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Es con el mayor regocijo que nos es gnato poner en conocimieirto ile nuestros asociatos que, en el transpunso del
prese,nte ries de Junio, han quedaáo oonóluídas satisfactoriamente las gestion,es que reini,ciáramos en fecha neciente, para ob.tenen la pers,onería juríd'ica de la A,sociación, la
que ha quedado, legalmente reoonocida según instrumento
público, firmado anüe NoüaP¡o;
Cor¡forme ya hablamos, adelantado €n anteriores op,ortunidades, Ia Asoci,aoión juzgaba índispetnsable antes de
iniciar su intervención oerca de Ias autonidades postales del
país,, con fines conducentes a Ia consulta e inger,encia que
todos los organismos filatélicos del ,mundo tienen en casos
sirnilares, obtener su reconooimiento que le permitirá emitir una voz autorizada y respaldada a la vez por los miles
de f,¡latel¡stas del país, quienes hasta ahora se han visto
pnivados de haoer Ilegan su inioiativa y su opinión a las entidades del fam,o, con mirás'a obtene,r una políti,ca emisionista,, acorde con e,l progreso alcanzado por el país y ,pon
las necesidades qu,e en.el caso específioo de Ia Filateliao
este progreso ha d,eterminado y determina todavía.
En efecto, eI prestigio de la estamp¡lla pe¡"uana, que
sufriena desmedno en los últi,mos tiempos, después de haber conocido días de gloria, está levantando sus l¡onos nuevai'!'reÍ!te, como podemos advelrtir en renovadas op,ortunidades, al leer artículos relaüivos a ella,en nevistas extranjeras,
pnincipal,mente europ,eas dondq el estudio y la investigaeión se desarrollan oon cierta indep'endencia del cniterio monetario, atentos solo a determinar nuevos puntos de vista
y establ,ece,r dictám,enes cente,ros sobre primeras emisiones, sellos raros, nratasellos, de interés, autentioidad de ti(Pasa a la 3a. ptáS.)
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PRE§ENTO A NUE§TRO§ LECTORES
UNA NUEVA E§TAMPIIIA PERUANA
POR Ii\DEFTCIENTER
Farece increible, y yo mismo no quise admitirlo hasta que desapareció I'a. ú1tima Quda después de amplias averig;uacione.s y consultas con
coleccionistas mucho más especializados que yo

en estampillas peruallas: existe -HA EXI§TIDO. FOR MAS DE MEDIO §IC}:LO- UNA
estampilla, peruana que no ha sido niunca catatrrgada .nor ningún ca;báIogo nacional o irrternacional. Es decir: |¡¿ sido catalogada como
emitida con un solo pie de irnprenta, mientras

existe también con otro pie de imprenta' diferente en tarnaño, diferente en forma y dife-

rente en posición; 1o que

le

otorga categorÍa

de ESTAMPITTIJA, DISTIIVIA, y no de variedad
debida, a ruptura de plancha, introducción d'e
algún cuerlro ajeno frente a la hoja en €I mon ento de la impresión, u ottos accidentes a- 1-eces muy inter€santes como el laro "t'riangulito" d€ Ia Úposición Filatélica de 1931, pero fa'
talmente destinadas a. ocr¡par €1 rango de las
variedades.

.,pero

la

rrueva ,estarnpill,a es

tan barata que

no afecta eI valor de iuna colección"' eomentará, ruando habré aclarado cuáI es la estam-

pilla a1u:dida, a]gún filatelico que no comprend,e el ,abjsmo que separa Ia, Fttatelia pura de la
Especulación en valores postales' ¡Mejor bar¿ta que cara! Porgue eI valor práctico del desEDTTOB,IAJ,..

.

doblamiento de u¡a, estampilla rara, será forzc,arnente-Iimitado, debido ¿ 5tr alto precio: afectará solament€ los altos renglones del coIeccioni§mo; mientras tratándose dg un desdoblamienüo de wra estampilla c,atizad.a, por Scott
en 6 ientavos oro nuevai y 4 usada,, habrá en el
mundo por lo.menos 50,000 coleccionisf,as que
agregarán a sus colecciones una e,stampilla peruana más. iCincuenta mil colegas en tanüos
Iejanos países que, Lrabiendo da'do a s;us colecci¡mres del prerú un largo descanso por falfa de

nuevas err:isiones, volverán a abrir las páginas
perua,nas de sus álbumes para adrnitir a un
huésped mris, una vez que los catalogos hayan

comprobado y oficializado la, eiistenóia del
viejo valor postal hasta aúrora pasado pór alto.
Cr,eo que hay tcd,avía tiempo para dar cabida
a la nueva esLampilla, en el gran Oátálogb Penmno que nuestro dinámico amigo Herbert Moll
está preparandc «iesde el año pasado; espero
también que las revistas filatélicas de los paises cercanos

g estrechamente

relacionados con

el Penl, mencionarán la ntleva estampilla no
solamente como notisia, de interés filatélico general, sino porque :asi todos su-s lectores, poseedores de muchos "repetidos" de §ellos p€ruanos de baio val,cr, revisando 1o que tienen
podrán agregar a sus colec'ciones un núrnero

(Viene tle la l,a. pás.l

rajes, etc. Mun¡dos d,q nuestra carta de c'iudada,nía podremos ya., ¡ntervenir en el debate con la debida personenía y haoer oir nuiestra voz Glada
vez qu,e el interés general así lo Pequiera.
Esiamos muy agnadcc¡dos a los sooios que fonmando' las diferent¿s
bomisiónes nombraáas al efectoi han irntenvenido en la consecuci6n feliz
do este objet¡voya alcanzado,y especialmente'a Iaúltima de ellas que ha
culm¡nado-con éx¡to su imp'sPt¿nte, taPea. A todos ellos, muchas gnaoias,
y a la obPa que el camino por rleoorrer es todavía muy laryo!
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Inas sin gastar

uI

centavo: agradable

y

firma de una. estampilla", ouando ocurriólel
d€sou.brimiento .arriba, aludido. Tenl'a''a. ia ma,ro .ur,'grrrr.canüialad ae ésüaiirpifia'J ' on ';pie

desco-

.munal, acontecimiento.... Y. como estarnos ha-

bk¡,ndo de nrímeros, ¿ha pensado eI lector que
junta paq¡.refles de b0, 100, o más variedades de1

Per[

,p¿1'¿ marrdárlas

de irnprenta", especiaknents las fastidio,sas conro Ios F-pjaritos áel Urugrra,y, los J'our¡ier d.e
España con hija ,0, sin hija, con Sánchez. Toila

al

extranjerc,, qué cór¡,odo será poder agregar un ..tips,, más, cjue
no cuesLa, nada o casi nada? Esta clase de lec-

tpr, si logro hacerle comprend.er que mi

cu-brimiento a,yuda

su interés personal,

y sin Sánchez, ni toda ni en parte... porque
nris artículos son de un lipo que requiere mucho m'aterial de consiull'a. Naturalmente, para

des-

<iebe-

ria difundir la noticia con rapidez, subrayar

su irrrportancia para conüribuir al ,bultc de

el Ferú' tenÍa muchísimas estampillas firinada-s
.A:merican, úblumloia,n, De La Rue, Institut de Clravure etc. Estas para, el material
moderno, donde no hay que e§perar sorpr€sa,s:
son ,casas rnundiales, con pleno sentido de
por la

Ia

opinión públi€a que en últim,o, análisis presio_
rra sobre las rOasas Filaüéli,cas; en pooas palar,
bras, deberÍa ,fa\-orecer toda medid.a que conso_
lide, ci.istalice y difúld¿ los puntos más im¡:ortantes de este artÍculo
siempre mencio- ;bien
nando esta Revista, porque si
poco me im_

Forta bdllar personalrnente en eL

responsabilidad. ¿Pero antes? Casas como Fabhri y §anma.rti evjdenciaban un perú filatéIiog
y eI Hond.uras, con una yapa de Afghan:o y

firm¿¡1rurr¡.,

BhopalensR

filatélico, tengo mucho interés en eI porvenir

de la, Asociación Filatélica per-uana, que he
visto naoer y que quiero m,e sobieviva por muy
Iargo númelo .de años.
Es.tu,ve preci,samerrte prepar.and,o,

para

para añadine refinamientb. Ex Li-

ma, allá por los a,ñ.cs de 1925 a 1932, ocurrian
cosas que no tienen nombre: si eI lector cree
que exagero, mire como la Casa Sanmarti rep.;esentó en 1930 las gra,nd,es industrias del perú, y verá si he diqho más que Ia pura verdad.
No extraña, pues, €I ilegible pie de implenta

est,a

Revist¿ uD articulo sobre .,El pi,e de imprenta,

,,EL P.ACIF'ICO"
GO]üIPAÑIA DE SEGI,.IROS Y REA§EGtJROS

GAPITAL PAGAE}O
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Emite póiizas para los diversos riesgos que se asegufan eII e] Mercado
lricrnacional en condiciones sihilhres a lo's empleados por áste.
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saürmartiario: lA. roasa nos hacfa comprendef'
con sus flébiles firm.as la bien j,ustüicada vergüenza de tener que presenta.rse al público en
l este tipográfica ta¡ ina.decuada. Pero eso no
es. na<ia si se ,cornpara, con 10 eus hizo la Casa
I'abrbri. t{o p.erdonaré nuxrca a esa productora
de esia.mpillas su 1O cenLavos marrón pro-Pl€biscito, que insülta aI inmortal h#oe del Morro de ,{rica dámdon,os un Bolognesi que baila
la guaracha, rr.ientras Grau (con una facha d'e
lLoero del Tran5y¿¿1¡ mira del otro lado para,
no decirle...lo que ningún oficial de las fuerlzas armadas puede decir impunemente a otro

oficial. ¡Qué h.orror¡ Como viej,c, profesor de la
Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima, les
asegurc que si un alumno de primer año nos
hubiera, entregado ese dibujo, no le habrÍa.rno,s
permi'ticÍo seguir adelante haciéndonos perder
tierr:po.Y hay un aspect,:, infinitame¡rte más

serio. Esba estampilla apareció precisamente
en lo.s dÍas en que gI mi.mdo €ntero miraba ha,cie eI Perú con moli\-o del Piebiscito, que las
R,svistas FilatéIicas cornentaban a sus lectores;
fecuerdo todavía. las discusiones pro-perú o
pro-Chile entre fitraLéliccs de ParÍs y Roma
después de haber leÍdo la noticia en el Echo rle
la Timbrologie de la Casa Yveri et T'ellier; una
c-stampilla prc-Plebiscito, abiertarnente prop,:
gandista, casi u¡ grito lanzado aJ universo pidiendo justicia, significaba coment'arios y explicaciones doquiera hay filatéIicos; lo que equivale a poco menos que el mundo entero. Era el
tnomento quüás máL.s delicado en la historia
ryroderna del Perú, y tra R.epública invitaba este
tipo de comentario. "¿Q'gé quiere un paÍs €a-

paz de ta,rnaños adefesio§?,,. En efecto, sería
interesante tratar de medir hasta qué punto

[lLTIIYlA

9l sacfiJicio de Arica

heya, resulthdo inevita-

ble por las ca¡cajadas mr¡ridiales producidas por
e.sa €Fandaza a'bominación, de sospech@o co-

IoI, que perpetló la Clasa. Fabbri hientras osgiIaba e.I fiel de la, be,lanza.
Mi artÍculo sobre "EI pie de imprenta, firma

de uua esüa,m':pilla" había acabado con

el

inexplicable ourio,sidad me empujó hacia el ma,-

üerial peruano de irnprenta Fabbri, cuyas variaciones de "firma," no tienen anteced€Dtes
en la Filatelia: se limita a "C. FABBRI" en el
año 1925; adquiers consistencia con eI ¡'LI'I. O
I'ABBRI .- LIMA" en 1931; at comienzo del

tlño siguiente ya s€ defiende con un no'ble
"anonimato" plesentándose como "I"IT. C.
FABBRI S. A. LIMA"; y al finalizar el año ha'
subido ,a "ESlX.tB. GRAF. FABBRI S. A. ÉiIM,{": ampulosa descripción, que por lo menos
tiene la ventaja de dejar ¿ nosotros el derechq
de decidir si "EiSTAE." se debe interpreüar €omo "ESTABIJECIMIENTO" o corno "ESTABI-O", siendo Ia segunda versión más descriptiva del a.mbiente. ..
Ya tenía, allÍ un segundo tema par@. mi artÍculo: des'pués de Ia República Ftancesa, eI
Perú. Habría que colocar en orden cronológico todos los tipos
de cualquier versión, haciendo una lista total. rOüando llegué al
2 centavos verd"e p.ro-des,.cupados del 1931, no

un ejemplar d.e mi entera satlsfac,ción: u¡ro tenía, pie de imprenta que ap€nas
ss podÍa descifrar. ctlo aparecÍa violento para
un sÍrnple pie de imprenta; otro tenÍa el "LlT.
C." y eI "LIMA" debil y eI "FABBRI" fuerte.
encontraba

I{ORA

Enconúrántlooe listo paia entiar en prensa cl ,presents númere hémos consegui<lo interc,alar rnerced a la. buena voluntad, la noticia que ofrecemos a continuación:

Hoy 5 de julio, han sido puestas a la venta eD el Correo Central de Lima" la anunciala visiúa ttel Sr. Presitlente de Venezuela, hecho mcmora le que ha, sido dignamente recortlatlo con la elrrisidn en referen¿ia. La estampilla es
tle 25 centavos y está destinada al franqueo cotrrun.
ala estaürpilla conmemora,tiva, tle

tr'IÍ,A.TEIIA PER,UANA

,@-

de un sepie
tipo
de
de
imlxenta
los
en
"Paz y
3undo
Oomercir" (1876-27) de Francia, cuando una
nocid,:, episodio del descubrimienüo
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i Prof. Dr. B. Rosell¡ Cecconi
HOTEL MAURY, trEpARTAiltENTO 45

-

L¡lUtA

COLECCTONISTA DE SEI.LOS UNIVERSALES
SOCIO FUNDADOR DE LA

A. I'.

-

P.

AVTSO CON VALOR. PERMANET{TE

Acepto relaciones de canje (base Scott, Yvert) con todos los países,
pero únicarnente pon mancolistas

I

PAR'IIOUI,ARLY V/ELCOMtr ST]]^{DY EXCHANGE RELATIONS

\YITH PIIILATEL]S'IS FROM ENGLISH SPEAKING COUNTRIES
(CORRESPONDENCE IN EI{GLISH, OF COURSE)

o

CON,ÍPR.O CON-BCCNCNRS

DE IN,IPOR.IIANCnA
Fago inmediato em efec'tivo
rrr!¡rtnrnt¡rr¡ur¡turr¡tHnt¡ut¡¡rItrln¡t¡!t¡llilfllltutunuul¡t¡Ill|!¡r
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Ya despertadc y en estado de *ilerta,,, obseryé
los más pequeños detalles, y me dÍ ouenta de

que Ia disúancia'entre ét "Cn: ]f el ,,'¡'.{!BRI"
no era siempre la ,misma. ¿Podía ser un simpi3 ret,.que, que aparece thn sóIo. una vez'en la
p.antha? Fuf ráp,idamente a mi stock;'eXarniné
unqs cientos ejeiry¡plares'y vÍ que había un húm€n1 s¿si igual de cada tipo: nó podíá ser
-un retoque phrcial. frnpecé á, buscar párejas,
tiras, cuadritos: pero casi rlo se encuent'taú,entre los pro-desocupados, que se ;usaron-uno
pcr sobre. Una cosa era,evidente:,que a difer,encia ds su hermano rojo s ros¿do, el 2 centavos vefde no habÍa sido estudiado aún y me-

recía un estrt¡dio 'detenido. ¿Acaso se ürataba
de un descUbrimiento parecido aI de trtancia
lipo "F;z y ,Comeacio?'? En sse casc, fa,moso.
las varias pequeñas diferencías era¡r insrgnificantes menos una, q.ue abrió al 2o-. tipo las
puertas de todos los catáIogos del mundo: el
pie de irnrprenta "J. 4,. SAGE] INV.', está a
77/z Írvn. de la, esquina inferior izquier.da fls Ia
ilustración o viñeta en eI tipo I, mientras se
¡ncuent,ra a 2Yz rnm. en el II tipo (Ver Scoüt
página 319; Yvert Fágina 18
etc., etc.)
- imaginar
Pueden mis queridos lectlores
cuál
fué mi soq)resa cuando me dí cuenta de que
acababa de descubrir lo mismo en un sello del
Perú: en efeotb, algo mejor, porqse €n el caso
per.u.ano la diferencia de distancia existe DE
AMBO§ IJADOSi: en el tipo "chico", ei pie de

imprent¿- está

a 3a/z trtwt. de cada asqulrra^

mientras en el tipo "gxande" está a 2Yz. Si. el
lector no tiene .milimetrómetro y no, logEa medir. con sus ojos algo del tamaño de un milir

metro, ponga dos de esfas e§tampiUas muy
la un!, a la otra y se dará cuenta de la
diferencia. entre, pié de ilnprenta L"{RGO, de

cerca

16 milímetros,

y

p,ie de imprenLa, CORITO, de

14 rriilÍmetros

Fpnganios ahora que el rpatasello cubr_a p_l
¡¿ el fin de ]a inscripción ütT. C. F4:
BIBRI
LIMA; si aparecen las palabras '.'FABBRI':- abajo y "6ENTAVOS'' arriba, la, clasificación,,es todavÍa posible:.basta que uno mire la 4' inicial de la palabra FáBBRI en el pP
c:rnigrlzo

Ce imprenta. Si la línea vertical de Ia F está
exactarnente debajo de Ia SE|GUNDA l.ínea ver.tical de la N de cENTAvos, su qstampilra se_
rfá de primer tipo (3/zmrrn. de disüancia de Ia
esquina); mienüras si está exactarnente debajo
de Ia PRIMER,A línea vertieal d: la N de cen.tavGs, será ds segufido tipo (21/z mm. de distancia). Iros coleocioni,§tas que conocen las mul.

tas de Holanda sab€n que, con este métodq
tres generaciones de fitra,télicos han podido cla.
sificar los cuatro tipos sin contar- esos odiosos
eslabones de

la

cadena...

