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Editorial
Ar funda¡se nuestra rnsritución
Asocíación FiratérÍoa penua-!a
actos qu,e
reatizamo,s, fué corrunican este
hecho a las Autoridades postares cor.pesporrdientes,
expresando ar miismo t¡emipo er doseo y buena voruntad de cooperan
con e,rlas, en todo ro
qrue €süuv¡ena a nues,tro alcan,co,
dentro der campo de nuestna acción
y con m,inas at meJoramiento y pt"ogreso
de la Fi,latelia penuana, qu,o es
la aspinación común. En todo caso, esta comurricac¡ón
de natunar cortesfa, fué un acto muy propio de la índole dq nuestna
lnstiüupión.
Posteniormente' nos dir'ijimos a ras mismas Autoridades,
pon oficio, sugiri,endo ra posibiridad de estabr,ecer una ventanirra
o á"p"na"",cia especial' ipana atender las oompras de estamp,illas que
efectúan los
filatélicos, ar menoe en forma transitoria, ahona que
están siendo
puestas a ra venta nueyas series y está anu¡:ciada
ra ernisión de otnas,
Han transcu¡nido muchos lrres.s y lamenüamos constiatar
ra totar
falta de atención que se nos ha dispensado. Desde ruegoi creemos
que,
a la prirnera eon:unicaciór. anunciando la fundación de ra rnstitución,
pon elbmentar cortesía a la que cFeemos no
debe ser ajena ra Adrninistración de Gonreos, se debió acusa. recibo, y con reración
a ra segunda, pon simpre tnámite burocrático, contestar aceptando
o denegan,ro ro

na-, uno de los pr¡menos

r

I

sol¡c¡tado.

Feno de esta farta de at,ención, aparentemente intrascendente,

se

desiprenden consecuencias más gnayes infor,turradamentie.
Se hace evi,dente que' Gomo en or pasado, nuestras autoridades postarc¿s
no

tienen

el me'noF interés en pnestar ra ayuda qu,e regítimamente tieno
denecho
a solioitar er filaterista. y nos ranrentamos sinceramrente que
subsis' ta tan depronab're estado de cosas, que no soro perjudica ar aficionado
o colecol'onista de estampirras. perjudica 'en primer término, y muy
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al Estado, que huénfaÍi,o de una sabia y b¡en encaFr¡lada
política postal, ha convenüido al Ferú en el país más imipopulan del

fuerúemente

mundq filatélicamente hablando, perdíendo ingenüe suma de dinero que
cubriría con exceso el costo de irmpresión además de enorrnes ganancias, pues se deja de vender grandes cantidades de estampirllas, en el
país y en el extranjeno, que al quedar SlN, 'USO 'en las colecciones, signi'fica ique ser nec¡be dinero pop ur., servicio que no se prestará iamás.
Bastante distinta es esta política en el 'extranjero, como todos sabemos. El filatélico recibe ayuda y apoyo, dirrecta e indirectamente. Esto último dehldo a que la mayonía de países. se esfuerzan, 'en cooperación con é1, en tnatar'que las estam,pillas sean emitidas oon sen'tido
téonico, despertando interés en adquininlas y rodeando est,as emisiones,
tanto orditnar'ias, aéreas o conmemonativas de toda seriedad, pues en
ello entra en juego t'ambién el nombre y prestigio del pnopio país. Y en
cuanto a Ia ayuda y protecoión d¡recta, rrrencionaremos entne otras cosas, el expendio de estampillas a los filatélicos aún después de haben
sido Fetiradas de la circulación, como §ucede en México y otros países,
sirn mencíonar a los Estados Unidos de N. A.. donde se llega al extremo
do contin,-¡ar emiüiendo estampillas, MIENTRAIS EL PUBLICO LAS SDGA
§OLIGITANDO, lo cual permite por ejemlplo, que en la actualidad, puedan obternerse libremente en las O'ficinas de ExFendio' estampillas conrnemonativás emitidas en 1945. Tamibién ser pens!gue y se castiga muy
severamente el nobo de la cor'respondencia, mal endérnico que sufriremedio queda-! los
rrros aquí con toda fre,cuencia y ¡raciencia
-qué
filatélicos. Y hasta se castriga con la, misma severi,dad, el apanentemente sirnple hrecho, de hurtar las estamrpillas que vienen pegadas en los
sobnes. Y pana que no se diga que exageramos, y pon creerlo al mismo
tiempo de gran interés inforrnativo, rios permitimos tomar de uno.de

