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Por su bell€za y significa-

ción histórica, tremos escogido esta estampilla que
reproduce un óIeo del consagrado pintor peruano
Francisco GonzáIez Camar'ra,

o
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Lima - Perú.
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DE LA

ASOCIACION FTLATELTCA PERUANA
1

ED'ITORIAL

Nuestro No. 17, conrespondiente al trimestre pri¡nero
de 1953, ,'rnerced al celo desplegado por nuestpo infat¡gable Tesorsro, vió la lu4 en lÓs últimos días del citado trim,estre; nos tooa ah,opa ,h,acerlo con el No. 18, GopPespondiente al segundo.
Gircunstancias oo'mpletamente ajenas a nuestra volun.
tad han trastornado el r¡ürno ya establecido en la periodioidad de nuestra publicación, figurando €ntre ¡as más importantes Gausas de ese trastorno, la casi intempestiva neces¡dad de, desalojar el lo,cal que ocupába,rnos en la calle de
lllúñez, para ss,r demolidor, y la oarencia de ot¡,o adecuado
para nuestra modesta sede; pero, superando todo el!o, he,mos encontrado un sitio en el cual podernos r"eanudar nues,
tras reuniones de camaradería y, on consecuencia, nos ha
sido posible reunip material para la confección del No. 18,
eil, cual, aunque con algún retardo, s,ale para llevar a todos
nuestros colegas del país y del Exterior, nuestro pensa.
m,iento y el aporte de nuestras cbservaciones en Ia matenia que aprecia el flilatélioo y le indu,ce a pers€Jverar en Ia
se,nda de,l estudio, aver¡guando cuanto se relaciona Gon
nuestro noble 6rHoi¡by,,,
Para los sellos emitidos en el Perú hay mucho mater¡al
de observación qus tiene como consecuenoia, el incentivo
de hacer incrementar Ia colección especializada. La calidad de papel empleado; e,l tono,de las tintas, las dimensiones del cuño, que en la abundante repetioión que las autoridades postales contratan con Ias casas irnpnesopas pa_
na renovan el stook destinado al expendio, hace que éstas
se vean obligadas a reparar y aún a rehacer Ios cuños,, dando Iugar a variedades en las dimensiones, etc., etc. Es éste,
pues un campo bien a,rnrp,lio para el aficionado y, es natu_
ral que, manteniendo la estrecha solidaridad entrp; los asociados, se
uno, en este
campo, pa
y se obtenga

el anhelad

olecciones.
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CUOTA DE SOCTOS:

En la República: s./, 10.- ilerecho tle ingreso y s,/. 60.- anuales, ¡agatlcrc,- por trim:stres adelanta¡tros. En el Exterior: CUota única, anual, pag4ilera po'r 'atlelantado Dls. 1.50
(U.S.A.)

:n efectivo o l)ls!

tima,s. edicicnes,

en

selLos

3.5O..segiln catálogo Scott o 1,000 f'rancos catálogc Yvei"t, ú[Éin uso, series completas y solo aéreas o conmremorativas'
No se,aceptan sellos tlel Ferú.

La Bevisf¿ «FILATELIA PEB.UANA» se ilisteibuye gratuitarncnte a Ios
incluyentlo sus cleseos ale canie.
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14.C0

10.00
g.co
4.,50

2.5fj
1.50

asociatlos
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Emisión Ordinqris de I 8 g 5
Por STOCK

No cabe duda que cada d'a se hace más
la necesidad de realizar una nuev.r
catalogacion de los sellos penranos, que cor.prenda rio sólo los sellos que han airctrlado en
irrperiosa

épocas norrnales; sinó también aquellos que fue-

+

ron emitidos en circunstancias clue el Pais pasafra por mcmentos diÍí¡iles, ya sea por trtstornos polÍticos ó como consecuencia de un con-

flicto internacional; y serÍa de aFrovechar aI
hacerse eI nuevo catálogo, que se tuviese en
cuenta el verdadero ordenamiento que le co
rrespond.: a cada una de Ias emisiones, conÍGrLne a la f,echa en quer fueron puestas en circulaeión. ¡, no c*prichosamente a.grupániltl:s ltr
series de seilcs que tiene cierta semejanz:r en.
tre si; y que a.demás por circunsta¡rci¿rs d¿ la
época r,ircularon en ciertos momentos al misrnc
tiempc.
Si exarr:inamos los catálogos de estamp,illas;
verr,cs, inclusive en el de J. M. Valcié2, que la
serie conmemorativa a 1á trasmisión del Mando Supremo á Dn. Nicolás de Piérola; figurn
posteriormente á los sellos comunes emitidos en
1895, cuando la realida,'d es que Ios mencionaoos sellos conmemorativos circularon primero
qu,e la serie ordinaria de ese año, á excepción
clel veinte centavos azul turqui y del cie cincr
erróneamentc
centavos carmín
- considerados
que circularon con
en la serie comrin de 189á

-

emisión conmemorativa con
oficina Internacional establecida en Berna; se
forme 10 va;mos a dar a conocer.
resuelve:
..1o.- Desde la fecha de este decreto, se poEn efecto, el setlo de ;rreinte centavos colo'.'
azul turquí fué puesto en circulación el 12 de. re en circulación las nuevas estampillas de!
Illarzo de 1895, de acuerdo con la resolución Di- tipo de veinte centavos color azul turquí con el
rectoral de esa fecha, y que dice así:
graba,ilo de 1866 que representa dos llamas;
"Lima, 12 de Marzo de 1895
"2o.- Señálase el plaao de noventa días
"La Dirección General de Corrms. teniendo para el retiro definitivo de Ia circulaoión de las
ss¡si1'!.-áraeión: 1o. Que las estampillas de
estampillas de franqueo de veinte centavos co"r.,
franquéo del tipo de veinte centavos color azul lúr azul turquÍ con el escucio nacional, en cuturquí en actual uso, están por agota.rse según r.o tiempo las ofi:inas de correos de Ia Rep.úlc manifiesta la Contaduría Genelal del Iusmo blica continuarán dando curso libre a Ia correst,or oficio de f. l fecha 7 de Novierribre del añc pondencia franqueada con ellas;

anterioridad

t

á la

próximo pasado, número 95, por el que propuso á la vez eI remplazo de dichos timbres con
una nueva emisión del mismo tipo y color, pero
con diferente grabado; 2o. Que en consonanciu,
con este pedido y en uso de las atribuciones de
que está investida la Dirección po: los incisos
6o. y 8o. del artÍculo 61 ¿iel R,eglamento se ordenó a la America:n Bank Note Company de
Nueva York por intermedio de su agente en esta capital, Dn. Enrique S. Prevost y por oficic
d-e 16 d.e Noviembre número 180, la impresión
de cinco mil estampillas del tipo de veinte centavos color azul tutquí con el grabado de la
emisión de 1866; 3o. Que estos nuevos t mbres
se han recibido en la ContadurÍa General de]
Ramo a sa'.isfacción del Jefe de esa oficina, según lo afirma en su informe de hoy, y que se
ha, abierto en libros el respectivo cargo por r'1
valcr que representan, ordenado por Decreto
de esta Di¡ección en la mi-strra fecha; 4o. Que
es dable suponer que existe en poder de1 públicc alguna cantida,il de las estampillas de veinte
centavos en actual uso. por cuyo motivo debe
señalarse un plazo para el retiro definitivo de
la circul,acién de esos timbres; y 5o. Q'ue es. necesario dar eI aviso correspondiente acompañado de los ejemplares que fija la Convención
Postal Universal ¡¿5 [¡iministraciones que
fcrman parte de la^Liga, por intermedio de l¿
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3o.- A partir del 11 de Junio

próximo

en

que vence el plazo anteriormente señalado, se
declara cancelada la emis'íón de dichas estam_
pi,llas hechas en el año 1996, y las oficinas de
corr€os tratarán como no franqueada Ia corres_
pondencia que las lleye; y
"4o.- Ordénase a la ContaCuría, Gleneral
del Ramo que ponga a ciisposición de este Despacho ciento cuarenta y seis series d,e cinco e_
jemplares cada uno, ó sean setecientos treinta
cie las nuevas estampillas para remitirlas a Ia
Oficina Internacional de Berna, en cumplimiento del inciso 20. del páuafo II del artículo XX
XIII del Fieglame' to de Orden y Detalle para
l+ ejecüción de la Convención po:tal Universal
l' en consonancia con eI pedido que hizo la o_
ficina Internacional por oficio de 30 de Maü¡c
<ie 1892 núrrreio 391713?3.

"Comuníquese, regístrese y dése cuenta al
gupremo Gobierno para su aprobación._ Muí.oz.

Que eI sejlo de veinte cenüavos azul turquí
nada üiene que ver con los otros sellos comu_
nes emitidcs en 1895, está plenamente demo:_
trado con la anterior resolución directorial que
aeabamos de exponer; pero si ésta no llegase a
convencer. diremos que con fecha 7 de Diciem_

bre de 1895 se exBidió otra resolución directo_
riai, en la cual, después de.ha¿,er notar en su
primer considerar¡Co, la inconveniencia del ust
dc las esta;mpiüas con el resello del busto del

cente Ia independencia del velnte centavos azul
turquÍ y las ciel cir:co centavos carmín; y es 1a

emisión conmemorativa á, ta Trasmisión del

Mando Supremo á Dn. Nicolás de piérola, cuyos sellos tuviercn su prim,er d.a de circulaciór
el I de Setiembre de ese año, y de cuyos porntenores no nos ocup,amos en el presente artÍculo por cuanto ya 1o hcmos hecho en forma
particular, en el núrrrero 15 de "Ftlaletia peruana "

.

La re:olución Directorial del ? de Di.iembre de 1895, es muy importante po;: que ella es
la que nos dá luces sobre lo que sstamos cornentando; dice asÍ:
"Lima, 7 Ce Diciembre de 1895
"La Dirección General de Oorueos; teniendo en consicieración: 1o.- Que las estampillas
de franquéo reselladas con el busto de1 General Morales Bermúdez no reunen las condicio¡-es ,tle lirr:pieza y clridad que Ceben tener los
timbres postales par¿ evitar tropiezos en el libre curso de la correspcndencia, así ccmo los
a,b,usos o fraudes que pudieran cometerse ¡on
peijuicio de los intereses de la Ilenta; 2o,- Q;ue
con el prop:osito de salvar esto3 inconvenientes
l en uso Ce las atribuciones 'de que está investrcia la Dirección pcr los inci-os 6o y 80 del artÍculo 6l del Reglamento, se ordenó a la "Am,erican Bank Note Company de N. Y "
fecha 12 de agosto ulüimo, la imqresión de áC0.
GtO estampillas de franqueo del tipo ile un cen:

General Morales Bermridrsz, en sU s€gundo con_ tavo color rosa con el graba.do de Ia emisión
siderando expresa en forrna terminante, oue la tie 1879 que representa el sol; 531.0C,0 estampiDirccción de ,C'orreos en uso de su.-, aüribuciones
llas de dos centavos .:o1or azul con el grabado
ordenó con fecha 12 d,e Agosto de ese año, ¡ de la emisión de 1874. que repre:enta el Escuséa de 1895, la impresión de 500.000 esta,mpi_
do Nhcional, y f .00O.0t00 cie estampillas de diez
llas de un centavo de color rosa, b00.r000 e:ta,m_ centavos color a.marillo con
el grabado de la epillas de dos centavos de eolor azul y 1,000.0,00 ¡risión de 1867 que
representa dos llamas; 3c.de la r,'e diez eentavos de color amarillo.
que estos nuevos tim res se har! recibi,Co en Ia
Está claram,ente demostrado que eI sello de Contaduría Gerieral del Ramo
a, satisfac:ión del
veinte centavos azul turquÍ que comentamos, se jefe de esa oficina,
ab,riéndose en libros de ra
ercuentra compleüamente desligadc de los o_ cuenta el respectivo cargo por
eI valor cjue re"
tros sellos ordinarios emitidos en 1g3b; ya i]ue presentan, ordenado por De.creto
de esta Direcel primero es puesto á la circulación el 12 de ción fecha de hoy; y 4c.Que sin embargo de
\Í.atzo. y de los seg.undos, el de cinco centavos gue se
'prqFara una nueya lr completa errrisióu
sale á la cir.culación en el mes de Mayo y loe de formas
de franqueo para el próximo año, orotros tres tipos, el T e Dieiembre. Existe ade_ denada por este despacho por
ofiiio .de 4 de
más otro hecho que deterrnina en forma convi- Octubre No.
369 á la Contaduría. Ia circunsüa.n-

4

-
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a

cla de que la existencia de algunos de los tim_
bres en actual uso esüá por agotarse y no bastará á, satisfacer las neceiidades del s,eryicio
hasta que esté exp,:di.ta la nu:va ernisión, hace
indispensable el poner en uso los que hoy se
han recibido; se r€suelve:
.. 1o._
Retírese de Ia circutación en la Re_
pública, todas las estampillas de franqueo re_
selladas con el busto del Cleneral Morales Brer_
n;údez;

"2o.- §e pone en circulación las estampi_

llas recibidas el día de hoy de lcs tipos de uno,
dos y diez centavos, quedando en uso en conse-

t-

cuencia. únicamente los sigúentes timbres:

de

+
I

1 ctvo.
2
5

color rosa emisión d,e Diciembre
de 1895.

ctvs. color azul cie Iá misma emisión.
ctvs. color carmín emisión de Mayo
de 1895.
de 10 ctvs. color amarillo emisión de Diciem_
br.e de 1895.
de 20 ctvs. color azul turquí emisión de Mar_
zo de 1895.
de 50 ctvs. color rosa ernisión de 1gg6, y
de 1 Sol color cabritilla oscuro cie la misde

de

"3o.-

ma errrisión.
§,eñálase €l f,llazo de noventa días pa-

ra eI retiro definitivo de la

circulación de las
estampillas resellaCas con eI busto del General
Mo:ales Belmúdez, en cuyo ti€mpo las oficinas
de correos de la República continuarán ,dando

FILATELIA INTERNAC¡ONAL
fnte¡national Philately - Fhilatelie
Internationale

¿
I

I

CASILLA 2I9 _ TEMUCO
- CEILEy
Unica revista chilena de coleccionismo
coruespondencia con guía dq suscriptores
Cuota de Suscripción: $ 5 0m/ch. 10 solÉ,s
10 m/arg.; 30 pesetas; U$.S. 1; 25
escudos; 20 cruceiros, 1O00 francos yvert
o 20 Cupones Iüespuesta Internaoional.

n:/p. $

l

Torla revista que reptoduzca este anuncio
recibirá el n¡ismo espacio en *FILATELtrA
I

INTERNACTONAL".

curso a la correspondiencia franqueada con
ellas, y
-a la Contaduría^las aeeptará en canje por
ias que quedan en

"4o.- A partil

uso;

del 7 d,e Marzo prófmo en
que vence eI plazo auterior señala,do, se declara definitivarnente cancelada la emisión de estarrrpillas reselladas con el busto de1 G€neia,l
Morales Bermúdez, y las oficinas de correos
tratarán .omo no franqueaCa la correspondencia que Ia ileve;
"5o.- Ordénase á la Contac'iuría G€neral
del E,arr¡o q:ue ponga a disposició,n de este despacho 146 series de cinco ejemplares de cada tipc ó sean 730 colecciones de las nuevas esta.mpillas de uno, dos y diez centavos que hoy se

ponen en circulaclón, para remitirlas a la Oficina Internacional de Berna en curnplimiento
'del inaiso 2o. párrafo 2o del artícuto XXXII

del Iüeglamento de orden y detalle para la ejecución cie la Convención Postal Universal y en
consonancia eon el pedido que hizo dicha Ofiiina por o(icio de 3O de Mayo de 1892 No. 39161
373; y
"Go.- Ordénase a la ¡nisma oficina acompañe, también quince ejemprares de las mismas
estampillas para rernitirlas directamente a las
Iiaciones American.as, á fin de que tengan co-

nocimiento inmediato de esta nueva emisión,
mientra5 la OÍicina Internacional hace des,cle
Berna la distribución correspondiente, querlando autorizada la. Contariuría para datar en libros eI irnporte d.- estas 745 colecciones.
"Oomuníquese, regÍstrese y dése cuen¿a al
*-slupremo Gobierno

.

