2,t,28. ;:d,. 1.

BEL.GICA

30.-H,

Ceballos Chrdova.

36, 39, SP.
AG,. 7, 4, 11, 10, 1215, 36, 31, (10.000 Fran_

cos Yvert) 40, 88.
287.

13, 14

Hendriks.

2, Avda. J. Baeck, Brr¡selas.
Deseo: SF. A.7, 4, 11, 10, 12b,

279.-A¡gel N. Rocca.
Avda. San Martín. La euebrada de Río

sP. A. B. 2, 4, 5, 8, 9,

Ca-

res (§trc- ID Argentina.
§P. c. 34, 5, 71, perú, Ohile, paraguay,

II. C. NI. G.. R,.

Teodoro Ciarcía 2863.

2146. Santa FÉ.
1.

283.-Roberto MartÍneztsolivia No. 1540- Buenos Aires.
sP. A. L, tO,24,36. rd. 1, 5, 8.

167.-trIancisco C. pascuali.

229.-Alberto Romero f,ópez.

6.

Río de Janei¡o No.
gP. G. 34, 14. Id-

Colón 909. Banco de Crcdiüo.
Sucrtrsal en TruJillo.

sP. c. 4, 5, 3?, rd.

5,

282.-Gerado Leno.

-\4afellman

Id. 1, B, 6.

Jacques.

Rue Bosquet 4O Bruselas.

FILATEI,IA

38

'

SP.

14 Sportivo§,
321.-Jean Basüin.

3.

4,7,34,. A. fal- 2,

s,P. A. 1, l+,4,5,36' 37,27' rd. 1'
268.-Ivan Francisco Bock€Imann L.

Avenue de Belgique No' 1' Anvers'
sF. ?, 4, L3,14,5- Íd- 7,2'

Guacamayal

3, 6, Y Holandé§-

98.-Roger Robia.
c o. Banco Nacionál de Oidade 'de San
Pajulo, I¿ua do Carmo- Rio 'de Janelro'
SP. A. 34' Perú, 36, 30' A- y Brasil Id'
5.

112.-Carlos Lotario JasckeRua Hoffmann 5tt3- A'Po'

4 Porto

A1¿

gre,

R,. G. S. SF' A' Y Austria' Italia' Vaticano, S;uiza, 8, 36, 37, 12 Facial' 39' A'
34, Bra§il Y B. Id' t, 2,3, \ 5' 6'
l90.-Reinatrclo Carravetta'
Rua Pantaleao Telles 226' Porto Al:gre'
sP. A. 40, 13, 14,4,5,36, 12 á facial'
rd. 1, 4, 5.
245.-Gilberto HenrY William'
ora,silla 169

A.

COSTA R,IOA

109.-Fteddie OfNeill G.
Calle 6 y 8, Avs' 4 No. 646, Slan José'
§P. Perú 4, 8, 11, 34,37,39' Costa Rica'

t,

2, 38,

2'.1,

rd,. 7,

2.

128.-Luis M. Ohacón J.
C'lo. Gran lIotet " Costa Rica".
rd. 1,

2.

Apartardo 814. SAN JO*SE.
SF. 8, 34, 3?. Perú, Paraguay, G'uatema'
la, CürÍIe y Uruguay.

Casilla Pcstal 2048, Porto Alegre'
.abreu'

15.

296.-Airton Rocha Labre'
Guilherme Da Silva 83' Casilla

115'

OANADA

P. O. Box

133.

Brantford, Ontario,

Canadá'

14, 8.

Schuster'

APartado aéreo rS53' Bogotá'

Id. 2, 3.

CUBA

l30.-Mario Lorie.
46'l

- La

Habana'

Galiano 258 ' La Habana'
G. 3?, o cantidad x cantidad' I' de 1'
1,33.-Abelardo Gar:ía Sabina'
San Nicolás 359' La Habana'
SP. A. prefercntia Perú' 13, 14' Cantidad
iPor cantidad. Id. 1'
288.-Ivo t¡omínguez R'odríguez'
Martí Baia No' 45' Palm'a Soriano'
SP. A. sello Por sello' 3?, 7, 39' Id' 1'

-

CTitrI,E

COIOTMBIA

I29.-Heinz

11,

814'

.SP.

2l'
Campinas-Brasil' SP' t3' 74' 23'
50'000'
a
10ü)
connrnes
12, facial,
iBarc'hino'

SF.

