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Navarro Bros s. A.
of Charles Roes, dgency
CALLAO, PERU, Sth. AM.

( Successors

)

GUARANTED CUSTOM HOUSE AGENTS AND BROKERS
SHIPPERS, COMIIflISSION AGENTS, CONSIGNEES
Modern. Ware-houses at our clients disposal
Coasting trade with Motor_ships.

Av. Buenos Aires N" 31?
CABLE ADDRESS: NAVARRO _ Telf. 900b6 and

Navarro

g1846

Hermail,r@s S.

A.

AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
EMBARCADORES, COMISIONISTA.S, CONSXGNATARIOS
Depósitos modernos a disposición oe su crienrera
Servicio de Cabotaje en Buques Motores

servicio de agentes embarcadores en Ner¡¡ ycrk y demás puertos
de los EE. UU. especializados en e:nbarques aI perú
ya sea en forma simple o colectiva.

OFICINA: Daniel Nieto 125
Apai'tado N" t1
Depósitos: Huáscar 3?1 (Con desvio del F.F.C.C.) Buenos
Aires 317
Dirección Telegráfica : «NAVARRO»
90056

-

91346

CALLAO

-
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ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIACION FILATELICA PERUANA

EDITORIAL

AÑO X

Con la satisfaceión íhtima que produce la consecución tle
un objetivo alcanzado a costa de no pocas tlificultailes y obstáculos, hemos llegado al décimo año de vida, lo que en sí representa ya una victoria en un medio como el nuestro, en el que
el entendimiento, la cooperación y el espíritu de unión no son

ni

ENERO

FEBRERO

MARZO

1958

constantes,

ni

excesivos.

Formados sobre una decisión entusiasta que preveía que el
camino por recorrer no habría de ser ciertamente desprovisto
de lucha, y conséientes de la responsabilitlad que significaba
lanzarnos a é1, luego del fracaso de similares empresas, cuyos
fines quizá honestamente inspirados, terminaron por desvirtuarse, la Asociación ha tenido que hacer frente, desde ese lejano tlía
de Enero de 1949, a un cúmulo de inconvenientes que abarcaban desde la incomprensión de las esferas oficiales hasta el es
cepticismo de los mismos aficionados desalentados ante parecidas iniciativas que luego no prosp€raron.

El intlesmayable entusiasmo y el empeño de ser leales á
nuestro ideal, nos han permitido no solo clejar atrás tales obstáculos sino incluso comenzar a desarrollar un mayor interés
en el público, en cuya masa laten todavía ignorados aficionados que podemos y debemos ganar a nuestra causa. Si por desgracia, los medios con que contamos no nos permiten una vasta campaña de propaganda, complace por lo, menos advertir que
poco a poco, se está produciendo un movimiento de interés que
nos ha de ser muy útil.
Confiamos pues, en que este año
de nuestra exis.
- décimo nuestras
tencia institucional
ha de ver cristalizadas
aspiraciones y nos ha de acercar
al siempre caro anhelo, del ehgrandecimiento de la filatelia nacional.
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Asociación' Filatélica' Peruana
FUNDADA EL 10 DE ENERO DE

1949

OQN PER,SONER,IA JUR,IDICA
DrREccroN poSTaL: CASTLLA No lB1 _ LrMA - rERU
LOCAL: SOCTAL: ¡inorv enilqúrre 289 ar,TOS
- Oi. r v
Atrierto to.dos los-días, de ? a 9 p.m.
Exeepto los f,eriaaos.

O.

-

Presidente: Sr.,Jum *o""rrr*.r,;."..--'.Vice.presidente: Sr. Walter O. Dean

Bibliotdcario: Sr. Eduardó Gargurevich V.
Director de Publicidad: Sr. Ricardo crau
Director de Canjes: Sr. Jean Schatzmann
Vocal: Sr. Luis Nosiglia R.

Sr. Luis Guzmán p.
Serretario tle Actas : Sr. Alberto RÍos V.
Tesorero: sr. Eduardo u¡¡.no gbbte!l "
Fiscal: §r. Herbert H. Moll
Secreúario General:

Vocal: Sr. Santiago Tynan
Vocal: Sr. José Vera Castro

Dirección de la Revistal Luis, Guzmán palomino y Eduaralo Urbanú Robles.
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IEIYIAIICA,' llIJA POLIIICA DE SIR ROWLAND HIIL
POT INDEFICIENTER
das, si así Io quieres, ser admitida como
mieinbro de nuestra. antigua y gloriosa familia en calidad de Hija PolÍtica. Si aceptas esa honlosa posición, aquí estamos listos a abrirte la gran puerta de nuestrá histórica mansión y a iecihirte con un gran

«¿Me quieres o no me -quieres, -viejito?»
ftarecé preguntar a todo filatelista t-rp'
-dicional
la reóién nacida FilatéIia Temáti-

ca. Contestaré a nombre de los veteranos

s claramente tu Posicon mi bien conocida

a,btazo»».

ser muy buenos ami-

no fomentando deseíciones entre gente

que

cerlos entusiasmar sobre ese aspecto ae la
Filatelia. No todos los hombres, afcrtuna-

damente, se enamoran de Ia misr-na.muier;
no todos Ios que amamos estampillas cedemos frente a los mismos erlcantos' Los que
quieren llevar al altar el tema de las estampillas, te los cedemos «hasta que la muerte os separe». Esto en cuanto a «Reiacio-

nes Exteriores».

conocimientos. de estudio de idiomas; acercamientos de los cuales salieron viajes, vinculaciones profesionales, en casos que.co.
nozco hastá matrimonios: concadenamientos que han contribuído poder'osamente a

m.anera de iogrario: «Debes rrconocer que
iá-r'ilatelia Tiadicional, Ia que desde el primer día.ha recibido.todas y cada una de

la urdiembre de un espiritu super'fronterizo

en

lo

da
en
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ticulos preciosos, con ilustraciones cada año
los diarios y
rev
as, qUe Ie dedic
s sino cr¡lum-

Esta, pues, es Ia residencia donde Ia hermosa niña Temática puede vivir y tra.bajar, para hacer bien Io que nosotros no he-

mos sabido hacer bien: estudiar los Temas de nuestras estampillas. Eso, no solamente ella lo puede hácer, sin.o'que debe
hacerlo, porque en caso contrarió cae en
nome-

ha

que

valancha de nuevas emisiones, el promedio
de los filatelistas aprende a recoñocer caras de soberanos. para adaptarse a los casilleros de su album, por ejemplo, para el
Estado de Cochin (India) sabrá hacer un
distingo entre Sri Rarna Varma I. con su
tocado lipartido tipo caduceo, Sri F¿ama
Varma II' con su turbante,sri'Rama Varma III' óon su casco de grrerra en perlas
( !), Sri l(erala Varma el práctico soberano que lleva sobre la cabeza su cajetilla de
pur'os habanos, Ravi Varma eI prototipo de
boxeador Irlandés con sus dos deliciosos
«chapeaux» a Ia última rrroda , cochina, y
por fin, un soberano misterioso hasta tal
punto que ni sifouiera Scott ha podido averiguar su ldentidad, pero que filatéIicamente reconozc'o corno «Su Majestad Cantinflas I'»: Ios lectotes busquen.,y juzgarán...

(¡Y asÍ os obligo a estudiar!). Pero ese rnismo coleccionista tradicional, si se le pide
ubicar el tema del 5 soles de la serie Callao, o del 2 soles de la serie «Cripta», generalmente no sabe eontestar, pese a que se
trata de un filatelista pefuano, que aunque
no posea esas estampillas, seguramente las.
ha visto muchas veces. AIIÍ es donde la Filatelia Temática puede ayudar muchísimo.
a su hermana mayor. ¿Lo lrará? Esto es lo
que queda por aveiiguar. Porque si se limitara, a tratar de ver, en una colección religiosa, si un detalle del fondo es una Cruz
cristiana o un poste telefónico, entonces,.
francamente, «el juego n'o vale Ia vela».
Porque la vela es bien cara: incluye eI
ataque a un elemento básico para los tradicionales: la unidad de las series de estampillas, que si bien para algunos ha lle*
gado hasta un verdadero fetichismo, para"
todos Ios filatelistas históricos es, por lo
menos, un ideal. El completar una serie en
su album es siempre un motivo de alegría.
para un coleccionista; y el negociante se
alegra aún más completando porque la.
venta Ie resulta más fácil, se ahorra.
tiempo y trabajo de empleados, ete. Ahora bien, ¿qué hace la Temática? Descubre que en una serie de diez estampillas
representando vistas de una ciudad, aparece en una de ellas un caballo. A.este caballo, noble y antigu'o amigo del'hombre, no
se le puede qútar el honor de ser un animal. Y la temática animales, crece en popularidad cada día;'¡cuántos países nos o-

frecen sus animales, desde las fabulosas girafas de Nyassa en 1901, a través del muestrario chileno de 1948, hasta los satélites de
Rusia para conseguir plata capitalista, y
San Marino para comprobar que existe todavÍa! Entonces, adiós serie completa.....El caballo galopa de Ia colección madre, la

histórica, a la colección hija, la temática.
El asunto se está volviendo serio. El coleccionista antiguo, que era muy fiel esposo
de su colección ,ahora se encuentra envuelto en una nueva situación sentimental. Comenzó en llna forma muv inocente; tenia
muchos repetidos, y cuando nació la moda.
de la colección temática, quizo hacer la
prueba y ver cua.ntos «temáticos» tenÍa. De

FILATELIA PER,UANA
braron su resistencia. Con más -pero mu'cho
más- sentido de vergüenza qüe si hubiera traici'onado a su esposa, sacó de su
venerable album las piezas incriminadas, y
procedió a formar con ellas su nuevo «Hogar FilatéIico».

Los resultados los vemos cada dia. Tóme-

se como ejemplo eI lindo conjunto de Ias
series Vasco de Gama, 1898, de Portugal y
sus tantas colonias. EI va,lor de la serie Por-

las series se quedan incompletas... y el precio de catálogo de ese valor sube, no por
escasez, sino for la nueva demanda... ¿qué
das, Ios empujones artificiales. Lo impor'
taite es miiai colección tras colección, to'
do lo que se presenta; cuando E vl gtl-e
aiertas estampillas NO SE ENCUENTRAN'

n, esas hay que com-

que se presentan. Lo
modas, sueños, mal
daq!

Con eso no quiero decir que Ia filatelia
Temática no pueda tener la misma- trayectoria de los <<Sobres de Primer Día», que
hace diez años eran la gran moda y ahora

son todavia coleccionados -

sin

excesivo

co, restampilla de temas musicales; para
un arquitecto, Puentes; para un escultor,
Estatuás. Nuestro ilustre c'onsocio F[icardo

comcom-

valor
com-

ermo'

Grau, ex-Director de la Escueia Nacional
de Bellas Artes, que se educó en Francia,
colecciona temáticarnente «Cultura Francesa» y «CéIebres Pinturas». Esto ocasiona
grandés discusiones cuando sale una pintuTar.que no le gusta, y crea una pugna
tremérrda entre el filatéIico y el pintor:
«¿Te boto, o te acepto para mantener completa mi colección?» Son precisamente estos
tipos de coleccionistas Temáticos los que
dan categoria a, esta clase de colecciones,
porque el Católico que compra Temas F¿eligiosos para balancear aI Judío que desde
el nacimiento del Correo IsraelÍ ha acumulado estampillas de Israel para glorificar

FILATELIA PERUANA

a sv raza, y

parecidos tipos pseudofilatéIi-

cos que se sirven de la Filatelia Temática
como uno se sirve de una ametralladora o

de un cocktail Molotov, son para nosotÍos
que instrusos en nuestra.añeja
Ciencia - Filatelia... En nuestro palacio se
entra por una sola puerta, eI AMOR A LA
ESTAMPILLA; todo lo demás sirve solamente para Ia corrupción de ese amor.
p_oco men'os