Cultural Filetélica"-, lo refenente a este
nuestros canjes
-¡¡!§spi¿
último punto. §e trata de !a orden transcnita,en Gircular Np l, expedida
por el'Directon General de Gorneos de España, Sr. Dn. Luis Rodríguez
Miguel, con fe'cha 16 de febrero último, y que Fon nazones de espacio,
¡os confor'rnamos ootl publican textualrnente lo más impontante, peno
que sená suficiente para que el leclon §e for'me, cabal concepto de corrlo se defiende el pnestigio de un senvicio público.
La orden en cuestión, después de darl cuenta de las denunoias pnesentadas sobre el hurto de e$tamFillas pegadas en los sobnes¡ digO que:
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"conyiene señaran que tares inneguraridades no sóro ocasionan
un graF
ve descrédito ar senvicio de Gonreosr sino que
neveran er ramentabre
desco,nocim,ie,nto de algo tar, imp_optante
como es que, siendo las, e,stam'pir'ras de ,RI.FTEDAD DEL oiesrtnnr4Rlto
o, en su caso, der nemitente, ra sustnacción de aquéras se castira
.n Ragramento de, servicio como fatta nruy grave, falta q,ue es(a Dinección
"*
eStá disp,uesta a
sancionar con todo rigor, y en orden penal
constituye ur. delito, pon
cuanto, si bíe,n aquélas constituyen la justificación
de pago d,ol fran_
queo, a la vez reFpesenta una parte
de la to(alidad del envío,,. Dis,pone
a continuación la; fo,nma minuciosa de, cómo rpon med¡o
de boletines especialGs co'ntrolan y descubrir oómo y
dó,nde fueron sustna,ídas las esf.ampillas, y en er Antícuto rrp g y finar, al refeninse
a ras denuncias que
pnesenter" los penjudi,cados, dice: ,,La
lnspeoción Gene,ral ondenaná la
instrucción de ras oportunas diligencias a ra necrepción
dg cuarquier
neolamación de esta índore, adopt{ando
así mis,mo ras previsiones y medidas necesanias rpar'a er descubrimiento, de fos
autones de tares ir.negulanidad'es". y para ter¡¡i¡¿".
"Los señonos administnadones pnincipales cuidarán de que todo el personal
a sus óndenes: féc¡ico, Auxi_
liai, Gante'nos y subartennos, tanto de ra p,rincirprar como
de ras Estafetas y Ganüerías que de aquérra depe¡d¿¡, firme er entenado
de esta orden. Del ¡ntenés de todos los funcionarios de ,Gonreos pon pEFEIIDER
EL PRESTTGTo DEL §E,h'VrGro po§:ra.., así como de su pspínitu
de
necto cumplirrriento der deben, espena esta D¡rección
Gene,nar ra máxíma colaboración pana evitar se nepitan estos hechos y
ra mayor virgilar'cia para er descubnimiento, si se ppoducen, de ros
autgres de ros
.SAIIC|O,I|ADOS.
mismos, OUE SERAN INEXOEAB,LEMEN,TE

Un franco y sinceno aplauso pan4 el Sr. Dipecton de
Conreos de Es_
paña, IEo podemos menos que p,ensar,
que
nos
contestarígn
lg
aquí, s,i
fuénamos a reclarr¡ar ras estampirtas que nuestro
con'espofrsa! como
una atenaión para con nosotros, ha colocado en

el,sobre, casi siem,p,ne
de recirente emisión y de vator, y que a alguien le, gus,tó y
simplemente las despegó der sob.e, sin resp,eto arguno a la pnopiedad ajen,¿
oonfiada a su cuidado. si hasta ras necramaciones pon, cartas
ce,ntificadas
"extFaviadas", tenemos ar fir,ar q,üe abandonan pon r,cansancio,,, después de muchos meses de idas y venidas, aje(reos y
trámites. Lamt}ntarr¡os esta situaciión, aFaFentemente sin nemedio, no soto pon
nosotnos
los filatéricos; sino también pon er pneétigio der pals y
de su ger,vicio
Postal en el oxtnanjer.o.

