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PR.ECIO:

EL EJEMPLAR

¡SIETE AñOS!
Gon e! alborozo de una vida cumplida fecundamente, la
'Asocíación ha conmemorado siete años de existencia. Éan
sido siete años 6¡6 labon constante, paciente y silenciosa y
más que eso, de paulatino ,y firme creoimiento, de asenta,miento y fijación de rumbos que neoesariamente habrán de
tnaducirse en progreso indeclinable de la Asociación.
Toman Ios siete años de vida a la Asociación en un
co,mpro,bado y feraz pnogreso eoonóm¡co, que substancialmente,es la base y piedra angular de,todo otro pnogreso.
El examen del balance presentado pon el Tesorero, ouyo
resumen se inserta en otra Sección de este mismo número,
lo señala en forma inequívoca, y es feliz augurio de un futuro que se insinúa próspero y halagadon.
EI sétimo aniversario de fundación de la Asociación señala también un creciente mcvinniento de ingreso de nuevos socios. Las cifras estadísticas en stI inmutabilidad
señalan superación sobre los años anteriores. Revela esto
la impontanoia, prestigio y j,erarquía que va adquiriendo la
Asociación, consecuencia de la precisa orientación técnica y de la relación social que desde su seno se innadia en
beneficio del filatelista peruano.
No puede ser ajena al ppogreso su,brayado Ia actual Di_
rectiva de la Asociación. Su labor ha merecido el más am_
plio apoyo ry confianza de los asociados, cnistalizado todo
éJlo a través de Ios festejos que honraron el sétimo anivensanio de la Asociación.
Al compnobar las gnatas realidades vividas en s¡ete, años
de actividad intensa, corresponde haoense el.firmo proñ_
sito de mantener y supepar
tógica rázón de Ia existen-cia
- ahona atca,nzado en su-benede la Asociaoión
Io hasta

ficio.

-

ASOCIACION F'ILATELICA PERUA¡IA
FUNDADA E'L 10 DE E'T{ERO DU 1949
Lirrra - Perú
Dirección Fosta]: Casilla No. 131
trocal Sociail: Jirón Arequipa 289, altos 5'6
Abierto totlos los alías, excepto los días feriatlos, tlestle las 7 p'm'
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Tres meses han pasa.do desde que Ia Asociación Fil¿telica peruana me honró con un
cáIido hornenaje, en ccasión de mis Bodas de
Oro profesionales; Ios lectores de esüa Revista
no habrán olvidado el brillante artÍculo firmado "GALO," en eI cual se gnumeraban mis modestas virLudes filatélicas y se mencionaban mis
tenaces esfuerzos para fundar y seguir ayudan-

io - SIENIPR,E, SIN AoEP{TAR cARGos DIRECTIVOS A MENIJDO OFREICIDOS,

agrego

yo

Asociación que sigus avan- a.esta
zando, con ejem,plar seriedad y
querida

dignidad, año
tras año, y lleva la bandera del perú donde antes no ha;bÍa, y produce a horario una I¿evista
cuya colección completa se nos pide con insistencia desde el extranjero: lo que forzosa,mente signific¿ que contiene artÍculos de valor
permanente. Un homenaje tan hermoso (con
¡etra,to y todo) y tan interesante en su forma
de diáIogo
una especie de super-interview

-

me imponia €l deber social de una contestación
adecuada, que explicara a nuestros siemprs rnás
numerosos lectores de Provir¡cias y del extran;ero qué han hecho y s.iguen h¿óienrlo estos
enamorados de la Fita,belia tiue quisieron junfarse en una. f,crma tan agradable y cordial aI
homenaje que tanüas instituciones y organizaciones lirreñas me tributaron a fines det año
pasado;

y

como

mi i[\placable arnigo

Antar

Giacornoüti, Sumo Pontffice .de la Iüevista, exigia el acosturnbrado artÍsulo de INDEFTCIENTER, decidí previa consulta oon algunos socios,
an.pliar el ragradecimiento _dándole un alcance
histórico-prograrnático, retrospectivo V poten-

cial: quiero decir, narrando

brevemente Io

que este indomable grupito de filatéIicos que no
con@e deuota ha sabido hacer en un ambien-

te

donde todos critican

I.ILATELIA PEiEI'ANA

y

aasi nadie hace

-

asÍ que los pooos que se tapa,n los oídos y siguen ;maohucando, ipueden éstar seguros de la
viotoria; y sa,cando de este relat,3 algunos cofolarios para nuestra futura actuación en ,este

&ismo medio.
No hay que olvidar como nació nuestra Asocia,ción: porque muchos recuerdan poco y mal,
lcs ll.ejos mueren o pierde¡1 la mernoria, y los inüeresa-dos en otras versiones tienen entonces
rnano libre de remonüar lA historia & sü [n&nera. C'onste que Ia primera chispa brilló €n
la 'l.ieja tienda del amig.o Vegas, en Camaná a
pocos rnetros del Hotel BolÍvar, donde éI vendía n:,uy buenos sellos ra dos soles dólar los usa-

dos (qus entor¡,ces se llarnaban con desprecio
"manchados"), y tres soles dólar los nr.tevos.
'rJrr día sostuve u11a conversación bastanüe animada con un señor, cuyo apellido no qs n€ce-

safio ñlencionar, acerca del funcionamiento de
una aso€iación filatélica,: Vegas debe ::ecorda.r
fos detalles. Cl¡ando el caballero salió, Ia conversación continuó ,entre los tres o cuatro presentes; y a;l.guien
me parece que fué Don
Santiag6. Tl¡nan -- -dijo mas o m,enos asi: ..Doctpr, Usted ha criticado bien fuerte: tendrá que
proponer algo concreto". Ela un amistoso de-

safÍo:

y yo capté

;toda su lógica. Esbuve en la,

encrucijada: o la, acción rápida y exitosa, o el
ridÍculo.
E;a noche dorrnÍ ..poco y me puse a hacer
planes: afort¡rna.damenüe estuve de vacaciones,

tendría tiemflo para maniobrai. ¿Cuántos

fi-

latélicos adultos y responsables haibia en hirna,
hombres de conocida honra-dez personal J¡ que
podian ver u¡ psse más lejos que la punta. de su
nalrz?. ¿Ctómo reaccionarÍan ]os contados ne-

de estampillas de esLa capital?.
¿Guánto costaría por mes una pieza, limpia, y

gociantes
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deepnüe,

I

en lugar céntrioo, con un mínimo

de

da promesas fantas-magóricas:-pa.r€cia un m€_
e.t.ing ols rC,uáquerctl. . . ,I-a nota cómica la in-

muéLles?. ¿]. una R,evista trimestral, chica pero jugosa y distinguida?. ¿Dónde encontra¡ un
:fes,or¡ero sin tacha, y un Secretario tisto cualquier
día a, escribir una" ,buena carta.?. ¿Bería ,posible crar un ambieltte dotado de un mínimo denomidador común para el "criollo', y el ,.gringo", que son los dueñ,cs de las grandes colec_

señor que quería, ser presidenie provisional a la fierza, y qUe fue convencido no
sin dificultad a v,3trver al reb,año a pqsar de su
irresistible manía (recienterpente comprobaflg
otra vez) de ractuar de pastor. Se procedió, a

en el Perú?. óY en el peor de lq§ casos,
si todo fracasara, d,entro de dos o tre5 ¡¡,s5s5,
hasta dónde llegaría, en soles y centavos, mi
responsabilidad personal?. porque no habí¿ q.
hacerse ilusiones: en caso de éxito, habría
gloria para todos: p,ero en caso fls f-racaso, no

Tla,.

cloD.e§

f

altarÍa ,l-uien dijexa: ".La iniciativa salió

él

peor para é1".

de

-La mañana siguiente,
después de oFortunas
averiguaciones y ciertas diligencias que tenían
ia finalidad de garantirms y garantirnos conira cualquier sorpresa de interesados en nuestro lracasr.¡, fui a ver un negociante de estam¡illas, h,:y militar, cuya amplia tienda era entonces Ia única, en Lfuna que nos podÍa servir
lugar de rzunión hasLa que tuviéramos nn
local nuestro. Ei estaba muy vinculado con eI
Dr. A]cabés, un rnédico palesiino que tenÍa esa
i::nata aptitud de rasociar voluntades ablaldando asperidades, que catactetiza esa raza, trasco,irro

irumante, ¿ través de el conseguimos nuestro
primer tesorero y, por medio ,d.e este último;
ünexalrrcs a uno de los coleccionistas más in_
cansables de Lima, que me ha.bía ccnüestado
con un NOt rotundo pero se dejó por

fin

ablan-

dar; me refiero al Ingeni€ro López Aliaga. Cada uno trajo los suyos. Nl, soy especiaJisla, en
aéreos, sin errrbargo tuve mucha suerte con los

grandes coleccionistas d.e aéreos: Risco, Duda,
Carrasco fueron eI resultado de oüras tanüas
visitas rnÍas. Moll se me resistió muctro, per,c

i¡or fin aceptó.

Estuvin:os de acuerdo con Alcabés que habia qus p.roceder rápidamente y corr suma sencillez: hay que machucar eI hierro caliente. E.l
10 de enero (1949), estando seguros de Ia pre"
sencia de un mínirno de una docena de filaté-

l!.e:s (¡esultaron muchos ;más), se procedió a, la
Fundación. Einüusiasmo evidente, pero bajo firme ccntrol: nada de discursos inúrtiles, nada
f'[,." .dfEI,ra PEEUANA

tro{¡;s un

la primer¿ elecció[, en la cu¿rl r€§ultó presidente el Ór. Alcabés, elemento estabilizador y rn;uy
apiopiaCo para, ese periodo de nueslra histo-

Desde eI primei momento se comprendió la
importancia de un¿, Revista, pequeña aI comienzo, pero seria, o¡.n artículos de valor perrcanente, y que saliera a, horario, como un tfen

€xpreso: nada de ,.números dobles,,, de excu_

y asÍ por el estilo: la únic,a

sas por vacaciones

vez en que hubo un atraso de un mes, la violencia con la cual ataqué al culpa;ble no habrá
sid,:, olvidada por los socios que estuvieron presentes. Fué una crish sal,udable, y, no tra habido atrasos desde ese lejano dÍa. Tarnbién se

la necesida.d de una .,dem,ocracia social" entre rriiembros de Ia, institución: nada
de "sccios de lujo" que miran hacia sus coleco:nprcbó

gas d3 calidad co.rriente como el pavo mira ha-

cia la gallin¿ cuando pa,sea su c,stentoso bo,a,to
frente a esa pobre proletaria: Socios ¡s Honor,

§i¡cios Protectorés, Socios B,e¡rreméritos etc .,
p.r e1 solo hecho de que pragan un poquito más:
payasad¿ c'arnavalesca o reminiscencia de una
L,i¡na d:I tierripo de Ia Perricholi que querefrros
ccnservar como un perfumado recuerdo, p,ero no
VOIJVER-

A \IMR, por favc,r.. . La única

ex-

cepción que se ha hechc, a esta regla fué prra
tronrar dignamente al padre de Ia Filatelia pe-

ruana, Don Angel Puppo,

cuy".a obra sobre las
interesantisirnas estampillas emitidas o,usaCas
durants Ia GueÍra del Pacífico es tcdavia nues'iro evangelio par.a., 3sa gran página filatélica:
heroe de la Filatelia Integral, de la Filatelia
Fura quien en días de letargo entre los filatélicos cüItos y de descarada pr'oducción de falsos entre los proxenetas ds la, Eitatelia escribió, ilusüró" publicó y costeó un lib,ro que ie ::e§ultó un veldadero suicidio econórnico: porque
Puppo huibiera podido (y 1o sábÍa) continuar

toda su vida comprando por algunos centavitos
EN.ERO

.

FEBR^ERO

- MAIiZO _

5

I
estampillas peruanas y chili,¡nas de ese pericdo,
cu5¡o verdadero Valor casi nadie sospechaba;
mielrtras despriés de esa publicación, eI gran

público al¡rendió Io que valía ese material. La
venta, det libro glorioso no pagó ni la milésima
parte ds lo qus Puppo perdió: eI ha, sido €l verdadero Doctor Carrión de la Filatelia peruana,
porque dió lo mejor de sirrrismo para slla.
Cuando, r,iejo y enfermo" ese gra.n Maes:uro, (amargado por la, abund.ancia de fitratéIicos que
comienzan las colecciones déI Perú dond.e ter-

mina su filatelicidad), nos dijo

c,o,n

dolor

qrre

tenÍa que retirarse ccmo Socio Activo de

la,

AsociacÍón Filatética Peruana, lo menos que podíamos hacer fué de m.antenerlo €n nuestras
listas como Socio Honorario,.
E'ncontramos la, filatelia lo,cal en un estado
de anarquia completa; la ausencia ¿s ¡s¿¿ disciplina y'control, la irnposibilidad de acercar la
démanda a la oferta, la funpunidad IIrás siste-

má,tica, para los fabricantes y distribuidcres de
estampillas falsas, Ia carencia poco menos que
coÍ¡lpleta de negociantes estrechamente relacionados con lcs grandes cent¡os mundiales dorr-

6

_
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de hay perito"s para garantizar, mayoristas para abastecerse, y compnadores de piezas raras
que no interesan a lcs po€,os coleccionistas loqltas y rnil oüras ürabas, Iimitacionee
cales
y- abusos habían reducido ta filatelia perúana,
cuyo p?.sado no había sido inglorioso, a algo muy
triste. Cuando alguien quería vender una, gran
colecciór1 mundial,

a

menurdo

eI c,c,mprador o-

frecÍa el valor' de las estarnpillas peruanas: 10
d.emás tenía que enürar tle grapa; y si el vendedor proüestaba, €1 comprador üajaba a E§tados Unidos a vender allí todos los sellos ex-

tranjeros: por

s,upuesto

el

ool@cionista. paga-

ha los gastos... IIubo contadas excelrciones, pero esa era la regla general. El mercado filatélico er4 cornpletamente local: 1o que le dió UN
HOR¡IZO,NTE,

por así decir, ha sido nuestra

Asociación. Antes de ta d.F.P., se hubiera
consideradg atrevido el negociante que adquiriera más de 100 o 200 series de una, nueva emi'
sión del Perú: hoy, uno solo de ellcs adquieré
por un total de cientos .de miles de soles de
valor de cualquier buena emisión nos conceda
el Correo, sin fines de acapaxamiento o corne-

FII,ATELIA PERUANA
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plueba a la tirada

1924, juego completo de 19 nalores .r.
Estampillas de encomienda, de correo de campaña de rorimea,
magnÍficos blocks usados de 4 (Michel DM. 1000._) ... .,. ...

7923
1944

6.