C'arrillo.

- resolución dire,ctorial qu:
Del tenor de esta
acabamos de trascribü, encontramos la verda-

dera clasificación qtre le corresponde a los sellos ordinarios emitidos en eI üranscurso del año 18§5, á los cuales debe agregarse los que corresponden a la emisién conmemorativa de ese
r¡rismo a.ño, y que en nuestro concepto deberla
ser la siguiente:

1895.-Tipo de 1866.- (día de emisión:-

12

de Marzo)
20 ctvs. azul turquí

1895.-Tipo de 1866.- (dÍa de emisión:der

Mayo)

5 ctvs. carmín
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1895.-Conmemora.tiva.s a. la Tlasmisión
del eue hace de é1, Ia resolución di¡ectorial de
Mar¡Co Supremo a D. Nicolás de pié_ Diciembre

-

l0 ctvs. azul
20 etvs' naranja
50 ctvs. Índigo

cha 12 de Ma¡zo

n,

I so, .oj, .^-.

1895'-Tipos de 1879, 187'r

.

T. de

de 1.995 en la cual se consigna el
rora.- (dÍa de emfsión:- 8 d€r setiem- rrre: de *rr",
u*o" en que coinenzó a circü_
bre)
lar.
I ctvo. violeta
Ig,ua.,trnente ,febemos hacer notar que
el ti_
2 ctvs' verde
raiq contemplado trara el selo de 2:l centavos
.b ctvs. amarillo
atrl turquí, en la ¡esotución directorial d€ fe_

y

d,e 1g95, es tan solc de cinco
estamp,ras, cantidad que no e§tá- en
armo-

;'; fr"i"i1',*:";::,:1ffi:T.T,f',.il,if".,uf;r;

respectiva- ? de Diciembre; 16 qus hace presumir que p,crs_
van¡ente'- (dÍa de emisión:- 7 de teriormente se ha
efeotuado un nuevo tiraje
.del
Diciembre)
sello ¿" ZO c.rtrros azul turquÍ.
tr ctvo. rosa
poner punto final a este comenüario.
Z- ctvs.
10

1862

azul
ctvs._amaiillo.

-_^_:1_*.
varnos a ocuparno§ d,el diez centavos color aveees menpionáda resoluciótr de Z de Di:iem.bre, di:e que
será'del tipo dé 186T Io cual nos haee pensar

marillo; aI reÍe:irse a él las tantas

que el diez centavo; rojo considerado en la
e_
nrisión de L866, nd pertenece exactamente a esa
fecha, sinó que fu; emiticl-o en 1g67, lo cual co_

,ü#,=ll]l:::l*lT^:31

§or.o a.

mo es de ebmpren.der,
!vr¡¡Pr
!
es ta.mbién maLsria
]a referencia Una invesrisación.

PAC.TFICO"
COIUTPAÑIA DE SEGUROS

GAF¡TAL PAGADO,
GARANTIA FISOAL

Y

REASEGUROS

s/.

2,OOO.0OO

S/,

ITOOOrOOO

c
DE ESTAMPILLAS CONTRA TODO RIESGO
(AEREO Y MARTTTMO )

CALLE NÜFEZ 278
TELEFOITO N" 33OI9
Gables: r.EL PACIFICO»
APARTADO 595

LIMA
6

_
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.{demás:

Emile pólizas para los diversos ri,ts8or§ Que Se asegulan en el Mercado
Inteniacjonal en coñdiciones simila,'los
res a
empleados por éste.

dF

",
?,
:z

L-

2

E,MIT.IDÁS PGR. LA

Ha sido muy grato para la Asoiiación, y
cumplimo,s con rrranifestarlo de:de las colurn"
lras de nuestra R.evista, recibir el obsequio del
Co¡nité Ejecutivo Permanente del Faro de Colón. En elegante cubierta, una hoja con Ia serie completa emitida
con rrrotivo de Ia inau-

ry,'';

ry f f"

Tz

","

En norrrbre de la Asociación, nue:ü:o agra_
,decimiento por tan valioso obsequio que en:rÍquecerá la colección de la Institución.

el 14 de Abril de 1948, ,Ce los tra'najos del Faro cie Cr)guración,

lón, ef,ectuada solemne-

mentg por

el

Genera_

Iísimo y Dr. Rafael
ieónidas Trujillo Mc-

jina,

Presidente de esa

República hermana.

La serie con:üa

iJ

valores,

de

3 de fran-

queo común de 2, E

y

10

centavos.yTdsfranquéo aéreo
t

de lZ,

14,

20, 23, 25, 29 aentavos,

y

1 peso. Esta hermosa

serie nitidamente im¡resa os'tenta los grabados

del

Faro de

Cb..

lón entre los que

se

destacan los'dos que

a

continuación reproducíruos.
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RELACION DOCUMENTADA DE LAS EMISIONES PUESTAS
EN cIRCULACIoN PoR EL CoRREo DEL ?Tnu DEsDE
EL AÑO DE 1895.

:

Por rúAFPtr l{s, §.- Oscan S.

-¿

Echevanría.

A1 referirme a Ia emisión de es.tampillas reselladas corresFondient,-' al año 'de 1915, pr;i:
falta de una documentación exacta que pudiera especificar detalladamente a cuánto ascendian la.s cantidacies retiradas y vendidas, me li-

Dic.-21-1915.

mité a publicar un docurrrento .uyo üenor lite-

Señor Director Cr3neral.
Esta Contaduría no encuentra inconveniente para que U.S. difiera al pedido ciel recLl.rrente, a cuyo efecto dejo agÍegado un certificado del número y clase de estampillas de
franqueo retiradas de circulación habilitadas
1:ara UNO y DOS Centavos deiando a la l¡e'z
constancia que las once mil quinientas cuarenta y una estamp,illas (11,541) de las mismas clases que resultaron inaparenües para la habilitación han pasa'do a la oficina 'Central de Rezagos para ser rematadas conforrrre a lo dispuesto por Resoh¡:ción Suprema de 23 del pre-

r'al es eI que sigue:
'RE,SI,]LLO DE 1915j,- Se orilenó resellar
348,199 sellos tle 1 y i centavos (tipos tle 1896
a 1tr07) que se hallan f¡:era tle- circulacióo". sin
especificar las cantiilades). (FILATELIA PEEUANA No. 4.)
Iroy ha sido posible mediante la colabora-ción del distinguido y dileato filatelista y so,cio
nuestro §r. Roger Robin, 66 Il"ua Do Carmo, Río
Janeiro, Brasil, quien ha comprado una valiosa
colección det Perú, en la que existía,n más de
i,000,ejernplares de las estarnpil'as aesellacias,
del año de 1915 y, junto con la colección, tres
do.umentos relacionados con dicha emis órr, 1o
ciue me es grato piuhU,carlo para cono,cimiento
c:e los filatelisbas peruanos y del exterior. por
considerarla ula inrormación valiosa y auténtica.- He aquí íntegramente lo referente a ello
"Señor
Drrector General de ,Cbrreos.
Sixto M. Suarez ante Ud. digo: qug necesitando conocsr el -úmero de cada una de la.c
clases de ,estampillas o,ue acaba de sobre.:argar el eorreo y la existencia que aquellas s.obre
que se tra heltro la sobreca.rga existan en Caja
o Depesito, véome en el caso de suplicar a U.S.
se sirva orcienar se me expida el respectivo cer-

tificado con expresión de la cantidad de cada

r¡no de los tipos sobrecargados y de la existenc-ia que tiene el correo de las mismas, sin sobrecargar.- Es justicia.
Lima, Diciembre 16 de 1915.
(Firmado)
Sixto M. Suarez.
I:forme la Contaduría General.
D.irección General de Cbrreos y Telégrafos.

Difección General de C. T.Mesa Partes
L 189-No. 1483- Año 915.-

sente.

Lima, 29 dc diciembre de

1915.

(Fdo.)
- Ma:t lluidob'ro.
Con el certificado que se acompaña devuélr¡ase

aI

interesado.

MA)( HUIDOBR,O
Fiscal Contador de Correos y Telégrafos:
C:ERTIFICA que el número T, olase de estampillas de franrlueo retiradas de ci¡culación
habilitadas para UIYO y DOIS dEIiITAVOS, por
Resolución Sluprema c].e 14 de octubre último,
sún las que a continuación se expresan:
Ifabilitadaa para UN CENTAVO
26.850 E=tampi[as de 1 Crtv. Monumento BoIognesi: Verde n€gro.
1.204 Estampillas de 1 Ctv. Manco C'apac:
Verde.

15.400 E§tarrrpillas de

2 Ctv. Grau: Rojo ne-

gÍo.

9.950 Estampillas de 4 Civ. Llamita: Plomo.
i6l .200 Estampillas, de 1O Ctv. Palacio EXposi:
ción: Café negro.

FILATELIA PEBUANA
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NOTA DE LA REDACCION
aDvER'TENcra'- En Égta tte habe¡ recibido recientemente, envíos cle ilinero que no se
ajustan a las indlicaciones hechas con anterio-rit!.atl, nos permitizr:rr': insistir una vez más'
ante totlos los asocia,tlos y amigos e4 ge-neral'
c{ue toalo envío tle dinero que se remita a la
Asociación, séa en chec1ue giro postal o telegtdfico, debe venir a. Ia orrien tle la Tesorería'
cargo que desempeña el Sr. Alberto Rocca"
apartaalo No. 1510, Lima, Perú'

lgualmente mar.Jifesta.neos que tle ninguna'

rnanera se deben hacer remesas de tlinero en
efectivo, por'estár prohibido terminanternente'
de ,confor'rnútlaal cofr las ili:po-siciones internaaionales.

Fublicaciones
Becib!das
"Madri'd FilatéIico" I{os' 534/1, 535/2'
E§paña.

"C'orrrmonwealt

536/3

Of Australia"' Australia'

"P.rasil Aerofilatelia" No' 12'
"SkanC-navisk Filateli" No's 2, 3' 4' Suecia'
591'
"Eoletin Thecdoro Champion" Nos' 590'
5?2. I'rancia.
" Eroletín tr'ilatéIico Cubano"'
..Nederlands,ch Mandblad Voor Ptr,ilatellie"'
Nos. 2. 3, 4, 5- Ilolanda'
Erpana'
"A]trambra" Nos. 24, 25, 26' 27' 28'
Anuaxio Filatélico Ilispano

"Alhambra"

24.1C0, Estarnpillas de 10 Cty. Pizarro: Negro'
23E.704

Ilabilitailas Para IIOS
96.&81 Estarnpillas

CENTAVOS

de 12 Ctvs. Instituto Hi-

giene: Azui negro.
3.300 Estampillaa de 20 Ctvs. Fácütad dc'
Medicina: Verde legro.
9.314 Estarrrpiltas de- E'D Ctvs. Casa Crcrreos:

-109.495
Lima, diciembre 29 cte 1915.

_. Maf lfuiilobro.
de Contabilidad Generai

(Frdo.)

sello reCondo

de C'orróbs Y Telégrafos'-Liha'

ac
cuya ver
f:ca mi
naba eI
De

que Publicamos' de
dudar Y que rati-

n

que se orde-

'Ie exactas que
(cifras

a las dos emisiones) ' nos damog
DOS
con la. sorFresa: oue la estampilla tte
"PalaCENTAVCE
DIEZ
CE'NT.AVO§ SOERE
y No''17-1'
cio d,e la Exposiclón"' No' 158- Ivert
y' en'
oficialmente
Valdez; no ha sido resellada
correspon''
consecuencia, las tiue hoy exist€n.no

a la s!:rie o'firial; cosiderándose fuera d¿
efnisión y resellada lor personas inescrupuloden
sas.

-

venia.

"Mundo Filatélico" Ilo' 3' Esprrña'
Fitatélica" No' 29' ftalia

"Tripolitania
..starnp oollector"

36, 9?, 98, 99. CanaCá'

-

Exchange

club'

IilatéIica de Filipinas" No'

*

Nos'
5'

A,BEII" MAYO-JI]NIO

No' 15' 10
"Grupo IrilatéIico Gran Canaria"
Andorra'
PTGASO'
"ag:ncie, Filatélicá'"
Portugal'
"Mercato Filatélico" No' 56'
108' 109' Chile'
Nos'
Filatélico"
"Chile
ll-' L2' 13'
"L,iteratura 'Nachrichten" Nos'

Ak:rr ania.

corre§ponden

IO

"Boletín del CIub Filatélico" de Pcrtugal'
65'
':Le Fhilatelie Belge" Nos' 64'
y
I'ebrero' SloEnero
"Nova Filatelija" No'

"lero.ir"iOn

, Neglc.

Un

Nos. 21, 22. EsPaña.

1953

"Filatelia Costarissense" No'
"Fublicidact FilaüéIic'a" No'

B'

31'

Barcelona-

España.

Y Amtrica" Nos' 53' 54'
"A. Esfinge" Nos' 25, 2?' San Paulo-Brasil'
"Sp'oÍ"b Phila," No' 2' R'orna-Italia'
4'
"International Ifobbyisü Trader"' Vol

"E§Paña

No.

1.

,

CATALOGOS

IIemos recibido el Catálogo General 1953' d¿
la ,Casa Fila;tética H€rbert ff' Moll que sera
de
enviado glatuitamente a todos los Asociadcs
editors
casa
la
manifiesta
nos
seg¡ln
la AfP.,

de esta Publicaeión'

t
I

DE

ARGIE}d]T"INA

TEXTO IRRADIADO DURANTE LA AUDICION "ALBUM FI.
I-ATELICO" FOR LA RADIO DEI- ESTADO Y LA RED OFICIAL
ARGENTINA DE RADIODIFUSION, EL 2813/53
Eirgenio.- "Sintesis de Fublicaciones FilaC.ONTROI.: R,AFAGA, MUSICAI.

Marta.- "Los aspectos más sarj,entes y da
i¡terés general sobre la actividad filatélica
mundial, a través de la selección y comentario
cie 1o publicado en la pren-§a especializaia".,
C]ONTR.OT.: R,AFAGA, MUSICAL.

Eugenio.- Una faeeta poco conocida de la
Filatelia: "La Fil?telia y Ia Psicología".
Marta.- Tal es eI título de un art'culo cuya

úl
,

primera Frarte se comienza a publicar en el núrnero dieciseis Ce la revista "Filatelia Peruana", que procede de Ia, ciudad de Lima.

Elugenio.- En é1, el autor expresa que si
bien ya se ha escrito abundantemente acerce

cie las rela¡iones entre Ia Filatelia y las ciencias; poco se ha dicho en particular de la relación con la Psicología, a la cual aporta abun-

Cancia de material revelador

y

comprobantes

irrefutables, infi¡ita¡rente superiores

a lo

que

se suele imaginar.

