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PRECIO:

Con todo, no es tarde aún para que podarnos recibir

La §erie de la Exposición France§a
De .conformid:a.d cor¡ la. Il,e§o'Iución Suprema
qrie inserüarnors al firral d,e la pr:sente noLa,
ha, sido emitid,a ulla serie de cuatro valores,
para servicio aéreo, ccnmemorativos d,e la Exposición Ftancesa que con tanto éxito se está
desarrc,llando aÉtualmente

en Ia capital'

a ],a, venta los tres prime ros valores, el cuarto valor §alió a ventanilla

pudiero.s ser ptrestas

ochc días después' el mrartes 24' cuando cor:rían
ya, rulnolies muy ouriosos acerca de su cancel¡ación. Los cuat'ro tipo's han tenids una gran
acogida por parte del público' aunque hubieron

lo referente a las
el 16 de Seefecto,
En
primer
día.
rie
I ventas
colo,res: Sl .0.40, e§cudos de I¡ima V de B,ur¡ tiernbre a,l comrenz,ar a vender,se, fun'cionó en
deos, ciudades declarada§ gemelas recie,nüemen- el C,orreo Central un rnatrasello rojo €special 7
üe, colores vend.e claro, azul y oastaño rojiz:; o¡ro reotangular, que fueron aplica'dos solo 0r]
§1. O.50, Torre Eiffel y C1aüedral MÉtropolitana' la mañana, cuando aún no se había inaugurado
de Lima, oolores vende oscuro, negtro y bruno la Exposición (re,:o[dem,os que ésua fue inaugurojizo; Sl. 1.25, efigie del Alrriirante Belga§se rada solo a las seis de Ia tarde). Después esto§
Dichos sellos tienen los siguientes ¡notivo:

pequeñas anormalida'des en

matasellos fueron lleva.dos al locol d,e la Exposición donde han seguido en uso, pero €crno
el público no tuvo acceso el primer día, ya '1ue
solamente hubo conourrenci,a oficial, dudamos
que los referidos matasellGs tray.an podidc ser
utilizados como tales en qsa fecha. Así pues,
los soibres prim:er día circula.dos en Ia mañ,na
amlbos la,dos y en iel centro el local del Museo del 16 con mataseltro rojo, no han siCo desdel Arüle, dond.e se realiza l,a Ekpcsiaión, úslores p,acha.dos de la Exposición y como decimos, es
aznl y bruno rojizo.
improbable, que el priblico los haya empleado
gra,bados
acero,
en
horizor¡üal,
la tarde del mdsrno dÍa. Úr cOnsecuencia, los
formato
en
De
con una presentación rnuy alractiva - similar sobres despachados eI dÍa 16 de todas las ,cfia Ia de los sellos f¡anceSe,s - el coniunto es cinas de ioorr.eo han llevado eI maüasello normuy vi,s,boso, aunque el color no fra¡¡a sido siem- mal en negf,o, tan deficientemrente aplicado copre feliz, especialn,:ente en el púmer valor, aI mo siemnlre. Parecid,a anomalía se presentó eI
mostrar lars lradicionallers rra€uilas del escudlo día 24, f,@fra err que se anunció que el valor de
lirnreño, en, un, tono verde claro poco apropiado. Srl. 2.20 estaría en venta e1 todas las oficinas
,q, pesar de que el pla,zo de entrega rnencio- del Oorreo, sin ernbargo en, la Oficina de la Exnado en la Resolución, espercifica, que estas €s- posición no Io tuvieron disp,onib,le hasta el dÍa
ia.mpillas debían haber sido entregadas en, la 25. Pror ,consiguiente, el matasello primer dia
primera quincena de Setiemibre, el dfa, 16 + fe-" de la serie oomrple;üa no pt¡do aplioarse en la
solo- Exposición sino a los sobres de las personas que
cha en que se inauguró Ia, Expo.sición

du.peti[ Thouars y fragaiüa "La Victoxieu§e",
que esta,ba bajo su rnando y'con Ia cual impidió
la desürucción de la ciudrad durante la Guerra
del PacÍfico, según el episodio histórico tan conocido, colores a tl, az,al m.arino y verde bronce; Sl. 2.20, los p¡gsidentes Marruel Prado del
perrrl y R,ené Obty de ftancia, en medallón a

I

:

-

cialrnente bienvenidaLs y para qu¡,enos ,así contribuyan al realoe y brillo
de,esta magna fiesta fillatélicar ofrebeinos desde aho'ra nuestno reconocimiento sin resh'iccibnes.
2
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tuvieron la precaucios de cornprar el valor de
2.20 fuera del local.
Eil referido matasello "-ro'jo tiene la sigúisnte
leyenda; ElxPosrc,roÑ rRAr{ciESA
16 sEir.
- LIMA
10. OCtt. 1957, en re'l cÍrculo exterior;
PEFIU y Ia feoha en el cer¡tr,o. E[ rnaitase,llo
recüanguiar, a,plicado s6n tampón violeta, tiene

sl.

495) y en el S. 5.00 de la serie de Ia Univer¡íáaa oe san Marcos, de 1951 (No. A103). rra
Catedral de Lima ha figurado también en el
sl . 0.04 de la serie del 4to. creniLenario, de Li-

como treyenda: COTRiR,E()S ]r TELECTOMUNICACIONE,S DE|L PEF,U, la fecha, EXPOSÍCIOTI
TR.ANCIESiA, LIMA
PEE,U.

La serie qUe nos- ocupa ha sido emitida en
pliegcs de 50 unidades, colt la fecha áe impresión .en unr& de las esquinas inferiores del
pliego,'s sea el buscado .,coin daté,, que tanto
se colecciona en Ias estarr¡pillas francesa.s. La
fecha de los p,rimeros tres valores €s el 16 de
'

t
i
i

.i

de 1957 y la det último, 16 de Sietiembre
de 1057. Sie anunció que solamenüe se habÍa
recibido un lote inicial de 30,000 sellos para pc.A,gcsto

der ser vendidos el día 16, no ha.biendo sido po-

si le confirmar si la totalidad de la

emisión

/
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35.00
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2.00

FILATELIA PEBUANA

Íra en 1935 (No. @9). En cuanto aI edifieio
de la Ekposición ha sido reprod,ucido antes en
ef SJ . O.10 de la serie comrin cle 1907 (No. 5t?)
y en el Sl. 0.20 de la,s series cornuneis de 19A6
y 1937 (Nos. 730 y 742 respectivamente). L,a
vista de dicho looal que apareoe en la nueva,
serrc no sorre§ponde a la realidad pue§ ha de_
*aparecido la reja y zuerta- de entrada que fi_
gura a Ia izquier.da del edificic, que fuera re_

ce iu.dicaxlo el favor del público en france.
¡reacción contra los tipos en c.urso actual, tan
ir»ípida,mrente repetidos. T,odas estas considera_

ciones nos tran inducido a dedicarle un comentario en particular, relieyando su merecida
importancia.
.t corrtinuaciórr el texüo de la Resolución Suprema qu,e autorizó la emisión:

al aibrirse al tráfico la l¡rrimera cuadra
de la dvenida peüit T,ltrou,ars. Ta¡npooo existe
una especie de j,arün ,conüigr-ro a Ia fachada
que aparece en l¿ r¡ggy¿ esüarnpilla y que cu_
riosamenüe, también se ve en Ia de 1g0?, dando
la im&resión que se hubiera usado el mi:mo
diseño para arnbos sellos.
tirada

ra

"Lima;6 de Julio de 19517.- Visto eI adjunexpedienüe y los d.iseños en proyecto destinados a r'!na emisión de esta,mpillas con motivo
de la Etxposición I*ra.naesa que se inaugurará
en esta, oapital en setiembre próximo;- Estando a Io informa.do por la Duección de Correos

to

y

e

brf

a

en las coleociones üemáticas religiosas, heráHicas, navaJes y de Jefes de Estado, es ind.udab.le
que

ha

acaCa,

si,endo

meior

rograda
3'0c,0,000
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Sl.
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Sl.

2o.-, Aproba¡ Ios diteñ,os y ley,enda5 siguientes, dejándose la, parte relativa
a
de los colores a la Ca,sa Impresora:

sl.

Valor

facial

VaI¡r

f

Val.r

facial

sJ.

V:Ior

fa,cial

s,I.2.20

aaial

0.40

PER,IJ

-

s1.0.50

PER,U

-

7.25

1'200,000.00
1'50i0,0OC .00

S,250,000.0C

6600,000.00
13'o50;000.00

la

impreSión

AEREo _ ExPoSIcIoN FR,ANIoESA I,IMA,
I)< _ 1957
AEIR,EO

EI(POS,IC'ION ¡B,A,NICtrSA LIIVIA
IX _- 1957
PERI AEREO
ED(pO,S[CIO0[ F,RANOESA. LII\4A,
I)( - 1957. ALMIR,ANTE D,II PETIT TI{OUARS
-_ ExPo,sIoIotTI
PER,U
FR,,AN¡CE,SA, LIMA
- AER,EIO
rx ._ 1957

3c'- Lcs valores serán irnpresos por el procedimiento de grab'a':ión, en papel de buena calidad, ¿propiado 4 sellos de correos, en ras iiftensicnes de 22 x 36 mm. la impre,ión central
y 26 x 40 nrmr. entre dentales perfiectamente
FITATELIA PERUANA

eon lo

res siguientes:

pare-

3'úc0,c00

Telecornunicaciones;

prescrito en el Decreto Supl:emo del 2 d,e enelo
úl,timo;- lSE RESTUELVE:- du,t:rÍzasé a la
ciüada Direceión Cleneral para emiüir esüampiIlas de fra,nqueo aéreo conmetnor,ativas de la
Elxposición ftancesa .próxima a celebrarse en
Lima, cuya impresión se rea,Iizará en Francia
y que co4stará de las oantidades, tiFqs y valo-

centr¿dos

y uniformemente perfora,.:os en senr-

tico vertical y ho,rizontal y con engomación firrn-"; debienilo ras pra,chas rnatrices destruirse
al término de la impresión;- 4c.- Autoriza:e
al Banco,Central áe Reserva del perú para gue
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LA MANIA DE COLECCIONAR
EenuestrocolaboradorenMontevideo.D.FranciscoArigénGastro'
'I'odo obieto, eI rnás Ín'fimo

y

se dedican a la, colecciór¡ de Iatas de sardu:ai
de todos los tarr¡años y procedenciras son poco
frecuentes. Pero lo imporbante es que existen'

de§preciable'

Ilace u-nos años falleciÓ una anciana qu: duTante unos ibuenos 5O años de su vida dedi;ó

ejemplo hay seres hum'anos para los que lo§
sellos o rnonedas pueden no representar ab§rolucon
tamrente nada rr¡ientra§ qqe coleccicnan
singularaihinco caias de cerillas, envolturas de
tabaco o envases de cigarrillos de todo el mundc,, habiéndose enrriqu'e'cido

en este ¡¿r¡'6 fua§ta

un Punto inverosÍmil.
conCtraro está que existen un número mu¡¡
que
los
T'ambién
tales
coleccionistas'
ta.dc. de

Ia rnrayor a,tención a la 'colección de tales cajas. También dispu§o en su testamento Que
tres de ellas la racornpañasen hasta Ia n:isma
dnmba. O,tros son aficionados a coleccionar pelu,cas o bastones de per§onajes célebres. Y es
de rsu'poner que Ia glan üniayolía de estos obdetos scfl fal,sificados pues se ha averiguado
que de Voltaire, para dar un ejemp'Io, eirculan
no menos de 500 hrastoire§ y alrededor de 300
pelucas. Hay un inglés qrue coleccionaba paraguas. §u mranÍa llegó a inrducirle a robar en
Fárís un paraguas del Presidente de la República.

Entre los coleccioni§üa,s abundan lot de lo'
,auüógrafos. Faúece que Ia cclección vás volu-

a un ausüriaco que ha' conseguido reunir en un solo libro 30'0ffi autógrafos'

m,inosa pertenece

La

cotrección más va'liosa

y

má§ antigua de

este género so encttentra en la Biblioteca I§acional de ParÍs siendo su auLor nada menc': que
el Crardenal Rictreleu. Pero lo mismo que en
tratándose d.e peluca§ o bastones, también en

esta materia existen muchas falsifisacione§' Eil
célebre matemrático francés Miguel Chasles afirrnó en los años 1861 que era poseedox de Ia
cotrección histórica más vclumir¡osa

extranjeras.- R'egístre.se y

comunÍqulese

'-

IUúbrica ,d:el señor Presidente tte-la R'epública'-

FM,ÑANDEZ STOLIJ,,.

.

.

de

autó-

graÍos. Orstentó enüre. otras la§ muy raras ftrrrias d.e Julio César, 'C1ésar Borgia y Napcleón'
Pero pasados los años fué comprobado que todas las firrr¡as de esta cotrección eran falsas sin
que su feliz poseed'c1r tuviese cono'cimiento del
f

rai.rde.

'Transcrito ae UUWOO FILATEüCO No'

AL CAMBIAR DE DOMICILIO SIRVASE COMUNI.CARLO
A LA....A§OCIACION", EN EL MOMENTO OPORTUNO.
'6
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LA S CLIMPIC AS
Por A" F" P. Ne 19

La concurrencia del perú a
la Olimpiada d,e Melhourne ha

zación. Esto es un ejernptro de
le Que ,se puede con,seguir para
la Fi.latelia cuando trLay unión
entre los filatelistas y se apoya
a una entidad.que los ropresenta. Triunfos como el que se

reportado a la fiiladelia peruana
dos beneficios : Ell enrriquecirnien
to de su patri.rnonio con la ern¡i-

una serie corunemorativa del mencionadro, acontecimiento mundial, y la liquidación
sión d,e

del sto'ck sobranüe de la que ronrnemoló Ia O'lirnpiada de Londres en 1948. En el pruner caso,
procede reconocer la rnodestia
que ha observado la Direcüiva de rure§tfa ascciación que desd.e que ap,arecieron en los diarios locales avisos p6¡ los que la Dirección de

ponía a d.ispcaición del prlbiico esta.m1:,illas "pa,ra fir¡es filatélicos pero sin ningún

,Clorreos

valor franqueatorio,, se movió, gestionó y fi_
na[m,enle se oonsiguió, la, d"ación de la R. S.
del 10.4.57 que da valor postal aurxque sea por
solo un dÍa (el I5 de abril) a la serie de ,.Mel_

bourare"; salvándose así del rnas categórico
fracgso la 2da. ernisión de estampillas olímpicas qrie tiene el perri, lo que habrÍa sido una
verd,adera lásüima. Digo .,modestia,,' porque no
perrnaneció impasible

la A. F. p. al

enterarse

de la forma equivocada en que se ponÍan a la
venta estos sellos en octub.re de 19b6, pues, se

prornovieron peticionres, notas en los periódicos,

,entreyistas con funciona,rios, busoando de que

se enmiende este a,sunto que pa.recÍa irrernisiblemente p,erdido. Sin embargo, hoy que ya no
queda del festÍn sino "hojiü¿s', y algunos valores altos, y €uando desbués de tanto ajetrec

nuestra institución podrí¿ y¿¡1¿gloriarse muv

justificadarnente de Ia salvación de las melbournianas
-ya que ahora sí pu,ede decirse que son
trrermanas de las demás esüámpillas del pefli*
en fórrna ca,si intrascend,ente consigna en el

¡Io. 34 de su vocero la noticia de su legitirri-

FILAITLIA
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Pone en relieve tiene que llenar
de satisf acción a la familiia fi-

latelica que rnilita en nuestras
Iilas ya, qlu,e es el fruüo madiuro
que -ce les ofreoe J¡ que re§pon-

i de con diafanidad y en forma
obj,etiva a lo5 excépticcs que todavía se preguntan ¿Pa,ra, qué sirve la Asoqiación? Tal vez
fcdrÍa argüirse qe dad¿, la forma original có_
n-.o han visto la luz no sean muy hermanas de
las ,demás, a lo que habrÍa que replica,r que Ias
vicisitudes de las ..Melhourne" son mtry seme_
jantes ¿ las ciel rorentenario de Ica (No. 24 pé,C,
16) serie ésta que no ob,stante tener un valor
facial de sólo S,/. 2.24 y Lo ser aérea es ya una
joya que se cotiza, a casi 4t0 veces su valor facial. Y no-tuvieror¡ valor para el franqueo sino
pcr 5 días. Asimismo,, tras del Otentena,rio de
Piura n.o se vendieron sino un dÍa solamente.