-.30.-.-

pfg. Hitler) mag_
por expertos, con certifioado
"D€utsche Reichspost-Marokldo,, sobr€cargatdo sobre 50 dén_
t!;m.os Francia, 14 copias conocidas, muy raras, sin usar
"Rheim Republic" sc,bre,cargado, 4 valores completos, Iirml,dos,
sln usar
"Rhein Republic,, SOBRE]CAR,G,ADO INVERTIDO, firmado, 100
c,:pias conocidas, magnÍfica tira de 5, sin usar
"As:h" sobre Cllecoeslovaquia, 1,20 sobre 20, sin usar, sobrecar_
gads vertical, 185 copias cono,cidas, revjsado por expertos ...
Hitler 30 Pfg. perforado por el medio, t hoja (10O copias) co"Ruhrkessel"

1945

(I,eldp,osü

¿obrecargado sobre B

nífioc, block de 4, usado, revisado

t942
11r23

1S38

r942

1923
1928
1533
1942

nocida; block de cuatro, sirr usar
Oficial, 50 pfg. blocks esquineros de 4 9on y sin sobrecargado.
Hasta ahora sin registrar
Oficial, 40 pfg., sin lr€rforar, hasta ahora si¡r registrar
Aire, tiraje de oc.hetes, impreso de plueba. El j,,ego cornrpleto

d3 30 pares ',tete beche,,
tr'alsiJicaciones de espionaje

s

Cabeza

plata. I valores completos
de "Germania',, printers proc.f

inscribed

1944
7945

rnva,ción d.e ohecoeslovaquia, 3 valores, sudeteudeutsches Nie_
derland, prE)arada ¡:ar,a emisión
.
Inselpost, tipo Agran-, magnífico block de 4; sobrecargado inver_
tido, revisado por expertos, con certificado (Michel DM. 1200,_)

Inselpost, Lreros, sobrecargado invertido, firmado

y

rpor expertos (Michel DM. 450)
Langemark sofurecargado scbre Legión Belga Alemana, block

7944

L,egión valónica en,

(4 estampillas),

invertidas

el ejército alemán, feuilet de luxe, tirada

total 60
1945 Tirada Slchwarzenberg, S valores f, 6 valores II
gados invertidos, revisa.do por expertos

1940 "Hoja
total

recoa:datoria, de

2@0

f
t

L2.-.-

f
L

16.-.22.-.-

f

15.-.-

E

5._r..-

t

2.-.-

,

7

Cottbus, primera t"ira.da, completa en colores d.e prueb,a
Cb-erschlesien, Opipeln, tirada de emergencia 10 pfg. por par,
con-y sin s.obrecargado. BRR. revisado por expertos ... ... ...

44.-.-.

f.

118.-.-

t

16.-.-

f,

13

f
f
f

.

-.13.-.-

.8._._
_

- _8._._.

f

2.10.0

AGENCIA SCHAUBEK PARA ULTRAMAR..
Waltham.Stamp. Go. lE2, FinchlGjr Road, Londnesr.N W;
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.-.-

t

con sobrecar_

I[ommq del Africa Corps Alemárl, tirada

¡NGLATERRIA

-.-

,g._._

revisad-o

7944

1945
1820

19.

..Flreichs-

druckerei"

1g3g

2.-.-

inteligencia. Cbntra 1os :britá_
Dicos. 6. valores del Rey Jorge vr (tipo 1g37) y2 a 3
E)enoe,
cornpletos; tr valbr de tipo coronación J.93?. I valor: del tipo
Bodas de

1922

40.-.-

3
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r
ring, sino actuando de agente para cualquier
cliente extranjer.c. que pagup. gs dirá que arrtes ese señor no lo hacía p8oqoe no tenía. tanta plata; p,ués bieni, ¿de dónde ha salido esa
plata. sino pÍecisárrienis'déi negiccio de esiampillas EN EIJ NUEVO' AIiúBIEINTE Q,ÍUE H,{
CR,EADO, EhI EL PEiRU NUEStrR,A ASoCIACION? Piénselo bien, Señor filátéIic'o de1 pérú
que apiovechas el nüevo "clima" que hemos
producido, y no ves, no dig: el deber moral, sino la utilida.¿ prácticá. de juntarse con noso-

llas raras y

tros.

tan deberían ser invitados, negociantes y

..

E§toy dispuestc

a aiimitir

que en alglrnos

no hemros logrado aún triunfar sobre
amtiiente: mencionáré el escasc,, d.emasiado
escaso, nirmero de soaios inüeresa'do-s más en
las esta.mnillas mismas, su histbria. sus variedades, su produoción y 'distribución, que en stl
VALOR: péro esa es rina queJa uDiversal de
nosotros los viejos: la culpa la tienen Ios tiempos, no ]os filatélic,cs. Tarnpoco h-^mos logrado
campos

el

establecer un servicio tle expertizaje para estamrpillas peruanas, que nos darÍa brillo en todo eI rrtundo d-' los colecciónistas de B'eso y de

categoria. Por oüra parte, hemos soluciona,dc
más ecuánimernente que mlrahas otrás asociáciones hermanas el problern:a, de admitir o ntr
como socios a los ne§o'cia;ltes de estampilla§,
que pa;r.a, decir verdad n6 §0I} muctros en el
Perrl y cuyá experiencia es valiosa en muchos

el comienzo q'ue sería
pero no se
cooperación,
su
injusto rec}:azar
perynitiría a ninguno de ellos esa especie de
casos. Se ctecídió d,esde

I

dcmiriib sobré una Asociación Filatélicá que ha
transfolmado tantas de ellas en portavoces de
inteteses cometciales. Y es notorio que cuando
una Asociarción, ]l sobre todo la Revista de una
Asociación, adquiere e§e stat'us, es muv difícil
que pueda readquÍrir en Ia opinión !ública su
rango de agencia independiente. Tamhién hernos logrado, y oialá se intensifique este año,
trn servicio de subastas - no de vulgar remade estampites, sino de nobles subastas (1)

-,

(1) En eI uso corriente peruanc., "rematar'" sig-

nifica vender por nada

IG

que vale casi náda

(material averiado, irnpopular etc. ) . Vel'
Página. 8 del N. 28 de esta Revista.
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media.nas, peruanas y extranjeras"
presentadas esrrreradarnente y con descripción
impecable,. MAsi, EXACT'A que Ia ma.yoría d¿
1as de Nueva York, que conozco desde los viejos días de Doane, Tuütle y Morgenthau, al codelÚ siglo. Mi opinión personal, que n0
tiene otro valor sino Ia exp,eriencia y la prudencia de un viejo, e- que sería deseable que
no fuera una sola Casa Filatélica Ia que organizara estos remales auspiciados por nuestra Asociación: creo que todos los que ahcra protes-

mienzo

colec-

cionistas: creo que los resultados hablafian pox
simismos. Mi sueño dorado es llegar al dÍa

cuanCc se aodrá gatantizar a tod.:.sccio que,
en caso de su muerte, su colección §erá vendida por la, A.F.P. en pública subasta, eomo ya
se hace en ciertosr Cllubes Flllatélicos'

La valorización de la estampüa peruana ha
sido desde el comienzo uno de nuestros pr{oeros. anh-elos, y l.o hemcs triunfalmerte logrado;
quizás pocos lectores se den cuenta. hasta eué
quiero decir, Ios que vigilapunto nosotros

fnos con a.mo'r paternal a nuestra criatura" Ia

A.F.P. - somos responsables del fenomenal
aun:,entc de valor de las coleccions de1 Perú que
todcs poseemos. Repito, y sspeeificando bien
para que no haya equivocaciones, que si las es¡¿ry,piIlas de esta tierra valen en esta misma

tierra (y no

solaJnente en Nueva, York,

o

en

París) tres veces más de lo que valían en 1948'
rr¡fad Eeñor filatélico, puede agradecerlo a
nuestra Asociación, aunque n3, quiera reconccer
iesta deuda pa,gando diez soles mensuales para
ay:udarnos con su cuota de socio. Se dirá que

"todo sube, por

eso

han subido nuestras estam-

pillas tarnbién". Quien dice eso, no recuerda
que los gastos en estarnpillas son "G*ASTC'§
VOLUPTUARICS" en termin'clogía legal: es
decir, material innecesario, que sigue leyes distintas de Ia§ que rigen el consu[no del azucar o
det aigodón. ¿Dónile han ido a parar las viey
.ie -s rcleccione,s de cairtas postales ilustradas,
de las "figurinas liebig", de hace cincuenta

añcs?. La demanda ha caído, verLicalmente, y
con es.a los precios, POEQUE NOr SE IIA oR.-

GAMZADO'su'coMPRA-vErvrA' La Filatelia se rrantiene sobre todo porque está admi.rablemente crganizada; las organizacioues se
FILATELIA PEBUANA

y una serie de arbícUlq§__(Ue:¡r9
terrninarán hasta dtre se nos escuchará, preguntando qué ha ocurrido a los rnás de 8.000
Piuras (el aéreo de 50 centavos Ciudad de piura) que eI Correo DBE tener todavÍa y que
hasta habían sido objeto de un Decreto, sin que
nadie sxplicara por qué no se hizo 10 que la su-

apoyan en gtAn ,párte §gbre §.qciedades fitaté¡ica,s;' y la, ma¡€ra práctica ,en que el fiiatéIlco puede respaldar su IMIERES PERSONAL
EN LA PERPETUACION DE, NIIF.S|IR,A AFICION, es ,pertenecer a alguna asociaúión filatáliea, preferiblénrente la más cerceüá por. razl-.
nEs prácticas. ¿Me explico? . parece-,increible

LOS PAPAS;

qUe tantos coleccionistas no'Io comprendan.

perioridad mandaba que.se hiciera, con €IIas: a

Tarrrpoc¡i es cierüo que la ,,estampilla per.ua_
na sube por la sencilla razón que todas las estampillas de Arnérica su,ben,,. Claro q¿s la gs_
gund¿ Guerra, Mundial ha dejado a Eui.o,pa pq_
or.e y e,so se refleja en Ia filatelia; per,1 ls peer
ha pasado, y los que no lo crgan vean lo que
pasa con el material alemán... por otra parte,
dentro del marco que seÍtala una mejora para
ia estamp,illas de toda ámérica, HAN SUBIDO,
MArS LAS DE LOSI pAISEis IIIJATEIdCAMEN_

menos que no se or¡rCene incinerar todas las
copias (muchas de las cuales fuera del perú)
de esta I¿evista que dieron la a1ar,rna, eI intetrogante queda y la Filatelia mundial seguirá
con sus comentarios sobre estos 5,000 ',grandes

TE

el perú enüre ellos (graQias a la A.F.P.); y no hay que olvidar que
por muchos años los coleccionistas han odiado
ORTGANIZADOS,

la

estarnpitla peruana, con sus departa.mentales
y dudosos, sus sobrecargas invertidas de
origen turbio' sr¡Ár ma,rineritos que nunca vi€ron
el mar... Me felicito con rn,is viejos ,camaradas
los fundadores de la Ascciación, porque hemos
triunfado en una dura, batalla.

feos

¡Y

cuántas otras yictorias hemos ganado,
y materiales! Los diarios de Lima tie_
nen hoiy cuatro o ,cinco veces más avisos filatélico5 que en 1948, y ..La prensa,', cuya circu_
lación es de calidad inmejorable, ostentá semana.l.meute flr columna filatélica. Cbmo re_
sultado de los esfuerzos de Tesorero§ que no
han soltado un centavo si no se Ies comproba_
ba que ese centavo produ,cirí¿ tr€s o cuatro,
hernos acumulado iun capital respetable, más
que sufjciente para cualquier inmediata emer_
gen,cia, lo que es todo lo necesario, porque no
morales

somos capitalisüas ni rnantenemos una, organi_
zación inactiva solamente paxa poder anunciaf
que "tenemos r¡n rn,ontón de plata en eI Ban_
co". Ifemos tibrad¡c, campañas de notable importancia, de las cualrE mencionaré dos: que
han hecho historia un ataque frontal de jirsti_
ficada violencia (hay que l-.er los comentarios
de revistas extranjeras) conLra la, amenaza de
una emisión panameña con r€tratos de TODO§

EILATELIA PEE,UANA

desaparecidos", basándose sobre las estadÍsticas
que €sta tr¿evista publicó con abundancia de detalles. Hemos defendid,o la dignidaal de la esüampilla clásica, hoy tratada de pariente pobre

por urr €norme sector de ,especuladores de la
Filatelia. que.¡recesitan material mas "dócil,, y
abunda4tg.,para susi negocios a distanci¿. y en
grandes car_rtidades; y <ie la estarnpilla usada;
tratada ds "manchada," y, rechazada por su
crirnen d.e materrridad, es decir, por lraber cumplido la misión para la, cual fué creada: pagar
eI gasto de un rnensa,je ¡l acompañarlo a su
destinación. Ifemos mandado Delegados a Cb[gresos y Ekpqsiciones filatélicas Extranjeras;
y hernos recibido premios del extranjero po,r
algunas de nuestras actividades. Nos hemos
formado una buena biblioteca y
lo que es

- hem6s, 1.c_
más irnportante de 1o que parece _
grado, por intelmedio de uno de nuestros socios, sreá,r en la Biblioteca Naoiona}, que e6 la
I\Iúmrero Uno del Perú
- una pequéña Sección
FilatéIica, que incluye ,el Catátogo yvert (objeto de frecuente consulta, según me c,cruta) l
eslaMn de la, gran cadena de ,,digtrrificación,'
de la I'ila.telia. Reflejo de todo este programa
de redenciót y saneamiento: altísimos p,recios
para las estampillas peliuanas (tan altos que
uno olfatea, acá, y D,ile un comienzo dé éspecuy hasta para las extranjer,ag, c,c.n la
sensacional su,bida desde 2 y 3 soles ,,dóIat (pa_
IA Usadas y nueva§ respectivam,ente) en 1949,
hasta lo.s pr,ecios d,e hoy: 6, ? y g soles dólaf
para las usadas y 8, g y 10 para 1as nuevas: 1o
Iación)

que sigriifica, en práctica, que la estampilla se
vende rnás cara en f,ima que en New york (siENER,O
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algo a.l¡,surda, consid,erando los gasto.s
--tuación
respectivos
los negociante}). Pero,
todo
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en

de

caso, nuestra Asociación ha triunfado.
Mil gracias, pues, y de todo corazó¡.., compañeros, camaradas, conmilitones! pasar.n los dÍa:
en que los filatélicos peryanos eran ,como ma_

rinos sin brújula. Hay a Ia, vista o.tras batallas,
lo que p,ara nosolros significa ctras victorias.
en camp,cs más extensos que requieren mayor

núrnero de socios y... menos miedo que cuando lanzé mi campaña ccntra los "Palas panarneños"... Acepto vuestro hornenaje ccn viva
emoción, y declaro que no habría. podido hacer
ni la mitad de Io que tre hecho par¿ Ia filatelia

del

Perú

si rro huhiera sido constantement3
¡: devoción; pcr-

ayudado por vuest:c cariño

que iaun cuando no estuvimos de a,g,uerdc en tcdo detalle, siemll,¡e captrba en vosclros eI res-

peto para eI viejo guerrero, Ia comprensión de
la pureza de mis entusiasmos, la curiosidad de
oir sobre cuales lejanas sxperiencias filatélicas

se apoyab¿ tal

útil

c cual l'-'dida que me parecia

par¿ la Asoci?ri¿,n. ¿Una palabra de despedida?. Si: os de,lo el men§aje de fraternidad
que aparece en la estam'pilla de 2 marcos de
Alernanie, de 1900. ¿Cluál es este mens:ie?. Nc
se 10 voy a decir.