Mafta.- En prueba de lo d.icho, el articulista presenta como ejemplo "El Penique Ne.
glo" de Inglaterra, aI cual aplica su observa.ción y el procedimiento deCuctivo, que tr: Jermite l]egar a cona'lusiones valiosas sobre la realidad política, económica y social de esa na.
ción en el momento en que creó el primer seIIo del mundo, en 1,840.
Eugenio.-

siempre aferrado

a su tradicional forma

de

gobierno.

télicas ".

Y

dice, rr:ás adelante con respecto a este sello: obsérvese lo L:.erfecto de su ejecución, examÍnese el regio papel que lleva ju-

venilmente más de cien años de vida, con su:
colorarios de transferencia de un álbum a otro.
María.- ¿Qué otro país hubiera usado para
sus estampillas un p¿pel tan distinguiCo? Dígase además, si Ia efigie de la reina Victoria
no refleja, en este sello, la habilidad de un ar-

tista de la época

y el

cariño de un pueblo,

Eugenio.- E§ en efecto una noblé obra de
arte, victoriana como Tennyson, bien sencilla
er: su altiva retic€ncia, refleio de un pueblo Ce
organizasión aristocrática, monárquico hasta la
r,édula; de un p;ueb,lo que dá gran im;portancia a la correspond'encia, comercial, social ,'
personal; de un pueblo que fué el lógico in-

ventor de Ia estampilla.

Marta.- SJi se admite el alto valor psicológlco de La Numismática, que triroduce pocas
nlonedas-tipo, y todas de circulación nacional,
¿porqué no reconocerlo para la Filat'elia, cuyos
pro,ductos suman miles de variedades cada. añc

y

circulan por todo el orbe?
Eugenio.- Recalca finalmente el autor, que
ei tema puede enfocarse bajo diversos puntos
de vista abarcando, inclusive, eI material humano que gira en torno a la l"ilatelia: creadores, aficionados, mercaderes, grandes sacerciotes y víctirrras. En el caso presente se ha refer.'do solamente a la llaimada "viñeta" de las
estampillas.

Maria.- En la viñeta o motivo del

sello

pueden diferenciarse dos mensajes: los. objetos
rrpre"enfaCos y el valor artístico de Ia representación. Pero además de las viñetas, son elernentos altamente reveladores, las leyendas que

llevan las estampillas, las unidades monetarias,
los matasellos, Igs resellos, eI pap,el, el c'rentado
inocente y tímida filigtana.

l, hasta la

(PAUS.A)

Eugenio.- Dando con esto térmÍno a Ia, audición de hoy, invito a imi colaboradora a expresar l# habituales palarbras finales:
María.- Y son para recordar a nuestros
amigos que no§ escuchan, que si desean escrihirnos, deben dirigir su correspondencia a Radio del Estado
Alhum Filatélico-Audición
Ayacucho 1556, Buenos Aires.
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SINT CCNiTA

Por¡ R. González L.
de .bastante' interes para la Fique
aún no ha sido debidarnente delatelia, y
terminado, es el que se refiere a ]os sellos de
correo que carecen de su goma original. La
práctica original, que ha quedado establecida
pn los canjes; óonsidera para los efectos de la
catalogación, ,como un sello usado, todo aquei
que siendo nuevo, carece cie su gorna originr'I.
Todós los coleccionistas saben muy ;bien, que ert
el 9t% de los casos, los sellos nuevos han perdido su goma original, por que Fara su conservación, se ha descuidado de gua:r'darlos en un
sitio libre de humedad, y por la acción de ést¿,
se han adherido fuerternente uncs a otros. En
estos casos, antes que echarlos a perder me'

' Urr as;unto;

diante un despego, han preferic'Lo sacrificar ja
gorna paxa salvar el sello. Este heolro es innegable al tratarse de sellos antiguos o de sellos
cuya circulación ha terminado.

A mi modo de ver, no es justo que a, un sello nuevo sin goma original, se le in-fiere como
castig:o la fuerte diferencia de precio que señaJa el catáIogo para el sqllo realmgnte nuevc
y el sello que por su circulación ha sido obijterado.

tema de por sí es bastante a.mplio, pero
é1, sóIo tocaremos algunos puntos lijeros,
Fara llegar a la con.Jlusión de que debería asig-

nuevos ¿o dejar de tomarlo para su colección,
toda vez que no es posible a su dueño asigna;r'le el baio precio rrrarcado en el catálogo para
er sello obliterado?
Opino .que .ciebería estarfilecerse para los

canjes, alguna pa;uta aI re§pecto; así tendrÍanros eue todo setlo que eI catálogo le asigBa ur:
rnayor valor para el nuevo qrr.e usado, y cuan'
clo en estado nuevo le falta la goma original;

sui'rir, según su antiguedad,
rrn castigo en su vatror, qure fluctúe entre eI 5
y el l0%. Cuando tien,e el mismo valor para
gr-¡lamente deb.'a,

no cabe dlsc-usión posible, y
cuanrdo sea el valór mayor fara oblieterado
que nuevo, sóIo queda al coleccioni:ta esLudia,r
si la obliberación ,es genuina, y Ia aceptación
d.,ep€nde del criüerio de quien Ic reciba. En este
úItimo caso, llama rrrucho la atención, 1o§ matasellos de fa.vor, falsos, etc., cuando los sellos
a¡nbos estados,

la gorna original; apesar que
hay determlnaralos casos que se explican, como
aun conservan

Ios sellos de Lib,eria, IncÍias Portuguesas,

etc.

ün congreso filatélico podrÍa dar la norma defjnitiva para resolver este caso espesial que
nos ocupa.

EX

oe

a todo sello

nuevo sin goma original,
solarrrente un castigo que deberÍa fluctuar, según su antiguedad, entre el 5 y el 10% cie su
valor, siempre que los catálogos no le asignen
un pr€cio igual para amkos estados, o un precio mayor para eI que presenta §u correspondrente obliteración oficial.
Sabemos que el filatélico que únisamente se
derdica a coleccionar sellos nuevos. es exigente
en que todos ellos vengan provistos cie su goma
original; u no por ello tropiieza con Ia dificultad de poder obtener un sello antiguo en tal es-

nársel€

tado,

y en

es,te

caso ¿cuál sería su preferencia?,

el tener que aceptallo sin goma o:iginal por

eI

precio mayor que max'a:a el catá16gs para sellos
12
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o
Organo oficial tle la Associazione Cbllezionisti Ita;Iiani (fundad,a el 1o' tle E'
nero tle 1941) 1,000 socios. Ca,njq de se1los, etc. Cuota anual dóIar 1.(X) U.S.A'
o su eqüvalente en sellos aéÍeos sin uso"
Dirocción Postal: Rag. Cav. Mario Ro,
¡¡ia.no,

I)irector. A.O.I.

P¡ana (Salermo) Iüalia,

Giffoni Valle
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COMC ACERCAMIENTO

ESPIRITUAL

Por: Luis F. Beltrán
Indudablemente que el sello postal, es hoy
ci simbolo d,e amistaci 1n¡s1n¿slenal, cultivanqo la fraternidad entre los hornbres de buenn
voluntad, costumbres y moralidad' Son porLadoras silencicsas, de una poderosa corriente de
acercamiento espiritual para aquellos que se
tiedican a colegcionarlas.
Hombres de Letras, Estadistas, Banqueros'
Maestros de Escuelas. Clérigos, Presidientes, I¿e
yes, V hasta Obi:pos, Iran encontrado en.el colecrionismo de estampillas una expansron, un
entretenimiento, de go'ce, cie felicidad, y un alivio corporal, que les hace olvidar molestias y
ccntratiemPos.
EI acercárri'ento espiritual, es adquirido mayotmente, por medio Ce Ia correspondencia cru-

zada entre uno y otro; motivo de los canjes'
Las cartas Ilevan y traen mensajes; merÍsajes
clue dan a conoce de quién los escriben; sinarrristad, bondad, educación

y

sobre

to'

"é"iArA,
('o honradez. Honrariez, es la base primordial
no
err el sostenimiento de los canjes; sin ésta
y
seguridad'
confianza
puede hab€r
La manera más certera y ef\cáz para acercar a los filatélicos. es por intermedio de las
scciedades o clubs filatélicos, de los cuales hay
en casi todos los países 'del mundo' Al pertenecer a uno de ellos, ernpiezan a adquirir muctlo!
y buenos amigos con quienes hacer sus canJes'
No reconocen límites de fronteras, pués stti;
c¿rrtas van a todas partes del globo ci-onde se

hallen filatélicos. No lgs interesa o importau
las condiciones-raciales o religiosas del canjis'
ia, pues en la filatelia no hay distinción'

acercarniento espliritual filatÉlico, muchas
veces se adrluiere en la:' C'asas del R'amo, dond'e aeuden los coleccionistas a comprar las est¿impillas pala sus coloc¿iones. A esas Casas
ar:uden roleccioriistás de tolas las clases socia,-

El

14
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y condición económica. DesJe el colegial, el
ingeniero, el abogado, 'eI méCico, etc. Dentro
del recinto todos se sienten como hermanos;
tocios t enen las mismas ideas: la adquisición
ite estampillas. Uncs hacen chi:tes filatálicos,
hablan de las nuevas emisiones, y otros cGmentan la poca seriedad de algunos correos eri
el manejo y pérdidas de cartas portadoras de

)es

estampillas.

Frecuentemente, dentro del mismo lo:al, y
aún sin, cono¿er'se, 'un coleccioni-'ta se Cirije a
oiro y Ie hace la siguiente pregunta: -¿DlgaUC'? EI aludir,--e señor, que paises
"colecciona
coleeciono únicamen-

-Yo señor,
l,e las Conmemorativas y Aéreas

do responde¡

de las Améri-

cas. ',Se bambian algunas palabras

entre

ellos,

naturalrrrente sobre tópico: filatélicos' Des'
pués dé la Fresentación cie esüilo, y más fortalecidos por la sinceridad y resp'uesüa del aludi,clo, se m,anifesta él de la siguiente manera:
-¿Y yo mi gstimado "colega" solamente co-"
lecciono Aéreas Uuniversales? También es in-teresanüe, le contesta el otro. Ebpüitualmente:
dos amigos más en la filatelia.
Un verdadero y amante filatelsta, iamás err
sus cofiespondencias usa términos vulgares o
kilientes con sus colegas, aunque estos le aleuCen en los canjes algiirnos francos o dóIares.
La denomina,ción de francos o dólares, no son

y

verdacieramente eféctivos; sino la" pauta que
tran los catálogos, como base para los ,canies y

también para Iás ventas de sus estampiUes,
haciendo fuertes descuentos er¡ las compras dr
ias mismas. La amabilidad, la coltes<'a', y la
forma delicada de reclamar un envío o deuda
contraída en eI canie; hace que el demandado
reconczca su'iíorbslda'd'y proceda a la breveoad posible, a, dar una honrosa satisfacción
filatéIica; saldando,cualquier'deuda penrliente

a

y colega. Unos francos o dóIares rrrás o menos no sorl motivos para perder Ia amistad de un 'ouen amigo a quietr
se Ie tiene consideración y aprecio.
Para demostrar la veracidad .en el acercaque tenga con su amigo

miento filatélico espiritual; voy a narrar -rni
iaso con un distiuguicio filatelista arrrigo mío,
aIIá por el año 1932. Sostenía en ese entonces.
canje: amistosos con el acaudaiado caballero
cclombiano señor Don Fernando l[ieto; a quien
ni sio_uiera ,conocÍa yo en persona, pero sí por
correrrpondencia. Durante unos cuantos años
¡ostuvirnos canjes

t,
rt

-a

de estampillas, de

Talleres: Jorge Ghávez 755 - Lima
DISEÑOS PARA AVISOS COMERCIALES Y PROPAGANDA MLf-

PINTURA ARTISTICA.
RAL.
hótulos, Afiohes, Faneles.
Deooraciones de lnteriores.

rhutuc

AVISOS LUMINOSOS
PLASTIXLAX

provecho para amLos, sin pieo-:uparnos en ¿l
r¡onto de los envíos o deuCa; sólo nos interesabamos recibir las estarnFillas faltantes a cacla uno para su colección y naCa más'. Resulto
clue ese mismo año de 1932 tuve que ha¿er ur.

to lo trata.ba. Eh los diarios habla visto, en la
l:sta de pasajeros, mi nombre y apeüi'do, y ql

vjaje a Bogotá (Colombia). No sabía el tiemoo
que estaría fuera del Perú y eIl esa república.

emocionarrüe ese encuentro

equipaie y, por supuesto, agregué
mi eolección de sellos y mis duplicadcs para
cualquier evento de canje con colegas colombranos. EI viaje fué de 1o más agradable, interesante y divertido.
Llegué a B;uenaventura, puerto colombia o
en la costa del Pacífico, una calurosa tarde dc
Prepa.ré

mi

verano. Pernocté ésa nochg en" esa cir.r,cad, hasIa" mañana siguiente, tomar¡Co el tr'en para'

',ta

la

ciud¿d de Cali.y de alli para Bogotá; haciendo eI viaje unas v"""* po" tren y en autonióvil, f,ues desde Cali a Bogotá sn'e§s enton€es no ha ;Ía "üajes directo¡ por ferrocarlil.
Lesp,ués de v6l[as horas de viaje, eI tren llegó

a la Estación

ú

AVISOS."ELOPEA" S. A:
fv. Bolivia 868 - Lima

cje

la

Sábana por

la no:he,

t:ras-

ladánCome esa misma noche a un hotel, de
propiedad framcesa. Al dÍa siguientg los diarlos
de ta lceali'daC anunciaban en sus notas sociales, las noticias de la llegada de los " distinguidos viaieros".

Debo de advertir que mi correspondencia
con el señor Nieto, era dirigicia a sU casilia
posta! de Bogotá. No tenía naqión Qond'e resiCÍa,

ni

esperanza§ 'de poderme eoglunicar con

é1 Dos dias llevaba en la ciuda'd; cuanrilo al.
tercer día, tuve la grande y grate sorpresa de
reailbir la visita personal, en el hoüel, de nii
gran arrrigo Don Fernan{o, cómo cariñosamen-

hotel cionde estaba hospedado. Para mÍ ftté

al

conocer perso-

nalmente aI amigó a quién únicamente

conocÍa

espiritualmente, y por correspondencia. Está
ciemás manifestar el tlempo agradable -y lqs
riías felic.es que pasé en su Estancia' GLanadera
a vatias rr:illas de la cit¡-dad. Duranle los dia§
pa:
o-ue pasé en la Estancia y después de 1o§
seos por Io§ campos; por las noctres '§ostenía:
riros nuestros canjes de estamp'illa5 y charlabamos sobre el Fenl y sus grandes filatéli'cos' t
los pocos meses después, con mucha" pena me

y heIieos está, maniíestado 'de varias maneras
los
mismos
en
basados
ellos,
pero
todos
chos;

comprensión. Y, recordando la memoria de un gran horrrbre; me viene a' la mente
la gran afición y devoción que tenía para su
colecsión de estampillas' Cuentan que diaria'taeaies

y

r¡¡ente tomah.a en sus momentos de descanso y
fuera de su-deber gubernamental, una hora

diaria para r@rears€

y

trojear su vasLa, inte-

valiosa colección mundiaJ' E§e grarr
hombre orgullo .de 1as Américas, y de los países

lesante

y

Cemocráticosi

fué el extinto Presirdente de los

Estados Unidos 'Ce Nort'e Arnérica, fYankliu
I.). trLoosevelt. P.az erL su tumba..
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Algo sobre las emisiones oporlu nos y en
cu rso

de Venezuela

Por: Samuel M. Beraja
Socio AFP. Ne 295'
Los filatelistas Venezolancs no estamos de
acuerdo con la ext'avaganle serie de sellos de
ios Estados Venezolanos; primero, diremos que
a pesar de que Ios errores en los escudos han
sido legalizados; afean la niti(iez que siempre
ha teni,do por base Ios sellos de Venezuela, y
liegará el momenüo en que Venezuela F'ilatélÍcarrente no interese a Ios filatelistas mundia-

les, como veremos esta serie qu.e se compone de
383 sellos diferentes cuyo valcr total p,asa de
ios Bs. 3C0 (Fac.ial), sólo los coleccionistas ricos podr-an darse el lujo de lucir dichos sellos.
Comc conse'cuen.ia del hasta ahora creciente

irrterés en

el exterior por los timbres

venezo-

lanos sufrirá una notable recaíCa.