He guardado por úItim'o un aspecto, sumamente favorable a ia Filatelia Temática,
qué mantiene cieria relación con Io que acabo de decir acérca de filatelistas óultos
y refinado¡ que se especializan en alguna
colección Temática más directamente ielac-iog-ada con sus gustos de estetas

o su profesión ú ocupación. Por lo menos, lo qué di-

ré lo desarrolla y lo concreta.
Esta clase de personas, generalmente ancianas y adineradas o por Io men'os sin agudos problemas económicos,

del valor de un centavo... Exhibida en alguna Exposición Filatélica, será leÍda por
miles de personas, ampliará el conocirniento general de datos de Historia, Geografía,
Botánica, Zoologia, Antropología, Religión,
Navegación, Deportes, Industrias, Cerámicas, Electricidad, Arte, Música, Arqlleolo-.
gia, Política, Medicina, Feminismo, Sociología, Numismática, y, por supuesto, su hermana la Filatelia: las estampillas emitidas para glorificar estampillas... Esto no
no lo
o tiene tiempo de hacerlo
universal; pero éste,
sÍ, Io
co a poco, estüdiando,
busca
: no se trata de una
composición litera.ria, sino de hechos concretos e interesantes: véase Ia «Historia
del Vaticano» que ganó un lindo premio aI
amigo FüÍos en la PEREX. Si los datos re-

a menudo tí-

midas en su coleccionismo que parece a
sus amigos indigno de ellos, es un elemento precioso para la Filateli¿. Tiene poder
de adquisición, tiempo, preparación, y acceso a gente muy pudiente que, siendo el
rnundo organizado como Io es, resulta de
suma importancia a la masa de filatéIicos,
especialmente cuando está organizada en
Asociaciones como afortunadamente ocu¡re ahora en el Perú. Es inútil que se les
sugiera ser coleccionistas generales; se
les puede sugerir limitarse al Perú, pero
eso es campo ya sem-orado hasta Ia saciedad, todos se han vuelto «acumuladores».
Falta todavÍa el gran especialista en Ferú,
estudioso y coleccionista y escritor al mismo tiempo, pero esa combinación no se
improvisa: por Io menos, entre los que necesitan ganarse el pan de cada dÍa. A ese
tipo de persona hay que convencer a formarse una colección Temática, de cualquier tema que les inspire, y hacerle comprender que no siga los albumes de Filatelia Temática, sino como se sigue un CatáIogo. Reuna a su antojo las series, las estampillas, Ios temas que hablan a su cora'
zón, a, su cerebro, a sus recuerdos personales ,a sus gustos; será una estampilla por
página, o cuatro 'o cinco; no más. Y deba-

jo

de cada una, datos históricos, fechas gloriosas, nombre del escultor o del pintor o
del arquitecto para las obras de arte, «Operas» o «Sonatas» para un músico, batalla,s
para un Libertador, y así por el estilo. Una
pers'ona culta o deseosa de ampliar su cultura, y que tiene tiempo de consultar Enciclopedias, etcétera, puede escribir hermosas
y jugosas frases debajo de una estampilla

Piensen que maravilla serÍa una colección
del Perú, aún sin las grandes rarezas, «te-

máticamente» arreglada. Empezaria (Temática: BARCOS) con un P. S. N. C. (que podrÍa bÍen ser uno de los colores no erniti-

Escudo del Perú, pocas

lo que saben hasta Ios
pero también algo más
es difÍcil encontrar buscando, poco a poco. Después, Ias tres llami*
tas» (Temática: ANIMALES) de Ia, American Banknote Company: tema amplio, que
podrÍa ir desde zoología hasta Ia intensa
Peruanidad de la llama, acabando con un
pequeño resumen de las Casas norteamericanas, inglesas, francesas (hoy también alemanas) que han producido estampillas
peruanas. Después, eI «trencito» (Temáti-.
co, popular e inagollevarnos, por fin, a
los ferrocarriles, al-

ha tenido el

Perú,

asellos de sus servicios de Correo Ambulante (los de Lima-

Huancayo

y

oda-

vÍa) ¡Y asÍ p
solamente po
serÍa su exte

esto
que

«Universales» no podemos

(Pasa a Ia pá9.

ios

ni siquiera pen-

11)
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Prof. Dr. B. Roselli Cécconi
HOTEL MAURY, DEPARTAMENTO 45

_ LIMA

COLECCIONISTA DE SELLOS UNIVEBSALES

SOCIO FUNDADOR DE LA A. F. P.

AVISO CON VALOE PEEMANENTE
acepto relaciones de canje (base scott, Yvert) con todos los países,
pero únicamente Por mancolistas.
IPARTICULAR,LYWELCOMESTEADYEXCHANGERELATIONS
WITH PHILATELISTS FR,OM ENGLISH SPEAKING COUNTRIES
(CORR,ESPONDENCE IN ENGLISH, OF COUR,SE)

o
COMPRO COLECCIONES
DE IMPOR,TANCIA
PAGO INMEDIATO EN EF'ECTIVO
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y con tal razón nos compláce
nuestra cordial felicitación. El
debe viajar a, Buenos Aíres eI

lllDA tt{silrut[NAr

próximo.

r O.oO

EI 20 de llr.fay)o se llevó a cabo en la Embajada de lo§ Estados Unidos Ia ceremonia

OoO

Subsanamos,involuntaria omisión ofreciendo seguidamente Ia relación de'los exconcurso, que .obtuvieicipación y medalla de
e Exposición Filaiélica
957»:
Heitor Sánchez de Sao paolo lras. emisio_

OoO

La vacante de Vocal de la Junta Directiva. producida por la sensible renuncia del
señor Carlos Zeiter, ha sido cubierta con Ia
designación del señor Charles Ekker.
OoO
N9s e_s grato consignar que a sugerencia
de la Junta Directiva de la Asoiiación,
nuestro consocio señor Herbert H. Moll há
sido des
Juiado de la
Exposici
realizará em
Paraná
) del 19 al 2?
de Abril próximo, conforme anunciáramos
anteriormente. La nórnina del Jurado incluye además a los sigüentes señores: Doctor
Alvaro Bonilla Lara de Chile, Dr. Füicardo
D. Elicabe de la Argentina, Hueo FracaroIi del Brasil. Ernesto l(ehr de los Estados
Unidos _y Alfredo R,agucci e Ingeniero Luis
A. Floederer
de la Argentina. Es ,motivo de sati§facción institucional
que un'o de sus asociados haya sido nombrado miembro de jurado ae ün evento tán

-8-
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Agradecemos a todas las personas que
nos han hecho llegar su felicitación por=fá

FILATELIA PERUANA
edición extraordinaria de nuestra revista,
correspondiente al trimestre Octubre.Diciembre 1957, cuyas voces de aliento y comprensión nos han de servir para seguir brindando nuestros mejores esfuerzos, tendiendo a ofrecer a nuesttos lectores una revista de acuerdo con nuestra categorÍa.

OoO
Con motivo de las celebraciones iubilares
las cuales
de Iberia Cultural FilatéIica

a

-a
cuya
nos asociamos con íntimo regocijopublicación ha llegado a celebrar su 30' aniversario, nuestro consocio señor Luis
Gamboa Torregrosa resultó triunfador en
el Concurso Mundial de Propaganda 1957,
habiendo sido agraciado con el tÍtulo máximo de honor o sea Cónsul, por Ia apreciable labor desarrollada desde su sede en México. Conocedores de su gran espíritu de
trabajo y dinamismo, encontramos muy
justa tal designación y esperamos que oportunamente, dicho consocio y amigo pueda rlesarlollar semejante campaña a favor
de nuestra Institución.

Estuvo delicado de salud nuestro con-

socio señor Humberto Vegas GarcÍa, quien

felizmente se encuentra mejor. Hacemos
votos por su total restablecimiento.

OoO
La nueva tarifa postal se encuentra vigente edsde eI 1'de Marzo, pero la.divetsiáad de las modificaciones introducidas asÍ
como Ia dificultad en obtener una relación

mente y que, salvo la aparente desaparición
del servicro urban'o, no hay que lamentar otro factor adverso, siendo aI contra.rio muy
favorable la adopción de la tarifa especial
para impresos aéreos, que era notablemente necesaria. De acuerdo con Ia. mayor ex'

y atendiendo a la 'opinión general, volveremos sobre el tema en el próxi-

periencia

mo número.

Momento de la entrega del Premio dc Distinción, otorgado por la «American Philate'
lic Soeiety» a Ia Sra. Trudi Schydlowsky, concutsante eri Ia Exposición Filatélica
«PEltEX» 1957.

- 9'-

r

IIAE}AORIA
Señores consocios:

economía mensual eliminando saldos en
contra. Otras sugerencias del nuevo Teso_

De acuerdo con las disposiciones vigentes de nuestros EstatutoS, me complace -dar
cuenta a esta Asamblea de la actuación
cumplida por la Junta Directiva de mi nresidencia, durante eI año 19b?.
ha seguido
dad, dentro
medio, már. Se realiza-

ron once sesiones, habiéirdose tomado

los

«FILATELIA PERUANA», Ia revista de
Asociación que tan favorables comentarios merece en el extranjero, circuló oportunamente en los tres primeros trimestres
del año, a cargo de ios señores Antar Gia-.

la

Diversas modificaciones hubo de sufrir

autorizada en'la última decena de Enero.

Se espera tener iisto dicho número en Ios

lnayor cuidado y esmero.
Las actividades del Comité Organlzador
«PEREX» han culminado con la réalizacién
recuerdo aún preiados, nos impide
respecto. Una aúrel número de «FI-

LATELI
diversos

tenario

Ia

err:isi

ha valido tantos,elogios a nuestro país. Creemos haber cumplido con el enrativa,_ que

cargo que se nos encomendó en

-10ft

195b,

en for-

FILATELIA PERUANA

Muchas gracias.

ViEne Ce la peq. 6

sar de abarcarlo; para Ia Filatelia TemgtÍ;'
ia arfamente siiaptiticada, Ia posibili'dad'
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En el presente mes de Marzo sp ha cumplido el centenario de Ia primera emisión
oficial de sellos postales del Perú, aún
cuando dicha efemérides no ha sido recordada en una forma u otra. Tantos honores
debi ó haber merecido no obstante como Ia
provisional de 1857 y entendemos que existe eI proyecto de presentar una Exposición

Filatélica conmemorativa próximamente
donde se suplirá la aparente negligencia.
Sin embargo, al actualizarse las circunstancias de su aparición y mientras nos encon-

I Eu Eil Elt
-wñEW

visional, trero si la emisión. de Prugue aparece solamente el 10 de Marzo de 1858, ¿qué
estampillas se utilizaron en este perÍodo en
blanco de 10 dÍas?
«EI Comercio» que ha sido un magnÍfico
auxiliar en este búsqueda centenaria, nos
brinda en sus crónicas de Febrero dos enuncios preparativos del cambio de la tarifa y de la implantación definitiva de las estampillas para 7a ocrrespondencia, como
puede verse:

«La Administración General de Correos
«del Perú ha dirigido a las Estafetas, una
«circular en la que se dicg esto: «La nue1o ofrecemos

a nuestros lectores, esperando

que alguno de ellos pueda hacernos llegar
mayor información al respecto, y eventuatmente llegar a una conclusión final.

trata de la fecha de emisión de la mencionada serie, hasta ah'ora generalmente aceptada como el 1' de Marzo de 1858,..y asi
consignada por los CatáIogos MolL Stanley
Gibbons y Minkus, pero que según parece
habria sido en realidad el 10 del mismo
mes: esta fecha es Ia que figura en la serie del Centenario recientemente emitida
y debe estar basada en informaciones fiSe

dedignas Ce fuentes oficiales, sesún las cuales se modificó la fecha «1" de Marzo» que

figuraba en los esbozos primitivos.

Se sabía que la emisión provisional de la
Pacific . Steam Naviqation Companv circu-

ló desde el 1' de Diciembre de 1857 ha,sta
el 28 de Febrero de 1858 (el Catálogo Moll
lo menciona específicamente, así como Yvert. (1) pero es indudable que esta circulación estaba relacionada con Ia fecha aprobada de emisión dé la nueva serie. anunciada para el 1" de Marzo de 1858 (habiéndose pensado posiblemente en un período de tres meses para los sellos de ensayo) fechzr, en que entraba en vigencia la
nueva tarifa nostal, datc de suma trascendencia. Luego., no hay razón para creer
que el 28 de Febrero fuera una fecha definitiva y que en ella se hubiera retirado au.
tomáticámente de circulación la serie pro-
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«quivocaciones que ocasionaba

eI anbiguo,
por orden gradual de distancias«Removidos estos inc'onvenientes y rebaja-

<<avalúo

«dos notablemente Ios portes en protección
«de una parte considerable de la sociedad,

al alcance de cualquiera perso«na para que por sí misma franquee sus
«comunicaciones haciendo uso del inapre«niable sistema de estampillas de «porte
«franco», según 1o dispuesto por el decreto
«supremo del 19 de Octubre del año ante«rior. Más, como aún no están listas las
«estampillas, el Gobierno ha acordado, que
«mientras-esto se verifique, se cobre el por«te señalado en la nueva tanf.o.; observán«dose en las administraciones el método
«actual. Y a fin de que se haga lo posible
«en todas las estafetas de los Departamen«tos, regirá en ellas la referida tarifa des«de el primer'o del entrante» (De «El Comercio» del 12-Febrero-1858.
«ya están

«Administración General de Correos

«debiendo ponerse en práctica

el franqueo

«previo por medio de estampillas. en esta
<«capital v en el Callao desde el dÍa prime«ro. del entrante, se invita a las personas
«gue quieran hacerse cargo del expendio de
«dichas estampillas para que presenten sus

«oropuestas al Administrador General has«ta el dia 27. En la estafeta se hallarán

FILATELIA PERUANA

«franqueada con estampillas...».

