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Casi en vísperas de celebrar el décimo aniversario de la
idad que dará
:
usiasmo Gomo

debe

SETBR,E.

suiederle
cue

derse de la

encargue de resolver

r958

s

hacer frente a
¡rortancia y que sólo podrá resolver mediante la ayuda y colabo_
ración de todos sus miembros.
Repercusiones de la anormal situación general que no han
dejado de hacerse. sentir en nuestro meclio, nos obligan a plan.
tear una ampliación de nuestro presupuesto, sobre lal base áe h
realidad inmediatá.. Aprobado un aürriento de la cuota men.
sual eomo primera medicla de urgencia ante esta situación, es
obvio que ésta no ha quedado resuelta todavía y que se debe
pensár en encarar co,n firmeza nuevas modificaciones.
No es dese
adoptar una solu.
eión final que
e acción de la que

o poalúa desenten_
la nueva Junta se

el problema.
En consecuencia, hacemos un llamado a los socios para

que

LIMA
mneto de nuestra vida asociada.

PERU

Mientras tanto, invitamos a enviarnos sugerencias para la
rnejor celebración de nuestro décimo,aniversario, que debe mar.
car una etapa de madurez y plenitud, superada ya la primera
de tanteos y vacilaciones.
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I

La serie conmemorativa del centenario
A. Carrión, cumplido en 1957, fué puesta en circulación el
24 de Julio úItimo, de acuerdo con los avisos insertados Ia vÍspera y luego de sucesivas postergaciones, Ia última de Ias cuales
originada por la falta de un dispositivo legal regularizador de las modificaciones de
los valores indicados en Ia Flesolución Su-

son los siguientes,
or la Dirección de
en papel sin fili-

de1 nacimiento de Daniel

prema original, de

16 de

Mayo de

grana:

1957.

S/.

En efecto, aquella disponía Ia impresión
de los valores de S . 0.40, S/. 1.00, S . 1.2b
y S . 2.20, tres de los cuales debieron ser
modificados en vista del aumento de las

1.20,

vertical, colores ¿marillo,

dica petuana en su lucha contra la verruga.

ve_rtical,
y ro
nue Pavón, pró_ger
S/.

1.50,

verde, morado

padre de Ia medicin

Las diferentes

r

sepia,

verde, morado, rojo; Daniel Alcides Carrión
Gárcia (1-857-1885), martir de ta ciencia mé-

a,,
a,-

y

e-estructuraciones sufri-

(1856-1903). En este Iugar se edificó el'actual Ministerio de Gobierno y PolicÍa Co
rreosyTelecomünioacioriés. , i

. Se aCvierte de inmediato que no obstante
que Ia serie especÍfica dedicada a Daniel A.

paso favorable en
peruana.

Ia

Carrión, su figura sóIó áparece en un va' lor, siendo las restantes figuras y temas
que se relacionan más con la medicina en'
general que con el motivo de la ceremonia.

producción filatélica

-3-

FILATELIA FERUANA
peligroso por el gran
-especialmente
de los seilos- son circunstancias
tz.rnaño

Esto se explica mejor si se recuerda que la
idea original se refería a la celebración de1

riizo

oue reducen notablemerrte la calidad de
esia emisión, ianto tiempo esperada y que
ha frustrado en este sentido la ansiosa espectativa .de los filatelistas interesados.

centenaiio de la Facultad de Medicina
(ver «FILATELIA PERUANA» No. 31), en
cuya oportunidad se habÍa planeado una

serie de numerosos valores mostranCo diversas efigies de figuras preclaras en los diferentes campos de Ia medicina. Posteriormente, aI disminuir Ia oportunidad de e-sa
conmemoración y aproximarse Ia fecha
d.el centenario de Carrión se modificó la dedicación original, aún cuando se mantuvc
algunas de las figuras que ya habÍan sido
consideradas. El resultado, como se verá,.
es un homenaje incompleto pues no satisface ni al centenario de Ia Facultad ni al de

En cambio. los aficionados temáticos
pueden estar satisfecho¡ pues esta. serie
piuritemática tiene en una forma u otra, aiguna reiación con múitiples motivos, lo que
contentará a aquellos en la misma medida
en que ha desagradado a lcs aficionados
rnás ortodoxos.
Una coinciCencia apreciable hizo que Ia
la circulación a los po-

serie apareciera a

cos días Cel ciento ci.ncuenta aniversario de

Carrión, aparte de su notoria extempora-

Ia colocación de la primera piedra del edtficio del Reai Colegio de Medicina, ocurrida el 13 de Juiio de 1808.

neidad. Además,, los pobres diseños que ya

hemos comeniado, la.áIegoría dispersa y po-

co feliz, eI papel de suyo fragil y quebra-

La Serie de Carrión que significa un paso atrás en la proclucción
filatélica del Perú.
-

a ._
\
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AL MARGEN
"PEREX

«de Chile del señor Alvaro Bonilla Lara.
«FxEibiciones especiales fueron hechas por

DE

«la Pacific Steam Navigation Co., pára
est
do, sin

«quien

1957,,

un
Posta

«duda,
«seo

«te docum

el Mu-

o apor-

«Moll y don Luis Guzmán.
«El correo emitió una larga y preciosa se«rie que circuió el dia de Ia apertura de la
«Exposición; en ella se reproducen con ver
¿¡
los primeros se«
homenaje a los
«
correos en eI pe-

(DE «CHILE FILATELICO»,
I/farzo

NO.

129,

1958).

«EX.POSICIONES FILATELICAS. PER,EX
«1957.

Heitor Sánchez.

«de ser confeccionados. Esa autorización se
«pro_longó hasta el 28 de Febrero, de 1g5g'y
«ei 1 de Marz:o de ese mismo año, los se-

«llos regulares entraron en-circutaiión.

-5-
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ao
NUEVAS EMISIONES
Por sendas Resoluciónes Supremas de

3 de

Julio de 1958, han sido autorizadas las emisiones de dos series de estampillas conmemorativas, cuya aparición debe tener lugar en el cuarto trimestre del pres.ente a-

«te escasos.

«Precisamente a las 12 horas del día 1 de'

ño.

La primera se refiere a la celebración del

seisqulcehtenario del Colegio de Abogados
d.e

I de Abril de 1958,
es conveniente relie-

Lima, cumplido.el

«acontecimiento que

vár coh una emisión extraordinaria de es'

tampillas para su mejor difusión en eI ám-

bito nacional e internacional», y que constará de cuatro tipos, impresos en Frarlcia
por el procedimiento de litografÍa, con un
tiraje de 500,000 series, a saber: S/. 0.80,
S/. 1.10, S/. 1,200 y S/. 1.50 (valor .facial
de la serie: S/. 4.60). Los cuatro valores
tendrán un diseño únic'o, conformado por
Ia insignia del Colegio de Abogados: estrella de siete puntas, de color amarillo, con
una. corona cívica y eI lema «Orabunt causas melius» sobre fondo celeste, y en segundo plano, un dibujo alusivo a la Justicia,
de Qolores distintos en cada uno de los tipos. -La leyenda §e la serie será «PERU
. AEI¿EO - 150 Aniversario del Colegio de
Abogados .de Lima - 1808-1958» y el valor
unitario de cada sello.

La

segunda recordará

el primcr

cente-

nario del fallecimiento del general perua.no Ignacio Alvarez Thomas, Pró-qer de la

Emancipación Americana, quien oiupara el
cargo de Director Supremo de las Provincial Unidas de La ..Ptata (hoy República
Argentina), mereciendo además el tituth¡¡'de
Benemérito de la Patria eri Grado Heróico,
y.constará de dos valores, de S/. 1.10 y S/.
1.20, tiraje: 500.000 /serlesl. Igual que Ia
serie anterior, ésta tendrá un diseño úni-

mos tehido oportunidad de apreciar y la
han de .ser impresas
adelantar que estas
de hermosa preserita-

iores de Ias ExPosiciones Francesa..y-Peruana y Ia conmerhotiva del CenÉenario del Se1lo. no desmereciendo.en Dada al lado de ellas.

-6-

«De inmediato eI Ministro de Gobierno,
«Dr Jorge Fernández Stoll en una impro'
«visación hizo un estudio retrospectivo de"
«Ios servicios postales del Perú desde sus
«primeros dÍas. El Presidente de la Asocia«ción FitatéIica Peruana, señor Juan Mo«reyra Paz Soldán hizo un saludo de agra-

«decimiento y a continuación todos los asis«tentes se encaminaron hasta eI salÓn prin«cipal de la Municipalidad que era eI lugfar
«donde estaba instalada Ia exposición.
«Por su ambiente sobrio, ese salón princi«pal daba la idea perfecta de ser el «foyer»
«de nuestro Teatro Municipal. Varias hile«ras Ce cuadros: en un total de 150 metros,
«llenaban eI salón que fué recorrido con:
«calma, por las autoridades y expositores.
«En otro salón contiguo se sirvió un fino
«cocktail» y una hora después finalizó la
«cerem'onra.

«En un costado del amplio corredor, se ins«taló Ia agencia postal para Ia venta y
«matasellado de los sellos. Como sie(npre a«contece se formé una

fila pata \a

compra"

«de lo§.sellos. y recuerdos dei aconteci«ü+ento: una serie de 10 valores, cuyo pre«eii5 erá de CR, $ 100.00, un catálogo de la.

«Todo fué perfectamente razonable.
«El númeró de expositores alcanzó a 4O.
«6 de ellos despertaron más la atención por'
«tratarse de.sellos clásicos del Perú y espe«cializacionei en matasellos de la Guerra
,

«del Pacifico. PiezaS' de gran valor y mu«chas rarezas en esas colecciones, fueron
judicadas Por su mala V
«
De ese mismo mal tam-«
muchas colecciones irn-'
«

FILATELIA PERTJANA
«portantes de nuestro país. Mientras tanotras colecciones con sellos m.odernos
Israel, Vaticano, Francia y temáticas,
«-o-ue tampoco falta.rot¡ al certámen tuvie((ron una presentacióñ perfecta y agrada-

,

<<to,
««de

INTERPOSTA ..

<rble.

INTER,POSTA 1959.
Coincidiendo con

Ia celebración de IN-

TERPOSTA 1959 se conmemorá el centenario de las primeras estarnpillas postales de
las ciudades hanseáticas ile Hamburgo y
Lubeck.

La Exposición se realizará en eI centro

de Hamburgo, en el parque destinado a las
exposiciones, «Planten un Blomen», y es o-

portuno recordar que desde hace más de
veinte años no se habÍa efectuado en Alemania una Exposición Filatélica Interna-

cional.
En esa oportunidad se han previsto diverses realizac*rnes especiales y un prograrna de viajes de cierto volumen, t'orlo Io
que servirá para congregar en Hamburgo
un destacado núcleo de personalidades interesadas.