En carnbio vamos a reconocer que las dos
series or.dinaria y aérea del Ciuatricentena¡io
<le la Fundación de Ia Ciuciad ,de Barqulcimeto
sc hiciercn en fo:ma m,Lly recornendable, estos
sellos son los siguientes:
Pcstales:0,05
0'10

400.000

0,20

500.000

0'40

150.000

0,50

2C0.000

stones.

Alabarrros

el Block lsabel La

Ca'¿ólica, que

es muy lindo, pero tendremos que rechazar e[
tamaño del de los III Juegos Bolivarianos que

no

ca.be

en ninguna Parte.

Br la Ga¡eta oficial última hemos visto el
precioso sello es,pecial de la Feria de Barquisimeto. Es lindo y cada filatelista quisiera tener
un sello con dicho matasello, pero no añunciaxon cie antemano p'ara p'revenirnos y todo
se ha ido a la nada, y muchos ni. 1o han vistc.

También informaremos de la aparición en
un boleüin inforrr:ativo del Servicio FilatéIico Venezolano, que nos habla ,cle
Venezu€Ia de

la Filatelia en Venezuela y de todos los

des-

200:000

0,30

300.800

0.40

100.c00

el ¡ello....

0,50

200.000

1,00

í00.000

é.eropostales:

O,05

0,05

16

un timbre del tamaño de una tarieLa post,al.
tiaLrán que f.a,bricarse sobres especiale3 para
poder pegarlos. Como es de suponer criticar es
fácil pero lo haremos para mejorar dichas emi-

o,25

1,00

Bs.

Otxa serie como es la de Nuesüra Señora de
Coromoto, nos gusta el tarnaño de l¿ primera
emisión que es de 20 x 3G mrn. Ilabrá un milión de Bs. 1.00, pero la ejecuciÓn de estos seilos no está de acuerdo con" la casa Conrvoisier. Hay timbres con manchas de color roio y
blancas sin color. Luego tenciremos un millón
más de1 tamaño de 5 x 6 centirnetros, que ya
eri enorme, y para rematar nos vendrá otro mil.ón del tamaño ,Ce 9.5 x 11,5 centímetros, o sea

cuidos ocurridos en la Filatelia Venezolana que
estaba. b-astante atrasada, no se encuentra un
Centro, una publicación, para los filatelistas,
Sellos Primer dÍa de Emisión, nada; y referente a los Sellos Primer día de Ernisión supimos
que había uno en el Correo para embellecer el
sello de la Virgen del Corormoto, pero aL sellarnos 1ss ssllos, vimos que era, una barbaric'iad, y que sólo hacía una mancha negra sobrt

Bs.

'

40C.000 Sellos

Como vemos el valor más alto es de B§. 1,0C'
iodo filatelista cualquiera que luese su profesión, puede comprar la serie completa. Pues
100.000 ejemplares de ciertos va,Iores, garantizan un a.lto valor dentro de muy poco tiempo.

100.000
400.0,00 ,gellos
400.000

0,10

400.c00

0,20

5ü),000
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Nos es grato comunicar que hemos recibido
rarias circulares y cartas tanto del Di¡ector General de Correos de Australia como de Ia Oficina de Noticias e Informaciones del Departamento del Int€rior del (iobierno d,e Australia informándonos sobre nuevas emisiones por ponerse a Ia venta o que se acaban de poner en circulación, y debemos destacar los tres valores
de la serie de la Coronación que son la de 3 1/2
C; 7 7/2 d; I 2/- así como la trermosa estampilla ,de 3 1/2 d con la efigie de la R¡eina l§abel

que fué puesta en circulación con fecha 21
Abril, y que se ilustra aquÍ junto.

i
t

,l

,$

Todo esto pone de relieve Ia importari€ia que
las autoridades posüales de otros países dan al
sello y a la filatelia, anunciando rrreses antes
ia fecha, tiraje, dibuio, etc., de una nueva emisión y no co,mo entre no:otros donde se pone
a la venta un sello sin previo aviso y sale un
oía un sello de una serie y luego al mes otro y
así Fara completar Ia serie en un lap'so de un
año, como ha pasado con la que está en ac-

tual circulaoión.

de

Además están anunciadas una emisión para
el Centenario del primer sello de Tasmania, seis
sellos nuevos para eI Territorio de Norfolk IsIand; un nuevo sello de 3 ci: con la efigie de la

Reina en color verde; asÍ como otras interesantes emisiones.

Pastilla Filatélica
Aunque pocos los poseen. toCos los filateL:tas conocen lo.s sellos llarrrados "misioneros",
que fueron emitidos en las Islas Hawai en 1851,
y q:ue se cotizan en el Yvert en la fabulo:a
cifra de un millón de francos el más barato :¡
i miüones y medio el de 2 centavos.

También hemos recibido oüra circular de L¡,
Agencia Fila.í:iiica de Nicaragua anunciando
una serie conmemorativa de "La Historia Po
iítica de Nicaragua por m'edio del Sello", que
se emitirá el 25 de Junio y qus ha de constar
de 13 valores postales y 5 valores aéreos'

Un comerciante de sellos de los Estados Uniconducir a una ca,sucha en las afueras de la ciudad de Los Ange,les, donde le dijeron estaba agonizando un viejo misionero de
clos se dejó

fIa¡¡uai.

En efecto, alli se encontró con un venerable anciano, postrado en un camastro, qui:n
con m&no vacilante sacó de bajo de su almoha-
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de §ellos Españoles

Falsifieación

Carta abie¡ta dirigitla a las Sociedaales Filatéli'eas y Bevistas Filatéliras, así como a
cualquier organisrno que terqga relaaió,n con Ia

Filatelia llfuntlial.
Como continuación del prirner comunicado
que remitimos dando la, voz de al¿irma sobr¿
ciiversas falsificaciones qué se estabán enr4ianCo abundantemente aI extranjero; nos vemos
en Ia obligación de poner en conocirniento del
rrundo filatélico d,e eue recientemente se ha
efectuario una peligrosa falsificación de los
setlbs de ESPAñA.- Emisión conmemorativa
de Ferrocarriles 1930.- Especiales para el Co-

¡reo Aéreo.- Se han falsificado tbdoS los iaiores, o sea 5, 10, 25, ó0 cts.

y y 4 Pts.

Las caracteristicas principales son:
Impresos en ütografía como los orig:rnales,
pero el dibujo aFarent€mente menos limpio y
d€tallado. Los colores §on algo dilerentes, pero
sólo pueden apreciarse por comparación. El
d.a'Un viejís.'mo breviario, entre cuyas a.rnariIlentas páginas estaban unos cuántos €Jemplares de cada tipo de los aludidosr sellos rnisioneros.

.

Co¡no -el anciano estaba al parecer en trance cie pocas luces, se dejó llevar todo el lote pcr'
G0.0ú0 dóIEres, que fueron pagados en el actc

la

papel es algo rr:ás dclgaCo y satinado y ]a gorna
del reverso blanca y rrluy lig'era, apenas visible.
Los sellos están perfectamente centrados y
con d.entado muy limpio, mientras que los oriÉinalds muches de ellos están descentrados y
con dentado frecus tement,e no completos lcs
b,oquetes.

Por ahora los falsos que se han visto tienen
en eI reverso Ia numeración A.0O0.000 pero esto
uo obsta para que los falsificadores hagan tisu,cesivas poniéndoles numeración.
Llamamos de nuevo la atención a todos los
filatelistas del mundo entero, que nos ofrecenros a expertizar gratuiüamente todos los selios dúdosos que pueda¡r ofrecérseles o se le:
hayan ya ofre:ido y basta cort enviarnos a
,.Sr. Secretario del CT,REMIO DE FILATELIA:Vía Layetana No. 78.- BARCEILONA.
*sr. Secretario del GRUPOT E. DE FILATELIA'
Bordadores Nio. 2.- NIADRID'

radas

Macirid, 1o. d.e Diciembre d'e

1952:

I{acionaliza¡ión tie las Minas 'efectua'Ca en 31
de Octubre de 1952.
La serle consta de los siguiente5 valo:es:
Nacionalüación tle Minas.DE MINERO.Correo órdinario
-'C"¡-P.E:,ZA
Bs.2.5O color naranja.- (1 000.00 ejemplares).

bs.

S.00 color

violeta,-

(6'30.0C0 ejemplaxes).

su

Eevolucióñ Naeional.Lcs bustos del Presidente
Correo ordinario

Peró la felicirdad Ie duró Focoi Los rayos ultravioleta, demostraron que había sido tan ul-

PAZ ESTENSu<ORO, del Vice-Presidente SILES
ZTJAZC y del Ex-Piesidente rártir CORONEIVILLAROEL,. Bs. 3" -3olor verde el aro (2-.O00'000

cl.ejando a.l astuto comerciante con

ción de haBer hecho

el

satisfac-

mejor negocio de

vida.

t-racándi,clo Comci ultiadicioso, pues sus ¡ello';
qran tan, falsos como él misione"o y su agonía..
(De "Ademai". La Coruña, España.)

DE BOLI\rIA
de nuestro asociado No. 312
§t.. Eügenio Von Boeck.- Con fecha 9 de Abril
]:a Sido puesta en circulación la serie conmemorátiva del Primer Aniversar'io de la RevoIucién Nacional del I de Abril de 1952'y de la
trnforma,cion'es

I.8

:
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N

-

ejeinplares).
Correo aéreo.- (el rnismo dibujo),
B-." s.0Ó Brun rouge.--= (1,000.000 éjémplares).
EX- CER,RO ILLIMANI Y I{OMBR,E"S ARI.{ADOS:

Bs. 6.C0.- violeta.- C00.000 ejempiares) '
Bs. 22.50.-. Brun Foncé. r4d0oti0 ejemplares).

IAHAOfl üRY CII

il

A

CAJA.MARCA 438
TELEFONO 30161

-

l

RIMAC

e

-

GINGER. ^A[-E
El Champagne de los Ginger

Ale

GA¡{ADA l,vATER

OLUB SODA
AG[,'A DE MESA
SI,JPER ffi'NERA¡-IZADA

LAS IffiE.JORES DEL
MUNDO

5p-L14"<t

NA

DRY
ATER

..LA FILATELIA"

AFICIONES FILATELICAS
Hoy que eskí desar¡o\ada
la mania por lds sellos
y hay hasta quien tiene cifiad¿
su felicidaci en éllos
mi amigo Fidel eutuoz
y Perez de Montalbán
,es un sujeto de los
que más chiflados están.
'Co:nPIa, aambie y colecciona

lo: sellos con interés
y a veces por uno a.bona
la paga de toalo el mes.
Más de un sello hay que desprecia
a otro con el cual se lla.
¡Si enfrente de los de Grecia

ha puesto los de Turquía!
En camhio puede notaxse
aunque no tiene importancia,
que no pueden despegarse
los de Rusia y los de trtancia.
Tiene sellos Montalbán
de Alerrania, de ..Lond-ón",

del Perú, de fndostán,
de la China y del Japón:

Por tarde. noche y mañana
se ocupa en :u eoles€ión.

¡Cüánto rni amigo se.afana!
¡E-o es tener afición!
'Agarra sin más ni más

un

se).Io,

y con un pince

le dá goma por detrás
y 10 pega en un papel,
y añáliendo otrs 5s11i1.
y luego añadiendo dos,
no haóe'otra cosa el maldito
- en todo el día de Dios.
Y como no ha¿e oha cosa
ni toca más que a los sellos,
PeFita, su dulce esposa,
,se tira de los cábellos,
y el,día nr€nos pensardo,
si por élla le pregunto,
estoy viendo (ue el chülado
me va. a, contestar: al p,unto:
¡Si no está pcpa conmigo
Z0

-

aBE,I[-llrAyO:JU!ÍIO "is,ia

(Eimno del fil¿télico perui-no)

Letra de Juan Gabriel Bustamante
Ce

'

Tito N. Tealilo.Filatella

F.-

.,.,

Música

Canción-F.olk¿.:,"

es

el "hobby" mejor
ilustre gran maestra
cie ciencia sin igual.

y moral
con gran urbanidad

Historia
difÍcil

geograffa

I

co.n gran habilidad

pues €lla siempre ha sido

lo rnejor que hay-

Ellla también

l'

es

fin de un gran

ideal
pues bajo su bandera
no háy clase social

no existe el color
y junta con ardor
a todos los humanos
con gran ir»piración

por eso fila,telia
será grande al

fir.

Estribillo

Ya llega el filatelico
con su cansión
que alegxe va canta-ndo
cor. emoción
su canto sin fionteras

y sin
P,ues

nación

Ia filatelia es una

ha sido o será unión.
desde mediados de Abril!

¡La cambié con un amlgo
por un sell.o del Brasil!

Juan Férez

Zlúñiga.

VIDA lxsrlrTucxoxnl.,
Asamblea Generalr- El 29 de Abril úItimo
tuvo lugar una asarnblea extraordinaria con el
objeto de contempl¿r la renuncia del presiden_
te de la Asociación Sr. Ga.b;i,.l O. Bustamante.

I:i

ector d,e Canjes y R,emates: Sir. Joaquítr
G. Diez.
Vocal: Sr. Tito N. Tealdo
Alb€rto R,-os Verástegui
Santiago Tynan
Capitán Carlos Nicoletti.

Aceptada ésta, fué elegido por aclamación, pa_

'¡a terrninar el perÍoCo del pfesidente renun_
ciante, eI Sr. fngeniero Cscar López Aliaga.
Conocedores CeI entusiasn:o que lo anima por
ei prsg¡s...s de la Institución esperamos ae ¿l
completo éxito en eL de:empeño del cargo.

Cuerpo de Redac.:,ión de la lüevista: Sres.
Angel Puppo, Cáp. Oarlos Nicoletti y Ricardo
González L.

la Asociación.- Nuevamente re_
a los Snes, socios se sirvan acer_
calse al local social para la entrega Ce la Il,evista; sólo en esta forma llegará a su poder e,:
eI n:omento de su circula,ción.
trngreso ile nuevos socios.- Durante el triRevista rle

comendamos

nrestre han ingresado 7 socios.
§er¡:ible.- Ourr:plimos con el deler de paxticipar a nuestros ascciaci¡s eI íallecimiento de
los miembros de la Institución No. 100 Sr.