Ell segundo beneficio corr,e¡jpond.e, a la serie
de Ia Olirnpiada de Londre,s. Crom,o se sabe, esta e.rrlisión consta de 4 sellos y un ,.hojita,,; y
el titajs fué de 30.000 par¿ cadia. uno. No cabe
duda que un factor que inrfluyg en forma poderosa sobre el valor de los sellos es el monto
de la ernisión; y si esta por alguna circ¡.rnstan-'
cia srifre alLeración, la imporúa,ncia, de la pieza
oscila en un m,ayor o menor interés de acuerdo
con el sentido del fenórneno. frr el caso d€ la,s
londinenses, ,es evidente que se han b,onificardó.
-On eI diario o'ficial "Et Peruano,, (No. 46?2) se
publica la Resolución Suprema de 13.10,.1956 que
ordena,

el

reselliaffriento,

1948. Dre acuerdo

JULIO
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sobrantes,
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ha confeccionado el sigúente ouadiiio qu,o§irve de apre€iación;
Ventas y otres
Emisrón
Valor facial

s/.

18.466

11.534

2.00

30.o00

14.661

15.339

5.00

30.000

13.i31

16869

10.00

30,.000

72.920

17.080

30.000

8.29',1

21.703

2O.O0 (,Cuadros)

Como ,es fácil advertir, serie§ completas de las
e!
Olimpiaatas de lJondxes no existen ni 13'000'
lo
por
emiüidas'
30'000
Ia¡
decir ni la rniüad de
que
su
imporlanesperar
cabe
que lógic,arr.rente
cia en el 'mercado filatélico tra 'de subir en un
puede calificar el
LAO%. Y si de prom sor se
qué
parr-orama que les a€uarda a, e§tos sellos'
que
Melbou-rne
de
para
Ia§
pued.e
esperar
,se
las
Porque
puede estt[arse en Lin z\qo melros?

hay
oantidatles que figuranr corno sobrantes'
su
en
resellada:
podrán
ser
no
que
que p'ensar
mansuelt'as'
p'iezas
muchas
habrán
totrlida¿;
por xa'!
chadas, arrurg;ada^s et'c. sald'os d'evueltos
maltram;uy
R¡ePriblica'
'diversas oficinas de Ia
estarán en contad,a,s, que hal¡ que suponer no
que deloe re§eIa
máquina
a
entrar
de
diciones
seIlarlas, por 1o que de la cantidad de 11'534
un
deducirles
ries completas sobrar¡tes, cahe
confuny
no
que
diferenciar
hay
10%. Eso sÍ,
ciir ga;to por li€hre, pues no es 1o mismo estampillas d.esglo"§adas de las "hojitas" que tienen
denüado 13 y de las que hay eI doble, de la em'isión en plieg:os, que tienen denta'do l2r/2' y q1ue
pqed.e estirxrarse llegarán
redondos.

a

10'O0O

en

nrürneros

Algunas p€rsonas ¡tiran corr des'rÍén el asunur,la porfotasin emloiarque
hace!
le
Y
rnenos
o
mrás,
ción
go....!Hace tre,s años el a,migo Sbárrbaro no§
hizo ,ver la diferencia de dentad'c que existía
,entr.e dos sellos iSiuales' de lt'o-Educ'ación de
3 ctvs. rojo. Fué un motivo para abusar de La
hosp,italidad del Director de nuestra' revista y
susJraqrle el espacio de más de una págÍna, en

to del derrtado. .Eah! --rdicen-

el No. 23, para hac'er 'U"1 ss¡o€imiento general ese .trecho, que al cab,o de 90 años po'r prr-

fnera vez se observaba en Ia Filalelia' Peruana'
Fué necesq.riq citar algunos caso§ concretos registrados ,en otrQs p':aíses para demosürar que

SI tiene irirportancia una
8
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Desaifo¡tunadarrente no tuvo ;buena estr,ella al
naQer Ia estaffripilla, d.escubierta; fué her¡¡-a.r¡a
del infcrtunio de] ,sello Pro-flesoctipados verde
de 193i degcubierto d,espués de 25 añcs de haber circutrado, por eI Prof. Roselli y dado a
conocer con tanto enüusiasmo en €l No. 30 de
nuesLra p,u,blicación. No les viene aÁoho el apelarbivo de "irrfortu[adas", pJr cuanto siendo
ar¡rhas de r¡a,cimiento libre de toda sospecha de

especulación,

no se las rnenciona ni

siquiera,,

en el

ha

novísimo, catálogo de sellos de1 Perú que
venidc a sustiitriir al Va1dez tie 1951.

Erntre Ias numerogas revistas filatélicas en
castellans que circulan en eI Mufrd,l, n,3, puede
nsgarse a "E§pa,ña y Amérisa" eI lugar prepc:nderanle que ocuilra como órgano de opinión
dq Ia muy importante Sociedad Iberiia Cultural
Filatélica. Su D[rector, el Sr. Ei. Puigferrat put,li,ca en el No. ?9 "r0ada ccsa en su lugar" un
interesante artÍculo qu.e tiene conexión con el
tema, iranrscribirlo ocuparÍa rn,ucho €spacio, pero rs§umido expresa.: El catálogo IverL men,cior¡a con el nombre de Blocs el I'eudillets lo
que llarnarnos "hojitas". Hace algo rrrás de 30
año: lue aparecieron las primeras siendo muy
bien a,:oádas. Elra una pieza de lujo 'dentro
dsl coleccio.nismo y salían de tiar'de en tarde. A
través de los,años, fueron aurnentanCo en cantidad y varieia¿ hasta convertirse en verdadero abuso hartando a, Ios coleccionistas de tar¡ta
especulación. Si en 1938 ernpezó l.a dec4dencia,
<ie tras mismas,

en

1940 s,e viniero¡¡.

al

suqlo del

tcdo. Eta lógÍco, Bélgica tenía 30 catalogad,a,:;,
Nicaraguá 139, en los catálogos es,pañoles constan más de 40. E1n fin, llevan qn sÍ las "ho;itas" el sello cara'ct,erístico de tra especulasión,
fabricada.s eslrecia-lrr:entg parA explotar a lo§
coleccionistas (1o mism.o que a,firmó nuestro
conscrcio No. 1, en sn vibrante artículo que a-.
pareció en €l No. I de F. P'.) ¡ra que difícil-

-
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Publicacíones Recibidas

Co§ta,rriccntre'

,

Nos. 25 y

2G

No.90. BéIgica.
Collezio¡risrno', No.

'+i

15

3. México.
No. 94. Gua,ternatra.
182. Brasil.

No. 70.

12156 114157. Yuguestavia.

,Por-

y2.
No. 30. Alema,nia.
de México," No. 14.

mente se han risado cornq franqueo._Ccmo era
imp,osible, y cada dÍa más difÍcil fl¿¡lss s¿1i_
da, a Ios editores de catálorgos se les ocurrió una

idea genial. Ciortaron los sellos de Ias hojit,as

y los catalogaron

sueltos. Los editores de al_

bumes desde luego, ,co,piando

las emisiones

d.e

lcs catálogos pusieron tamloiér! casillas desti_
nada,s a las esüam,pillas desglosadas entre los
sellos de cirsul¿si5, norrnal, coaccionando en
esta forrna al filatelista ya que si no qúere
comp,rarlas se ve condenado a dejar en blancq
un montón de casillas. I¿esulüa asÍ por ejem_
Plo que un coleccionista avar¡zad.o que tenÍa su
colección al día, por el caprieho de lcs editor.es
de 'catálogos se encuentr:,ar con inrfinidaO Oe
series que él consid,erarba completas y que aho_
rr no Io sofr, ,o sea, que años atrás que pudo
FILATELIÁ PEEUAÑA

cornprarlas al coste facial y las d.esechó, hoy
debe adq,uirirlas .a su nuevo p,recio, lo que es

una forma de fastidiar al coteccionista.
Vclviendo a lo nuestro, si to mismo da

es_

tamrpillas nor-rnales que desglosadas p,orque
"una perforación mrás, o menos no le hace,,,
cu,ando los catálogos apliquen al perú la inno_
vación que denuncia la autorizada voz del Sr.
Puigferraü ¿no será par¿ nosotros también un
fastidio? Y para entonces esas pelrsonas que qO
rta.n importanci,a.

ran diciendo

al

dentado l2r/z

o

18, segui_

¿qué importa eso?
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1,ISII}ft FILATELIÜA
se ha dicho y en repetida,s oportunidades
habiamos escuchado,, afirma,r que la. Fila"telia
aparte de sus muchas influencias beneficiosas
en el campo educativo y cultural, contribuía a"
mejorar las relaciones personales por medio de
las amistades formadas ¿ base de los seneillos
canje,s, continuados ¿ travas de1 tiempo. pero
aún admitiendo tal función, nos resistiamos &

creer que fuera

'porque

de

importancia en realidad
el fondo dicha.s

pensábarnos que en

transacciones tenían mucho de comefciate: y

por consecuencia,, la,s relaciones que podian origina¡ debian ser superficiales o referidas únicamente aI interés de un canje más o menos
interesante e intenso. Sin embajrg'o, en el trascuxlo de nuestro reciente yiaje tuvirnos op,ortunidad de comprobar qus nuestra ap,reciación
el,a, errónea y que efectivamente, Ios simples
canjes de se]los son le base sólida y sincera de
amistades perdu.rables, apaxte de crear vinculaciones de orden espiritual, cierüanoeute gratas para el viajero.
En varios de ios p,aisés visitados, teníamo: relacione5 anüiguas de c¡écter filatéIico
y para otros llevábemos recomeürdaciones de lx

misma índole taqto de nuestra Asociación
cuanto particulares y es con gran reconoci-

miento que dejamos constc¡reia que todas

ella,s

nos sirvieroll de mucho, permitiénd_onos revigo-

rizar nuestla confianza en que Ia Filatelia

es!

efectivarriente un medio de unión l¡ de fraterñización.
AsÍ por ejemplo, en Rio, de Janeiro ¡uiñlos acogidos amablemente por el Sr.Hugo Fraccaroli,
Vics-pyssl¿sntre del Chlb trita élico del Bra,"il,
euyo local visitamos, habiende encontrado, rr-

na animación y una cordialidad de que ya tenÍárnos noticias por un articulo aparécids eri
el No. 32 de esta revisüa, y que pudimoc confirmar completamente. Visitamos también una
ExpDsición Filatélica abierta en eI fegundo
piso del Ministerio de Educaóión pública, desF-ILATELIA PEBUANA

I)E UN

YIAJE

tinado permanentemente a, exhibiciones de to_
cia Índole cultural, en tra que se exponía en
esa oportufiidad una colección especializada de
Israel, con impresionante despliegue de sobres

y matasello5 precursores, emisiones completas
simples, en parejas, en cuadrqs y en sobresr
prirner dÍa, sobres recordato.rios de la inauguración de numerosas oficinas postales en di-

ferentes ciuda,des, tarjeüas conmemorativas,
etc. Además se presentaban otras colecciones
completas de fsrael, acondicionad.as üemáticamente con acopio de ilustraciones e indicaciones en oada caso. para nuestra sorpresa, Ios

tipos más recientes ,que acababan de llegar a
Lima cuando salimos, estaban ya exhibidos, en
las misrna.s condicioDes que los demás y con
algunos eflores de cotror que no hemos vuelto
a ver. ToCo este material pertenecfa a un solc
coleccioni,sta, que se habia da"do el lúo también de ma.lograr algunas series com,p,letas d.a
la primera emisión de 1948, pegándóIas sobre
affiches de propaga,nda. Un verdadero despilf,arrb que hubiera desesperado a tantos aficionados limeños que no pueden conseguir siquie-

ra una de esas valiosas serie,s.
En Madrid fuÍmos recibidos por el

señor

y corazór: de "Madrrd
Filatélico,', publicación tan leída en nuestro

Manuel Gálvez, cerebro

rnedio. El señor Gálvez nos mo,stró gentilmente su biblioteoa filatéüca, indudablemente una
de las más nutridas y cornpletas del- munda
entero, areglada en varios salones po,1' un sistema de clasificación que permite la. ubicación de u'n dato cualquiera 5irr pérdida de tiemColecciones completas de catóIogos clesde
las primera,s ediciones, de reyisüas filatélicas"
em,pastadas entre las cuales ümos con ce_
riño la nuestra, y un archivo sin..;oesar
increr¡g¡tr¿dr forman oarte de los .tesoros acu_.
mulados por eI §eñor Gálvez a tra.vés :.e un¿
existenciá dedicada. Íntegramente a l¿ lilateIia. Adrnirar en detálle su stcck y sus colec_