Mayores detalles e informaciones pueden ser solicitadas a la siguiente dirección:

«INTERPOSTA 1959»,
I(aiser Wilhelm-Strasse
ttamburgo 36,

'

85,

Alernania.

«tilmente ofrecida a mi esposa y a mÍ, por'
«los esposos Moll y por los amigos Guzmán
«v Grau, en el «Rompe Olas» habiendo si«do innegablemente ellos, el alma de la rea«Iización de las fiestas en conmemoración '
r «de Ia fecha magna de la filatelia peruana,
«pcr Io que los felicitamos caluroasmente.
«El comercio filaté1ico en el Perú es peque«ño. La Casa Moll merece ser destacá.da
«en forma especial y cuenta con varios au-.
«xiliare§.

«Los sellos conmemorativos de la Exposi<<ción fueron confeccionados en Franciá en

«
«
«
«

stalada en el piso bajo
central.

comerciante acaba

I
go de Sellos del perú»;

((

de

«)
«
«

«a
«Pacifico».

(De «BRASIL FILATELICO» No. 112,i:

Marzo de

1958).
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Prof. Dr. B. R,osselli Cecconi
IIOTEL MAURY, DEPARTAMENTO
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_ LIMA

COLECCIONISTA DE SELLOS UNIVERSALES
I

SOCIO FUNDADOR, DE LA A. F. P.

AVISO CON VALOR PERMANENTE
Acepto relaciones tle canje (base Scott, Yvert) con todos los paises,
Pero únicamente Por mancolistas.

I

PAR,TICULAR,LY WELCOME STEADY EXCHANGE R,ELATIONS

WITII PEILATELI§TS FROM ENGLISH SPEAKING COUNTR,IES
(COR,R,ESPONDENCE IN ENGLISH, OF COURSE)

a
'J!

COMPRO COLECCIQSIE§
DE IMPORTANCIA

PAGO INMEDIATO EN EFECTIVO

Los Estados Confederados de América

Y

Sus Sellos Postales.
Por José Marcelino Zarnora.

Entre los ac'ontecimientos históricos que
más fascinan al estudioso nos encontra-

mos con rel establecimiento de los Estados
Confederados de América. Y habiendo emitido sellos postales, es indudable que a
Ios flIatelistas, Ies interese también.-

La opinión pública se habÍa enardecido.
la publicación de la novela antiesclayista-«La-Cabaña del Tío Tom», de Harriet
Beecher Stowe, y el tema candénte del momento era la libertad de los infelices escon

clavos.

Lincoin, aI tener conocimiento de Ia

se.

cesión del Sur, no la reconoció, manifes,
tando que Ia unión debía mantenerse. EI
instante era tenso, y se sucedieron peque-

CAUSAS QUE ORIGINARON LA

y

encuentros entre amsin mayor importancia.
de lograr de nuevo la u-

CONFEDERACION
con-

siglo

a

n

re-

al-

-9-
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ENCOMIABLE PREVISION

El Comité OlÍmpico Nacional Italiano,,
a cuyo cargo corre la organízación de los
Juegos de la XVII Olimpiada, que deben
realizarse en F¿oma, del 25 de Agosto aI 11
de Setiembre de 1960, ha hecho conocer a
la Asociación la creación de una Oficina de
Ayuda a los Filatelistas, que funcionará
principalmente con eI fin de difundir el co-

.

de la contienda era casi irreparable. La
unión iba a cobr
te fue el Preside
tima importante
fanático sudista
palco presidencial del Teatro Ford, en Washington.
Sin embargo la comprensión humana y
el tiempo que todo lo subsanan, finalmente acallaron ias rivalidades y los enconos,
e fénix, de nuevo la Prosa ser los Estados Unicia que todos conocemos,
n una sola bandera.

Este Comité se encargará además de cen'

pe-

didos de datos, consultas y envios de todo
material que se emita antes o durante Ia
realización de Ios referidos Juegos Olimpicos, tales como sellos c'onmemorativos, sobres primer dia, matasellos especiales, aerogramas, tarjetas ilustradas y viñetas.
Los interesados pueden remitir sus cartas a la siguiente dirección:

Oficina de Ayutla a los Filatelistas,
Vía Crescenzio No. 14,
Roma, ITALIA.
Es altamente encomiable la previsión de
los organizadores de los Juegos Olímpicos,
que reconociendo la importancia de una
ácción oportuna han planeado y constiiuído los comité"s necesarios para prestar Ia
as esPecialimayor a
zados

y

mo con

31."?fi:

nado.
Per'o la reconstrucción del paÍs era costosísima ; las rencillas subsistÍan; el daño

Ieccionismo filatéIico especializado en el
deporte olÍmpico.

tralizar Ia información y atención de

SU Ca'

de sus

LOS SELLOS POSTALES DE LOS
ESTADOS CONFEDERADOS

Mientras existieron Ios Estados Confederados, emitieronl4 sellos, reconocidos como oficiales del Gobierno, además de numerosos provisionales, puest'os en circulaoión por diversos jefes de correo Iocales,
denominados en los Estados Unidos «Postmasters». Todos los sellos p-ostales de la,
Confederación fueron emitidós bajo las órdenes del Directo¡ General de Co¡reos, Mr.
John H. Reagan.
En este artÍculo se reproducen en el grabado esos sellos, siendo su descripción la si-

coleccionis-

sible. Es indudable que todas estas ventaias han de redundar en un más completo servicio, contribuyendo a la difusión de la Filatelia e im'
pidiendo cualquier especulación que una
insuficiente previsión hubiera hecho posible por tratarse de un tema tan én demanda en esta época.

guiente:

No. l.-Primer sello emitido por la Confederación. Lleva como motivo central el
retrato del plesidente Jefferson Davis. Fué,
emitido en hojas de 200 sellos, en color verde. Impreso en litografÍa por Hoyer & Ludwig, de Fl,ichmond, Virginia. Puesto en circulación en Octubre de 1861.
No. 2.-Emitido en 1861 y 1862, de diez,
centav'os, color azul. Lleva eI retrato de Tomas Jefferson. Litografiado por dos compañías: Hoyer & Ludwig, y J. T. Paterson
& Co., Columbia, Carolina del Sur, y Augusta, Georgia. La impresión es poco nítida y
el color varÍa del azul lechoso claro al indiigo. La impreSión de Hoyer fué puesta en

EI curso de esta fratricida contienda fue

vitud o Ia igualdad de los hornbres.
TRIUNFO DEL NORTE

Los Estados que formaban el Norte, o
sean'los Estados Unidos, gracias al indomable coraje de sus soldados, a Ia direc10

FILATELIA PERUANA
circulaóión en Noviembre de 1861 y

la

de Jefferson Davis. Plancha de 400 unida-

de

Paterson en Julio de 1862.
No. 3.-Emitida en Marzo de 1862. De un
valor de 2 ceiltavos, llevando como moti:.

t

vo central eI retrato de Andrew Jackson.
Litografiada por Hoyer & Ludwig, en planthas de 200 unidades.
No. 4.-Junto con el sello anterior fue emitido este, idéntico aI No. 1, pero en colo¡
razul. Litografiado por Hoyer & Ludwlg,
'en pliegos de 200 sellos. EI color varÍa de
iazul lechoso a azul oscuro.
N'o. 5.-Esta emisión fue hecha probable'rnente en Marzo de 1862, por Hoyer & Ludwig. El sello es idéntico al No. 2, pero el color se cambió aI ¡osado. Poco se sabe, del ta-maño de la plancha, pero se supone que
tenÍa 200 unidades.
No. 6.-En 1862, gracias a los contactos de,
los representantes de la Confederación, en
Londres, fue emitida una estampilla, impresa por Ia casa Thomas de Ia Rue & Co.
De un valor de 5 centavos, lleva la efigie

des.

No. ?.-Emitida en 1862, idéntica a 7a o"n,terior, pero impresa tipo$áficamente p'or
Archer & DaIy, de electrotipos de la plancha hecha por De La. Füue. La impresión
es inferior a la.inglesa y puede facilmente
distinguirse una de otro. Plancha de 400
sellos.

No. 8.-En mayo de 1863, fué emitido este sello, de un valor de 2 centavos, color café rojizo, llevando el retrato de Jackson.
Impreso por Archer & DaIy, en plancha de
200 unidades.

No. 9.-En Abril'- de 1863, se puso a' la
venta este sello de diez centavos, en color
azul, impreso por Archer & Daly, en planchas de 200 uñidades. T.,leva como motivo
central a Jefferson Davis. La cantidad está
escrita en Letras «TEN», diferencia esencial con el siguiente sello.
No. l0.-Semejante a Ia anterior, con ligeÍas modificaciones en el retrato. La can-

Reproducciones d9 los 14 sellos postales, emitidos oficialmente

por los Estados Confederados de América.
:

l
l
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siones fueron hechas en planchas de 200 unidades. El color varía del azul lechoso cla-

CENTENARIO DEL SELLO RUMANO

Para conmemorar eI centenario del primer sello postal de RumanÍa, se reallzará
en Bucarest, en eI Palacio de Correos, del
15 al 30 de Noviemb¡e de 1958, una exposición filatéfiica internacional, denominada «CENTENARIO DEL SELLO RUMANO».

Dicha exposición será otganizada por el
Departa.mento de Correos y Telecomunicaciones del Ministerio de Transporte y Te-

tán a su vez sub-divididas en

secciones y

ro al azul oscuro. A los filatelistas les llatn&mos la atención, pues los falsificadores,
a ieste sello de bajo valor en eI mercado, le
agregañ.el.fiiarco de lÍneas, y Io hacen pasar por eI escaso del No.,10.