Leor[ad A thu-r Jeffiers, ¿uyo deceso tubo hlí
gar en los primercs días del mes de Junio

tr

ll

gratuitarnente. Estos aumentos esperamos
sean
bien recibilos pcr tos socios, ellos redundan err
provecho ,Ce la fnltitución. Acordóse
también
en vista d.e la vacancia de algunos cargos en
Ia
Dile,ctiva elegir a los que deben reintegrarta.

IIecha

la

elección la Junta Directiva quedó
constituída en la forma siguiente:
Fresidente: ,Sr. fngo. Oscar López Aliaga.
Vice-presidente: Sr. Angel püppo.
Secretario General: Sr. Oscar S. Echevarría.
§ecretario de Actas: Sr. Walter O. Dean.

Telo.ero: Sr. Alberto Rocca.
Pro Tesorero: §r. Antar Giacomotti.
Fiscal; Sr. Itrerbert H. Moll.
Bibliotecario: Sr. Jorgs Ernilio Hoyos pino.
Di:¡ectcr de la Revista: S.r. Sanüiago Tyna- .

y

el

I\o. 180 Sr. I:rael p¡avatiner acaecido en los
últimos días del mes de Mayo último. frrviarnos a los f.amilia¡es de ésüos, en nombre de la
Asociació,n, nuest¡a sentida condolencia.

Almu.erzo ile c¿marade¡ía.- D,ebiendo llevar¡e a cabo éste, el día domingo 19.cie Julio

próximo, invitamos a Ios socios qu,e deseen
ad-

herirse

a

esta fiesta d.e compañerismo, aeer-

calse al local sccial para

su

inscripción.

Suscribase o ésta
única Revista
,,TILATELICA

''

PERUANA
T.ILATELIA PER,UANA
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NUEVAS EMISIONE,S DE ESTAMFILLAS FERUANA§
Hab,iéndose moCificadoualgunos de los rdibujc,s y valores de Ia nueva e.misión de éstampillas' cn actual cücul¡ción, ¡elacién que diérarncs cuenta en el núrrrero 12 de'esta rcvista, daFgs. hoy a conocer a nuestros asociado:, y le;toreg la co.mposición y valores completos de estr, emisión. Resolución Enp,rema de 7 de Ehero de 1952.

Cantidad

'Tipo
S/o.

0.02

I c.or
I

,-1.

1'000.000
15'coo.ooo

1c

E'coo.coo

* o. ra

4'ooo.o¡o

o.2ri 4'coo.ooo
§ o.25 15',000.000
* o,so b'ooo.ooo

ó

,0.50'
1.Cil

.4',OOO.OoO

. ?'ooo'ooo

?,'oQ

¡
{
{

o.+o

4'!0o.oo0

.

10'000.000

0.75

2'doo.ooo

I .2ir

2'000.000

1.5$

1'530.030

s,2 20

2',0ó0.000

30c

600.0c0

b.oo

.4G0.000

*

e 10.00

100.000

Color

¡B.ANQJEO COM.IIN
Hot,el para T'ilristas. Tacna-1951.
IndustriaP€squera.
Mataila.ni, nuevo ,puerto comerciál ,del Sur.
Iocornotora No. 80. Inauguración Feqrocarril MataraniI"a Joya.
Vicuña, sírnbolo en eI Escudo Nacional.
Escuela de Ingénieros, 10r[5.
Mini:üerio de SaluC Púiblica y A. S.
And€nes cie Pisac, C'usco.
Fortaleza de Paramonga.
Monumento aI agricultor indígena.

Carmin
Verde esmeralda
Verde olivo
Gris

Biuno claro
Rojo sólido

Azul

¡

IB,ANQUE]O AER"EO
Cañonera Fluvial I!,. A. P. "Marañón,,.
"Gruan4y,, principal productor del, guano.
Corpac Limatarrrbo. primer aeropuerto nacional

Unidad Vecinal No. 3.
Observatorio sol¿¡ ¿s los Inras; Cusco.
Thmbes, primer pioductor de tabaco nacional.
Garcilaso Inca de I"a V,ega.-Chimú.
fnca Manco Capac. Funiador del Imperio.

'

genuino

Verde ficus

Bruno Rojo
AzuI Prusia

r ''

Verde eSmeralCa
Sepia

Azul

celeste

Laca Geranio

']

Pizará Azul
I

Bruno oscuro
Cielo Sepia
Sepia
Chocolate

Elmisión Conmsr4orativa del V C'entenario del Isacimiento de la Rei¡ra
Isa.bel La Caüolica. R. E. 1g de Junio de 1g82. próxim.a a circular.
FR.ANQUEO AER,Eio
31810.000 fsabel La CatóIica, 1451-1504.
Carmín
3'000.000 Flota de Cristóbal CoIón. 1492.
Verde
2'0C0.C00 Isahel !a Ca.tólica, 1451-1504.
Lila

0.40
f

Motivo

otr

2.15

2'000.000 Flota de Cristobal Colón,

2.2C,

Negro

1492.

,,EL ECO FTLATE LICO"
PAMPLONA_ESPAÑA
Unica ¡nblicación en castell4no q.ue ap,a,-ec e catla 15 tlías, coa el agregatlo ile noveiladesl {intúersales. Iiep. dral, .lProf.; Angel N. R,obca
Quebrada-Córalova- B,epúbli."

-LA

ca Argentina.

"TO,UTLE

MOND"

.

y mit
-Een. Ar-

r¡úeresante revi¡ta en francés, con interesantes notas n-.¡¡ndiales d-e razas, zoqas
nbtas curios¡s. Rep. GraI. Prof.; Angel N. R"occa-La eueb.rada-Csrilqva

genüina.
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NIUEVA PRT]EBA

ATLETI CA
,]

\
Por trafarse de una nueva prue_
s Da para lncrementar
el Aileiismo
Amer;cano y Univer:a.l, en t,antos a_
ños llo so había descub:erlo algo pa^
recido eD consecuencia, su inclusión
er las prucbas futuras es de impres_
cindihle nccesidad.
EARAGTERISTIOA DEL TORFEDG:
Peeo,

1_Tara hombres 2 kilospara damas 1 kilo.

Largc: 85 cenfímetros, construcción, fierro y madera, llevando una
hélicn. oara la estabilizaeión,
Se lanza del círculo del disco, cayendo de punta como la jabalila.
siendo las mccl-das exactamcnte a los
otros lanzamientos.

Lanzamiento de el "TORPEDO",
Inveni.ado pcr el atleta S. dol A. D.
Guiacomotti, perteneciente al "Ce1rtro Iqucño".- llm¿-Pg1ú.

l,a par'te F'Ísica, es distinta a totios Ios otros lanzamientos.

FILATELLT PER,UANA
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STAMPILLASCONMEMORATIVAS DE LA
EXPOSICION FILATELICA ;DE I93T
Ha,Liendo llegadc á nuesüra mesa .de redac_
ción, solicitud de asociado pidiendo información
sobre estas e:tampillas, el tiraje de Ia emisión,
las cantidades vendidas al público y cual el
destino del sobrante: co¡: el n-ayor agrado, pal'a conocimiento del solicitante y aúl de los que

Ia historia de estos sellos conm,emor¿tivos que circularon hace 22 años, publicanros á'continuación las actas respectivas que,
con mi¡üciosidad se refieren á éstos. Una de

r-ro c,onocen

ias ernisiones
el pais.

corre.ctas que se

han impreso

en

ACTA DE I}ESTRUCOION
En la cir¡dad cie L.ima, a Ias tres de la tardc
clel ldia diez y ocho de Julio de mil noveoientos
treintiuno, yo el in-frascrito notario, a soli¿itud
ciel Sr. Emilio Traverso. me'constituí en la Li_
tografÍa Scheuch, sita cn la calle Ce Amazonas
núnerq ciento ochenta y tres, con €l objeto de
constatar la dest¡uceión de los grabados oue
han servido para hacer la emisión de quinien_
tas mil estampiltas conmemorativas de las fies_
ias Julias de 1S81.
trüeunidos en el local cie la citarfa LitografÍa
los mie¡nhros del Comité Organizador de la prr_
mera exfr,osición Filaté.lica del p€rú Srs. Dr.
Jose M. Valega, Fresidente; Don Ernilio Tyaverso, Secretario; Don Alberto Rocca, Tesorero;
Eon E:rnesto Araujo A-lvares Reyna, Comandante Don Cscar Ugarte, Comandants Felipe Me
jÍa, Don Ricardo Gonzáles y Don Luis I,.
Beltrán; eI F:-opietario de Ia Litografía sr. Teodr¡_
ro Seheuch y el artista S.:. José Sabogal, au_
tor de Io: dibujos, se procedió a dar cumpli_
_

i4 -
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r¡liento a lo ordenado en la Resolución Su,pre.,
ma d,el 22 rde'Junio del año en curso.
El artista Sf. Sabogal declafó en este acto.

al notalio que suscribe; que de los dos dibuJios

hechos¡

a pluma de cada uno de los tipos de

trm¡illas conmemorativas de Ia primera

es_

expo_

bición Filatélica de 1981, no conserva en su po_
cier copia, ni croquis ¿,lguno de los mencionados
dibujos.
En seguida, §e procedió a incinerar los ci_
tados ciibujos y pliegos defectuosos y de Frue_
bas que a continuación se detalla: b68 pliegos
de 10,0 estampillas, cacia uno del tipo de cuatro
centavos; 221 p.liegos de cien estampüIas cada
uno, del tipo de dos centavos; lbg püegos de 10t¡

uno del., tipo de 15 centa_
de cien estampillas trian_
gulares unicolor, del tipo de diez cen_
tavos; 47 pliegos. de b0 estampillas triangulares, unicolor, itel tipo de 10 cenfavos;
41 medios pliegos ds 50 estarnpillas triangularss, unicolor del tipo rie diez centavos.
estar¡p¡1r. cada

vos;

220 pliego5

196 piegos de cien estampillas triangulares bi-

color, del tipo de 1b eentavos; 260 pliegos de

cien estan:;illas triangulares. bicolor, del tipo

de diez centavos; 19 pliegos de cien estamp,illas
triangulares, hicotor del tipo de 1b centavos; y
38 pliegos de 100 estampillas triangulares, bicoior del tipo de 10 c€nüavos. Así mismo, fueron incin,erados quilce paquetes que contenían
pruebas y papel de trasporte y cios negativos

fotográficos.

TelminaCa Ia incinera:ión a que se hace re_
ferencia en eI p,árrafo anterior, se procedió a
ci€struir cuatro piedra5 litográficas y ocho planchas de zinc que contenían los grabados de las
estarrrpillas emitidas.

En este mismo aito, Iós n-riembros del Corni-

té Organizador entlegaron aI Tesorero, Sr. Alberto llo¿ca. Ias quinientás mil e§tampillas de
la emisión; distribuidas en la siguierrte forma:
714. Pliegos, cada uno de cien estampillas
cuadradas, del tipo cie dos centavos.
714. Piegos, cad'a uno de cien estampillas
cuadradas, d,el tipo de 15 cenüavos.
714. Pliegos, cada uno 'de cien estampillas
cuadradas, del tlpo de 4 centavos.
714. Pliegos. iada uno de cien estampillas
triangulareÉ, unicolor, del tipo de 10 centavos.
714. Pliegod, cada uno de cien estampillas
triangulares, bicolor, clel tipo de 10 centavos.
715. Pliegos, cada uno de cien estampillas
triangulares, ticolor, del üip,o de 15 centavos.
775. Pliegos; cada uno rde cien estampillas
triangulares, biqolor, del tipo de 15 centavos.
Antes de efectuar la entrega a que se alude
anteriorm'ente, fueron separadas cuatrocientas
diez y nueve esüampillas de cada tipo, para ser
errtr,egadas a la Marconi Wireless Company, a
fin de que esta las remitiera a Ia Unión Postai
Universal. Olicina en Berna; y cierr sellos d¡
.tipó ilestinádo§ por aCutiiüó de Comité.
cacia
para la Municipalidad de Lima, como organizadora de Ja EXp,osición, y con el fin de que sean

TRIPOLITANIA OLUB

o
Le permitirá cambiar sellos y postale-§
entre la penÍnsula y colonias italianas
con el mundo entero; catla miembro tierre ilerecho a un ¿nu-ncio cn la Revista
de 10 palabras. Suscripción anual: 1 d6-

lar U.S'.A. en motreala, l0 cupones de
o el'equivalente

respuesta internacional

en sellos de su p,aís aérecs en series completas sin usar.- Noverlailes al valor fa-

c!al. Prospecto gratis. Director: Salvatore Brignone.- Vía S. Tonq.so D. Aquino

l4-1 Genova-Se:tri- Italia.

CLUB F¡LATE!-ICO -DE SAN
JOSE DE COSTA RIOA
Cuotars de socios, en la República, socio
activo C. 1,0.00 (diez colones) cuota de
ingreso y C.. 2,C0 por m€s. En el Extranjero: Socio Ccrresponsal cuota única anual dólares 1.C0 (U.A.S.) en efectivo o en su equivalente en sellos nu€vos
aéreos o conmemorativos, riltimas émisic
nes. Los socios activos recibirán gratuitarnente ia revista "Filatelia Costarricen-

s,e" publica,ción trimestral y tienen derecho a la publicación en ella. de sus deséis de ,canje (2C pálabras máximo.

conservados en la Pinacoteca "MERIN'O',. Els-tas cien estarrpillas de cada tipo serán exhibiclas al público, anles de ser entregadas aI Mu-

nicipio.

Los paquetes que conti,snen las estampilas
separadas, después de ser sella,Cos y 1acra,dos,
quedarcn en pocier del Secretario Sr. Elrnilio
Tfaverso.
A solicitud de los miernbros d€l Comité. se
deja constancia en esta acta de que los errores
de la emisión tran sido subsanados en su totalidad y que todos los pliegos han sido debidarnenüe d,entados.
En cornproL,ante de lo que quecia expuesto.
se extiende esta acta en doble ejemplar qu.e suscriben todas las p,ersonas arriba meneionadas
¡;or ante mÍ; de todo lo que doy fé.
De torda la

,ern sión, ..durante los tres días de
Exposi.ción, y aún coIl la prórroga para" la
corrpra de estos sellos por series, hasta eI 1b
de Agosto, se alcanzó a vender tan soto 21.045
series. mas tres que fueron enviacias como mu€stras al Ministerio de Gobierno, que da un totai

la

José

M.

Valega.

Alberto hocca.

Eyni-

lio Traverso.
Ricardo Gonzá.lez. .. -Luis f'.
Eeltrán.
O:ear Ugarte.
J. Sabogal.
-

.F'elipe lViej-a,.

-

-- Alvarez R,eyErnesto Araujo
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¡a...-..Ante.mi.
Teves y un sello que
dice Julio Teves, --Julio
Notario.
-Lima.

No quedaba, más que laL destruc¿ión del
so.

branüe según acuerdo anterior.
' El 17 dc Agosto, en acto priblico, se procedió
a la incineración, como lo demuestra fa lectu_

ra de la acta liguiente:

GUATEMALA FILATELICA
()RGANO O['I,C[AI" I}E LA "SOCIE,DAI)
FILATELTCA DE GUATEM.ALA'
,

I)irecÉor: José Marcelirro Z:a¡¡rlota

.