For fin, sugiero que como los catalog<il hoy
tienen espacio redurcido, se t,es podría sugerif
la caüalogración en esa forma: PIE DE IMPRENTA DE 16 MM. (tips I)
PIE DE IM.

-

CIUDAD FILATELICA DEL G. F. V.
Club de camb¡os y correrspondeÍ¡c¡a intennaci,onal
trIREGCION
JORGE RIBERA

RECLAMACIGN

-

Cervr¡ntes,

ll

Yillena, (Allgante) España

(Alieante) España
ANTONIQ MAB'TINEZ
- J. Antonio, 45 Villena
CUC'¡]A ANUAL
COTIS¡^TION ANNUELI,E
YEAR,LY SÜBS'C.R,IPTION
España y Colonias 12 peseta.s.- FTancia y Col¡onias 300 Jrancoa.- Portugal y Colo-

nias 15 escudos.- Italia 4{0 liras.- Alemania,3 o¡=eutsrhe marks.- Bélgica 25 fra¡cos.- Argentina 10 peoos.- Chile ?0 pesos.- C,oloimr¡ia 3 !,esos.,- Ilolivia,3 bolívares.
pesos.- Perú 20 soles.- Ingla.terra 0'2-5 libras.- Uruguay 2 pesos.- Ve- Cluba 0'75
Eezuela 2 bolívares.- U.S.A. 0¡50 rlolla,s a su equiválehte en sellos, series c,wryleta5r
nüevas y conmrcmorativas tlel país asociailo o 6 cupones respuesta intemacional.
FII,AITELIA " PEN"I}ANA
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FREiNTA de 14 MM. (tipo II). Pero et problema de la catalogación de los 2 centavos yerde
está ielacionado ¿on ei problema del otro u de
los otros 2 centavos d.e distinto color: cá,mpo en
el cual también tengo novedades para mis leetorcs. Para hoy, no voy a agregar más.
"Irero Usted nos ha ha.blado de tres folTr&
en que se le presentó el "Lff'. C. FABBRI IiMA", y ahora nos dioe que hay solamente dor

tipos", podría pregf,¡rtar alg¡in lector. Pues
bien: la otra for:na, en que ese pie de imprcnta aparece, debe ser, a, mj parecer, tan sólo un
REITOQIIE del primer bipo; si mi suposición es
ccrrecta, se explrcaría también Ia reducida di9
tanqia entre "C", y *FABBRI', en ciertas estar:pillas d,e 2 centavos verde. La falta, de plie.
gos ent€iros de la mtarnpilla aludida en toda-s
sus etapas dificulta las investigaciones; pero
haciendo Lso de esa,. "psicologÍa f,ilatélica', q,ue
poseo en regular cantidad y calidad, voy a hacer la reconstrucción aproximativa de lo que
ocurrió.

EI Tipo

I (3lz r¡tm. ds disüanci¿)

debe traber

cido el primero; }7 ss usó en forma m,cdificad4,,
ccn letoque, antes que saliera el Ti,po II. Llego
a esta conclusión, pese a la carencia a,bsoluta
dg evidencia documental: pero el retoque sobre
el Número Uno no se explicarÍa si hubiera siCc
precedido Foi eI Número Dos. E,I cambio completo de todas las letras .que se observa, en el
Tipc. u no se hizo pór- mero gusto y debe haLer ,ccurrido para coruegiJ Cos ,,chambonadas,,
arrfericres, como les voy a ,exptricar en términos
,sencillos y alejados de toda terminología técntca.

EI dibUio horri,ble del minero equilibrista
habia sido aceptado ipor algún funcionario de
entonces que debe haber sido compleüamente
ciego, y ahora la Li,tografía Ir.¿lobri (cuyo artista segurarr:ente no fue Rafael o l-ieonardo da
Vinci) podÍa orgullmamente ufanarse de taml,aña maravilla anrmciando a, la 'posteridad
que esa deslumbrante producción fue apadrinada por ella: se trataba ds "firnar'? L[T. C.
FABBRI - L,IN{A, y mrrltiplicar eI clisé por el
número de estampillas que fcrmarían la hoja

c "pliego",

como ,se Ia llama sn Lima. Pero a

8_ABRIL-MAYO.JUNIO

:
UN MEDIO INSUPERABLE
En la pág. 15 donale aparece un¿ col¿boración referente a algunas obras que 5s ¡¿¡ llev,hdo a cabo con los Fondos Pro-I)esocuPailos,
se ha ileslizado un error de imprenta ilonile se
¡eflere al costo del nuevo eillficio tlel Ministerio tle Hacienila; itebíenilo leerse
soles y nó 27.

37 miUonGs de

útti,mo momento 'algún vestigio de vergiienza
debs haber afectb'do la mano del escrito, ' que
ürazó las letras muy delgadas y ca§i sin tlnta';
y en el proceso de producción de los pliegcs
(hay que recoldar qu€ en e1 Perú los ProDesocupados se üsan en cantid.ad enorme) el
Pie de imp::enta se ftl,e consumiendo muy rápidamente, hesta que se volvió casi ilegible'
Ira, roasa, Fahbri

no

;podía soportar es€ des-

c,.nocimiento de sus sobresalientes contribuciones al adelanüo arüístico de Ia Patria; así que
en una fecha que no he podido precisar (sien-

do casl irrrioosible formrarse una buena colección de estarnpillas peruanas en sus sobres
criginales, d.esde las raras hasth Ias más bara;bas). Betocó eI ipie de imprenta. Si no me
equivoco, estre es otros descubrimiento mio, a'rn-

que

no tan imporbante como el otro; por 1o
he oÍdo, hablar de retoques sc'-

menos, n¡rnca

hr,e esta estarnpilla. Pero el empleado que la
retocó no se sentía bien seguro de su habilidad
en este camp'o, y retocó solarnente el apellido
I"ABBRI. ¿Qué ocúrió? Que a las pocas sem€,nas se quedó casi solamenfu eI FABBR.I, mientras lo demás (IJI. C. y LIMA) daban la impresión de alguncs puntitos y rayas: parecía
ccnro si FABBRI se levantara ,encima de un

hasural, mientras

eI

observador prefería p'en-

sar que debería aceptar de ,fo1Tna,r parte integral del ambiente que había creado'..
D'e esas dos chambonadas surgió la necesidad de bcrrar todo y crear un nuevo pie .de
irnprenta, dibujado por una mano más ,experta,
de a.delanto técnico intermedic entre el Tibet
ccn más enetgía y ganando espacic, de todo la-
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d,o, aúí.lqr¡e . triperce!üiblemente; es evid€nüe
que' L,itografía no querÍa reabrir oficialmente
I¿ ''partida" esüampillas con eI Comeo: asuntc
que Ia prudencia le indicaba sería mejcr dorni'do que despierto, AsÍ, por ejemplo, eI dibujante ganó' un.pooc de espacio altenando la distaficia cntre el "LfI" y eI "C" y ent.re el "C"
¡7 bl "I'IdBBRI" (detatrIe que me abrié los ojos...);
ganó tambián alg.o en altura, roloalldo es,pacio
aI margen bl,anco, en dirección §ur; además.

las letras son todas rnáls gruesas,

y

€special-

i In¡tiluilottox'fimfi ailnt
I

242

.

403

.

Filateuia Costarricense " .
-"San
Jbsé Costa Rica. Apartade

404.-"Af'lBA" Asociaeióri Filatélica tle la
Repriblica Argentina.
San Martín 365-T. E.'31, Retiro ?464.
Cásilla: 1092. Buénos Aira§, Argentina.

meflt'e .las aue fQqman !g--pal4bla FABBR.I.

Ilasta qué punfo los 2 centavos rosado y r,c,jo de la misma se,rie hayan seguido trayectorria p,arecid.a a la de su cotrrpáñffo verde, seÉ
ot¡:to de otrc es',udic. Pero ese campo ya rlF
es virgen: el viejo Yaldez anunció hace muchos

de reüoques; la señaL de aJ,arma ha.bía sido dada por ula nota.ble diferencia de distancia entre viñetas (como en la,
prjfn,era emisión ilhina), q¿e se -refleja, en €l
tamaño de las estampillas; mientras para el 2
taños lá" exisüencia

verde n: hubo p,arecida, alarma.
Y ahora, todos al trajbajo
nuestró inüe-en por
rés contin- para hacer a,cepüar
los Chtá-

log.s. gr,sndes y chi,cos, el .desdoblamiento d.et
2 centavos verde de 1931. Acor)sejaría, no sub$a.yar €l asunto del retoque, que es más para
especialistas

ds sello5 del perú, y pedir la

rrección en esta foryna:
2 centavos verrle
Tr,po I: pie de inJ]renta a

co-

rrm. de

la

inferior izquierda.
Tipo If : pie Ce imlrerrta a 2r/z mm. de la
esquina inferibr izquierda.
S: podría, decir "de ambas esquina,s inferioesquina,

re,s", p,ero todo a.lejamiento del prototip,:, fran-

ce

debelitaria el pedido. En la "esquina inferior izquierda," fue ga"nada Ia históric¿ bat'alla
en el caso clásico de la viñeta 'lPaz y Comercio" dg Francia, que todo filatéIico serio conose porque esa viñeta circuló más de medio siglo (18?6-1925) en uno de los paÍses merecidamentE m¡is populares en el mund,¡ filatélico. Y
sería faital que se confundiera, este caso con lcs

"Almirantes sin botón", "Iimeñas con peca",
"braza roto", "cóndores con corbata" y todo el
infinito nuestYario de variedades que ocurren

trIL"{'TELIA PER,UANA

407.-Nicolás Sanabiia Co., fitc.
521 f ifth .{venue Nes¡ York 17 N. Y.
408.-Theodore Champión.
13, Rue Drouot, ParÍs.
165.-The Rountl The Worl¿ po.6r1 Club 91.

Brandon Street. 1\[,-_§t:{rcrweU. Escocia.
Iberia C¡¡ltural Fiütélica " .
-" Jaime
1, No. 9, Barcelorxa, España.
,?3.-"Club Matlrileño Cluma".
I 50

.

acot
J37

.

at.

Kansas City, Mo.
390.-Scott's Monthly.
580 Fifth Avenue. NeD York

u.s.A.
31/2

814.

Agrupación tr'ilatéIicá ilel ütoral " .
-"José
Ingeniero,s 1295. Rosario-Argentina.

-

36

N. Y.

183.-Club Filatélico de Portugal.
Rua da Palma 116

1o. Lisbo4-Portugai

418.-M. Gálvez.
Oficinas: ITincipal, I. _ Mad'rid-España.
Tienda: Cruz, I.
429.:go"¡.Uorl FilatéIica rle Guaternala.
Apartado No. 39. Pasaje Aycinema No.

,í5

Guatem'ala, República de G-uatemala,

c.

A.

431.-Ciuttatl FilatéIina .. CIub Internaciohal.
Cervantes; II. Villena lAlicantélr Españd.''
432.-Boletín FilatéIico. Organb Oficia,f ilei
Centr,6 Filatélico dé Valdivia.

Casilla. 262.- Valdivia - Ohile.
una sola vez en la planeha, debido 4 algún ac-

cidente dur,ante eI delicado Frocesc de impresión de la mr'sma.
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La Casa Fitatélica E. Casanova &

GÍa

Inaugura ;su Nuevo Local

Seúotes: José Vera Castro,

Tito N.

Tealtlo, Pardo del
Eleodoro Casanova,

),

Alcanzó relieves importantes l¿ inauguración
del nuevo local de la recientement€ cleada, Ca-

Valle, ,Dr. Erne¡sto Barreto y

sa Filatélica E.. Casan,3va & Cia., realizada eI
lunes 2 cle Julio,. convirtiárdose en el acontecin-iento fÍIatélico más. destacado en el am-

Enclarado en 1:leno ce¡:tro de Ia ciudad, eI
¡nencionado centro filatelico ocupa, gran parte
de la primeia planta del modern: edificio ,.Trinitarias" de la calle Minería; es arnplio, ventilado y muy ccnfortable, habiéndo§€ destinado

bientci local.

el ángulo más espacioso para la exhiibición

.',

Arr:igÍs leetoresl .rni último altículo en esta
Rsvista terminlba con la: ialabras: ¡E TU'
I:IAD VUESTI¿AS EST.+MPILLAS! Era un
simpls consejo de'un viejo colecctoroista: podÍa
aFal:ecer un §d'sto algo ampulodo y 'pleonástico. Pero hoy ei lector de ayer constata,- en es|,e
artícr;lo. lo c¿ué puéde oóurrir 'cuando' uno acr'
túa según la'fórm.ula. iriaieada. r'!'j
! '

10

-

+PF44

-

n[AY_a.::- JU§Io,*

'r
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Claro que hay que saber buscar, para toda
investigación de gabinete, un "conejillc de Inoias" que tenga cierta,s cualidades favorables.
NaCa pr,:fundo saldrá de ,estas " series aéreas
corripletas perfecúamente oentradas sin rastlo
cie charnela" que actúan de varnpixesas para
¡uestros contemporáneos...
Socio No. I A. F. P. trNDlFICItrrNTEIt,.

,,
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series, que seráin continuamente renovadas.
Modernas instalaciones completan la presentaCión del local qüe será a no dtrdarl,c,, punto de
iiüa de todos los aficionadcs cáp,iüalinos.
, Cron tan feliz oporfirnidad, se ofre€ió un
cockta.il a los corrcurrenües, eI que transcurrió
gD anima.do y gentil amblente, llue se prJ!.ngó
dur,ante var.ias horas. La asistencia, qrig colrrra,l¡a el locál pudo apreciar la interesante exposición del stock que ss exhibÍa, organizada especialmentb ¡:ata la ocasión, desta,cándose la
in-portánci'a de muchas pieza,s del Ferú, sumament€ escasas, así como considerable número
de series cornpletas aéreas ;universales.
Eintre la ocncurrencia que fué cumplidarnen-

te aten ida por el señor Heodoro

Casanova

Lenti y 5s pflsonal, distinguimos a las sigui€n-

Arte Srempre N uetro
está constante'
La filatelia,
"o*oli-u"te,
mente en evolución.
Sus horizontes se dilatan
a diario y cada vez se requiere rnayor contracción y estudio para conocer §r¡s nuevos dominios.

,

Nadie puede decir que se siente

ura autori-

dad en filatelia. El más experto maest¡o tiene,
muchas veces, que recibir lecciones de un novi-

cio.

Ouántas veces, .también, un gran aficionado, confiesa que tal o cual cuesLiór no ha
podido estudiarla ¿ fondo todavía!
Y es que la filatelia se renueva instante a
instante. Cada paÍs, aI renovar stx series, acude a sus mejores artistas, ya pala el di¡u¡6
primoroso, ya para La, coloración, ya para la

f:rma o el dentado.
IIoy eI mundo fila,télico se ha comip.licado
'Por aeuella razón. Los pueblós no se limitan
a la emisión de series, como ocu.rría antes, pa_
ra satisface¡ un simple ingreso al erario; ahora se busca, también, el aspecto artístico de
Ios sellos.