No. 12.-Emitida en 1863 y 1864, de un
valor de diez centavos, en coior azul. Muy
semejante a la anterior, pero con retoques
hechos las esquinas, principalmente en los
arabescos. Impresa por Archer & Daty, en
planchas de 200 unidades.
No. l3.-Emitida en Junio de 1863, de un
valor de 20 centavos, en color verde, lleva
como motivo central a George Washington. Impresa por Archer & DaIy, en plan.
chas de 200 sellos. EI color varía del verde
amarillento aI verde oscuro. Fue poco empleado por su valor alto, y a veces se le encuentra cortada en mitades, usadas como
diez centavos.

no fué emitido, pero
la Confederación, pues fue pedido por el Gobierno, a
Thomás de Ia Rue & Co. de Londres. Lleva
como motivo central a John C. Calhoun,
No. l4.-Este sello

se clasifica dentro de los de

irnpresa en color naranja, en planchas de
200 unidades. El motivo prineipal de no po-

nerse en circulación fué el no existir tariflr de un centavo, en el Correr¡ de Ia Cor,-

federación.

los sellos del centenario;

A I,OS FILATELISTAS.

teriormente.

colegas filatelistas el estudio y Ia colección
de los sellos postales de los Estados Confe-

La Asociación Filatélica Feruana ha re'
suelto participar en la sección Literatura
Fiiatélica, enviando ejemplares, de. su re'
vista, en la misma f'orma que hiciera an-

Como

podrán apréciar los

distingurdcs

de América, es interesantísimo, y
con este pequeño bosquejo
históico y filatélico, aumente su interés

derados

deseamos que

por éllos.

tidad está expresada en número «10». Impresa por Archer & Daly en planchas de
100 selos. Una línea enmaxca al sello. Es
eI sello má,s escaso de los Estados Confederados, y ejemplares que presenten la li.
nea del marco completa, en sus cuatro lados, son muy raros.

Guatemala, Junio de 1958.
BIBLIOGRAFIA : Tasco (educational booklet). Ashbrook, Sloane, archivo particular

No. 11.-Idéntica en todos sus detalles al
sello anterior, pero sin el marco de linéas
que tiene Ia No. 10. Fué emitida en 1863, impresa por Archer & Daly, y en 1864, en una
nueva impresión por l(eating & Ball, de
Columbia, Carolina del Sur. Ambas impre'

ASOCIADO: CONCURRE A
LAS REUNIONES DE LOS
MIERCOLES
_ DIA
DE CANJE _

_t2_
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sLrrio. por ejemplo, informar acerca de una
cfrecida en ia subasta de Shanaban, del
30 de Agosto úItimo, bajo eI No. 448: se tra.
taba de un sobre franqueado con eI medio
pes') rosacio, ejemplar muy fresco y hermoso, rlg! el borde superior ligeraménte corto, djrigido a Oruro, con matasello circular <{e ll'acna (fechado posiblemente en Octúbre de 1858) y considerado en el catálogo ccmo de la «más grande rareza imagi-

t^^^^^^
Es difÍcil que exista una persona en

nable».
eI

rrredio filatélico que desconozca Ias subastas que realiza periódicamente en DublÍn

la otganización de Shanahan, por donde
desfila un apreciable porcentaje del material elásico de importancia que citcula en

eI mercado internacionai, aparte-claro

es-

1,¿i-- del natural material de cornplemen:
to, de menor calidad.

Esta rnzrgnífica pieza fue ofrecida en el
cori un estimaCo de 200 libras esterlinas o s
205 libras
cali,á,J.ogo
14.iJ50.00

al

teresante y

cue cÍertas
guen alcanzar en Europa donde son motivo de estrrdio y renovada investigación.

La Shanahan's Stamp Auctions Ltd.
de sus caracterÍsticas, vuelven a desaparecr

en rranos de fabulosos propietarios, capaces de enormes desembolsos vedados a- la
p¡-ayaúa de los aficionados.
Algunas de estas piezas son iealmente
tan notables que hemos considerádo nece-

una

.o:ren

rrad<¡res

landa.
ca.sión
Iejosvirtude
rrrlindial.

fiesta para los asistentes.

y miembros de Ia sociedad'decomIrde ser

o-

Io sea de
robar las
Filatelia

Reprodur:ción del sobre rematado en 205 tibras esterlinas en una subasta de
Shanahan, por cortesía de los organizadores.
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«

EL AMARGO DESPERTAR DE
DAVILA CONDEMARIN

por Angel
El Dr. Juan Oviedo, Presidente de la

C'or-

PupPo'

«
«
«

te Suprema, en Lima, comentando- los decreto§ relativos al nuevo sistema de fran-

ten las monedas de Un
eseta Y de a Medio Pe'
n Real las de Un Dine:

de Una Peseta; a 4 F¿ea'
«les las de a Medio Peso».

«ro de 1858, se han emitido estampillas de
«UN DINERO, de UNA PESETA Y de ME«DIO PESO. Tienen ét escudo nacional en
«el centro con clerbas modificaciones en
ncada clase y designado su valor. Las pri«meras son azuies, Ias segundas carmesies
«y las terceras amarillas, y están engoma'

dades que sirven a nosotros para diferenciar tas tres emisiones de litografiadas.
El único achaque que podemos encon-

trarle a esta emisión es la poca perceptibilidad del color amarillo de los Medios
Pesos. En una segunda, edición se enmen:
dó algo este defecto ifnpñrriiéndolos en un
color anaranjado más legible.
Habian transcurridos tres meses y medio
de dulce satisfacción para Dávila Conde-

el reverso: Para evitar las falsi«el mismo fin se variarán las estampillas
«das en

«flcaciones tienen contraseña secretas y con

«de tiempo en tiempo.

-t4-
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\YA.rÉRLOW f, SON5 LIMITED,LOHbREs

SELLO EMITIDO EN IIONOR DE DN. JOSE DAVILA CONDEMARIN
marÍ.n que veía su obra en marcha, cuan'

do resonó a su oÍdo una triste campanada que 1o bajó de golpe de sus ensueños:
en uh ofici'o el Administra'
Señór,
Correo del Cuzco- participo a Ud.
d.or dé -decÍá

es-

;3:

dio

por ser del mismo col'or de Ias
Una Peseta, los estamos despachando como tales, tanto más que esa Administración
Principal no avisó nada sobre el particuPesos que,

1ar.

Para Dávila Condemarín esta comunicación debe haberle hecho eI efecto de un

-15-

derrumbe.. Todo su trabajo de tantos años,
todas sus ilusiones y esperanzas se venÍari
aI suelo por un triste
que él'hubiera debido

ba la responsabilidaC.
est!... pero el darse

error_después de tres meses y medio... eso
era el colmo. ¿Qué decir? ¿qüé excusa en-

contrar? ¿qué hacer?. Lo que de primera
intención parecÍa lógico hácer erá el recojo de las hojas sobrantes de Una peseestampillas de
ver a entregar
mutiladas porbía por el mo-

Toda esa *r.riofli, llamaría ta

a,
ú
ú
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atención de los empleados, se comentaria
y resultarÍa Io mismo qu€ una.pública confesión de la inepcia de1 Administrador, que
vendrÍa considerado como eI hazmerreÍr
de todos y por fin causatía eI hundimiento de su vida pública
No Ie faltaban enemigos que se hubiera,n
aprovechado de Ia contingencia y regociia.

do de su desgracia. Dávila ConiemarÍn
era luchador. No se amilanaba.
Lo hemos visto luchar a brazo 'partido cuando
se emitió eI UN DINERO azul, y'salir con
la suya. Esta vez Ia cosa era más grave,
pero allí estaba éI.

Hasta entonces los MEDIO PESOS cartan poco que ha.
bÍan pasado desapercibidos. ¡Qué asÍ simesíes habían molestado
guieran

!

Dávila Condemarín se limitó a desvalorizarlos juntos con los amarillos. Para dar
una razón aceptable, solicitó Ia expedición
del siguiente decreto:
MINISTER,IO DE GOBIER,NO
Lima, a 18 de junio de 1858.
Administrador General de Correos.
Aunque por eI Decreto de 19 de octubre
del año próximo pasado se mandan abrir
láminas para estampillas de un dinéro, de
ón

t;de

este úItimo decreto, sóIo deben .imprimirse
estampillas de un dinero y de una peseta.

Emilio Prugue
co Medio Fesos de Ios pliegos de Una Peseta carmesÍ se siguieron vendiendo en las
óticinas del Oorreó a üna peseta cada uno,,
con Io cual se evitó también un trastoino
para el Servicio Admi
pliego integro de cien

ba, por su formación
ciones contables con

dedores de estampillas en los lugares apar-

En consecuencia, prevengo a US, que en
adelante no continúen emitiéndose Ias de
medio peso, por ser innecesarias.
Dios guarde a US.
JUAN MANUEL DEL MAR,.

De este modo desaparecieron de Ia venta los MEDIO PESOS amarillos, y los cin-

El ingenio de Dávila CondemarÍn le'salvó de una situación comprometida y le a. brió las puertas del templo de Ia fama por
ser el oue nos dió la estampilla más apreciada del Perú.

En eI próximo número seguirá con ¿ESTAS DE PRISA?
¡VE DESPACIO! - Por Angel PuPPo.

-18-
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Se recuerda a los asociados que el Midrcoles de cada semana es el dÍa de cAnjes en

VIDA
IN STITUCIONAL

I
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I
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I
i
i
I
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i
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1',al como rnlormáramos en eI número
;anterior, se convocó una Asamblea General Extraordinaria con el fin de tratar la
medificación o/inclusión de algunos artículod, en ei Reglamento interno áe Ia Asocia-

ción, relacionados con la situación de los
socios comerciantes, asi como el aumento
de la cuota mensual.
Dicha Asamblea se realizó el iueves 14
de Agosto último y previa una interesailte
discusión, los diferentes artÍculos del proyecto formulado pgr la Junta fueron votados uno por uno, aprobándose algunos y
desechándose otros según decisión de Ia ma-

yorÍa.