: (De «El Comeicio» del

6-Marzo-1858)

I
I

GALO

(1) Conviene señalar a este respecto que el CaiáIogo valdez de 1951 dice que los sellos de la Pacific
* ,"uro. -hasta Marzo de 1858, 10 que pemite suponer que se usafon en dicho mes y posiblemente
hasta el dÍa 9.

Filatelia Nacional

José Marcelino Zamora

Jirón Cailloma tafligidos 167)
Casilla 1510 - Lima - PERU'
Serie§ nuevas Y usadas

Apartado No: 1529, Guatemala,
Guatemaia, C- A.

filaté'
AI reanudar mis actividades un
ary debido a la pérdida de

licas.

átrivá<ío. de correspbndencia, suplico

a'rrti
en'c
nues
viar

rresPonsales, Ponerse
conmigo Pará Poner

al día. SuPIico ;en'

ondenÓia certificada.
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.,MISCELANEAS DE LOS SELTOS DEL PERU"
por Block

SabÍa Ud

ta a su esposo Mariano Bellido con informes del mbvimiento de las tropas españoIas y haberse negado a proporcionar los

:

de otros' patriotas que conjuntamente con su esposo conjuraban por Ia innom-bres

Que la cir-rdad de Tarrna fué fundada erl
1538, encontránd'ose a 3.000 m. sobre el ni-

dependencia. (Yvert 215).

vel del mar; es la capital de la provrncia
del mismo nornbre. La provincia de Tarma
fué creada por ley de 31 de diciembre del
1855 durante el segundo gobierno de Castilla, ocupa una superficie de 21.703 I<m.
cuadrados y tiene una población de 60.000
habitantes. (Yvert A. 52).

v
Que eI ferrocarril central, de Lima a La
Oroya, tiene 61 puentes y 65 túneles, pasan-

do por Ia Cima a una altura de 4.817 metros sobre el nivel del mar, constituyendo
el ferrocarril más alto de1 mundo; el ejecutor de este proyecto fantástic'o para su
época fué eI Ing. Enrique Meiggs. (Yvert A-

v
Que la producción anual de guano on el
Perú es de 290"000 I'. M.; aportando con
el 85% de esta producción total eI guanay,
vulgarmente llamado «patillo», de pecho
blanco y caminar erguido, es el ave guanera por excelencia. (Yvert 335, 347, A.105)

24, 42).

v
Que durante

v

la ocupación de Lima por

Oanterac, Sucre comandaba el Ejército Patriota en el Callao. Siendo necesaria Ia co-

municación entre los patriotas de Lima y
Ios del Callao, se le encomendó esta difícil
misión a José Olaya, modesto pescad'or chorrillano. Olaya fué sorprendido con una colrespondencia y puesto a disposición de
Rodil, quien después de torturarlo lo hizo
fusilar el 29 de junio de 1823 (Yvert 214,233>

Que hasta hace quince años, la pesca .se
haiía únicamente con eI objeto de abastecer de pescado Ios mercados de las ciudades de Ia costa. Desde entonces se ha ido
convirtiendo en una industria cada vez más
importante, cuya producción alcanzó en
1955 a un valor de 324 millones de soles.
(Yvert 427).

v

v

Que el Inca Garcilaso de Ia Vega, autor
y de los «Comentarios Reales», fué hijo del Capitán Garcilaso de la.
Vega y de Ia princesa incaica Isabel Chimde «La Florida»

ido se sala Inde'

de orden

Huaman-

ga (Ayacucho), por haber enviado una car-
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pu Ocllo, nieta del Inca Tupac Yupanqlri;
pertenece al grupo de cronistas poSt-toledanos con Marúa, Cabello Balboa y Montesinos. (Yvert A. 110).

I

{

CARTA DE ARGENTINA

Historia de los Primeros Sellos de la Confederación
Argentina
por Alberto E. Antonutti, A FP

+

nes, no se autoriza a cortar sellos de 10 'o
15 centavos, para vender sus mitades o tercios por cinco, fueron varias las ciudades
donde al agotarse Ios sellos rojos, se cortaron Ios verdes en dos y l'os azules en tres,
para reemplazarlos. Se'conoce una ca¡ta
enviada desde Rosario a Mendoza, en 1861,
franqueada con 5 medios sellos verdes, pa-

El 24 de Febrero de 1858, en Paraná, eI
Vicepresidente de la Confederación Argentina, en ejercicio del Poder Eiecutivo, Dn.

*

Salvador MarÍa del Carril, firmaba un
ereto cuyo artículo primero dice:

de-

«Art. 1': Créase una estampilla impresa
«en papel especial, cuyo tipo será eI si«guienté: En la parte superior tendrá el
«lema «Oonfederación Argentina». Más a«bajo un escudo sencillo de las armas na«eionales, y al pie, en caracteres claros, su
«valor representativo en la forma siguien'

ra formar 25 centavos (véase CatáIogo
I(neitschel, edición 1958, tomo I, pág. 240).
Los sellos de Ia Confederación, también

pueden considerarse «conmemorativos», de
acuerdo a _1,n. moda actual. En efecto, aún
cuando estuvieron impresos desde eI 21 de
Diciembre de i857 ( y fué el conocido como
N" 4 eI primero en imprimirse, pero se utiLizó recién en 1860 y únicamente en las

«te:

«1a. clase, cinco ceniavos color rojo
«2a. clase, diez centavos, color verde
«3a. clase, quince centavos, color azul».

Así nacieron los centenarios sellos de
Confederación Argentina.
El mismo dia 24 cie Febrero, Dn. SanDerqui, Ministro del Interior, redactiago
tó -una «Iñstrucción a los Administradores
so de Ia
de correos

ciudades de Paraná, Santa Fé y Rosario
en razórt de haberse almacenado, mientras
que fueron destinados para el uso inmediato los impresos entre eI 11 de Enero y eI 4
de Febrero de 1858, catalogados como Nos.
1, 2 y 3) recién fueron emitidos el 1" ile
Mayo de 1858, fecha que recuerda dos acontecimient'os muy importantes para la Confederación; y que hoy son páginas capitales en la Historia Argentina; a saber:
eI 1" de lVIayo de 1851, eI Gobernador
cie Entre Ríos, Dn. Justo José de Urquiza,

la

estampilla
de Ia óorre
tÍculos, de

parecerán. a muchos,

q

infantiles:

Previo
de 15 arque hoY

i<ert. e": Las cartas sencillas, que soil las
(peso
peso
un
de
de
4
«de hasta adarmes
«pliego corriente de papel de carta) y que

«por Ia ley deben Pagar 5

centavo.s

porte, se les pega una estampilla N" 1,
«que es de color rojo, que representa este
«valor. Véase eI modelo acompañado.
«Art. 4": A ias dobles, que son las de 4 a
«8 adarmes (o dos pliegos de papei de car«tas) y la Iey manda que paguen 10 centa«vos, se les pega una estampilla de color
r«de

*

«verde, -que representa ese valor, o dos ro«jas que es Io mismo. Véase el modelo a-

I

't

se pronunció contra el tirano Flosas, iniciando Ia campaña que culminó en Caseros
el 3 de Febrero de 1853; derrocado asi Flosas, el General Urquiza convocó inmediatarnente una Asamblea Constituyente, Ia
que se dictó Ia Constitución Nacional que,
con ligeras modificaciones, nos rige aún,
y que fué sancionada en Santa Fe eI 1" de
Jllayo de 1853.

«óompañado.

«Art. 5": A las triples, que son las de I a 12
nadarmes ( o tres pliegos de papel de car«tas) y pagan por lev 15 centavos, se les pe«ga una estampilla de color azul, que repre«s'enta ese valór, o en su defecto una roja
«v otra verde, que dan Ia misrna suma, o
«tres rojas que es igual». (Los rnodelos mencionados, eran unos dibujos que representar, la carta, con todas las combinaciones
de estampillas descriptas en las instrucciones ).

Aunque en estas minuciosas instruccio-
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316.

Para finalizar estas lineas, fijérnonos
en las cantidades de cada tipo de sello de
la Confederación Argentina, que fueron
rmpresas:

1, 883,224 sellos en hojas ,de 216
del N' 2, 259,20$ sellos en hojas de 216
del N" 3, 129,600 sellos en hojas de 216
del N' 4, 91 392 sellos en hojas de 96
del N' 4a, 19,968 sellos en hojas de 96
del N' 4b, 9,984 sellos en hojas de 96
Como es sabido, los Nos. 4a y 4b no circularcn (a pesar de que existen ejempladel N'

res usados, con matasello falso, que también

abunda en los demás).

I

i

ASI SE ESCRIBE LA

HISTORIA

que cualquier esfuerzo en pro del más am-

Entre las funciones primordiales de la

plio conocimiento de Ia verdad filatéIica
nacional, cae dentro de nuestras obliga"
ciones, insistimos sobre el tema aúC a
riesgo de parecer monótonos.

titud de la Institución no se basa en determinada pose sino en la íntima convicción
de que aI luchar por los fueros de Ia filate-

tus perfectamente legal

postal

-tanto
cuanto filatélico- para Ia serie
llamáda Olímpica de Melbourne 19b6, por Ia modificación de cuyo primitivo canácter combatimos obstinadamente, aún contra la opinión
de quienes aseguraban que nuestros ésfuerzos serían inútiles. Y cuando atendiendo a
las razones de todos los círculos filatélicos

no haberlo hecho así, fuerza es que debemos dar a eonocer todcs los poimenores
producidos al respecto.
En su edic!ón correspondiente a los núnJe.Ios 49/5I, NIarzo/Mayo de 19bT, «Sport-'
phila» dice lo siguiente (1):
«Estamos realmente sorprendidos aI ver que

«los editores del CatáIogo Yvert et Tellier,

«de los Juegos de Melbourne, hecha por eL
«Correo del Perú, por eI simple resellb con
«Ia frase «Melbourne 1gb6» del saldo cie la
«serie emitida en 1g4B con ocasión de los
«Juegos Olímpicos de Londres. La referida

De ahí también que no nos cansaremos
de repetir que una medida inadecuada que
adopte el Correo repercute en grado sumo
contra su prestigio y buen nombre, pues
aún cuando se anule con posterioridad, esta modificación no llega siempre a tLrdos
los interesados, los que por el mismo ca-

rácter internacional de ]a Filatelia abarcD"n
no llegan

nun
nes,
Por

disposicio_

anuncio y
ación. Co-

tisfactorios para todos. Comprendiendo asÍ
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«serie ha provocado protestas aún en el
«Perú, por eI hecho de que dichas- estarnpi-

«llas no tienen valor franqueaiorio. Tene«
copia del de-

«
or la Asocia«
dice textual«
s estamoillas
«en su caracter de sellos semi-postales vo«luntarios no podrán sustituíi a los de
«franqueo ordinario en la correspondencia

«y encomiendas nacionales e internaciona«les, incluvendo cartas certificadas, pero
«podrán adherirse a las mismas cbmo fran«queo extra postal v para fines filatéIicos».
«¿,Franqueo extra postal? ¿Qué significa és«to? Tanto como sabemos, solo, puede ser
«un jueqo de palabras para cubrir una de«testable especulación por rriedio de la cual
«el Correo del Perú ha engañado Ia buena
«fé de todos los coleccionistas especializa«dos. Nos proponemos denunciar io arriba
«indicado no solo a I'os Editores del catálo-

I

FILATELIA PER,UANA
«go Yvert et Tellier, sino a todo el mundo
«filatéIico. Como una simpde curiosidad
«deseamos

dar los tirajes limitados de

de«las emisiones del Perú;
- Deseamos
«jar expresa constancia que
la Asociación

es-

serie de... etiquetas que no tienen nin«gún valor postal: L sol, 11,534 ejemplares;
«2 soles, 15,339; 5 soles, 16,869; 10 soles,
<<17,080; hojitas (20 soles), 21,703.»
Con el fin de rectificar algunos puntos
del artículo en referencia, y previo acuerdo
,de Junta Directiva de la Asociación, se re.
mitió a Ia Dirección de «Sport-phila» la carta que sigue, de fecha 14 de Noviembre de