po.
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cuando a ntlestro' lado; u¡¿ cliente mencionó
ciones, emp'astadas luiosarnente, hubiera sido
próxima Exposición de Lima en Diciembre,
l.r
contentary
de
hubimos
así
tarea de sem&na§
con motivo del centenaris del sello peruano,
nos con ver a Ia ligela algo de tra colección de
para cuya opor,tunidad bu§caba también algu20 tomos, riué perteneciera a D. Francisco Sanas piezas difícil€s. Júzguese nuestra agra.dadc
1O
millones
de
más
m.arank, vatorizad¿ en
ble sorpfesa al encontrar a miles de kilÓmepesetas¡na de l'as últimas compras del seño"
tros
de nue§t¡a ciudad, a runa persona inLere-qapor
y
]a
Gá\vez. Abfumados por su gentileza
,da
en el certamen proyectado por
en-exhibir
irÉormaciones
nuestras
atención que brindó a
Peruana, y cuánto e1la
rrpBfi'EI(
pode'
Filatelica
Ia Asociación
1957", no
sobre Ia Exposición
que
trataba de una re:ise
saber
aumentó
al
mos deiar de consignar aquí nuestra-gratituSd,1'dlowsky, a quien
la
limeña,
sdñora
der¡ta
recepción'
por su espléndida
por
referencias, no habíamos
La brevedad de nuestra estadia en Roma aunque conocid¿
agrado
de
saludar personalmentefilatélicos'
el
tenido
nos privó de visitar los círculos
empleados
sor,prendido§
sellos
que
ante
los
asi
tr'ué
algunos
aunquei no deiamos 'de adouirir
quedÓ
circr:¡sta¡cias,
pero
que
bien
las
comprendían
no
,,CUriO
vaticano,
del
gn 1o5
Shops,,
entablamos converisación y cambiamos ideas'
con las incursiones que pudimo'j
d!una
a pesar de la 'iistancia que nos separarlrselas'
ante
unidos
"o-p"o"r¿*
realizar en París y en
vamás
Perú, por el mismo deseo del éxit: d¡-'
la
del
ba^
ie
filatélica§,
o.ortdud de tiendas
toen
la anunciada Bposición.
tiada presentaciórr y calidad' aunque
más
En México tuvimos más tiempo para pcdesconocimielto
das ellas encontramo§ el
ael
settos
en
nernos
en conüacto con algunas instituciones
interés
de
falta
y la
;;Ñ;
peni. l¡o era cierta'mer¡ts agradable visitar las f,ilatélicas, especialmente la Sociedad EilatéliBerck en Paca de México rFor int€rmeiio del señor Luis"
.*** de Champion, Thiaude y los
sellos pede
Ga¡nboa T., A.F.P. 489, habiendo a§istido a
ninguno
encontrar
,i. V
-tan
cotizados
""
una reunión de las que realizan semanalmente
,rrrroa-qo" sin embarg6 aparecen
Ifareuropeos'
en un local alquilado a tal ffn. Y no puiimos
g"rra.o*r-"rrte en los catáIogos
despreocupaque envidiar ese entusiasmo y esa acla
menos
forma
t .uto se paga en esta'
mereciera
tividad que permitían congregar en alre'oe'lor
-cn
ción que ¿q¡¿nf¿ f'antos años
filatéhla actividad'
de quihce mesas a casi un centenar de aficio-"*tü círculo§ oficiales
que
de
total
olvido
nados, cambÍando febrilm.,'¡s m¿terial de sus
un
0"" h¿ originado
,
so""
numerosas libretas de duplica'dos o cla"ificaloen eI mundo como estado libre v
;;"il";
res, sobre todo cuando comparamos el corlcuberano.
espeoialirrido salón con nuestras desierta5 in,stalacione§
Apenas si algunos coleccionistas
I'ué muy grato así escuchar al señor
limeñas.
lo's-célebres'
en
que
tropezamo5
zados en aéreo,
Marigny'
Luis G. Miranda, filipino de origen, ha'blar
or*frfr"iro filat'elicos de tra Ávenida
posicon cariño de sa¡1ta RP§a de Lima, Patrone
mostraron §aber algo del Perú aunque
que;
,ie las Américas y las Filipinas, y ver que
con
indiferencia
blemente con la misma
algunas
nuestlas emisiones eran perfectamente cononosotros podemos coleccionar ahora
cidas y buscadas. Toclavía se comentaba eI
colonias francesas o portuguesas' E:r cambio'
éxito de la D<posición Inteulacional íEXME)(
hici¡¡¿v¡s'
E'I
en sitios más tranquilos com6
que ro o' 1956 ", pfimera en su género realizada en la
mos cariies más feiices, con amigos
-e
ca,pital azttca, en toda la planta del segundo
entonces conocimos personalmente' después
piso
de] antiguo Palacis de Comunicaciones de
de
más
haber correspondido con ellos durante
Méúco, que tuvo que prolongarse más tiempo
seis años.
del pr'evisto por el suceso de asistencia e lnNuestro paso p'or New York fué señalado
que significó. Visita'mos también dicho
terés
pon una anécdota muy simpática ' Elstábamos
que
albergó la5 25 seccione's de que estu:'
Iocal,
un
en un establecimiento principal, que dedica
la Exposición, entre ellas eI savo
compuesta
iepattr-etto importante a la filatelia' bu¡- lón de bonf,erencias y cine, la sála de docu''
cando algunos sellos fastidiosos de encontrar'
12
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Las

.ce Ia A:ociacién

se hal

motivo

##ili:H fi:
úéndose regisürado

laüéIicta.

pre,"tigiosa Filatélica

íSan Antonio,,.
ater:dieron
harnpagne y

una aprecia.ble cantida,d de consultas nor Be_
cretaría, que han sido atendida,s de innrediate

reunió¡ er

La Junta, Directiva ha conocido numerosos asuntos de orden administratÍvo y han
siio á_

***

ceptados nuevos socios, después de
Ios trámireS
respectivos. Se acordó designar eomo pro_T=_
ÉoTero, al señor Eduardo Urbano, quien queri,
incorpora.do a sus funciones.
*{<*

,Se encuentra a disposición de
los asocia_
dos eI nuevo catáJogo de los sellos del perú,
e_

rnitido recientemente por

MoIl.

la.

Casa Filatéli:a

tros ,"eñores Humberto Vegas GarcÍa

y

sar García P., antiguos miembros de Ia

C-<-

Aso-

ciación y sooios fun.'adores, han trasladado §Ll
Casa Filatélica r,Sal Antonio,r, a, su nuevo
mentos históricos de1 qeu.s. mexicano.
la üej
Museo postat Mexicano, Ias de las collcciones
oficiaJes de Norteamérica, Centrs y Sud_América, Europa, Asia, Africa y Oceanía, coleccio_
nes extranjeras de honor, colecciones extran_

t
i

jeras particulares; juveniles, etc. Vimos
los
magnificos estantes empleados en esa ocasión
y apreciamos el movimients de expendio de
las ventanillas

,cle correo,

cuya eficiencia esta_
mos por alcanzar tambié¡1 en Lima.
Ha servido asÍ esta e,specie de peregrineció¡ para renocar nuestra fé y confianza en Ia
hportancia de Ia I'ilatelia, y en su fuerza ¡o_
mo uno de los movimienJos más amplio,s v felices que pueden traer algún dia, el resultado
de una mejor comprensién y entendimie¡io
,pa€lfico v proficuo para. todcs los puebloLs

iel

mundo.
GALO

FILATELIA PEEUA,I{A

para

d

viajero, a quien esperamos ver de re-

greso a fines de Octubre.

{<**

***

Con prcfundo ,p,esar con-signarnos lut ¡oti_
cia del fallecimiento --e ,la ,"eñora Lueih Ccr_
zo de Ty'nan, oeurrido sensibleme¡te
el 10. r]e
Agosto riltimo, después de una larga
enferme_
dad, de que diérarnos cuenta en ñr_¡estro
nri_

I
I
s

y

r, huetsIa InsT\¡nan.

e"taba empare.ntada eor .¡rnfeeiFhreq fami_
lias de esta ciudad V CeI Sur rlpl naíc.
Una comisión ,Ce la Junta Directiva asis-

tió a su sepelio, presentando d la, familia Ia
expresión de nuestra más sentida cóhdole.hcia.
*r<*

El señor Max E. Biber Wind, antiguo fila_

telista de nuestro medlo, falleció recientemen_
,Reeordarnos todavía
eon gra_

te en FYa¡cia.
titud

la. donación que hiciera. a n,rrestra As,o_
ciációm. Ce diferentes elementos para el lo_
cal, lo que comprorn,eüló nuestro reoonocimiento. Cbn motivo de Ia 1amentada, no,ticia de
.cu fallecihiento, ha,cemos llegar a sus fami_
liares nuestra condolencia.
JULr-O; -'AGOSTO
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EXPOSICI()il FITATELICA NACI()NAL "PEREX 1957"
|

.

'----'
EI

BOI-ETIN INFORMATIVO

--

Co,miLé Oganizador

se compla€e en dar

a los miernüros de la

As:ciación' el
a conooer
los úl-iduran'te
actividades
desarr,cllo de su§

tres

rrrOs

mieses,

En el rnes de ,\gosto, queilaron list:3 los
que están
affi,ches y viñet'as de la tlxpo§ición,

siendo distribuídos para 'exhibición unos y con
fines de propagamda las otras' Elr dis'eño' que
que ss
será cornúnr para todas las ca¡acterísticas
meincluyendc
Ekposición,
retracionen con la
día'
prirner
de
sobre
catálogo,
dallas,.diplomas,
tarjetas souvenil, 'etc., es obra del pre:tigiosc
artista Sabir¡o Springett, cuyo especial concurso fué posirble obtener por intermr:dio de uno
de los miem,bros del Ciorrdté.

Se ha gestionado
del

trocaü

y

obtenido

Ia

concesión

de la Municipalida'd de I¡ima, para la

realiza,ción 'de

lai Expositi6n flurante el

rÍodo del 10. al

I

de D[ciernrbre Ce

gentil ,cornunicación recibida

el

p'3-

19'57' s'egún

Sr

.

Alcalde

áel concejo Provincial de üm'a, que agradeci-

nl.s

debidarnenüe'

ayudra e:tatal, el
po'r
el señor MiComité en plen6 fué recibido
de Agosto y
eI
I
y
Policía
nistro de Gobierno
C'on ,eI

fin de resolver Ia

por eI señor Presid'ente Constitucicnal de Ia
reR.epública el 16 del mis'rns mres, habiendo
cibid.o

la seguridad del apoyó necesario' eI mis-

Íro que ha

corrrrenzado

a

cristalizar:e' co'n la

ejecución de los estantes de mladera, que serán he,e,hor en trcs Talleres del R'a'rno 'de CoTreos.

En la oporüunidad, de la visita aI s'eñor Presidente de Ia Repriblica se le solicitó igualque s3rá
mente lin sa;ludo para la, Ekp'csición,
para la
invitándosele
CatáIogo,
inserta'do en el
ináugua,ción de aquella.
Se hh;n p'r-rrblicado boletines inf¡T mativbs en
que se sedi¡/exsos perÚdicos d'e la capital, tro
t¡a;fajos
que
los
medida
a
duirá haciendo
1vancen.
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s'e han enviado, informaoiones de pre[sa en
inglés, a difeÍ¿'ntes entidades en el extranier¡,
de do,nde geg'uimros reci'roiendo men:aies ie adhesión ¡¡ posible e,onúurrensia,. A esüe respectl,
agfadecerrros

I¿

en "Ma-

purb,licación aparecida

drid Filatelico", "starnrps" y "Le

Belge".

Se orlcuentran

avanzardo§

Philatéliste

lcs trabajos

de

confección <Íe las m,gdallas en Ia 'Casa, Nacional de Moneda, y prqpara€ión de los sobres pri-

y CatáIogo de la Expo'si'ción'
movimiento de fesorería del ioromiti,

mer día

El

aJ

19 de Setiem,bre d,e 1957, es ccrno sigue:
Cuotas, miensuales:

Asociación tr'ilatélica Peruana, Sl.
50.00, Abril 1955 - Junio 1867 Q7
rneses)

..

.

Sl. 1'350.00

Casa Filatélica Moll, sl. á0.00, Abril 1955 - Marzo 795!t Q4 m,e§e'§) "
Santiago G. 'Iynan, S'. 5.00, Noviemlbre 1955

ses)

Luis

-

viembre 1955
meses)

MaYo 1956 (7 me-

35'oo

"

Gu,zrlá¡l

Alberto
Marzo

-

P.,

Sl

.

25.00, No-

Diciern;ore 1957 (26

"i i;.;,
1956 - Setiem re 1957

ái..'rl"*i.*,,,

(19

meses)

Antar G,iacomotti,
1956

-

1,200'00

Sl

'

650'00

,'

190.00

20'00 Julio
240 .00'

Junio 1957 GZ meses)

i

sl.

3,665

.

0l

Cuotás únicas:

Sr.
"
Ilurnberto Sbárbaro S., Lima .. l.: "
Emilio Bairblay, Crjzca, .. .. .. '. .. "
Tito N. Tealdo, Lima '
'
"
Wrolf Gunttier §tahr, ,Cuzco

Nicornedes Clhadalta,na, trca . .

Fernando

L. de Fl,ont,aña,

.

.

Arequi'pa

145 .00
10O'0'C

50.00
100.00'

400'00

50'00

rrf¡ifffiful'r rEhÚ¡Ñe

Oscar f,{psz Aliaga; Lrima
José Vera Castro,

Lima

200 .03

.

10.00
1 00.00

.

Au,gürsto Rnü Huertas, piurar .. ..
Club Filatético Rarnón Castilla, Lima

rWhlter

O.

De;an,

I¡ima

Eduardo Ghrgu,r:evich, Lirna
José Arens Berg, Sullana ..
Pah.lo Luis Duda, I¡ima
Rc.bert Draxdennes, Lima

20 .00

.

150. 00

..
..

.

.

100 .00

.

.

500.00
100.0c

Lui§ Caxrasco S., Lima

Carlos Más, pralpa .
Alhertc, E. Diaz M., Chincha

JoaquÍn Diez, Lima,

Collin MacGillivray, Lim,a

t
I

{<**

Erl señor Erriqúe Oa,rnrps Eairreras,

de Se_
pral., Barcelonia, Elspaña, se inte_
resa en recibir series del Crentenario Cel Sello
Peruano, sobres primer dÍa, ma,tasell,os y viñe_
tas, a cañbio de series completas nuevas de
España, Guinea, ffni y Sahara a su valor fa_
cial o equivalente valor Catálogo yvert.

200.00
250.00

,4. Polletin, T?ujillo

tr¡úlveda 186

100 .00

..

..

100 .00

200.0c
250.01
200.00
139.17

.

Trtidy d,e S,chydlowsky, Lima .. . .
Interes,es b,a¡ncarios
Suma ob,tenida en eI remate del al_
nr/uerzo e Enero 195? ..
\renta inicial de viñet¿g

"
"
sl.

desde 1953. Di,spcnemos de una fotograf,ia de
1a pareja, ,en la que se aprecla la impresión y
el .mtatasello de [,irna, con, fecha g de Julio de
1953.

50 .00

.

ella una ocrr¡binación única. Como el señor
Fricke no se especializa en colecfióm d€l I¡enq
ha decidÍdo vender dicha pieza, que har tenido

**r<

Del 17 arl 29 d,e Setiembre se ha realizadc Ia
magnÍfica Eipcstción Jnternacional de Sellos
de Corree *TAAIL,', en Tel_A\¡iv, Israel, con

204.6,)

motivo de la celeb,ración del Congreso de la
Federación Internacional de trlilatelia G'.I.I}.).
,Cbn .tai oportunidad se emitió una serie

60.00
7,443.77

cuatro Valor€s

Gastos:

,

Imrpre,sión

de

Honoraxios

Sr. S. Springett por

formula¡ios

hujo del affiche
Imp,resió¡ de affiches

y

di_
.

.

Conflección de medall¿s, (pago p,ar_

cial)

Saldo en cuenta. Ce ahorros en
Banao Clorrtinental

el

"
"

2,000,.00

E7C.00

sl.

6,212.65

Norrcrá"s vA,RrAS:- cbn motivo de

Ekpcsición "PEREX 1952,, el señoi,Charles

f

Pa"

aficionados

i,

["d.T;Jjl;,ffX fffitf"':J,T:i"i":l-,;Tj_

res podrán ser er¡viadas para som,Rterl&s
a-con_
.

en vrnt¿

a los

elrrores

y

D.ara Io§

cuiiosrdades. Se
Sl. 0.15, correo- or-

tráta c1e tma paieja d,él
dirrario actual, ferocarrll Matarani-La Joya,
cón triple impresión .pa,rcial en Ia .estam¡iila
de r¿ izquierda y dobre i,"pr;;
de Iá dériecT a, llo"' Qtle'tniáuciaülemenbe "iáié aá

;,;;;,;; ,

rir,ern¿re

,Octub,re próximo se rea¡i-

t;ura. Las exhibicio¡es pueden ser hechas indi_l
vidualmente o por organizaciones como socie_,
dades, s6¡¡¡pañfá.s de aviación, . depalüarnentos;

e.

lPhia 11,

Es

***

zará La Exposición Filatelica BEPIIILA f957,,
en. eI Salón Erandentrurgt_res del áreá. dé lai
Feria, en Ber-I.n. I"a Expo.sición ir¡eluirá,ma_r
terial filatélico de todo tipo, asi co,mo litera-,

1,23i.12

t

Fri,cke

Del 23 al 17 de

1i910 00

"

-

de

souvenir, descritas

en otra secoión de esüg número. Ell perú _ha
estador representado con una ooleoción de se-,
llos aéreo.s, remitida po"r el señor ftrerbert II.
Moll, quien ha a,ctuado adem[ils conx], represen_
tante de TA,,I!lIf, para ¡uestro país.

va.rios,

viñetas

y una hoja

pE,nUANjT

:

€l

'

'lrl

o

Il,eglam,ento de la.

iff,r1i,'_i,L;ff
L

ii

ti:

JULIO - AGOSTO

-

.:,

:

SETIEMBRE

_

l;
.