A este respecto y con el objeto de evi'
tar un cómentario inexacto sobre la intervención de la Junta Directiva en este asurito, dejamos expresa conStancia que la
Asamblea en referencia fué convocada de
acuerdo con el.pedido de algunos socios ao

OoO

OoO

En el número de Julio.Agosto de 1958, del
«TOPICAL TIME», revista especializada en
temática filatética, y órgano de la Américan Tropical Association, publicada en los
Estados Unidos, encontramos una nota
de nuestro consocio señor Charles Ekker,
haciendo ver la importancia que para los
aficionados temáticos tiene la estampilla
de S/. 10.00, del centenario del sello peruano, al repr'oducir 28 sellos modernos,
convirtiéndose de hecho en una colécción
de por sÍ, en la que figuran héroes, personajes tipicos, lugares notables, edificios, cerámica, monumentos, museos, animales,

ruinas, locomotoras, aviación, banderas,

tivos
los cuales figuraban comer-entre
ciantes
también- y sin que hubiera existido en ningún momento alguna intención
discriminatoria contra los comerciantes en
general o contra alguno de ellos en particular, hábiéndose limitado a atender el pedido de los recurrentes, de acuerdo y en la
medida de sus atriluciones reglamentarias.
el a.umento de la
a partir del próxivista del natural
e la Asociación y
'otros factores similares que han influído
en el crecimiento del presupuesto institucional.
Por úItimo, se acordó adoptar las me,didas c'onvenientes para. incrementar el ritmo de las actividades en el local de la Asociación, incluyendo algunas de carácter ¡econ eI propósito de conseguir una
-.creqtivo,
mayor asistencia de s.ocios.
Después de la Asamblea, un grupo de
socios se reunió en una comida de camaradería, servida esta vez en el Hotel Maury,
durante la cual se puso de manifiesto nuevamente Ia fraternal cordialidad que existe entre los filatelistas locales. Asistieron

los socios señore
revich, García,
aan, Lawton, Ro

la Asociación, en cuya oportunidad se realizarán operaciones de ésta indole bajo la
supervisión del señor Jean Schatzmar:r¡
Diiector de Canjes. Se piensa organizat a'
demás, pequeñas exposiciones quincenales
en el local como parte de la campaña de
actividades, e inaugurar dentro de poco algunos juegos de salón pata alcarrzar una
mayor concurrencia diaria.

temas religiosos, barcos, etc.
Flecomienda además el autor que por

posible reconslos sellos origivalor de catálondo así ufia co-

lección dentro de un sello.
Termina eI señor Ekker manifestando las
posibilidades sin iímite del coleccionismo
temático en casos parecidos, como se puede apreciar- con las sugerencias que una sola estampilla puede despertar, y la creciente importancia que debe adquirir eI referi-

do sello de S/. 10.00, en vista de su tiraje
relativamente reducido y la demanda que
debe tener por muchos conceptos.

OoO

Se encuentra delicado de salud

el señor

Santiago Tynan, decano de los filatelistas
locales, quien ha recibido con ta1 motivo
numerosas muestras de simpatia e interés por parte de sus muchos a.migos, a las
cuales unimos nuestros buenos deseos de
iestablecimiento, haciendo notar al mismo
tiempo, que no obstante su mal estado de
salud, eI séñor Tynan no ha dejado de preocuparse por la marcha de la Institución,
concurriendo a todas las sesiones y brindando el invalorable consejo de su amplia
experiencia.

_19-
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característiia cortesía y amabilidad de la
antigua «Filatelia San Antonio». por su
parte, eI consocio señor César García ha
inaugurado una tienda filatélica en el Jirón Arequipa No. 313, aumentando el número de casas de esa índole en dicho sec_

OoO

O"o

para,
el
Exposici
nos Aire

tículos que contiela forma de impripara los que franya usaCos, falsifi-

du_

rante

una
Bue-

al

O

se

conmemorará el centenario de Ios sellos
de Ia Pr'ovincia de Buenos Aires.

AsÍ nacieron nuestros BARQUITOS, que,

aI decir de don Víctor l(neitschel, autoridad en la filatelia argentina, equivalen a

los «Inclinados» de los brasileñ'os, Ias «Di-

ligencias» de los uruguayo§, Ios <ipostr4as-te.rs» de los norteamericanos o a los «Cabó§» y «Sidneys» de, lss británicos.

Estado de Buenos Aires, suscribió un de.
creto cuyos dos primeros articulos son de
particular interés para los filatelistas. Veamos:

«Departamento de Relaciones Exteriores.
«Buenos Aires, I de Abril de lgbg.

«Conviniendo al mejor servicio de la
«Administración de Correos, establecer
«sellos postales para el franqueo previo
«de la correspondencia, de conformidad
«con lo propuesto por el Administrador
«General de Ia R,enta, eI Gobierno ha
«acordado

y

TRES PESOS
color verde.
- en
(el sello dice CUATO)
CUATRO PESOS
_- en color roio.
CINCO PESOS
en color amarillo.
- variedades,
De cada color hay
más o menos pronunciadas, de matiz.

los sellos de

n de utilidad,

decreta:

«Art. l'-Queda establecido eI franqueo
«por sellos postales, sin cuyo requisito
«no se dará dirección a ninguna, catta
«por Ia Administración de Correos.
«Art. 2'-Con arreglo a lo establecido
«por la ley del 27 de Junio de 1857, el
«valor de estos sellos será de dos, tres,
«cuatro y cinco pesos, según el peso de
«las cartas».

clisés, apare-

8:

rnarron.
IN PS- (un
^

- en color

peso)

pardo, que
- enelcolor
fué cambiado por azul
1. de^Enero 'de
1859.

Junio de 1859 el sello de CIIATO rs
- Ennuevamente
fue
modificado, resultanao uñ
TO rs (dos reales)
en iolor azttl.

_20-
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Crónica
DOS PS,

-tos ):

1,800 ejemplares

(mil

trescien-

Novedades

, TRES PS, 3b0 ejemplares (trescientoscincuenta).
CUATO PS, 180 ejemplares (ciento ochen-

ta).
CINCO PS, 1b0 ejemplares (ciento cincuen_
ta).
CUATO rs, 900 ejemplares (novecientos)
IN .PS (pardo), 850 ejemplares (oshocien-

tos cincuenta).
.IN PS (azul),
cientos ).

TO rs,

cuen).

1800 ejemplares

(mil

ocho-

650 ejemplares (seiscientos crn_

También
centenario
Provincial
que serán

19bg

a

su

el Correo
n se dice

la

corres«Córdo-

de

1858,

i,;3*#
CINCO CENTAVOS, azul en hojitas

30 sellos.

de

PEBU:-Alrededor del 21 de Julio fueron
puestos en ventanilla nuevos stocks del S/0.02, verde, Colonia Infantil de Vacaciones
de Ancón, Columbian Bank, y del S/. 0.02,
mismo tipo, verde claro, cambio de color
Waterlow & Sons, que no habÍa sido emitid'o sin la sobrecarga de «HABILITADA

S/.

0.01»

Estos sellos se vendieron para el servicio
de Pro-Desocupados, presumiblemente por
haberse terminado los disponibles que se
habÍan mantenido en uso desde 1938, aún
cuando no fueron objeto de ninguna habilitación en tal sentido. Al mismo tiempo
quedaron privados de su. valor postal normal, no siendo aceptados para el pago de

franqueo común.
HabrÍa sido de desear que esta medida
fuera anunciada con la debida anticipación, pues en buena cuenta, el S/. 0.02 de
Columbian fué desmonetizado, pudiendo haber originado perjuicio a quienes disponÍan
de ellos en cantidad. Por su parte, eI sello,
cie S/. 0.02, cambio de color Waterlow Sons,
pasa directamente a la categorÍa de im*

puestos postales prodesocupados y no podrá ser incluído completando la serie, que
como se recuerda, apareció en 1949. Parece
sin embargo, que ningún documento oficial
ha regularizado estas ventas y cambios de.
categoría.

Se pensó que

al terminarse las cantida-

des existentes de estos valores, se utilizaría
_ Como en todos los sellos de valor. abun_
da_r] Ias falsificaciones, tratjien¿J-büuna
peligrosa. ¡Mucho cuidado !
Julio 6 de 1958.

ALBER,TO E. ANTONUTTI (A.F.P. 316).

OoO
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oficinas de provincias se utilizó el S/. 0.05,
verde, de la serie común, para el pago de
los dos impuestos, mientras en otras se em-

. el sello sobrecargado S/. 0.01 sobre
S/. 0.02, cambio de color Waterlow, que en
Lima estaba circulando sin sobrecarga.
A pesar de haber sido anunciado para
la misma fecha de emisión de Ia serie de

pleó

Carrión, no ha circulado todavÍa el S/. 0.15,
cambio de color, no obstante que se en,cuentra listo desde hace tiemPo.
za,
Es probable que las dos
no
das para ,el próximo r.nes
orpuedan ser puestas en ci
totunamente debido a que su
maria más tiemBo del que se habia c.:rlculado.

ARGENTINA:-EI 12 de Julio circuló el
conmemorativo del Año Geofísico Inter'
a Casa
llegros

fo¡maduce el

mapa de Ia Antártida tnostr¿indo el sector- correspondierrte a la Argerltina y ha
tenido una acogida excelentc.
El 23 de Agt¡sbo Íué puett.o a la venta
uncr de los tres sellos postales conrnemorativos del centenario de ia c¡tampilla enri-

tida por I
1858, en eI
nal.paraa
la cása de

9n

acro-

o"t

colo-

l'es naranja rojizo y azul, tiraje 1'000,(i00 y
muestra en su fo::mato horizontal, el cuaciro «La posta» (lii,ografr:r de Juan l,eón
P;¡lliere)-y en la trarLe superior izquierda
el seilo de la Confcaerai:iórt «cifras chicas»,
,ie 5 centavos. Los restl¡ntes valore-s de Ia
serie $ 0.40 (Estado de Córdoba) y $ 0.80
ll]s¡ado de Buenos Aires-aéreo) saldrán a
la venta en Octubre.
fsualmente rlaru tl 4 de Octubre está ariuriciada Ia stirie de tres sellcs con sobre'
tasa a beneficio de ias victiruas de la inun-

'<{aci
TES:
'0.50
(l'os
'dos

io-

fechas distintas. Ahora bien, filatélicamente, cuáI debe ser eI Día de Emisión de este
sello? Las opiniones difieren entre los partidarios de matasellos «Día de Emisión» y
los que estamos por la circulación real en

todo el paÍs».

Termina el señor Ant'onutti informándo-

nos.que en,el.,prókimo mes Ce Octu,bre se
efectuará en la ciudad de Lomas de Zamo'
ra, a unos 40 kms. de Buenos Aires, una Exposición Nacional destinada a conmemoiar el centenario de los «Barquitos»; se denominará EXFICEBA (Exposición Filatéli'
ca Centenario Buenos Aires), estando pr'o'
erarr,ada la inauguración para el 11 de Octubre.

Nuestro especial reconocimiento al distinguido consocio por su renovada at1ención.

AUSTRALIA:-EI 10 de setiembre fué la
fecha de emisión del conmemorativo del
75 aniversario de Broken Hill, de 4d, color
castaño, en pliegos de 80, mostrando una

$

do

to-

fo'

toqrafías de los lugares afectadós por la
inundación. EI tiraje es de 400.000 ejemplares para el primero y 300,000 para los restantes.

para evitar que existiera una misma estampilla, matasellada «Primer Día» en dos

grabada por el Departamento de Impresión del Banco de, Australia, Melbourne.

:-22-

FILATELIA PER,UANA

la Cárnara en color azul; a nuestro juicio
eI más logrado de la producción canadien-

BAHAMAS:-Conmemorando el centena' rio de'las primeras estampillas de Ba' hamas, -se "prévee Ia emisión de una serie

sg de} presente año.

de 4 valores para el 10 de Junio de 1959. Un

para

mismo diseío
los 4 tipos presentará
' .una efigie de la Fleina Isabel con una repróducción del sello de 1 penique de Ia ReinA Victoria, a dos colores 1d, negro y rojo, 2d, negro y verde, 6d, negro y azul y 10d,
negro y castaño. Una adición más y muy
interesante a Ia colección temática de centenarios y sellos sobre sellos.