"'

Apartado

148.-Lorenzo l"an!as'

Casi]tra 2155. R'ío de JaneirÜ'
SP. G. 34, Perú 35' 36' 3?'

110.-J.

Cosüarricense

FTlatf-Ua
-" San
José Costa Rica.

Monserrate

284.-RaúI floriano'

\r'

260.-Pedro A. Gonzá;les' Villa'
Calle 45 No. 31---45' Bapranquilla'

37-

233.-Oscar L, Rohrmoser V.

246.-Gamaliel Noriega.
Cásilla 495 San José.

I¿io
Rua Andrade Neves 256 F' Apt'o' 204'
24'
].'l''l'
4'13'
Su'cl'
A'
'de Janeiro.- SP'

Apax-

tado 527, San José.
SP. A. 4, 5, 8, 39 Ceta Rica, 4, 5,

242.

rd.

Colombia.

ealle 28 No. 29-25. Apartado aéreo No.
1665. Barranquilla - Colombia.
sP. 22, 14, 4, G. rd. 1.

Niterci'

2?5.-A. Bergamini

"

rd. 1, 2.
322.-Rafael Santos

SF. Perrl, Canadá, ¡tustralia' lnglaterra'
S. Africa. 36, 37' Id- l' 2' 5'

249.-"So€iedad, Filatélica Í¿ío Grandense"'

.

-Magdalena-

2.

Perú, Bolivia, E¿'uador, Paragua,y, Salvador, 28, 3S, 14, 5, A. 34, 8-

,s,P- 22, 14,

BR,ASII,

l, 2,3,

PER,UANA

70.-Alvaro Bonilla Lara'
casilla No' 2393' santiago chile''
13g.-Miguel Pa.ledes DÍaz'
Ave. Brasil N1o' ? Santiago' Chile'

FILATELIA

PER,UANA

SP. Perri 7, LZ, AB.
193.-Pedro Marticorena M.

313.-Lerxy Illixon,, '42. West b6-New york, 1.9, N. y.
§P. Revistas, postales, 92. 28, fd. 2.

Casilla 9115. Santiago. Chile.

SP. Chile, clásicos,

23.

CANAR,IAS

317.-n*lcolás pérez de Ascanio y Ventoso.-CaJle Las Arenas
-puerbo de
Tenerife. (Canarias).

sP. c.

rd. 1,
ECUADOR

32, 36, 38,

la Cruz-

GIIATEMALA
235.-José Marcelino'7.q,mara.
Calle 14 PoDiente No. 16. Guatemala.

SP. A. 4, 6,7,36,
b,ia.

3.

265

Apartado 26b2. euito, Ec,uador.
c. 5, 11, 36, 39, Ecuador g, 2?, I_d.

S,P.

SP.
1.

E§COCIA

165.-The Round The, World postal Club
Erandon Stre€t. Motherwell.

91

Escocia.

ESPAÑA

150.-"Ib€ria C rltural Filatélica',.

l,

No. 9; Barcetona,

España_

218.-Miguel Oliveras Farrerons.
Apartado No. Z. Otot (cerona)
SP. A. Z, tB, t4, 4,39, Espaia F.
273.-"Club Madrileño Cluma,,.

I

ESTADOS UNIDOS

277.-Richard N. Cone.
West Lib.erty No. 606. Vermillon Ohio.

sP. c. 34, 5, 24, 14, 77, 79, 34,_]Bolivia,
Chile, Guatemala, HaitÍ, perú, Sa1vad.or.
td. 7,2.
269.-George T. Meyer.
Box 452. Milwauke 1. Wisconsin.
A.

28o.-Kennet L. Coryte.
Esp. 2403-Douglas Boulevard LouiS}flle
, r/i.* ]
5. Kentucky.
Sb interesa por sobres segrin relación en

Ia

rAsociación.

gur No. 78. Guatemala.
G. L4,4,5,43, 31, S. 15. r,cs. 4000.
IIALIA

Valle Pian¿ (§alerno) Italia.
24E.-Rag. Marina¡i Matto.
Yía Palme7zzarli No. 4. Forli-Italia.
,irF' Perú, 9. fd,. 2, 3, 4,.

311

España.