¡E§TUDIAD VUESTRAS EStrAMPIL,L.A3]

!NDEFIGIE¡{TER
SOCIO No. I A.F.F.
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D,e la-s actividades realizadas por la Aslciación durante el trimestre que termina, Ia rná§
importante es sin duda, la Asamblea Gsrsral
efeciuaCa de acuerdo con lcs Eistatutos, al vencer.se eI año social de 1955.
primitivamente anunciada pala eI dorningo
8 de Elnero, al no contarse coln el quorum necesario, se efectuÓ el miércoles 11 del mismo
interés
mes, habjéndose gscuchado con el mayor

las Mernorias del Presidencia de la Asociación'
Anseñor Walt,er Dean, y del Tesorero' señor
ctro
err
reproducen
que
se
las
tar Giacomotti,
funci3narios
Los
pte§ente
número'
'
del
Iugar
y felicien referencia fueron muy a'plaudidos
desempeacertado
eI
tados cariñosarnente nor
al
ño de sus respectivas 1¿¡6rés, encarninadas

creciente desarrollo de nuestra Institución'
**i<

dorni-rgo 15 de E?rero Se efectuó el remad'e sell'cs, realizado por la Casa Filatélica

E,1

te

que
MoII, bajo los auspicios de Ia Asociación'
entuuna
más
§irvió llara congregar lu]a vez
disputasiasta reunión de filatelistas' que se

Gru¡o de asistentes aI almuelzo

ie carna¡atlería que 5¿

sfectuó

r[ 15 ale enero Pptlo. Per el éxito tle lq Asociaoión al inigiar su
octavc año cle activiilatles'

1.0
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fon los diferentes lotes presentados, oon el mayor ardor y vehemencia. E[ remate constituyó
asÍ un verdadero éxito quq es de esperar se repita en l¿ próxi,rn¿ oportunidad, pcsiblemente
en el mes de Ma,yo.
u

Desp¡es del rnismo, l;s asisLentes concurrieron al almuerzo d,e ca¡rra.rader!¿ qn. debió reali-

zalse eI dí4 de la Asamblea. General y que fuera Ilostergado hasta dicha oportuniclad. El ágape se sirvió ,en un ambiente de gran cordialidad, habiendo menudeado lGs brindis por €l

éxito de la Asc,ciación al entrar en su octavo
año de vida. Anotamos Ia, concurrencia de la
señorita Coruuelo Vera. Tudela y de los señores W'. Dean, Herilert MoIl, Oscar López AIia-

Tito Tealdo, E. Gotschalk, J. Schatzmann,
Leonidas I¿isco, roésar García P., El. Cauirgos,
E. Gar:gurcvj,ch, R. Cramerle, Ilumberto Sbárbar.o S., F. Michelli, José Slanchez Díaz, A. Simon€tti, Iüicardo Grau, IJuis Guzmán P., A.
R"Jeder, 'Warren Cook y S. Tynan.
ga,

n:snte, una obra de ocnsulüa irrlprescindible, de
que podremos sentynos orgullosos.

***

Nos satisface enter,arnos de la oonva,Iescencia feliz de nuestro cons¡cio Joaquín G. Diez,
quien fuera sometido recientemente a una irr-

tervención qui:rirgica, y a quien preser¡tamos

nuestros mej,ores deseos de restaiblecimiento, para pcder contar nuevamente con su presencia grata en nuestras reuniones.
*{<a

Ofrecemos nuestra expresión de condolencia
al señor Ilumberto Vegas GarcÍa, antiguo filatelista y fundad,c,r de la Asociación, por 9l sen-

sible fallecimiento de su señor hermano Roicardo, destaoado periodista, ocurrido en el mes de
Feble o último.

I\4t E i\vlt

,**{.

IIemos tenids opcrtunidad de ver los origli-

nales ya completos, del nuevo CatáJogs fls sqllos del Ferú, que editará a fines del próximo
ines de Ahri], la Casa FilatéIica Moll, sobre la
base ¡-g1 antiguo ,Catálogs Valdez. rls realmen-

te. un meritori,c, trabajo de compilació,n, depuración y estudio, que vendrá a llenar una necesidad, experimentad¿, desde tiempo aürás, no
solo en el a.rnbiente looal, sino ta:mhién en el extranjero donde se reclama,ba una obr,a, de tales
características

e iÍLtlortancia.

Las diferentes emisiones han sido, inserta_
das, crcnológicamente, inclqyendo tros seltrcs de_

partarnentales (hasta ahora incorreciarnente,
agrup,ados) y cada una incluye datos de interés, Iecha de emisión, tiraje, etc. Si unimos a
este valioso conténido,

Ia importancia que ten_
drá una cúdada irnpresión, en adecuado formato y apropiado palp.el, se llegará a Ia co.nclusión de que el próximo Gath,logo será efectivaF'ILATELIA PER,UANA

lER.

lt A\

VIT ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

{<**

Nos es grato dar cuenta a, nuestros asociados que se ha rprocedido a asegurar eI local
sccial, contra, los riesgos consig¡.rientes, cauteIand,:, en esta for.rna los intereses de Ia Institución.

O

Estimados consocios:

Eh curnrp,limiento del Es'fatuio vig€nte, ngs
hemos rerulido hoy para conrnernorar eMl
Aniversario del nacimiento de nuestra ,{,socia'
ción y de acuerdo con lo establecido' me 'per"rnito dar ¿ conocer a Uds. la ma.rcha, de Ia lnstitución en eI año que acaba de termi.rrar.
Durante el año de 1955 la, Junta Directiva

ha

rera.Jizado

14 sesior,res ordinarias, habiendo
Ics probl€rnes que se

ffesuelto en todas ellas

lran presentad,c ,p,ara la buena rnarcha de nue§institución, obra que se ha podid.o- verificar graeias a la buena voh¡ntad y coóperación

tra

{e todos los miembros 'de esta Jun,ta Directiva
a Ia que tengo el alto Lronor da perteneceT.
En Sesión Ordinaria de fecha 4 ,de -Fgbrero
de

1955

de

S. 5.- a Sl. 1O.-

se acor'dó aumentar

la cuota de

socios

mensuales, prcr..la im-

posibilidad de poder seguir sostsni.enAo lOi gastos de la Instit¡lció"r. ESta d€tehinaciórr de la
Directiva fué puesta en cono,cimiento de todos
Ios socios por medio de una ciicular y en la

cual fu,eron consultados s,olicitando

la

opinión

.de.-cada, uno.
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La causa principal dél 'alza "de ias Cuotas,
fué el tener qug desocupar-el local-que ocupábamos en la calle de San Jose, y buscar uno
aparente para nuestra Institución, éI que no
€ra posible encontrar a un alqüiler bajo. hahiendo tomado el que wupamcs actualmente
con la merced de Sl . 550.- más gabelas etc.,
nos iepresenta un alquüer de Sl. 600.-- al mes.
Lots gastos ocasionados en sostéñer la publi-

cidad de la Revist¿ ha ido en áumentó y en
reducir los númercs a rn,enos de 4 al año, seria
'alejarn,:s de nr:estro priieipio, ya que la Revista ¡epresenta la vida de la Institución y por
ella nos hemos hecho ionober en muchos países
y pa¡a orgullo de todos nosotros, es una de las
mejores revistas de Amériea v la que sale to,.
dos los trimestres en fqcha exa€ta, gracias a lc,s
esfuerzos .de nuestro quehdo y estin-'ado Tesohero Sr. Antar Giacomoüti.
ñ. aLza, de la cuoüa b.n lugar de habernos hecho perder.socios, ha,sido de gr¿¡ beneficio
I

porque han aumentad,c:.1 en proporción rnucho
mayor dg los que se han ¡eti¡ado,. por esta
razón dije edito¡ia.lmente que había sido todo
un éxito porque han sabido Uds. responder cc-

fno ibuenos filatelisüas y dejado de lado esa idea
errónea o-ue tienen alguno5 de que la Institución n,o le3'rinde ningún beneficio. pero con
buen criterio han sabido defender los ide,ales
y deseos ds todos para qué esta Sociedad de
Frilaüélico.s perdune toda la, vida.
E[ 26 de Agosto de 19bb se realizó una Asanrbloa Extraordinaria, con eI propósits de nombrar SocÍo lfc,norario de nuestra Instit_ución al
§r. Dn. Angel H¡ppo, en gratiüud de los emi_
nenües y valiosos servicios prestados a Ia Aso_
ciaciórr y a la filatelia en gene-al, habiendo
merecido la aprobación de todos los asistentes..

Debc manifesüarles que .debido a mujltlples
ccu¡pciones y otros motivos de ifid[le X]=rsonal,
no me ha sido posible @uparme de los t¡á¡nites
para el recon@imiento oficial de la Instiüución.
pero espero que con la ayuda de lcs miembrcs
que componer: la comisión, pcder realizar este
año el anhelo d.e todos.
En el mes de Agosto del año pasado, fuimos
invitados por la Ascciación Fil¿'"élica de ColomLia, a par'ticipar Len un Concurso Internacionál
12
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de Literatura Filaté]ica, habiendo r€.,nitido para-este concurso"la colección c,c,rr:pleta de nues-

tra r€vilta,
T'ambién en el mismo mes fuimos ir¡Vitados
particiJar, a las Ex:uosicicnes Fitatélirias á
tealizarse en La Ilaibana y New Yo¡k, recomendando a nuestros asociados,a participar en ellas.
mcstrando sus valiosas colecciones l:s que sefÍan entregadas para su traslad] al lugar de

a

6u destino, al señor Moll ¡epr€sentante en

el

Perri para dicho concruso.
Estas invitaciones hechas a nuestra Institución es una ,prueba indudable de la importancia que nos dan en el extranjero y que debemo,s
aprovechar para que siempre se ncs tcme en
cuenta y hacernos conocer fucra de nuestras
fronteras.
Debiendo oonmemorarsc en el me3 de Dciemibre de 1957 el centena¡io de Ia aparieión
del primer sello postal peruano, esta dirsotiva.
ha nombrado un comité encargado de l¿ ,preparación de la "EXPOSIC.ION FILATELICA
CONMEMOR,ATIVA DETJ CET{TETYAR O DEL
SELiÍJO PERUANO", habiendo recaído e* los
Srs. Juan Moreyr¿ P. S. Fresidente, Luis Guzmán P., Secretario y Herbert H. MotI, Tesolero, que ya están en funciones.
.\provecho de esta oporüunidad para pedirles
estimados consocios, su óbolo generoso y volunúario para que la tarea que debernos desarrollar sea tod,c, un éxito y por consiguienle un

tririnfo F,ara Ia filatelia nacional.
Seño¡es corxocios, €stas ú.ltimas palabras son

para agredecerles a todos los que directa o indire:bame:rte han sabidc ayudarnos paxa poder
haher tern:inado un año más de vida inStitucional.

NUESTRA REVISTA

"tilatelia Perualla"
Se envían

. *",

partes

ceri¡ficada, para su
s€gur¡dad.

r.ILAIELIA

PERUANA

MOVIMIENTO DE LA TESORERIA
Ccnso3ios:

Curnpliendo disposiciones Seglamentarias, doy a conocer a Uds. eI movimiento de
Tescrería, realizado durante eI año sccial de 1955, cuyas cifras dicen de la efectividaC de la labor cumplida:

la

INGBESOS
Ah,:rros, depositados en el Banco de ,5rédito
Garantía, tres meses de alquileres del local

Salco en efectivo de 1954
Cuotas de socios, I"ima, Provincias

y

sl.
"
,'
"

E*tranjero

6,874.98
1,650.00
628.90
9,871 .00

Venta de sellos nuevos, cugtas del extranjero ... ..
'Venta de revistas
C:uotas voluntarias
,dvisos p;ublicados exr Ia" revista (Nos. 25-26-2?-28)

Íntereses cuenta a.holfos ..

666.40
241 .00
570 .00

1,752.35

276.66

.

EGR,ESO,S

Alcluiler de Iocal, 11 meses a Sl . 550.00 mensuales
Gasto impresión de Ia reyista
Gastos diversos, portes, arbitrios, catáilogos, varios
G.lrantÍa, tres meses de atrquileres del local . ..
Ahsrros en eI Banco de Crédito del Perú .. .

sl.

7,1+3.64

s'l.
eada clasg.

tl|OTATTE FIIÁTTI.ISTA

o

ADMI.R.ADOR PROPAGANDIS.
TA DE LA FILATELIA
PER.UAI\A

o

El Sr. Philip R,edknap, asociadc nuestro en
Inglaterra, es un experto en sellos p€ruanos y
se dedica exclusivam,e'nte aI estudio de l.os seIIcs de nuestra Patria. Es uno de los hcmbres
que rrás prop,aganda l1a,c€n Ípa¡a Ia Filatelia
Peruana ya que no d eja pasar oportunida.C
para exhibir parte de su importanüe y valios,a
colección, ob'teniendo continuamente merecidos
elogÍos y premios. Así acaba de participar en
la ,,A rnual ,Ocmipetition,, en la que hay tres
clases: a
6 pá.ginas de una colección; b _ 10
páginas dedicado5
al estudio de un sello; ó
e
Historia postal. Hubo 20 competidores en

-

FP*lIrlt:rAP.-mPaN*.:

6,050.00
6,600.60
1,087.05
1,650.00

s,l.

22,63i1.29

Y el Sr.

22,53L.29

Redknap se IIevó nada

menors que el prinier piemio en Ia clase A y B
y el téroer plemio ,en la iclase O. §U estudio limitado a 10 páginas de un solo sello fué sobre
€l dinero velde. Tarniloién ha sid,c disüinguido
por haber sid.o Ilamado por la casa Stanley Gibbons la, que con mo ivo del Centenario de su

Frndación

ha

or8'anizado rura irmrportante ex1,a, que él mo,strará üt
colección del Perú.
Ojalá que huhieran m1ás coleccionistas o
mej.cr dichs. filatelisüas estudiosos cbmo el Sr.
P€dkrjap en eI mundo que se, dedicaran a los
sellos Peruanos ya que ganaríamos mucho con

hibición ,en I¡ondies y en

su ayu'da y se sac.,aría al Penl det otvido, en que
ha caído en la filate.liá internacional por múltiples razones" pero ante todo por la falta ab-

§oluta de co,:peración ,de] actual Director General de corr€os a Quien debemos ei hecho de
n_o haber visto salir un solo sello en dos años,
ENERO-

:
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UNA INVITACION
Ilemos recibido de la dsoc. Peruana de AstrcnomÍa, una comunicación en Ia, que'
ros palticipa que en eI pxmo. rnes de agosto, con motivo de cumplir diez años de vida
institucional ha decidido organizar en esta 'Capital una Exposición Astronómiea.

En el deseo de presentar al púb'Iic,c' una exhibición con tópicos referentes a h betrla
ciencia que hiciera famosos a Copérnico, Kepler, GaIiIeo, Newton y otros, eI distinguido
consocio, ingeniero V. EstremaCoyro,, (Fdte. del citado centr'c, cientÍfico) solicita nuestra cclabcración, para que 11 AFP se haga lresente en dicha fiesta, p'resentando alguna
colección de sellos postales con motivos relacionadcs con eI Espacio Sideral.
Nosoiros ta,rnbién creemos que sería muy interesante rnostral a las vi§itantes que
en gran número se volcarán en los salones de la A. P. ,de A. alguná§ vittihas conte'
niend,c, sellos postales qon üiotivcs adecuados a la reunión. ESta sería unra oportr¡nidad
pa a que los culto,res de -Ie "temático" pongan en relieve las ventajas de esta modalidad del filatelismo, que di,ferenciándose de lo clásico puede hacerse presente en variadísimas oportunidades..q"suntos religioscs, deportivos, guerrer':s, mu§i'cales, marinos y
tantisi¡r:os otros, tienen adeptos por millales que ven en es'ua forma de practicar c?n
su pa,satierrrpo prcdileoto, inmenso caimp,c para el deñarrollo de slrs preocupaciones intelectua.les.

..Actividades Eilatálicas,'órgano det,Club fil. de Cuba, nos proporciona la cFortunidad de conocer detalles muy interesantes de la feciente Ekposición X'ilatéliaa fnternacional celebrada en Ira, Ilabana, donde fueron exhibidas además ¿s otr¿s, (habÍan
nueve secci,on.e§) 40 coleccione§ de Cuba, ?9

l-

de aéreas, 24 de Améfica Latina, 23

de

72 tle "Temáticas".

EE.UII. y

Aunque en nuestro medio parece que todavÍa no se ha desenlrreltr con igual ritmo
esta clase de disciplina,, sin embargo, hacemos un cálido llan:ado a nrrestros airnigos para
que procuren presentar a Ia exposición que organiza la entidad chorrillana, algun:s especímenes relacionados con los rnotivos indicados Es esta una forma muy efectiva, de
co)aborar al acrecentamiento del prestigio de nuestra ascciación y difundir la belleza
q.ue en;'ierra Ia práctica, del filatetisn::, ya sea en la forma clásic¡ o revolucionaria.