,<«ta

1957, cuyo

por sÍ:

texto es suficiente explicito

de

Director: Hemos recibido recienteel recorte correspondiente al N' 49/
«51, de Marzo-Mayo de 1957, de «Sport-phi«la», relativo a la serie «Melbourne 1956»,
<«emitida por la Dirección General de Co«rreos del Perú y que se han servido remi<rtirnos como información, 10 que aprecia<«mos debidamente. Al respecto y de confor<<midad con el acuerdo tomado en Sesión
<<de Junta Directiva, realizada el 8 del pre<«sente lries, nos es grato manifestar a Ud.
<«lo siguiente:
en efecto, exacto que la
<<aparición de-Es
la serie «Melbourne 1956»
<tprovocó numerosas protestas tanto de
<qparticulares como de otras entidades filai«télicas, entre ellas de la Asociación FiIa<rtéIica Peruana, la que se ocupó de este a<«sunto en su revista «FILATELIA PERUA<<NA», tra,tando ampliarnente de su preten<<dido valor fÍlatélico, que no poseía de nin<<Señor

<<mente

I
I

<«rie, la
<<mó al

Dirección General de Correos inforpúblico en general en eI mes de A<<bril de 1957, que dicha serie tendría valor
<(postal durante un solo día, quedando lue<rgo a la, venta sin valor franqueatorio. Es<tta medida se adoptó según Resolución Su-

((prema de 10 de Abril de 1957, fijándose eI
del mismo mes, como la fecha en
«que dichos sellos tendrÍan validez postal.
«En eSta forma, quedó reconocida la efica«cia de Ia campaña efectuada por los fila<<téIicos nacionales v principalmente por
«.la Asociación FilatéIica Peruana, para que
<<esa serie, que de otra manera no hubiera
<«tenido ningún valor filatéIico, pudiera
<<ser considerada en lo sucesivo dentro de
<<día 15

«FilatéIica Peruana no ha remitido a
«Sport-phila», ni a ningún otro érgano de
«publicidad, copia del decreto de emisión
«de Ia referida serie «Melbourne 1956», tal
«como se indica en las versiones francesa,
«italiana y aler¡.rana del aludido comenta«rio, y que no se menciona en las versiones
«española e inglesa. Juzgamos que se trate
«de una mala interpretación y que lo que
«se ha querido decir es que esa informa-

«ción ha sido tomada de los artículos pu«blicados en «FILATELIA PERUANA», al
«respecto. Posteriormente, en el N" 34 de di«cha revista, correspondiente al segundo
«trirriestre de 195?, se ha informado sobre
«el nuevo aspecto del asunto y esperamos
«que aI recibirlo se sirvan tomar nota del
<<mismo y publicar la respectiva modifica-

«ción;

Finalmente, deseamos aclarar que

- mencionado en el artÍculo que cotiraje
<«mentamos, no es e1 que se llegé a resellar
«en realidad pues muchas de Ias estampi«llas se encontraban malograda.s y no po«dÍan ser puestas a la venta en dichas con«eI

«diciones».

Cuando esperábamos lógicamente que
«Sport-phila» insertara la rectificación soiicitada, nos sorprende encontrar en el N'
57/58 de Noviembre-Diciembre 1957, un nuevo comentario en el que, sobre Ia base de
un artículo del señor Fred W. Hand, de ios
Estados Unidos (2), donde se «estigmatiza»
a Ia refeiida serie, se vuelve a tomar eI tema, aludiendo a nuestra aclaraclón en forma fragmentaria y presentándola con cierta arbitrariedad, como puede apreciarse:
«En un arfíeulo ptlhlicz,do not la reüsta
«norteamericana «Western Stamp Oollec'
«tor», reproducido y comentado Éor «The
,<rAustrali-an Stamp Monthly», el señor
Io hi<rFred W. Hand estigmatiza
- como
«ciéramos nosotros en su oportunidad
«la emición olimpica del Perú, efectuada
«como contribución voluntaria y desprovis«ta de cualquier valor de franqueo postal.
«A este propósito, debemos rectificar lo que
<iafirmábamos anteriormente, basándonos
«en una documentación que nos ha llegado
«del Perú. Después de Ia firme interven'
«ción de la Asociación Filatélica Peruana,
«la Dirección de Cor¡eos anuló su preceden«te determinación y estableció el 10 de A«bril (pero su comunicación más o menos
«clandestina fué dada solo el 14 de Abril)
«que dichos sellos tuviesen valor de fran«queo solamente por un dÍa: exactamente...
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b) No se puede pensar en acaparamien-

«el día siguiente, 15 de Abril. EI señor Hand
«niega que ésto se haya producido, pero es
«evidente que su negaciÓn procede del he<«ch'o de que él indica el 10 de Febrero como

to cuando las series no tuvieron vaior filatélico y cualquer intento de comprar los

sellos de un sol con propósitos de «cornering» hubiera sido ilógico, ya que de acuer-

«el dÍa de validez postal, mientras que en
«realidad, y lo repetimos, esto tuvo lugar
<<eI 15 de Abril, es decir cuando Ios sellos

do con 1o expresado en círculos a,utortzados el caracter de las series no iba a ser
modificado, lc que originó justamente todas las protestas que se hicieron. En tales
circunstancias una inversión tipo comer-

«se hallaban en venta desde meses atrás.
«Si bien este procedimiento pudo «salvar
«la cara» del Correo Peruano y dar valor fi«latélico a la segunda serie olímpica del Pe«rú, existen dudas sin embargo, acerca de
«la buena fé (Las versiones inglesas e ita«liana se refieren a «corrección» N. de la
«R.) de la operación, en especial si se con«sidera que óI 15 de Abril - ver N" 34 de
los sellos de un sol
«Filateliá Peruana»

-

«Hand, donde dice que las series reselladas

«Melbourne 1956» fueron 30,000. Esta can«tidad se refiere al tiraje de la primera se«rie olÍmpica (Londres, 1948) sobre cuyos
«residuos ha sido puesto el resello «Mel«bourne». Por .1o tanto, los tiraies de Ia se'
r«gunda serie olímpica están limitados a las
«cantidades ya publicadas, que deben ser
«ulteriormente disminuÍdas aunque míni«mamente, a causa de resellos imperfectos.
«A menos que éstos a,parezcarr un dÍa en
«circulación, bajo forma de rarÍsimas... va«riedades. Los coleccionistas deberán po<«ner atención también a que los sellos no

nhayan sido sacados de las «hojitas», cuyo
«tiraje es superior. Los sellos normales tie<«nen borde dentado 13, mientras que los de
«las «hojitas» tienen 13 y meoio.»
que
Ias
OS

,ac

pectivas de variedades misteriosas, que
Siempre causan impresión en aquellos que
deseán ver en todas partes manejos desconcertantes y aprovechables pero que en
este caso son perfectamente inaplicables
por cuanto:

li
p
g
á

ando

la

va-

cho Público
o hubo nin.HaYycierta
ivo»

clan'

destino;
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c) La disminución de los tirajes anunperfecciones en los resellos, sino a Ia eliminación de una cierta cantidad de estampillas que se encontraban en mal estado por su largo almacenaje, pudiendo haber ejemplares de defectuosa condición
por dicha razón, como hemos visto en realidad, pero no por mala aplicación del reciados no se debe a que hayan ocurrido im-

sello.

El tiraje exacto de Ia emisión Melbouren venta de acuerdó
con Ia Flesolución Ministerial expedida por
el Füamo de Hacienda y Comercio, eI 2E de
Octubre de 1956. y que modificaba Ia anterior expedida por eI Ramo de Gobierno y
Policía, con fecha 13 del rnismo mes, es eI
ne

1956 que se puso

iriguiente:

De S/. 1.00 ... ... ...
De S/. 2.00 ... ... ...
De S/. 5.00 ... ... ...
De S/. 10.00 ... ... ...

Hojitas souvenir ...

10,000
11,000
10,900
12,000
... 21,698

estampillas
estampilias
esfampillas
estampillas
ejemplares

La diferencia entre ambas cantidades,
no ha sido resellada, y por consiguiente no
tiene interés para nuestro comentario.
Pasa a

la paq. 23

Veodc eA ,lr.l0o "de eouwo Ao¿a 0a ?topa4.dnda
APUNTES SOBRE LA HISTORIA Y EL ESTILO DE LOS SELLOS

t

El niño desde eI noven'o hasta el décimo cuarto año de edad, suele coleccionar
sellos con gran entusiasmo. Hace tal cosa
de una manera juguetona porque Ie agradan estas imágenes pequeñas de ciudades
y torres. A los catorce o quince años suele
renunciar a la filatelia por darse cuenta
que su colección no tiene prácticamente 1ímites: existen hoy día unos 160,000 sellos
diferentes.

A este respecto, una revista hamburguela juventud, ha tenido una
iniciativa muy importante: promovió un
concurso pensando que en estos tiernpos
de groserÍa y gangterismo, una recreación
tan simpática y de tanto valor pedagógico
cc¡m'o la filatelia merecía apoyo. EI coleccionar educa para Ia concentración, la observación exacta, el orden y la prudencia. Se
trataba en el concurso de escoger un nrotivo, un tema como por ejemplo «Los animales de Africa» y de presentar una página ejemplar de un album filatéIico. EI éxito fué extraordinario y Ia participación
muy grande. Los unos se especializaron en
edificios céIebres o en geografÍa, otros coIeccionaron retratos de músicos famosos,
otros algún desarrollo técnico. En una palabra, eI sello se reveló como una enciclopedia. Mas solamente fueron elegidos los
sellos que conocemos desde 194b, cLlyos
motivos (ya que nos faltan sÍmbolos aceptados por todo eI mundo) vienen de la
flora y de Ia fauna, del arte y de Ia religión, de la ciencia y muy a menudo de la
polÍtiea, de la técnica y del deporte: entre
ios 1,708 concursan'res (18% rnujeres y 820/a
hombres) no hubo uno solo que hubiera eseogido algún motivo a base de sellos viejos históricos.

sa dedicada a

Ei verdadero coleccionista adulto suele preferir «sellos clásicos». «Estos al menos son sellos todavía» suele decir con aIgo de orgullo y desprecia los otros como
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«propaganda». Bajo Ia palabra «clásica»
se entiende la época de 1840 hasta 1870. Et
6 de Mayo de 1840 editó la Gran Bretaña el
primer sello del mundo, eI sello de un penique negro con el perfil de Ia reina Victoria. Alrededor de 1850 aparecieron los sellos
prusiarros con el perfil de Federico Guillermo IV. Al mismo tiempo aparecieron los.
sellos de Baden y Baviera. Todos ellos eran
nÍtidos y gra.bados en acero y parecían monedas copiadas al, papel. Estos sellos antiguos tienen un gran valor histórico y también material, siendo muy buscados en los
mercados filatélicos. Un «Mauritius» azul
(un sello colonial británico con la imagen
de la reina Victoria) en muy mal estado
ha sido rematado en Wiesbaden por 36,000'
marcos alemanes. Existen hoy entre 1,000 y
2,000 sellos que valen más de 1,000 marcos
alemanes ¡z entre 100 y 200 que valen más
de 10,000 marcos alemanes. EI por qué los
matices e impresiones falladas así cornc!
ciertas falsificaciones tienen un valor tan
alta no lo comprenderán nunca quienes no
son filatelistas. En el año 1851 un impresor
confundió un 6 por un 9 e hizo varias ho-jas del sello de Baden utilizando papel
verde en lugar de papel rosa lila. A este obrero anónimo (existen hoy solamente 3 ó
4 sellos de éstos) Ios filatelistas deberÍan
haberle levantado un monumento por su
miopÍa o por su cansancio. EI valor oficial
de estos sellos es de 42,000 rnarc'os alemanes. Hace medio año uno obtuvo en un remate en Norteamérica 82,000 marcos alemanes.

Hay también especialidades muy curiosas. Asi durante Ia guerara mundial ios
ingleses falsificaron un sello alemán que

mostraba a Hitier y Mussolini lado a ladoEn lugar del lema que decía «Dos pueblos y
una lucha» pusieron otra «Due populi e un
Führer»para herir eI orgullo nacionai detr
pueblo italiano. Muy buscadas son las falsificaciones de Ia guerra fría. Entre ellas se.