BELGICA:-Un conmemorativo del centenario del nacimiento del famoso violinista.

Eugene Ysaye, muerto en 1931, fué emitido
en Setiembre. El diseño debido a Jea.n van
Noten, muestra aI célebre ejecutante, a dos
colores, azul y rosa, formato horizontal, va-

1or

30c.

Aclaramos la información dada en nuestr'o número anterior en el sentido de que
la serie emitida en el pabellón de las Naciones Unidas de la Exposición Internacional de Bruselas, no corresponde a dicho organismo, sino a Bélgica, habiendo sido considerada así en los diferentes catálogos.
Conviene añadir, sin embargo, que eI status
de esta serie es muy dudoso, habiendo mo-tivado diversas protestas, toda vez que su
validez ha estado restringida en el lugar
de venta y en New York, lo que no tiene
explicación si se trata de una serie belga.

BRASIL:- Con motivo de Ia visita a este paÍs del Presidente de ltalia se emitió
et 4 de Setiembre un' sello de 7 cruceiros,
con un tiraie de cinco millones. A pesar
de haber sido anunciadas para dicho mes,
no tenemos noticias acetca de un segundo conmemorativo de Ia Exposición de Bruselas, ni de la serie en homenaje a los
campeones mundiales del foot-ball.

CANADA:_ El 10 de Setiembre apareció

CHILE:-Con ocasión de EXFINA (Exposición Filatélica Nacional) organizada por
la Soóiedad Filatélica de Chile, del 18 al
26 de Octubre, se emitirá una serie de dos
valores, 10 pesos ordinários, y 50 pesos, correo aéreo, escudo de armas de Santiago.
Además se emitió una hoja imperforada,
souvenir de la Exposición) con un tiraje de
3,000 copias, Io queaugura la consiguiente
especulación. La Exposición se realizaná, ert
la Biblioteca Nacional.
ECUADOR:-Este país ha iniciado una.
campaña de emisión verdaderamente notablé por Io variado de las emisiones y el
gran número de las mismas. AsÍ teuem'os,
un sello de 1.00, muy bien presentado, conmemorativo del centenario delnácimiento
del Dr. FLafael MarÍa Aizaga; otro de 1..30,
verde, con ocasión de la inauguración del
Puente Gonza,lo Ioaza" Cornejo sobre eI
río Daule en la provincia de Guayas, ambos aéreos; el 7 de Agosto se celebró el 50r
aniversario del ferocarril de Guayaquil a"
Quito con una serie de tres valores impresos en Viena, pliegos de 50: 3c, castaño oscuro, locomotora de 1908, 500,000; 50c, rojo, Iocomotora actual Diesel, 500,000; 5.fi)
formato rombo, castaño, los Presidentes
García Moreno, P. Camaño, Eloy Alfaro ]r
L. P1a2a,200,000; también én Agosto, un_ sello de 1:80 Año Geofísico rnternacional, y
el
otro de 1.30, verde y
etCampeonató Suda
.2Ú
ball;^ una serie de
la,
conmemorando el
muerte de Carlos V, Emperador de España.
El 24 de Setiembre. un sello de 2.20 en honor del Canciller del Brasil que visitó oficialmente el Ecuador y eI 25 del mismo
mes, tres sellos en homenaje al 3er. Congreso Eucarístico Nacional, de 0.10, 0,60 y 1.00;
además, una serie de 4 sellos con los escu-

dos de los Cantones provisionales en colores diversos, para servicio aéreo: 5.50 Cotacachi, 0.60 Antonio Ante, 0.80 Otavalo y 1.10
Ibarra. Luego, otra serie de 4 tipos c'ontinuando con las aves típicas. 0.20'cardenal,
0.30 gallo. 0.50 mirlo y 0.60 perico. Finalmente, para Octubre se anuncia todavÍa una seria de tres sellos aéreos conmemorando la
EXFIGUA (Exposición Filatélica de Guavaquil) que se celebrará del 4 al 13 de Octubre y un sello de 0.80 en Noviembre en
honor de la UNESCO.

ampliadas.

Se anuncia para el 2 de Octubre un 5c,
conmemorativó det bicentenario de lu primera Cámara de Iiepresentantes, horizontal, impreso también por el Canadian Bank
Note Co. Ltd., en pliegos de 50, tiraje 25
millones; de diseño sobrio y elegante, mos3,000 copias, lo que augura la consiguiente
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ESPA§A:
do1. Ca¡lo
cesbra de

serie del Er4.fera-

o rombo,- digfla

su-

emitió eI 30 de Ju-

lio, compuesta de oóho valores en 4 diseños

I

brado.de 120 millones; el 19 salieron dos
nuevos sellos de la serie Campeones de Ia
Libertad, dedicados esta vez al patriota
húngaro Lajos I(ossuth, 4c y 8c (120 millones y 40 millones respectivamente); el 22
del mismo mes, apareció un conmemorati' vo del periodismo y libertad de prensa, for-

mato vertical, en negro, presenta una mano con
ción de

negras,
los sello
sentació

muestra del progreso filatéIico en España,
digna de ser imitada.
Con motivo del XVIf Congreso fnternacional de Ferrocarriles se ha emitido una
serie muy interesante de seis valores en

tres diseños repetidos: 15c. sepia, y 1 peseta,natania, el Rápido de Talgo con ef Monasterio de EI Escorial at fondo; 3,b00.000:
60c, violeta, y 2 pesetas, tren moderno en
Ia garganta de
dad Real y Jae

ro y 3

anuncian tres sellos más, centenario del
bicentenario de Noah
famoso diccionario, y el
a la preservación de los
EUROPA:-Las series de Europa

19b8

fueron emitidas el 13 de Setiembre confor-

oesetas,

con el Castillo
po) ál fondo, 5 millones y
vamente.

3,600.000

eta,

respecti-

ncia

Lu-

este

ESTADOS UNIDOS :-Como de costumbre.

nuevo tema.

americanas se cumplió rigurosamente en

FRANCIA:- Aparte los dos sellos Europa, eI trirriestre ha sido de calma, aunque
el 1o. de Octubre serán emitidos 5 nuevos

7a organiz*ción metódica de las emisiones
es-

te trimestre, comenzando por los sellos de
Simón BolÍvar, Campeón de la Libertad,
4c, y 8c, el 24 de Julio, a los que siquÍeron
el 31 de Julio cuatro sellos, con motivo del
cambio de las tarifas: ? c, correo aéreo, azul, con su correspondiente coil; 5c, correo
aéréo, rojo para postales y 4c, Lincoln en
coil. El 15 de Agosto se recordó el centenario del cabie transailántico con un 40
violeta, horizontal, de un simbolismo elemental pero atractivo; eI 27 del mismo
mes, un nuevo conmemorativo (primero
de la serie de cuatro en honor del sesquicentenario de Lincoln, 1809) revivió los
tradicionales debates habidos en

GRAN BRETAñA:- El 18 de Julio se
emitieron tres conmemorativos de los VI
Juegos del Imperi'o y la Comunid-ad Británíca, realizados en Cardiff, a saber, un
con el dragón de Gales proclaJuegos, un 6d, morado, con la
Gales y un l/8, verde, dragón
fondo a la efigie de la Soberana, quien también aparece en los otros ti-

1858 entre

y Lincoln, ambos postulantes a una senaduÍÍa: el sello muestra una reproducción de una vieja ilustración de Lin-

p'os.

gundo plano, horizontal, tiraje acostum-

Los ta¡tas veces anunciados sellos regionales aparecieron ñnalmente eI 18 de Agos-

Douglas

coln pronunciando un discurso ante Ia multitud mientras Douglas se mantiene en se-
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29 de Setiembre (6d y 1/3), doce
total; tres, de los valores indicapara Gales y Monmouthshire, Escocia

to (3d) y

las de Ia Tierra Santa mencionados en Ia.
Biblia, junto con las granadas, dátiles y
aceitunas, las que serán incluÍdas en la

sellos en
dos,

e Irlanda del Norte, y"solamente un 3d para, cada una de las islas de Guernsey, Jersey y Man. Todos incluyen el retrato de
la F¿eina Isabel y sÍmbolos y diseños adecuados a los países e islas de origen.

.HAITI:- La serie de la

Exposición

serie del año entrante.

de

Bruselas, otra de las, gue han de alcanza.Í,.

notoriedad, salió por último ,el 22 de Ju-

"

en el sello.

res aéreos, sin perf'orar,' completa la emisión, impresa por Wate¡low & Sons de
Londres, que ya se cotiza con bastante fan-

ITALIA:- Los

conmemorativos de los
y Puccini, fue-

centenarios de Leoncavallo

tasía.

El 16 de Agosto se emitió una serie en
honor del atléta Sylvio Cator, de ? valores,
impresa en Suiza, en pliegos de 50. Pa¡a
correo ordinario: 0.05, verde; 0.10, rojo ca+
taño; 0.20, violeta, y para aéreo: 0.50, sepia, 0,50, verde claro; 1.00, castaño y 5.00,

fueron recordados eI 7 de Agosto, con sen'
ostrando el prido en 1894, PIie-

eÍ «Ave MarÍa

gns.

El 30 de Agosto se puso en venta una sG
brecarga de Cruz Fioja en tres valores de
la serie de Bruselas, 1.00, 1.50 y 2.50, aña.
diendo una sobretasa de 0.50, 1o que contriburiá no poco a su escasez ya anunciada con estrépito.

pliegos de

gris

y amarillo"

50.

La serie del centenario del sello de I.Iá-,

pales (25L y 60L) saldrá en Octubre y la del
de Sicilia el 2 de Enero de 1959.. La visi-

ta del Presidente Gronchi al B¡asil,

nos.

yalió un 1?5 liras, verde, alegorÍa de un avión volarcto de Füoma al Brasil.

MEXICO:::.EI 30,de Agosto se emitió la"
serie conmemorativa del 20' aniversario del

petróleo mexicano: 30c y 5 pesos para correo ordinario, y 50c y 1 peso para correG
aéreo.

NICARAGUA:-Una serie muy original,
en homenaje a la UNF¡SCO, se emitirá el
3 de Noviembre, para ser vendida en primer día en Managua, New York y París
( ¡ ), lo que habla anticipadamente de su

numerc,sa.