T
I

I

Las Estampillas del Perú frente a
especulación

la

y superProducción

Fifatélica Mundial
Ilarr lltrsado rrruchos años desde tlo Coll'eos rle problcmátir¡os países
(como Ifni ) 'I'arlnu T'ouva) de las
c1urr ocurrió lo quc vol' a corit'ar'; -v
el lcotor se tlar'á ctrenta del carnbio ouales no so logra recibir infortnes
tle ambiente, y admitirá qtlc no me aoerca de la ciroulación de slls csta,lipillas, pol la senoilltr l'azón de
t-'11¡i¡6qué cttartdo, en ol prinrero de
r-irr(! no rtxi'sten tli l)irecciortcs dt' (lo(,stos ¿1r'tíoulos sobre Ia ESTAi!IP'ILLA P]]J,RI]ANA Y LA PSICOLOGIA rr'r'os cn stts capitales, ni las capiJIIL,.\]]EI,ICA CONl'EN[PORANEA, t¡les nrisnrirs, si es qtte existen los
lancé Ia actrsaeión de "proxttlletas 1l¿íse-< cu-vas etllisiouos son dr:cretatle la otpola '¡trsl¿r l'ilatelia" r¡ontra tlirs, ltloducidas y r.'t'ndidas crl ciurlaDilcccioncs dc Con'cos I n(lgoclan- rlls er¡t'o¡rlus. , . Jorlits ¡'l*[¿5 ¡rlsutcs dc sellos que se DorIClI dtr aouer'- dillirs de l¿r I'ilatelia luqdclna erat
do pat'a l'r'ustral' la I'unción brásica eutonces desconocidas. La Filatelia
de la estampilla y sacar dc los bol- cra erttortttes untr timidir vit'gc'tl'-lisillos tlel llirblico surDas oada año t¡r. Hor'...
IIace cosa de tl'eintir años, rtn
nrhs firbulos¿ts, err oanlbio cle pedarrrd atlLorizó il 1'cvisilll', cou figolnado
arrrigtl
papel
de
liulticolores
oit,os
quo nrlnúa soñirlon con actuar de nes filatólicos. 1a col'resportdencia
de sr-r ¿rbuelo l'rtcién lal{pciclo quien

comprobirnl,es pat'a ltr ttasmisión de
rnr-.nsajes. IIo¡- el panolama cs otto.
Semilrostaltrs' ü grtinel, en'ortts "prernodit¿r11os" pt'oducidos a lir ordon,
lcvolur,ictnt's I'ictittitrs Dltrrteatlas llirla, otot'ga r v'itlidez u scrlies tle srlllos.

habíir sido Cónsul HÓ¡lél'alio

luclos inirtilcs efectuados t¿rrl sólo

¡rirln,irtstil.it:¿tt' ttlutast'llos o emisiones "tlo pt'ittter vttelo"; r'starlrpilltrs
cle 1,000 ll trpics (c,olrto err Oe-r'lún)
o rlo 500 l)ril¡rrcs (como en llalirctr)
¡rlicgos dr: cst,atn¡lillas cada un¿r dt'
diletentc
las cuales es dilerente
;

ex lFnofeso, no '.1o111o-ylas S¡'dncy
\rieu,s rle Ntreva Galles- tle las ottas (corno en Chilc) ; Direcciones

dcl

(irínducado de Toscantr elr -\ustl'¿rlitr, en los años cuando la fiebre drll
oro ller'ó a csa lejana ticlr¡r a milcs
rlc 'lli¡ineses r¡ iLalianos clcl lorte:
entre 1850 J't860. No ent',ontt'é esLir rnpillas, polqu0 lu atlostumlrr'¡da.
lrif'ag'a dc vÍrndalos lrseudofilntélicos qlrr! rrlr: hal-ríart 1»r'tlcotlido había
cle,iado tan solo ¿1 sl¿i.sico ulosaicu
dc fragmcnlos; pero sí encontré un
tesolo lilatélico ines¡let'ado. Ilra una ca rla fechadu en [.'lorertrria a Iines de 1860, por nredio de la ¡ual el
remitEhte se dirigía a,I Señor Cónsul
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clel Gobierno Toscano cn Australia,
pidiéndole tuviera la bondad de euviarle, eñ cambio de un pequeño ,,re-