FILATEI"IA PER,UANA
co. Cuando el Estado necesita dinero se ha'

des,taca ei}sello'de 12 pfennings de

la Repúbliba Demociátiea Alemana, /D.D.R., a favor del plan de 5 años y que reza: «Debes
lrabajar con lentitud en ta IUepública que
ni es alemana, ni es democrática» y el sello
de 24 pfennings que dice «BerlÍn, calle de

cen sellos con fines caritativos o sellos postales con una sobretasa. EI comercio filatélico los compfa por millone§. Existen Estados peqtreños com'o San Marino o Liechtenstein que se hacen pagar su presupuesto en'

te¡o por los filatelistas. También la boda

17 de Junio, Revolución del Pueblo Alemán,

prineipesca de Mónaco se pagó con los §ellos. Mucho bieri se hace con los sellés: es'
cuelas,, qrfanatos, asilqs se constluyen por
los sellos especiales editad'os por los Estad.os. Hay Estados, como Suiza, donde se Venden ha.sta .siete sellos de caridad por habi-

1953».

Los sellos son documentos históricos, a
veces se puede hacer un vefdadero libro
blanco diplom*tico con ellos. Mas. encima
de su valor matérial o cultural, su curiosidad o su valol artistico (los hay que son
verdaderas obras de arte) los sellos de co'

tante y

p_or año.

A. F.

rleos conStituyen un gran factor ecÓnómi'

Fe r rocú

rril

P.

474"

His po noo me rico no

1954, emitiéronse en OHILE dos sellos (muy bien logrados) conmemoel centenario del «primer ferrocarril hispanoamericanO (Ivett 247 y aéreo
15?). Pero el caso eS que, años antes, el PERU ya habÍa emitido un sello destinado al correo aéreo (Yvert aéreo 13), en el cual aparece representado graficamente «EL CALLAO PRIMER FERRROCAEiETIL EN SUDAMERICA», según
puede Ieerse en eI Sello.

En

rand-,o

.

liealizadas.unas opoiiunas y valiosas investigacíones, pqr un prestigioso
a Ia c,onclusión que (se sabe porque.Io comunicó después a
la internacional revista «STAMPT»), efectivainente, el' primer ferrocarlil que
cifeuló por hispanoamerica.fué en el Perú, concretamente entre Lima y el C.atta,o, que fué inaugqrado é1 5 de Abril del 1851, mientra§ que el chileno lo eia
más tarde, eI 4 de Julio det mismo año.
coleccionista, tlegó

Es una' verdadera'láStima que se deslizara este «peqUeño descuido»

tristoiiaaoré.t.tif."á¡

.püéé.'la serie,-emitida

por CHILE, es MAGNIFIOA,

a los
desde

todos los puntos.
.

r r

.

.:

r

'

Btas rOarteS 'Arqués-La Oava. Socio'1021

,

Transcrtto de «Ciudad FilatéIica No. 13

-
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Octubre

195?'»

'

NCVEDADES

CRONICA
PERU:-Con motiv'o de la Próxima Exposición Peruana, se ha dispuesto por Resolución Suprema de 7 de Marzo de 1958, Ia
emisión de una serie conmemorativa, para
servicio aéreo, que será impresa en Francia.
Se compone de cuatro valores, con un tiraje de 3'000.000 de series, cuyos temas y for'
matos definitivos s'on los siguientes: S/.
0.50 ,vertical, banderas del Perú y Francia;

horizontal, la Catedral de Lima
con la histórica fuente de la Plaza de Ar:
más y una tapada en primer plano; S/.
1.50, horizontal, eI Paseo de Aguas y un
ctlalán con su caballo de paso; y S/. 2.50
S/.

0.65,

vertical, mapa de1 Perú, con indicación de
sus principales riquezas naturales. EI valor
total de la serie es de S/. 5.15 y se adelanta que ha de ser tan atractiva como su
hermana, 1a serie de la Exposición Francesa.

La serie conmemorativa de Carrión
de aparición es cada
oportunidad
-precaria- va
-cuya
a sufrir Ia modifivez más

cación de algunos de sus valores, de acuerdo con las necesidades creadas por el alza
cie las tarifas postales, como sigue: de S/'
0.40

a S/.0.60, de S/.

1.00

a Si.

1.20

y

de

S/.1.25 a S/. 1.50. El valor de S/. 2.20, que
ya se encuentra listo no sufrirá alteración,
y será puesto a Ia venta simultáneamente
eon los anteriores cuando sean recibidos.
Esta serie es igualmente bastante atracti'
va, multicolor, pero en tonos suaves que se
complerrrentan, sin producir eI efecto chabacano que tanto resiente eI buen gusto
en parecidas emisiones polícromas. Como
se sabe, Ia impresión ha sido hecha en Alemania, formato 45mm. x 35mm.
Oportunamente, salió a ventanilla el
S/. 025 de la serie común con ca.mbio de
color, siendo ahora verde y faltando solamente et S/. 0.15 de la misma serie para
completar la reimpresión autorizada.
Anunciada en definitiva, para" el lunes
24 de Marzo, la serie del centenario de la
implantación del telégrafo eléctrico, ordenada por Resolución Suprema de 14 de Junio de 1957 y que se encuentra ya lista,

en los próximos días. Se
trata de tres tipos, S.0.40, S/. 1.00 y S/.
1.25, con un tiraje de 2'000.000 de ejempla.
deberá aparecer

res.

El saldo de la serie del Centenario del
Sello Postal, algunos tipos de cuyo primer
envio se agotaron, se encuentra a Ia ven-,
ta nuevamente, siendo reiterada, su demanda en vista, a la gran aceptación que tiene, por estar consiilerada en diversas especializaciones temáticas, todas en alza, actualmente: sellos sobre sellos, centenarios,
gobernantes, exposiciones filatélicas, aéreo,
etc.

ARGENTINA:-EI 11 de Enero fué
puesto en circulación un sello postal conmemorativo del 75" aniversario de Ia fundación de Ia ciudad de La Plata, de $ 0.40.
impreso en la Casa de Moneda de la Na-

ción, por huecograbado, color gris negruzco, tiraje: 5'000.000 ejemplares. Formato
vertical reproduciendo el edificio del Muse'o
de Ia Plata. Informaron los consocios Alberto E. Antonutti y Angel N. Füocca.

El 15 de Marzo circuló igualmente un
sello postal con sobretasa a beneficio del
Consejo Nacional del Menor (Pro-infancia),
de $ 1.00 + 0.50, impreso en Ia Casa de Moneda, por huecograbado, color burdeos, tiraje: 500,000 ejemplares. Corresponde al
servicio aéreo semÍ-postal, en forrrato horizontal y representa el perfil de un niño con
una flor blanca a ia izquierda.
Con relación a ia serie EFICON, su tiraje ha sido aumentado a 120.000 ejemplares, no ha.biéndose precisado aún la, fecha
de emisión.

para

y

1958 com1.00, el 14 de

de ejemplares
confraternidad

selios de 0.40,

1.00 y 2.00, tirajes 3'000,000 para el primero.
y 1'000.000 para los, dos restantes, el 3 de'

Mayo. trasmisión del mando presidencial;

un sello de
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2.00,

tiraje:

1'000.000

de ejempla-
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Mayo, por el 50" aniversario
del Aeree Club Argentino; un sello de 0.40,
3'000.000 de ej.emplares, eI 20 de Junio por
el ler. anivérsario del monumento a Ia
Bandera; un sello. de 0.40, tiraje 5'000.000,
el 1' de Juiio, por eI Año Geofísico Internacional; tres sellos conmemorarán eI cen'
tenario del sello de la Confederación Argentina y Estados de Buenos Aires y Córdova en la siguiente forma: 0.40 para Córdoba en eI mes de Octubre; 0.80 para Buenos Aires también en Octubre, y 1.00 para
ia Confederación el 21 de Agosto. Tiraje de
todos: 1'000.000; un sello de 0.40, 3'000000,
el 10 de Diciembre por el 10' aniversario de
la declaración de los Derechos del Hombre
y finalmente. un sello de 1.00 + 0.50, tiraie
500.000 ejernplares, a fines de Diciembre
proluchá contra Ia leucemia. Remitió esta
'amplia información nuestro estimado consocio Antonutti, a quien agradecemos su
contÍnuo interés en mantenernos informado acerca de Ia producción p'ostal de su

CANADA:- El 22 de Enero salió un

Tes, eI 31 de

tropiezo.

paÍs.

AUSTR,qLIA.- El anunciado sello de
?/, conmeimorativo del vuelo Qantas ci.rcu\ó finalmente el 6 de Enero. En cuanto a
los 2 sellos de 51,¡d, del War Memori¿l de
'camberra,
ebrepligro, en colo
serie
gos de 80.
'ilustrativa

AUSTRIA:- Con motivo del campeonato mundial de alpiniSmo, circuló eI 1' de
Febrero, un sello de 1S50, color azul, mostrando un paisaje de Badgastein, diseño
por R. Fuchs y grabado por G. Wimmer.

rre.

En Diciembre apareció la serie definitiva de correo aéreo, de la República Dem'ocrática Alemana, compuesta de siete valores: 5pf, 20pf, 35pf y 50pf en formato horizontál, y Ífvf, atu y 5M en formato verti'
cal.

RÍo.

Con relación
nuncia dos sellos
cio común, Y 8c,
000, en Pliegos de

se
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ESTADOS UNIDOS:- El 15 de Marzo
un conmemorativo de 100" aniver-

"mltiO
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sario
ler, n
tema

Liberty Hyde Ba.iformato vertical,
reaiizado.

El

con-

memorativo de la Exposición Universal e
Internacional de Bruselas aparecerá et 15
de Abril. En cuanto aI recordatorio del Alo Geofísico saldrá el 81 de Mayo, en lugar
<iel 31 de Diciembre como estaba'anunóiado previamente.

EGIPTO:- EI 1" de Enero salió eI segundo vaior de la serie común, 1m, verde,
tema: mujer de agricultor con una planta
de alg'odón, pliegos de 100, perfolación
i31 : x 14. E\ 12 del mismo mes, un conmernorativo de Ia 5a. Carrera CiclÍstica Inter-

12F, Fernand Widal; 15F, Charles Nicoile
y 35F, René Leriche. La serie en honor de
Ios' sabios franceses, fué emitida eI 15 de
Febrelo y comprende: 8F, Joseph Lagrange; 12F, Urbain Le Verrier; 15F, León Foucauld y 35F, Claude Louis Be¡thollet.

Una suscinta relación de las emisiones
restantes abarca eI tradicional del Día del
Sello, una serie de escudos (Marsella, Lyon,
Tolosa, Burdeos, Niza, Nantes y Lila), una
serie de deportes de cuatro valores; otra de
héroes de Ia Resistencia también de cuatro
en homenaje a las ciuda-

, de cuatro valores; dos
1958»; dos vaiores UNES-

nacional, 10m castaño, tiraje 750,000, pliegos de 50, vertical, fotograbado, perforación
13 x 13%. EI 10 de Febrero, un nuevo conmemorativo recordó eI 50' aniversario de la
muerte de Mustafá l{emel, gris negro, forrnato vertical. El trimestre Se termina con
un semi-postal de 10m + 5m, emitido el 1"
de Marzo, en homenaje al ler. Congreso
Oftalmológico Afro-Asiático.

Sin embargo, el nutrido programa de
año comprende conmemotativos de
la Feria Internacional del A1godón el 4 de
Abril; del 50" aniversario de Ia muerte de
I{assem Amin eI 21 de Abril; del jubileo de
oro'de la Facultad de Bellas Artes y de la
Facultad de Artes Aplicadas 'en Mayo; del
5" aniversario de la proclarnación de la F¿epública eI 18 de Junio;.del 6" ariiversario
de Ia Revolución el 23 de Julio; del 35" aniversario del fallecimiento de Sayed Darwich en Agosto o Setiembre y det Jubileo
rie Oro de la Universidad Egipcia a fines
de año, todos de 10 m. Además, han de seguir apareciendo los tipos de la serie coÍnún y posiblemente algún conmemorativr:
de Ia creaciórr de. la República Arabe Unida, que deben suplir posiblemente a Ios
este

t

sellos sirios.

FRANCIA:- EI 11 de Enero se inició
la actividad en este paÍs, (que anuncia para eI año cuarenta y siete sellos!, un despliegue verdaderamente cruel para los aficionados) con la emisión del nuevo sello

<ie 1,000 francos, correo aére'o, trorizontal,
gris negro y violeta rosa, helicóptero «Alon'dra» sobre fondo de montañas, diseño y

grabado de Gandón.

En' tan amplia programación, brilla por
su ausencia sin embargo un sello recordatorio de la Exposición Peruana en ParÍs,
que la cortesÍa más elemental hubiera recomendado, sobre todo si se piensa que el
Perú está emitiendo una nueva serie con
tal motivo y que también lo hizo eI año
pasado con oportunidad de la Exposicién
Francesa de Lima.