ISRAEL:- Con fecha 27 de Agosto se
emitió la serié del Festival y Año Nuevo
5?19. fo¡mato vertical, en pliegos de 20 con
5 tabs en la fila inferior: 50p, castaño y
ocre. trigo; 60
liva, cebada; 1

y

universalidad.

FANAMA:-La serie de Bruselas con su
consiguiente hojita.souveni¡' salió a venta
el 8 de Setiembre con un tiraje anunciado

300, verde y

en

mas correspon
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se agotara de inmediato, habiendo comenzado- con la misma tapLdez su meleórico
aumento de precio: una más en Ia série de
famosas celebraciones centroamericanas
que ya nos diera dos ínotivos de angustia cori el antecedente haitiano. SóIo nos

Publicaciones

,queda esperar que la. República Dominicana no emita serie de Bruselas'con sus pos-

teri'ores sóbrecarga y resellos a favor de
1os refugiados o de la Cruz R,oja.

REP
meros
'vendie
,cual p

Recibidas
*ññ

Los prise están
acial, lo

an

BRASIL
Selinho N" 1.
A Marcha Dos Sellos N'2.

veloz

CANADA

Stampj Collector Exhange Club N"
VoI 23...N" 1.

-"

132.

ESPAÑA

Madrid Filatélico N' 598. 599. 600. 601.
Eco FilatéIico N' 282.
-tiembre se celebró

ESTADOS UNIDOS

el

35" aniversario de

la

an compositor
de la múSica

oscuio, retra-

millón. Han
nuevos valo-

res de la serie común, con Ia nueva denominación del paÍs y .resellados «palestina»
para su uso en la franja de Gaza.

REPUBLICA DOMINICANA:- Er 16 de
Agosto se emitió una se¡ie de B valores y
una hojita por el 25" aniversario det Bená
factor de ia Patria,'Generalísimo Iiafael L.

Trujillo Molina: 2c. rosa
4c, verde y amarillo, b0
y amarillo; 500;000. ,La

American Philatelist. Abril, Junio, Julio,

Agosto.

.

ECUADOR

A. F. A. E. órgano de ta Asoóiación FiiatéIica Austral Ecuatoriana N' 1.
GUATEMALA
Guatémala Filatélica N' 1M-107-108.

.

PORTUGAL

.

O Filatelista Nos. 189-190.
Boletin del Clube FilatéIico de Portugal

Nos.

80 - 81.
.iat

t¡es valores con una edigión;de sólo
d.jefnplares. ¡ .r '

1958.

,

*

URUGUAY

San Jose.FilatéIico Nh

b0,000

6.

Filatelia Nacional
Casilla 1510
- iima
- PERU.
(Afligidos
Jirón Cailloma
16,7)
Series nuevas y usadas
comunes y.

ma
la
Pe¡

las

aéreas '

l

Amplio surtido de sellcis en libretas,
.
]UE
de todos
UU
los países.
Series cortas
;as a.
a preeios de propaganda.
Material Filatélico.
¡vr@uE¡lat
I It¡truE¡1u9.
Albums
Cla
as.
_

Compramos

extrañjeros

GALO.
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DESEAN trANJE

FILATELItrtr

PEQUEñOS AVTSOS EXCLUSTVAMENTE PARA LOS S9CIOS S/. 5.00
EXTER,IOR,. SU EQUIVALENTE EN SELLOS A VALOR, FACIAL
(NOVEDADES)

Doy en canje sellos conmemorativos y

Sellos comunes, conmemorativas o aéreas
finalmente matasellas y en buen estado de
los paÍses centro-americanos, me interesan
en cantidad; base Yvert o Scott. Doy en

aéreos de América Latina por sellos de Colonias, nuevas o usadas, base Yvert o Scott-

Amériduardo

Envios cértificados. Eduardo Urbano Il,obles. Jirón Juan Castilla 1429 Dpto. 2. Li-

aéreas

L429

Dpto. 2. Lima-Perú.

:|:: i::

i::

i::

i::

i::

i::

!

-

ma-Perú.

i::

i:::':::'::

i::

:.:: i::

i::

i::

i:-

ilil

ilI

tt Gran Rifa de Sellos Peruanos

i:

i:

En Ia Tesorería de Ia Asociación en encuentran a Ia venta los

illl
ll
!ilI
i:

tiIt

boletos paru,la rifa de siete colecciones de Perú, de 50, 100, 150,200,
250, 300 y 350 sellos diferentes, donados por eI socio AFP No 1, a
beneficio de Ia Institución.

lilt

illI

llr!

ii

illl

Valor del boleto con opción a dos números: S/.

l!

iltt

i:

10.00

iltI

iril

ii

Consocio: Colabore gentilmente con la Asociación adquiriendo los boletos de esta interesente rifa, y avise a sus amigos para
que tomen parte en eIIa también.
Los pedidos de Provincias deben venir acompañados con relpec'
tivo importe al Secretario Luis Guzmán P.-Apartado, Ni 131'Lima

llll
l:l
il[
llll
iil
lll
ilil

illt

ii

iltI
llll,

i:
iiit

i:

iirl

|,|
:

lili
illl

ilil
ilil

,

i:

:.:

:

:.:

:

:.:

-

i: :

i: :

i: :

i: :

:.'

:

:.:

:

:.:

:

:.:

:

i: :

,,

:j :

i:

-
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Asociación Filatélica Peruana

k

LISTA DE

HONORARIO

72.-Nicolás l{erucenko, Apartado 199b,
Miraflores. SP. G. Id. Z.
76.-Ing. Oscar López Aliaga, Mariscal Miller 1143. Casilla 802.

179.-Sr. Angel Puppo, Grau N' 585.-Mir¿u
flores.

78.-Waltef"Neisser, Casilla 145.
96.-Finn Christensen, Casilla 4801. Sólo a
su solicitud.
102.-Raúl A. Uzátegui E., fquitos 638, La
Victoria.
106.-Francisco A. Douillón C., Unidad Veci,nal, Mirones 20,,G1. Canjea sello x

OoO
LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS
l.-Prof. B. Roselli Cecconi, Hotel Maury, Dep. 45, SP. c. 2, 3, 4, bB, 24, 27,
28,29,33, 36, 37. Id. 7.
:S.-Albin Berger Weiss Gallos 234. Apartado

sello.

113.-Jean Schatzmann, Petit Thouars 3030,
San Isidro. SP. 40, 14, G. b, 36, BZ, Bg,
14. Perú c. Id. 1, 2, S, 6.
l22.-Esteban [Inyilieza, Esperanza 11b. Miraflores. SP. 40, Perú, 39, Suiza y Hun-

2156.

?.-Humberto Vegas G. «FilatéIica San
Antonio».
:8.-Pablo Durla Ch., Casilla 1321. SP. 40,
t4, G. 4, 7,35, 37, rd.. t,2.
9.-César García F. Avda. EI Sol 3bb, Barranco. SP. c. 4, 5, 12,22,27,82,36,
37. Íd. L, 2.
ll.-Humberto Sbarbaro, Av. Portugal 224.
l2.-Luis Carrasco S., Casilla 2503.
14.-Tito N. Tealtlo, Av. Arenales 2308.
19.-Antlrés Simonetti, Carhuaz 255.
20.-Eduardo Urbano Bobles, Juan Castilla 1129. Dpto. 2.
:25.-Santiago Tynan, Bellavista 214, Ahorrillos. SP. Colección Mundial.
33.-.Ioaquín G. Diez, Reducto 900 Miraflores.

38.-Luis Guzmán Falomino, General Pedro Silva 269.
42.-Herbert H. Moll, Gallos 259. Casilla
131.

.45.-José Vera Castro, Francisco Pizaüo
314-A.

47.-Antar D. Giacomotti, BolÍvar 465,
Dpto. 2, La Vi_ctoria.
49.-Luis Altlerto Pomareda, Casilla 2897.
50.-Ing. Augusto San Cristóbal, GraI.
Suárez 1065, .Miraflores. SP. A. 4, 5,
22,36,39, Perú, Il. 1.
r53.-Atilio Jo Huarachi, Jorgé Chávez 1110.
sP. G. 8, 43. Id. 1.
56.-Felipe Beltrán E., Casilla 45.
.5?.-Carlos Barbieri, Pasaje Tnte, Paiva
715, Dpto. 14, 3ei. Piso.

SOCIOS

grÍa.

143.-Julio Injoque Mandrfano, Brigadier
Pumacahua 2710-8. Lince.
1E9.-Ernesto Zapata Bustamante, Javier
Prado 490, San Isidro.
170.-José A. de Bedoya llirado, Espinar
110, Magdalena Nueva. Sp. A. 4, b,
37, 39. Ferú y c. Id. 1.
l?5.-Gal¡riel O. Bustamante, Filipinas b18
Casilla 1949. SP. 40, t4, 8, 86, B?, 48,
38. rd. 1.
178.-Juan Moreyra P. S., Casilla 1893. Llma, SP. IC. 1.
182.-Rafael
.funchaya Gómez, Azángaro
556. . SF. G; 4, 5, 36, t2. Facial.
l99.-Eduardo Gargurevich Pescio, Jirón
Ica 949. SP. A. 4,5,8,87. Id. 1.
208.-César Benites Pareja, Manuel Almena.
ra 23L. Miraftores. SP. c. b B?. Id. 1,
oc
209.-J. Alfonso Eernánclez, Montevideo 900"
22l.-Ernesto Velarde Aizcorber, Azángar'o
573.

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

l,

2.

234.-Carlos Campodónico, Prolongación Javier Prado 485.
2?0.-Luis Nosiglia Roy, Brasil 1090.
286.-Alberto Ríos Verástegui, Torre Tagle
240 Casilla 4143, Pueblo Libre.
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293.-Eleoiloro Casanova Lenti, Pasaje Mendibum 143, Casilla 4403. SP. G. 18, 14,

7, 4, 5, 8, 35, 36, 27, 12,28. Id. 1, 2, 3.
306.-Estuardo Callirgos Casilla 1940. Sp.
G. 4, 5, 36, 37, 39. rd. 1.
S08.-Carlos Panzera de la Pieclra, Mollendo 167, Casilla 291. Callao. SP. G, b,
9,7, 34. A. 13. rd. 1.
326.-Walter O. Dean, Carlos Arrieta 964,
altos. SP. A. 14,34, 4,36.
328.-Luis Humberto Piaggio Matute, Grau
99, La Punta, Callao. SP. G. 14 y Perú.
S30.-Alejandro Ilerrera Rivera, H. Valdizán 257. SóIo Perú.
332.-Godofredo Farragut, Av. Grau 691.
Barranco. SP. G 42. Envios certificados Id. 1.
336.-I{umberto J. Pásara V., Mello Fran-

co

1038.