fL

cuerdo" que le adjuntaba, uña estampilla de TRIIS LII1AS ITAL,IANAS de Toscana (Soott No 80, valor
1,750 rlólares) que le llcgarÍa por el
mislno coll.eo, pcgirfla al sohrrl dc
una oarta dirigicln rl Constrlado ¡
salida de Florenci¿1 pocns lioras antes. El rcrnitentc explicaba que hacía colccción de scllos postales, y
hahía ido al Oorreo ¡rar,l arlquirir
uno de los Tre Lire ]taliane recién
orrril.irlos por el Golricrrro .nrovisorio,
pegarlo. a llna carta ¡- env,iarlo a sí
rr isrno COtto CO \IPnOBANTtr DE
SU IISO T,EGITI\IO'(atcnción, enanrolados de los nllovos!); pero el
clnpleado del Correo no q'rriso venclr!r'selo, pol:que ni la carta que -va
l,onía prcparada ni pliegos de mayor tamaño ,que pudiera despachar
al intcrior del Granducarlo o exGranducado, justificaría su empleo;
¡, le enscñó una bien pesada ca,rta
rocién cn tregada al Cor:reo. para
lrasmisiún a la lo.jurra .\rrslr.alia,
diciéndole: "IIsta sí. esla me atttorizó a pegarlo un 'l'RlI LlIlE, conio
lrsted \¡c". P'or srrltuesto, r:l filatelista tomó nota de la dir.r¡r:cirín .r- envió de iqrnediato Ia cart¿r que llo¡Jó
a mis mano§. Ojnlá hultier.a lle gado
a mis manos la estarnpilla tamirién...
Iln 1860, pues, los f ilaté,lir,os tenían
qurr conforrnarse con la. funcirin oficialr¡ente otorgada a la estarnpilla.
¿Y en l9L9? ilma¡Jine el les[6¡
-si
es que tiene suficiente imaginaciónLln modorno em¡rleirdo rlel (lorreo. e.
9., de Nlonlecarlo, que rehuse vendei uno dc. Ios nue\-os sellos aéreos
de 1,000 francos de Mónaco, a lnenos que el comprador no exhiba
comprobanles flr'q'rre lo neecsila inlperiosamente para los fincs de tras-
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misirjn de su corres¡londencia! Es
nrás fácil imaginar quc el empleado
diga al comprador: '''¿Ilno solamentc? ¿Y por qué no pidc que se lo restllemos en cualenta mil francos?
Le podríamos rescllar torla la emisión, íntegJra, p¿lra Ud. exclrrsivar¡renLc. vendiendo al público tres o
crLaLlo ejentplarcs, pnr'a lc'gJitimar el

negocio".

'

0laro está que estas cosas podr'ían
ooulrir en l'[ontccallo, alegle pntria
dcl gran Casino de Juego. Iero nunca cn la oonselvadora Lima, donde
el Correo no permitir'íl jamás qtre
se niultiplioara pol' crlarenl,a el valoi; f'acial de una'cstampilla por meclio de un sirriplo rr:sello; ¡ lnLrcho
menos quc se entregara toda una
emisirin a un solo comprador', disf'tazando la especulación con Ia conredia, lri'is bion f'arsa, dc la venta
¡le tres o cuatro ejeniplares al ,púlllioo. Es que la seriedad, en asuntos de'proclucoión filnt,tilica, r's uria
cosa... seria; felizmenle, aquÍ la
cspcculacirin filatélica no Drospera.
f.as formas principales que tonia
tlioha moderna cspc3ulaoirin filatéliea con cuütro.- I . Supr:t'ploducción eon f ines n'\ercantilistas; 2 .
Ar,ap¿rtsnlienlo o copnening de cier't,as sr,r'ies o valores; 3. h'rcgularidadr-,s do producción (errores ex
pnofeso) ; 4 , INxag'eraririn en la producción de sellos con reeargo para
fines cxt,ra-postales ("Semi-poslales", palabra absurd¿r ,Dorqurr la propolción posta! es cada trño menor) .
Ahora bien: en el Perti no tenemos
srrpr-'r'plorlucción sino srLbplodtrcririn; no ha haliido h:rsta ho¡.- ningúrn
aoapattmiento apreciable, nadie tie nc grandes stocks dc urt solo sello;
lir lrrllra de las sohree¡t'gas ittvnrlidas ei,c. no la tiene la, Dirocr:iirn
dc Correos; se trató oasi sicmpre cle
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pequeños empleados tenl,ados o plesionadoS; .v el elemento semipostal

si aparece tímidamente con
la hoiita de la Olimpiada (2 soles
apenas

de recargo sobre 18), quc oI pirbli-

oo inslintiv'amente "boicoteir". Sin
cnribalg'o ,hay que e star en guardin,

porque los especuladores están plesionando. Lo que oclrrrió en el ve-

cino Ecuador debe abrir' los

ojos

ar¡uí.