¡'Cuá¡tt:s coleccionistas gustan, preferentemente, el placer de poseer llrla hemosa serie
de poco valor mercantil, p€ro de hondo sentido
artístico!. ¡Cuántos de nosotros
yo juzgo por

-
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tes personas¡ Sras. Violeta lJecaros de Barretq,
Rosa East de Orhiz de Zevallos, Srtas. Horüen-

si;i -Earreto L,ecaros, Margarita Welti y CIe'glenüii1a, Bryce, Pro,fesor Bruno Ro.su=]Ii, Sr^'es,.
Tito N. Tea.ldo, Herbetb H. N[oU, Ricardo Grau,
Arta.r Gia€omctti, Luis Guzmán P., Ingenierp
Oscar I-ope¿ Aliaga e hiio, Doctores Eirnesto

Earteto Gutierrez, Garlos Or'tiz de zevallos, E'
milijo J. Eduardo, Iruirs Macchia\-€llo, Rud,c,lph

Jean Schatzmann, Mayor Albin BerEduardc
Fach,eco Rose, Gabüel BustamanBer,
te e hijo, E. Za@ta B. e hijos, asÍ como otro§
distinguidos coleccionistas, cuy,cs nombres senFüoeder,

timos rlo r,ecorda¡.
Auguramos

a la nueva firma el mayor- éxi.

t'o, como una muestra riel resurgimiento fila.télico d,el

,pdi.!.

preferimos una Serie bella de Hol,anda

mÍ

o

de -Noruega,, de Italia o de Uruguay, aunque
tengan bajo precio, a las horrorosas estampillas
de los estados p€qiueños de ia India.
Yo creo que si ponen a bscojer como obsequio de amigo, entre una serie valiosa de ,Colombia y una de Suiza por ejemplo, que apenas valga diez francos, sin sentido del arte me
inclinaré siemprs por pr€f€rif la serie bella a
Ia setie cara.
Yo sé que un travieso aficiónado me dir,á: I
aceptaria, Ia serie más cara crimo a[
- Yoporque
regalo;
comprarÍa, p<il po"o dinero, la
bell¿ q¡" me seduce.
Per'o, ye le respondo a mi'txavieso óÉ;etan-

te.

:

eres, a*i,f.'!oi.i mdd'ógóista. que ar- Tú,
tista.
Tú i,ol eI inlerés o.*.i¿irl ie lcs se-los,
pospbr-'es la reducción de la eú?itmia. Tú, al es¡
coger, entre una poiá'iicá,"vútgar y fea, y una
damita inteligente y buena ¡i-e!¡o pobre, te <lecidirías por Ia primer,a mientias yo me quedg
con Ia segunda.
Porque eI arte, amigo mfo,'es eso:.emociór1
y nada rnás que emoción. Si me dan a elegir,
enüre una mrisica famosa, qlre no me entra y
oüra sencill¡, que me apasiona, yo me voy por
ésta, dejando aquella par¿ los amigos.
TEf,n.ARCA
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Serie5

¡¡6rra y usadas. Gran stock

Compra-venta de estarnpiltas pe-

del Perú y universales en s,eries, so-

f,uanas

bres y Iibretas al esccger, ¡nateri¡l

sadas,

filatéIico.

presentación de materiál europeo.

y exúranjeras. Nuevas y u_
sueltas y en colecciones. R,e-

M¡NERIA f 5g (ter. piso)
L¡MA
PERU
Tenemos eI agraalo ile anunciar a nuestra
- dislinguida clientela y filaúélicos en general, la apertur¿ de nue,¡t¡o nuev¡ local sito en la calle Minería, en el .cUal por
su
arnplituil y coüfcrt, estaremrc5 eri mejores contliciones tle atenderlos.
rrernos aprovechado esta ocasión, para neforzar consitterablerr¡qrqte nües.tro stock,
gracias a las imEortantes adqui,siciones que hemos hecho últimaments
en especial de
colecciones peruanas.

SOBRES DE ESTAMPILLAS DIFERENTES

,CANTIDAI)

I5O UNIVERSAf,TES

500
1G00
2000
5000

iat.

id.
id.
id.

ICO AMER,ICANAS
208

30c

id.
iat.

id.
id.

1C0C

.lCC J A.EEEAS
200
id'
300
iit.
5C0
ial.
lCO

AMER.ICA LATI¡{A

200
300

ial.

id.
lOC AMERICA CENTRAL

z:50

'.id.

id
- 5,S ESCANDINAVAS
500

100
300

Slo. CANTIDAI)
6.50 1OO CONMEMORATIVAS
16.00 l(}O ALEMANIA
30.00 100 BEI"GICA
i
85.00 lOO BBASIL
325.00 50 CANADA
6.50 IOO CANADA
14.50 50 coLoMBrA
30.00 100
id.
?5.00 50 rCUEA
185.00 50 ECUADO,R
32.50 100
iat.
60.00 100 E.E.U.U.
115.00 100 FRANCIA
250.00 IG3 IN6LATEREA
?.OO IOO COLONIAS BRITANICAS
17.00 3C0
id.
35.00 I50 PERU
35.00 200
id.

s

lo.
8 .5C

4.00
7

.50

15. 00

5.00
20. 00

6.00
20.00
10. 00

4.00
28. C0
12 .00

6.00
28.00
8.00
32.00

4.00

(}.00
a

100 .00

230.00

iat.

4.00
9.00

ial.

50 .00

Además estamos en condiciones de confecciona,r, a petlialc, sobres tle los países
(;ue se soliciten.

DESEAMOS RELAOIONARINOTS CON COMER,CIANTES, ACTIVOS DE TODO EL

MUNDO, PAR,A .MANTENEE, CONSTANTE INTE'R,CAMBIO DD ESTAMPILITAS EN
PAQUETES

Y NOVEDADES
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LA FILAIELIA EN EL PERU
Ha¿e poco tiempo eI señor Ministro ,oe Il,elaciones d¿ Costa Iüica, a su paso por el Perú,
manifestó que su Patria celerbrará el año entrante eI Frimer Centeoario de la BataJIa con-

tra los Filibustercs que culminó en brillante
victoria ¿ la que coc,peró el Gobierno 'fsl Perú.

Pues bien, en reconocimiento a esa ayuda,
el Gobierno de Cosba Rica va a emitir uno§
sellos en hom:naje, al Mariscal Castilla y a do.u
Jcsg Anto,nio Valle Riestra .,quien contribuyera activamente a, dicha acción gue{rcra,r. Nosotros en cambio, pese al D'ecreto autorizando una emisión de sellos conmemo,rando el '.A-

ño del l-iberta¿,o¡ Ma.riscal Castilla,', por demora en su entrega según se ad,ujo, no tenemos las estampillas ql¡e se merece tarn grande

hombre, paradigma de civismo, honr¿f,q2 y ¿mol a su tierra; biin es vertlad que se Ie hicieron diversos homenajes, y hasta circulan

cubren sus presupuestos con el pr'c.ductc de ]os
filatélicos.

Entre Alema¡ia Occidenüal y Oriental en
va corrido de año, hay más ie se:entrr

,Io que

Suiza con sus magníficas estampillas de
mariposas y flores; Estados Uniios ccn la:
c,..nmem,crativas de sus diferentes Estadcs
2 ó 3 mensuales-; I'rancia con sus maravillosas series,'time en este año más de 30 'sello§,
habiendo anunciado muchos más; Rus,ia reaüza su propaganda id€ológica por medic'ce estos papelitos multicolores; Ias mejores estampillas deporbivas las saca Hungría, y en toda
Amé'rica e¡n exce§€ión nuestra, continuamente sacan sellos filatélicos.
La última serie puesta en ,:irculación aqui.
fué la de I§abel La Católica s1 31 de Octubre
de 1953, hace más d,e dós años, y no se ha.
selloEr;

¡ria.

logrado s'aca,r los seltrcs c,c,nmemorativos del
M,ariscal Castilla que fué autodzaCa por De'

Fo:' millones los coleccionistas.

filtateüa que avanza a pasos agigantados en el

monedas. I,ero una emisrión de estarnpiXlas circula por todo el mundo, y se cuentan

Una estampilla €s la historia de un país, es
es lamenta.ble que en
¡usstr¿- patria, de tanta t¡adición, de un hermos: historial, no llevemos lo nuestro a ser c,c,nccido fuera de nuestras fronteras én bmisio-,
nes, postales q,ue no solamente son vehÍcutrc ,le,
cultura, sino sorñ. portavoz del adelantc del
paG que lás emite. En las estampillas ,:stár'r
los episodiix db la historia de un pueblo y es
qn cami:,c, de turismo; pero dejando de lardo lc
histórigo, cultural y propaganda. es ün venero
inagotable de ingresos que deja aI erario nacioral aümeltando las rentas dei. Oorreo.

la Ilistoria misr¡¿, y

Much,os paises de Europa'y Ámérica, consnür6 5¡5 rentas que le proporcic,na Ia
afición filatélica, y tienen interés en daxle va-,

id^l¿n

lor y prestigio z. sus si:llos: Móna"r, ¡¡1.'¡'bur€:o, San Marino, EI Vaticano, Andorr¿,

Liechtenstein,

se- cuentan - entre
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los Estados quc

creto Supremo de'28 de Diciembre de 19-53. La

munio, está considerada come iun¿ cien'cia; y
la mayc,ría de paÍses que asÍ 1o entienden, emi-

t:n seII.6 conmemorativos de los principales
acontecimientos de su historia,, no omitienc.u
gastos en su presentación; son obras perfec-

tas de arte tantc en colores como en dibujcs.
Nuestrcs últimos sellos en cambio, han sido incoloros y poco artÍsticos.
Aquí no se ha aquilatado el alto valor p-ioclógico de la filatelia, no se ha visto eI nego-cic, en las serieE largas ¡r contin;uadas; Ia; estampillas que suman miles de varie:ades cada
año, circulan por todo el mundo. ESos Fapeli-

tos multicolo'es como digo mas arriba, ror, ,."tadores silenci,c,sos de un a¿ercamiento espiritual; hombres ,de let¡as, esrtadistas, banqueros,
Presidentes, F¿eyes, son poseedcnes de glaxdes
colecciones,Ce valor incaleulable,
El año pasado circuló un número de la re-
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-tff€^con'Eatátula-'de sellos' 'postales, y en
sus pá€:inas centraie§', en colores, algunas de

-vÍStá

,las e,stampillas miis.caras y rarasrQUe exisüe'n
€n el muddq, y: Oué solam€nt€ pcdríamos co-

,nooei a,'través-de Iás páginaside hicha ¡évista; colecciones oalouladas en más de un millón
de--j-ollar€[r;-,y se].los --€oE:lo eI ,que- .emitió Ia

Guayana fnglesa en 1856 cuyo va,Ior de un ce¡ta.vo, hoy no baja de los cien mii ¿6lares;'lo,r
dos s€llos de la Isla Británica de Mauricio cu-

-yo

va,Lor se calcula, en 75 mil dólares, y tantos
sellos más de gran valor. La meiof colécción
que se conocia en el mun,do se atribuÍa a Philippe von tr"erlari, que a su muerte fué lega-

da al Mus,eo Postal fmperial de Berlín en 191?,
v que fué confiscada y ven,oide por él Go.
bierno francés como parte de rep,ara,ciones de
g.uerra. De su remat¿ ss sacó un total de $.
1.632.824 dólares,

y

cuyo,s sellos s.i se hubieran

actualidad, vatrdrían 3 leces
más. Otra grán oc,leoción era, la del Coronel
Edward H. R.. Green (norteámericanc) Ia que
venriido en

xI venierse
arrojó Ia

la

pocos añOs d.espués de su muerte,

srum¿

de 3 millones de dólares. Fran-

kün Roosevelt, creÍa que las estampillas eran
casi tan necesarias paJa su vida como el aire
que respiraba. Actualmente las rriayorés colecciorres del mündo pertenecen a, Thecdc're
Champion, ¿á pa*is; Maurice Burns, de Saint
Croix-Aux-Mines, Francia. y otro coleccionista
que se escuda en el seudónimo de Pacificus.
'La filátelia cuyo sú§tema fué idea.do en
Inglaterra por Sir Rowtand HilI, v Que aI presentarlo a .las áut'c.ridade,s respectivas para §u
eitucii, al poco iiempo'fué puesto en práctica,
jamás. se imaginó el auge que iba a. tener, y
los millones dé aficionados en todo el mundo
que se dedicarían a Ia'grata taxea de coleccionár r,:,ta.mpill¿5. Qomo una anecdota 'dbl valor pedagógico del sello po§tal, se cuenta que
en una exposición filatélica celebrada en Ve-'
n€cia, al lado de la, colección dé la Reina Isabel de Ingia,terra" se exfiibfan unas

coleccioneri

mcdestas dé muchachos'de una escuela de
Mantua, cuyó maestro dti-nombre Gustavo Ri'
zzo, enseñaba 4 sus alumnos por medio de diferentes scllos filatélicos, GeograÍía, rristoril

Polftica, Historla Natural, 'Rétigi'iin, etc.; estámpilas que luegto ob3equiatia'a'sü§ ralümno'

r.i

-

ennrr" - MiYo -'Jrli.ll(}'

-

más aplicados, .Esta ocunencia,- filatélica fué
muy elogiada por Ia Unesco. EI 10. de Diciemb¡e de 1957, se conmemora s1 ggnfsn¿rl6 de1
Fr.i-er sello peruÉno, qlre f]!ré autoüzadp para
cirbular plimeraniernte como ,vÍa tle €nsayo e:l
Ia conespondencia enLr€ Limq y Chcrrillos, y

para m.ás adelanJe en ¡.4 -coIl€s.pondencia que
fuera llevada en vapore§, se establecería un
nuevo pc.rte. ESte paso fué iiado por el enton-'
ces Aiminist¡rador General 'de Correos, José
Dávila. Oondeniarfn, de

'una cantidad

crecida

de estampiilas que ced.ió gratuitamente la ComÉañía de Vápores : Pacific Steain Navigation

C,cmFany.

'

'

Para la conmemoraiión del centenario de7
sello peruano, seg¡ún referencias, la Asc,ciaoión
I"ilatélisa Feruana, la a' realtza,r una exposición de las -meiores colecciornes que existen elr
e.l Perú. T.a Direc€ión (ieneral de Correcs pue-

de emitir sellos

Qo.nmemorativos, §oücita¡ el

concurso de la Municipalidad d.e Lima, insüitucic,nes culüurales, para otorgar premios ,a las
diferentes colecciones que merezcan ese galardón. Pero sería muy interesante prolmover aintes un concurso eseolar filateüco Con la crea-

ción d,e premios que'estimulen al alumno hacia un meioramiento en sus colecciones. que
sr:rviría adernás como oa,mpaña de propaganda

,

AVISO
Acopto Relaciones de Ganje. Base
ScotLsanabria, Gon Todos Países
Poseo muy gran escogimiento ile serie'
nuevas postales y semi'postales ile Arné-

rica-E¡¡ropa y Colonias Inglesas-Flance§as-Belgas,

etc., aviaeión umiversal,

sellos

clásicos, para satísfacer las mancolistas muy
avanzailas.

I)eseo las novetlailes y cmisiones anteriores aviación, deporte, religios:: Perú,
Uruguay, Ecuad.or, Bolivia, Colombia, Venezttela, Centro América. Dirigir su errvío certificado aéreo y m,ancolistá:
Hubert Hendriks-86, rue ilo

gham-Bruxelles (Bclgrque)

.
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para ccnseg:uir-más cultores de ésto-apasio.

nante hobby..
Me permito sugerir series de estampilias
que el Perú lodrÍa, i¡ emi[iendo
en el f;turo
pero cc,n ritmo .mas acelerac.o para
reeúperar
el . tiempo p€rdido; en primer
lugar una rrcn_
vocatori¿ ce artistas que b.osquejen Ics iiibujo"
y se bu'quen los colores, adecuados; en segun_
dc lugar n:, ir con €conomÍas, poique los seilos
tesultan pobres en su presentación y cdlidadl
de papel.