T5

B,EGLAMENTO

1c.- La

Exposición se inaugurará el dÍa
D,orr.ingo 1o. de Diciembre de 1957, feotra exaota del Oenüenaris del Primer Sello Postal
Pemano. 4. lugiar y la hora sé darán a cónocer,
en el fuüuro cercano.

2o.-

trlOlRlUA

DE EXPOI.IE]R.: El material

filatélico se exhibirá en cuadros uniforme5 con
mar.oo

x

y vidrio, debidamente protegidos, de Im¿g
el C¡rnité

0m90, qüe serán suÍnjnistrados por

Organizador. Ei[r 'cada cuadro calorán aproxirnadamente NUFVE hojas de a]bum.

3o.- IN§CRIPCTIONES: Lias personas que
deseeni exhibir en l¿ Ekposición, d.eberán tlenar la solicitud de 'inscripción adjunta,, Ia misma que tendrá que ser entregada el Comité Or-

ganizador, o en su defecto enviada &l rn,ismo,
hasta él 31 de Cctubre tle 1957, ,foatrra en que

indefectiblemenLe se cetyatá, la inscripción. En
caso de presentarse un exoeso,de rnaüerial, ten-

drán $referencia las personas de acuerdro con
Ia fecha de inscripción. E[ Clornité Organizador
s? res.erva el derecho de rechaza¡ la exhibición

de rna,üerial que no considle're a,prorprad,o por uno

ú otro rnotivo. I¡a cantidad mínin¡a de cuadros
p{r expositor es de UNO y la máxima de DIEZ.
El dereelro de inscrip'ción es de ,S'l . 20.00 por
cuadro, a, remitirse cor4'urntamente con la soIicitud. No se atenderán la,s soticitudes que no
venrgan aeomlpañadas e su imporbe', "A.qUellos
filatelistas de f¡ima que a§,í lo deseen, fijaxán
ellos mismos sus hojas ,en los cuadras dos días
antes de la inaug!-ración <Íe Ia Elxposición. Lol
filateli,stas de fuera; de Lirrra podrán enviar ,al
Comite Organizador sus hoj,as Bara que éste se
encargue de fijarlas, Cada cuadro deberá llevar uina tarjeta cc¡nr eI nomib¡e del exposit,or.
Todo el material de fuera .de Lima deberá IIegar p,or lo,rnenGs, can OlClIfO DIA§ de a,ntisipa-

4o.-

FO,RTES Y SEIGÚiOS: Los envÍos que
fuera de L,imra, deben ser €foctuadros con
las seg'.iridad€s de1 €aso y a,co,rnpañando una
valorización del material rernitido. Se recomienda aI expositor asegurar su envío deb,idarnente hasta su recqrción en Lima. Durante

vien_en

PERU STAN/TP SERVNCE
AVENIDA NIGOLAS D,E PIEROLA N9 I13I
OFIG¡NA Ns 3O5
TELEFONO 71360 L'ina
PERU

-

-

GATALOGO Mcsden. lsrael 1957
REIr|STA.Tier¡ra Santa y Medio Oriente . . .

A POPULAR_
S'eni,es co,mpletas nuevas (Mint.)
'
ARGENTIIUA -oFER,T
§cott GBr/cB5 ...
BOLIVIA Scott 3EE/92 y 0142186 ...

sl.
"

I0O.OO

18.00

URIIGUAY Yvert 345/358 en cuadro ...
" lr35O.OO
COLEGC]ONES TEMATICAS FINAMENTE §ELLADAS Y NUEVAS
Sport Flores l¡5ssts5, fi¡i;n¿]ss
6[6.

-

5.()' Se,lllos. difrerQnües

-

10O Sellos dife,nentes

ql.
t'

32-,oo

75.00

-.:--:--:COIUPRAMO§C,ualquie¡ ca.ntidad .de setlos usados del Perú y Amérioa.
PAGAMOA LOS MCJORES PREGIOS
16
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lrTrIIqU[3ill ffl¡rIlIDItr* o
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a
e
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E
E
5

Ir¡
Er

t

x¡

CI

5
a
h
a

1

;

fiYe

7
,t

?l

,\7

;'JD^lIrIV 7^!¿ilUIEreE

viñetas que están

I lo:al

I

i\

a
a

)i

ie la Asociación

a Ia, venüa en Ia: principales

casa.s filatéliaas

de la

I
/1

ciuda,c

y

en. el

Fila,télica.Peruáira (Cu.¡lo, No. 289), irnpre.as. por
la Casa Sanmarti,
como medio de propaganda..cara ra Exposició,,.FErREx
1g5?,, y con er propó§ito-.de arbitrar
'fcn,do"r irar2 el Clomiüé. S,e les
ha asignado unvalor sim,loólico de S,. O.bo por unidad, pero
esperarnos que Ia generosi'dlad de nuestros
cons6sis5 y afÍcionado,s en gene*ar, nos ha
de hasin. considerar. dichovalcr nor¡inat, para p,oder
aúender tocos ror
:::_:r:-::"ri:_1"_:.T:".:

;;;";;;;il,."'

la

ExFosición, todo el m,aterial será aseguradl
una Clorlpañra de Lima, contra los riesgol
de robo e incendio.

,en

5o.-

DEVOLUCION DEL MATER,IAI,: Lo,
exp,csitores de Lima tienen que recoger su rha_
terÍal personalrnente al dÍa siguierrte del cierr.:
de Ia Exposición. .{ lo.s expositores de filer¿ de
Lima, ss les enviará eI mra,t€rial por su cuenta,

parán en la eat,egorÍa .,I'uera
de Co¡ncursc,,.

7{,.-

sin derecho a premiqs. f,:cs filatelistias de los
diver-oos paÍses arnericano\s y los jueoes particiFILATELIA

PEEUANÁ,

Ilabrán

la,s siguientel

B-Feru. EI_Eoca de la Guerra del pa,:ifico.
C-Ferú. De la it¡erra de] pacífico hasta
nuestros días.
A¡nérica.

D

en la forma

qu,e 10 deseen, tan pronto como
sea posible. Ell rnateÍia,l expu.esto no podrá ser
retirado antes de la clausum de la Ekposición.
6c.-- TIpo, D,E m<HIBICION: Haibrán dos
tipos de expositoles: l,os que tomren p,¿¡fs e, .1
Concu¡so y tienel derec,ho a recibir prernios y
aquellos qne participen ..Ftlera de Concurso"

C¿,TEGORIAST:

categorías para, los concursantas:
A-Perú. prim,era.s emisiones.

E-Correo

Aéreo.

F_-¡¿esto del mundo.
G

'

H

-

Etstudios FilaüéIicos y pre_filatéIicos.
Cblecciones Ternáticas.

J -Fublicácibnes Filatéticas. .'.
Los filatelista6' Íueia 'de concurso quredan
Iilres de categorais. Los expositores no ,po_
drán reunir varias caüegorÍas en un solo cua_
JULIO

.

AGOSIO

.

§ETTEMBR,E

_
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participar
dro, o sea que si una persona desea
por lo
exhibir
que
t'en'drá
,r.tr" cat'egorÍas,
exLo§
categoría'
"rr
rnenos un cua ro {¡or cada
o
varia;
una'
enj
participar
podrán
;;:i;t;
diez
de
lirnriLación
la
con
t Au. la" categorÍas,

párriaifo 30 '
cuadros en toüal, según el
los 'siguientes
8o...- I}REIVIIO§': se otorg'arán
premios:
--

Premio "CIENTENAR'IOr SETLLO
la mLejor colecPOS,TAIT PHRUANO'" ia,

io.-Orun
ción

d,e

toda

la

ExPotsición'

primer !'re2o.-Una rnedalla de plata com'o
para cada u¡a' de las categorías'

mio

!6.-Una

rned'alla

de

lnllitutionul fimttnilat
J5g.-.,Ibcri¡ Cultur¡l Filatélica".
-Jaime 1, No' 9, Barcelona' España'
Club 9l'
I65.-ThG Bountt The Worltl Postal Escocia
Motherwelt'
B,tandon Etreet'
lt3.-Club Filatélico'te Portügal'

cobre co,no segundo

premio para cada ulra 'de las categorÍas'
las calegorÍas y a
4to.-D,iplomas para todas

iuicio del

Jura'do '

se o-

é.demá§ de los prernios nr'encicr¡a'd:os'
donatorga¡án algur¡cs premros adicionales
parbiculares'
o
oficiatres
ios"por entidades
EI JUTAdO
SC._ JUR,ADOI CALIFItrC'ADOIR;
mjemcinco
por
oalificadot estará integra'do
Presidencomo
acttÜará
u¡]s
cuales
bros, de losr
ir, deci§iones del Jurado se harán constar

i*-

de la AsociaciÓn Filatélica
EI Jura'do tenina'pelables'
*-.*rr",, y serán
cualquiera de
adjudicar
no
el derecho de

en ef fibro

'd'e actas

Lisboa-Portugal'
Iüua da Patrma 116 - 1o'
.
Costa¡ricénse"
Z4p.-,.Fil¿tella

292.-Club Intcrnaclonal "Alhambra"'

Apartado 1@' Granada-España'
2866'
San ¿osé Costa R'ica' Apartado
R'oanke ñoail'
33l.-Monila Lligo Club'-4110
I{ansas CitY, Mo'

Me'ilrileño eluma"'
Espiritu Sa¡rto No' 18' Madrid-Espa"ña'

il3.-'6ub

3fl).-Scott's MonthlY.

Fifth Avenue' Nes York - 36 N' Y'
II.S.A'
LiJoral"'
403.-'rAtruPación Filaúéliea tlel
,580

José. Ingenieros 1295' ¡Losario-Argentina'

Asociacióo Filatélica tle la
drá
párralo ante- 104.-.AFBA"
el
en
pormics
ios
'e§pecif,icados
ncl¡úblic¡ Argcntina'
de las ex,
,iJr,^""rrrao con§idere que nirguna
Martin 365-T' E' 31' R'etiro 7464'
Sarr
merecees
caüeg'oría'
5s
de
poi.ion", deniro
@silla: 1092. Buengs Aires, Argentina'
ello.
Ino'
dora a
407.;Nicolós Sanabria Co''
1d.- I-o§ expo§ito-es "Iirurera de CrcncurNew York 17 N' Y'
Avenue
tr'ifth
b21
participación'
so,, recit¡irán un diploma, de
Charn¡rión'
D'E 1'A
40E.
CAÍALOGO
Y
11o.r PROGR¡AMA
-AheotloreIlrouot' Pa'rfs'
un
Bue
13,
publicará
se
fXpOSfOlOrf¡: Oportunamente
relación
418.-1tI. Gólvez'
nómina'y
Ia
que
conüendrá
o*taron,
erentes
di
Oficinas: E}rÚrclpal' I' Madtid-España'
las
de
Ae los participantes 'dentro
de
general
Tlenda: Cruz, f'
programa'
cat'egorÍa§, ársÍ 'corr1'o eI
motivo
con
429.-Socieil¡il :I'ilaüÉlic¡ tle Gu'atema'la'
Ias actua'ciones que se realiza'rán
de la ExPosición.
Guatemala'
.PE'R'E)("
Guatemala, R'epniblica de
EL'COMIITE ORGANIZADOiR'

c.

AL oAMBIAR DE DoMlclLto-qEYt
A LA ¡rAso-GlA'3;;oilúñlcnnlo
iioi;"LÑlEl- mouEnro oPoRruNO.

I
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A.

43l.-Ciuilail Frlatética - Cll¡b Intetna¿ional'
(Alicante) E§paña'
oervente§, II. Vlllpna
432.-Bolctin tr5l¿táttco' Or3ano Ofioitil 'Ief
Ccntro Fila'télico ttc Yalilivr¡'
Chsilla: 2IJ4'- Valdivia - Chile'
8*

JULIO' . 669§TO'

,.Ú'ILATELIA PERUANA
SETIEMBBE

Pon: L,UIS F. BELTRAN
la Revista "Fila,telia Peruana"

EsFecial para

'Tercera Parte
Después de mi ltregada a mi casa,

fre" y,

"EiI

Oo-

entregada a mis legÍtimos ueños; si
éstos son filatélicos rnre traüan como una niña
mimada. Me surrn¡ergerr en el agua para lavarme,
e§peran Qüe rrre remoje bien antes de quitarme
el pedazo de papel, en el que he estado apri-

sionada

por tar¡to tiemipo; me

urta "carnita" de ,papel periódi,co

proporcionan
y me ponen

scbre ella para que me seque. Después dre seca,
me exarninan minucic,samente para ver si tengo algunos desperfectos; üales ,c,o,r:no falt,a,s de

d€ntado, lastimaduras adelante y atras, o roturas por los efectos del maltrato durante rni
.vraJe.

Si po,r casualid,ad me encuentran fea, quiero
decir dern,a.siadro sucia, manchada ,por la fuerüe

oblite¡ación o rnatasello hecha er¡ el correo;
por aquel hom,bre sin conciencia, piedad y sin
delicadeza, qu€ por tener

la auborización de po-

nemre §u visto bueno de llegada; me maltrató
despiadamente entintánd,o,mie de tal manera que
no servía ni para adornar su coleccion de sellos. De seguro qu,e por ésto,s y otros desperfe'ctos irÍa a parar a la caja d,e l,as inservibles
o a la la.ta de la bas.rra y, allÍ terminó rni vida y mi misión como sello poshal.

ques bancarios, giro¡§, etc.