A¿TA DE

INÚTNER,AOION

AFartado postal Bg-pasaje Aycinena

En la ciudad de Lima, a Ia una y guarto da
Ia tarde del dÍa diez y siete de AgoSto de mit
nove.:ientos treinta y Ung. yo eI infrasorito
notario, á solicitud del Dr. José M. Valega, me
constitú en el local del Concejo Froyincial de
Lirrra con et objeto de presenciar la incineracjón de las estaurpülas sobrant,es de la ernisió¡
hecha para conmemorar las fiestas julias de

r:iil

noveaientos treinta

Reuni,Cos

Dr.

y

uno.

en el patio de). Cbncejo él citado

Valega, como presidente del Comité Orga_

r:izador de

la E(posición Filatélica de 1981 ;

el

Tesoiero, S,r. Alberto I¿occa; los miembros Eirnesto Araujo A.Ivares Rqyna y- René D,u)oril;
y los empleados de la Exposición, don R.aúl de
Mugaburu y don drÍstedes Carlo Erba, se pro_
cedió a incinerar Io siguiente:
28.922 estampillas cuadradas. unicolor (s:-

Ilia) del tipo de cuatro centavos.

28.664 estampillas triangulares, uricolo.. (ro_
.Cel tipo de 10 centavos.

jas)

28.882 estampiflas cuadra.las, rni.golor (ve.des) riel tipo de quince cer:tavos.
28.928 esta.mpillas cuadradas, unicolor (azur

gris) del üfpo d€ dos ¿eritávoj.

y

28.645 €starnpill.as, triangulares, bicolor (lila

verde) del fipo de diez centavos.
28.855 est¿mpillas triangularcs, bicolor (ama_

,riU,o

y gris) del tipo de 18, c.entavos.

2.442 sobtres co des series cada uno,
o se:r
4.884 se.ries de.los siete tipos emitidos.
1.531 sobr€s de cuatro series cada uno. o
-sean 6.124 series de los siete emitidos.
{
2.891 sobres de una serie cada uno ae
Io-.
siete errritidos y
.
. 740 sobres de diez series cada unó, o seá
7.4C,0.series de los siete tipos emitidos..
Después se incineraro¡r cincuenta estampi_
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No. 15. Guatemala. H,epu. de Guatemala.
Cuota de Socios. Activos en la capital
Q.25 mensuales. Corresponsales: interior
de

la República y

países extranjeros. Un

dó.llar en giro ba.n:ario sobre Nueva york.
Q.3.80 según sicotü o 1.000 franc¡s segúlt
Yvert, en sellos aéreos nuevos solamente,
de preferencia seri€s completás y no más
cls 4 iguales.

De Cuba, Dorninieana, E1:tados Unidos,
Panamá a,cep,tamos sellos a su valor fa_
cial, de preferencia aéreos. pago antici-

pado.

llas de cada uno de los tipos siguienies;

Digz

centavos rojo; diez centavos lil¿ y y6¡¿s.q-.-_
ce centavos azul y rojo; y quince centavos ama_
rillo y gris. Etstas cstamp,illas han sido devueltas

iior el Secretario Sr. Elnilio Travérso de las
que se le entregaron pa.ra confeccionar el cuad:o o-ue el Conccjo iebe conse¡var en Ia pina_
cotesa "I\IE.RINO,,.
Los señores Valega y Ro.:ca, soiicitaron se
t{ejase constancja en eI a,cta de que en cada uno

de los pliegos de I¿s ssf¿mpillas del tipo

de

qtiince centavo:, cuadraCas, exist_e una que tié_
ne un tri,ángulo en el centro de la figura de
Don Francisco Pizarro.
En comp.rohante Ce todo lo que queda rela(ionaCo. se elti:na.o esta acta en
doble ejem_
plar que suscriben las personas antes mencio_
na(ias por ante mi; de qiue doy fe.
J. M: Válega. Albertc Rocca. _ R,. Du_
.breil.
E. Araujo- Alvares Reyna. _ Raúl de
Mugaburu.
Arístedes Chrlo Erba. _ Ante

mÍ Julio Teves.:
Un séllo Julio Teves. ñota_

rio. Lima.

A§OCIACION FITATE¡.ICA PER!.¡ANA
R.eg[stro de §oeios
Ca.ngallo 656 Linra

LilmA, GAI-LAO Y BA¡-Í|EARIOS
1.-Fraf

. B. Rcselli

21.-Gerónimo fOfez P.

Cecccni.

Hotel Maury Dep. 45 Lima.

sP. G. 2,3, 4. 18,24,27, 28.29.
33, 36, 37. rd. ?.
3.-Albin Berger. Ctallos 234. Lima.
4.-Alberto Rocca. Oasilla 1510. Lima.
sF. G. 14, 28, 36. rd. 1.
S.-Cscar S. Echevarría.
Unidad Vecinal I,'o. 3. 51. D. 1. L ma.
6.-Felipe Livoni.

Italia 351 Miraflo:es, Lirna.
7.-Ilurlberto Vegas G.

Pasaje Vigil 143 (PYogreso) Lima..
22.-Cap. Caxlos I[icoletti G.
Eirique Meiggs 183-C Miraflores, Lim:.
23.-Dr. Percy Vigil Hías.
Avda. Grau 72O Barra-\cq Lima.
25.-gantiago Tynan.
Castilla 172, Chorrillos, I"ima.
sP. G. 22, 37, 42. rd. 1, 2.
30.-Marco A. Peschiera.
Los Alamos 260 (San Isidro), Lirna.
32.-Rudou gaLlich.

Gan.erra 299, (Chu¿uito), Callao.

33.-JoaquÍn G.

Flazuela Santo Dorr,ingo 215. l,lma.

8.-Pablo Luis Duda.
Ca:illa 1421 . Lima'
SP. G. 14, 4, 36, 37 Sanabria 39 Perú i
A 43. rd. 1.
9.-César García P.
Avda. El E"ol 355. Earranco.
sP. G. +, 5, t2, 22, 27,32,36, 37. Id. 1, 2.
10.-Elmilio C^zo:la.
Casilla 2163. Lima.

34.-FéIix Argumaniz.
Guisse 179, Callao.

37.-Enrique Doeiing Alvarez.

,General Borgoño 2b4, Miraflores, L.ima

39.-Pedro

Mic.he.lli.

Zepita 29ü, (C,hcrrillos), Lima.
41 .-RogÉlio de Rose.

42.-Herbert

Sbárbaro.
11 .
-Ilumberto 638. Lima.
Avda. España
12.-f,uis Car:asco S.
Casiila 2503. Lima.
13.-Thte.'Corcnel César Benar,ents.
Pumacahua 1388. Lima.

i

I

D-ez.

Avcla. lViariátegpJi 408i Li.ma.

H.

Motl.

Gallos 259, Ca¡illa 181 Lim_
43.-Ar¡r:anCo Sánchez MáIaga.
Zfuate 434, L,ima.
45.-.7osé Vera Castro.
Prolcngaeión Lucanas 723, Lima.

14.-Tito Tealio.
Avda. Arenales 2308. ü¡na.

SP. 40 Perú e ftalla 24,43 Id. 1, 3,
15.-Antonio MancÍni.
clo Minis,terio de Agricultura Lima.

If. Calderón.
Camaná 542 l-rma.

1?.-Carlos

l8.-Tnte.

Carbt:az 255. lima.

20.-ECuardo UrJ:ano.

REPUBLIGA D(}MINICANA
FILATELICA
Eevista Trimertral Ilustrada
P, O. Box 984.
f,Snilaal

Pedre g¿s¡rs Andrade.

Avda. Arnaldo Márcuez
19.-Andrés Slimonetti.

4.

1649

Trujillo, Rep. Dominicana, -.

Suscripción anu¿l:

lin.a.

50 sellos

diferentoS

(r.uevos o usaalos) tlel país

ilel euscriptor,
Servicio de Novetlailes con una prfur¿a
de

l0

% más gastos ile franqu€o.
FTT'TTELIA PER,UANA
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47.-. Antar D ,Gia¿omot$i.
Bolivar 465 Dep. 2 (La Victori¿), Lima.
48.-Gruillermo ischneid.er. ü
Pasaje Los Claveles tr88 (San Isidro) ,,

Lima.
sP. G.

\.

50.-Ing.

81.-Víctor M. Bichara V.
Ouzco 1160, Dep. 203, Lima.

83.-'[ta.

Nená Ca,ntuarias B.
Avda. Arequipa 1010, Lfuna.
SP. ci. sello 1rcr sello. Iat. 14. Lima.

pornareda.

Lima.
Augusto San
2897,

Manuel Cuadros 438 Dep. 14, Lima.

I

sP. A. 9, 10, 7, 4. Id.

Ge,neral Borgoño 254, Miraflores, Lima.

sP. c. 4,5,7,27,3t,42. rd.
General C'órdova 1055. Lima.

89.-Juan Maisch Guevara.

1.

Juan Fanning 479. Miraflorss, Lima.

Casilla 45. Lima.

SP. A.

B. 34 Alemania i
Id. 1.

lVlalambito 718, altos, Lima.

Firpo.
, i.
'' i
Sraénz Peña 8E?, CaJlao.
66.-Ju,an Colomer D.
' r
Casilla 2788. Lirna.
rr '
sP. c. rd. 1, 2.
67.-Dr. César Maza.

90.-Alfred Anders.
Jorrge Chávez 139, Miraflores, Lima.

l

'

92.-Máxirno Bastante C.
il

Constitución 625, Callao.

sP. A. rd.

I

Huaqr.lilla 1102, Lim,a.

sP. A. B. 34 Alemania, ftalia, 34i 4, 86,
37, 39 A. i Perú, Id. 1, 4.
86.-Flnn Christensen.

Aparüado 1998, Mira.flores, Lima.
7.

75.-Guillermo, S.imenruauer.
Ucayali 146, Lima.

1.

M.-Guillermo Reyes D.

Libertad 269, Miraftores, Lima.
72.-Nicolás l(erucenko.

I

Apartado 26, Lima.
SóIo ,a su solicitud.
97.-Feli,pe MejÍa Rodriguez.
Canta 923, La Victo¡ia, I¡ima.

l

:

?6.-Ing.

Oscar López Aliaga.
Casilla 802, Lima.

SP. A. 4,5, sello x sello ó 37,39. Pertl.
rd. 1, 2.
101

Es¡ríritu Santo No. 18, Maihid.- Ootización a'nual 1 Dólta¡ U.§.A. o el equivalente en moneda ile c¿da país o g00
francos segrin catálogo Yvort 1g5Z en se_
Ilos sin usa,r, series comrpletas corulelnorativas o aéreas.

.-Jorgs A. Rouiuón Torres.

fci'uique 285' Lima'
1Q2.-Raúl A. Uzátegui E.
Iquitos 62'1, La Vibtoria, Lima.
106.-Francisco' A. Rouitlón C.

Í¡CLUMÁ'' CLUB MADR¡LEflO

Restauración 526, D,p+"o.
,Canjea sello
¡

x

Lima.

1,07.-DarÍo Cama Miranda.

Of. 6 Lima.
e. 13, 14, 7, 4, g, 36, 37. 39. perú i
c. Id. 1.
Virreyna 43C.

S,P.

Pumacahua 1168. Lima.
1953

D.

sello.

108.-Errril Schwab.
ABR,IL.MAYO-JUNIO

Colonias. 86.

39, Perú

59.-IXéctor Pctestá

_

1, 2.

8?.-Antenor Fco. Elyzaguirre E.

Jorge Chávez 1U0, Lima.

A8

1.

86.-Pedro López Ramírez.

Fetit Thouars 1858, Lima.
53.-Atilio Jó lütarachi.

sP. c. Id.

:

84.-José Sánchez Dlas.

Cristóval.

Tacna 166, Chorrillos, Lima.
SP. A 4, 5, 22, 36, 39 pe,rú Id. 1.
52.-Eliseo Portella.

sP. c. 8,43. Id.
56.-Feüpe Beltrán.

Neisser.

CasiIIa 145. Lima

40, 14.

rl9.-Lús Alb€rto
Casilla

t

78.-Walter

sP. A.

40,

5, 74, 24, 37, gg, Perú A.

32, 42. I,d. L, 6
113.-Jean schatzmann.

G. rd.

7, 2, 3,

M.

,6.

Echegoyen H.

Huamachuco 132b, Lima.
115.-Rolando Olazo Nicolini.
Sáenz peña 391, Magdalena Nu€va, Lima.
Sp. A. 84 Oolom,bia i Venezuela, B?.

116.-Ajberto Drouard Hanse.

Aumente 439, Lima.
C,ésar Guevara Vásquez.
Irampa 84b, Lima.
Sp. A. 40, t4, 4,5, 36, 89 perú

119.-Ing.

rd' !,

s,

A.

s.

122.-Esteban Hnyiticza.
Esperanza 11b, Miraflores, Lima.
Sp. 40 perú, 89 S.uiza y HungrÍa

2, 6.
121.-Manuel Gardini C,astellanos.

42.

IC. t,

Berlin 1099, Mira.ftores, Lir-a.
sP. c. 40, t4, 4, 7, 24, g6. 37, 39 Peru

G.7. rd.
J

34.

1.

pi¡asso Roo,rigrJez.
-Jutio
Ramón Z,a-r.ala 131 _ Lima.

i37.-Jaim,e Montoya Ugarte.
González Frada 63?. Magdalena
Lima.

Leoncio Frado 46?, (Jesús MarÍa). Lima.

l44.-Eduardo pradel pedraja.
Jirón puno 422, Lima.

145.-Alfornso Varea Freyre
Mariscal Miller 2395, Lima.
Jo€é

M.

Valega.

Pasaje Larrabure 160, Lima.

158.-Raimund Ca,merle.
Jorge Chávez 3gg, Miraflores, Lima.
Canj,es a su solicitud.

159.-ftnesto Zapata B,ustamante.
Javier prado 4gC, San fsidro, Lima.
162.-Enrique panizo Vargas.
I

l

. Plazue]a Aviación 291, Miraflores.
Canje sólo perii.

110,

-Magdalena Nuey¿, f,!¡¡¿.

39, perú i e. Ici.
.-Manuel Antonio Desmaison.
San Martín 385, Mi¡aflores, Lima.
L72.-Dr. Emilio J. Eduardo.
171

Ucayali 184, altos, Lima.

173.

-,Si€gfried Berger.

Mariquitas 350 Dpto. 406, Lima.
174.-Hum,berto Vaccari.
Las Flores 4bB (Country CIub), Lima.
Sp. G. 86. preferencia sellos clásicos.
Italia. i Fstados Itaüanos.

1?5.-cabliel O. Bustamante.
¡ilipinas bl8. Apartado 1949. Lima.
sP. «), 14, 8, 36, 3?, 43, 38. rd. 1.

i.76.-ECuardo Mayn€tto.
Avda. Bolivia 981 .AtiP. 40, A. t4, 4,5, 36, 39, 14.

38.

Id.

1, 2.

PeúyA

1i77.-Luzrnila trü. de Canal
Los fncas 506 (San fsidro),
Lima.
178.-Juan Moreira p. S.
Ap,artado 1898 Lima.
SP. A.
pupp,o,.

Itatia 190. Miraflores.
Cánjes solo a su solicitrr¡d.

182.-Rafael Junchaya Gómez.

.

Azángaro 586 Lima.
E!P. Cir. 4, E, 36. También sello por sello.

186.-Albe¡to Mur Bodoya.

F!LATELIA

L'.RUGUAYA

Organo oficial de publicittail ilel

.

.crDctr,,

R,evista tri¡r¡estral. Amplias i¡formacio,
nes sobre emisiones uruguayar y
extran,
ierac, avisos de canje, concursos, lotes de
sellos para principiantes.

Para suscripciones: Casilla gg4
Montevideo _ Uruguay.