,SP. 7, 4, 72, t, t4 G. España y Colonia§
26, rd. 1, 3, 4, 5.
314.-Eincarnación T. del Castillo.
CáIle Luis Desp,uiz 29. ,C'abanal_\ralencia
E§paña. Sip. A, b, B, g, t2, 71,.14, 28, 89,
España y Colonias B. Id. l, 2, 3.

u. s.

Rohl€s.

149.-.{ssociazione Coll€zionisti ltaliani. Director Rag:. Cav. Mario Romano. Giffoni

.

,

-Ettore De-CarIi.
Casilla Postal 80. La Spezia, Italia.
sP. 12, 14, U.P.U. 73, 4, 7, c. 9, 36. 37,
Zumstein.

86,

Espíritu San¡s ¡6. 18, Ma.drial.
292. --41vh fnternacional .. Alham:bra,'.
Apaxtado 109. cranada-España.

+

.-Héctor Solis

37. preferencia Cblom-

GálIe 9. Ave.

202.-Gustavo Camacho.

Jaime

I,l. l, 3, 2.

r231

-.I]?nxi
183

¡]R,ANCIA
Flores.

cd. R.ue cuillotiere 546.
Lyon (Rhone) Fra,ncia.
SP. G. 13, 14, 7, Blocks et. FeUIL:ts
Francia, ,COlonias. fd. 3.

39,

INGLATER,R,A

239.-Philip Redknap.
Park St'eet No. 9O. Slogkr Bucks.
sP. §olo Perú. 3, 18, U, 20, 22, 37,
rd. 2.

38.

lVIrffi:ICO

1e0.-CIub FilaüéIico fnternacional de
278.-José Mena

Méxieo.

D.

Jesús Carranza 5G-10 México.

F.

E-\sef .

CasiIIa Postal 60. Mérida. México.

24,8,9, 39, 34, Id. i.
sP .iG.
jir
PAKISTAI$ ),ilr

'

.i._

219.-Fakistáú philatüc Club,,Iñc:., 116 Oity
R'oad. §ialkot Oentt.- Id. .1, 2,.,,H,ungaro.

,"

PORT]UG4!",.,

183.-Club
Filatélico de Portugal.
i!¡
Rua da ¡,atma rr6-rtil'r,ii¡oa. '
298.-Manuel Gueüao GáIrilfi!.''"
Rrua José Bstevan B-5-Abrantes.

FILATELIA PEBUA¡TA

4{t

sP. G. 13, 14, 4,7, 17,39, Brd. t, 3, 5,2.

1,0, 36,

SUECIá

82.-Elic

breo.

Jacobsson.

P. O. Box 35. Alsa,jo Suecia.
SP. A. 4, 5, 3G, 39, B. 34. Essandin,avia.
4, 5, rd. 7,2, 6.
I]R,UGUAY

147.-Juan

Ave. Bolívar Este No. 39. IVIaracay.
SF. Perú 4, tripliiádos, 36. Id. l, 2, IIe-

Bourto,utre.

Blandengues

16110.

Montevid€o.

CAMBIO DE DIR,ECCION
234.-Carlos OamPorlónico.
Avda. Fershing 730. Fueblo Libre. Lirna.
309.-Eu1alio Osco Gamarla.
Banco de Crédito - Apartado 1'7 Nasca.
Perú.

320.-Mi$rel Albreaht.

ITM{EZIIB.A
295;--Samuel

M.

Beraja.

Sanchez

TRIPOLTTAN¡A CLUB

Pi¡illos 139. üma,.

FILATEL¡A U'RUGUAYA

0{gano oficial de pubücitlail del

.CIDCF'

Le perrritirá cambiar sellos y postales
entre la península, y eslonias italianas
corr el n:undo entero; caila miembro tier¡e ilerecho a un a"nuncio ca Ia B.evista

dc 10 palabras. Suseripción anual: 1 tlólar U.S.A, en moneda, 10 eupones ile
respuesta internacional o el equivalente
en sellos de su Itars aéreos en series com¡rletas sin usar.- Novetlailes a,l valor fa-

c!al, Prospecúo gratis. I)i,rector: Sa.lvatore Brignone.- Vía S. To-"so I). Aquino

14-1 Genova-Sestri- Italia-

rj,IL COLLEZIONISTA"
Organo oficial ile la Associazrone Oollezioniti Italiani (funtiaila el 1o. de E-

nero ale 1941) L0eO socios. Ca,nie de sellos, etc. Cuota anual ilólar 1.00 U.S.A.
o su equivalente en sellos aérem sin uso,
Dirección Postal: Bag. Ca,v. I}[ario Ronra.no,

I)irector, A.O.I,

Fiana (Salcrmo) Italia.