AquÍ van las series: una serie de
los fn-

c,as Cel Perú, empezando con Manco
Capac y
l\{ama Ocllo sa.liendo del La,$o Titicac¿
segrin

la leyenda; un

conmemorativo del heróicolaCa¡uide; otro del precursor ele la Ii_
bertad del Perú y su sacrificic, Tupac Amaru;
una serie so,qre eI Himno Nacional y sus auLc_
res, Bernardo Alcedo, la Torre Ugarte. las pri_
meras notas del Himno Nacional y sus auto_
res, Bernardo Alce,d,c,, la Torre Ugarte, las pri_
m€1as noi¡s ¡'.:l Himno y quien lo cantó,
Rosa Mexin,o, padrÍan ser tres o euatro sellos.
Una serie conmemoraüiva sobre el primer Con_

crificio

,c.e

gre5:, Constituyente l¡ su primer presidentq,
Arzobispo -Francisco Javier de Luna piza¡¡o.
Una serie sobre €l mapa del perú dividido en
sus Departamerltosr, sus riquezas y
I:¡:oductos

eI ¡ada unc. Irna emisión de 1a5 flor,es y
pl,antas ,de fama mundial que producq
nuestro
suelo. Otra s,c,bre la fauna del perú en sus di..
versas esp,ecies. Una emisión piitorica, reproduciendc algunos cuadros famosos de Xri,ntorss
.peruanc. y galería ie ellos como: GiI de Cas_
tr.o, lanchq.Fierro, Ignacio Merino, Montertr,
Francisco Lazo, 1's5¡i1. Castillc,, Daniel Hernánde4 Baca Flor, Vinatea Reinoso y pintores
mestizos del Virreynato. Una ,:erie de mujeres
famosas como: MarÍa parado de Bellido, Francisca Zubiaga de Gama.rra (La Mariscala).C'cnmemorafiva .Cel bi-cenLenario del naci-

miento del sabio Hipólito Ilnanue (no importa
el tiempo pasado). Una serie de sabios ,.
Erandes hombres peruancs: José Gaibriel Con_

doroanqui (Pumacahua), noribio Rodríguez de
Mendoza,, Pablo Antonio Josg ,¡s Olavide (gran
humanÍsta y pensadc.r) AlmiranLe Guise. Ne.
cochea, Sáénz Péña,, Gbnéral y presid,énte argentino que luchó p,c,r nosotrcs en la GuErra.
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iel

Pacífico y hasta ei moméntd no hernc-s';
canccladd esa deuda d.e gratitud; A]fons,¡: U-.t,

garts, fnil¿n, o'Donovan. Villar. petit

Thouars; Ireoncic Fra.io y su sacrificio; RicaJdo Pa1ma (antes se \abía autorizado-r¡na emi-'j
sión conmemora.n'Co el Primer Centenario de
su nacimiento); Aiuelino Cáceres, Jos6 Faü:tino S¿ínchez g¿¡'rión, Pedro RuÍ2, Jose Olaya
y su Eacrificio; ufia emisión de sellos religiosqs co r Santa Rosa d9 Lima, Fray Martín du
Porres, Arzobispo l-aay2a, San trtancisoo Solaric (aqü podrÍan ir algunos cuadrós religiosos
famosos de nuestros pintores) una serie de Ia
C¡uz Roja, que puede ser a¡ual con diverEls
motivos, pero sellos de Correo, no vc,lunLa¡iQs;

una, emisión sobre la música y baile peruano
con la marinera, tondero, huaynito, y Miquifa
ViUega,s (La Perrichgli) la mestiza y cantan-

te peruana precurscra de nuestro teatro; la
conmemorativa sobre el Mariscal Castilla podí:i
ser sobre aspect'os de 1o que hizo: redimir Ia
el primer ferrocarril, navegaciór.
Primer Presupuesto de l,a República, etc. Se.=
rio sobre la Cond.eooración EI So1, y su fun,dador, G€neral San Martín; series sobre lclc

esclavitud,

escudos ,C€ los Departamentos; sobre las Naciones Unidas; homenaje a nuestr¡, Ejérpitc,.
D.portiva, y sellos adicic,nales para la construcción del Palacio de Comunicaciones, ya que
nuestro acüual Correo nc, está a tono con el 4delanto de nuestra Capital.

GOLTR,AN ROSE

D:seo e:tatlecer rel¡,rioñeS de canje ile-'Sell¡s Conmemorativos v A,áteo$ usados, 'e:n

y Su¡ Américs. Base C¿tálogc, Scoüt.
por cantidarl.' (Xrezcó Cuba v- U.
S,. A; Aérreos y Conm,ernora,tivas. Buego
avieos, por.carta Aéreas y ceftificada. ..

Oentró

C,antialaal

JOSE RAMON MARTINEZ
Contine,ntal 134.
(Rep. Ssvt¡¿n¿¡
H¿bar¡a
Cuba.

-
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no d.gl

ca.rgo

de

Secreta,rio. de Actas, debida

a'

razonqs parbiculaxes, habiendo designado aI señor Jorge E. Ifoyos Pino en su re'emplazo y

¿l señor Erluardo GargureYich Pe§sio
para el ca.úgoi de Bibliotecario. I-os nuevos
miem:lorors de la Junta hain quedado instalados

plegido

TNSTITUCIONAL

ya en sus respectivos cargos.
if**

E[rtre 1os nurri.erosos asuntos de orden in-

ternc que han sido resueltos en las sesiones

de

Junba, Directi,t-a, realizad.as en el último trimestre, eI de má'§ ürascendenci? es sin duda'
las gestiones efeotua,das para el reco'nocimiento
ofioia,l de la Institución, 'd.e las que damos

cuenta en otra Sec¿ión de este número' Es ob-

vio

añadir que Ia buena ndbicia del recono'

cimiento' oficial ha ds ser muy bi'en recibid'a
por los asociados, ya que aparüe de brináu.rr*, carta de ciudadania, Por asi de'
drlo, nos permitirá ura acción 'decisir¡a y de

importancia, con motivo ¿s l¿5 próxim¿5 seleflsl Sello Postal Pe-

bra¿iones d.el Oenüenari6

fuano.
{<**

La Junta Directiva 'concedió licencia al señor llenbert H. 1\[oll, tr'iscal de Ia' Asociación'
FIfrava que pud.iera comcurrir a la Exposición
PEIX de Neu¡
rtarrrbién

York, habiendole

en'comendado

Ia reprslentación especial ds l¿ lnsti-

tución. E[ señor Moll ha desempeñado con eficaria, su cometido y a stl regreso t'uvo oporLu-

paÍses y
nld,ad de visitar brevemente algunos
por supuesto, los centros fitatélicos de'cada uno de ellos. ftri forma ¡nu'y gentil' fué comisiopafa ennado p,or el club Filatelico de Bogotá

tregar

a Ia

Asociraciórn Frlatélic¿ Peruana la

mdalla de plaüa que garuira' lruestra revi§ta
ien el reciente concurso de lit'era'tura filatetrica'
rat'ención que hemos agradecido debidamente '

La premura con que entra en ip'rensa esta edición, nos impide insertár los comentarios que
el seño¡r MoIl está preparando sobrs e1 magnífiso ,oertamen interna,ci'onal que terminó con
tanto éúto en New York y q,us ofreceremos e4
nues;tro próxlrno ntlme¡o.

***

La Junta Directiva reso'lvió ra,cepitar Ia lenuncia presentada por el señor Eiduardo Urba-
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La Asociaeión registr¿ con profundo pesar
el fallecim ento d.e su distinguido socio señor
Leopoldo E. Barton T., muy c'c'nocido en el
ambiente filatélico,
ccndotrencla,

dida.

a los

y

presenta su más sent da

deud.os

por tan sensible pér-

***

De ig¡ral rnanera, nos asociamos al pesar
erue experimenüan nttestros colega,s dsl Clu'b

Filatélico de Bogotá po,r el sentido deceso de su
PresÍdente, señcr Federico lrarsen, prestigioso
investigador filatélico que inteiliniera decisi'
vamenüe en sl espléndido desenvolr-imienLo actr¡al de la filatelia colemibiana. ELs significativo

advertir la parte qus el Goibierno de ese pals ha
tomado en eI duelo de nuestro colega, habién-

dose asociado por De'creto especial aI pesar que
serneianle noticia ha pr'o'du3ido. Els ésla la'

prueba del rerconocimis¡fio eficial de ]a importancia que ss ha concedido ¿ I'a destacada labsr d,.l señor Larsen, y demuestra una vez más
que cuando hay ent'endimiento y 'acuerdo entre las entidades filatélicas y la,s autoriCades
del ramo, eI prin,cipal resultado es el engrandecimiento del rprestigio na¿ional y h realización
de lina obra fr,uatífer¿ y de bien general, Ia
'cual es lamentable que no se llegue a obtener
entre nosotÍos, donde Darec€n prim'a.r consideraciones de orden pa,rticular. En esta hora de
dotrcr, acompañamos muy sinceramente ,1 lcs colegas colombianos, porque apreciamos cuánto
sig¡rifica perder a q¡ elernento valioso, cuya
acción ha sido t'an útil y fe,cunda.

SU$CIRIBA§E
A ESTA UNICA REVISTA
FII-ATELICA PERUANA
FILATELX¡. PERUANA

r
números 1 a 3 de Chirra, Ias prirneras series
de Hungría, d,e lMóna¿o o de las Islas Turks y
muchas otras más, para darse cuenta, que e,s
enfrascarse én un camino falso sl querer 4prisionar al iello'llamado "cLásico" dentro de rfgidas frontera§, a,rbitra,riamente trazadas.
Todos los sellos perforados gue acabamos

Traducción de Galo
(Del Boletln Mensual Thedtlore Champion)
25 de Abril tle 1956
Br Filatelia,, como en cualquier otro campo

del pensamiento o de tra investigación, existen
p:.'ejuicios que cón el trascurso del tiempo result'an ser sumamente perjudicrales pa¡:a el establecimiento de una c,ol€cción bien entendida '
Por esos, creemos indispensable ttatar sobre uno
de esos preiuicios, uno de aquellos concepto§
eüóneos que a veces llegan a periudicar a los
aficionados, qmienes si no fuera por ellos estarÍan dispuestos a formar una colección a la vez
armoniosa y homogénea, que repose sobre ;loases $anas y juiciosas. Por sup'uesto, no entra
en nuestras intenciones hacer el proceso de un
género en beneficio de otro, 'puesto que la libertad de caria cual es un bien infinitamente
r::-netable y t'od':s lcs gestos deben sel admiti-

dos c,on tolerancia.. En consecuencia, no vamtl"
a adoptar métodos totalitarios sino q'ue discutiendo los rpuntos que vale la pena ser tratados, con ideas y asunüo§ que es necesario con-

frontar y debatir, pÍocuralemos obtener une
solución feliz y provqchosa para todos'
Es asi que vamos a abo'rrdar troy eI proble'
rna que plant'ean ciertos coleccionistas al hablar del sell,o llamado "clá§ico".
Al utilizar este vocablo, se prqtende señalar
a los sellos sin perforar que cara,cterizan en general las primeras emisiones en todos los FaÍses. Pero desde el comienzo, se equivocan esos
tfilatelistas porque es preciso observar que si,
erl general y acaba;mos de referinros ,a ello,
las estampillas m,ás antiguas no son perf'oradas, este estad¡ ds 'cosas e§tá lejos de ser in-

mt¡table y es suficiente citar por ejemplo, los
primeros ralores de Suecia,, de San Marino, de
trlgipto o de Bulga,ria, el No. 1 dg Folonia, Ios
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de citar son en

efeoto,, contemporáneos de los

no perfora.dcs y no vemo§ bien en virtud de qué
discriminación, deben ssr deiados en segunda
línea. Muy feliamente, la gran mayoría de los
filatelistas ha renuuciado desde trace tiempo
a semeiantes extremos Y todos los conocedores

rro ignoran nada de los numerosos méritos de
los Perforados clásicos.
Es aquí que se hace necesario examinar el
problema de los perforados provenientes, no de

una prirnera emisión sino de ot?as que se han
sucedido desde la' ap,arición de los valores más

Ér efecto, l,os sellos emit dos en tira.
Jes perforados, inmediatamente despuá§ de los
no perforrados y a, veces aun antes (como es el

antiguos.

caso de los exoelentes valores del Perú, tipo
,,llaJrr'ia,,, empleados oon el ..frsnsils,') ofrecen
a menudo un interés igual a aquel de las Frimeras enxisio¡L65 sin perforar' .¿Y

nc

tenernos

Fn ejemplo no'sotros aquí en fYancia. con

eI

5 trhancos del Irnperio y el 5 Ftarlcos tasa, q'ue
no tienen .nada qlue envidiar a aquellos que los

han precedido?.
Ejemplos :parecidos'pueden ser encontrados
europ€,c',s o de ull\annar, principalmente en los a.nt.iguos Estados

en la mayoría de los países

alemanes ,(Bade-n, Baviera, Wurtemberg

y

Ia

ciudad libre de Bremen), Rusias (Ños. 2 a 4).
Finlandia, E§paria, .paises escandinavos, Bélgica, Ser:loia, alCunas colonias francesas, .drgentina,, Brasil, Bolivia, Méxic.o. Canadá, Nueva Ga-

les, Ceylan, Nuer,,a Zelandia, Estados Unrdos.
Ahor,a bien, recientes venta,s en subastas públicas /:no acaban de afirmar en el Caso de este
¡1tr;¡16 país que el se1lo clásic'o se extiende ha§f¿ uri petfodo situado en las cercanías de 1900?
Y que nin'guna diferencia guede ser he'cha en-

tre el No. 1 de Bstados Unidos, sin perfoÍar,
y el g0 centavos, perforado,'de 1869, que es todavía., diez veces más laro y \-einte veces más
frásil

!.
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r,a fragilidad! Bti es un aspectb eüe conúribWe üatnbién a hacer particularmente atiactivos ¡nuohos sellos perforados, pues es evidentemenüe más difícil corureryar intaotos una
tira o un block de perforados antiguos, de perforación a menudo mal efectuada o mal conceblda (como es eI caso de tr'inlandia, de numero,s+s rooloiniis tr:rglesas y de las antiguas emisiones de los Btados Unidos) que anáIogas pieZas sin perfoü.ar. Er fín, un granr núimero de
valores perforados, aun de escaso valor, sgn infinitament'e más raros, en carta original, que
cuaJqu-tera otro sello sin perforar como el No.
17 de GFan Breta,ñ.a o el No. 1 de fTancia, que
§on relativamenüe fá.ciles de conseguir. E,ste
esüado de cosas se explica por eI hecho de eue,
en la época ds los primeros sellos, 1os sobres
Iro se usaban todavÍa y la es,tampilla era fija_
da directamente sob_re la ca,rta, dorblada v ex_
peilida tatr sual era, mientras que los ,á1or.'"
de Ias emisiones un poco menos antiguas eran

utilizados en los prim.e,ros sobres en uso. Y. si
e:r el prim€r ca,so, iuno estbba obligado a con_
§ervar la óarta y por consiguienfu el selle qse

Ia aoompañaib,a, en el segundo se desüruÍa el
sobre que era ya inútil, lo que explica el carác_
üer rarí,sirns de algp¡bs sellos perforados en
y les confiere un irrdiscutiblé clasicismo
reconocido pcr tbdas las personas de experien_

carta
cia.

Concluyam.os pues, señalandc¡ eue un 12 coronas, violeta, sin dentar, de Baviel.a, lto puede ser mirado cqmo más clasico que el n:.:ismo
sello perforado y que parecidcs ejemplos. pueden ser hallados en todas I'as emisiones antiguas, que deben por consiguiente ser agrupadas
bajo el mismo vocablo, y tienen derecho por
parte de todos, a la ¡nisma ..consideració:n,,, sih
contiar l,os gustos y las preferencias personale,s
que son justamente las que dan a Ia Filatelia
su Ínfinita variedad y condicionan su incomparable éxito.

I§OTA IMFORTANTE
La Aso.ciación Filatélica péruana, vive orgulloso, tle tener el acercamiento tle
varias casas Fllatéliias, Oficinas, y Pue§tos. Cbn el úrascurso cfel tiempo¡ se convertirá en una vertladera agrup,ación tle casas Filatélioas, alrediedor de nuestra Asocia,oión.
com,o se sabe, la "Fllaúelia" és uno-cle los centros más que se cultiva en el Mu,fitlc, como también

pa,ga, Ios ingresas más eleva.dos, ailr esüaclo.
Se puede a.§egura,r; en ;mudhos millones, los trIlatéIicos que hay en el Mun.alo, con_
tantlo en ellos, grantles personajes.
Ilaremos una reseña, tle los establecimienüos Fllat[Iis6s, m,encionado más arriba:
Casa Filatélice, Sr. II. luotr"L .
Gauos 259.