El 20 de Enero apaxepara correo aéreo, de
or similares aI tipo CB
n de «mk».

El 1'de Febrero, dos sellos, recordaron.'
el Campeonato Mundial de Ski que se realizó en este paÍs; se trata de un 20mk hori2ontal, mostrando un saltador, tiraje
1'000.000, y un 30mk vertical, fondista, tira-

je

Ei 8 de Marzo se emitió un 30mk azul,
vertical, celebrando eI 400' aniversario de Ia ciudad de Pori, tema: ma.rcha

2'000.000,

de los Bjornebergenses.

El 27 de Enero se emitió la serie en homenaje a cuatro grandes médicos franceses, verdaderos benefactores de Ia humanidad, formato vertical, 8F, Philippe Pinel;

GR.ECIA:- Para los temáticos en marina, anotamos la serie emitida eI 30 de Enero en honor de la marina mercante. compuesta de seis valores (30L,1d 1d50,2d.
"

-o1

I

2'000.000.

I
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y 5d), horizontal, a cuatro colores,
mostrándo barcos de diferentes épocas.
Los tiraies son lespectiva-mente 7'500.000'
?'000.000, ¡00.000, 4'000.000,, 1'000.000 v 125,000,
3d50

validez postal nueve meses.
ISRAEL:- Un conr¡emorativo del 25"
anivérsario de la institución de Ia Macabiada fué emitido a fines de Enero, formato vertical, muestra un lanzador de martillo estilizado en lÍneas rectas, ofreciendo
una impresión muy original, 500p., colore-s
oliva y iojo, papel sin filigrana, perf. 14x13'

SUECIA:- Nuestro consocio AFP 456'
M. Danielski nos informa sobre Ia emisión
el 10 de Febrero de la serie conmem<-¡rati'
va del 10' aniversario del servicio helicópter.o entre el territorio continental y las
islas de la costa: 30Ó azul, en rollos de 100

rojo y un 40ó solo en rollos" verde olivo, grabados por Sven Ewert y diseñado por Tom
ño, azul y verde oscuro. nave «Zion» de pasajeros de la flota ZIM.

Hultgren. Las dos series han sido impresas por Ia Irnpresora del Estado en Estocolmo.

Nuestro agradecimiento al consocio
la gentileza de enviarnos una serie junto con esta información'
VATICANO z- La serie de seis valores
conmemorativa del centenari'o de Lourdes
fué emitida el 12 de Febrero, siendo realmente notable en presentación. Los altos
valores (500L y 1,000L) del servicio aéreo,
han sidó emitidos en Enero nuevamente,
con cambio de color.
oue tuvo

t4.
NACIONES U¡üIDAS:- El 10 de Fe'
b,rero se emitieron los anunciados sellos
Viene de ]a pág-

18.

(1) Ofrecemos una traducción especial utilizando la
versión más completa pues a pesa¡ de que «Sportphila» ofrece cinco ve¡siones (francesa, inglesa, italiana, alemana y españoIa), el texto de las mismas
no es semejante y en una hay frases que no apare-

«FILATELIA PERUANA» ha publicado en
su número 35, un amplio artículo de A.FP.
19, cuya'Iectura recomendamos a los aficionáaos que se interesen por dicha emisión.
Juzgarnos que todo lo anterior presenta una clara visión del asunto, y nos perrrritirÍamos recomendar a «Sport-Phila», que
antes de anatematizar una serie, procurara

agotar sus
fuente adec

practicando
«fair play»,

GALO.

aI
sto,

PolÍ
en

cen en las oi¡as. (2) como una muestra de la imaginaciÓn del señor
Fred W. Hand, de Santa Bárba¡'a, California, quien
con tanta ¡apidez estigmatiza y asegura cosas inexactas, copiamos parte de .un aviso que dicho señor
publica en un periódico filatélico, cuyo texto no ne-

mayores comentarios : «SPUTcesita
-felizmenteLa ieciente y escasa serie del PeNIK ESPECIAL:
rú de 4 sellos conmemorativos de la Exposición Francesat EI 40 cts. se vendió Íntegramente el primer
dÍa y esta serie puede llegar a set una de las más
¡aras de 1957. Su valor facial es de US 0:23 y Ud. puede conseguirla por US 0.30, mi costo ea Lirha, etc.;
etc.»
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DESEAN trANJE FILATELIÜtr
PEQUEÑOS AVISOS EXCLUSIVAMENTE FAR,A LOS SOCIOS

S/.

5.OO

EXTERIOR,: SU EQUIVALENTE EN SELI,OS A vALoR, FAOIAL
(NOVEDADES)

Doy Perú nuevo y usado. Base Scott o
Yvert 1958. Walter O. Dean. Carlos Arrie.

ta 964 atrtos. Lima-Perú.

t

Doy en can
aéreos de'Amé
lonias, nuevas
Deseo sellos de Fleinado Isabel II nuevos
en series completas usados también acepto.

Envios certific
bles. Jirón Juan Castilla 1429 Dpto. 2. Lima-Perú.

Gran Rifa de Sellos Peruanos
,

En la Tesorería de la Asociación se encuenttan

a, Ia venta los
boletos paru"la rifa de siete colecciones de Perú, de b0, 100, 150,200,
250, 300 y 350 sellos diferentes, donadas por el socio AFp No 1, a

beneficio de la Institución.
o

Valor del boleto con opción a dos números: S/

10.00

consocio: colabore gentilmente con la Asociación adquiriendo los boletos de esta interesante rifa, y avise a sus amigos para
que tomen parte en ella también.
Los pedidos de Provincias. deben venir acompañados cgn su resp,ectivo importe al Seeretario Luis Gazrná,n P.-Apartado No 131-Lima
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IPUBLNCAGIONIES

REGIBilEAS
ESTADOS UNIDOS

ARGENTINA

Refi. N"

r]l Ouetzal N" 105. 106 Y 108.

11.

Áme-¡can Philatelist. Febrero 1958',
Fáñ emerican Philatelist N' 29 v 30'

Suramérica. 3/l/58.
Pisco N" 29.

Temática N"

6.

BoletÍn Informativo Dr. GraY N:

17.

FRANCIA

Bulletin Mensuel. Theodore Champion'
N' 64?, 648 Y 649'
ü. A.'v. vbt. 1. N" ?. vol. rr' N' 1'

ALEMANIA

Literatur Nachrichten N'

31/32'

AUSTRALIA

GRECIA

Philatelic Bulletin Austrialan Post Office N" 26 Y 27.
Mallcu. N'

Philotelia. N" 345 Y

BOLIVIA

IIOLANDA
Nederlandsch Maandblad N" 1, 2 Y 3'

BRASIL

ITALIA

1.

Brasil Filatélico N"

IL Bajocco. N' 18 Y 19'
ii riirt"ri"o. 195?. N'

116.

Vita e Valore. N.'

BELGICA

La

Revue Postale.

N'

The World Courier. Diciembre

28.

Jalisco Filatélico

CANADA

N'

130'

1957'

N'

6.

Boletin mensual de Ia Sociedad Filatélico de Puérto Rico. Vol. V. N' 5. Vol. VI
N"

CHILE
127

2'

PUERTO RICO

Stamp. Collector Exchange Club'

Chile FilatéIico. N"

N' I v

MEXICO

COSTA RICA

Filatelia Costarricence N' 27 y

12' 1958'

16/18.

INGLATERRA

23.

Le Philatéliste Belga. N" 93.
Het Postzegel N' 154 Y 155.

Y

1.

128'

PORTUGAL

O Filatelista N'

CHECOESLOVAQUIA

Filatelie N'

347'

185, 186,

Y

187.

Bolentín del Clube Filatélico de Portugal"

N'

13i24.

ESPAÑA

78

y 79.

YUGOESLAVIA

Madrid FilatéIic'o N" 593 Y 594.
España Y América. N" 84.

Fitatelija. N"
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LISTA

DE SOCIOS

HONORARIO

78.-Walter Neisser, Casilla '145.

179.-Sr. Angel Puppo Grau N' 585.- Miraflores.

OoO

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS
l.-Prof. B. Roselli Cecconi, Hotel Maury, Dep. 45., SP. G. 2, 3, 4,58,24,27'
28,29, 33,36, 3?. rd. 7.
3.-Albin Berger Weiss, Gallos 234. Apar
iado 2156.
7.-Humberto Vegas G. «FilatéIia San
Antonio». Jirón Ica 281-C.
8.-Pablo Duda Ch., Casilla 1421. SP. 40,
t4, G. 4,7, 35, 37,36, rd. 1, 2.
9.-César García P. Avda. El Sol 355, Barranco. SP. G. 4, 5, 12, 22, 27,32, 36,
37. rd. 1 2.
ll.-Humberto Sbarbaro Av. Portugal 224.
l2.-Luis Carrasco S. Casilla 2503.
l4.-Tito N. Tealdo, Av. Arenales 2308.
19.-Anclrés Simonetti, Cattrtuaz 255.
20.-Ecluarclo Urbano Robles, Juan Oasti-

lla 1429. Dpto. 2.
25.-Santiago Tynan, Bellavista 214, Clroffillos. SP. Colecciono Mundial.
33.-Joaquin G. Diez, Reducto 900, Miraflores.

S8.-Luis Guzmán Palomino, General Pe'
dro Silva 269.
42.-Herbert H. Moll, Gallos 259. Casilla
45.-José Vera Castro, Francisco Pizarro
314-4.

47.-Antar D. Giacomotti, BolÍvar
Dpto. 2 La Victoria.

465,

49.-Lüis Alberto Pomareda, Casilla 2897.
50.-Ing. Augusto San Cristóbal, Gra.I'
Suárez 1065, Miraflores. SP. A. 4, 5,
22,36,39, Perú Id. 1.
53.-Atilio Jo Huarachi, Jorge Chávez 1110.
sP. G. 8, 43. rd" 1.
56.-Felipe Beltrán E. Casilla 45.
5?..-Carlos Barbieri, Pasaje Tnte. Paiva
715, Dpto. 14, 3er. piso.
66.-Juan Colomer D. Casilla 910. SP. G.
rd. t,2.
?2.-Nicolás I(erucenko, Apartado 1995,
Miraflores. SP. G. Id. 7.
?6.-Ing. Oscar Lónez Aliaga, Mariscal Mi-

lier

1143. Casilla 802.

96.-Finn Christensen, Casilla 26. Sólo a
su solicitud.
102.-Raúl A. Uzategui E. Iquitos 633, La
Victoria.
106.-Francisco A. Rouillón C. Unidad Vecinal, Mirones 20.G. Canjea sello x
sello,

1l3.-Jean Schatzmann, Petit Thouars 3030"
San Isidro. SP. 40, 14, G. 5, 36, 37, 39,
14. Perú c. Id. 1, 2, 3, 6.
122.-Esteban Hnyilicza, Esperanza 115, Miraflores. SP. 40, Perú, 39, Suiza y HungrÍa, Id. t,2, 6.
143.-Julio Injoque Mandujano, Brigadier
Pumacahua 2710-8. Lince.
159.-Ernesto Zapata Bustamante, Javier
Prado 490, San Isidro.
170.-José A. cle Bedoya Tirado, Espinar
110, lvlagdalena Nueva. SP. A. 4, b,
37, 39. Perú y G. Id. 1.
175.-Gabriel O. Bustamante, Filipinas,
518, Casilla 1949. SP. 40, L4,8, 36, 37,
43, 38. rd. 1.
176.-Eduartlo Maynetto, Avda. Bolivia 981A. SP. 40,17,14,4,5,36,39, 14. Perú y
A, 3, P. rd. 1, 2.
l??.-Luzmila R. tle Canal, Los Incas 506
San Isidro.
178.-Juan Moreyra P. S. Casilta 1893. LirnA, SP, A.

131.

a

182.-Rafaer Junchaya Gómez, Azángaro
556. SP. G. 4. 5, 36, 37, t2. F^ciat.
l99.-Eduarilo Gargurevich Pescio, Jirón Ica 949. SP. A. 4, 5, 8, 37. Id. 1.
209.-J. Alfonso Fernández, Montevideo 900.
22l.-Ernesto Velarde Aizcorbe, Azát:.garo
573.

231.-Félix R. Matta y Calclerón, Av. Arnaldo Márquez 1125. SP. G. 10, 41, 37. Id-

t,2.

234.-Carlos Campodónico, Prolongación
Javier Prado 485.
270.-Luis Nosiglia Roy, Brasil 1090.
286.-Alberto Ríos Verástegui, Torre Tagle
240, Pueblo Libre.