I

I
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aderrlás se han pagado 1lú millones

MEDNO NNSUPERAtsLE
o

-:---:-

'Cuando en eI año 1934 aparecid en las ven-

tanillas del Gorreo la" estampilla pro

Desocu-

pad.:s con eI grabado en actu,al cilEulacién, se-

y siguiera tsdavÍa en curso el rn-ismo dibujito. Es
decir, que el grabado ese que nos tiene empalagados du¡a Ia friolera de lE años, y quien
sarbe cuantas más pasarán aún. ¡E§o si es engurarrrenLe nadie pensó que llegarÍ¿ 1956

si con eI niño; la ma.dre o e]
angel sin alas proúectof de los sr.r,soCichos !.
Hasta ese ent,:,nces, eI Decleto-Ley de 10.4.31
cariñarse, nó se

que creó Ia tasa cie dos centavc,s .F,aia Lorla car-

ta que cireulara en la República nos habÍa dado
err siete añes de vigen'cia, 13 dirqtintas piezas,
,entre reselladas e impresa.s, sin tornar en cuen-

ta las

variedades que siempre se iproducen

de soles a,
cuenta de un emlréstito.
Cabe a;quí.recordar, córno hasta el Año'pasado, el EStancc de los Fórsforos hacía, circular en

el país, las cájita" üel articulo que administra, osüentando com,o etiquetas alrededor de
una docena de vis,tas d,e las más iml:ortantes
oL'las que eI actual gobierno se enorgullece en
exponer; lo que sin duda alguna fué un acierto
y una verdadera contribrución para que todos los
peruanos, hasta del úlüirno rincón de la Repú_
blica se enteraran de1 progres.6, del paÍs. pues
bién, si con las estampillas pro-Desocupados se
hiciera lo mism,o, si en vez de la monótona trinidad que dur,a ya 18 años" se expusiera la obra
Irás importaute llevada a caho cada añO, con
dichos f:ndos, los funcionarios que tienen en
sus manos estos asuntos habrían prestado una
tod,¡,

gxan contribución

i3I

A. F. P. No.

la irnpresión

es local o muy elevado ei
tiraje. O sea, que de no haber imediado el encariñamiento señalad3, de acuerdo ,ccn eI ritmo r.egistrado hasta 1837, eI p,airirnonic filacuando

télico peruano se habrfa enriquecido con unos
35 nu:evos tipos, er-¡ vez de los 3 que se han registrado hasta el presente.

EI rendimiento que produce eI referÍdo irnpuesto. que grava además d€ la corfe.spcnden_
cia otr,as activicia.des, ers muy allreciaible; y re_
cientements ha sido motivo de algunas ciíticas;
por Io que e] Jele del EEtado en el Men§aje a

la Nación irradiado ei 4 d9 marzo, entrs

gtras

expresaba:. . . ..Eldificios sunt:uario§ se han
construÍdo ,ccn fondos provenientes del impues_
to .Fro-D. qu,e ha producido centenares de millones de soles. con sus fondod se han llevaato
a cabo desde. 1948, el Ministeris de Hácienda

(27 mills.) Ministerio d€l Trabajo (b1 mitls.)
Ministerio de Educación (en construcción b2
mills.) Estadio Nacional (39,b mius.) C,atedral
de Tacna (4'5 mills.) carreiteras, dbras de agua
y desagüe cornpletas en Areqtripa, Moqu,egua,

FITATTIIA I{AGIOt{AL
o
Jirón Cailtoma (Aft¡gidos) Ns 167
Apartado 15lo _ Lima - Perú
de sellos de todos tos
as - Series nueyas y

syaéreas_Maten¡a'l
lburns _ Gharnelas

Gatálogo Scott tSE6 (A,tomo) S. iOO
Gaüálogo yvent lg56 (g tomos)

Oompramos sel.los pepuanos,

Tart¡a, Iquitos, fr.mbes, hoüeles de Turismo,
iglesias, mercados,, locales municipales y rnuititud de obra,s y edificios prriblico,s én todo el teuitorio naci.cnal por un total de Sl. ?51,618.896
,
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IMPOR.TANTE

Puhlicasionos {cuihidas

oo

)

ITIJ.{TEÍ.IA PERUANA" acusa recibo de las
publicaciones que se ¿sf¿llan a continuación,
cuyo envío agr'adecemos debidarnente habién-

Gran iniBbtiva tle nuestra Directiva, par¡
hacer una Colección éspecializada, tlel Perú,
ccn la colaboración tle todos los Socios, con

dolas puesto ¿ disposición de lo§ 'Srs. asociados para su lectura.

,el

Corno de ,costumbre, rettriibuirerrros dicha
atención, remitiendo urr ejemplar de nuestra
lievista.
..Le Fhilateliste Belge" Nos. 80,81. Bélgica.
..Nederlaudsch Maanalblanal Voor" Nos. 11, 12,

1. Eo[:anila.
"Ustredi Ceskcsiovenskyrh, Fllt" No. ?1.

Ces-

kolcvenskYch.

"La Revue Postale" No. 10. Belgica.
"El Filatélico" No. 9. Italia.
.,The Social ,Worlb" No. 35. Esco,cia.
" Stamp Collectors Exchange Club "
118.

fin tte tener una base para toilo'r los nue'
vr's f iiatélic¡s que ingtesen a nuestro CIub.

Tenemos ya un Album s¡recializatlo del Pe'
rú; etiita,tlo en nuestro país. llluchos socios
también han tlonado Sellos para este Íin.
Espelamos toilo un éxito, ya que sgn personas celo'sas los encargados tle dicha Colección.
Se reciben los Sellos que se Donan, en la
Tesorería; o ürigirse al Sr. Ant¡¡ D. Gia-

comotti.
Sos

'

111'

(Tesorero)

"Brasil Aereofilatelia" No. 24' Brasil.

Crana<Ia.

"Attua[ita Filatélica" Nos. 9, lC. Italia.
"Pan lrmerican Unión" U. S. A.
..8¡ qgetzal" Nos. 80 al 83. U. S. A.
"Filegrana" No. 65. Argentina.

"srhanahan S. Starnp A. Catalogue¡" Nos'

.,F.ress',

No. 1. U. S. A.
"Thecalore Char:,pión" Nos. 623 al 625. Fraü¡-

eia.
tr-'

"Biasil-Fila¿élico" Nos. 107 al 109. Brasrl.
.,Club Filatélico de Pc-rtugal" Nos. 52, 53, 54.

18. Escocia.
"Sao Paulo Filatélicc" Nos' 22, 23. Brasii'
"Filatelia Costarricense" No 20. Costa Rica'
.,Itatro P€rgolesil.' . Itailia .
"Nova Filateliia" Nos. 8, 55. Jugueslavija.

Fcrttgáil.

kolovetskych.

gentina.
..España

rAnunciador Filatélico Internacional". Argentina.
"Ceskolovenskych Filatelisto" Nos' 22, 23. Ces'

"suitthoek St¡kpertljris". South-Afriea.

"Stamp Colleetór" No. 1955. Neu" Zealand.
"G.'Filatelista' Nos. 172, 173. Portugal'
*Eilatelija' Nos. 11, 12. Jugoslaviie.
"Valparaíso Filaüélico" No. 4.- Chile.
"México Postatl" Nos. Oct. Nov. 1955. México
'A Í' R A" No. 10?. Argentina'
,.Centro f-ilatélico Dr. Gray,'Nos. 7,8. Ar-

y América" No. 70. España.
"Marlritt Filat6lico" Nos. 567110, 11, 12'

E'spaña'

"Guatemala Filatélica" Nos. 75, ?6. Guatern'1le'

SUSCRIBASE
A ESTA UNICA REVISTA
FILATELICA PERUANA

«Eiraterip', N-s 24. 2 Ceskolovenskyóh.
"Sport Phila" Nos. 32, 33, 34. Italia.
"Rarlio Philatelia" No. 1956. U. S. A.
"Beletin Filatélico" No. 20. Erasil.
"The Royal Sociefv f"or The". Ingla.terra.
*Peñ¿ Filatélica" No. 8. Argentina.
*jd*
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GALERI,A DE SCCNOS

,1,

SR. ANGEL PUPPO

i

socio Honorario de Ia rnstitución ,según rresignacsón hecha en asambrea
Génerar
realÍzada en el m€s tle Agcsto die 1955, notable hist,criailo¡
de Ia fila elia peruana, en
Ia épocl de Ia, Guer¡a con Chile, y autor tle un pnofr¡nclo gstudio sobre ese
tema. El
señor Puppo es a,tlemás un expertizador concienzuclo de sellos alel
Ferú, d.ilsúinguiénilose,
poi Ia capaciilad tre sus juicios y lo valioso rle sr¡ conocimiento.

'FILATELIA PERUANA', continuantlo ou se.rción de socios ilustres de la Aso,comptrace en engaranar sus págimas
con Ia figura der

ciaclón Filátélica ?.eruana, se

querido conscrcio, quien destle sus cua¡teles ile invie¡no sigue brinrilamde
intetigentes consejos a quienes recur¡en a éI, eomprometienilc, con su inagotable gpntileza
Ia simpatía

general.
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G-sútrea de:
ñovedl'aú-es
PERU:-

oo

,A,unque

en ios últimos días se ha-

bía rumoreado la próxima aparición de Ia estampilla recordatoria ds la visita del Presino nos ha

dente de Venezuel,a,

sid'¡, posible con-

firsnarlo. Sin embargo, no parece que hubiera
tazón en esperar para pronto, la referiCa conmemoración tarr grata ¿ todos los filatelistas,
pero cada vez más extemporánea.
ARGENTINA:- El centenario de ta batalla
de C,aseros que nc plldo s3r rec'ordado filatéIi€amente en su oportunidad, por haber coincid.ido con la emi§ión de Ia' serie Elva Pelón, ha
6ido ceiebrado el 3 de I¡ebrero de 1956, con un
sello de Pess. 1.50, formato vertical, color verde'
en el que se itutifica su emisióir,' mencionáudose discretamente el " 104 aniversario" de ]a
,célebre rbat'alla.

AUSTEIA:- El

segundc, centenario del na-

oimiento de MozarL fué corrmemo:a'do con un
2,Sr10 ernitido eI 2? de Enero de 1956'
formato vertical, color azuI de Prusia, grabado
por la Imprenta Nacional- de Austrla' tiraje
2'00O,0C0 en hoias de 50 sel}os. E[ moLivo' del
sello cs un retrato 'del gran músico, segtln un
cuadrc de su'suñado, el pinbor Josef Lange'
El 16 de Febrero se puso en venta eI 'se1lc
recordatorio de la admiSión de Austrla a tra
setlo de

Organiza.ción de las Naciones Unidas' Valor:
2540; color rojo rlonrno; tiraje: 3'O00'000'
BTELGICA'- Una estampilta muy significativa se emiüió el 14 de trtxero, con rnotivo de l'a
Exposición Filaüelica de la Clruz Roja, en Brus€las. Representa ün pelícano que se abre el
pecho. para nutrir a srx :polluelos; e§te emblema de los donadores de sangre, es en párticulaf
eI del Servicio Nacional de Sangre, de la Cruz
R,oja. belga.

CANADA:- EI 23 de Enero se puso en cir€ulación s¡1 sello, de 5 cts., grabado por eI CanadÍan Bank liffie'Co., de Ottawa, formato ho18

lÉ
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rizóñtal colar azul, Bliegios de-50 eiem Mes, eL
ho¡nenaje-.aI Oanfileou&.fto p-límpico db Eockeyen"

':

Italia.

-

Se anupncia Bar'a Abrif'u¡ sello de

par¿ corres-pondencia c-ertüicada

25j

cts'

y dos sellos

prese:vación de Ia fanma,, oan animales so[vajes
como térna. AnteriorEente, ya aparecier-oh va-

rios sellos con sijnilar mootivc. Asimismo se
proyecta ei reemplaZo deL sello de 20 cts- or-dinario, mostiandci la im;ortsncia de Ia industlia
del papel y de ia trulpa-

COSIA RICA:- La setie 'del Rotal'-y fué
emitida eI 7 de FeEüero de 1956, segúrL detalle
que diéra;rrros auterior¡¡ente. El trabaib, ejecutado en Viena,. es de alta factura, aunque eI

c:njunto de.

colo,re§ ¡ro armoniza dsmasiq'ilo'
ücnfirmarrros el tiraie de 1C0,000 eiiumplares
para ics valores-de 2.00, 0.60, 0.45" 0.40 ]f
0.25 y de 250,000 éierrlplares para e{' de 0'1S,
au¡nento en el que intervino el C'Iub Filatéli¡p
de San José, con el fin de evitar p(Ñibl'e esFe-

culación.

EI 1.7 de Febrenó fué eI primer dia de €irculación de IoS cua.tro valores de la serie' Industrias Nacionales, irrlprescs en Viena, ccn
cambio de color. Son el 0.05, azul claro, ti¡raie:
5'000.000,; O.10, azul oscuro, tilaie: 3'000,000;
0.15, amárillo, tirajei 5'000,000 y 0-75, ros§ naranja, tiraje.

1'000,000.

COLOMBIA,:: fra proximidad de Veúezuela

'haher ir¡fluido. ciertamente en la serie que
se antursia a continuación 17 cuyos lprirneros va*
lores están ya en circulaciÓn- Se trata de emidebe

Filatálica San Antonio
JIRON CALLAO No'
PEBI'
LIMA

246

-

Abierta sclamente en las tartlo'
ConStante renovaci§n ale libretas con
Novealaales y artículos
sellos a €scoger'

-

filatélicos'
§e comPr¿ toda clase tle sellos'

FIf,TATELTA

;OOO*N

ur sello por cada, .ir¡o.de los Dep_artamentcs, reo, que después de haber sido rniÍadas con ro.
rnte:rdencias y'comisariatq, en que.está divi- probación, fueronJa .desesperación de.los
espe:
di4u polÍticamente eL paí§- se reeordgrá que cializados, Eln. el caso
,colog¡hia, eI asunbo
{e
Ve¡¡zuela hizo tro propio lace aJgq¡ros añog; no estan jravs como 'se verá pu" ta
¡¡p-fi"iO+
cc¡ cilifeientes series de correo orflinarÍo,,y aé: d.: la se¡ic en referencia:
ti¡

Fs.

(D) ,Termina1 Marítimo
0.C2
- Atlántic:
C.C3
Anti:.quia (.D)- SÍn:tolo inCuslrial
- Bolívar' (D) -Vista
0.C4
- AcerÍasmari¡a
0.05
Boy,acá (D)

0.05
0.05 0.C5
0.05
0.10
0.15
C.20
0.23
0.25
0.30
0.40
0.50
0.60
1.00
2.CC
3.0O
5.00
10.00
-

Córdoba (D)

-

Tiraje

3',000,c00

10'000,000

Ganadó

10'00O;G00

(I) Mapa
- Vista
S,an AitdrÉs puerto (I)
C:'auca (D)
Cocoa
Cátdas (D)
- Café
C.undin:rr:arca
i¡r
- Minas Ce sal
Choco (D)
Mapa
Il¡.rila (tr) - plantación de arroz
plartación de pláianos
Magdalena (D)
Narino (D) -Minas de oro
- _ Tabaco
eantande¡ (D)
Norte Santander (D) _ petróle.o
'
Tclirna (D)
ÁIgc,Cór
(D)
Valle
Azrlcar
- praderas
Meta (I)
Leticia (I)
Vista del Amaz:nas
Guaji¡a (I) - Vista pancrámica
Vaup,es (Comisariato)
_ Jebe
San Andrés Isla

ECüADOE:- Despu,és de l¿ p¡i¡¡6y.a parte
de la serie dle las Provincias, emitida en Dicien:,bre de 1955, y anunciándose.ya Ia segunda,
compuesta de doce valores más, nos llega ta
ncticia de una nueva emisión, c.crnpalable a la
venezolana que comentáram.cs anteriohentg:
Ee tratarÍa de una serie de 100 valcres, con te_
m,a l.s blasones de ]as 1g provincias del país y

de las nunicipalidades. Indudablemente, ésto
es ]Ievar eI arte de la heráldica un,poco lejos.
y seguramente ha de despertar justa prsss¡p¿ción en lo.s aficionados, que deberán añadir est,cs blasones a los far,nosos escudcs. La avalan_
cha continuará sin embargo, con una serie de
11 sellos conmemorando eI segundo centenario
de la primera rp.rensa eouaüoriana, otra de 4 valores celehrando eI c€ntenario del nacimientc
del jurista. e histo¡'iádor.Ilo,nc,rato Vásquez y fiualmente, otra mostrando árboles historicos del
E?uadcr.