Casa Filatélica
Casa Filatélica

Sr. G. BUSTAMANTE ... .
.. ..., tr-itipinas 518.
Sr. A. R,OCCA
.. Cailtoma 16Z.
Casa FilatéIica, Sr. E. OASANOYA
Minería l5S.
Casa FilatéIica Sr. VEGAS ..., .
,. C.1r,ltao p46.
Oficina Filatólica Sr. E. BERGER ...
.. üanna¡ná, 592.
Puesto Filatélico Sr. CALDERON ...,
... C:atna¡í- 542.
Puesto Filaúélico S1r. DE ROSE .
. . Gre,mios 42G,.
Pue,sto tr'ilatélico, Sr. VARGAS
Mantequería tle Boza 819.
Pr¡esto Filatélico Sr. Dávila
... poz,uelo Sto. Domingo.
Puesto FilatéIico Sr. RAMIREZ
.. Chnnan:{ 6g1.
una vez máq la Filatelia 'en bl perrú; ha tleppertado, grán cariño; a este ¡obre
centro eultural. Se pued.e asegurar, que las Estampillas pieruanas, son tan escasas en
nue,stro país, plgántlose fnúCho más cara^s que en el extranjero.
IX)N I(.
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xecibido informes directos de la, .ddrnir¡ist'ración
Posügl de A,ustralija, sobre próximas emisiones,

que damos

a

continua,ción. Te4emcs entre e-

llas, una serie corl motivos 4g la, flora austr,a-

ñovedades
o
EE.RU.-

i

Insistentes rumores circuláron a
priricipi:s de Junio sobre Ia aparición del sello
ccnmerr:orativo de la visita del Fresidente de
Venezuela, al recdrdarse el 'primer aniversario
de ia misma. fndudablerienLe que la oportuni.d.ad no hutiiera sido de 'plimerr ':lden; pero
aI rnenos se frubiera dado cumpli'miento a una
disposi:ión sancionadia ofi,cialmente., Sin embargo, ni aún así F,arece que se emitirá eI mencioEa.d: :ell6 y no hemros podido confirrnar ia
exaciitud de tales rürrlor€s;
Y puesto que hablamos de cump-imiento de
FLesoluciones que au,torizan ernisiones de sellos posüales, tendremos que referirnos a la Ley
No. 11,623, de1 2 de Oqtubre de 1951, cúyó rr-

ticulo ?o. autorizaba al Poder'Ejecutivc par¿
e¡nitir una serie de estampillas conmemorativas del prirner centenario del reccnocimientc
Iegal del Departamenüo de Cajamarc?. La ce-

lehra,ción que debió haberse efecüuado en el
rnes de tbEero de 1954 fué postergada hasi.a
O3t¡.¡bre de 1955 oportunidad en que fué nue-

I

vamenté postergada, habiéndose rellizado finalmente, en Aibril del presente aÍi:'. Pero, en
cámbio la emisión conmemorativa no ha tenido la irris¡r¡a suerte y es casi seguro que Cajarnarca no h,a de ccntar con nilguna estampilla qüe recuerde sq fausta fecha; esta circunstancia ¡s debÍa sorlrrendérnos ya que desgra.ciadamente no es el primer ca.so que s:
nrcd'u'r.e. pero l-lo podemos dejar de mencioniarla desde que viene a probar cuan poca importancia se concede en las esferas oficiales a la
a:üividad. fila.t'élica, no obsbante sus evidentes

ventajas y el ejernpto g€neral que a este respecto, ofrecen todos los paíies del mundo, incluso aquellos que se consideran po'go desarrollados.

AUSITEALIA.- Como de costumbre,
ETT,ATELIA PERUANA

hemos

Iiana, qu': .se ccmp,cndrá 4e q p 4 sellos ¡4ulticolores, lo que parece indicra,r que Ia tendencia
polÍcrcma qr.le ini,ciara.n Liberia, Angola, Ia Uniór . §iuda^fricana, HungrÍa,' etcl tr¿ 'llegado
tarñbién al continents australiano. Se informa
tarnbién d.e un nuevo sello aéreo de 672 d., con
diseño apropiado, y del reemplazo de los baios
valores d.e a/zd y 2d, con la efigie de Ia Reina
Isab3I. Añadj.rros que toaoó lcs valores trjos

hasta 2 6 serán eiect tado,s en 1o sucesivo en
papel sin filig¡ana aI terminarse'los actúales
stocks. Los val,:,res ,altos de 5l a 92 serán siemrire hechos en páp€l con filigrana, en previsión ds mayor seguridad.
EI centenalio de la lleglada de los poblado3 j.,t.aün ¿ l¿ isla' Nodclk ha sido con-

el I del presente mes con dos sellos
uno de 3d, azul verde y oüro de 2l violeta, rey una'
i-reseniaüdo eI sello original de Ia isla
es¿ena de la Uegada de Ios pobladores' La istra
de NorfoJk -esl,á situa'da a 930 millas de-Sidney'
fué de'scubierla en 1774 por eI 'Capilán J'ames
( .-1 e1 rentelario que se conmemora recuerda ta llegada de 20O descendientes de Los
quiene§
a,motina.dos de tra fragata "Bounty'"'

rnemorado

de pema,neaer en Pitcairn, llevar':n a
par'a'
cabo e1 dramático viaje de 3,00O rrrillas

d.espués

susu!¡stalarse en la isla' llamada de los pinos

xrant€s.

(',4NAIIA.- El 12 de ahril fu'eron emitidos
lcs sellos anunciados, con oiasión

de

-1r semana
se traaña'den

á'

Más

os emiindustrias
lás
tidos el ? de junio, recordando
de
sec.,u,ndarias,del país, un 25c roio con motivos
vexde'
20c
y
un
Quírrica e ingeniería Quírriica'
reférente ,a la indüstria del papel''

COLOMBIA.- 'EStán

lapareciendo

ya

los

num,erosos tipos de la serie de los Deparlamentos que an'unciáramos oportunarn'enbe' Y que

termir-ará a

fil

cie año. L,cs sellos

s.n
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gra.ba-

dcs por De Ia Rue y eorstituirán a no dudarlo
uxa, serie muy ilteresante y útil, parrr quienes

est:n particularmente inclinados a c:nocer la

clivisión pclítiea de los ipaíses, que se han pre_
o,oupado por divu§arla, como Venezuela y E-

-,¡i:r, entre

tl,'l

ot¡ros.

ICO,§TA RICA.- Un sello corunemorará lra
derrota del filibustero a.imEricano William WaII:er, aunque no disponemos de mayor infomación sobre el partiqular.
;

ESTADO'S UI{IDOS.- Eil 22 de Junio fué
emitido el segllndo sello de la serie pro-conservarión de Ia vida natur,al: formaüo horizontal,
-J,es de 50 .jemplares, muestra un antílcpe. El primero de estos sellos apareció el 5 de
Mayo, tarnbién en forrnato horizontal, p,resentand.o un pavo salvaje en vuelo. EI tercero,
representará

un sa.ln.on real.

FR.ANCIA..- La cont'ínu¿ Iínea emisionista
de este FaÍs no se ha r.isto desr¡entr¡¿, tlurante
el trifiestre que t€rmina. Numerc.sas emisiones
han visüo la luz, con moüivos más o menos
Flaustbles, segúri deüallamos a continuación: El
rnes

de Abril se inició con la serie de cuatro

va.Iores, lla,¡¡¿¿¿ de los "vulgarizadores", todos

ds fdünrato horizontal, presentando, un 12F, lila y naranja, Ilenri Fabre; un 15F, gris y negro, Clharles Te[ier; url 1EF, azul, Camille
Flarnlrra'rion y ün 30F, verde azulado, Paul Sabatiei; siguieron después, un 12I', naranja y
verde gris, mostrando el Gran Ttianón donde
se realizara eI proceso contra Bazaine; y un
&0F recordatorio de Ia amistad Franco-Latinsamericana, cüyo motivo ha originado apiasiona-

das discusiones: el1 efecito, el sello muestra dos
figuras simbolizando a Fr¿¡si¿ y América La-

tina, cuya elección no
feliz, pues si bien

la

Prudenci,a, ücLrnada de

prarece haber srdo muy
alegoda fra.ncesa es 1á.

la tumba de Francisco

II

en la ,Catedral de Niantes, la alegoría americana que todos tornan generalmente como un azteca es en realidad una ,comb nación aztecoinca, y¿ que para realizarla se han ücrnado en
cuent'a dos docuLrnentos: luna oabeza de gueffero Totonaca de 1vtréxi,co del Museo de Cleveland

y una cabeza de Mochica perua,no del Mr'seo
¿G _ ABBIL - MAYO.- JUNIO'

. de Munich;

se cornenta q.ue un aztec¿ tiene

tanta similitud con un inca como un esoandinavo cori un siciliano,'por lo cual ni las exi-

gencias del arte pueden parecer suficientes pa-

ra justifioar este intlígena

sintetico

Srerfectia.-

mente tribrido. El'r{es ¿e iVlaÍo trnjo corr"iso
un 12F, conmqrnoretivo del a.cuerd6 de los alpaldes de Reims y de 'Florencia de mantener
una amistád irnperecedera,, mostrando et1 conjunto armonioso aunque poco ofortunado en
colores, una xeproducción estilizada de 13 :é_
lebre "Sonrisa de Il€ims',, muy inferior a Ia a_
parecida en 1929, y un elemento de la ',Alegorir. de la Primavera" de Boticelli, cuyas .,tres

gra€ias" habían aparecido en 1grl0 en un sello
de los Eistados Unidos, a a,mbos lados s6 i¡1s¡uyen reducci,cnes d€: la Clatedral de Ileim5 y
del Palaci,o ds l¿ Signoria; un lZF conmemorativo de la Orden Soberana de Malta; un 15F
Fecordando a Sü. yves de T?eguier, que mues_
tra una estatua, del santo patrórr de los abogados, "bretón y no ladrón', conforme cuenta Ia
Ilistbria, que se venera en la Caüedral de Tré_
guier; y un 30F", centenario del na,cirniento del
Marj"scal FrancheL d'Esperey. Finalment€, en
Junio se puso a la venta url 12F conmemorando
el c,entenario' de Montceau-les-pines y laS ieis
c:lebridades con sobre-tasa de las series anuaIes, muy pobrem€ntre tratadas esta vez, y mos-

trando a Guillaude B,udé, fr¡ndador del Colegic de Francia, Jeran Go¡ujon, ,Samuel de Charnplain, el pintor Chardin, Maurice Biaües y €l

cdmpositor Mauxice Ravel, los tres pri¡neros
valores de 12F-3F y los ;tres últimos 15F,-bf'.

Es pcsible que Ftancia r€cuerde filatélicamente los centenarios ya corunemo.lados en §us

respectivos países, de ]N.[oza¡t y de Fianklin.
Eh ,cuan,to aJ sell6 europeo, se infor¡¡¿ q¡_.
el jrua;de reunido en paris eI 20 de marzo ad_

mj,tió 23 pro}'ecto§ di§tribuidos €om,o 6igue:
al3Ílár, tres i:elgas, cuatro italianos, tres

Llno

iuxernburgueses, siete holandeses y cuatro franceses. Posterlores elirninaciones dejaron co.mo
finalistas dos d. los.proyectos f,ranceses, cht,e-

niendo por último el triunfo el de

un

joven

funcionario D,aniel Gonzaglte, que representa

la unidad europ€a., simboun andarniajb alrededor de las seis

unE, construcción de

Iizada por
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letras EUR/oPA superpuestas como bloques de
piedra, en u¡1 plano posterior ftrota una bandera con ula letra E gigantesca. rOh.da una de
l4s seis naciones trata,tá" el terna _,con toda litertad en lo que se refiere al procedimiento de
impresión, número de valores, formatos y o:lares. De toda,s m.aneras, se imp,ondrá la equivalencia. de 3OF para uno de ellos y gI color

azlJl

deb,erá

ser el domina.rrle.

Posiblemente

Francia emita un 15F y un 30,F. I,as seis emisione,s, (recordemos

que los paÍses

ürüeresados

forman Ia c,:munida-d europea del carMn y del
acero: Alerrrania Federal, Eélgica, ftralia, Luxebrirgo, Ho and,a y Francia) serán hechas el

un matasello especial de
"Primer día?' eh cada una de las capitaJes.
15 d.e Setiembre; con

GBAN BB,ETAñA.- Se anuncia la .ap'ari€ión de d.os valores hasüa ahora desconocidos,
d.e 3r/2d,, y 4a/zd, de la serie cornún, que servirán par.a €1 franqueo de pequeños paquetes.
HAITI.- El 14 de abril ,a,pareció la serie
¡rro-t,urismo, comp,uestas de lcs siguientes sellos:
COMUNESI:

tiraje

7Oc, azt¡t, flamingo,
20c,-verde

y gris,

100,00,0.

tiraje

100,0'00.

oarretera, tir¿;g

2¡6,6,06.

p,ato sa"lvaje,

AER¡EOS:

50c, salmón

y

aau7,

50c, gris, mapa,

tiraje 200,000.
754, verde, mapa, tiraje 50,OOO.
1(1, verde, ,carretbra, tiraje 10,0,,00O.
2c50, naranja,, flarningo, tiraje 20,000.
5c00, p,ato sa.tvaje, tiraje 12,000.
JAMAICA.- EI 10. de Mayo salieron los
dc,s primeros sellos de la nueva, serie, c,3flespondirdo a los valor.es Ld, y 1/zd.
LUXEI}IBIIEGO.-

Tres

smisiones sucesi-

dos de ellas con motivos florales, poildrá¡l
a este diminuto Ducado en todos los á.lbumes
de es¿ especialidad: eI 27 de abril salieroa dos
yalores, con motivo de la Exhibitión de MondorfÍes-Bain§, e. 30 de Mayo otros dos, recordando
a la "Oiudad de las ftores,' debiendo aparecer
po§teriorr,€nte el último, conmemorando, el 50
aninnersario de la ciudad E§crh-su-.dlzette, la
,/as,

nletrópolis del fierro.
I.ILATET"IA PER,ÜANA

I

DeI 23 de a,bril aI 22 qe juta l*. serie de .benefrciericia 'de

a es{p iaño, al 350 a¡riversario
del nacimiento de R,embrandü Harmenszoon van
flijn: cada uno de los ,cinoc, valores rcproduce

un frr,gmento de un cuadro farnoso, el 213,
gtis azulado, es el "trl,aisano del alto bonete", el
513, gris verde, "el joven Tobías y el á,ngel",
e1 715, br.uno na.ranja, "persa con bonete de

i:ie]". 10f5 "el viejo
2518,

un

To.bias ciego"

y

eI

a,utoretrat,c dg Rembrandt.

SAN MARIINO.- Siguiendo incansable las
Ia R,epúblic¿ ds San Mari-

rli,evás tondencias,

no, emitirá una serie canila, arlísticamentp
presentada, que tendrá segurarnente lia misms.
suerte feliz que la de igual tema aparecida en
Ilrur,grÍa. No ha, de faltar rrrucho, para que ot o
laís se acuerde que tarnbién los gatos existen

en el mundo.

SUECIA.- D€sde el 16 de abril circularon
3 sellos de propagandu ¿ las eompetencias hÍpicas d,e los )CVI Juegos ,Q,límpicos, di$putadas en
Estocolmo,, entre €l 10 y el 17 d.e Jrmio, con asistenaia de la, E¿eirxa Isa,bel de Ingla,t'efia; espe-

cialnrenfe invitada. Son sellos realmente her-

mosos y muesLran como tema único, un jinets griego, tornado del céIebre friso de 160 metros que Fidias y srls alrunnos tallaron en piedra como adorno, del Partenón. Valores: 20 ore,
rojo, 25 ore azul, y 40 oie verde.

SUIPA.- La serie a,nual Pro-Patria fué emitida el 10. de Junio, consita de cinco valores,
uno grabado y suatro fotograbados; el 515 que
se anuncia comro un tromenaje a, la mujer suimuestra ernblemas femeninos como una

za,

y rlosas, los otros valores de
10-10, 20-10, 30'10 y 40-1Ot serán los últin-os de l¿ serie de lag¡s y ríos comenzada en
cuchaxa, tfjeras,

y rrruestra'n respectiva,rnente, el rÍo Rhone
en Sü. .Maurice (verde y ama.rillo), el ltutzensee (carmín y brown), el Rhin en Trin
(brown y amiaúillo oscuro) y eI Waleusee Gail
y azol slaro). Co,rno siempre, se trat¿ de verdad.elos cromos que el aficionado busca con el

1952

maYor

interés'
GaLo
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r'lVl¿drial FilaúéIico" Nos.