Giffoni Valle

B,evista trimcstral, Amplias inf,orm,acio,
nes sobre emisiones nru,guayas y extratr,
jerae, avisc de canje, concursos, lotes de
sellos para. principiantes.

Pm suscripciones: Casitra
Montwicleo

-

994

Uruguay.

Í¡GLUM,A" GLUB MADRTLEÑO
Esperitu Santo No. 18, Maüüil.- Co.'
tización anual 1 Dóltar U.S.A. o el equ¡valente en moneda de cada País o 900
francos según catálógo Yv€trt 1952 en sellos si¡l usar, series completas conmernorativas o aéreas.

REPUBLICA DOMINICANA
FILATELICA
B,evista Trimestral Ilustrada

P. O. Box

934.

Oiudatl Truiillo, Rep. I)ominicana.
Suseripción anual: 50 sellos tliferentes
(f,uevos o usatlos) tlel país del suscriFtor.
Servicio de Novetlatles con una prima
de 10 % más gastos ale franqu€o.

eAlA ilA0t0ttAt DE $Eü|JR0§0ctAt
Viñeta del sello de

de
1

t

I

la

4 cts.,

se,rie conmemo-

rativa

del srv¡

Con-

gPeso Fostalr?, que

ts

t¡

t.

se habalitara
ooasirin

oon

del

úrV

Gongreso Inten-amerlca-

cano

de

Garre-

*

V¡§TA FANORAMIOA DEL HOSP¡TAI.
OBRERO DE LIMA, DE
FROPIEDAD DE LA CA.'A NACIONAI
DE
SEGURO SOCIAL EN EL
q¡''E sE PRESTA 'As¡srENcrA
A MAs DE lgo,ooo oBRERos
ASEGURADOS EN LA PROVINGIA
DE iIMA.
EF NGSOGOMIO CUENTA CON LAS MAS
MODERNAS INSTALA-

CIO,NES Y EQUIPO§
QUE SE GONOGEN EÑ

il;il;;;ñ'i

;,:
GUNOS SERVICIO§ QUE NO ESTAN
ORGANIZADOS EN OTROS
HOS'ITALES,

TALES COMO,EL DE GIRUG¡A DEL
TORAX y
NEURd-cIRUGIA

LA CAPAGIDAD DEL HOSPITAL ES DE
ViGIO AIUIBULATOR¡O DE MAs DE

Y LA dEI SENCON§ULTAS DIARIAS.

8OO CAMAS

2,OOO

t

\

I

1

I

I

t

ir--

Casa Filafelica Herbeil

H. iloll

AL SERVICIO DE LA FILATELIA
§_lBjturcs DE REcrBrR:
Gatálogo scott igEB, prirner tomo, tr-as
Américas
y e! Nmperio Erikínico

Catálcga Yvert lgSB, trcs toinos, el Mundo
com_

pleto.. ..

Gatálogo sanabriá ig5g ." .
1.OCIO diferentes Alem,ania
5OO

. ."

".

/e

G'

.

o.

.

e

diferentes América Latina

"100 diflerentes Argentina
5G0 diferentes Cheooeslovaquia
10O diferentes Ghite
f0(} diferentes Eouador
l.O0O diferentes Dlolanda y Goloniag (valon
cat.
$f 0O,0O)r montado en libreta

dirÍerentes lta!ia
100 difer,entes Luxomburgo
5GO

§1.

80.00

,,
,,
,,
,,

l4g.o0
90,00
g5,oo

,,
,,
,,

49.00

9O'0O

,,

,,
,'

I'oo
IG.OO

24.OA

45l).oo

,,

foo diferentes Marruec_os
loo diferentes ll,icaragua
r00 diferentos paraguay

,,
,,
,,
,,
,,
,,

100 diferentes Tunioia
lCO diferentes Uaticano
rGo diferent,es Venezuela

Ilerberü If. MolI
Calle Gallos ZSg

-

Teléfono SSSIZ _ Cagilta IBI

LIMA

-

PERU

5S.OO

22.oa
22.OO

39.00
2G.O0
22.AO

60.00
39.00