I

l

1.

sp. perú, Bolivia, Francia i 14. c.
5, 36, 89 perú i G. Id. I.

179.-Angel

A. Raborg p.
Avda. Lizardo Montero g26, Lima.
143.-Dr. Julio Injoque Manduja,no.

de Bedoya Tirado.

SP. A. 4,8,-87,

Nueva.

142.-Aé:ar

155.-Dr.

A.

E§pinar

,Gnl. Mendibrtttt 412. Miraflores. Lima.
sP. 40, t4, G. 5,36, 3?, 39, 14. Perú y

114.-Héctor

170.-José

FTLATELIA PER,UANA

_

29

.1.

tt

Ramón Espinoza 890 (R,'ma¡:), Lin:a.
Canjes solamente a §tr solicitud.
191.-Carlrs Valcárcel Ménd€z.
Pumacahua 1360. Dpto. 11 Lima.
194.-Enriqr-e Ilivero Tremouille.
Malecón Ohorrillos. Lima.
197.-I.{snuel Scollo Cavaliere.
G,ral. Garzón 19rt5 Lima.
199:-Eiduardo Gargurevich Pessio.
Jirón Ica 949. Lima.
s:r. A. 4, 5, B, 37. rd. 1.
á)6.-Manruel Ramírez G.
Carmen Alto 1198. Lima.
208.-C'ésar E. Benites y Pareja.
clo Bco. PoPular del Perú. Lima.
sP. G. 5, 9, 10, 36. rd. L, 2, 3, 4, 5.
20¡.-J. Alfonso I'ernandez.
Mcntevideo 90O. Lima.
211 .-David G. Toryes tr¿equena.
Avda. Arenales 1055. Lima.

212.-Bruno Gerberdiqg.
Avda. Uruguay 461. Lima.
eiP. A. B. 2,4,6, 7, 8, 1,0, 11, 12, 14,
22,24,28,3S, 37, 42. Id. 1, 2, 3, 4. 6.
221

.-Ernesto Velarde Aizcorbe.

Azángaro 573. Lima.
222.-Gabriel Bustamante F.
Rieles 372. Lima.
sP. 14, 4, 5, 8. Iar. 1.
227.-§ra. Grace C. de O'Conno¡.
Pasaje Chasqui 1097. Lima.
sP. c. 2, 34, 5, 8, 36. Id. i, 2.
228.-Georges Szemere.

I)ess6 se¡¡sa nuevaq aviación, novclade;
y anteriores, d.e Latino América, sobre el
posta.les

Seml¡lostales de Europa, y ,Coloniac

Aviación Universdl.
Sobre buenas referencias envio primero

tr. IIENDRLKS- 2, Avenue J.
EBIIXELES Belgique.
30

-

1, 2.

231.-Fé1ix

R. Matta y

AB;B.IL-trI,AYO,-JUNIO 1953

Baeck.

Calderón.

Ave. Aryraldo Marquez 1121. Lima.
srP. G. 10, 41, 37. Id. 1, ?.
232.-Sam;uel Fernández Prada.
28 de Julio, Quinba Prado No. 5.

Miraflores, Lima,.
234.+Carlos Campodónico.
Avda. P€rshing 730. F.reblo Libre. Lima
:38.--4uillernao Effio lIalb€rsüadt.

Jirón Ica 329. Lima.
SP. A. B. 4, 5, 34. Alerr^ania

Id.t

1.

24O.-Miguel Yald.éz lrarrea.
Caraba.ya 660. Apartado 1035. Lima.
259.--S'ven Karell.
Avda. Tacna 598. Lima.
261.--lrff6Y Gunther Sta.hl.
Caraz 1S8. Mirafloros.
SP. Perú y Danzing.
2'34.-Fernando Va.n Ordt.
Filipinas 506. Lima.

SP. Perú 4,

5.

262.-Efraín Goldenberg §ichreiber.
Cayetano Itr€redia 1138. Lima.

266.-Carlos Erba.

Lima. SP.

Novedades.

2?0.-LuÍs Nosiglia Rey.
Avda. Brasil 1090, Lima.
276.-Ricardo Gonzáles L.

Avda. Valdelomar 766. Pueblo Libre.
SP. 14, G. 39 Perú A. Id. 1, 2.
286.-Alberto Ríos Verfutegui.
Alfonso Ugarte 527. Letra E.
Magdalena Nueva. Lima.

SP. Perú y

CANJE
catáIogo Scott
Doy su mancolista. de

Cantuarias 115. Mixajlores.

rd.

Vaticrano.

293.-,Eleodoro Casanova I¿ntl.
Pasaje Mendiburu 143. Llma.
sP. c. 73, t4, 7, 4, 5, 8, 35,
37, 12,28. rd. 1, 2, 3.
297.-Jorge E. Hoyos Pino.
Pasaje Uruguay 226
Call¿6.

SP. G. 14, 4,7,8,

t,2.

-

10, 39.

36,

Perú. Id.,I

300.-Eduardo Pacheco I¡ose.
General GaÍzólf 648. Lima.
SP. A. 4, 7, 8, 21, 28, 37, 42. f,rancla.
Alema"nia Depcrtivas.

..

301

.-Eduardo

Crohe.n Mafaldo.
Lloque Yupar:.dui 1122. Lirna.
sP. 4, 5, L4,24,.33,37, 42. I.d.. t,2.

Ave. Sáenz ieña 139'7, Callao.
SF. A. Alerrrar¡la, 4. 5,- 8, Id. 1, 2.
34C.-Alejandro Rocea.
CasüIa 1510.-Lima.
ijF. G. 5, 10, 13, 74,28, 35, .7. rd. 1,

302.-Tomás GonzáJes Marruffo.

Mestas 1035. I¡irr¡a.
§P. e. 13 Pictóricos ?. 4, 5. Id. 1.
306.-Esüuardo Callirgos.
Apartado 19110
Lima.
sP. c. 4, 5, 36,- 37, 39.,c. Id. 1.
308.-Carlos Panzera de la Fiedra.
Mollendo 167, Casilla 291 Callao.
sP. c. 5, 9, 7,34. A. 13. Id. 1.
318.-\üa.rren Lawren¿e Coock Morris.
Eclificio Tacna No. 63. Llma.
sP. c. 4, 5, 1, 13, 14. Id 7,2.
32o.-Miguel Albrecht Arias.

PROVINCIAS
51.-Erich

SP. A. Sur A.B. 8,
46.-Leonidas Risco.
27, 32. rd. 1, 2,
55.-Ernilio Barclay.

'

SP. c. 14 y peni.
330.-Alejandro Herrera Rivera.
Hermilio Valdizán 2b?. Lirr^a.

42. Envics certificados

333.-Jaime León Rotstain.

6

3.

60.-Augusio Ruiz Huertas
Fuesto Guardia Civil (Oastilla) piura.
sP. A. 5, 9, 10, t3, L4,22,36,37,

Id.

r8, 42.

1.

65.-Luis Gonzáles Prada.
SP. A. 8, 36, 37. Perú 35.
Valdez fd,. 7, 2.
88.-Mareial

V.

Benavides.

Hiuariaca, Pasco.
SP. A. b, 3?; 39. perú.

rd. t.

95.-Alf,reilo Martinez Castillo.
Lima 27 (altos) S'ullana..
SP. G. 1, 13, 14, 40, E sello-x sel1o,
32, 39. perú, G. 42. td. L.
105.-Edgardo Seoane C,orrals5 1¡g.
Apartado 195. Chiclayo.

27

CANJES

Id.

1.

Lescano 126. Lima.

SlP. G. 41. Id. 1.
336.-Humberto J. pásara V.
Ifuancavelica 1131, Lima,

338.-trIugo Valdettaro Nosiglia.
l\fiariano OCi:io 330. Urb. ,S,an Antonio.
Miraflores.

2,

,

1i32.-God,ofredo F¿rr¿g¡1f,.
Av. GraU 691, Barranco.

S. p. G.

t,

SuIIana.

i

-

Perú.

24. I.d,.

Casilla 50. Cuzco.

Jcsé Gonzales 426. Miraflores, Lima.
Colecciona Sólo Perú.
326.-Walter O. Dean.
Car]os Arrieta 964, altos. L.¡rra.
sP. A. 14, 34, 4, 36.
327.--tlcsé Marques Tctti.

Sólo

36, 37,

ApartaCo 67. Trujillo.
sP. c. t4, 4, 24, 25, 36, 37, 38, 30,

Cánjes solo a srr solicitud.
325.-Tnte. Coronel, I\[anue.I Bonilla Rambla.

Puno 8&). Lima.
sP. 40, 14.
328.-I¡uis Humberto piagsio Matuté.
Clrau gg. La punta
Callao.

Gottscha,Ik.

Oa,silla 266. Huancayo.

Sánchez Pinillos 189. üma.
§iP. Perú v 14 de América.
323.--{arlod zeíter,
Avda. Buenos Aires B?4. Callao.

¿

2.

PR,EEEA,MVOIA

TODOS I,OS PAJSES
Envios

No atie¡r,ilo

a

elegil

ma¡rcoüstas.

ALBER.TO ROCCA
_ ITN&[ - PEB,U.

CASILLA ISIO

339.-Ftan,cisco Mendizábal Luza.
I
I

J¡ILATELIA,PERÜI}NA

-,

3I

a

SP. A. y

F. 4,8, ?,8,

10, 12,23,

37, 27,28, 42. Íd. 7, 2.
131.-Dr. José Medin Lewta T.
Elías Aguirre 135. Chiclayo.
SP. perú t,2,8,4, 5,-6, Z, S,
24,27, ZB, gb. Valdez 98, 41.
l{io.-José Arens Berg.

217.-Alturo C. Miller.
CÍa pe,trolera Lobitos (Víá Talara).
slP. 34. A.

25l.-Carlos E. Castillo Montalva.

Id.

Ctalle Lrima 562. Ohincha Altá.

sP. Ci. 7,2,5,28,22,36,27,42.

1.

252.-Erliseo

sP. c. 4, 5. Id. 1,2,6.

sP. c. rd.

141.-Ed,mundo Chmpos p.alomino.
Carretera a lluanc,haco s/n.
SP. A. 5, 56, Bg, 42. Ferú rd. t, 2.
163.-,C'arlos Gutiérrez Hid4tgo.
2 de Mayo 4bT. San pedm, de Lloc.

SP. A. y perú.

1.

clo. North perú Mining. C,asilla 162.
Trujillo
SP. Perú U. g. A. Suiza y Alemania.
4, 5. Id. L,2, 6.

196.-Fernando

L.

4,

sP. A. rd.

1914.

204.-Enrique Dancuart Parodi.
Alameda 2 de Mayo 1O9 (T:ngo)
Arequipa.

sP. c. 10. rd. t, 2.
207.-Ricardo Monsante Rubio.

Libertad bgg piura.

SP. Perú Ian. 1.
257.-Jorge Godoy de L,a Torre.
Bancq P6P¡1ar Piura.

sP. A. rd.

Doy

Perf y

un¡versal nueyo
a facial
r¡AFPrr
DUDA.
ile g

Ganje. de llovedades

PABLO,

L.

Apartado 1421
32

_

-

Lima-Perú
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1.

2?l.-César A. Cantelli Rey.
Cuzco lrlo. 568. piura.

sP. A. rd.

canje sellos aéréos s¡n uso.
Base Soott, yvert

1.

2?1.-Eduardo Ipar.aguirre ColonelAvda. Ramón Castilta, Chalet No.
Correo Castilla, piura.

2?4.-Luis B.

Sellos.Aéreo§-Univcrsales
Goleocionista ' avanzado solioita

1.

258.-Sadot G. Otoya Méndez.
A\¡da. Grau 806. piura.

sP. e. rd.

Ayacucho 780. Chachapoyas.

1.

256.-Dr. Otto H. Tonsmann.

sP. A. rd.

Apartado gg Arequipa.

I

255.-Teodoro Garcés Negrón.
Apartado No. 80 piura.
SP. A. y per'ú. Iar. 1.

de Rornaña.

SP. peni y G. 34 B. solo hasta
37. rd.1,2.

Id. 1.
G.

254.-,Iosé Max'a Cerro

mani4, I,rancia, España, Inglaüerra, 2,

Id.

1.

Huánuco 469. piura.

SP. 40, Argentina, Chile, Ecuado:, Ate184.-René E, Mirón.

Íd,.

253.-Miguel Ej. Navarro Echeandía.

(Pacasmayo).

5, 7, 22, 56, 27, gZ, 39. perú.

B.

Oabrejos Tor:res.
Arequi,pa 744 Dpto. b piura.

ApartaCo No. 4. Sullana.

,

1.

Thorr¡pson

Paramonga.

sP.

14, 40,

A. Id.

1.

280.-IIerman Dietzmaier.
Casilla 70. Piura.
SP. A. p€rú, Cuba. Id. 1. 2. 6.
290.-Augusto H. Galvá¡r Vargas.
Sucursal F.anco Pop{¡Iar del perrl.
Abancay (Apwimac).
SP. c. 5, 35, 37, Perú 8. Id,. L,2.

299.-Luis Ponce

Gl,ilardi.

Banco Popular llo.
fiP. G. 5, 29. rd.

1..

6

1

t
303.-Jorgg A. LÍzdrzaburu Vásquez.
Colón 309. Banco Ce Créclito.
Sucursal en Ttujillo.
305.-Hector BrrEch.
alA. Cta. de Tetréfcnos del perú. Tarma.
sP. G. 4, 5, 37. Id. 1.
309.-Eulalio Osco Gamarra.
Panco de Crédito. Apart. 139. Nasca. perú
SP. B. C. E. 1, 13, t4. Brasil Argentina

Uruguay. Id 1.
310.-Sergio Lazo Durand,

Tacna 632. Ca¡ti]Ia. piura,
SP. 1, 5, E. puerto Rico, Egipto, 9,

'*'

G. Id.

285.-AIejo Giacchetti.
Casa ..Ayacucfro,,. Correo C,entral.
Casilla 1644. Buenos Aires.

291

.-Carlos

Sánchez.

Alvear 1bT. Lomas de Zamora,.

'

Argenüina.

SP. A.

Esp,aña, selle

por sello, 1,

14, 86,

1950. Chile, Bolivia, per,ú, España, 4,

39.

1.

315.-Luis Ilumberto Valdivieso.
Urbanización Miraflores, Castilla.
Correo, Piura.

sP. c. rd.

!83.-Roberto Martinez.
Solivia No. ¿840. B,uenos Aires.
sP. A. L, t0, 24, 36. Id. 1, 5, 8.

1, 2.

324.-Rieardo Gonzalez Cortez.
Tacna ó (Ganaderos) b0b. Chiclayo.
SP. 22 C,uba, Oa¡adá, Brasil, 5, máximo
30 sellos
35, 1 x 1. Id. 1, 5.

-

EXTRANJERO

Ceballos, Córdovia, República Argentina.
S07.-Itroracio E. Koncke.

Sarmiento 1A3, posadas. A.rgentina.

SP. A. 8, 89. Argentina, paráguay.
Uruguay.

316.-Alb,erto Eniiiio Antonutti.
Calle El Pampero No.- 2682. Buenos

Aires (suc. 1T) Argentina.
SP. G. 94, S, tt, perú, ,Chü€, pafaguay.

36,12. perú. Id.1.

319.-Eduardo

Peía

ALBIANIA-62.-Eilch stoltenberg.
Octavio Str. 21.
Ifa.mburgo-Wandobek. Alemania.

M.

2-¿92

Oabr,al

tU.