293.-Eleorloro Casanova Lenti, Pasaje
Mendiburu

143, casilla 4403. SP. G. 13,
14, 7, 4, 5, 8, 35, 36, 27, t2, 28. rd. 1, 2, J-

299.-Luis Ponce Gilardi. Avenida Petib
Thouars 2556. Dpto. C.
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3O0.-Etluartlo Pacheco Rose, General Gar'
zón 648. SP. A. 7, 8, 27, 28, 37, 42: Ftancia, Alemania, Deportes, América.

306.-Estuardo Gallirgos, Casilla 1940. SP.
G. 4, 5,36, 37, 39. rd. 1.
308.-Carlos Panzera de la Piedra, Mollen'
do 167, Casilla 291. Callao. SP. G, 5,
9,7,34. A. 13. rd. 1.
326.-Walter O. I)ean, Carlos Arrieta 964,
altos. SP. A. 14,34, 4,36.
328.-Luis lfumberto Piaggio Matute, Grau
99, La Punta, Callao. SP. G. 14 y Perú.
330.-Alejandro Ilerrera Rivera, H. Valdizán 257, Sólo Perú.
332.-Goilofredo Farragut, Av. Grau 691.
Barranco. SP. G. 42. Envíos certificados

Id.

1.

336.-Humberto J. Pasara V., Mello Fran'
co 1038.
338.-Hugo Valdettaro Nosiglia, Manco Capac 956 La Victoria.
339.-Francisco Mendizábal Luza, Av. Sáenz
Peña 1397, Callao. SP. A. Alemania,
4, 5, 8, rd. 1. 2.
345.-Ladislao Fiamin, Alejandro Tirado N'
275 - 8., SP. G. 22, 43, fd. t,2,3. 4, 5.6.
348.-Luis Enrique Galup Arellano, Los No'
gales 498, San Isidro, Casilla- 659. SP'
Á. s¡, s0, 37, 39. Perú. rd. 1, 2.
351.-Ida Lewetz de Levetzow, Avda' Uru'
guaY 126, Casilla 1672. Canjes a su

423.-Antonio Graña Elizalde, Av. Wilson
810. Casilla 1404'
427.-I. A. ile Bustamante Denegri, Gallos
234. Oficina 260.
445.-Rudolf Roeder, Gallos 259.
451.-Víctor Meiía Franco, A. Aramburú
29S, San Isidro. SP. Canje a solicitud'

Id. 1, 2.
cle Fernández, calle
Piura 560. Casilla 545. SP. Sellos del
Perú antiguos. id. 1.
CorresPondencia

462.-Carmen Rosa

468.-Ricardo Grau, Independencia 431, Mi'
raflores.

4?4.-Matilde Palagi Vda .de Purez, Prolongacién-.Ifuamanga ?-59,-Pp^to.^ 13. SP'
Á. r. r. 1, 5, 9, 27 y 32 rd. 2, 3, 6.
4??.-Hugo Medvedsek, Av. A¡iación. 1004,
La"Victoria, SP.' Por Mancolista. Id'
1.

San
4?9.-José Cáceres P., Atahualpa 290'
Ís-i¿io. SP. P;ru Aéreo, nuévo y usada'
Perú Scott 19. Valdez 1?'
481.-Aleiandro Zvetanov Bertnard, Colme'
na Izquierda 1131.
483.-León Brasseur (Embajador de Fran'
60?'
cia). Casilla
.Corzo Gamio, Casilla 3505'
494.-Heinando

SP. +0, 14

c.

4, 5, 38.

rd'

1, 2'

solicitud.

352.-iulio E. López Guillén, Av' Bolivia
920.
:¡Of.-Eniique Carrión Ordoñez, Angamos
e2T-ÉP-. Á.-4, t, 2, 5, tt, t2,27,3e' rd'
llón, Javier P¡ado

385
386

Franco, AY' !8- de
s. SP. G. 10, Id. 1.

rd.

1.

ls.

a'.

500.-Oscar Cárdenas Raschio' Pasaje Bei'
§ráno 11?. Sellos temáticos, fauna Y'

393

397

s.5.

37.

rd. 1, 2'

504.-

405.ca). Id. 2,3, 4, 5.
409.-César Chichizola Iraola, Mapiri 389'
4l5.-Fernantlo Díaz Ruí2, Jirón Torres Paz
861. SP. G. 1, 5, 12,22,25,27,38, 39.
Perú 41. Id. 1, 4.

420.-Edward Hemmerde E. Castaños calle
Ernesto Diez Canseco 552'A, Miraflo'
res.

2,

5.

505.-Enrique II. Unger. R'ar-nón . Zavala'
Ul+i. ivlirattores.,-G. Perú, Estados
ñiáos. vaticano. Israel. ID' 1,2, 3, 4, 6'
W. Lawton, Samanes -Ocampo
510.-John
- 270. San
Isidro. Lima. SP' U'S'A" y A'
toda clase de sellos. Canje solo a mr
solicitud' ID' 1,2.
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274.-Luis B. Thornpson, Paramonga. SPt4, 40. A. Id. 1.
280.-Herman Dietzmaier, Casilla 79. Piu{a. SP. A. Perú. Cuba. Id. t,2,6.
303.-Jorge A. Liz,arzaburu Vásquez,
c/o, Banco de Crédito. Trujillo.
Trujillo.
310.-Sergio Lazo l)urand, Taena 1b4. Castilla. Piura. SP. 1, 5, E. puerto Fiico,
Egipt'o; 9, 39. G. Id. 1.
379.-Rodolfo Eyzaguirre Zalazar, Tacna,

PROVINCIAS
DELEGADO

60.-Augustg Ruíz lfuertas, puesto
-Guardia Civil, Castilla, Piura. Sp. A.
5"9, 10, L3, 14,22,36, 3?, 38, 42. rd.

L.

ooo
22.-Carlos Nicoletti G., c/o. Cerro de Pas
co Corp. Cerro de Pasco. Sp. Deseo:

Perú, Argentina, Bolivia, Chile. Doy

Perú y Universal. Base CatáIogo.
40.-Ilarold Goldf¿rb C. Casilla 4t Talara.
sP. G. 2, 4,5, 12, 13, L4,27,29,32,36,
42.

Id. t,2.

46.-Leoniilas Risco, Casilla 67. Trujillo.
sP. G. L4, 4, 24, 25,36,37, 39, 30, 27,

32. Id. t,2,3.
5l.-Erich Gottschalk, Casilla

cayo. SP. A.

L, 2,

266, Huan.

§ur A. B. 8, 36,87,24. I.d.

6.

42. Id. 1, 6.
140.-José Areris Berg, Casilla N' 4, Sullana. SP. c. 6,4,5, Id. 1. 2,6.
166.-Carlos Gutiérrez Hitlalgo. 2 de Mayo
457. San Pedro de Lloc. SP.40. Argentina, Chile, Ecuador, Alemania, Francia, España, Inglaterra. 2, 4, 5,7,22,
36,27,32,39. Perú. Id. 1.
204.-Enrique Dancuart Parocli, Alameda 2

de Mayo

830. Piura.

383.-Juan Seminario y Ramos, Taena gg1Piura.
406.-César Calle Crisanto. Huancavo. Casilla 330. GiráIdez Ebo, Sp. t i< f. Universal. fd.
410.-M. Nicomedes Chacaltana de la Cruz_
Avda. Unión 4BB. Ica.
414.-Fernando García Ginocchio, Calle Lima 730. Piura.
417.-Juan A. Blair Mostajo, Calle Puno g1Huancané. SP. Doy Sellos usados del
Perú, por cambio de otros paises.
Máximo 25.
419.-Alberto E. Dia,z, Calle Colón 208 Chin
cha Alta.
421-Alberto f,onghi Pérez. clo. Banco de'
Crédito. Juliaca. Sellos Peruanos. Te'
mático: Deportes, Flores y Animales.
7, 4 ó 5. Coriespondo con Sellos Peruanos. Sobres 1er. día, canje. Id. 1, 2.
424.-Carlos Risembers Mendizábal. Oficial
de la Guardia Civil. 1" Comandancia
Guardia Civil. Tumbes.
453.-María B. Sanguineti II. tlel Solís, Calle'
Italia 295. Chincha AIta. SP. G. 8.
rd. 1, 2.
476.-Antonio G. Santoyo G., El Porvenir..
San Martin 645. Chiclayo. SP. A. FG. 4, 5, 22,26,24,39. Perú. 36, 41,27,
30.

503.-Carlos Atlolfo Wargner Yizeanra, c,/o..
Internacional Petroleum Co. Ltd. Ta7ara, 29, 512. G. Ciertos paísest 34, 7,

252.-Eliseo B. Cabrejos Tones, A¡equipa
744 Dpto. 5, Piura. SP. G, Id. 1.

512.-Rodolfo Ruíz Silva. Casilla 454. Trujillo. SP. G. ID. 1.

730. Chachapoyas.

253-Miguel E. Navarro Echendía, Huánu. co 469, Piura. SP. A. y Perú. Id. 1.
2.54.-José María Cerro G., Arequipa 370,
Piu¡a. SP. A. Id. 1.
256.-Dr. Otto H. Tonsmann, Libertad 598,
Piura. SP. Perú. Id. 1.
261.-Wolf Gunther Stahr E., Casilla 93.
Tacna.

2?1

Iparraguirre Coronel. Avda.

-Eduardo
Flamón Oastilla. Piura. SP. G. Id.

1.

2?2.-César A. Cantelti Rey, Cuzco 568. Piu-

ra. SP. G. Id.

1.

1.

4, 5, rd. 1.

2.

ASPIRANTES

382.-Ma,nuel A. Rosas Córdova, Callao 623'
Piura.
430.-D. Donald Leigh Alametla; Calle Grarr
62. Sullana. SP. América y AntillasSeries Completas, Aéreas, Comunes Y
conmemorativas. Id. 1.
4?0.-Carlos Garaycochea Meiía, Calle
Puente Grau 111. Arequipa. SP. A. B?, 1, 13, 4. Deseo Perú, Antiguas. Id. 1-
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BRASIL

2?9.-Angel N. Roca. Avda. San MartÍn. La

463.-Erwin Hatschbach. Caixa 791. Curitiba. SP. Perú adelantando (N" 2) G.
4, 5, 36, rd. 1,2,5,6,
5O8.-Heitor Sánchez. Eiua José Bonifacio
110. Sao Paulo.

Quebrada de Rio Ceballos, Córdova.
sP. A. 8.2,4,5, 8, 9, 10, 11, 22,27,
28,32,36,37, 38, 39, 42. Td.3, 4, 5, 6.

316.-Alberto, Emilio Antonutti.

to

El

Pampe-

Ar'
y precurso-

2632 (Suc. 17) Buen'os Aires. SP.

, gentina

40, 43, 19 antiguos

res (carta circuladas antes de los primeros sellos postales) 39, G. 36, 32, Id.
1.

3?0.-Matías Barrera. Habana 4471; Buenos
Aires. Canje de sellos Postales'
388.rPedro'§arrido. Molina 1983' Casilla
3945, Buenos Aires. SP. A' 4, 5, 39-B'
E. ó. eo, 37. Zumstein: Id. 1, 2,3, 4,
6. EnvÍo aéreo certificado'
484.-Damián de Echevarría. Viriey Liniers
554. Buenos Aires.

BOLIVIA
312.-Eugenio Von Boeck. Dirección de Informaciones de Ia Presidencia de la
República. La Paz. SP. A. 12,22 valor

facial G. 21, 22, 36, 3?, 39. Bolivia 43,
27, 28. td. l.
487.-H. Carrasco Villalva. Casilla 780. La
Paz. SP. Cambio o deseo Sellos del
Perú. RePúblicas Americanas 7, 3, 36
y 39. España, Marruecos, Colonias Españolas y Portuguesas.- 27. certifcado.- Contesto todo envÍo dentro de

OoO

24 horas.

ALEMANIA

CANADA

493.-Fritz I(erntopf. Ritbühl 3 - IllmenauThüringen. SP. G. 4, 5, 13, 14, 7. A' Id'

110.-J. Barchino. P. O. Box 133. Branford'
Ontario. SP. C. 13, 14, 15, 18" Aviación
19, 20, 35, 36. Gibbons Y Simpl. 37. Sanabria, 43. Id. 1,2,3, 4.

2.

'

ANTILLAS HOLANDESAS

Schar4?3.-V. A. Picasso Rodríguez:
looweg ll2. Ctrazao. A' H. (Willenmstad) Casilla 486. SP. Universal solo
por Maricolista. Nuevas y Usadas. Id'

2,3.