339.-Francisco Mendizábal Luza, Av. Sáenz
Peña 1397, Callao. SP. A. Alemania.
348.-Luis Enrique Galup Arellano, Los Nogales 498, San Isidro, Casilla 659. SP.
A. 35,36, 37, 39. Perú. Id. 1, 2.

351.-Ida I'ewetz de Levetzow, Avda. Uruguay 126, Casilla 1672. Canjes a su

licitud.

so-

352.-Julio E. L6pez Guillén, Av. Botivia
920.
361"-Enriqr¡e Carrión Ordóñez, Angamos
928. SP. A. B, t,2,5, tt, t2,27,39. Id.
1.

3.

385.-Ernesto Zaptata Ballón, Javier Prado
490, San Isidro.
386.-Francisco Escudero ['anco, Av. - 28 de

Julio 168. Miraflores. SP. c. 10, Id. 1.
393.-César Lavado Noriega, General Córdova 1825. SP. G. 4, 5, 14. (Preferencia
Colonias Inglesas) 36, 37. Id. 1,2,9,4,
5.

39?.-Víctor 9. Estremadoyro, E. Palacios

18?, Chorrillos. SP. G. 5, 1, 9, 22. ].d. l.
405.-P. José Cuculiza IÍélez tle Villar, Jirón
Callao 168. Pueblo Libre. SP. 8, 36.
(Temas: Flores, Insectos, AgrÍcolas,
Ganaderos), HungrÍa, Israel, Améri-

ca). Id.

2, 3, 4,

5.

4l5.-Fernando Diaz Ruiz, Jirón Torres Paz
861. SP. G. 1, 5, 12,22, 25, 27,38, 39.
Perú 41. Id. 1, 4.
420.-Edward Hemrnerde E. Castaños Calle
Ernesto Diez Canseco 552-A, Miraflores.

423.-Antonio Graña Elizalcle, Av. Wilson
810. Casilla 1404.
427.-1. A. de Bustamante Denegri, Gallos

234. Oflcina 260.
,445.-Rudolf Roeder, Gallos

Piura

560.

raflores.

474.-N\.attld,e Palagi Vda. de Purez, prolongación Hua,manga Zb8, Dpto. 13. Sp.
A. E. F. 1, b, 9, 27 y 82 rd. 2, 3, 6.

477.-Hugo Medvedsek, Av. Aviación 1004
La Victoria, SP. por Manc.olista.
rd. 1.
479.-José Cáceres P., Atahualpa 290, San
Isidro. SP. Perú Aéreo nuevo y usada.
Per.ú Scolt 19. Yaldez t7.
48l.-Alejandro Zvetanov Bertnard. Colmena Izquierda 1131.
483.-León Brasseur (Embajador de Francia). Casilla 607.
494.-Hernando Corzo Gamio, Casilla 3505.
sP. 40, t4 G. 4,5, 38. rd. 1, 2.
497.-Félix Picasso Rodríguez, Santander
196, Pueblo Libre. SP. 40. 4 en series
compietas de Europa Central y Balflanes, Yugoeslavia, Rusia y vecinos,
paises árabes e fsrael. China, Japón.
India, Colonias y ex-Colonias de Asia
y Africa y Centro América.
499._
calle 10. t77,
Perú, Ecuador

, 28, 37, 39. c.

500.-Oscar Cárdenas R,aschio, Pasaje BeIgrano 117. Sellos temáticos, fauna y
t4. A. 4.5. 37. Id. 1, 2.
504.-Charles Ekker, Casilla 304. Solicito

canjes en eI Perú solamente; base
Scott 1958, valor mínimo por canje
200 sellos o g 10.00, acepto envías sólo después de mutuo acuerdo. Id. 1,
2, 5.
505.-Enrique H. Unger, Ramón Zavala.
341. Miraflores, G. Perú, Estados Unidos, Vaticano. srael. Id. t, 2, B, 4, 6.
510.-John \il. Lawfon, Samanez Ocampo
270. San Isidro. Lima. SP. U.S.A. y A.
toda clase de'sellos. Oanje sólo a mi
solicitud. ID. 1, 2.
511.-Trutli de Schydlowsky, Camino F¿eaI
495, San Isidro. SP. G. 4, S. 8, 86. 87.
rd. 1. 2. 3. 4. 6.
514.-Víctor J. García Masías, Jirón Arica
760.

516.-Alicia Takata Chian, Washington
l6t2
214. SP. A. 4, 5. sello x. sello
rd. 1.518.-Raúl Olchac Chyrikins. Cayetano Heredia 195. SP. c.

OoO

259.
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de Fernández, Calle
Casilla 54b. Sp Sellos del
Perú, antiguos. Id. 1.
468.-Ricardo Grau, Independencia 431, Mi462.-Carrnen Rosa
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PROVINCIAS
DELEGADO

60.-Augusto Ruíz Huertas, Puesto Guardia Civil, Casitlla, Piura. SP. A. 5, 9,
10, 13, 14 22,sii,37,38, 42. rd. 1.

OoO
22.-Carlos Nicoletti G.. c/u. Ceiro de Pasco Corp., Cerro de Pasco. SP. Deseo:
Perú, Argentina, Bolivia, Chile. Doy
Perú y Universal. Base Catálogo.
40.-Harold Goltlfarb C., Casilla 4l Talata.
sP. G. 2, 4, 5, t2, L3, t4,27,28,32, 36,

td. t,2.
67. Trujillo.
32. rd. 1, 2, 3.
sP. G. 14, 4, 24, 25, 36, 37, 38, 30, 27,
51.-Erich Gottschalk Casilla 266, Huancayo. SP. .d. Sur A. B. 8, 36,37,24. Id.
l, 2, 6.
42.

46.-Leoniclas Risco, Casilla

54.-Comandante Jorge Ceballos, San Juan
de Dios 217. Arequipa.
55.-Emilio Barclay, Casilla 50. Cuzco.
88.-Marcial Benavides M., Huariaca, Pasco. SP. A. 5, 37, 39. Perú. Id. 1.
105.-Ing. Edgardo Seoane Corrales, Casilla 195. Chiclayo. SP. A. y F. 4, 5, 7,
8, 10, 12, 23,37. 27,28, 42. rd. t. 2.

LIoc. SP.40. Argentina, Chile, Ecuador, Alemania, Francia, España, Inglaterra, 2, 4, 5,7, 22,
36,27,32,39. Perú. Id. 1.
204.-Enrique Dancuart Parodi Alameda 2
de Mayo 109 Tingo, Arequipa.. SP. G.
10. rd. 1, 2.
20?.-Ricardo Monsante Rubio, Ayacucho
457. San Pedro de

730.

,

Chachai¡pyas.

B. Cabrejos Torres,

253.-Miguel E. Navarro .Echentlía, Huánuco 469, Piura. SP. A. y Perú. Id. 1.
254.-José María Cerro G., Arequipa 370
Piu¡a. SP. A. Id. 1.
256.-Dr. Otto H. Ilonsmann, Libertad 598,
Piura. SP. Perú. Id. 1.
261.*Wolñ Gunther Stahr E., Casilla 93.
Tacna.

272.-César A. Cantelli Rey, Cuzco 568. Piura. SP. G. Id. 1.
274.-Luis B. Thompson, 'Paramonga. SP.

A. Id.

rD. ,1,2.

',

476.-Antonio G. Santovo G.. El Porvenir,
San Martin 645, Chiclayo. SP. A. F.
G. 4, 5, 22, 26,24,39. Perú. 36, 41,27,
30. rd. 1.
503.-Carlos Adolfo Wargner Yizcarra, c/o.
Internacional Petroleum Co. Ltd. Talara,29,5. 12. G. Ciertos paÍses: 34, 7,
4, 5, rd. L. 2.
Sl2.-Rodolfo Ruiz Silva. Casilla 545. T¡ujillo. SP. G. ID. 1.
513.-Juan A. Montesinos Llerena. General
Morán 110. Arequipa. 1, 13, 4, 5, cantidad x cantidad. §P. Aldmania. Vaticano, Inglateua.

Arequipa

730. Chachapoyas.

14, 40.

simo 25.
419.-Al*oerto E. Diaz, Calle Colón 208, Chincha AIta.
421.-Alberto Lqnghi Pérez. c/o. Banco de
Crédito. Juliaca. Sellos Peruanos. Temática: Deportes, Flores y Animalés.
7,4 o 5. Correspondo con Sellos Peruanos. Sobres 1er. da., canje. Id. 1,2.
424.-Carlos Risembere Mendizábal. Oflciál
de la Guardia Civil. 1ra. Comandan-

cia. Guaráia Civil. Tumbes.
453.-María B. Sanguineti H. tlel Solís, Calle Italia 295. Chincha Alta. SP. G. 8.

108.-Emil Schwab Hotel Junín. La Oroya.
4. Id. 1, 6.
140.-José Arens RQrg, Casilla N' 4, Sullana. SP. G.6,4, 5, Id. 1.2, 6.
SP. A. 40, 5, 14, 24,37, 39. Perú. A. 32.
166.-Carlos Gutiérrez Hitlalgo, 2 de Mayo

252.-Eliseo

280.-Herman I)itzmaier, Casilla 79. Piura. SP. A. Perú. Cuba. Id. 1,2, 6.
303,.-Jorge A. Lizarzaburu Vá¡squez, cio.,
Banco de Crédito. Trujillo.
310.-Sersio Lazo Durand, Tacna 154. Castilla. Piura. SP. 1, 5, E. Fuerto Rico,
Egirto, 9, 39. G. Id. 1.
406.-César Calle Crisanto, Huancayo, Casilla 330. GiráIdez 550, SP. 1 x 1. Universal. Id. 1.
410.-M. Nicómedes Chacaltana de la Cruz,
Avda. Unión 438. Ica.
414.-Fernando García Ginocchio, Calle Lima 730. Piura.
417.-Juan A. Blair Mostajo, Calle Puno 91Huancané. SP. Doy Sellos usados del
Perú, por cambio de otros paÍses. Má-

1.
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ASPIRANTES
382.-Manuel A. Bosas Córdova; Callao
Piura.

623.

430.-D. Donaltl Leigh Alameda, Calle Grau
62. Sullana. SP. América y Antillas
Series Completas, Aéreas, Comunes
conmemorativas. Id. 1.

y

470.-Carlos Garaycochea Mejía,' Puente
Grau 111, Areqúpa. SP. A. B. 7, L3"
4. Deseo Perú, Antiguas Id. 1.

FILATELIA

E
I

FEE¿UANA

..:

XT RA NJERO

CANADA

110.