Al

hacerse las reparticioúres

FILAtrELIA PEBÜANA

ellas

y

sub-divisiones,

üg

a

os

Ile, para ser reparüidas a domioilios; por
hom_

br,es de oonfianza a sus legÍüimos
dueños. Es_
tos fÍel,es servidrores del correo se llam,an re_
Farbidores de crartas o carter.os. Antiguamente
tenian el r¡omihre de Cbrreos.
Se me estab,a pasando decirles, que faltaban
rr--encionarles las ..Consentidas,,, Ias dirolomá_
ticas. Eista,s hacen el viatje, en sacos
de trona,
con rótulos indicando para tal o cual L,egación
o Em;bajadra. Oasi siem,pre son estas, Ias que
tienen la ,p,referencia en subir y bajar de los

carrliones, buques

y

aviones. Son ,.inviolables,,

Una aspa roja

le indicará que su cotización ha terminado. Sirvase avisar
su renovaciónEn calo Ce no recibir

cerradas y, nos va.ciaban sobre una larga mega;

a

de

ars
a_

la mayor de la^s yssss algunas de nosotras iba_
mos a parar al rsuelo. con perjui.cios Cte ooger

:

espuesta dc Ud. dareJ

por cancelada su
inscriprión.

mos

distri_

buirnos por grupos §eparadiamtente- segrfur nues_
tra categorÍas,.las del servicio ordinario o co-

nxruc,ha§

algunas de nosotras ibamos a descansia,r
a unos

Ah, se me olvidó de,cirles, que al ll€gar al
coreo, aún no habia terminado mi tarea; unos
em&leados y entre ellos algurros carüeros, to_
maban los sacos donde ha,bíamos estado en_

a,lgún cúntagio. Enseguida emBezaban

y,

tarrrkién oondu,cían en el interi,or del
sdbre
nuestra§ mi§m,as especie§ para ser entregad,a,s
más tarde a sus dueños For medio de
un reci_
bo hecho de antenxano,

I
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y, se eonservafr vírgenes hasta que llegah a lás
manos del usecretarrio, del Ministro o del mismo

Em,bajador.

duración, depende deI
fino tra'Lo que no§ derr; mayormente varnos a'
parar a las manos de coleccion'i'sta's de esLarn[rT;uestra corrservapiÓn

y

'IJersona§ amab es' educadas'
y hastra bondadosa§' No
sienlpre pe.rma'nec€mos en poder de un sóIo

pillas. Btos son

t-ncienn¡das, oariñosas

dueio, sino 'de va¡ios. f¡a roayor de las veces
y
estos se ensuentran sn ¿püros econóflniico§'

disponen de nQsotras tranusfi¡iéndonos o vendiéndonos a rirejores po'§tores y, así sucesivay
mente; somos frlLnoseadas Por otros tan'tos
desconocido§ nuevos dueñ,os.
fiTodos tienen colrlo norfna tratarnos con
como
y
miman
no,s
cuid:an
nuras y delicadezas,
niñas bonibas, no§ §acan de un albúrnr y llos
colosan en otro rn€jor y más nuevo; rpero cuidado Que en mucha§ de las veces e¡r esos tra¡lados stifrirnos ciertos perrcances y accid'enües'
Por ejemplo: al desprendernos d'el papeliüo engomado que nos ponen para' segurarnos al all[r1¡¡r, casi sieml]re por nervicsida'd nos "adel:
g.lzan" sin querer. Porr ese Simple de§cuido der
nuestros dtleños y §eñores, per'dernios oierüo
prestigio, hermosura y ootización'
En defensa de nosotras, las qtle hemos traibajad,o y cumplido fielmente nuestros comproque
misos para con tros trornb'res; r¡a'da tenemos
nuesparásitas,
ociosas,
otras
esa§
a,
envidiar

STN
tr-as serneiante-s que 'se tild'an d'e NUEIVAS
y
es
s'ido
hernos
'culpab
USAR. Y, saúer que
andannuesbras
tod'as
ellas,
en
e
pcrtadora.s
,,u," pot esos rnrrndos. Exlas serán rn:ás bonitas

por mulimp,ias, sonserva,rán sus cotroretes
superfila'van
sus
le
que
nunca
chos mese,s, ya
ponienCo
van
§e
por
tiem'po
el
qu€
hasta
cies;
'viejas por los efectos del mal engolnado' Y Fun'
para salvarlars del mal, 'al agua van'

y

EsLas nada, absoluta¡nente naüa, hicieron
para eI servicio de la humanidad; no tlan cumplido sr verd,adero deber para el cual fueron
mandadas hacer. ¿Arcaso han 'circulado por el
r¡undo y sufrido lo§ percances de ser tira'das cle
ü,n lad,o a otro, de pasar largas y penosas demoras etr lo,s viajes, estar encerradas en un sa-

co o en u,ne, oada de hierro por día5 enteros
sin ver la luz? Iran tenid'o acaso lal satisfac-
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ÍnenCión d.e haber sido portadora§ de algúD'
o1'y
poseÍdas
esüarnos
§ai,e? Nqsotras §í, que
nueslegalmente
ct:lrrt,plldo
haber
gullosas, de
con el corteo, con los gobiertaa,
""*,p*o*isos
nos o Estados y, con to'd'as aquellas personas a
quienes eramo§ di¡igidas. Nuastra satisfacción
prefieren y nos
üarn' ,ián es, que rnuchos nos
,€stiman por 1o que realmcnte valernos; aunque

y avejqntardas'
albnirn, dejamos de seun
parar
a
a
Al ir
guir prestandc¡ nuest,ro contingente y noble

estemos obliter&da§

servicio, p€ro es un descailso bien ganado, sa;bedor que hemos cwtodiado el pensamiento y
rla patrabras que eI hombre ha 'exteriorizado e
través d.el tiem'po y !a distanciá' Tratadnos oon

oaiiño

y

consi'deraciÓn

de la misma manera'

que nos tratan los amrar¡tes de la filatelia; de
quiene,s pasamo§ como reina§ pa'ra sus arhumnes y objetos preciosos para sus entretenirnientos.

En nombre de mis compañeras, mis pala;bras
de a.gradecimiento, para aquellos q'ue tuvieron
la simpática y feliz idea de haaer Biposiciones
Filatélicas,'Clertámenes Filatélicos fnt'ernacionales y conqursos para' tracernos más conoci-

das, propagadas y discutidas poi rnedios de
artÍculos esc itos Por taxlto'§ hrounbres a'ma'ntes
1ge¡tinuará).
de la filatelia.

UN EPISODTO QUE (LAMEN.
TABLEMENTE) NO OCUR'RIRA
AQUT:
Un filatelistra en U. ,S. A. cuando no!, pocos
días de haber despachado a su propia dirección sohres para obtener mataseltrcs 'de primer
ciía .de emisión, recibió úna cafta remitida desde
lo oficina po§tal del Correo' frarrqueada corl
un cuadrito de la úItima emisiÓn' Eh la' nota
adjunta le diieron que el Correo Ie enviaba esta pieza porque en los úItimos 'días el Cescuido d.e un 'ernplea.do había cau§ra'do la p'é¡diCa
d,e uno de sus sobr€,s, ¿slido al matasello aplicado demasiqdo fuerte. . . '
la má¡,Cluántos sello§ ya me 'tra estropeado
quina seleccionadora del Correo Cenúnal!
. Transcrito tle SURAMER'ICA VII - 57'
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bién, fué puesto en circulaaión,
como propaganda de la televisión. De
una factura-irnie_
cable Ia simplicidad del diseño
es realm,ente a_
trayente.

f,{$ovedades

mitido cuaAgosto un
reunión a-

PEIRU.- Aparte de Ia serie de
Ia Ekpo:i_
ción Francesa, de la que nos ocupamos
am_
-no
pliamente en otra secc!ón de
este 1.r,in rero,

t

hay mayores novedades concernientes
*'*,
,emi,siones anunciadas con
anterioridad.
Estamos solamente en condiciones
de afir-

Etar que las §eries conmemorativas
de carrión
del telégrafo están siendo imprer_"
manra, Y eue For p¡imera vez
"i._
en ta ",
ttistoria
de Ia filatelia peruana, se va a utilizar
pa.ra

y

la segunda de dichas seri€s, papel
na. Es de esper¿¡ solamente que no"" rrri.r_

sea el*lue
se utiliza Fara las emis¡s¡s. alemanas,
iniciales OBp, para evitar lo ocurriCo "o" ir*
con o_
tros paises arnericano,s que muestran
esta¡mp,i_
llas ccn filigrana de otras naciones
fCosta n-¡_
ca, Uruguay entre otras).
Ccn relaeión del centenaxio del sello ile,
ruano, podemos informar que Ia
licitación con_
vocada por e1 Banco Central de
ReserVa ha si-

do desestimada por cuanto ninguna
propuestas recibidas cumplfa

I

.¡

de

la_s

con el plazq

se_

ñelado para la entrega de la ernisión. nri".r_
secuenci¿ ésta ha sido encargada los
a
talleres ds,P.T.T. de tryancia, que se. han
mos_
trado tan diligentes con Ia serie
de la Exposi_
ción Francesa, pudiendo asegurarse que
tla Oe
estar list¿ e¡1 Ia oportunida,C señalada segú:l
1¿ Resolución S,uprgm, que las ordena.

No han seguido ap,areciendo todavÍa los
nuevos cambios de colores, Iós qué
seguramen_
te están en función de los stocks existentes cle
Ios tipos corlespondientes.

mOstrando

mbrug, gra_

llones;

jo y

el

tiraje 2

mi_

Ilones; el 28 de Setiembre un 2bpf ladrillo y
bruno, recordando al gran actor Max Itein_
un 15pf azul y

Fritz Haber, esun tiraje de

co.n

En Alema¡lia Oriental, han salido un 10p.i
verd6 sss¡¡, y rojo. el S de JuIiú, recordandc

,el centenario del nacimiento de Ia miütante
Clara Zetkin, tiraje: 1 millón; eI t4 de Agos_

to, dos sellos, 10pf verde y 25 pf azul, tiraje 1
millón, conmemorando un aniversario de Ia
muerte del trágico Bertolt Brecht; eI 23 de A_
gosüo, un 20pf rojo y negro, emitjdo 4on
o?a_

sión del 40. Congreso de la Fe,delación Sindi_
,cal Mundial. renre^entando el emblema de la.

tiraje L millón; et B0 de Agosto Ios
tradicionales recordatórios de la'Feria de LeiFzig, aor: las clásicas dos letras ,M entrelazadas
impresos en off-set, tirajg u, millón, valores:
zopf catuÍn y naranja y 25pf al¿.il v azul claro
AR,GENTINA:- Un 40c, verde, con la :e_
producción del rnonasterio de Santo Domingo
'en 1807, tiraje 5 millones, ha recordado el 1b0o.
aniversario de la defensa bonaeren-"e contra
los ingleses, el 6 dé Ju1io riltimo.
Federación,

ALEI\4ANIA OCC.IDB¡TAL:_ EI 15
de A_
un 20trf, granate y negro,- scnm,emorando eI centénario del nacimiento
de
Albert Batlin, impo¡1e¡1." naviero, dire¿¡q¡ gg_
8osüo se emitió

neral de'la

Hamburg-Amerikanische_pak_.

fahrt, ¡¡¡p¡sso en off-set, tirajs 2O millones.
, El 23 del mismo mes, un l0Ff azul y. verde
claro, grabado, co¡ tir¿js de 20

FTTIAITLIA PÉRUANÁ

millonji

z

bruno,

trr.,_
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Zl

60€,

para

corLeo,

ord'inarfo y aéreo

re§p'ecti-

va¡nente.

Se prepara ya el centenario del primer
sello emitido por Ia Confederación argentina a
recordarse en Ma.yo próximo, con Ia presenLación de una serie de 8 valores con soiloretasa' a
:beneficio de Ia Ekposición filatélica interamericama que se Uevará ra oa,bo

'a'

B¿sno§ Aires'

AUSTR.CLTA:- EI 21 d.e Agosto :e ernitió
un ?,ctr azul, ¿ rnérito del 30o' aniversario de'

servicio médico, aéreo, mostrando un caduceo
do
cuya sombra proyectad¿ sobre un mapa
im
avión'
un
de
contorrio
eI
toma
Australia
preso en Ptiegos de 80 unida'des'
Se informa que eI 6 cle No'viembre se pcndrán en venta §ellos especiales honfando eI
espiitu de la festividad de Pascua de Navidad, con la imagien de u¡ niño rezando y la
estrella de BeIén, selrán un 31Ád y un 4d. rcitr

violeta respectiva'mente, tarnbién en pliegos
de 80 ejemPlares.
AUSIIRIA:- ÉL 24 de Julio un conmemr¡:ativo de 1850 gris ¿2u1 lss6rdando la proeza de
la ascensión atr pico Ga"herbrum II de lts

y

..FILATE[¡A
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Jirón Gailloma (Afligidos) Ne 167
Apartado

lSlO

-

Lima

-

Perú

Amplio surtido de sellos de todos

los países
nuevas

y

en

libretas.

-$6¡i165
usadas, comunes y aó-

reas:- Material filatélico.
bums"

--

Glasificadores.

nelas,- Series

coPtas

-

-Al-

Ghar'

a Precios

de

propaganda"
Gompnamos sellos P),ePuanos

extranjeros Gualqu¡ePa cant¡dad,

montes Himal.aya, vencido por una exp€dición
austríaca el a"ño pasado, grabado en ta'iUe douce, tiraje 2 millonas'
Bn'fl,GICA:- EI 6 de Julio salió a Ia venta
un 2F azul, celebrando el 5Oo' aniversario de
las instalaciones portuarios de Zeebruge; eI 1.
del mismo íles, 1260. anÍve'r§ario de b enürat
da del Rey Lbopoldo, Io., §e emitieron do5 se-

Ilos, de 20c velde

y 2F lila, corno' preparaciÓn

para 1a inauguración del monumento que el
.iróximo año marcará dicha errtrad'¿ del primer rnonarca belga ,a Bru§elas'

EI centenario fls Baden Powell y cincuentenario del scouti§mo han merecido' dos con-

e1
memorativos, de 80c grís y 4F verde, salioos
de
3o
el
trasta
venta
plazo
de
con
Julio
29 de
aparesetiembre. Finalmente, el 2O de Agosto
Ia 4a'
celebrando
oscuro'
ció un 2F5o verd,e
Ambere§"
de
E'scultura
de
Bienal
Expo,sición
surconsagrada principa.lmerrte a la' escultula

Una reproza, austríaca y alemana' Mue§tra
Le'hmbruck'
\Milhelm
tle
estatua
la
áu"ciOn de
rrlra mujer a,rrodillada,", cuyo original "9^:ique data' de 1911 '
cuentra, en Stuttgart, obra'

s¡ pu'egos de 50 unidad
Po$¡eli
BRASIL:- EI centenario de Baden 3C30'
un
con
Agosto'
de
fué r'ecord.ado el 1o'
2 miUones'
*¡o,-n"*u, servicio aéreo' tiraie
Se prepara un sello sonurgmg¡a ivo del
que se
campeonato mundia;L de ba§ket-ball
Octubre'
de
mes
próxirno
en I¿io 6l
Aisputará
---^
C^*O¡A:- El XIVo. Congress de h UHeligrobaoa,

Ottarwa' ha'
nión Postal Universal, celebra'do en
eI 14 de
emitjdos
rrrereciendo 2 cQnmemora'tivos
pot
impresos
15c
azules'
y
un
5c
un
Agosto, son
ottawa'
ei Canadian Bank Note Co' Ltd'' de ParlamostraJrdo eI prrmero el edificio del
postillón rornento y eI segundo rr1 cuel'no' de
mencionar que
de
digno
Es
mundo.
el
d.eando

que se realüa- en
este Congreso es el segrurdo
se efecWashington
que
en
soüo
América, ya

tuó uno en

1897'

Un 5c nc"gror emitido eI 5 de setiernbrq
principal
sirve de ;propaganda a la minerÍa"
industria báslca del Canadá'

Y

Se prepat¿ un conmemorativo d'e la 'visita
que saldría el
d,e la I¿eina fsabel al Canadá
14 de Octubre.

CO[,OMBIA:- El 6 de Julio salieron
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sellos conmemor¿ndc, la VIIa. vuelta ciclista
de Colombia, servicio exü¡a rápido, tai[e_douce
en Viena, 2c bruno y Sc azul. En Julio tam_

bién saJieron 4 conmerno,rativos del 50o. ani_
vehario de la Academia Militár, bc azuJ ver_
de

y

10c naranja para corTeo ordinario,

y

lbc

roio y 20c castaño p.ara coneo aéreo, taiue_
douqe, Ircr De Ira Rue.

C[IBA.- El t?

de Julio se recordó el cin_
cuentenaxio del Banco dg pieda¿ de Cuba, fns_

titución de caridad filxdada por Ia señora
Jeannetts Ryde,r', gr¿¡¿d.os en La Habana, rlc
verde para corTeo ordinario con tiraje de
600.000

y

12c castaño rojizo para correo aéreo,

con igual tiraje.