FIDAIEX,IA PER,UANA

3'0(x),000
3'000,b00

10 000,000

10'000,m0
10'000,000
5',000,000
3',000,000
2',000,000

1'000,000
1'000,000
2'000,mx)
1'000,000

2',000,@
600,000
5@,o0o
200,000

100000
60,000
40.000

ESTADGS UNIDOS:_ EI 10 de Ehero §e emitió eI sello de ?cts., de la nueva serie de co-

rrec crriinario, con la efigie del rpresidente iWilsori, col,:{' marrón, pliegos de 100 sellos formato idéntico a los anteriores.

El U dq misrno rr¡es un sello de 3cts., rojo
vertical, en plieggs de 50, recordó el 2b0 a¡iver¡aric
El

c.e Benjamín Franklin.
22 de Febrero, arpareció otro sello de la

serie ccrriente, de ll/z cts., mcstrando el Monte Vernon, colo,r brow¡1, formato-similar a,Ios;
ante¡iores.

El

19 de Marzo salió el valor más alto de
serié., e! D,lS. 5.0O, coil le efigie det
presiclénie Éámiitbn, color negro, forrjo st-

la ,misrra
milar.

Se conocen ya la,s emisiones que se efectuarán en hdniehaje a Iá 5ta. EEhibición Filatéli,ca

Interna¿ional (FIPE¡(), que son:
p§ ae Abril, una hoja souvenir, mosüra.n-
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do'ibs ssiloir:dé'Iá serie eorriente, E§tatua de la
tribertad, 3 cts. y I cts., sin dentax, con inseripciones . aluslv-asi cotrores -áanli ,¡cijo ]¡ siolcta,
¡orma,üci horisotitáI.
E[ 30 'de.dbril un sello de 3 cts., err pliegos
de 50, color violeta, formato ho,rizontal, mostrando eI Coliseo de li[ew York y el monumento a
Colón.

B 2 de Mayo sobre de coúeo aéreo c'c,n selio irr,:preso en relieve. da 6 cts. f¡rrnato vertical, colo¡ rojo, tema: el águila americana en
vuelo.

E[ 4 de Ma,yo, postal conme¡norativa con seIlo de 2 cts. impreso, colores azul y magenta,
formato triapgular tema: eI brazo de Ia E¡tatua
de la Libertad, con

FR,ANCIA:-

E

la

clásica antorcha.
13 de Felbrero, un sello de

i5F.. vq:tical, azul y

azr:J claro, mo§trando eI
carr,panario de Douai, inció la amrnciada produccitrr de 1956, que se oomflone de 36 estampillas, una de las cuales recordará eI viaje de1
Presidente dPl Brasil a Francia.
EX. 22 de Febrero, rr¡. §ello de 15F., horizontat, azuI indigo, recorrdó el lO aniversario de la
muelte del Ooronei Driant oourrida en Ia batalla de Ver'dún.
EI 5 de Marzo, oüro sello recordó el mismo
aniversario de Ia célebre y homérica bataüa, y
finalmente el Lz del mismo mes, apaxeció el se)lo anual dedicado at 'Dla de Ia e§taünpilla",
con Ia efigie de Fhancois de Ta-ssis.
Pa¡a Abril se anuncia la serie de los sabios
y vr:,lgarizadores y un seilo mostrando eI palacio del Grand Trianon.
Párrafo a/parte merece el proyectado sello
Eurorpeo que será erniitido en Sietiembre de 1956
Eh efecto, por la primera veu en Ia historia de
Ia Filatelia €ur,cpea (recor.damos que ya los países á¡abes lo loicieron con motivo de )a Unión

Postal Arábe) seis paises de l,a comunidad europea del carbón y del acero; Alernania Occidental, Bélgica, f'rancia, Iüalia, Iruxemburgs y
flolamda, se hán unido par¿ emitir un sello llamado Europ(i, que será puesto' en circulaoión
simultá¡rea,menüe por las seis naciones. E"-sle
proyecüo I.a sido aprobado en Paris, en urra r0unión habida el 20 de Enero, por los Ministros
de Correos ¿s diehos países, y se realizará de
la siguientg manera: cada pais ha efectuado
sus propias eliminatorias por collcurso, reteniendo un filralisüa único; estos seis proyestos
nscionales se presentarán a un jurado el 20 de
Marzo, habiéndme elegiclo el mejor. Cbnocido
sste, Ios seis países 1o üratarán en la form,a que
mejor Ie§ parezca, glabado, off-set fotcqr:alc"do etc. con la. únioa, condición de que searl ernisio¡nes idé¡üicas, salvo en lor§, valores y en las
inscripciones na¿lonaleq, pud.iendo ser un solo
seUo o una serie de varios con tal que sean del
mismo tipo. Sierá ésta una ocasión excepciorat'
para. poder comparar las diferentes 'écnicas
puesto que el ¡.nismo.diseño 5s¡{ fratado bc'r seis
escuelas.

GR.AN B&EtAñA:-- Todos 1cs valores de
Ia serie Eliaá.beth rI, aparecidos en Gran Bretaña y Colonias; ¿sn filigTana E2 y corona de
Tudor, volverán a ser emitidos con ca"mbio de
firlo+sra esta vez E2 y c,:,rona de San Eduardo,
de acuerdo con los propios deseos de la soberaha. Tr¿ mayor parte de los valores de h serie
corriente h,a aparecido ya con la nueva fili9rana.

fTALIA:- Los Juegos

Olímpicos de Invier-

no realizados en Arfipezo han merecidc, 4

se-

llos, emiüidos el 26 de Elnero, foffnato horizontal,
diseñcs alusivos.

Uu nuevo sello de correo aéreo celebra la
visita realizada por el Presidente de Italia a

0omitá 0rsan zador de la fixnosieiin Gentenario Sello Peruano
-IUAN MOREIRA P. S.
I.UIS GUZMAN P.
HERBERT H. MOLL

Presidente
Secretario
Tesorero
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¡qs.n.itados Unidos

y€l

Canadá.

.

M)ILTA:-

Ocho sellos de la: setie definitiva
se emiüieron el 23 de úrero. Etrlos so¡:i y4d,
y2d, 2lzd, 4tnd., 8d, 1j, 1,3,'2i. Próximam.*_ se coÍIpletará la serie con los de 1fu1%d, 2d, 3d,
6d, 216, 51, 10i y 1.
MCTNACO:- Parla fines de abril se anunúlan
la. siguientes series:
la. - Participación de Ménaco en Ia FIPE)(,
I valores, figurando entre los temas los presidentes Washington, R¡oosevelt, Lincoln y EiI

i

ienh,:,rver.
2a. : Partiglpación de Móna:o er1 los Juegcs

OlÍrrrpiccs ds Invierno y en las Olirnpiad,as cie
Melbourne, 2 colores, f5F y 30F.
3a.: XXVIa. carrera Il,allye de Montecar:o,

I

valor, 100F.
4a.: La serie de ttansportes de 1953 (sellos
de tete-beche) con sobre carga CORREO y
CnORR/EO AEREO, 22 valores.
TodavÍa no se tienen detalles de la serie a
€ü:itirse en homenaje al matrimohio del Principe I¿ainier, Ia que será indudablemente 1¡n
"best seller" que marcará records.

I

NACTONES UNIDAS:_ EI 17 de FCbrEfO
apareció la serie en honor de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, con di§eño§
alusivos, dos valores: 3 cts. azul y I cts. carmÍn, formato horizontal, grabadas por Thoma§

de la R;ue Co. Ltd..

o
i12.-" Filatelia Costarricense".
San José Costa Rica. Apartado 814.
403.-"Agrupación Filatélica del Litor¿I".
.Io"é Inqenieros 1295. Rcsario_Argentins.

404.-'AFRA" Asociación Filatélica dc Ia
República Argentina.
San Martin 365-T. E. 31, Retiro 746{.
Casilla: 1092. Buenos Aires, Argentina'
r107.-Nicolás Sanabria Co., Inc.
521

Fifth

Avenue Neq¡ York 17

N. Y.

408.-Theotlore Charnpión.
13, Rue Drouot, Paris.

lG5.-Ahe Rounil The Worl¿ ¡5.tr"1 Club !1.
Brandon Street. Motherwell. Escocia.
!50.-"Iberia Cultural f ilatéllca'.
Jaime 1. No. 9. Barcelona, España.

i73.-'C'ilub Madrileño Cluma".
Espiritu Santo No. 18, Madrid-Espalio.
292.-Club fnternacional "Alhambra".
Apartado 1r'9. Granada-España.
337.-Moncl¿ Lico Club.Jll0 R.oanke BoailKansas City, Mo.

SUIZA:- L,a serie anual de sellos de propaganda se ernitió eI 1o. de Marzo actual, constandO de 4 valores, 3 horizontales y eI últimc

390.-Seott's Monthly.

vertical, como

Eua da Palma 116 J 1o. Lisboa-Portugsl.
418.-lVf. Gá,lvet'.
Oficinas: Principal, I. Madrid-E§paña'
Tienda: Cruz, f.
429.-§ocieilad Filatélica dc Guatcm¡la.

Sigue:

5 cts.,

cincuentenario del servicio postal s
n:otor; glis. amarillc y negro, ter¡:a: carro postal de la línda Berna-Detligen.
10 cts,, cincuentenaric del túnel del ,Sim.

plón verde. gris y rojo; tema: Ia puerta Norte
del túnel y el castillo Stockalber.
20 cts., if,revención de accidentes de tráfico;
Carmín, amarrllo, bermelló,n y negro; tema:
ños cruzando ta pista entre dos señales.

¡i-

40 cts. . vigéslmo-quinto aniversario de la
ComipañÍa aérea Ce transporte Swissair; azul
:/ rojo: tema: avicnes de transports, antiguo y
Í.cderno, - cmble¡rra de Ia Swissair.
GAI4¡
FIL"IITELTA PERUANA

rl

I¡gfl4[or

Fiftl¡ Avenue. ñew York u.s.A.

580

36

N. Y.

183.-Club Filatélico de Portugal:

Apartado No. 39. PasaJe Ayc¡nema No.

15.

cuatemala, República de (firatemala,

c.

A.

431.-Ciuilail FilatéIiea - CIub fnternacional.
Cervantes, II. Vlllena (Alicante) España.
432.-Boletín FilatéIico. Organo (Xiclal det
Centrlo Filatélico ile Yaldlvia.
Casillh; 262.- Valdivia - Ohile.

o
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Bolefín infenmativo del comitá organizador
de la exposición "?EREX"
J

ACTIVIDáIES:_ El rocrnité prepara en la
attualidad una circular a todos los filatelistas,
con la que se remitirá un forrnulario referente
a la participación que se desée tener en la proyectada Exposición CenLenaria del Sello Peruano. sle trata de establecer, desde atrora, los difer.entes te.nas qu€ se presentarán, a3ruoánCoIos dehidamente por categoría,s y :antiCaCes.
Pesteriormente, se asignarán otros temas e los
coleccionistas especializados, cuyo concurso se'rán tan valiosc,, y se comenzarán a impartir las

instrucciones para
qire se exhibirá.

la

preparación del material

ac.ogida de los filatelistas, la cual aparte de
encomiásticas apreciaciones y comentarios, toda,vía no se ha he,cho presente c:rno debiera
ser. No hay que pensar que tenemcs muchc
tiernpo disponible todavía, porque lo,s preparativos son mulT nu,merosos y es necesario tener

adelantada la palte del tr'abajo que poCemss
at€hder ahora, anies de pasar a otros aspectc ,
igualmente urgentes, deI certamen.
IgualmenLe, et Clomité proyect¿ dirigirss en
forma particular a, algunos colegas filatelistas
-de arnplia figuración nacional, solicitándoles su
cooperación, tanto técnica ,ccmo económica, para el buen éxibc de la Exposición.

Se encuentfa,n avanzados los est:ldios lrelirninares para determinar la, cornposición, mc-tivos, valores y colores de Ia serie coltmelnor?tiva del Centena'riG,- hEbiéndosF t,:rnade en
ouenta tras sugerencias recibidas aI respecto, las
que
no han sido muy
desaforüundamente

-

-

I'ONDOS RECAUDA.DOS:- Hasta el 1S dá
Marzo de 1956, la"s siguientes han sido las entradas recibidas Por íei Tesorero del Comité:
22
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S

45. C0
100. 00

.

Sr. Humbertc Sbarbar: S. L.ima
Sr. Ernilio Barc1ay, iOuzco ... ..
S,r. Tiüo Tealdo, Lima .
Sr. Wo1f-Gunther ,Statrr, Cuzco Sr. Ing. Oscar Ló,pez Aliaga, Lima
Contribueiones mensueles

50.00
r00 .00
100. 00

50.00
100.00

S.

545.

Sl.

400. c0

CC

:

Asociación I'ilatéIica Peruana,

Sl. 50.00 merxuales - Abril I

Conviene poner énfasis s¡ s1 hecho de que
lá ]arhor det Comité. depende en mucho de la

numerosa"g.

Contribuciones únicas:

Sr. Nicomedes Chasaltana, I:a
Sr. Fernando I¡. de R,omaña,

ÍE;ERE;R,O

-

MARZO

- Noviembre 1955 ..
Sr. Santiago Tynan,

§l

m€nsuales, Noviembre
ciembre 1955 ... ...

-qr. Luis Guzmán

P., Sl.

m,ensuales, Nov. 1955

1956 ... ...
Casa l"ilatélica Mol1,
me.nsuales .{,bril 55

-

.
-

5.O0

Di10.00
25.00

Marzo
125 . C0

Sl. 50.o0
- Marzo 56

600.00
e

Ccntribuciones únicas

\

TOTAL

s

tr,135.00
545. 00

.

1,680.00

A, p:tición del Srrmité Organizadcr de Ia
I'IFEX. el Comité ha p'rocedid,o a enviar a New
York un retrato del Sr. General Presidente
Constitucional del Perú para incorporarlo a 14
Galeria de Presidentes, que se presentará en
la SaIa Panamericala del Coliseo. También se
ha gesüionado un saludo espe'cial de1 'primer

ma¡datario a la indica'da Exposición FIPEZ El Crcmité tiene iconocimiento de que ya ei
Clrreo del Perú ha. rerrriti,do para exhibicióu. una,
colección de sellos peruanos, única participación

na.icnal, que cOntlastara sin duda, con los nutlidóS.'envíos de otros países arnericanos comc
T.ILATELIA PEB,UAÑA

Brasil, Cüba, Uruguay, Venezuela

y

Nicaragua,

sin contar Iás copiooas mu,estras remitidas poT
Canadá, Gran Bretaña, fsrael, S¡iz¿ y otr.os

H^A SIDO PREMIADA

ltas.