Jansen. I(loosterweg 28'
501.-Franz Josef-Aruba.
SP. Perú, Chile,
Oranjestad,

Bolivia, Ecuador 5, 36, 37,39. Curazao'
Antillas Holandesas, British West, Indies.

,

Id. 2 (1) (6)

BELGICA

8Ó-Hubert llenclriks.

'

Holandés.

55,

,

COLOMBIA

268.-Ivan Fco. Bockelmann. Guacamayal'
Magdalena. Deseo novedades aéreas
del Perú, Bolivia, Costa Rica, Cuba'
.Panamá, Guatemala, El Salvador,
Haití. Novedades y errores Ecuador'
'
Doy América. Id. l, 2, 3. (Avanzado)'
46?.-Miguel Schnizier G. Avda. Jiménez
N" 849. Of. 403. Castilla 7429 /réreo'
Bogotá.. Conrespondencia Aéreo Certificado. SP. G. L4, 8, 36,37. Id. 1, 6' 8'
485.-Leonor AÍtla Corretlor" Apartado '46
reo 385?. Bogotá. sP. 8,9, 36, 37. Id. 1,
2.

iue Général Ru-

quoy. Bruselas. SP. dese'o sellos nueVos témáticos deportes, flores, fauna,
ONU, de América Central Y del Sur.
Doy igual vaior por mismos motivos
del mundo entero.

5O2.-Donaltlo Pinedo Dz. Granados. Apar'
tado aéreo 961, Santa Marta. SP. 40.
Perú; Bolivia, Ecuador, Panamá, Cuba, Costa Rica Y ReP. Dominicana'
4 ei 2,5, 6, 36, 37, 42, 43,27. I.d. recibo

en L,2,3. Contesto en
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COSTA RICA
l09.-Fredilie O'Neil G, Apartado

tampillas de América, series y coleccrones.

2868. San

y Colonias Británicas período Jorge VI, 36, AZ, 39. Oosta
Rica y G.
José., SP. PERU, 8

CUBA

l48.-Lorenzo Lamas, Galiano 258. La Ha.
bana. SP. A.2,3,4, 5,6,7,8, fL, L2,
73, L4,22,37,28, 36,37. F. 40. Inglesas.
Id. 1, 4, 5.
Bolivia. Venezuela. 10, F.
' Ecuadcr.
Portuguesas, IngleSas, Holandesas.
36. rd. 1.
452
do F. Apartado 150.

506

;.t3;,1Íi,t3ar',oi,n"rll:
d.

1.

y

6, 37, Gibbons

IIL

Socopo.

Id.

2.

GUATEMALA
235.- José Marcelino Zannora. Apa$afg
1529. Guatemala., A.4, 5, 10, 11, G. 14,
24,3t. $ 20.00, 35,37,10. rD. 1,2,2,3.
INGLATERRA

239.-Philip Retlknap. 10 Cress Road. Cippenham Lane. Slough Buchs. SP.

Id. t,2, 4, 6.

488.-Oswaldo l(unstmann Ribbeck. Casilla
175. Valdivia. SP. A. 37.8, 12, 4, I a l0
39.

rrace, Longmeadow 6, Massachusetts.
1, 2, Francés y Alemán.
486.-Clyde B. Gentle. No 1121. Cabrillo
Av. Burdingame, California SP. A. 8,

Id.

.

CHILE
?0.-Alvaro Bonilla. Lara. Casilla 2393. Santiago. SP. Perú. 7, 12, 38.
469.-Renato Aguilar Villarroel. Casilla 46
- San Antonio. SP. G. (especialmente
Perú) 4, 8, ll, 12, 14, 2L, 27, 35. Gibbons
36, 37.

315.-Luis Valtliviezo S. 3640 Wqst Pine
Blvd. Floom323. St. Lquis 8, Missouri.
364.*Laz B. Arias. 139 East 30th Street.
New York 19. N. Y.
38?.:Richard L. Taylor. 1158 National Press
Building Washington 4. D.C. SP. G. 1,
2, 3, 4, 5, 22, 28, 42. fd. 2.
4?l.-Francisco VÍassmer, Shrader St. San
Francisco 17. California. SP. América,
Colonias inglesas. 4,5,7,8. Id. 2.
478.-Wilfred G. Howlanil. 104 Benedict Te-

Sólo Perú, 3, 18, 19, 20,22,37,38.
444.-Charles Barrington Brown N. C. Taps-

A.

hays, Mannhull, Dorset.
459.-Michael Gordon. 145, WaIm Lane. Lon' doa N. W. 2. S.P.42;8, 11, 36,13?. 1 al

I CHECOESLOVAQUIA
384.-Dr. Jorge Holda (Métlico).

Veverko
172.rPa[dubice, S. B. 4. 5. 8. G. 36. 3?.
rd. 1,2, 3, 6.

ESPAÑA

.482,-Euilalila Arbart de Colomer. San. Feliu de Pa1l.a¡ols. Gerona. SP. 7, A. 36,

39, B. E. 32, 42. Id. L.
507.-Mieuel Oliveras Farrerons. Apartado 7. Olot Ge. Deseci Postales
- y de PaÍses AmeMaximum de Perú
ricanos. Doy en cambio doble valor en
'postales maximum y sellos de España
y Colonias. lD. 1,2, 3.

.509.-Jorge Valls Bustins. Plazá de España
7. Salt .,.Gerona. SP. Perú, Colombia,
Chile, Veneztela, 4, 7, 8, ID. L,2.
ESTADOS UNIDOS

6, 12, 18. (Suecia 43). Id. 2, 6.
492.-J. T. Ozieblo. 35 Gromwell Gro.
ve. London, W. 6. SP. 14, 4, 5,7, 8, LO,
35 Scott. Sanabri4., Gibbonses. Íd.2, 6,
4, 3.
498.-Ernest Stanley WaIl. Pitt Street Leith
8, Edinburgh 6, Escocia. SP. 40. Perú
L, 2, 3, 14, 13, 12, cantidad por cantidad o de común acuerdo. 39 Gran
Bretaña y Dominios. Id. 2.

MEXICO
450.-Juan Domingo Alemany, Cholula No.
129 A. México D. F. SP. c. 14, 4, 36,
37.

Id.

36, 37.

211.-Richard N. Cone. Iloute 8 Box 269.
- Tucson Arizona. Vendo y compro es.

1, 2. Tengo

gian stock en sellos

Mexicano nuevos"
480.-Dr. Raúl _F. Mares. Apartado Pcstal
19463. Admon 30. México (4) D. F. SP.
sellos de motivos religiosos de todo el
mundo 39. México, temáticos y G. 35,

rd. t,2,3.

489.-Luis Gamboa Torregrosa. Apartado de
Correo: 7898. México D. F. SP. A. 1,
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URUGUAY

POLONIA

4?5.-Marian Haytlzicki. Skrytka Poczt

-

60

Tarnów. SP. Exchange: Tarjetas Analógicas 100% solamente. Coleccionista

a,vanzado, Base

Yvert, Scott. Id.

1,

Polska.

49l.-Stanislaw I(arnJer. ul.. J. Dabrowskie-

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

490.-Nelson Olivera. Calle Missouri 1539.
Montevideo. SP. 40, 12 de su País N"
4, 39. Argentina Uruguay, 36, 28. Id' 1-

4711. lVarshava,w,12. SP. G. 4, 14. FIo-

ra-Faüna-Deportes. 39. Polonia 4, 5, Id.
2, 6 y'Ruso.
SUECIA

456.-Marian Z. A,. Danielski. Storgatant 26,
Malmo. SP. Sólo Perú, de toda clase.
34, 5,26, 24, L0, 8, 36, 30, 43. rd. L, 2,
33, 6, Sueco

y

Polaco.

VENEZUELA

466.-Dr. Pedro J. Carias I(. Calle San
E¿oque 24. EI.Valle. Caracas D. F.-SP.
Amé¡ica, Nuevos y Usados, Por mancolistas( por Ivert. Ofrezco Venezuela y América, Europa, Id. 1.
4?2.-Sixto J. Pericchi Díaz. Vista Alegre,
Calle L2, Quinta Mata, Cata'cas. SP"
A. 4, 8, t2,14,2L,37. Ofrezco Venezuela 4, 5, 12. Id. l,2.

G,<a

SOCIEDAD FII,ATELICA DE

POLICE INTERNATIONAL

STAMP

GUATEMALA

_
Apartado Postal N' 39 - Pasaje Aycinema N' 15 Guatemala, República de GUATEMALA, C' A'
Fundada eI 6 de MaYo de

1932

Intedor de la República y paises

-

_
CAPITAL

- Argentina. República

Bs.

FILATELISTAS NO PIERDAN SUS
REMESAS.

Activos: en ta capital Q. 0.25 mensuales.
Corresponsales:

PISCO

Pasaje Tacuara 1535

Aires

CUOTA DE SOCIOS

COLECTOR'S

ex-

Un Dollar en giro Bancario sobre Nueva
tlanjeros
York, Q. 3,50 según Scott o 1,000 F¡ancos según Yvert,
en -sellos aéreos nuevos solamente, de preferencia
seiles completas y no más de 4 iguales'

De Cuba, Dominicana, Estados lrnidos y Panamá,
Aceptamos sellos a su valor facial, de preferencia
aéreÓs. Pago por anticipado'

-qq

ASEGUREN SUS CANJES EN PISCO
REVISTA BI-MENSUAL GRATIS
FORMEN SUS COLECCIONES SIN
RIESGOS.

Solicite informes enviando C.f-R., para

la

respuesta.

-

-f._%

EIFEFJ'!TA\ SE SIISA\BügJ NüAL
PERU: Santa Rosa Mint e4 val.)
U.S.A.: Sobre ZeppelÍn primer vuelo ... ...
FRANOIA : Helicóptero 1000 Frs. mint ...
COLOMBIA: C 68,/?9 Mint
Catálogo Alemán Especializado Wrona lgb8

s/. 1,000.300.80.)t
900.-

t2.-

NOVEDADES
De FRANCIA e ISRAEL a precios muy convenientes ! ! !

COMPB,AMOS
cualquier cantidacr de sellos peruanos a los mejores precios
de plaza!!!

t\

§

ü

t PACIF!CO"

COMP.{ÑEA

BE SEGUROS Y

CAFITAE-, PA.G/S.DO

I

I

R,EASEGUR,OS

sl. 6,000"000

e

I
I
t
í

¡

I

ASEGURA EMBARQUD DE ESTAMPILLAS
CONTRA TODO RIESGO
(aoneo y MARrrrMo)

CALI,E I{I]ÑEZ Z?8
TEI,EFONO N, ?0389
Cal¡les: «E[, F.&CIFIC0»
APARTADO 595

LIMA

I

_

PERU

Además:

Emite pólizas para los diversos ries.
gos que se aseguran en el Mercado
Internacional en condiciones simi.
lares a los empleados por éste.

.l

Casa Filatélica Herbert
A1 Servicio de

H. Illoll

la tr'ilatelia

CATALOGO MOLL DEL PER,U DE 1957
La Parte clásica redactada por eI Sr. Angel Puppo.
Contiene los tirajes de los sellos hasta donde se han podido conseguir.
Contiene las fechas exactas de emisién hasta donde ha sido posible obtenerlas.
Contiene 154 páginas en papel de calidad y 460 ilustraciones.
Contiene Ia primera catalogación de las Muestras y de los Ensayos del Perú..

PRECIO: Tapa de cartulina
Tapa de cartón

S/.
Sl.

50.0U

65.00

US $ 2.50
US $ 3.50

(Esos precios incluyen los gastos de envío)

Album del Perú ilustrado. 20 páginas con 550 espacios y más de 230
ilustraciones. Edicién abreviada. SóIo S/. 15.00"
Album Premier. 224 páginas, 12.000 espacios, ?.000 ilustraciones

si.

e8.00.

Album Ambassador. 13.000 espacios, miles de ilustraciones, empaste de tornillo S/" 175.00.
Album Comprehensive. 30"000
te de tornillo S7'. 375.00.

17.000 ilustraciones, empas-

Album Master Global. 55"000 espacios, 24.000 ilustracionesfl-empaste de tornillo. S/. 590.00.
SOLICITE UD. NUESTRO BOLETIN MENSUAL ILUSTBADO

htEFtaEFlu !iü" MtguL
Calle Gallos 259

-

Teléfono 36.232

-

Casilla 131

OFF§ET «LA CONFIANZ,{s §. A. Jlrón Letick¡ 6?4

t
I

-

-

Tetéf.

Lima-perú
8464t