Puhlicaciones Iccihidas
acusa recivo de ras;.
a continuación,
cuyo envfo agradecemos debidarn:ente, habiéndolas puesto a. di§pmición de los Srs. asociados
Dara su lectura.
Crorno de costurnbre, retribuiremos dicha atención, remitiendo un ejemplar de nuestra Re-

*Sta,mp Collectors E. CIub' No. 119. Ca-

¡adá.

'Centro Filatélico tle Tanilil. No. 8. Argentina.

'Eqraña y América." No,s. 71, 72. España.
"Actividailes Filatélicas" No. 65. Clrba.
No. 108. Argemtina.
"Sociedail Filatlica de Minas G." No. 2.

vista,.

*Theoilore Ohampion" Nos. 626, 627. Fran-

Brasil.

cia.

"Attualita Ftlatélica" No. 11. füalia.

"Gua,temala F"ilatélicf¿', No§. 77, 78, i9.

*Bogolá, Filatélica" No. 10 (1956). Colom-

Guatem¿Ia.

bia.

af UltZlSE. Ju-

.Iiima'S Vt/eekley', No. 9. tr.S.A.
"Het Postzegel" fNo. 140. Bélgica.
" Ca :rbi c y Correspon-lencia fnt . "

goesla.via.

"Ctile Fil¿télico Nos. 118, 119, 120. Chite.
*Club Filtc. de Portugal" Nos. 55, 5e,57.

33 .

"Courrier Fip,co" No. 2. S,arre.
"Santa Cafarina Filatélica" No¡. 24,

25,

"Peña Filatélica" No. I. Argentina.

"I..O.8. CIub," (1956). Alsacia..
"Ciudail FilatéIica" No. 5. España.
..Il Bajo¿ss" tr{o. 6. Italia.
"Fllatelija, Nas. 1512, 16114, 16116. Jugoesla-

B-asil
"E,xm,ex 1956) (Exposición) México.
.

vija.
Srta.mp

.

No

España.

Portugal.

'Shan¿tan S,

Espa-

mani¿.

flLATEIJA

9155,

5?fP.

..Yours" 1956. U.St.A.
"Literatur Na¿hrichten" Nos. 23, 2L. Ale-

"*arfi
pr¡rbüioacion€s que
se detalla,n

"Nova Filatelija,' Nos.

57011,

ña.

Auction L at." Mayo

195G. Irlanda.
'<Nederla.rralch Maandblad Yoor" Nos. 2,
4. Olantla.
"El Quezal" Nos. 84, 85, 86. U.S.A.
"Le Philateliste Belge" F{o. 82. Bélgica.
"II Filafélico" No. 12. Italia.

"Nova Filateliia"

3,

Casilla 281

-

L;ubijana, Yugueslavia

"Sau Paulo Filatelico" Nos. 2t[, 2tí, 26. Btasil.

I{OTAHIA
EDIFICIO RIMAC
TELF

.

. JIRON ANTONIO
71749

-

LIMA
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OFICINA 60r

-

PERU

-

602

I"IIIITEI"IA PEBUANA

ASOCIACIOX FII.ATETICA PENUANA
BEGI§TBO DE S(}CT@§
General Süárez, 1065, Miraflores-

LIMA, CAI-LAO Y.

1,i1¡¡¿

BALNEARIOS
1.-Pi

of

8, 43. Ict.
56.-Felipe Beltrán.

SP. G.

57

Casilla 2503, Lima:

l4.-Tito N.

rd.

32, 36, 37.

- l¡ima -

1,

'.

Perú.

,

Avda. Arenales 2308. Lin:r.

18.-Cap. Petho Castre Antlrade.
461

.

Casllla 45. Lima.
Barbieri.

72.-Nico!ás Kerucenko.
Ap,artado 1995, Miralloles, L ma.
SP. G. Id. 'I.
76.-Ing. 0sear LóPez Aliaga.
Mariscal M''le¡- 1113 Casi la 802, Lima'-

78.-Walter

Teailtlo.

Barcelona,

.

(Pueb]o I"i'

1.

-CarlosCallao 3&o. Altos
Jiró[
'i. Lima-Perú'
66.-Juan Colomer I).
Casiila 910 Lima" SP. G. Id. 1, 2'

9.-Césa.r Garcia P:
.f'vca. El So1 355. Earranco.

Avda. PoÍtugal No.-224
l2.-Luis Carrasco S.

:

re) - Lima -

Neisser.

Casilla 145. tima.
8l.-Victor M. Bichara V.
Mariano Melgar No. 489 (3er. Pisc

Lima - P€rú.

Peru.

19.-Andrés Simonetti.

84.-José Sánchez Días'

Cangallo 656 Lima.
25.-Santiago Tynan.

87.-Antenor Fco. Eyzaguirre E.

Bella.visia No. 214 Chorrillos, Linta-Perú.
,'S. P. Colecciono - Mundial.
33.-Joaquín G. Diez.
-, Antequera' 180. Sarr f idro. Lima.
38
Guzman Palomino.
-Luis
Gral. Silr¡a No. 269, Lima-Per'ú.

96.-Finn

Manuel Cuadros 438 DeP. 14, Lima'

ca-ll"zz 255. Limlt
20.-Eiluarilo Urbano.

sP. A. 9.

45.-Jcs6 Vera Castro.
Franc:sco Fizarro 314-A, Lima,

FILATELfA

2897,

_a.t._r9ont_:

PER,UANA

1.

-Christenscn.

Al¡a"tado 26. L"ma. Sá-o a su solicitud-

102.-Raúl A". Uzátegui E.
Iquitos 633, La Victoria, Lima.
106

A. Rouillon O,
-f'ranci:eoVecinal, Mirones. 20-G.
Unidad
Canjea sello x sello.

107

-Darío

Cama Miro-ntla.

SP. c.

:

Lima.
Augusto ar"

4. rd.

Virreyna 430.' Of. 6 Lima.

4?.-Antar D. Giacomotti.
Bolíva- 455 Def,,. 2 (La Victo:ia). Lim¿l
49.-Luis Alberto Pom¿reila.
Casil'a

10, ?,

G€neral C'irdova 1055. Lima.

42.-Herbert II. Moll.
Ga]lo. 259. Casilla 131 Lim--

50.-fng.

1-

Jorge Chávez 1110, Lima.

LfinD,.

sP. G. 2,3, 4, 58, 24, 27, 28 29.
33, 36, 3?. rd. 7;
E.-Pablo Duda Ch.
Llma - Perri.
Casilla l42l
S.P. c. t4,8,22, 36; Id. 1, 2.
sP. ct. 4, 5, 72, 22, 27,
Ii.-Humrberto Sbárbaro,

Per.ú.

53.-{tilio Jó Huarachi.

. B. Roselli Cecconi,

Ho/el Maury'Dep'. 45.

-

SP. A 4, 5,22,36,39 Perú,Id,.

-.

i

13. 14. 7, 4, 9, 36, 37. 39. Perú

i

G. rd. 1.
108.-Emil Schwab.
Pum,acatrua 11,68. Lima.
.qD. A. 4t1 5 L4. 24. 37, 39. perú A.

32, 42.

rd, 1. 6
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113.-Jean Schatzmann.
.r.,

Petit Thouars

182.-Raf¿el Junchaya Gómez. (Socio Meno¡es)

San Isidro, Lima.
sP. 40, 14, c. 5, 36, 37. 39, 14. ps¡ri .;
G. rd. 7, 2, ?, ,6.
IZ2.-Esteban Hnyillicza.
.
Esperanza 115, Miraflores, Lima.
SP. 4tO Perú, 39 Suiza y Hungría Id. 1,

2,

SdSO.

6.

134.-Julio iPicasso

RoalrÍgirez

;

Ramón Zayala 132 - Lima.
143.-Julio Injoque Mantlujano.
Brigadier Fumacahua 2710-8. Lince:
(Lima - Perú).
144.-Etluartlo Pradel Peilraja.

Jirón Puno 422, Lima.
I45.-Alfonso Varea Freyre.
Mariscal Miiler 2385, Lima.
I58.-Raimund Camerle.
Jorge Chávez 398, Miraflores, Lima.
Canjes a su solicitud.
159.-Erneeto Zapata Bustamante.

Javier Prado 490, San Isidro, Lima.
170.-José A. de Betloya Tiratlo.
Espinar 110, Magdalena Nueva, Llm¿.
SP. A. 4,5,37.39. Perú i c. Id. t.
¡?1.-Manuel Antonio I)esrnaison.
San Martín 485, Mi¡aflores, llma.

172.-Dr. Emilio J. Eiluarrlo.
Ucayali, 134, altos.
SP. Perú, Bolivia, F?ancia.
l-G 4, 5, 36, 39. Perú G. Id.

1.

174.-Hurnberto Vaccari.
Las Flores 453 (Country Club). Lima.

SP. G. 36. ITeferen¿ia sellcs

clásicos.

Italia y Estados Italianos
l?5.-Gabriel O. Bustam¿nte.
Filipinas 518. Apartado 1949. Lima.
sP. 40, 14, 8, 36, 37, 43, 38. rd. 1.
176.

-Etluartlo

Ma,y¡retto.

Avda. Bolivia 981-A.
s. P. 40. 40, 77, 74,4, 5, 36, 39, 14.
Plrú y A 3 P. Id. 1, 2.

I7?.-Luzmila R,. rle Canal.
I-os Tncas 506 (San Isidro), Lim&.
178.-Juan Moreira, P. S.
Apartado 1893. Lima. S. P. A,

Azá"ngaro 556 Lim.a.

SP. G'. 4, 5, 36. También sello por

sejlo.

194.-Enúque Rivero Tremouille.
Malecón Chorrülos. Lima.
!99.-Eduarilo Gatgurevich Pescio.
Jirón Ica 949. I,ima.
sP. A. 4, 5, 8, 37. rC: 1.
2C9.-J. Alfonso Fernández.
Montevideo 90O. Lima.

221.-Ernesto Vela,rtle Aizcorbe.
Azángaro 573. Lima.

22?.-Sra. Grace O. rle O',Connor.
C;apae Yupanqui No. 1501. Lima, Perú.

sP. G. 2,34,5,8, 36. rd. 1, 2,
¿3l.-Félix B. Matta y Caltierón.
Avda. Arnaldo Masquez 1125. Lima.
,sP. G. 10, 41, 37. rd. 1, 2.
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I

i134.-Carlos Campotlónico.
Prolongación Javier Prado No. 485, Lima.
"¿"4.-Ferrarrclo Van Ortlt.
Filipinas 506.
Lima . Perú.
2?0.-Luis Nosiglia Roy.

Avda. Brasil

1090, Lima.

286.-Alberto Rios Verásteg'ui.
Alfonso Ugarte 527. I-;etua E.
Magdalena Nueva. Lima.

SP. Pelú y

Vatic,ano.

293.-Elmdoro Casanova Lenti.
Pasaje Mendiburu 143. Lima,.
sP. G. 13, t4, 7, 4, 5, 8, 35, 36,
31, L2, 28. rd. 1, 2, 3.
297.-Jorge E. Hoyos Plno.
Pasaje Uruguay 226
Callao.
SP. c. 74, 4, 7, 8, 10,- 39. perú. Id.

I

t, 2.

Una aspa roja le indicará que su cotización ha terminado. Sírvase avisar
su renovacton.

i
I
i

En caso de no recibir

I

respuesta Oü uO. d.arepor cancelada su
inscripción.

I

mos

179.-Angel Puppo. (Socio Ilonorario).
Italia 1S), Miraflores. Lima - Perú.
24
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361.-Enrique Carrión Ordoñct.

300.-E¡luarilo Pacheco Rose.
General Gatzon 648. Lima.

s. P. A. '1, 8,21, 28,37,

Alemania. Deportes. América.

306.-Est¡arilo Callirgos.
Ap-artado 1940

Lima.

sP. G. 4, 5, 36, 37, 39. G. rd.
3l)8.--Carlos P*rt*ra ile la Pierlra.

1.

Mollendo 167, Casilla 291 Callao.
sP. G. 5, 9, 7, 34. A. 13. rd. 1.

3l8.-Yfa¡ren L.

,Cook.

Etliflcio Tacna No. 63. Lima - Penl.
sP. G. 4, 5, 7, 13, 1,!t. rd L, 2.
323.-Ca,rlos Zeiter.

Alberto Secada No. 108. Callac,. Perú.
S.P. Cranjes sóIo a su solicitud.

326.-YÍalter O. Deam.
Carlos Arrieta 964, altos. Lima.

sP. A.

14, 34, 4, 36.

328.-Luis llumberto Piasg{o Matute.
Grau 99. La Punta
- Gallao.
SP. G. 14 y Perú.
330.-Nejantlro Iferrera Rivera.
He:miiio Vatcrizán 257. Lirr,a.SóIo Fe.u.
332.-Gotlofreclo Farragut.
Av. Grau 691 Batranco.
S. P. G. 42. Envícs certificados Id. i.
333.-Iaime León R,otstain. (Socio Menores)
Lescano 126.

Lima. SP. G. 41 Id i-

336.-Humberto J. Pásara V.
Mello Franco 1038. Lima.
338.-Hugo Valtlettaro Nosiglia.
Mariano Odicio 330. U1'1r. ,San Antonio.
Miraflores.

3S9.-Francisco Mendizábal L;uza.
Avda. Sáenz Peña 1397. Cal]ao.
SP. A..Alema»ia, 4. 5,8, Id. 1, 2.
345.-Ladislao Fiamin.
Carlos Arrieta No. 1115, Lima - Perú.
s. P. G. 22, 13. ].d. L,2,3,4,5,6.
348.-Luis Enrique Galup Arellano.
Lcs Nogales 498 San fsidro. Casilla 659
SP. A. 35, 36, 37, 39. Perú. Id. 1, 2'

351.-Icla Lewetz tle Levetzow.
Avda. Uruguay 126, tCasilla 7672. Lima
Oanjes a su solicitud.

352.-Julio

E.

LríPez Guillén'

Avda. Bolivia 920. Lima.
FILATELIA PER,UANA

r'

- Perú.
s. P. A, 8,1,2,5, ]-l, L2,27,39'
Angamos 928. Lima

12. Francia

:

rd. 1. 3.
371.-Mauro Má¡tlez Guerra.
Sáenz Peña No. 1368, Bellavista--{allaosP. G, 5, 8, 35, 36' 43. rd. 1.
374.-Meufo T, Barc€lli Ferro.
Unidad Risso F. 203-Lima.

sP. G. 5, 8,
385.

35, 36, 43.

Id.

1.

Za'Pata, Baillóm.

-Ernesto
Director Gerente de la caja Nacional d€l

S€guro Social. IJima-Perú.
386.+.Francisco Escuilero tr'¡anco.

Avenida 28 de Julio No.

Lima-Perú. S. P G.
393.{ésa¡ Lavatlo Noriega.

168,

10' Id

Miraflore§
1.

Petit 'Ihouars 2564, Lima-Perú.
S. P. G. 4, 5, L4. (Preferencia Colonias
Inglesas) 36, 3?. Id. 1,2,3, 4' 6'
.

395.-Aleiantlro Zevallos Ff,ugue'

981 ' Of '106'
- PerÚ'
s. P. G. 25, 35, 28. rd. 1.
397.-Victor A. Estremaaloyro.

Plaza §Jan Martín

Lima

Errique Palacios No. 187 Chorrillos
Lima - Perri.
s.P. G. 5, 1, 9, 22. fd. L.
S98.-Luis F. Bdltran B.
Jirón fca 606. Lima-Perú.
rCanjeo Estampillas del Perú por S. P.
14, 15, (simi Postales) 336,37.

Id.

13,

1.

40,5.-P. Jceé Cuculiza Vélez tle Villar.

Jirón Callao
Lima-Pe:ú.

No. 168 (Pueblo Lfbre)

S. P.8,36.

(Temas: Flores, fnsectc,*
. Hungría - Israel ld. 2, 3, 4, 5.

Agrícola, Ganaderos)

América.
409.-Ilr. César Crhichizola Iraol,a.
Mapiri 389. Lima - Perú.

413.-Eduarclo Congrains Martin.
Avda. Arequipa 4160- B. Lima- Perú.

s.P. A, 4, 5, 12, 71, 27, 22, 24, 27,
38, 42.- rd. 1, 2, 3, 5.

32-

415.-Fernantlo Diaz Ruiz.
Jirón Torres Paz No. 861. Lim,a - Perú.
s.P. G, t,5, 12,22,25,27,38, 39. (Perú)
41. rd. 1, 4.
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tQ0.- Eilwa¡il Eemoerito

r0astaños.