El hecho de que.el certamen fil,atético

más

I

g¡rande que el mundo haya visto jamás, la,QuinExhibición Filatélica fnternacional de. New
York, FIPEX, esté recibiendo cooperación sin
precedentes por rpar.te del Gobiermo de los Estados Unidos, y l,a f.o,midable campaña de propaganda que se está desarrollando en torno al
rnismc, están llevando Ia I'ilatelia al conoci-

i

e

ta

Motivo ale espec¡atl satisfac:ión ha s;gnificailo pa,ra cua.ntos trabaiarmos en nuestra querirla revista, haber sido premiatlos
ccn tliploma, y rn,edall.a de plata en el Oo¡_

cuf¡o ale I,iteratüra triIotéIica r,,ealizado
en Bogotá con m,otivo del VIf Congreso
ile la Unión Postal ile las Américas y Eo.

miento de todos los pú,blicos, en las iive:sai
naciones del mundo, c,sn eI con§iiguiente f-orecer de nuevas instituciones o la organización
de nuevas exposiciones. Otras reuniones de la

paña.
Etn efectq nos fué grato remitir al indicado evento una colección completa ile
nuestra, publicación, la cual como saben

misma Índole que se habÍan realizado ya en
años anteriores, están contando hoy con renovado número de concursante5 y de público en
general; por ejeÍtplo, Ia Tercera ft.posición de
Sellos Postales, realizada en Chicago, del 2 el
4 de Marzo actual, ha tenido un éxito inusitado, tanto a, s6¡1g¿Ir€Dtes como en venias realizadas. I"a exhibieión esüuvo dedicada a Lin,coln, habienCcse expuesü3, material histórico

nunca antes exhibidc. Como de ccsüumbre, la
Exhibición estuvo auspiciada por la ,1.S.D.A.
(American Stamp D'ealers A§sociation) y su éxirealización, ha igualari¡,
sobrepasándolo incluso. i,cs obtenidos en las an-

to de organiz,ación y

üeriores exhibiciones.
Es de esperar c.!ue la alarente ap,atía de nuestros filatelistas se desvanezca, ante eI imperativo que tenemos, .de organizar y presentar a

los ojos de to.dos, una Ekposición del C,entenario que r[uestre un avance en t,cdcs los campcs,
notablemente en el de los estudios especiajizados, en los que Ia filatelia peruana es tan generosa, supliendo asÍ Ia ,falta de contínuas emisienes, mal que no podemos erradicar tcdavía de

LA

REVISTA FILATELIA PE.
RUANA EN tsUGOTA

nuestros amables lectores, ha

apareoido

ii

rninterrumpitlan¡ente d,esde la. feeha tle su
fund.ación, gracias al constante afán y tesonerc ern.peño de quienes nos heme,s sucetlldo en su preparación. Ilemos procu-

ll

rado

siem:p,re proporoionar. informes de

interés, articulos ale valor pcr los conocimientos históricos y estudios espeeializatlo: tratados en eüloa, re¡rroilucciones de
otras revistas reilacionatlas con los sellos
del Perú, comefttarios diverSos, a,parte de
(os desecs ale can"e tle rruestros ¿sociatlos.

Nuestra línea rle trabajlo que ha perm¿nec:ldo inal'terable, que meteciera gene-

rales comentarios de aprobación,

recibe

ahrra su espaldarazo internacional, por
rnetlio del diplorna y rnetlalla obtenidos,
qare iepresentarán fim,bre ile legítimo orgulllo ¡,ara 'FILATELIA PE,RUANA", y
la, .Aseciación FilatéIic;a Peru&na, d€ la,
(ual es vocero oficial.
O

SUSCRIBASE

A ESTA UNICA.

R.EVTSTA

FILAT'ELICA PER,UANA

f,.ILATELIA. PER,I]ANA

nuestro medio. RepetiÍlos que solo Ia colaboración general será el factor que nos permiti-

rá alcanzar ese éxito y' estamos segurcs de
tar con e]la.

con-

tn++
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A§DüIACION FILATETICA
BEGISTEBO

Gerelal Suárez,

¡¡¡¿ -

-

Jorge Chávez 1110' Lirna'

Perú.

SP. G. 8, 43. Ict.
56.-Felipe Beltrán.

Casilla 91O Lima. SP' G.
72.-Nicotri"s I(erucenko'

2308. Lim¿.

l8'.-Cap. Pedro Castre Anilratle.
Barcelona, 461 . (Pueblo Libre) - Lima perú.

1, 2'

sP. c. Id. '1.
?6.-Ing. Oscar LóPez Aliaga.
Mariscal Miller No. 1148.
Casilla 802, Lima.

78.-Walter

Neisser.

CasiIIa 145. Lima.

19.-Anrlrés Siqonetti.

8l.-Víctor M. Bichara V.

Carhuaz 255. Lim¿r,

6 C3 Ago:to 489, Lima.

Urba¡ro.

84.-José Sánchez Días.

Cangallo 656 Lima.

Manuel Cuadros 438 DeP. 14, Lima.

25.-Santiago Tynan.
Bellavisi;a No. 214 Chorrillos, Lima-Perú.
S. P. Cblecciono - Mundial.
33.-Joaquin G. Diez.
Ahtequera 180.- San Isidro. Lima.
3E.-Luis Guzman lPalomino.

GraI. Silva No. 269, Lima-Perú.
42.-Herbert H. MolI.
Gallos 259; Casilla 131 Lim45.-José Yera Castro.
Ftancisco Pizarro 314-A, Lima,

47.-Antar D. Giacomotti,
Bo]Ívar 465 Dep. 2 (La Victorial, Lima.
49.-Luis Alberto Pomareala.
Casilta 289?, Lima.

- T'EER,ER,O -

Id.

Apartado 1995, Miraflores, Lima.

Carrasco S.

ENEEO

57.-Carlos Barbieri.
Jirón Callao 38C. Altos 4. Lima-Perú'
'66.-Juan Colomer D.

Cas,lla 2503, Lima.

-

1.

Casilla 45. Limx..
1, 2.

Avda. España 63E. Lima.

24
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Petiü Thouars 1858, Lima.

Casilla 2163. Lima..

-Etluartlo

Id.

52.-E[iseo Po:tella.

11.-fluulberto Sbárbaro.

2.0.

Miraflores-

Perú.

53.-Atilio Jó Huaraehi.

s.P. G. 14,8,22,36,
rd. 1,2.
9.-{éea¡ Garcia P.
Avda. El Sol 355. Barranco.
sp. ct. 4,5,12,22,27,32,36, 3?. Id.
I0.-E¡nilio Ca,zorla.

l4.-Tito N. Tealilo.
,! , :i. Arenales

Crislóval.

10'35;

SP. A 4, 5,22,36,39 Perú

Ilolel Maury Dep. 45. Lima.
sP. G. 2,3, 4, 58,24,27, 28 29.
33, 36, 37. rd. ?.

l2.-Luis

DE §OCIOS
50.-Ing. Augusto San

T,IMA, CALLAO Y
B.ALNEARIOS
1.-hof. B. R,oselli Cecconi.

E.-Pablo Dutla Ch.
Casilla l42L
Lima

PER.UANA

MARZO

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

1.

87.-Antenor Fco. E¡zaguirre E.
General Córdova 1055. Lima.

96.-Finn

Christens€n.

Apariado 26, L--rrra. Sólo

102.-Eaúl A.

a su

solicitud,

Uzátegui E.

Iquitos 633, Lz licroria, Lima.
1C6.-Francis¿o A. Rouillon C.
Unidad Vecinal, Mirones. 20-G.
Canjea sello x sello.
107.-Da¡io Cama Mirantla.
Virreyna 430. Of. 6 Lima.
s.P. G. 13, 14,7, 4, 9, 36, 37, 39. Perú i

G. rd.

1.

FILATDLIA

PEB,UANA

1l!8.-Ernil

Schwab.

' '?urnacahua 1.168.. Lima.
sP. A. 40, 5. t4, 24, 37, 39. Perú A.
32, 42. I,d. 1, 6
113.-Jean Schaúzrnann.
G
Pelit ?houars 3080. San fsidro, Lima.
sP. 40, 14, C. s, 36, 3?, 39, 14. pslf¡
c. Id. 1,2,3, 6.
114.-Héctor M. Eihegoyen If.

177.-Luzmila R,. do Canal.

Ibs

Ramón Zavala 132 _ Lima.
Mantlu¡'lano.

Brigadier pumacahua 2710-8. Lince.

(Lima - Perfi).
144.-B¿¡¡¿¡¿o Pradel pedraja,.
Jjl"ór'r Puno 422, Lima.
,
I45.-dlfoDso Varea Freyre.
Mariscal Miuer 2390, Lima.

Italia
,,

-Ernesto

Zaryata, B.uEtaurante.

Javier Prado 490, San Isidro, Lima.
170.-José A. de Bedoya. Tiraclo.
E§pinar 110, Magdalena Nueva, Lln.¿,

SP. A. 4,5,37,39, perú i Ci. rd. ¡.
i71.-Manuel Antonio l)esmaison.
San MartÍn 485, Múaflo¡es, Llma.

1?2.-Dr. Ernilio J. bduardo.

-Humbe¡to Vaccari.
Las Flores 453

r§s¡¡¡¡y Club). Lima.

SP. G. 36. Pr€ferencia sellos

clásicos.

Italia y Estados Italiamos
1.75.-Gabriel G. Bustamante.
Filipinas,518. Apartado 1949. Lima.
sP. 40, 14, 8, 36, B?, 43, 38. rd. 1.
176.-Etluarilo Ma,ynetto.
Avda. Bolivia 981-4.
s. P. 40. N, t7,74,4, 5, 36. 39, 14.
Plrú y A 3 P. I.d.. l, 2.

FITIITELIA PEIiÚANA

(..Sqcio Ho-nor¿rio).

Miraflores.

üma -

per¡l.

182.-B,afael Junchaya, Gómez. (Socio Menores)
Azángaro 556 Lima..
SP. Ci,. 4, 5; 36. Tam.bién .sello por sello"
194.-.Enrique Bivero Trerr¡ouilfle.
Malecón Ohorrillos. Lifla.
199.-Eduartlo Gargurevich Pescio.
Jirón ica 949. Lima.
sP. A. 4, 5, 8, 37. Id. 1.
809.-J. Alfonso Fernández.
Montevideo 900. Lima.
221.-E¡nesto Velartle Aizcorbe.
Azángaro 573. Lima,.
227.-Sra. Grace-C, rtnp'C9_ry9r. ..
Fasaje Chasqui 1097. Lirna.
sP. G. 2, 34, 5, 8, 36. rd. 1, 2_
s(P. c. 10, 41, 37. ry. 1, 2.
134.-Crarlos CaniBo«lónico.

Prolongación JavÍer Prado No. 485, Lisla.

til4.-Fernanclo Yarr Orilt.
capac Yupanqui No. 2532 Dpt. 2b.

lima - Perú"
270.-Luis Nosigli¿ f,,6y.
Avda. Brasil 1090, Lima.

t

286.-Alberto R,ios VerástegüiAlfonso Ugarte 527. Letra E.
Magdalena Nueva. Lima.

SP.

UcayaJi, 134, altos.

SP. Peni, Bolivia, Francia.
1-c 4, s, 36, 39. perú ó. ia. r.
174.

1.

1.90,

231.-Félix R. Matta y Ch,Itierón.
Avda. Arnaldo Masquez 1125. Lima.

I58.-Rairr¡und Cainerle.
Jorg.e Chávez 883_ Miraflores, Lima_
Canjes a su soliciiud
159.

Isidro, .I¡irma,:

S.

Apartado 1893. Lima. S, P. A-

Ifuamachuco 192b, Lima.

143.-Julio Injoque

p.

L79.-Angel PqI¡Fo.,

I22.-Esteban llrayilicza.
Esperanza 115, Miraflores, I-ima.

SP. 40 p€rúI, 59 Éuiza y Hung:ría ,IC.
¿' o'
134.-Julio Ficasso Rodríguez.

Indas,:506 .esen

l?8.-J¡¡an Moreira,

Perúr

y

VaticLano.

Una aspa roja Ie indicará-qüe su
co-avi"rr
tización ha terminado. Slrvase
su renovación.
I

I Er, "".o de no recibi¡
respuesta de IId. darsmos por cancelada su
inscripción.

ftNtnó - Srrnt*o - Meli.zo

-

is

!93

.

-.lEleotloro Ct¿sanova Lenti.
Pasaje Mendiburu 143. Llma.
sP. G. 13, 14, ?, 4, E" 8, 35, 36'
37, 12, 28. Id,. 1, 2, 3.

l9il.-Jorge E. Eoyos Plno.
Pasajo Uruguay 226

CalL^o.

-

SP. G. 14, 4,7,8, 10, 39. Perú. Id.,
L,2.
3fi).-Eduartlo Pacheco Bose.

348.-Luis Eorique Galup hrellano.

Iros Nogales 498 San fsidro' Casilla 659'

35, 36, 3?, 39. Perú- Id' 1, 2'
351.-Iil¿ Lcwetz ile Levetzow'
Avda. U¡:uguoy 126, rCasilla 16?2' LimaCanjes a su solicitud.

s,P.

352.-Julio fr. l,óP., Guillén.
Avda. Bolivia 920. Lima'
361.-Enrique Ca¡rión

.dpartado 1940

Lima.

sP. G. 4, 5, 36, 37, 39.i G. rd.

1.

Mollendo 167, Casilla 291 Caltao.

sP. c. 5,9, 7,34. A. 13. Id.
318.-'Wanen Io l0ook.

sP. c. 4, 5, L, 13, t4. rd,
323.{h¡Ios Zeitar'.

1.

1, 2.

Avda. Buenos Aires 374. Callao.
Canjes solo a su solicitud.
§26.-'Wal,tsr O. Dean.
Carlos Arrieta 964, altos. Lima.
sP. A. 14, 34, 4, 36.

328.-Luis Hu¡nberto Piaggio Matute.
Grau 99. La Punta
- Callao.
14 J Peni.
330.-Alejandro trIerrera Rivera.
Hermilio Valdizán 257. Lir,a.SóIo p€rir.
332.-Gotlofrerlo Farragut.
Av. Grau 691, Barranco.
S. P. c. 42. EnvÍos certificados Id. 1.

336.-trIrrñerto J. Pásara V.

Mello I''iranco 1038. I¡ima.
338.-Hugo Valilettaro Nosiglia.
Mariano Odicio 330. Urb. San Antonio.
Miraflores.

3§!)--flancisco Mendizábal Ll¡za.
Avda. Sáenz Peña 1397. Callao.
SP. A. Alemania, 4. 5, 8, Id. 1, 2.

345.-I¿ilislao Fiamin.
Ca¡los Arrieta No. 1115, Lima - Perú.
s. P. G. 22,43. 7d. L,2,3,4, 5, 6.
26
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Perú.

371.-Ma"uro Ménilez Guerra.
Sáenz Peña No. 1368, Bellavista-Callao'
sP. G. 5, 8, 35, 36, 43. Id. 1.
3?4.-Mauro T. Barcelli Ferro'
UnidaC R,isso f'. 203-Lima'
sP. G. 5, 8, 35, 36, 43. rd. 1'
385.

Za'Pata, Baflffur'

-Ernesto Gerente de la Caia Nacional
Director

del

Seguro Social. Lima-Perú.

o36.-¡¡¿ncisco Escutlero Franco.
Avenida. 28 de Julio No. 168, Miraflores'

Lima-Perú.

-q.

P' G.

Id.

10,

1'

393.---César Lavailo Noriega'
Petit Thouars 2564, Lina-Perú'
S. P. G. 4, 5, 14. (Preferencia Golonias

Inglesas) 36, 37. Id. 1,2,3, 4' 5'
S94.-Leopoltlo E. Barton T.

Torre Ugarte (San Isidro) 180' Casilla

SP. G.

333.-Jaime León Rotstain. (Socio Menores)
Lescano 126. Lima. SP. c. 41. Id. 1.

-

s. P. A, 8,1,2, 5, tL, L2' 27,39'
rd. 1. 3.

S. P. A. 1,8,27,28,37,42. I'r'ancia
Alemania. Deportes. América.

Oraloñ'ez.