,6tr.

Argentina.
SP. Süd y Centro

Facial 37.

Id.

B,uenos Aires.

A.

34,74, 4, gg, t2.

1.

ARGTNTIN¡.

BOIJVIA

2l6.-K.atnan Karay.

312.-Eugenio Von Boeck.
Secretario de la knbajada de Bolivia,
Buenos Aires, Repúb]ica Argentina.

Teodo:o García 2363. Buenos Ai¡es.

229.-Alberto

Ro,m,ero López.

Guemes 420. Salta.
SP. A. 9, 22, 27; 36, 81, B0O trrancos.

250.-Pedro Weisz.
Cbrrito 222. Buenos Aires.
sP. 4, 12, 36, 37.
279.-Ange).

N.

Rocca.

Avda. San Martín. La euebrada de Ric
Ceballos C6rdova.
,sP.

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

l

Deseo scllos aéreos uiiv€rsa,Ies
Nuevos y usados

Doy PenÉ y Apérica
B¿se: Yve¡t. Scotú
Franqueo aéreo certificailo.

10, 11.

22, 27, 28, 32. 36, 37,38, 39, 42; rd.
3, 4, 5, 6.
282--Crerardo Leno.

R,'o de Janeiro No. 21,46. Santa .Fé.
sP. G. 34, 14. rd. 1.

César G¿ircía P.
Av. EI Sol 355

LIMA

-

&¿rranco
-PERU

l

I

l

b,

rd. 1,2, 3, 4, 5.
294.-"C'enlro Filatélico I.a eüebrada,,. Rio

FII-I\TELIA iPEBÚÁÑA

_

33

,t

§p. A. t2, 22. lgal,or Facial. c.

21, 22,

EELGICA
80.-H. Hendriks.
2, Avda. J. Ilaeck, Bruselas.

Casilla postal 2048, porto Alegre.
275.-A. Bergamini Abreu.
R.ua AnCrade Neves 256 F. Apto.
204. R-o
de Janeto.- Sp. A. S.ud. 4, li,, L7,7.
24. Id.. 1, 5.
284.-Raúl Floriano.
Casilla 2lbb. Río de Janeir,o.

287.-Waiellman Jacques.
Rue Bosquet 40. Bruselas.

296.-Airton Rocha Labre.
Guilherme Da Silva 88. Casilla

36, ST, 99. Botivia. ,48, 27, 28, Id,.
7.

Deseo: Sp. A. 7, 4, 11, 10, 1218, 86,
Bg.
sP. AG. 7, 4, tt, 10, 1215, 36, 31, (1,0.00J
Francos yvert) 40, 88. Id. 1, B, G.

fl
i

1!

{i
r

iii

i¡i
i¡

Sp. 14 Sportivos, 4, 7, 84. A. Id. 2, B.
521 .-Jean Bastin.
Avenue de Belgique No. 1 Anvers.
sP. 7, 4, 13, 14, 5. Id. 1. 23, 6 y Hotandés.

S.tr.

c.

34, perú 35, BG, 32.

Oampinas_Brasil.

118.

Sp. lg, f4, 25, 25, 12

facial, comunes 100,j a

b0,000.

329.-Ten. Cel.

Eruclydes Fontcs.
R¡ue Dos Araujos 5Z C. 15.

Tijuca

-Ric ie Janeiro_ Brasil.

CTANADA

BRASIL

98.-Roger Robin.

c.o. Ba:co Nacional de Cidade de

Sao

Faulo, R,ua do Carmo_ Río de Janeiro.
Sp. A. 34. peru, 86, 39. A. y Brasit. Id.

110.-J. Barchino.
P. O. Box 133. BrantÍord, Ontario.
CanaCá. ,S. p. C,., 19, 1,1, 15, 18. Aviación
19, 20, 85, 86. Gibbons y Simpl. gZ, ,Sana
l.ria, 43. IC.

t,

2, 3, 5.
1I2.-Carlos Lotario Jascke.
Rua Hoffmann b43. Apo. 4 porto Ategre.
R,. G. S. Sp. A. y Austria, Italia, Va_
ticano, suiza, 8, 36, 37, 12 lracial. 39, A.
34, Brasil y B. Id. t,2,9,4,5,6.

245.-Gilbrrto llenry W'illiam.

Casilla 169 Niteroi.
SP. Peni, Canada, Australia, fnglaler:r.a.

"S. Africa. 36, 3?, Id. t, 2, S.
24SI.-"Socie(l¡d I'iiatéIica R.ío Grandense,,.

Ile tcdas las Américas, ordina.rio f
Base yvert 1953.

aéreo

l'ambién de Alemania, Austria e ftalia

Doy perú y América.

Franqueo FilatéIico

-

Aéreo Certificado.

Rudolf Sablich
GAMAR,RA 299

Chucuito

(Cauao) PEI.,U

B, 4.

COLCMBIA
i 29.

Schuster.
-Heinz
Apaltado aéreo 4853, Bcgoüá.
260.-Pedro A. Gonzáles Villa.

Calls 4b No. 31_45, Baranquilla.
§P. A. t, 74, 4, 5, 36, 3?, 27. Íd. t, 2.
268.-Ivan Francisco Bockelma¡n L.
Gu:camayal _ Magdalena _ Colombia.
SP. 22, 14, perú, Bo1ivia, Ecuador, pa_
raguay, Salva.dor, Zg, 89, 14,5. A. 34, g.
Id. 1. 2.
¡'22.-Raiacl Santos A.
Calle 28 N-o. 29_25 Apartado aéreo No.
1665. Eerrancuilla _ Colombia.
sF,. 22, 14, 4, G. rd. 1.
COSTA RICA
109.-Fred,ciie O' NeiU G.
Calle 6 y I zrv. 4 No. 646 San José.
SP. Perú 4, 8., 7L,84, B?, 39. C,osta Rica

1, 2,38, 27. fd. 1,2.
128.-Luis M. Chacón J.
clo. Gran Hotel ..Costa Rica,'. Apartado
52?, S,an José.

ABRIL MAYO-JUNIO

t,2,

t
t

l

§p. A.

242

.

,4, b, B, g9 Costa
nica +, S, af.
rd,. 7,2.
Ililattlia. Costan icense,, .
-"San
José Ccsta Rida. A.tártado 814.

Af:rtaCo lcg. Granada_España.
Sp. Z, 4, 12. t. f4. C. ¡spa¡a v Cotcnias.

CUBA

Monse¡rate 467.

148.-I¡oreñzo Lahas.
SF. G.

BT,

La

3, 4, 5.

Sp. A. b, 8, g, 12, 78, t4,2g,

El:p,aña

130.-Mario Lorie.
,GaJi,ano 2Sg.

rd. t,

26,

Sl4.-Encarnación T. del CastiUo.
Oalle Luis De:puiz ?9. Ca.banal_Valenci.r

y

E:p.añ¿

Habana.

C,olonias

B. Id. l,

5-14.-Angel Ayra MartÍn.
Ave. MartÍ pujol, 1,11,

La Habána.
1

1.

Str. 38, 4. b, 35, BT, deséo perú.
Correo Ordinario. CrertiÍcado.

,

1.

E€iTADGS UNIDOS

277.-Richaxal N. Cone.

CHTI.,E

Liberty No. 606 Vermillon Ohlo.
SP. c. 94, 5, 24, 14, 17, tg; 34, Botivia.
Chile, Guatemata, Haiti, pcrú, Sa:vac:rr..

70.-Aivaro Bonilta Lara.

Wrest

Casilla No. 2A98. Santiago de
Chite.
SP. perú ?, 12, 88.
l,-o3.-Pedio Marticorena M.
Casilla 9115. gantiago de Chile.

SP. Chil.e, clásicos,

fa. t,2.

:aS.-George

Bcx

28.

28s,.-Il3nnet

Sl7.-Nicolás pérez de Ascanio
Calle Las Arenas

_

Tenerife. (Canarias).

y

Ventoso:

puerto de la Cruz.

sP. G. 82, 36,38. Id.

Winconsin.

L.

Coyte.

Se interesa po;: s,obres sesún relációlr
Asociación

Íi13.-Larry Nixon.

ECUADOR,

202.-,Gustavo Camacho.
AFartado 26b2. euito, Ecuador.
SP. G. S, 11,86,89. Ecuar.lc,r
8,2?.

1.

A.

EiF. 2.108 - Douglas Boulevaxd louilville.
5. I(entucky.

la

1, 3.

T.-Milwauke
Meyer.

452.

U..S.

CAIlARTA.S

42. West E6_New york, 19.

SF.

Id.

1

N. y.

R,evistas, postates, BZ, Zg. Ild. 2:

331.-Abraham Gitiler.
P. C. Box 264 D.

p.

O.

ESCOClA

165.-The, Round The World postal
Club 9i.
Brandon street. Motherwell. Ellcocia-

r Filálúliea §an Ahtónio
PLAZ.A STO. DO1ITINGO 2I5

ES,PAÑA

150.-"Iberia

Culüura1 Filatélica,,.

Jaj¡r-e 1, No. g, Barcelona, España.
:18.-Migu,e] Oliveras Farrerons.

Apartado No Z. Olot. (Gerona)
Espaia.
S,p. A. 7, tg, 14,4, 39, España F.
i6.
273.-., ciub Mad_ileño cluma..
Espíritu ,Santo No: 18, Mh,irid.

!S2.-Ciub fnternacional ..Alham¡r¿..

LITL{ _ PERU

Abierta solamente en las

úarrles.

Constante renovaoiQn de libr€tas -con
sellcs a .scoger
Series nuevas complelas

AlhIrInes.
Clasificadores y charn:las Argentinas
se cor¡1pr¿ toita, clase d€ setlo§,
FILATELIA PEE:IJANA

l

gD.

B.

B aidalona-Barcelona.

o cantidaC x cantidad. I. de

288.-Ivo Domínguez ftodrísuez.
Marti Baia No. 45 palma Soijano.
SP. A. sello por sello.. 32, Z, 39. Id.

t,

2,

-

3ñ

err

!

New york, N. y. U. S.
14, 4, 5, c. rd. 2.

sP.

337.-Monda Ligo Club.

A.

l

INGLATM,R,A.

239.-Philip

t

Redknap,.

Park Street No. 90 Slogh Bucks.

I(ansas City, Mo.

SP. Soto.p€nl. B, 18, 19, 20, 22, 87,

Id.

GÜA1Ei\{ALA

Mmilco

235.--Jo"§é Marcelino Zamora.

Cálle 14. poniente No. 16.

gB-

2.

Guate,ma.la.

160..-Club E"ilatélico fnternacional de Méxrcu.
Jqsús Carxanza 5O-lO México. D. F.

SP. A. 4, 6,7,86, B?. preferencia Colom_
bia. Id. L, g, Z266.-I{éctor Solis Robles.
,Oalle g. Avda. S,ur No. ?8. Guatenala.
SP. c. L4, 4, 5, 43, A1, S. lb. Fcs. 4000.

PAKfSTAN

TTALIA
149.-Associazion€ Collezionisti Italiani.

2l9.-Pakistán philailic Club rnc. 116 City.
Road Sialkot Cantt. Id. 1, 2. Hungaro.

311.-Ettore De-Carli.

POR,TUGAL
183.-C,1ub Filatélico de portugal.

Director &ag. Cav. Mario Rcmano. Giifoni Valle piana (Salerno) Italia.

Casilla pcstal 80. La Spezia, Iüalia.
§P. 12, 14, U. P. U. 13,4, ?. c. 9,36,37.
Zumstein.

SrP.

e.

24, B, 9, 39, 84.

1.

Lisbora

Iüua José Estevan 3_b Abrantes.

Id.

Vendo solam€nte, 12. Italia, san Marino,
Vaticano, Tfieste, al facial corr 70 qo
cornjsión. fd. 1, 2, B, E E.

Id.

Rua da palma 116
- 10.
298.-Manuel Gueifao G&trica.

sP. Ci.

S35.-Frof. MarÍa Cavo.
Vía dei Milile B..Nor.ara-ftalia.

73, L4,4,

1, 17,39.

B.

10, 36.

1, 3, 5, 2.

SUECIA

82.-E:ic JacoLsson .
P. O. Eox BS. Alsajo suecia

A. 4, 5, 86, 89. B. 84. Escandinavi:r.
5. Id. 7, 2, 6.

SP.

T'R,ANCIA

304.-Henri¡1ores.

:.,

163 Crd. Rue

Guilotiere 846.
Lyon (Rhone) Francia.
SP. ci. tB, t4,7. Blocks et. F:ullets
tr'rancia, Colonias.

278.-José 1149¡, Essef .
Casilla postal 60. Mé:ida. México.

Id.

B.

4,

URUGUAY

147.-Juan Bourtoule.
BJ.

Btrandengues 1640. Montevideo.
SP. 22 26, G. 84, A. 4, g, g6 tarr^bién.

\,'ENEZUELA

SUSCRIBASE

295.-Samuel M. Beraja.
Avda. Bolívar Esbe No. 59. Maracay.
. SP. Perú 4, tripricados, 86. fd,. l, Z,
IIebreo.

A ESTA UNICA R.EVISTA
FILATELICA PER.UANA

C
La Dirección de la Revista pide a los asociacios que, cuando cambíen de residencia o
rnodifiquen sus deseos de canje, se sÍrvan co_
municarlo por essrito. para hacer oportunamente las resp,ectivas anotaciones en el É,egís-

tto de Socios.

36
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Caja Nacional de Seguro Social
El dÍa 8 de Juni.o gy.4ó ir:augu.rado er Hospitar ob'ero y
er
FolÍclínico de la -ar ñacional aE s.goro-s".iri,"üricados
en la
-crj,
servicio de los 7áeá*áá..' ¿Ti;;r*i;i;
9"o-yo, J' destinados
de Yauli.
.La capacidad inicial det Hospital será de 1gB camas. Adernás
se dispone, en edificio anexo de'r24 óár"r.-a..ti"uár.
,-;i;J;_
miento de personal médico, administrrii;;"y

;;;iii;..

El costo total del Hospitar, excede de sores 9.000,000.00, y
del Policlínico, alcanza a- los 'Soles ¿OO,OOó.00. --" -'

Vista Panorámica del Hospital y policlínico de

Ia Oroya.

er

U

Casa Fitafélica Herbert

a
o

I

H. Moll

se

o
e
e
e
o
e
$
e
e
a
e
e
e
e
e
e

AL SERVICIO DE LA FILATELIA
o
SERIE DE LA COR.ONACION DE

LA REINA ISABEL DE INGLATERRA

Ie

Senie completa de las Golonias, 62 valones para 62 Golo_

.1.

a

nias, completa . .

S/.

e
3S.OO

Serie completa de todos los. Dominios por recibir pronto.

?
.I
\

SOBRES DE VARIEDADES:

100 dif. Austria . .

25 d¡f.

Bulgania ,. .

100 dif, Bulgaria . .

¿5 dif.

Croatia

100 d¡f. Egipto
100 d¡f. Francia
1G0 dif" Marruecos Francés

100 d¡f. Nicaragua

.

'

.

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

39.00

,,

29E.OO

7.G0

3.00
12.OO

4.00
27.50
7.OO

22.OO

ALBUMS:

de recibir el Tercer Tomo del Album Scott
lnternational que cub¡e los años lg4g al lg52 .. . "

Acaba,mos

Iferbert
Calle Gallos 259

ff. Dloll

Teléfono 33SlZ
PERU

-LIMA

-

-

Casilla

l3I

t
t