Allá por el año de 1929, cuando
l¿r espcculación rnonopolistica en
g'r'an estilo era todar.ía en sus ¿rños
n)ozos. t,l gohierno ccuatolitrno emi-

tiri su prirnera scrio aérea; dohle serie, una para cl priHño y la otra
Oficial . Ambas incluían el valor cle
10 sucres; valor', entonoes, alto. v
cn cantidad rcdlrcida dc ejeniplares.

Sc presentdr de inmediato,para ndquir.irlas un micmbro del cuetpo diplomátioo acreditarlo al Gohiet'no cn
caliriad de Gónsul de un país am¡go.
Rcsultó entoncos diI'ícil ncgatle cl
privilegio dc oomprar todos o c¿rsi
todos los l)iez Sucrcs; tenía el e{'elttño list,o; no sabenros si di,io que
¿rr:trraha lambié,n en nombre de otros
filatélicos; mis dos informanLes cn
Quito no ostrán de acuordo sobre ese
detalle; pero, cse elenrento dc,irricio lienn poca imporlanria; lrno pucde corrprar "p-ara otros" )' después
arrel)entirse... lll reslo de la historia
es Llreve . E,l caballero salió ¡lrontct
dcl Eeuador'; se estableció cn Buenos r\iICS; mo ronsla q'ue vendo a
nrenudo e-qos l,esoros quo fueron adqtriridos r¡n diez suores l' que Scott
cataloga en dólarcs ?7,50 1' 100 respeofir-amente, porque no ha-v otra
frrente qtre la, honaerense. flso, se-

ñores f ilatélicos, es

IjISPECULA-

CION; -v oso tenemos que evitar en
eI Perir, pcse a toda presión conttaria, q'Lre -va va tomando forma. "Prin-
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cilliis obsta, scro mcrlicina paratur" (Opónete al con¡ierrzo, o Ia me-

dicina lle¡Jará tarde), cantó hace dos
nril años el gran poeta rie la laliniclad

.

Y cl primct' paso hacia la

es¡re-

cr.tlación, todar,ía bion tÍrtrido, )'a lo

cl¿clo el Pcrir con la excusa de
los Jucgos Olínt¡ticos. Itrl año pasado inarrgrrrrí la ¡roliglosísirna serie
tlc los Scrni¡tost,llcs, pol'nredio de la
Irojila dt'.,1 r'¿¡lol'r¡s de 1it Olirrrpiada.
A¡tcnas rios solcs do t.ecalgo, coso
muy' inocorrte; pcro fuó rru paso en
I¡rlsl r'lilcccirin; ¡- si rro se caurbia la
rlir'¡r.:i,in. prorrl.q sr' ilniliu'i a la
.\l'irr,ttl inl r',,¡ .lf''T,,r'l',,l,rolrr rle S:¡n
Juan", del valor {'acial de YE,TN'IE
PI,lSoS Y (llNOO Cll,NT.\YO,q, de los
rualtq IIINOO CllN'l',\\'OS sir,r.en para flanqlleo ¡' YIITNTE PESOS para
finr,s:r.jonos u lu tr'¡ursnrisi,in do nrensn jr,s; lo <¡uc signi lica, r:lesdc el punl,o rlr¡ vis{t postal, un ongaño eornplcLo porqrre s(tgurarnent,e los matascllados son "rrsados" de far-or: nin-diirdarlano
grin