Angamos 928. Lima

General Garzón 648. I¡ima.

306.-4sttarilo Callirgos.

A.

15?8, Lima-Perú.

395.-Alejanttro Zevallos Prugue'
Plaza San Martín 981 ' Of

- Perú.
s. P. G. 25,35, 28. rd.
39?.-Victor A. Estremaaloyro.

406'

Lima

1.

Enrique Palacios No. 187 Ohorlillos

- Perú.
§.P. G. 5, 1, 9, 22. ld,. l.
Sg8.-Luis F. Bdltr¿n B.
Lima

'

Jirón Ica 606. Lima-Perú.

Canjeo Estampillas del Peni por S. P. 13'
14, 15, (simi Postales) 336, 37. Id. 1.
405.-P. José Cuculiza Vélez de Villar.

Jirón Callao
Lima-Perú.

No. 168 (Pueblo Llbre)

S. P. 8, 36. (Temas: Flores, fnsectos,
Agricola, Ganaderos) . Hu.ngría - Israel América. Id. 2, 3, 4, 5.
tr'ILATELTA PERIÍANA

"{09.-I}r.

sil, Chile. Ooy Perú; o

César Cthichizola Iraol,a.
- Perú.

Mapiri 389; Lima

4l3.-Eduartlo Congrains Martin.
Avda. Arequipa 4160- B. Lima- Perú.
s.P. A, 4, 5, 72, 77, 21, 22, 24,'2'.1, 32.
38, 42.- rd- 1, 2, 3, 5.
415.-Fernando Diaz Ruiz.
Jirón Torres Paz No. 861. Lim,a - perú.
s.P. c, t,5, t2,22,25,27,38, 39. (Perú)
41. rd. 1, 4.
416.-Srta. Vilma Faiartlo lYI;
Mapirs 222. IÁma

-

Peni.
5.8,22,28, 35, 36.

sf. P. c,
420.- Eil*"aril llemm€rilo

rd. t,

-

A,

423.-Antonio , Graña. Elizakle.
Avda. Wilson No. 810. Lima Perú.
Casilla: 1rt{}4.

.-1. A. de Bustamante

234. Oficina 260.
428.-Jorge F. D. Chávez S.

Lima

-

118

S. P. A. fnglateua, Italia, Vaticano. 1,
2, 3, 4, 5, 8, 22, 38- 36. fd,. 1, 2.
435.-Ha,ns C. Berk O,.
Chambara 161, D'pi. D, Míraflores
(S'ta. Cruz)

Español,

Inglés, Alemán.
436.-M. Luisa Torretagle tle Grbic.
Avda. Arequipa No. 2457. f.ima - Perfr.
SP. Doy Sellos del Perú, por Universales.

445.-Euilolfo Roeiler.

-

Perú.

448.-Vicente Verdera Cañe[as.
Joaquín Bernal No. 527. I¡ma - Perú.
sl.P. G. 4,5,7,8,71, t2" 22,26,27, 36,
42.

Id. 1,3,4.

PROVINCIAS
?.Z.-Cap. Carlos Nlcoletti G.

,,cerro de pasco roo.,,.

Cerro de Pasco - Lima - perú.
SP. Deseo; perú, Argentina, Bolivia, Bra-

rrr,ernr,re

51.-Etich Gottschalk.
6

54.-Cornanttante Jorge Cleballos.
san Juan de Dios No. 217. Arequijlpa.
55.-trIsrilio Barclay.
cirzc¡o'

u8, 42.

Id.

1.

65.-Luis Gonáles Praila.
Sullana. SP. A. 8,'36, 37. Perú'35.
Valdez fd,. l, 2.
E8.-Marcial Benavides n/f.

'

Hiuariaca, pasco.

SP. A. 5, 37, 39. perú.

Id.

1.

115.-Ing. Ealgardo Seoane Corrales.
A.partado 195. Chiclayo.

SP. A. y P. 4, 5,7, 8, 10, 12,2:3,
fd. L, 2.
140.-José Arens Berg. '
Apartado No. 4. §ulla,na.
37, 27,28. 42.

sP. G. 4, 5. Id. 1,2,6.
l4l.-Eilmuntlo Campos Palomino.
Carretera a Huanchaco s/n. Tfujillo.
SP. A. 5 36,33, 42. Peru Id. 1, 2.
166.-Carios Gutiérrez Hiitalgo.
2 de Mayo 4b?. San pedro dé Lloc,
(Pacasmayo).

o
-

Apartado 67.'¡-¡¡jillo.
14, 4,24,25, 36' 37, 38, 30'
27, 32. Id. 1, 2, 3-

sP. G.

sP. A. 5, 9, 10, 13, 14, 22, 36,37.-Deleeadc

(C'auao) Perú.

Gallos 269 f,ima

28"

.B2,36, 42. Id. 1, 2.
46.-Leonitlas Risco.

casilla 50'

Perú.

Urbanización Santa Marina, Cañete

SP. Alemania, Suil:i, Pen1. fd.

O.

Casilla: 41. Talám. (Perú)
s. P. G. 2, 4, 5, 12, L3, 14, 24,'27'

60.-Augusto Ruiz Huertas.
Puesto Guardia Civil (CastiUe,) Piura.

Denegri.

callos

40.-Harolal Goltlfarb

Oasilla 266. Iluancayo.
SP. A. Sur A.B. 8, 36, 3?, 24' I.d" 1,2,

3.

Castaños.

Calle Bnesto Diez Canseco IVo. 5b2
.Miraflores. Lima - Perú.

421

universa.l, Base

Catálogo.

PERUA¡|IA

SP. 40, Argenüina, ChÍle, Ecuador, Ale_
mania, Francia; España, Iirgfirteria, Z, i,
5, 7. zz, 96, 27, gi¿, 3g..:Éern. IOI f .
I96.-Fer¡anilo L. ile Romaña.
Apartado g8 Arequipa.

SP. peni y G.
37. rd.1,2.
ENEB,O

.

B4

B.

sóto hasta 1914.

FEBR,ER,O,

-

MAR,ZO

_;7

204.-Enrique I)ancuart Parodi.
Ata¡neáa 2 de Mayo 1G9 (TinCo)

SP. 22 C,uba, Ca:.adá, Brasil, 5, máximo
30 sellos
35, 1 x 1. Id. 1, 5.

Arequipa.

3?9.-Rodolfo

sP. G. 10. Id. 1, 2.
207.-Ricardo Monsante R¡rbio.

Tacna 830, Piura.

380.-Eicar{r Velásquez Palacios (S.

Ayacucho ?30. ChachapoSras.

252.-Elisco

B.

C'abrejos Torres.
1.

253.-Miguel E. Navarro Echeandía.
I[Uárruco 469. Piura.

SF. A. y Pertl. Id.
ai4.-JGé Ma,ría Cerro G.

Callao 623. Piura.

383.-Jua4 Javier R,. y Seminario (S, Menores)
Tacn¿ 991. Pi¡1'¿.

1.

392.-Sr. José Francisco Vega G.
Calle: Tacna 266, Piura.
s. P. G. 4, 5, 37. fd. 5.

Arequipa 370. Piur'a.

A. Id. 1.
256.-D¡. Otüi H. Tonsmann.
SP.

400.-Alvaro Gonsales

S P. Peú y Chile. 3, 4, 5, 7, 10, 11,
t5, 22,27,28, 29, 33, 36. rd. t, 2, 3.

73,

{.06.-César Calle Ctisanto.
Giraldez 550. Huancayo, (Perú)
Casilla 330.

Hda. Marcahuasi. Cuzco - Peú.
271.-Eiluardo fparraguire Coronel (Socio
Menores)

Avda. Ramón Castilla, Chalet No.

6

Co:reo Castilla, Piura.

SP G ,d. i.
A. Cantelli

272.-César

Rey.
Cuzco ¡:'o. 568. Piura.

14, 40, A. rd. 1.
Z80.-Herman Dietzmaier.

421.-Alberto Longhi

Id.

1,

:.

6.

1.

324.-Ricarilo Gonza,lez Cortez.

-.ENDRO

(Ganaderos) 5C5. Chiclayo.

-

FEERERO
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Perú.

Pérez.

Calle üma 345. Puno

299.-Luis Ponce Gilarrli.
Banco Popular Huaral. SF. G. 5, 29. Id
303.-Jorge A.. Liza,rzabtru Vásquez.
Colón 309. Banco cl.e Crédito.
-qucursal en Trujill.o.
ll-O.-i§prgio Lazo l)urantl.
Tqqna 154. C'astilla. Piura.
SP. 1, 5, E. Puerto Rico, Egipto, 9, 39.

28

Países.

Calle Colón 208. Chincha Alta

sP

ó

Sr. P. I x I. Universal. Id. Español"
410.-M. Niaometles Chacaltaina rle la Cruz.
Avda. Unión 438. fca - Perú.
414.-Fernantlo García Ginocchis.
Calle Arequipa No. 929, Piura (Perú).
s. F. 8, 11, 12, 29.- rd. 1.
417.-Juan A. Hlair Mostajo.

cambio de otros
4l9.-Alberto E. Diaz.

Pa1'amonga.

Tacna

.

Calle Puno No. 91. Huancané - Perú.
S. P. floy Se.llos usados del Perú, por

SP. A. Id. 1.
274.-Luis B. Thompson.

G. rd.

Riesle.

Calle Unanue No. 309. Tacna-Ferú.

Libertad 598 Piura..
SP. Perú Id. 1.
257.-Jorge Godoy de La Torre.
Banco Popular Piura.
SP. A. Id. 1.
261.-Wolf Gunther Stahr E.

Casilla 79. Piura.
SP. A. Perú, Ouba.

Menores¡

Tacl]a 124. Ap,artado 148. Piura.
381.-Yíctor R,. tle la Flor Chávez (S. Menores)
Libertad 136 (Edif. san Alfonso) piura.
382.-Manuel A. Eosas Córtlova (S. Meno¡es)

Arequip¿ 744 Dpto. 5 Piuta.

sP. G. rd.

- fryzagtirre. (Socio Menores)
Z.

Se1los Peruanos.

Pe1'ri.

Temáticos:

Deportes,

Flores y Animales. Prefiero series @mpletas nuevas o usad,as.- 'Correspondo
con sellos Peruanos.

Id. 1, 2. (Sol¡res primer dÍa, canje.)
424.-Carlos Risemberg lVJernalüábal.
Oficial de la Guardia Oivil.
Puesto de la Guardia ,C[vil.

-

I{uaral.

Perli.

425.-Luis M. Garritlo

Sánchez.

Dirección: Ilipólito Unanue
Itrana

-

N. 38. Su-

Per¡i.

s. F. G, 4, 5, 8. rd. 1.
FILAT'EI,IA PEEUANA

J

43e

.-D.

Ronald Leigh Alan:eila (Soc. Menores)
Oalle Grau No. 62. Slullana - Peni.

S. P.

América

y antilla§. Sleries Comy conmemoratij

pletas, Aéreas, Comunes

vas.- Id. 1.

370.-Matías Ba.rrer¿.
Ilabana 4471, Suenos Aires-Argentina'
Canje de sellos postales.

388.-Peilro Sar¡itlo.
Molina

44l.-Ernesto Aguirre Fardavilla.
Apartado: 25. Abancay - Perú.

1984. Buenos

Aires, Argéntina. Ca'

silla 3945. S. P. 5, Escandinavia, Alema-

SF. Perú, España y Colonias. L, 14, 24,
27, 42, ld,. L, 5.

412.-Ronaldo Rey Picón.
alc. C'. de P. Corporation.
cerro de Pasco - Perú.

SP. Deseo Sellos Petuqno nuevc§ o usados; en buen estado. Doy Perua4o, Argentino, Chileno y de U.S.A.
",'
"otr"",n
1x J
E§pañol e Inglés. Base de C'anjes:

c

nia, Crhile
6, 3, 5.

y

Sruiza. 28, 36, 37.

id. L, 2'

4,

AFRICA O. PORTUGUESA
!68.-José Berna¡ilo.
Cout da Av. 5 de octubre No' 62.
Lrenzo Marquez. SP. q. 4,7, 36' Id' 3, 5"
BELGIGA
80.

Henilriks.

-Hurbert
Rue d3 Birminghan
86,

Belgiqur:,

Bruselles,

-

287.-Wafellman Jacques.

EXTRANJERO

ARGENT¡NA

!\.

A,occa. (Deletaalo)
Avda. San MartÍn. La Quebrada de Ri::

279.-Amgsl

Cebarlos Córdova.- Delegado.

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

10, 11.

22, 27, 28) 32. 36. 37, 38, 39, 42. Id.
3, 4, 5, 6;182.-Gera¡do Leno.
R-o de Janeiro No. 2146. Santa Fé.
sP. G. 34, 14. r,cl. 1.
285.-Aleio Giacehetti.

Casa "Ayacucl1o". Correo Central.

Avda. Gral. A1vear 75? - Lcmas de Zarnora. Bueno.d Aires Argentina.

S. P. Canjeo Sellos Postales, Base Yvert,
Scott, 1 x 1. Interesa;o en Postales. Resa.

-

Curiosidades

,Coünpro Sellos

-

Corresp. Amisto-

por canfidad.

Valores

bajos. Idiomas: l, 2,3, 4, 5.
316.-Alberto E,milio Antonutti.
Calle El Pampero No. 2632. Buenos

Aires (Suc. 1?) Argentina.
SP. 34. 5, 11, Perú, Chile, Paraguay,
Bolivia, 36, 39, G.'32.í.rd. 1.,
is60.-ailo'Ifo albi§ü.

Laboulaye-F. C. N. G. S. M. Argentina.
sP. G. 4,5,1,9,8,36,27,32. rd. 1.
r¡T"ETNT,TA PERÚANA

Bosquet

14 Sporiivos,

Bruselas.

4[O.

4.7,34. A. Ici. 2, 3.

BRASIL
98.-Roger Bobin.

c.o. Banco Nacional de Cidade de Sao
Paulo, Rua do Carmo- Rfo de Janeijo.
SP. A. 34. Perú, 36, 39. A. Y Bra§U. Id.
L,2, 3, 5.
284.:Raúii floriano.
Cas-lla 2155. Rio de JaneÍro.
SP. G. 34, Perú 35, 36, 37.
296.-Ai-ton Rocha Labre.
Guilherme Da §ilva 83. Casilla

115.

Campinas-Bra§il. SP- t3, t4, 23, 25,
facial, comunes 100'0 a 50,000.

Chsilla 1644. Buenos Aires.
291.-Carlos §ánchez Escámez.

vistas

!!¡s
SP.

Lz

329.-Ten. Cel.

Eu¿lvales Pontes.
Rn¡e Dos Araujos 57 C. 15.

Tijuca

-Río

de Janeii¡o- Brasii.

342.-Ieso Matos.
Casilla 551.- I'ortaleza- Ceará.

s,. P. G. 1,4, t,7,8,9,72,27,
32, 36, 37, 38.

rD.

1r.

2, 3, 4,

5.

i49.-Edwin George Absalonsen.
Apartado 5911. Sao Paulo, Brasil.

sP. 13, 4,5,8,36, 37, 26. rd. 1, 2, 5.
354.-Guiherme Silveira.
Avda. Ipirang& 702, Casilla 2127, Sao Paaló; Brasil.- gP. 4, 5, 13, 14 América, 35.
36' 32. rd. L;" X, 5.

tñÉkó - É#ñ,rno -

MABzo

-.zg

r
059.-Honorato Menon.
Cáixa Postal 8790. Sto Paulo - Brasil.
SP. 29, 4t A, Filipinás. Cotonias Españolas, fnglesas, Ftancesas, portuguesas, Id.
L, 2, 5.