Calle Etsnesto Diez Canseco 'No. 5b2
.Miraflores. Lima

,

,Perri.

-

A,

SP. c. 14, 4, 24, 25i 36i 37;
27, 32. rd.. 7, 2í 3. , .";.
51.-Erioh Gottschalk.

{Z3.-Antonio Graña Elizalile.
.dvda. Wilson Nci. 810.

Casilla:

54.

-

118

(Ctrellao) Perú.

g. P. A.

Inglaterra, Italia. Vaticano.
2, 3, 4, 5, 8, 22, 38, 36. Id. 1, 2.
435.7Eans C. Berk O.
Ch,ambeú 161, Dpt,. D. Miraflores

Jorge Ceballos.

-Corcanilante
San Juan de Dios"No. 217. Arequipa.

55.-Ernilio Barclay.,

Pérú.

Chávez S.

Urbanizaeión Santa Marina, Cañete

1,

rS,ta. Cruz)

§P.

,

SP. A. 5, 9, 10, 13, 14, 22, 56, 37;:Delegadc
18, 42.

Id.

1.

65.-Luis Gonzáles §ratla. : -i .I
Sullana. SP. A. 8, 36, 37; Perú'35.

Id.

Avda. Arequipa.lYo; 2457. f-funa - Penl.
SP. Doy Seltos del Perfr, For Universales.
445.-Rutlolfo Roealer.

-

-

Perú.

11, 12, 22,26,27, 36,

P'erú.

S.P. C¡anje a solicitud, Correspondencia.

rd.

22.-',.tp

Apa:tado 195. Chiclayo.' .
SP. A. y F. 4, 5, 7, 8, 10, 12, 28,

BerE.'

4. Sullana.
sP. c. 4, 5. Id. 7,2, 6.
Apartado No.

141.-Eilmunrlo Campos Palomino.
Carretera a Huanchaco s/n. Truiillo.
SP. A. 5, 36,33, 42. Perú Id. 1, 2.
166.-Carlos Guüiérrez Hiilalgo.
2 de Mayo 457. San pedro de Lloc.
(Pacasmayo).

1, 2.

-

:

sP. A. 5, 37, 39. Peru. Id. t.
105.-Ing. Edgaralo Secahs'Cotraleó.

140..ryJpsé,, Arer-rs,

42. Íd,. 7,3, 4.
451.-Victor Mejía Franco.
Andres Aramburu No. 205 (San Isidro)

Lima

]W.:

37, 27,28, 42, Td. L, 2.

Perú.

448.-Yicenté Veldera, Ca"ñellas.
Joaquln Bernal No. 527. Li,ma

s.P. G. 4,5,7,8,

)

1, 2.

S8.-Marcial Benavides

rngles, Alemá,n.

436.-M. Luisa Tone Tagle ile Grbic.

,

Casilla 5C. Cuzco.
60.-Augusto .Ruiz Ilr¡ertas.
Pu€sto Guarriia Civil (CástÍlra) Piurri.

Valdez

Alema,nia, Suiea, Perú. Id.. EspaÍibÍ,

Gallos 259 f.ima.

:

Casilla 266. Iluanca,yo;
SP. A. Sur A.B. 8, 36, 3?, 2+. I,ú, L,2,6

Peru.

14O4.

F. D.

30,.

I

Lima

427.-1. A. de Bustamante l)enegri.
Gallos 234."Ofiii¡a 260. I¡ima.
428.-Jorge

38,.

sP.

6

40, ArgenLina, chile, E€uador, Ale-

mania, Francia, España, Inglaterra, 2,

PROVINCIAS
Carlos Nicotetti G.

..Cerro de pasco Oo.,,.
Cerro de Pesco (Perú).
SP. Deseo: Perú, Argentina, Bolivia, Bra-

sil, Chile. Doy Perú, o
CatáIogo. :

Ltniverse,l, Base

5, 7, 22, 36, 27, 32,39. perú. Ict.

4,

1.

Filalélica $an Antonio
.íIRON CAT,LAO No.

LII}IA _

246

PERI,I

,

,

40.-EIarolal Gnklfarb C¡.
¡Casilla: 41. Talara.'(Perú)

s. P. G. 2,4,5,72,
l, 2.'

13, 14,24,21,28,

ifz, 36, 42. fd,.

{6':-Ireonidas Bisco.
A:-'artado 67. Ttuiiuo.

26-ABEII,-MAYO-JUNIO

Abierta solamcnte en las tarrles.
ConStante renovaciQn,cie lib:etas con
sellos a escogcr.
§o'y¿al¿als¡'y a¡tlculos
filatéIicos.

Se comPra toda clase dc sellos;

FILATELIA PERUANA

'fI96.-Fernando L; de Rornaña.
ApartaiD 98 Arequipa.
3P. PerÍl y G. 34 B. sélo ha§ta 1914.
3?. Id. 1, 2.'
2Q4.-Enrique Dancuart Parodi.
Alamoda 2 de Mayo 109 (itingo)

Correo C:astilla,

Sp. G.
2?2.-César

1x 1' Id. 1;5'

Caile: lcacna 266, Piura.
S. P. G. 4, 5, 3?. Id. 5,

403.-Alva[o Goncales

Il,iesle.

Calle Unanue No. 3O9. Tacna-Perú.

S P. Perú y Crhile. 3, 4, 5, 7, 10, 11,
73,75,22,27,28,29,33, 36. rd. 1,'2, 3.
4lÍi
Calle Cti;anto.
-Cas:r
Giraldez 550. Huancayo, (Perú).

6

Ba¡co Populax E[uaral. SP. G. 5, 25. lcl.
303.-Jorge A.. Liza¡zabttru Vásquez.

lasilla 330.
S. P. I x f. Universal. fd. E§cañol.
410.-M. Nicomedes chaca"ltama, rle la cruz.
Avda. Unión 488. Ica . peni.
4l4.-Fernantlo García Ginocchio.
Calle Arequipa No. 829, piura (perú).
S. P. 8, 11, 12, 29.- Id. 1.
417.-Juan A. Bilair Mostajo.
Calle Puno No.91. Huancané - Perú.
usados del perú, por
cambÍo de otrcs países.
419.-,Alberto. E. Diaz.
Calte Colón 208. Chincha Atta - perú.

S. p. Doy Sellos

piura.

Paramonga.
SP. 14.40. Á-. Id. 1.
Z80.-Eerman Dietzmaier.
Casilia 79. Piura.
SP A. Perú, Cuba. Id. 1,: 6.
299.-Luis Ponce Gilarili.

r

35-

Tacna 991. Piura.

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

MLTTELTA PER,UANA

-

392.-Sr. José flancisco Yega G.

jd. 1.

CoIón 309. Banco i€ Crédito.
Sucursal en Trujillo.
3l0.-Sergio Lazo Du¡antl.
Tacna 154. Oastilla. Piura.

30 se'Ios

Cailao 623. Piura.

A. ,Cantelti Rey.

Cuzco N.g. 5,68.

Tacna ó (Gana'deros) 505. Chiclayo.
SP. 22 Ctrba, Ca:'adá, Brasil. 5, máxirlc

383.-Juan Javier B. y Seminario (S, Menores)

SP. A. Id. 1.
261,-Wolf Gunth.er Stahr E.
Hda. r1.,(arcahi:asi. Ctzco - Perú.
27l.-Eiluarclo Iparraguirre Coronel (Socio

piura.

3z4.-Eicardo Gonzalez Cortez.

Tacna 830, Piura.

Torre.
Piura.

Avda. Ramón Castilta, Chalet,;No,

1

382.-Manuel A. Rosas Córtlova (S. Menores)

LÍbeltad 598 Piura.
SP. Perú I.i. 1.
257.-Jorge Godoy tle La

Menores)

G. Id'

S79.-Rotlolfb Z. D\zagr¡irce. (Socio Menores)

Arequipa.
SP. G. 10. Id. 1, 2.
;97.--§ic;t Jo lrIonsante R.ubio.
Ayacucho '¡110. Chachal,oya5.
z5z.-Eliseo B. C'abrejos Torres.
Arequi,pa ?44 Dpto. 5 Piwa.
SP.,G. Id. 1.
z53.-Miguel E. Navarro Echeandía.
I1uánu.o 469. Piura'
SP. A. y Perú. Id. 1.
254.-Joeó Ma,ría Cerro G.
Arequipa 370. Piur'a'
sp. A. rd. 1.
256.-Dr. Otto If. Tonsmann'

Eanco Pcpula-'

E. Puerto Rico' Egipto, 9, 39..

SP. 1,5;

42l,-Alberto Longhi

pérez.

puno peni.
SeIIos Peruanos. Temáticos: Deportes,
Flores y Animales. prefiero series oom-

Cálle Lima 34b.
pletas nuevas

o usad,as.- ,Corr3spondo

ccn sellos Peruanos.

Id, 1,2.

1

(Sobres

rrimer dia, carJe.)

424.-Carlos Risemberg Meflalizábal.
Ofigial de Ia Guardia Oivil.
Pqgstp, de la Guardia Civil.

-

Hrraral.

Perú.

425.-LuÍs M, Garrirlo -lánchez.
Direoción: Hipólito Irnant¡e N., 38. Sullana - Per.u. S. P. G, 4, 5, 8. Id. l.
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-

27

l¡¡o.-D. Ronalal Icigh Alameda

(Soc. Menores)

Oalle Grau No. 62. Slullana

-

Perú.
S. P. Arriéris¿- y Antillas: Sleriés Completas, Aéreas, Comunes y conmemorati-

vas.- rd,

1.

441.-Ernesto Aguirre Partl¿villa.
Apartado: 25. Abancay : Perú.
SP. Perú, E§paña y Colonias.
;
27, 42.

ld,. t,

I'

14' 24'

5.

442.-B,onaldo R.ey Picón.

alc. C. de P. Corporation.
perú.

'Cerro de pasco SP. Deseo Sellos Peluano nuevo§ o usrados; en buen estado. Doy Peruano, Argentino, Chileno y de U.S'.A. Contesto en
Español e Inglés. Base de Canjes: 1 x J

453.-M. Berenice Sanguineti H. tlel Solís.
Oraile lta1ia, No. 295. 'Chinch¿ Alta. Peril'
s.P. G, 8. rd. 1, 2.

c

SP. 34, 5, 11, Perú, Chile, Paraguay,
Bolivia, 36, 39, G. 32. Id. 1l
360.-Adomo albisu.
Laboulaye-F. C. N. G. S. M. Argentina'
sP. G. 4, 5, 1, 9, 8,36,27,42. rd. 1.
370.-Matías Barrera.
Habana 44?1, Buenos Aires-Argentina'
Canje de sellos Postales.
388.-Pealro Sarriilo.
Molina 1984. Buenos Ailes, Argentina' Ca'
silla 3945. S. P. 5, Escandinavia, Alemania, Chile Y Sruiza. 2S, 36, 3?' id' l, 2' 4'

6, 3,

AFRICA

5,

O.

PORTUGUESA

368.-José Bernartlo.
Cout da Av. 5 de octubre No' 62'
Lorenzo MarqueE. sP. G' 4, 1' 36' Id' 3'

BELGICA
80.-Hurbert Ilentlr.iks'
86, Rue de Birminghan

EXTRANJERO

BeigiquO.

ARGENTINA

-

Bluselles'

287.-Wafellman Jacques.
Rue Bosquet

279.-Amgel rN. E.octa. (Delegaalo)
Avcia. San Martin. La Quebrada de Ríc

EP.

4!0.

14 §portivos,

Iiruselas'

4,7,34' A' Ig'

Ceballo,: Córdova.- Delegado.
sP. A. B. 2, 4. 5,8, 9, 10, 11
22, 27, 28, 32. 36. 37, 38, 39, 42. rd.
3. 4, 5; 6.
882.-Gerartlo Leno.
R'o cie Janeiro No. 2146. Santa Fé.
sP. G. 34, 14. rd. 1.

284.-B,aú[ Flsriano'
Casilla 2155. R'ío de Jareiro'
SP. G. 34, Perú 35, 36, 37'

285.-Alejo Giacchetti.
Crasa "Ayacuoho". ColTeo Central.

:;42

Casilla 1644. Buenos Aires.

291.-Carlos Sánchez Escámez.
Avda. Gral. Alvear 757 - L'f,mas de Za-

mora. Buenos Aires Algentina.

S. P..Canieo Sellos Postales, BaSe Yvert,
Scott, 1 x 1. Interesado erl -Postales. Re-

'

vistas

-

Ouriosidades

-

CÓrresp.-Amisto-

Sellos por cantidad. Valores
l¡aios. Idiomasi l, 2, 3, 4, 5.
316.-Atberto E,inilio Añtonutti.
-Cal]e EI Pampero No' 2632. Buenos
Aires (Suc. 17) Argentina.

sa.

28

5'

:CroimllrD
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2, 3'

BRASIL

329.-Ten. 'Cel. EuclYtles Pontes.
Rue Dos Araujos 5? C. 15.
de Janeiro- Brasit.
Tijuca

-Río

.

-Jeso

lVlatcs.

Casilla 551.- I"ortaleza'- Ceará.
L2,27,

s. P. G. 1,4,5,7,8,9,
32, 36, 37, 38.

rD. 1, 2, 3, 4, 5.
P49.-Etlwin George Absalonsen.
Apaltado 5911. Sao Paulo, Brasil.
sP. 13, 4,5, 8, 36; 37, 26. rd. t, 2, 5.
359.-Itronorato Menon.
Caixa Pss:al 8790. Sao Paulo - Erasil.
SP. 29, 41 A, Filipinas. Colonias Españolas, Inglesas, Francesis, Portuguesas.'Id.
1, 2, 5.

FII,ATE.LIA PEFI'ANÁ

r
366.-Agusiinho Vicente Botlriguez.
Calle X. Aviacao--=Capao Bonito.
SP. 38, Postales,

Id. l,

362.-Hernantlo Martínez Arboieri¿.,
Carr 21 ltTo. 49-67 Bogotá. C. 6363 Aéreo.
SP. Sur-Americ?i, L, 4, 7, t3. 14, 39, Co-

S.

387.-Albertino Victoriano Laranjo,

lombia, 4, 5, Id.

Visconde de Itaboml.
No. 282. Niteroi (Est. do Ric de Janeiro)
396.-&Ia¡io Broglio.
Rua D R, Ismael, 63 - Casa 4 penha.
Sao Paulo lirasil.

s. P. c. 36. Id. 7,4,5.
422.-P. Aníbal Marques de A,lmeitta Itolff.
Padre Sacramento No. 44.
Sao Joao del Rei. Brasil.
s. P. G. t, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12,
fd,. L, 2, 5, 4.

36.

449.-Atilio Ferri.
Oaixa Postal 22O4. B.elo Horizonte - Minas Gerais. Bra§I.
s.P. A, \3, t4, 4, 5, 9, 22, 42, 36.
Id. 3, 4, 5.
454.-Eubens Carneiro Barbosa.
Rua Padre Eiu,:taquio Nc. 12b. Bel,¡.

Horizcnte.

P.ra-§il.

¡. P. c, 4,7,8,
455.-Alberto

t4. rd. 5.

RezeRale.

Caixa rcstal

5725.

Sao Pau]o

s.P. c, 4" 5, 36.
rd. 1, 2. 3.

-

Brasil.

l, 2,3,

4, Cj. a Glc.

365.-L,uigi Gazze¡a.
Apartarto Aéreo 6784 Bogotá
Ap,artado Aéreo 6784. Bogotá

-

Colombia.
Colombia

§P. 4, 5,8. Id. 7,2,3,4, 5. Sellos Ofi.
ciales de toda América.
433.-Carlos Gómez B.
,Ctalle: 49

No. 32-80. MedellÍn _ C,olombia,.
S.P. Oanadá, Estados Uni¿ss, ,Cuba, pa-

narná, Ecuador, perú, Brasil, Bolivia, Argentina, Ctrile, España e ltalia.
4ú17.-Miguel A. de Fex.
Car:rera 56 No. Z2-b0. Barranquilla Colombia

sP. A, B. 4,5,7, 8, 9, LL,21,27,36.37.
rd. 1, 2.
440.- Danietr A. Mesa.
Moore 50c - 16. MealellÍn - Colombia.
SP. G, 5, 7, 9. 12, 85, BB. Doy Sellos de

Colombia. Id. 1.
443.-Aflforrso Amradó Clarrís.
MantiUa 3-35. roár,tagena: Cbtombia.
'Clasilla X72.

S.P. América, desde 1900, por
YVERT. 1955-56. Id. 1.

SCOTT,
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,

-Euganio

Von Boeck.