ARGENTINA'

-

Box

2?9.-Arigel ,Ni Roca. Avda. San Martin. La

'

Quebrada de El,Ío Ceballos, Córdova.
sP. A. B. 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 22, 27,
28, 32, 36, 37, 38, 39, 42. I.d.3, 4,5,6.

316.-Atberto Emilio Anionutti. El Pampe
ro 2632 (Suc. 17) Buenos Aires. SP. Argentina 40; 43, 19 antlguos y precursóres (cata circuladas antes de los pri'méros Éelos'postales) 39, G. 36, 32,-Id.
484.-Damián de Echévarría, Virrey Liniers
554. Buenos Aires.

'

,

OoO

,

ALEMANIA
493.-F1itz,I(erntopf. Ritbühl 3 . IllmenauThüringen. SP. G. 4, 5, 13,, 14, 7, A.
rd. 2.
ANTILLAS HOLANDESAS
4?3.-V. A. Picasso Rodríguez: Scharlooweg l1.2. Curazao., A. I{. (Willenmstad) Casilla 486. SP. Universal sóIo
por.Mancolista. Nuevas y Usadas. Id.
¿, o.

501.-Franz Josef Jansen, I{loosterweg 28.
Oranjestad,, Aruba.. SP. Perú, Chile,
Bolivia, Ecuador 5, 36, 37, 39. Ctrazao,
Antill.as Holandesas,' British .West, Indies, Id. .2 (1) (6) Holandés; ; , "
BELGICA ,
, :
8O.-trubert Hcntlriks. 55, rue Général Ruquoy. Bruselas. §Pr deseo sellos nuevos temáticos Jqportes, .flo¡es, fauna,
ONU, de América Central y del Sur.
Doy igual valor por mismos rnotivos
del mundo erltpre. ;, . r

183.

Branford,

14, 15, 18. Aviación
ns y, Simpl. 37. Sa-

3,

4.

COLOMBIA
268.-Ivan Fco. Bockelmann. Guapamayal,

MagdáIena. Deseo novedades aéreaÉ
del Perú, Bolivia, Cos-ta Füica, Cuba,
Panamá, Guatemala, El Salvador,
HaitÍ. Novedades y errores Ecuador.
Doy América. Id. 7, 2, 3. (Avanzado).
467.-Miguel Schnizier G., Avda. Jiménez
No. 849. Of. 403. Casilla 7429 Aéreo.
Bogotá. Correspondencia Aérea Cerficada. SP. c. 14,.8, 36, 37. Id. 1, 6, 8.
485.-Leonor Aída Corredor. Apartado Aé¡eo 3857. Bogotá. SP. B, 9, 36, 37. Id. 1,
502.-Donald, Pinedo Dz. Grarlados. Apartado aéreo 961, Santa Marta. SP. 40.
Perú, Bolivia, Ecuador, Panamá, CuCosta Rica y Rep. Dominicana.
. ba,
4 en 7,5, 6, 36, 37, 42, 43, 27. recibo
en L,2,3. Contesto en 1.
CoSTA RICA
l09.-Fretldie OlNeil G.,.Apartado 2863. San
José., SP., PERU, 8 J¡ Colonias Británicas perÍodo Jorge VI, 36, 37, 39. Costa
Rica y G.
.

CUBA
'l; .
148.-LorCñzo f,amas. Galiano 258. La Habana. SP. A.2,3, 4,5,6,7,8, tl, t2,

13. 74, 22, 37, 28, 36, 37. F. 40. Ingtesas.
rd. 1, 4,'5.
452.-Pedro P. Fajardo F. Apartado 150.
Cienfuégos, L. V: SP. 14, 13, 10. Perú.

".Curiti-

2)

G.

Bonifacio

'BOLIVIA ' r',."'.

I r

_l':.

I

..
,

487.-H,..Carrasco Villalva. Casilla,.780. La
Paz SP: Oambió o deseo.Sello§del Perú. Repúblicas Amedcanas:?, 3, 36 y
'39. España,.Marruecos, Colonias Espa" ñolas "'y Portuguesas.- 27 certifica, 4ls.... ,eoitesto todo envÍo dentro de
24 horas.

' !

39yA.

CHHCOESLOVASUIA

384.-Ilr:'. Jorge lfólda',(Médirio ).,' r Veverko
' 172. Pardubice. S. B. 4. 5. 8; G. 36, 37.
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cHrLE'

?O.-Alvaro Bonilla Lara. Casilla 2393. Santigo. SI,. Perú. ?,'12, 38.
488.-Oswaldo I(unstmann Ribbeck¡ Oasilla
175. Valdivia SP. A., 37,8, 12,,4;'1 a 10

Id.1,2,3,6.

j,r

FILATELIA PER,UANA
ECUADOR

515.-Aurelia M. Elizabeth Barrezueta A..
. Ayacucho-201. Machala. Sp. Méxjco.
Perú, Uruguay. B. 1, 13, 5. cantidad x
cantidad. Id. l, 2.
ESPAÑA

482-Eudalda Arbart de Colomer. San Feliu "de Pallarols, Ge¡ona. Sp. Z. A. 86.
39, B. E. 32, 42. rd. t.
50?.-Migrrel Oliveras :Farrerons. Apartado
7. Olot
Ge. Deseo - postales Maximum de -Perú y de PaÍses Americanos.

Fo¡estal. Avila. EnvÍan series nuevas
o 100 sellos usados de su oaís- oara
cambiar por igual cantidad de'Éspa-

492.-J. T. Ozieblo. 35 Gromwell Grove.
f,ondon, W. 6. SP. 14, 4, 7,8, 10. Bb
Scott..Sanabria. Gibbons. Id. Z, 6. 4. B.
498.-Ernest Stanley WalI. Pitt Street Leith
8, Edinburgh 6, Escocia. Sp. 40. perú
1,2,3,14,13, 13, cantidad por cantidad
o de común acuerdo. -39 Gran Bretaña y Dominios. Id,. 2.
MEXICO

450.-

480.-Dr. Raúl F. Mares. Apartado Postal
19463. Admon 30. México (4) D. F. Sp.
sellos de motivos religiosos de todo eI
mundo 39. México, temá_ticos y G. 35,
36, 37. rd. 1, 2, 3.
489.-Luis Gamboa Torregrosa. Apartado de
Correo: 7898. México D. F. SP. A. 1,
L3, L4,7,4, 8, 10. 37, 38. rd. 1.
POLONIA

49l.-Stanislaw l(amler. ul. J. Dabrov/skie4711. Warshavaw, 12. SP.

387

47L

nal Press
sP. c. 1,

st.

san

Francisco 17. California. Sp. América,
C_glonias inglesas. 4,

b,7,8. Id.

2.

4?8.-Wilfred G. Howland. 104. Benedict Terrace, Longmeadow 6, Massachusetts.

Id.

1, 2, Francés

y

Alemán.

486.-Clyde B. Gentle. No. 1121. Cabrillo

Av. Bu.rdingame. California Sp. A.
6,3?, Gibbons IIf. Socopo. Id. 2.

8,

4, 14. Flo-

Id.2,6yF¡uso.

5,

SUECIA

456.-Marian Z. A. Danielski. Storgata¡ 26,
Malmo. SP. Sólo Perú, de toda clase.
34, 5, 26, 24, LO, g, 36, 30, 43. Id. 1, 2,
3 6.¡Suéco y Polaco.
URUGUAY

147.-Juan Bóurtoule. Blandengues

16508,

Montevideo. SP. 22, 26. G. 34. A. 4.
:
36

también.

316.-Eugenio Von Boeck. ConséJero de la
Embajada de Bolivia Montevideo.

49O.-Nelson Olivera. Calle Missouri 1539.
Mohtevideo. SP. 40, 12 de su pais No.
4, 39. Argentina Uruguay,36,28.

Id.

1.

VENEZUELA

GUATEMALA

B5-JoÁé Marcelino Zamora.

c.

ra-Fauna-Deportes. 39. Polonia 4,

ciones.

315.-Luis Validüezo S., 8640 West pine
Blvd. Fioom 323. St. Louis 8, Missouri.
36¡4--Luz B. Arias. 139 East 30th Street
New York 19. N.. y.

,OholulaNo.
. (i. 14, 4, 36,

tock en sellos

ña y Colonias.

ESTADOS UNIDOS
2??.-Eichard N. Cone. Ftoute 8 Box 269.
Tucson Arizona. Vendo y comprs estampillas de América, series 5r- coleo

'

Apartado

1529. Guatemala, A. 4, 5, 10, 11, G. 14,
24, 31. $ 20.00, 35, 37, 10. Id. t,2,3.

INGLATERRA
239.-Philip Redknap. 1O C¡ess Iload. Cippenham Lane. Slough Buchs. SP.
Sólo Perú, 3, 18, 19, 20,22,37.38.

-32-

466.-Dr. Pedro J. Carias IL Calle §an Roque 24. El Valle. Caracas D. F.-SPAmérica, Nuevos y Usados, por mancolistas (por Yve¡t. Ofiezco Venezuela
y América, Europa, Id. 1.
4?2.-Sixto J. Pericchi Diaz. Vista Alegre
Calle 12, Quinta Mara, Caracas. SP.
A. 4, 8, 12,14,2L.37. Ofrezco Venezuela 4,5,12. Id.1,2.
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Casa Filatélica Herbert

H.

Moll

Al Séwlcio de la Filatetia
CATALOGO PEBU ESPECIALIZADO

t
*

La Parte clásica redactada por el Sr. Angel puppo.
cont:ene los tirajes de los sellos hasta donde se han podido con-

seguir.

*
*

contiene las fechas exactas de emisión hasta donde ha sido posible obtenerlas.
contiene

154 páginas en paper de

calidad y 460 ilustraciones.

* contiene la primera catalogación
yos del Pen1.

de las Muestras y de tos Ensa-

PRECIO: Tapa cartulina S/. 50.00 US $ 2.50
Tapa

,

cartón S/.

65.00

US

g

B.S0

(incluyendo gastos de envÍo y certificación)

PAQUETES

DE

VARIEDADES
s/.

200 diferentes Mundiates

300 ,,
500
1.000 "
2.000 "
3.000 ,,
5.000 "
10.000 "

,,

,'

,'
,,
,,

HERBERT
calle Gallos

"
"
"
"
,,
"
,'

,'

259

-

Teréfono ?gss3

H.

-

8.00
12.50
25.00
49.00
120.00
190.00
495.00
1.950.00

MOLL
casilra lB1

Offset «La Confianza» Leticia 6?4 Tetf.

-

Lima.perú.

-4642

:]l