EGIPIO:- Ira
Shep,eard, destruído

reconstrucción

del Hotel

en los motines de

1952, y
inaugurado recientemente, valió un l0rn viole_
ta emitido eI 20 de Julio. El 22 del mismo mes,
un lom rojo y vermellón conrnernoró Ia aper_
tura de la nuel'¿ Asamblea Nacional. Incansablemerrte, el 26 del rnñmo mes de Julio, una
serie de cinco vatror€s recordó el 5to. aniver_
sario de la libefación de la dominación colonial y la caÍda del Rey Farouk Indicando que

€l Egipto es Ia tumba de los

agresores, mues-

tra el rechazo de los Hicsos en 15g0 antes de¡
J.C., Ia derrota de los C¡uzados en UgZ, la

prisión del rey San Luis de Francia en 1250,
Xa,
derrota de los mongoles en 1260 y finaLmente
Ia a.cción del Canal de Suez en 19b6.
ECUADOR..- La serie de las Islas Galá_
Fagcl, heliogr:¡baCa en Viena, eirculó el 15 de
Julic, tres va.lores para correo ordinario y tres

también para coreo aéreo.
ESTADOS UNIDOS:- El 10. de Agostor
circuló un 6c a,zrl, recordando el 50o. aniver_
sari,o de Ia aviación militar: represent¿, una
tortaleza volante B-52 y tres aviones de caza
F-104, con el emblema de las Fuerzas Aéreas,
rfuner dÍa de venta en Washington.
EX 15 del mismo¡ mes se emitió un Bc
vio_
leta celebrando el 850o. aniversa¡io del primer
barco americano, primer dÍa de venta en Bath
(Maine).

fniciando una serie muy. poco lograda.

de

cam.peones delaL,ibertad,r. u..roiO a
áf á.'a_
gosto, u¿r 8!: ocrg, rgjo y azul,
_con la imagen

FILATE,I]IA PERUANA

del Presidente

de las Filipinas, Ramón Magsaysay recientemente fallecido.
Finalmente, el 6 de setiembre,
salió un Bc
bruno clar6, en hor¡,e¡¿j6 at bicenüenarig
det
nacimiento del General Marqués Oe La
fa_

yette: rep¡oduce el magnifico retrato
del hé_
roe, pinüado por DrSsire Court, qus se conser_
Va en Versa,lles.
EUR.OPA._

El 16 de Setiembre vió Ia sa_
Uda de las sei,: series de EUROFA emitidas
por Francia,
BéIgica, Holanda, fta_
^Iemania,
lia y el Luxemburgo.
Esta vez, el tema fué libre y así se han evitado las repeticiones un
poco disonantes del año pasado. Además, Sui_
za que también ha ingresado a la Ccmunidad,
se adelantó a Ia emi,sión, -sacando en Julio úi_
tim6 dos sell¡o.sr con igual propósito.
La emisión alemana corista cle un lOpf
verde y azul y un 40pf azul y azul claro, irnpresión off-set, mostrando un árbol con seis

raÍces simbóIicas. Dos sellqs similares, 20F na-

Ianja y arnarillo, 35F violeta v rosa, han sido
emitidos tarnbién por Ia, Región del Sar:re, a_
pro,vechandc el mismo tema.
La serie belga- se,_compone de un 2F y .1F.
taille-d,ouce de Malines, mostra,ndo un simbó_

lico coniunto de seis ,espigas de trigo, chime_
neas de fábricas y otros implementos de la
industria, del carbón.
La, serie francesa consta de un 20f brunq y
véIde Y un 35F castañg negro y azul, grabado
por Decaris, que muestra dos manos soste_

niendo una

rama fructificada y una

dentada, formato vertical.

La serie

10c grÍs

y

rnostrando

az

un

rueda

üor un
Y azLtl'
con una

de las letras
en cada punta. En el ángub sup€rior derecho una
flor en grano, sfmbolo del desaxrollo de Ia

cooperación europea fmpresos en pliegc:
d9
,ejempla.res.

10g

De la serle italiana solo conocemos los
y 60 liras.
EI Luxemburgo emitió tres sellos, 2tr, ca,s_
tañ6 6,scuro,. 3F rojo azuladr: y 4F violeta rq_
jizo (combinaclones ciertamente extrañas) con

valores, 25 Uras

Lna, alsgoría representandc, Europa unida ha_
cia la Paz.
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tr'inalmente, Suiza emitió e1 15 de Julio dos
sellos de 25c rojo y 40c azul, repre,.ent,ando une
cuerda formada por siete fibra,s originales.

FINLANDIA:- EI 5 de setiembre salió la
serie de beneficencia, con tema de a¡rimales, tiraje 5ff)OOO pa,ra lcs dos primero§ v,alores
400.000 para el úItirno. Iros valores son 10 3M castaño y rojo,
2M violáoeo y rojo, 20
30

3M azul

y

rojo.

-FRANCLA.- La modüicación de
todas las

tarifas postales ha precipitado el ritrno de Ias
del último trimestre, por
lo genera.l más tranquilas durante los meses

,emrsiones francesas

del verano. Ertr esüa vez, ha ha;bido necesidad
y lanzar nuevo"s tipos que no estaban previstos. La a,ctividad emisionista ha sido üal que nos limitaremos hacer un breve resumen de ella" mes a

de cambiar los distinüos valores

mes.

Así tenemos en Julio, fecha, 5, dos valores pequeños de 6F y 12f', tipo'rPaisana en
el caÍnpo', que an'es solo conocÍarno.s pTe-obliterados; el 19 saüeron tres tipos antiguos con

y valor, Le Quesnoy d{-'
verde, R.egión bordelesa de 35F
Puente de Cahors de ?0F verde y

modifi€ación de color
15F, casta.ño

verde

y el

y

negro. Párece sin ernbargo que este último
valo.r está c,6¡ds¡adÓ a derlapa.recer siendo
rsemplazado por un 65F, siem 're debido a Ia
iexigencias de las nuevas tarifas.
frr Agosto, aparéció la nueva serie de preobliüerados, tipo "Gallo" con fech¿ 5, corn-

puesta de cinco valores: 5F gris, 10F azul, 15F
violeta, 3,0F rojo naranja y 45F verde. Et 31 se
'emitié un conmernorativo de los Juego,: uliversitarios mundiales, 18F negro y grís, con la
efigie de Leo Lagrange.
Durante Setiembre, se emitió (además de
los dos sellos Europa) un conmeinorativo del
centenarito de Ia muerte del filósofo August'i
Comte, dibujo y graba'do de Mazelin, 35F castaño-rojizo y sepia, pr.imer día de venta el 16.
Finalmente, se anuncia para eI bt de Oc-

tubre Ia serie defi¡itiva de-paisajes y edificios célebre§, que se compondrá de un 8F, pa §aje en Guadalupe; 10F Palacio del Elisco; 18f'
región d.e Beynac-Cazenan; 25r, Castillo ate
Valencay; ts5I' Caüedral de Ro{ren, 50F SaintRemy-Ies-antiques Y 65F Evian'
24
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GRAN BRELdÑ¡A:- Los tres conmemorativcs del Jamboree jubilar del scoutismo fueron puestos en cúcu-Iaciórn el 1o. d-e Agosto.

Ifeliograbados por H?rrison & S'ons L!d. de'
Iondres, son un Zyzd toio, 4[D ultramarino y
113 verde y han sido retirados de la, vpnta eI
11 de Setiernbre. El 12 del mismo mes se emi-

tió un 4cl azul, conmemora;tivo de la 46a'. Conferencia. fnterparla.montaria, que se ma,ntendrá
e, Ia venta thasta eI 13 de Octubre.
HOLANDA:- E[ 10 de Agosfo se puso en
circulación la serie de beneficencia conmemorativa del 90o. aniversa,rio de la, Cruz I¿oja'ho3c
landesa, compuesta de cinco valores: 4c
4c verde grís y roiol
azul iurquesa y ¡oio, 6c
ocre5c verde bronce y roio, 10c
7c
- 8c
8c azul y roio. En venta
amarillo y 30c
hasta eL tr8 de octubre y con validez ha;sta el
31 d,e Diciembre de 1958.

ISRAEIL:- Et 4 de Setieinbre apareció una

serie de tres valores (50p, 160p y 300p) con t€mas de sello,s de los tiempos bíblicos, 'lonme rnora,ndo el Año Nuevo 5718. De forrnato vertical, mue'stran el 5'0p, negro v ocre sobre rapel azulado, el sello de Tamach, hijo de MiIslernelech (caballo); el 16&-P, negro y verde'
sobre ocre, el 'sello de Shema, servidor de Je-

roboam (leon)

y el 300p, negro y roio

soilors

¡osado, el sello de Netanyahuv (gacela); fotnilitografÍa para, el 50p en papel con fiUgrana.

Aviso a los Socios

DEL PERU V EXTERIOR

AL CAMBIAR DE DOItrICILIO
SIRVASE COMUNICARLO A LA

frAsoctAGloND

EN EL

fUlO-

MENTO OPORTUNO.

FII,ATEIIA PER,I'A¡IA

Congr.eso pa.na,rnerisano

de CaEeteras. Son un
3q oliva .para correo ordinario
y un lOc negrq
20c azot ciels , negro y 1 Balboa
verde o§curo
para colleor aéreo.

§oI rodeado por los doce signo5 ,Cel Zcdiaco.

. Se prep,ara una sede de tres valores en
homenaie aI tsoo. aniversario
d.l
de Garibaldi.
";',."#.;;;

,"J,,;ff::";
para
colec.ciones

rerigiososy
vaJores
ra,lores para

ra correo aéreo, h¿ sidoemftida
mente h€liograbada
\q''ósó en
elt Viena.
vtena.

PhÑffi'-

cre¡on cuatro

li

u edificios ll
"1,
vatore-s .,2- ll
,;i";;;;_
ns€' TJ,,:::'
de sers ll

,rJlT:::#-

f

i

"tilatglia

per1¡am,,

se envían a rodas parres

asu

En -"" o. Agosto, apare", con nemora,ndo
sellos
el ?o.

FILATELIA PERfIANA

JULIO

; AGoSTo -

SETIEMBRE --.u5
E

I

;6]0€)G¡otr!xr93/3/rYoG./0ír3xev€!xir'1r.o'oe€/'''e\,e's\0qo({'xe\,t!)re'y'!)('l1É)',!X!^i&/eY'/Or'€YoY'droax''(x''3'o«\0'9ilj

(

ASOCN.\CION
5?.-CABil,O§ DABBIER,I
-paiaje Tht. Pava ?15. Dpt' 14' 3er' piso'

LTSTA DE SOCIOS

66._JUAN COI,OMER D.
,Clasillá 91O. 'SF. G. Id' 1,
72.-NICOLAS I(ER,UCENI(O
Apartado 1995. Miraflores'

L¡HA, GALLAO Y SALNEARIOS
r._TN,OT. B. R,OSEI,LI

SP. G. Id. 7.
?6.-ING. OSOA'R, LOPWZ ALIAGA

CECCONI

MaurY DeP' 45'
Hotei-G.

2,i, 4, 5s, 24, n,
33, 36, 37. rd. 7.
.'
s.-ainrÑ BEn,GER' wrrss
sP.

28'

Mariscal Miuer 1143. Ciasilla 802'
?3._-!\ ALTE'T, NEISSEB
Casilla 145.

29','

_F'INN CIHTISTE,NSEN
Áp-rt'^¿" 26' .Lima. SóIo a su solicitud'
102._RAUL A. ÜZATIGUI E.

Gallos No'. 234 Aparüado 2156
?.-HUMDTETO VEG.{S G.
" Filatetia San Antonio " '

96.

Iquitos 633- I¡a Victoria''
106.-F:RANcrs,c'o A. RoUILLON C.
ünidad Vecinal, Mirones 20-G'

Jirón Callao No. 246.'
S._PAET,O DIIDA CII.
'C'asilla 1421'-

i.p. c. t4 6, 22,36' rd' 1' 2'

Caniea .s116 x sello.

9.

3?.

rd.

1, 2'

11.

¡Carlrlt¡az 265.

20._EDUARDO UEDANO

2i.

ftlÍ;z

No' 9oo' Mi¡iaflores'

áá"ito
PaLoMrNo
-i;iá-éuzMAN
Gral. Silva No' 269"
¿2, _HERDf,RIT H. }IOLI{

s8

áalr':s 259. Casill'a 131 '
45._JOSI VERA CASTR'O

Francisco Pizarro 314-A'
47._ANTAT, D. GIACOMOTTI
B.^lívar 465, D€Ú'' 2 (I-¡a Vlctoria) '
4g.-LUIS ALBERTO POMAR,EDA
Casilla 289?.
50._ING. AUGUSTO SAN CR,IS,TOVAL
GraI. S'uárez No' 1065' Miraflores'SP. e. 4,5,22.36, 39 Perú Id' 1'

5S._ATILIO JO IIUARACIII
Jorg^ Chá¡¡'z 111O.
1-

56._FELIPE BELTBAN

-

JULTO

.

AGOSTO

NDUJANO
2?1O-8. Lince.
PEDRAJA

t4B
,|44
158.

1'

Jirón Puno 422'
_R.AIMUNI} CAMER,LE

Jorge ,Ohavez 39". Miraflores'

,Canjes a su soliciüud

159._ERÑ!STO ZAPATA BUS'TAMANTE
Javier Prado 4m. San Isidro'
170.-JOSE A. DI BEDOYA TIEADO

EsPinar 110. Magdalena Ñueva'
SP. ¡. 4,5,37,39. Perú Y G. Id' 1'
172._DR,. EMILIO J. EDUARDO
UcaYrxli, 134, altos.

SlP. Perú, Bolivia, Francia'

1-G. 4,5,

T?4

36, 39. Perú

G' Id'

1'

_'ITTMBEXBTO VACCARI

Las Flores 453 (Country Club)'-¡ima'
SP. G. 36. Preferencia seUo§ claslcos'
Itali'a Y Estados ltalianos.

Casill,a 45.
26

1.168.

32. 42. rd. 1, 6.
lI3,-JEAN SCEATZMANN
'
ñátit rrrorr*u 303o. san rsidro' perú
sp. ¿0, 14, G. 5, 36, 3?, 39,'14'
G. rd. L,2, 3, 6.
1.22.-ESTEBAN rrNfrlrcza
E§Peranza 115 ' Miraflores'
lp. ¿0. P€rú, 39 rsuiza v Eungriá rd'

2308'

siP G I 43- Id.

v

sP. A. n,5, 14,24,37,39' Perú A'

19.-ANDIXS,STMONETT'I

33.-JOAQUTN G.

sP. G. 13, 14, 7, 4, 9, 36, 3?, 39',Perú
ci. rd. 1.
Pumacahua

-LUIS
casillá 2503.
14.-IITO N. TEALDO
Avda. Arenales

10?.-DAEIO CAMA MIEANDA
Virreyna 430. Of. 6.

108._EMIL S'CHII'AB

CAR'EASICO g

12

2'

-

SEf,IENIBB,EI

FILATELIA PEBUANA

175._GABR.IEL O. BUSTAIIA¡¡.IE

382.-GODOFREDO FAEBAGUT

Filipinas blg. .dlrartado, 1grl9.
sP. 40, 14, 8, 36, 37, 43, 38. rá. I.
U6.
I[AyNEfIfó
-EDUARDO
Avda. Bolivira 98I_A.
s. P. 40, 10, t7. 1.4,4, 5, 36, 39. 14.
Perú y A 3 p. Id. t, 2.
177,_\ÜZ::MTLA R. DE CADIAL
IJls Jncas 506 (San Isid;)
r?8._JUAN ITOREIR,A P. S.
A,partado 1898. Lima, S. p. A.
179.-ANGEL puppO (Socio Honor-arior

Av. Grau 691.