Al:ai.tedo :42.,S,anta Cruz,.Eo]ivia,
SP. A. 12, 22 Valcr facial. c. 27, 22, 36,
3?, 39. Bolivia, 43,27,28. Id. 1.
SP. Perú 13, 14, desde 193'4., 34, 5, 39.
Brasil, Portugal y Colonias, 36. ld. 1, 5.

CANADA

110.-J. Barehino.
P. O. Box 133. tsrant:ord. Ontario.
Canadá. S. P. C,., L3, 14,-1b, 18. Aviación
i9, 2], 35, 36. Gibbon! y Simpt. BT, Sana
bria, 43. Id. 1,.2,,3, 4.

COLOMBIA
268.-Ivan Fco. Bockelmann.
Guacamayal, Magdalena, Colombia;
SP. 25, 23, 14, Perú, Bolivia, Ecuador, panamá, Verrezuela Guatemala Salvador.
28, 39, 74, rt, 5, A, 34. 8. Id. 1. 2. 8

F'ILATELIA PERUANA

c*

IMPORTANTE

c

Gran iniciativa de nuestra Direotiva, Iara
hac€r una Colección especializada del perri,
cen Ie colaboración tle todos los Sooios, con
el fin de t,ener u.na base para totlos los nue_

vos Filatélicos qucr ing'resen a nuestro Club.
Tenemol ya un Album Especializa,rlo del pe_
rú editado en nuestro paÍs. Muchos socios
ta¡rbién han donado Sellos para este fin.
Esperamos todo un éxito, ya eüe son per_
sonas celosas los encargatlos rle. rlicha Co_
lección.

Se re.:i,ben Ios ,Sellos que se Donan, en la
Tesorería; o dirigirss al Sr. Antar D. Gia_

comotti. (Tesorero).

aBBrL-MaYo_¡f,rNro_29

SOSTA R¡CA

1$3.-Pealrc M¿rticorema trll..
Casilla 9115. Santiago de Chi]e.

l09.-Frerltlie O'Neill,G.

SP. Chile, clá§icos, 23.
411.-Ju¿n Monárdez Godoy.

A,partado: 28€tl. San José de Costa Rica.
SP. P¿rú 8 y Colonia5 Británisas perÍodo
Jorge VI. 36, 37, 39. ,Oosta Riaa y G.

Calle'14 De Febrero No.
Antofaga,sba,

Chile.
S. P. Perú. Aéreos y ,üomunes. Nuevos y
usados. Oantidad por cantidad. Corres-

GUBA
148.-,Sr. Lorenzo Lama.ü

;

- Galiano No. 258. La Habana, Cuba.
S. P. A, 2,3, 4,5,6; 7: 8; 11; 12; L3; 14;
22; 27; 28; 36; 37. F. 40 Inglesas.
rd. 1, 4, 5.
288.-Ivo Domínguez Rotlríguez.
Marti Baja No. 45 Palma Soriano.
SP. A. sello Por sello. 37, 7, 39. Id. i
399.-Manuel Anilina leijiilo.
Calle Lewton No.'1358. Hdbana, Cuba.
s. P. ct. 8, yl. rd. 1.
r[52.-Pedro Pablo F,aiartl¡¡.

Apafta"do 15O. Ctenfuegos - Cuba. .
Aér€os, Conrnemo:aiivos: .perú, Eouador, Bolivia, y Venezuela, ¿ elegir oan'
tidad po,r ,cantidad, base-YYert, Colonias;

S.P.

21E3.

-

pondencia en Casüellano.

412.-ReeÍlbefto Canci¡lo Oastillo.

.

Calle 14 de I'€brero No. 2126.
Antofagasta - Chile.
S. P. Deseo. sellos del Perrl, nuevos y u:
sados, por cantidádes o Mancolista. Me
interesan: Cuadros y Planchas de Sellos
sin üsar.- Td. ., 2,

ECUADOR
373.

Barquerizo Erazo.

-Arnoldo 4!035, Guayaquil.
Casilla,
SP. c. 13, 14, 9, 1'00 diferentes
. Fcs.

o

2,0O0.00. 36.

For,tuguesas, Inglesas, Holandesas.

{58.-Josó Ra,món Martinez.
Glontinental No. x34. Habana,

-

Cuba.

Aereas y conmemorativas - Mundral. Por mancolista, o cantidad por cantidad. Nuevas y usadas. CatáIogo: Scott
Id. Español - rnglés.

S.P.

{60.-5r. Antonio

La.net.
Ha.bana No. 218, Atr¡to. 5.
Ifabana,
Cuba.

S. P. A, 2,3,4,5,

6, 7; 8; 10; 11;. lzt 13;
14; 19; 2L¡' 22; 27; 28; 36; 37; 43.
ld. l, 2, 3, 4, 5, F. 40 inglesats 4, 5.

GHEGOSLOVAQUIA

384,-I)r.

i

Jorge Holala, (Méilicti).
Veverkovo 172, Checoslovaquia (Pardubice. S. P.'4, 5,-8, G. 36, 37. Id. 1, 2, 3, 6.

CHILE
?0.-áüva¡o Bonilla La¡a.
Casilla No. 2393. Santiago de Chile.
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(Afligidos) Ne 167
"Iirón Gailloma
,

Apartado 1510

-

Lima

-

Perú

.

Amplio surt¡dp de sellos de todos los
países en libretas - Series nuevas y
¡¡sadas, Gomunes

filatélioo

'

-

y

aéneas

Albums

Se,ries cortas

-

- Mater¡al

Ghaenclas

a pneciss d6

I
I

I
I

j
l
l
)
I

I

l
!

l

j

Pr:opaganda

,

0cmpramos sellos'peruanos 'y ex-

tranjeros, oualqu¡era cant¡dad.
FILATELIA

PER,UANA

I
J

I
I

S53.-Eugenio Villar Gómez
Erookside Driva. P. O. Box No.

ESPAÑA

218.-Miguel Oliveras Farerons.
Apartado No 7. olot (Gerona) Españ1.
SP. A. 1, 13, 14,4, 39, España F. 36.
í1sb.-Tomás rlel Castillo tle la Rosa..
sión. Id. l, 2.
Viana No. 14, Ia Laguna de Tenerife, S6..-Luz B. Arias clo. Bor
Islas Canarias
SP. 9, 31,

50O

(España).

diferentes, 26 Cambio

1.- Viana
44?.-Manue[ Michó Coláe.
co por flanco. Id.

Ftan-

No. 14, La

Vivona No. 19. Valencia - España.
SP. G, 4, 5, 13, 14, D'oy SeIIo§ Españo1es

y Colonias a cambio (SeIIo por Sello)

rd.

56.

Upper Saddle trUiver N. J. U. §' A.
363.-Estucrrlo O. Keen (hijo).
Colegis de úotchkiss, Lakeville Conn.
SP. 1, 13, 14, 15, Perú primer dÍa de emi-

.

1, 2, 3.

New ]rork 17.

20.

N ]r.

Sp. A. Irerú, 4, 5, 7, lZ, 22. SZ. BT, 38,
42. Id.

l,

Sg,.-Richard

Z,

S.

L

Taylor.
2149 UptonA ve. Toledo, ?, Ohio U. S.

}*

s. P. G, 5.2,3,22,23,33,35,37,42.
rd. 1.
rB8.-

Joseph Samuel Einer.

21? Edgéwood Avenue, Trafford,

ESTADOS Uñ¡¡DOS
277.-Richa¡d N. Cone.
West Lib€rty No. 606 Vermillon OhÍo.
SP. G. 34, 5,24, 14, 17, 19 3rt, Bolivia'
Chile, Guatemala, Haiti, Perú, Salvador'

rd.

1, 2.

L. Coyte.
Es:f-.. 2403 - Douglas
5. I(entucky.

U. S. A.
sP. ct, 2,3, 4, 8, 9, 7+, 32. rd.

Pennsylvania.

¿154.-Jovan Jovanovich.
132 Niassau Street. New

York

2.

38,

N. Y., U.S.A.
FRAITCIA
357.-Antlré Delbarre.

!S9.-I(ennet

Boulevard l-oui§vilie.

Se interesa por sobles según relaciórr

en

2? rue N. D. de l-orette

Avión-Pas de Calais, Francia.
S. P. 34 Perrl, 5, 39, Francia. Id. 2, 3,

1-

la Asociación
GUATEMA¡-A
315.-Luis Valdivieso S.
265.-Iléctor Solis Robles.
90. Avd,a. 15-40
454 - 62nd, Street, Oakland 9, California.
Guaüemala, C.
s.P. G. t4, 4, 5,-43, 36, 37. 26.
u. s. A.
sP. G. Id. 1, 2.
¡{AITI

A_

389.-Jean Aschkar.

SINGULAR OPORTUNIDAD
I)estle hace 18 años se encuentran en
circulación estampillas Plo-Desocupatlos con el grabaalc que está arctualmente en uso. Pueile clecirse que no hay coleecionista que no las üosea a n¡illares,
lo que ocasiona una inritil ocupación de
espacio. Si tlesea tleshacerse de ellae' yo
se las corrpro; pago Sl'o. 4.f) gl millar.
A Simonetti -Carhuaz No. 256- Breña'

-Lim,a.

FILATELTA PER,ÜANA

Box

141. Jeremie Haiti.

s. P. A., 5, id. r.
HUNGRIA
402.-Stephen tr(r.yer.

Erzsebet Kirné. No. 89. Budapest. XfV

Hungrfa.

S. P. fseo

sellos de Oentro Amériea,

Doy sellos de Hungría, por cantidad igua.I
eantidad. Series completos y mancolista.
Yvert-ScoLt. Id. 1, 2, 3, 6.
434.- Dr. Noficzer Géza.
Budapest VfI. Verseny u 12 Hungría.
sP. A, 14, 13, 7, I, E, 36, 37. rd. 2, 3, 6.

ABR,II]

.

ltfAYOI

- JI'NIO _
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IITGLATERRA
239.-Philip

R,ed!na.p.

Pa,tk §bbee-ü No. 90 Slog¡

¡u.¡r.

Tapshays, MarnhüI, Dorset. Inglaterra.

369.-Davirt Aúhur Albert.
portland Street 51a. Souütrport rnglaterra"
SP. 22, 26, 3,4, Sud América y U.S.A. &
9. 4, 5, rd, 1,

4rt4.-Charles Barrington Brown, lN. C.
Tapshaiys, Marnhull, D,orsqt. Inglaterra.

l5?.-Terence Meatl.
BomlTer. London W C
s.P. (i, 4, 5, S. rd. 2.

I.

Inglaterra.

terrra.

iElP. Perú. Suecia.

4, 4,39. Inglesas B.

6.

ilIEXIGO
A'partado

Deseo oofl1eslx)llsal §erios, para
ca^nies: 36, 38. Amér'ica y Portuguesa.

s. P,

11, 8, 13, 14. Id. l, 2.
426.-Erluardo Ortliales Ruelas.
Tajin (Narvarte) No. 139-9. Méxrco D. F.
Rp. De México.

13, t4,3'6, 37. Id. 1, 2.
Neoesito corresponsales en Améri'ca.

s. P. A. L,4,5,7,8,

450.-Juan Dorningo Alemany.
cholula No. 129 A. México
México.

pola.co.

14, 4. 36,

URUGUAY
147.-Iuan $ourtoule.
Blandengues 1640. Montevideo.
SP. 22 26, G. 34, A. 4, 8,36'tar"bién,

3?.- Iti.

D.

F.

Montevideo, Uruguay.

sP. 22, 2,3, 4, 5,7, 8, 28, 32. 36. 34.
Perú, Ecuádor, Chile, 39 Uruguay.

rd. 1, 2,

3.

la

Chala.

Poste R;esüante - Corres Central.
Montevideo, Uruguay.
S.P. Uruguay, perú, paraguay, Bouvia,
Suiza, Liechteinsteir, U. N., 89 Uruguáy.

rd.

1.

VENEZUELA
377.-IMalther Berugini.
Ap,artado No. 101.
Merida,

378.-José Gutiérrez P.
Apartado de correo No. 3659. 21. Caracas.
Venezuela..
s. P. A. L4, 4, 36, 28,

T..

1, 2.

nüeVO.S,

TTEGI{ffi§I.ülJÁI(¡A
with an arlvanced collector in ¿ll tlle world in order .to exchange
rrint .sta.mps im complete sets, entires, viewEx,:hange wanteil

SUEGIA

439.-S. Jacobsson.
Eox 35. Alvsjo. Suecia.
SP. Wish to receive Latin American airmailsand sports sets. .Give similar, mat3rial from Europe. Basis Yvert.
ABRrrr - MAYO

Abascatr.

Oasiltra de Correo 1160.

Tengg gran stock en sell'cs Mexicano,

-

y

Gie$shu€bel6trasse 108. Zurich-Suisa.

358.-Feüt¡e de

{Ol.-Pablo Laso Cué.
' Dia,gonal San Antonio 1652-6.
25603-12-México.

32

2, 3, 6. Sueco

surzA

347.-German

t59 -Micha¿l Gordon.
145, lwalm I¡ane. I¡ondon \fwz. Ingla.

SP. G,

l,

{46.-Alfred H. Mueller.

Dwsland Park Road, 64, New port Mon.
Gran Bretaña. Sp. G. 5.

Id. 2.

c,:lista. Td..

2.

372.-l . J. Jamison.

.

456.- Marian Z. A. Danielski.
Vastanvag No. 55 b. Iri,mhamn. Sueaia.
s.p. I)en¡, todo los tipos, usados prefe_
rencia,. Chile, todo los tipos d,urante la
guerra del Pacífico, a eiegir o por man-

- JUNIO,

cardr- and ma,tch box labelE.. Corresponden-

ce in

english, f¡ench anfl german. La.d,

I(arel, Tepléhx ul.

1G22,

pardubice.

Cz¿choslovakia.

FILATELIA PERUANA
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Gaja Nacionalde

§eguro §ocÍal
Gficina Matniz. Lima Av. Nicolás de Piérola 3lO .24
Tetéfonos 39700

- 35094

-

LEYES 8433,8509

Gacilla l311

-

Y tt32t

Durante el añ,o 1955,. la Gaja Nacional de Seguno Social Ob.rero ha
registrado 395,943 asegurados activos de la industria, ,agr'icultura y comercio de las siguientes zonas actualmente cubiertas por el s,eguro obrerc peruano: Arequiipa, Gallao, Cañe,te, Chancay, Ghincha, lca,, Lambayeque, Lima,, Pisco, Fiura, TrruJillo y Yau[i.
De e-sta cifra, pertenec,en 191 ,556 a Ia zona de Limar, siguiéndole en
importaric'ia las circunscripciones de Lambayeque, Ghancay y Trujillo,
con 35rl05, 29r18O y 271133 aseguradcs respectivamente.

A las zonas anterior,mente citadas, pnóximamente s's incorporarán
los as,egurados de una cle las regiones mineras más importantes del país;
nos referlmos a Ias de G'e,rr'o de Pasco, y de Huarlaca, ¡ugar,es donde la
Ga.ia está construyenclo y equipando dos centros asistenciales, tiestinados a los asegunados del Deparlamento de Paico, cuya capacidad será
de 33 y 150 Galmas, respeoti¿ament
Colrviene señalar, gue la inversión en estos dos últimos nososomios
al año 1055 ascienda a §.l. 16'472;808.45, correspondiendo S j . tr0,|28,
988.44 al de Genro de Fasco y Sl. 6'343,820.01 al de Hualiac,a.

Lima, Junio de 1956.

rl-

Casa #mtdlics

rbert fJ" frtroll

f,L TERVIGIO DE LA FILATELIA

c
CO¡VTPNA Y VENDE §ET"LO§ DE EORREO
PARA COTEOCION * I,IEE,ETA§ CON §8.
LLO§ NUEVO§ Y II§AITO§ ,{L E§COJER,*
§ERVICIO DE NOVEDADE§ _ §ERIE§
¡{tr]DVA§ Y LT§ADA§ _ A}retTO §UETIDO
ME SOBRN§ DE VAN,TEDADE§ _ PEEÜ
NUMVO Y I]§AI)O _ ALBUftT§, OLA§ÍFT.
CADORB§, PTNZA§, TUPA§, MTO.

¡b

ULTIffiA ilOVEDAD:
ALBUM DEL PERU ilustrado. El primer elb,urn ilustrado Eue se
edita en ol país. 20 páginas con 55{l espaeios y más de 280 ilustraeionos.
Edieién abreviada. §élo §lo" "15.0ü.
SOBRE§ DE VARIEDADE§ AEE:EN¡ LLEGADO§:
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