365.-Luig-i Gazzera.
!
SP. 4, 5, 8. Id. 1, 2,3,4,4, b. sellos Oficiales: Todos los Paíse; de la America

366.-Agustimho Yicente B,odriguez.
Calle X. Aviacao---Capao Bonito.
SP. 38, Postales, fd. l, 5.
S07.-Atbertino Victo¡iano [,aranjo,

Latin¿.

433.-Ca¡Ios G6nez B.

Visconde de ltaboral.
No. 282. Niteroi (Est. do Bio de Janeiro)

396.-Ma.rio Broglio.
I¿ua D R, Ismael, 68 _ Casa 4 penha.

s. P. Ci. 36. rd. L, 4, 5.
422.-P. Aníbal Marques de Almeitla Il,olff.

Colornbia

Pa.dre Sacramento No. 44.

sP. A, B. 4,5,7, 8, 9, tt,21,27,36,
rd. 1, 2.
441).- Daniel A. Mesa.

§ao Joao del Rei. Brasil.

s. P. c. 1,2,3, 4,5, 6, 7, 11, 12, 36.
Íd,. r, 2, 5, 4.
448.-Rulbens Carneiro Barbosa,
Iüua Padre Eustaquio No. 125. Bel,c,

Colombia. fd. 1.
443.:Allfonso fur¡ailó Clarós.

5.

Mantilla 3-BF.,Car,tagena. Colombia.
ChsiIIa 272.

S.P. América, Italia e Colonias, Vaticano.
3, 4, 5.

BOLIVIA
312.-.Eugenio Von Boeck.
Apartado 2412. Santa Cruz, Bolivia.
SP. A. 72, 22 Yalor facial. G. 2L, 22, ffi,

Boliüa, 43, 27, 28. 7d,. 1.
SP. Perú 13, 14, desde 1934, 34, 5,

37, 39.

Brasil, Portugal

y

qolonias, 36. Id. 1,

39.

5.

CAI{ADA
110.-J. Barchino.
P. O. Box 133. Brant'ford, Ontario.
Canadá. S. P. Gi., 13, 14, 15, 18. Aviación
19, 20, 35, 36. Gibbons Y Simpl. 37, Sana

bria, 43. fd.. L,2, 3, 4.

GOLOilBIA

268.-Ivan Fco.

Bockel.mann.

Guacamayal, Magdalena, Colombia.
SP. 25, 23, 14, Perú, Boüvia, Ecuador, Pa-

namá, Venezuela Guatrmala Salvador.
28, 39, 14, 4, 5,
iii
l

l,l

\tL

3O

_

ENER,O

-

A,

34. 8.

FEBR.ERO

-

rd.

37.

Moore 50c - 16. Medellín - Colombia.
SP. G, 5, 7, 9, 12, 35, 38. Dqy Sellos de

Caixa Postal; 2204. Belo Horizonte Minas Gerais. Brasil.

Id.

Cralle: 49 No. 32-80. MedellÍn - Colombia..
S.P. Oanadá, Büados Unidos, LOuba, Panamá, Ecuador, Ferú, Brasil, Bolivia, Ar-

gentina, Chile, España e ltalia.
43?.-Miguel A. de Fex.
Ciaüera 56 No.72-50. Barranquila -

Sao Paulo Brasil.

Horizonte. Bxasil.
E. P. G, 4, 7, 8, 14. Id.
449.-Attillio Ferri.

362.:Ilernando Martínez Arboleda..
Carr 21 ¡*o. 49-6T Bogotá. C. 6863 Aéreo.
,SP. Sur-America, 1, 4, ,1, lS. 14, 99, Co_
lombia, 4, 5, Id. t, 2, 3, 4, Cj. a Glc.

1. 2. 8

lVIARZO

S.P. América, ¿esde 1900, por
YVERT. 1955-56. rd. 1.
GOSTA RIGA
l09.-Freiklie O'Neill G.

SCOT'T,

Apartado: 2863. Sarr José de Cosia Rica.
SP. P3rú I y Colonias Brit6¡is.. período
Jorge VI. 36, 3?, 39. ,Cosia Rica y G.

fd.

1, 2.

OUBA
148.-Lore¡zo Lamas.
,Galiano 258. La Habana.
SP. G. 37, o cantidad x cantidad. I. de 1.
288.-Ivo l)omínguez EotlrÍguez.
Marii Baja No. 45 Palma Soriano.
§P. A. seUo por sello. 37, 7, 39. Id. 1,

399.-Ma.nuel Anrlina Teijitlo.
Calle Lewton No. 1358. Habana, Cuba.
s. P. ct. 8, 37. rd. 1.

cHECOSLOVAQUTA
Jorge Holtla (M6tlico).

l!84.-Dr.

Veverkovo 172, Checoslovaquia (Pardubice. s. P. 4, 5, 8. G. 3,6. 37. ral. 1, 2, 3, 6.

I.ILATELIA

PERTIANA

J

GHILE
70.-¡Jvaro B.onilla Lara.
Casilla No. 2393. Santiago de Chile.
SP. Perú 7.72,38.
t,
193.-Pedro Ma¡ticorema trlf.
Casilla 9115. Santiago de Chile.
SP. Chile, clásicos, 28.

411.-Juan Monárilez

ESTADOS UNIDOS
SP. G. 34, 5,24, t4, 17, t9. 34, tsotivia.

Id.

EGUADOR
I)onoso Arizaga,.
-Gustavo
Santiago No. 423. Casilla 2090. euit¿
Ecuador Sp. G. 14, 4, peru 12 y errores.
Ba-..queriz6

Erazo.
-Arnoldo,
Casilla 4!035, Guayaquil.

c. 13, 14, 9, 1,00 diferentes
Fcs. 2,0O0.0O, 36.

o

ESPAÑA
2X8.-IIiguel Oliveras Farrerons.
Apartado No 7. Olot (Gerona) Eepaña.
SP. A. 7, L3,14,4, 39, España F. 36.
334.-Angel Ayra Martin.
Ave. Marti Pujol, 1,01, 1,

l
+

1.

la

Ia

l¡31,

Gittler.

264 D. P. O.
N. Y. U. S. A.
sP. 14, é, 5, G. rd. 2.
353.-Eugenio Villar Gómez.

P. O. Box
New York,

Brookside Driva. P. O. Box No.

Upper Saddle ELiver N.

56.

J. U. S.

A.

363.-Estu¡¡rlo O. Keen (hiJo).
Colegio de Hot¿hkiss, Lakeville Conn.
SP. 1, 13, 14, 15, Perú primer dÍa de emisión. Id. 1, 2.
364.-Luz B. Arias clo. ,Box 20.
New York 17, N. Y.
SP. A. Peiú, 4, 5, 7, L2, 27. 32. 3?, 38,
42. rd. 1,2,3.
387.-Richaril L¡ Taylor,
2149

UptonA ve. Toledq 7, Ohio U. S.

s. P. G, 5. 2, 3, 22, 23, 33, 35, 3't, 42.

A

rd. 1.
438.- Joseph Samuel Hiner.

F'RANCIA
357.-Anilré I)elbarae.
2? rue N. D. de I-orette.
Avión-Pas de Galai,s, Ftancia.
S. P. 34 Ferú, 5, 39, trlrancia. Id.2, 3, 1.

SP. 9, 31, 50O diferentes, 26 Cambio Fhan14, La

Vivona No. 19. Valencia -'E^sp,aña.
SP. G, 4, ú, 13, 14, Doy ,Sellos Españoles
v Colonias a cambio (Sello trü Sello).
rd. 1, 2, 3.

.dt

-Abraham

9, Califoroia"

U. S. A.
sP. G, 2,3,4, 8, g, 24, 32. rd. l.

fslas,Cánarias (España).

T'ILATELIA, PEN,UANA

S.

- 6:2I]d, Street, Oakland
u. s. A,.
sP. ct. rd. l, 2.
454

Pennsylvania.

Laguna de Tenerife,

co por franco. Id. 1.- Viana No.
447.-Manuel Michó CoIás.

Asociación.

217 Edgewood Avenue, Trafford,

Badalona.-Barcelona.
SP. 38, 4, 5,35,37, deséo Perú.
Correo Ordinario. Certificado.
?S5.-Ton:ás del Castillo de Ia B.esa.

Viana No. 74,

Co,yte.

315.-Luis Valdivieso

-?48.

1.

L.

ESp. 2403 - Douglas Boulevard l-ouisvilie.
5 . Kentucky.
Se interesa por sobres según relación en

Gotl.oy.

SP.

1, 2.

189.-I(ennet

interesan: Cuadros X Plans¡.. d€ Sellos
sin usa{.- Id. ., 2.

373.

CÚne.

West Lib€rty No. 606 Vermillon Ohío.

Chile, Guatemala, Haiti, Perú, Salvador.

CaJle 14 De Febrero No. 2183.
Antofagasta, - Chile.
S. P. Perú. Aéreos y ,comunes. Nuevos y
us'ados. Cantidad por cantidad. Correspond€ncia, en C.a§tellano.
4lz.-ReeD¡berto Chncino Castillo.
Ca1le 14 de Febrero No. 2126.
Antofagasta - Chile.
S. P. Deseo sellos del Penl, nuevos y usados, por cantidades o Moncolista. Me

rd.

N.

277.-Richarrl

GUATEMALA
205.-Xéctor Solís Robles.

.

90. Avda.

s.P. G.

15+l(}
- Guatemala,
L4, 4, 5, 43, 36, 37, 26.

ENERO

-

FEERERO

-

C.

A.

_

31

1WAEZO

r

!

eanjes: 36, 38. América y Portuguesa.
4, I, L3, 14. [d. 1, 2.
426.-Eduarrlo Ordi¿les Buelas.
Tajin (Narvarte) No. 139-9. México D. F.
Rp.-De Méxicq.

HAlTI

389.-Jean Aeohkar. o
Box 141. Jeremie Haiti.

s. P. A.,

5, id. r.

HUNGRIA
A02.-Stsphen Mayer.
Ézsebet lfirn6. ¡s. 89. Bud8pest. XIV
Hungrla.

S. P.

Deseo sellos de Crentro América.
Doy sellos de HungÉÍa, por cantidad igual
cantidad. Series completos y mancolista.

Id.

Yvert-Scott.

4i14.- Dr. §oficzer

VII.

Budapest

sF. A,

74,

1, 2, 3, 6.

Qéza.

Verseny u 12 Hungría.
E, 36, 37. rd. 2, 3, 6.

Id.

comisión.

1, 2, 3, 4. 5'

Giesshuebelstra,sse 108.

Zurich

-

Suiza.

San Marino, Vaticano Y B.

l, 2, 3, 4, 6

STTGLATERRA

E3tl.-Philip Realknap.
Park street No. 90 Slogh Bucks.
SP. SoIo Ferú. 3, 18, 19, 20, 22, 37,

446.-Alfrerl H. Mueller.
Giesshue;belstrasse 108. Zurich-Suisa.

URUGUAY
147.-Juan Bourtoule.
Blandengues 1640. Montevideo.
SP. 22 26, G. 34, A. 4, 8, 36 tar.bién.

347.-Ge¡ma,n Abascal.
Oasilla de Correo 1160.
Montevideo, Uruguay.
sP. 22, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28, 32. 36. 34.
Perú, Ecuador, Chile, 39 UruguaY.
id. 1, 2, 3.

Crasilla 251- Torino- Italia.
SP. 4, ?, 12, 9, 39, ltalia, Tiieste.

la Chala.
Poste Restante - Oorreo Central.
Moritevideo, Uruguay.

3s8.-Felipe ile
38

2.

369--Davitl Arthur Ailbert.
Portland Si.reet 51a. Southport Inglaterra

S.P. 22, 26, 34, Sud América y U.S.A. 8.
9. 4,5, rd. 1, 2.
972.-I . J. Jamison.
Dwsland Park I¿oad, 64, NeIr Port Mon.
Gran Bretaña. sE,. G. 5.

444.-Charlcs Barrington B¡own, 'N. C.
Tapchays, Marnhull, Dorset. Inglaterra.

SP. Uruguay, Perú, Paraguay, Bouvia,
Suiza, Liechteinstein, U. N., 39 UruEiuay.

rd.

1.

I'ENEZUELA

Z95.-Samuel M. Beraja.
Avda. Bolívar Este No. 39. Maracay.
EP. Perú 4, triplicados, 36. Id, 1, 2,
Hebreo.

377.-Vl¡alther Berugini.
APartado No. 10I.
Merida.

ilIEXTOO

{tl.-Pablo

378.-José Gutiétrez P.

Laso Cué.

Diagonal San Antonio 1652-6. AlEartado

Apartado de correo No. 3659. 21. Caracas.

2550&-12-México.

Venezuela.

P.
_

Jacobsson.

Box 35. Alvsjo. Suocia.
SP. 'Wish to receive Latin American air)railsand sports sets. Give similar mat?rial from Europe. Basis Yvert.
.f i6.-.{tr.rel trI. Nlueller.

,

3{3.Jr. Aurei Balamaci.

32

4:,9.-S.

sulzA

3!|5.--P¡of. María Cavo.
Vía dei MiIiIe 8. Novara-Italia'
Vendo solam€nte, 12. Italia, San Marino'
Vaticano, tieste, al facial con l0 Eo

rd.

SUECIA

!3,7,9,

ITALIA

ld..

s. P. A. 1,4,5,7,8, 13, 14,36,37. fd. 1, 2.
Necesito corresponsales en Aarérica.

De§eo oorlesplnsal serios, Para

ENER'O

-

FEBRE-RO

-

MARSO

s. P. A.

L4,

4,36, 28,

Í.

FILATELIA PEEUANA

:

t
¡
I

l,

:
I

t

T

H. illloll

Ccsa ffilatélica Herhert
AL sERvtcto DE

u rlÉntetln

a
COMPE,A Y VENDE SELLO§ DE CORE,EO
PAB'A COLNCCION _ LIBRETAS CON §ELLOS NT]EVOS Y U§ADOS AL ESCOJEB-

SER,VICIO DE NOVEDADE§
SER,IE§
- SUN,TIDO
NUEVA§ Y USADAS _ AIIXPLIO
I}E SOBRES DE VAB,IEDADES _ PEBU
NUEVO Y USADO _ ALBUMS, CÍ,ASIr'I.
OADORE,S, PINZAS, LUPAS, ETO.

ULTIMA NOVEDADT
ALBUM DEL PERU ilustrado. El primer album ilustrado que

se

edita en el país. 2o páginas con 5so espacios y más de EBo ilustraciones"
Erlicién abreviada. Sólo Slo. {5.0O.
SOBRES DE VARIEDADE§ REGIEru LLEGADOS:

.. .
Argentina
Australia...
Austria . . .

l(X¡O dif .r Alemania

t'
50 "
3OO t'
IOO t'
E«) 1'
IOO ,,
f OO "
25 "
200 "
zGO "
IOO t'
25 t'
SOfl
lOO ""
50 t'
25 "
2OO

Sl.
,i
,,
,,
' "

Bolivia

Bulgania... ..

::. "..
Golonias Británicas . . .
Cclonias Españolas
Guracao...
G,hina...
España :..
Hoilanda . . .
lslandia
Polonia...
§erbia...
Transjordania
Triangulare§ "..

SOLIGITE UD.

-

IO.OO
39 . OO
121 .O0

IE"OO
2g.EO
l.2.OO

l4.EO
Z4g.OO

7S.0O

Teléfono 36-232

E. illoll
-

Casilla

l3l

-

Lima-Perri

lErtrmt ..t¿ eotGr¡',.-An¡artura ta{.-T.tar- at¡t'
a

ñ

42'5a

EO .00
tg.OO
NU,ESTRO BGLETIN MENSUAL ILUSTRADO

Iferbert
Calle Gallos 269

r,
,,
,,
,t
,,
,,
,,
,,
,,
r,
. ',

9E"OO
2Z " O0
G.BO
ZE"OO

I