Barzanco.
p. c. 42. Etrvios,certificados
.
!
Id.
-^_JAIMDi
333.
LEI)N
(Socio Menor)
Lescano 126.

Mello Fbanco 1038.
338._HUGO VAII}ETTARO NOSIGLIA

Manco Csapac No 986 G¡a Victoria)
339._FRANCISCO IIENDIZ.ABAL LAZA

Avda. Sáenz peña 139?. Calla,o.

§P. A.

GON0T,Z

(S.ocio I1¡¿¡o*¡

Azángaro EE6.
4, s, 36, 3?, 12. Facial.
r99._EDUA,R,DO GARGUREVICE
INSCTO

q.I¡. c.
Jirón

1.

sP. G. 41. rd. 1.
336.-HUMBEETO, J. pAsABA V.

.

I8z._RAFAEI. JUNCIIAYA

R,O:TSTAIN

A,lemrania, 1,

i,

345,_LADISLAO FIA}IIN
Oarlos Arrieta No 111b._

B,

Id.

1, 2.

fcra. 949.

gP. A. 4, 5, 37. rd. 1.
zoe.-r. aLFoNsb8, ennñÁññ'uz
Mc.ntevideo g00.

zzl._ERNESTO VELAEDE, AIZCORBE
Azá,ngaro 578.

23,1._FELIX 8,. MATTA

Y

352,_JULIO E. T"OPEZ GUILLEN
Avda. Bolivia 920.
361.-ENRIQUE CAn,R,IoN O,RDOñEZ

CALDERON

Avda. Arnaldo Márquez 1125.
70, 17,37. rd. 1, 2.

AngaExos No.

sP. G.

z?4.
270.

P' a'
§,
rd. 1, 3.

o

o No.

Avda. Brasit

t0gO.

Li:na S.

ZS,

R,OISE

87. 12. Ftancia

A_

_ESTU.4.RDO CALLIR,GOS
Apartado 1940.
sP. G. 4, 5, 36. 3?, 39. c. rd. 1.
308._CARLoS PANZERA DE L;{ pirñn,r
Moitendo 16?, Casilla 291. Callar
306.

sP. c. 5,0,7,34. A. 13. Id. 1.'

S.p.

,Canjes sóts ¿

326.-WALTER O.. DEAN
SP.

A:

IAGGIo

ELAriir,ii Ériiúeñ*

JIR,ON...I,CA NO. 281 .- I,Et. C

LIIIA _
tr/L¡ITUTE

CaJla,o.

EA nivERA

.

13,

Filatólica San Antonio

s¡ solicituá.

14, 54, 4, 86..

q30

s. P. G. 5, t, 9,22. rd. 1.
398._LUI§ F. BELTR,AN B.
Jirón Ica No. 606.Car\ieo Elstampillas del perú por S. p.

.Calla.o.

Carlos Arrieta 964, altos.

328.

Id. I.

,

323.-CARLOS, ZENTE,R

Alberls §ecada No. 108.-

10,

S. P. G. 4, 5, 14. (pr.eferencia Colonias
_Inqlesas) 36, BT. Id l, Z, B, 4,8.
39?.-VIOTOET .4,. E]STR,DMADOYRó
frIlique Palacios No. 1B?. Chorrillos.

Íd. 1,2,3.

S. P. A. 7,8,2t,

p. G.

393.-CES¡{R I"AVADO NOBIEGA
Petit Thouars No 2b64.

Fasaj,e Mendiburu 143.
s-P. G. L3, t1, 7,4, 5, 8, 35, 36,

27,72,28.

92g._

L,2,5, Ll,72,27,8s.

335._ERNE,STO ZAPATá, BALLON
Javi,er p¡ado No. 490. San Isrd.ro.
386.-fT,ANCfsC0 ETS,CqUDERO FRANCO
At:enida 28 de Julio No. 168. Miraflo,réS.

4BS.

286._ALBEETO, R,IOS, VERA,STE,GUI
Torre Tagle No. 2r{0. puebto iitre
293,_ELEO,DO,RO CASANOVA I.ENTT

380._EDUARDO PACIIECO,
General Garzón 64g.

8,

Lim,a.. .Sólo pe¡ú.

PEB,U

Abierfa solamente en las tard6.
Constante renovacign de libreúas con

sellos

a escotef.

-

Novedades

y

arüículos

filátólicos.
Se corn¡;r¿ tGda elaEe de selos.

JULIO

-

AGOSTO

-

SETIEMBR,N

J

27
§
§
E

405.- P. JosE ,cf,IcuLlz-^ VELEZ rlE, VTLLAR
Jirón Callao No. 168 (Pueblc' Lihre)
S. P. 8, 36. (Temas: tr'lores, fnsectos,
.AgrÍcola, Ga,naderos), Hungría,

Ariérica). fd.. 2, 3, 4,

- Israel -

6.

409.-CESAR, CIIICJHIZOfuT IRAOI,A

Mapiri

389.

415.-FEENANDO DIAZ RUIZ (Socio Menot).
Jirón Torres Paz No. 861.s. P. G. l, 5, L2, 22, 25, 27, 38, 39. (Perú)
41. rd. i, 4.
4zo._EDWAR,D HEII{IVIERDE

E.

CASTAÑOS

calle EFr¡resüo Diez Clansels No. 552-A,
Miraflores.
4z3._ANTONIO GR,AÑA ELIZALDE
Avda. tlViilson No. 810.CasiUa

1404.

427._I. A. DEJ BUSTAMANTE, DENEGR,I
Gallos I[o. 234. Oficina, 260.
445.-RIIDO,LF O' RIOEDER,

Gallos No. 259.
451._VICTOB MEJIA T'RANCO
Andrés Ara;mhurrl No. 295 (San Isidro)

S. P. Canje a solrcitud. Clorrespondencia.
rd. 1, 2.

462._OARÑIEN BOSA

I}8

FE,ENANDEZ

Oalle Piura No. 560. Apartado
,S. P. Sellos del Peni, Antiguos.

rd.

s. P. G.
32, 36, 42.

2, 4, 5, 12, 13' 14, 24, 27,28,

Id.

1, 2.

46._LEON,IDAS RISCO
,dPartado 6?. Tfuii[o.
s¡p. G. t4, +,24, 25,38,
Id. 1, 2, 3.

3',1,

38, 30, 27' 32.

sl._ER,IC I GO,TTSCIIAT,K,
Casilla 266. Huan'caYo'
SP, A. ,Sur A. B. 8, 316, 37, 24' Id' 1, 2,
54._COMANDANTEi JOR,GE CEBALiLOS

6

San Juan de Dios No. 217' ArequiPa'
55._EMILIO BAR,CLAY

Ca§illa 50. Cluzco.
60._ATfGÜSTO P'ÜIZ IIUERTAS
Fuesto Guardia Clivil (ClastiUa) Piura'

SP. A. 5, 9, 10, 13, t4, 22, 36, 37' D'elegad¡'
38, 42. rd. 1.
36.-11¡6trrCtIAL EENAYIDDS tVI'
Huanaea,, Fas€o.
SP. .\. 5, 3?, 39. Perú' Id' 1'

105-ING. NTíCENOO SEOANE COR'R'ALES
A"partado 195' Chiclayo
SP. .4.. Y F. 4, 5, 1, A, t0, 12, 23'
37,27,28, 42. fd. t' 2.
140._JOSE AR,ENS B1ERG
APartado No. 4. Sullana

545.

1.

468._R,IC'AR,DO GEAU

Independencia No. 431.
Mi-raIlo,res,

474.-MATIüDE PAL,AGT VDA. DE: PUREZ
Prolonga,ción Inuamanga No. 758, Dptcr. 13.
S. P. A. E. F. 1, 5,9, 27 y 32.

rd. 2, 3, 6.

4??._HUGO MEDVEDSEI'
.dvenida Aviación 1004 (I"a Victc,ria)

S. P. Por Mar¡colista
Id. Español.

479.:-IO§E C'J\CERES P.
A,tahualpa 29O (San Isrdro)
S. P. Perú Aéreo, nuevo y usada. perú
Scott 19. Valdez 17.
48l._ALEJANDEO ZVETAINOV BER,ITNABI)
Cblmena Izquierda 1131.
483.-LEON BRAS,SEUR (E¡Bbajaator ile Francia).
Clasilla 607.

PROVINCIAS
22._CARI"OS NIOOLETTI G.
"C€ffio de Pasco".

Oerlo de

Pasco.

SF. Deseo: Perú, Argentina, Bolivia, Chile. Doy Perri Universal. Base Catálogo.
40._EAR,OID GOLI}I'ARB C.
lolasilla 41. Tlalara.
28

_ JULIO -

AGOSTO

-

SEITIE'I/IBEE

Arequipa''

sF. G. 10. rd. 1,

2.

207._R"ICARDO, MONSANTE R,UBIO
AYacucho ?3O. CIhachapoyas'

B. CAB,BEJOS TOiR'EE'S
Arequiipa ?44. DPüo. 5' Piura'

252._ iil,ISEO,

sP. G. rd.

1.

z53._MIGUEL E. NAVARRO ECHEANDIA
Huánuco 469. Piura.

SP. A. y Perú.

Id.

1.

?54._JOSE MAR,IA CEBR,O G.
ArequiPa 370. Piu¡a.

SP. A.

Io.

1.

Canjes solo en sellos americanos, a Base de Scott 1957
usados, novedades sin usar
de I a 10 ejemplares de cada valor. Oswaldo KunstElann Ribbeck. Casilla 175.
Valdivia. CHILE.
FIIJATELIA PEITUANA

Flcrres y

ccn

A¡irales. 7, 4 o S..CorTesp,ondn
Peruanos. ' - ---vPv¡rqu

S€IIOS

*, -BXH;"'*"iÍá?^ñt§
coRONEL

No.

J*ii,^,o,
Eilil ;;;; -

oficiat de ra Gua¡dia"lh

GH A.ITAMEDA

6.

.

Sullana

y

274.-LUI§ D. TIIOMPSON

cay.

sP. 14,40. A.

Id. 1.
_IIERMAN DIETZMATER,
casiila 79. piura.
SP. A. perú,. c|uba Trt

aee.-Lurs poNcE

crraiúi'

Ctolm.

conmemomti_

E PARDAVILLA

paramonga

280.

-

as. S€ries

y

1,

303'

,Cblonias.

1, 14,
lq, 24
24,

NGUINEf,T H.

R

vaseuEz

310.

Tacr¡a. 154. ,Casiilla. piure.

SP. l,
c. Id.

b,

E.

puerZo l¿ico,'Etgipto,

1,

9,

39.

3?g._RODOLGO EYZAGUIB.R,E ZAIAZAR
(Socio Menor)

,r,

-f,ff$?,#^.t?ir$t'"8'#ooo
(S,ocio Menor

ARGENTTNIXTRANJERo
zzg._.dNGEL N. RocA (Ile¡legado)
Avda. S:n Martin. La
euebrada de
CebaUos

Callao 628. piu¡a.

383.-JUAN SEMINARIO y RAMOS (Socio

Córdcva

M€mor).
Taena, No. gg1. piura_perú.
392.-JOSE VEGAS F. S. (Socio Menor)

R,io

Ta¿na No. 266. piura-perú.
s.P. G,. 4, 5, 37 . rd.. 5.

406.-OE,S.4IR CALLE CR,ISANTTO
GiralcÍez bbO, Huancayo.
Casilta BA0.
S. P. 1 x 1. Universal. Id. Español.
-4TO.-]}[.
NICOMEDEIS CHA"CALTANA
I}E LA CRUZ
4S8. Ica.
414.
CIA GINOCCHIO
4r7

o' Piura

.

l}[OSTAJO

. Ifuancáné.
det peú.
;-f,,; .3"r^-:^.1,o:.T*9._
.:Tlif-9.^otros
paÍse§. M";i;,';;:'
4r9._ar,RERTo E. Draz
calle oblón 208. Chincha Alta, -

¿zr.-Áiiiiñ,ñó"r'¡i,fr'cor

*.,,,.,,z
párril

Banoo de Crédito ael
- ---'
Funo-Perú.

Jutiaca
vu¡r@!.

sellos póruan¡s. Temáticos:
FTLATELTa

PERUANa

Arsentina,40,
por
i;19,-1e:
l; I"*,9}il_q_v
6 c. sz. rd, r.
""' B?,._[rATias
Ilabana
ca,nie

B,

1e.

snñnnne

d

Aires'

BB8._PED,R,O

Depcrte§,

Molina

:,Trr.T 4, 5, a9_8, . ¿". ,;:;*'"'
JuLrG acosTo _ SE,TTEMBRE _

29

r
1

§rP. Pert¡ 13, 14, d'esde 1934' 34' 5' 39'
Sr""il, po*Ugal y Colonia§, 36' Id' 1' 5'
48?._H.,C'AR.BASCO VILLALVA

áunstein: Id. 1, 2, 3, 4, 6' oertificadc
envíos) Aéreo.

4E4._DAMIAIY

I}E

ECIIEIVAA,BI.&

Casilla 780' La

Virrey Linidrs No. 55it. Biuenos 'dires'

S.p.

ALEüAITIA

493._FRTTZ ITER,NTOPF

3 .. Jllx'lenault'truringen'
7. A. rd"2''
s.P. G. 4,5, 13, 14,
.'
1
BELGTCA
80._IIUR,B'ERT
Bruseiies I 86, ..Rue de
287.-JAOQUES
s'
tto,.Rue Bo
sPéciálité
Archat - v
Rritrbuhl

Alemani,a.

Poste Aéridnn€.

BRASIL
284.-RAUL FI,ON,IANO

Casl1}a 2155. Rio -de

Janqiro.

SP. G. 34. Peni. 35,

Piaz'

o deseo

del

Seltros

Perú

ñ.plilolioru Arnericanas ?, 3, 36 y 39' España, Marrúecos. Golcnias Españolas .y
o:ntesto
ñ.Lig,r.*rt.- 27 certificldo'....'
to'do énvío d.entro de 24 hora§'
OANADA
110.-iv. BaB,cErNo
P. O. Box 133. Brantf,ord, Ontario ' -'
.

rclanadá, S. P. O. 13, 14, 15, 18. Aviaciór
19, 20, 35, 36. Gibbcrns y Simpl. 37. Sa-

Id. 1,2,3,

nabria, 43.

4-

GOLOTBIA
268._IV,{N f.OO. BOCKEI,IIIAININ

,:

Ecuador, Pa-

la, Salvador.
l, 2, 8-

I

36, 3?.

3,{2._JESO MATOS
Casilla 551. - Fortaleza - Ceará.
s'. P. G. l, 4, ó, 7, 8, 9, 12. 27,

365

,

:

32; 36, 3?, 38.

rd.

,Clambio

.

GAZZDB,A
Aéreo 6?84, Bogotá'

-LUIGI
Aparta.do

si.

+, s,

8. rd. 1, i, ?, 4' 5'

- -'
sellos'

1, 2, 3, 4, 5.

349.-ED[IIN GEOB,GE ABSALONSEN

Apaxtado 5911. San Paulo.
srP. 13, 4, 5,8,36, 37, 26. rd. 1,.2,

5.

4ZZ._P. ANIBAL MAR,QUEZ ;DE AI,ftTEIDA
ROIFF

Padr€ Sacramento No. 44.

Sao Joa,c. del Rei.

s. P. G. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7,
I.d. t,2, 5, 4.
44g._ATILIO F'ER,R[

17, 72, 36.

Caixa Pastal 2204. BeIo Horizonte -

Mina

Gerais.

s. P. A. 73,74,4,5,9,22,42,36.
rd.

455.

3, 4, 5.

Mantilla 3-35. Oartagena.

_AI-BE.RTO REZENDE
rcaixa Portal 5725. San Pa;ulo.
s.P. G. 4, 5, 36.

Id.

Olasilla 2?2.

S.P.

1, 2, 3.

II'orizonte.

5.

363.-ER"WIN HAT,SCIIBACH
Caixa ?91. C[ritiba.
464._ROBER,TO MAXIMO GOLDEGOT,

Rua Srenador Pompeu. No. 46-60. RÍo
de Jar¡eito - Casilla 1744.
S.P. Todo d¡¡§ric'a, Usados. 1 x 1 o haSta 50 por Y'r-ert. fd. E"spañol y Ingles.
BOLIVIA
3lz._EUGENIO YON BOECIÍ'
AFrrtado 242. *a,úa tritz.
sP. A. 72,22. Yalor fa.€ial. Ci. 2l' 22,36'
3?, 39. Bolivia, 43,27,28.

30

_

JULIO

-

AGOSTO

-

Id.

América, desde 1900, Por SCOTT

YVEÍRT. 1955',56.

461._RUBENS OARINEIRO B'ARBOSA
Rua Padre Eusta4uio No. 125. BeIo

- s. P. c,. 4,7,8, 14. ld.

fd.. r,2,

440.-I}ANIF'.T. A. MESA.
Moore 50c. Medellin'
Str. G. 5, 7, g, 12, 35, 38' DoY Seltrcs de
rColombia. Id. 1.
443.-aLF(}NSO AIYIADO Cr{ARoS

1.

SETIEI}IBIRE

Id.

1.

467._MIGUEL SCIINIZIERi G.
Avde. Jimenez No. 8-tL9 0f. 403.
Casilla 7429 Aéreo. Bogotá.
Oorrespondencia .\éreo Certificado.
s. P. G. 1,1, 8, 36, 37. rd. 1, 6, 8.
485._LE.ONOR, AIDA C(}RREDOiR"

Apartado Aéreo 3857. Bogotá.
8, 9, 36, 37. Id. 1, 2.

s. P. A.

GOSTA RIOA
l09.-FREDDIE OIIEII"L G.

Apa,rtado 2868. San José de Costa Rica'
§P. Perú 8 y Cblonias Brila¡ricas perÍodo

Jorge

VI.

36, 37, 39. Costa Rica Y G.

CUBA
148._LOiBE.NZO LAMA]S

Galiano Nc. 258. La Habana.

FILATEILIA PEE'TIANA

g-. P A. 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 11, 12, 13,
22,27, ZB, 86, g?. F. l() rngrcsas. ' --'
Id. 1, 4, 5.

399.

14.

_ITJIANUEL ANDINA TEIJIIrc
CáUe Lewton No. 185g. Harbama.

s. P. c. 8, 3?. Id. r..
{5z._PEDRO P. FAJ^{R,I}O F.
.dpartad.o

No.

15O. CLienfuegos,

C'trba.

L.

V.

S.p.

14, 13, 10. perú. Ec:uador. Bolivia.
Ven€zuela. 1O, F. portr¡guesas,' tngiesa",
Holanci€sas. 86. fd. I.

45"._JOSE R,A.BION MAN,TIN{EZ

ESPAÍA
447.-MAI¡TUEL MICIIO COLA§
Vivona No. 19. Valencla.
SP. G. 4, 5, 13, 14. Doy Seltqs FrsEañotes
y-Cotonias ¿ oambio <Seilo por
SeU'oll
Id. 1, 2, 3.
482.-Ef,]D,AIDA AR,BAR,T .Ie CoLoMER,

San Feliu de Falla¡ols.

C,eroná_¡Épana.
7,A. 36, 39. B. E. 32, 42. '
§:P.
rd. 1.
ESTADOS UilIDOS
277._R.ICIIA-R,,D NI. CONE
as ¡ América,
ir: 606 West

315.

Hotel

Ilabana No. 2lB. Dspto. b, Habana.
s. P. "A,. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, -11,
72, t3, 14, 19, 27, 22, 27, 25, s6,
Id. 1,2,8,4, b. F. riO inglesas 4,si,á. +t'.
cHECOSLOVAQUTA

384.-DR. JORGE IIOLDA

s. B. 4.

?0._ALVAR,O BONII¿A fuTR,A
rOasilla No. 2893. Santiago de
Chile.
SP. peni. 7, t2, gB.

411.-JUAN MONAR,DEZ GODOY
Calle llt De Febrero No. 21g8.
Antofagasta.

AéT€os

gP. c. 2,3,4,8, s,24,32. rd,. 2.
JOVANO\¡ICH
-JOVAN
132 lvassau Street. New york gg.
N. Y.
471. _FBANcISco T1 AsisMEIi
454.

sellos del perú, nuevos

CartageDo,

lvfe interesan:

,Sello. DÍa del

-

S.p. Am&ica, C,clonia.s
8. Id. 2.

12.

fnglesas.

eadow

v u-

469._R,ENATO AGUII,AE, VII"LAR,EAL
Avda. iolartagena No. b2l. 46. San Antonio,

SóIo nueycs,
Por mancolle-

7, 2, 4.

Shrader St. San Francisco
California.

478.

por cantidades o Mancotsta." Me
i¡teresan: Ctuadros y planchas de Seilo;
sin usar. fd. 2.

td.

Pennsylvania.

4, 5,7,

Antof.a.gasta.

sa,dos,

42.

438.-JOSEPH STiMUEL rIrNER,
212 Edgewood Avenue, Ttafford.

Corres-_

4I2._R,DEMBER,TO CÁNCIN(} CAST,L,Lo
@Iie 14 de Febrero Nc,. 2126.

7,

c. 1, 2, 3, 4, 5, 22, 38,
§-.P.
rd".2.

y comunes. Nlrevos v

usados. Cantidad flor cantidad.
ponden€ia en Cast€llano.

§. P. Deseo

ledo

b.B

CHILE

4to2'

864.

(Módico)

Veverkovo 122. pardubice.
e. 36, 37. id. _, 2, 3, 6.

S. P. Perú.

xoorn

6,

Y Alemán.

486.
Calle

1121,

Av. Burding:me.

Iifornia. U.'Cabrillo
S.
p. A. 8, 6, 37, A.
S:
Gibbns III.
____

GUATETALT

265._EECTOR, SOLIS
90. ¿,vdá. 1540.

g6.3¿p3. 1¿.2.

ROBL,ES

c,. A.

Ca_

:

HUITGRIA
40z._STEPIIEN MAYER.

488._OSM-AÚDO, I(IINSTIIIANN R,IBBIECI(

C'asilta 175. Valdivia, Ckrite.

S.P. A. 37. B. L2,,4,.1 a 10

39.

y

A.

l

-

E'II,qID¿IA .PDRUANA

JULIO

-

AGosTo,

:

SETTEMBR.E

_I 3I

434._DB. NOFICZER, GF-Z['

VII,

Budapasü

Vel§eny

S.P. Ekchange: Tarietas enalógicas

u

sP. A. i4,73,7,9,8,36,37. rd. 2'3'4.

CURAZAO (Antillas Holand-ezas)
473.-Y. A. PICASTSO RODB,IGUEZ
Calle: Scharlooweg No. 112. Curazao,
A. H' (W[llemstad) g¿silla 486' Antilla
Holandesa.

S.P. Universal solo por Mancolista'
I-as y Usadas. Id. 2, 3'

444.-C.EARLETS BA,R;RING{ION BR,OWN N. C'
TaPstraYs, Mannhull, Dorset.

.wa]m Lane. Lcndon N' W. 2.
S. P. 42, 8, 11, 36, 37. 1 al 6, 12, 18'
(Suecia 43). Id. 2, 6'
492.-J. T. qzrEBLO
crorn$¡ell - Grove.
CaUe: 35.w.

S. P.

14,

Gibiboes.

439._S. JACOESSON
35. Alvsjo.
Box .wish
to receive La;tin American airSP.
mailsand ,sporüs sets. Give similar material frorn Europe. Basis Yvert.
456._MAB,IAN Z. A. DANIEI,SKI
Storgatan 26, Malmo

-

Per'ú, de toda clase.
34, 5, 26,24, 10, 8, 36, 30, 43.
Id.. l, 2,3, 6, Sueco Y Pclaco.

-

lnglat€lTa

4,5,'1,8,

Id.

u]. J. Dabrow§kiego 47i1.
WarshvaÍ\r, 12. Polonia.
S.P. Cl. 4, 14. I'lora-Fauna-DeForues'
39. P'olonia 4, 5, Id. 2, 6 Y Ruso.

Calle:

S.P. Sólo

145,

6.

Español, Polska,

--s raNrsI,AW r(aM["ER.

SUEGIA

INGLATERRA
z3g._PEILIP R,ED.KNAP
Park Sbreet No. 00 Slogh Bucks.
SP. SóIo Perú, 3, 18, 19, 20, 22,37' 38'

Llcndon,

Id.

491

Nrie-

457._TER,ENCE MEAI)
Ben. Ter. I¡ondon Qtf. C. E.
s.P. G., 4, 5, 8. rd. 2.
A5g._MICIIAEL GORDON

100/o

solamente. Colecaioni,sta avanzado. Base
Yverl, Scott.

12.

10, 35 Scoüt. Sanahria'

2, 6, 4, 3.

JAPON

465._MASEO UJI

P. O. Box 21. Shibuya, Tbkio.
S.P. úNiarme 300 a 2,0@, usados de todo el Mundo, doy del JaPón del misnlo
valor, en nuevos y usados. Canie de noved,ades aI valor facial, o Yverü y Scgtt
MEXIGO
401.-PABLO LASO cuE
Di.agonal San Antonio 1652-6. Apartada

SUIZA

446._AI"FR,ED H. MUELLE,R
Giesshuebelstrasse 108. Zurich -

URUGUAY

BO{.lBf our{E
1640. Montevideo'
§jP. 22, zO. C' 34. A' 4, 8, 36 tamhién'
34?._GER1VIAN ABASCAL
oasilla dé C'orreo 1160.
Montevideo sP. 22, 2,3, 4, 5,7, 8,28, 32. 36. 34'
Perri! Ecuador, Chile, 39 Uruguay.
Id. 1, 2, 3.

14?

.

-JUAN
Blandengues

Ss8._FELIPE DE LA CIIALA'
Porte Restante - 'Crorreo
M,ontevideo

C'enüra1.

'

Bolivia'
Str. Umguay, Perú, Paraguay,
Suiza, Liechbeinstein, U N, 39 Uruguay'
rd. 1.

25503-t2.
.
4go.-NELSON oLrvrEA
S'. P. De§eo corres onsal serros' para
calle Missouri 1539. Montevideo y
canjes: 36, 38. Arnérica Pcrtuguesa.
uruguay.
4, 8, 13, 14. Id. 1, 2.
S.P. 40, 12 de su PaÍs No. 4, 39.
426._EDUARDO ORDIALES BUELAS
Argentir¡a, Uruguay, 36, 28. Id. 1'
Taiin (Narvarte) Nc'. 139-9. México D. I'. VENEZUELA
s. P. A. 1,4,5,',1, E, 13, 14,36,37. rd. 1.2. 378 _JOSE GUTIEB,REZ P.
Necesito correstlonsales en América.
Ap'art,ad,c' de C'orreo No. 3659' 21' Caracas'
450.-JUAN DOMINGO ALEMANY
s.P.A. L4, 4, 36,28. foholula No. 129 _¿\. Mrexico D. F.
PE,D,RO J. C'AEIAS I(.
466._DR,.
i,
2.
rd.
14,4,36,37.
sP. G.
Sa.n R.oque No. 2ct. El VaUe'
Calle
Mexilanc
[fengo gran sto'ck, en sellos

Méxrco.

s.P. A.
3?, 38.

1, 13, 14, ?, 4, 8,

rd.

10,

1.

POLONIA

47s.-MAB,IAN HAYDZICKI
32

-

- D. F.
S.P. América, Nuevos y

Claracas

nuevos.

489._LUIS GA1WBOA TO'EREGROSA
.A,parLado de Clorueo: 7898. México D,. F.

Skrytka Poczt 60 Tarnów.
JULIG' . AGOSTO -.SETIEMBR,E

Usad'cs' por mancolista, por Yvert. Ofrezco Venez'uela y
América, E{rropa. Id' Castellano'
4?z._SIXTO J. PERICCHI DI.AZ
Eisquina

el

VienLo,

No. 26. El Vaile.

Lo'aracas -

S.P.

E. 14, 13, 5.

P,cstales, Oficiales,

So-

l

SEÑORES FILATELISTAS. . . . .
Nuestra

SE$OIOI\l CAIt{BIOS
está a sus órdenes
Transferencias postales y cablegráficas,
Cheques en U.S.$";

t.;

D" Mark y otras monedas.

EÁlI|GO COt,|IIl{E1{TAT

Y todas sus Agellcias
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278

TELEFOIUO Np 70389
APARTADO E'gs
Gables: úfEL
"'EL l'AUlFlu(J"
PAO¡F|CO,'

LIMA

Arlemás,
ll

Emite pólizas para los diversos rir:s8ot que.se aseSuran en el Mercarlo
lrtr.r"ri"ral eu condiciones ;;;,;res a los empleatlos por óste.

á
,)

R

I
'

(B

I()

.I

Caso Filatélica Herbefi

II. Ifloll

AL SERVICIO DE LA FILATELIA

o
COMPRA Y VEND'E SEI,LOS DE CORR,EO
PAR,A COLECCION_LIBR.ETAS CON SELLOS NUEVOS Y USADOS AL ESCOJETI_

SERVIOIO
NUEVAS

DE

NOVEDADES

SERIE§

Y USADAS _ A]}PLIO SI]R,TIDO

SOBRES DE VARIEDADE§ _ PER,U
NUEVO Y USADO _ ALBUMS, CLASIFI.
CADORES, PINZA§, LUPAS, ETC.

DE

ULTIMA NOVEDAD:
ALBUM DEL PERU ilustrado. El pnimer album ilustrado quo so
odita en el país. 2O páginas oon 55O espacios y más de 230 ilustnaciones.
Edición abreviada. Sólo 8lo. 15.0O.

FINALMENTE
SALIO A LA VENTA EL CATALOGO MOLL DEL PERU DE 1957
*, La Farte Glásica está redactada por el Sr, Angel Puppo,
s Contienre los tirajes de los sello,s ,h,asta donde ,se han podido consegulr.
Gontiene las fechas exactas de emisión hasta donde ha sido posible
obtenerlas.
,s.Contlene 154 pá§,inas en papel de.calldad, y 460 ilustpaoiontes'
s Contiene la p,rimera cata,logaoión de las Muestras y de los Ensayos
del Perú.

s

FREG'IO¡ Tapa de cartulina Sl. 50.00 o US$. 2.50.
Tapa de oartó,n S]. 65,00 o US$. 3.50.
(Esos preolos inoluyen los gastos de envío.)
Nota¡ Para finres de año saldrá el álbunr correspondien*te al 6¿ffilog;o.

SOLICITE UD. NUESTRO BOLETIN MENSUAL ILUSTRADO

Iferbert
Catle Gallos 259

l-,eooeoo

-

trI. Moll

Teléfono 36'232

-

Imprenta "L¿ Cotera".- Amargura 9t4.-

Lima'Perú
Casilla 131
'r
Teléf. 39920
I