Ira

non-filatéIico pegó
a ciegas sohre su correspondencia
vr:inlc pesos I rinco centavos de estampillas en ltrgar de cinco oenta-

los sol¡menlo, sca lrtrrl lrtora su m isclicordia hacia los terrelnotados
sanjuaninos. Fr,ré, en eleoto, un esr'átrrialo que lra coslllrlo ¡rl huon
rorr)bre del Correo Argentino mucho
rnits, er largo plazo, de Ip quc lc pro-

dujo la ñiedida para aliviar sufri-

mienlos ltr¡manos.
. Porque la historia dr., los selniposlalcs es esencialmente la misma en
todo el mundo: una vez establecido
erl principio rlc burlar la r.cglamcnta,ción que establecr: cierta tarifa
para ciertos scrvl'cios postales, estamcls en el oampo de la irroalidad
v todo ahuso es posible. En general,
las Direcciones dc Colreos erypeza-
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rón con rinir nhda, oon una harto
Ilurnilde limosna en f'ar,,or de una bencficencia básica que nadie podría

impugnar'; pero propto sc produce
cl cnescendó. Una \rez qtle los f ilatólicos hal pegado a sus albumes
Ias lindas sericcltas inidiales, están
Jrerdiclos. Mircn l¿t evidencia, amig'os filtrtélico-q. lln 1906, Holanda emitiri una serieoita dc trcs estampillas semipostales al larzat' una campaña en favor de los tubcrculosos. Tlra c¿lsi Lln símbolo, no más;
corr 18 oentavos sc adqlliría toda la
selie; nadie podría rehusar esa Iimosna. Esa fué I¿r madrc: madrc
tluo hir tenido ya el r:cspetahlc número de {85 hijos en los años quc
siguieron. Y nótese que pasaron casi dt,rs décadas antcs quc dicha filiación se iniciara; y que durante ese período hubo un ¿roontecimiento
dcsmoralizador, cual fué la prirnera
grielra mrrnclial. Desangrados, azolarlr¡s, los países er"rropcos bu-scaron
dosesp¡r'adarnente nuevas fuentes de
Iuct'o, v lcdcsrul¡riclon cicatrices -va
crrrra{lis; lué a-rí,qrre Hol:rnda reanudó la sclic de sus Scmipostales.
}ricos irños dcspués de Holanda,
l)élgica irnita a su vecina, produciendo, en 1910 y l9l{, SEIS SERTE(IITAS de esl,ampillas, igualmente ino¡cnles, l¿urrbién dc un r'¿rlor faci¿rl
dr: apen as I 8 céntim os cada una,
rrr, is cl recargo; un tot,al de 24 esta'rnpillLrs, dc un v'alol total de poco rnás de un llan¡o. ¿:Cómo no las
0omprar'ía un fil¿rtélico, aparte la
Iieneticencia? ¿Quién no agregar:ía
a su colccción de Bélgica 24 estampillas ¡ror un {ranco? }Iu.v bien: esirrnpillas haratas v saluclables, calirlad v economía sombinadas. . . Pelo. . . IIs¡r estarlpilla de un C,éntirncr
de 1910 qtre inauguró lrr, seric, no
sahía dc qur! larga fnnrilia ib¡r a ser

la tatarabuela; hasta hoy' tiene 453
tlescendientcs. en Bélgica solamente,

sin contar sus colonias y sin tomar
en cuenta la paternidarl irregular
que puedc baber tenido en la comunidad de DaÍses que, eontagiándose,
han emitido semipostales. Y si al
oolnicnzo cl valor "inirtil"
-quiero
dr:cir' "no postal" de las estnmpillas cra de unos cent,avitos, tan
pronto coltlo los aficionados sc encuentran en la imposibilidatl de delenderse polque no pueden resistir,
casi se tlatata de cocainrin)anos con
su droga, crece el peclido: m,is lal'gas, rnris r,istosas, más ilresistiblcs
las estamp,illas: por supucsto, hahrá que pagar un ooquito rrrás. .. 5
francos. 10 franoos el nrárimun
has[¿r 1932, cuando se lleg'a a pedir
1r0 francos rle r¡3¿¡96 por una sola
es{,ampilla; pelo los coleccion istas
tcndrán qire conrprarlas., ':para que
1a colect'irin no se guedc incomplota". . . ¿lY qui sc lcs dá en carnbio
pot gararrlía de su inversiirn ? AllÍ
eslá la trampa: sc lcs da IINA MAS
RIIDI;CIDA DISllltIBI. CION ; pocos
privilcgiados puedon oomprar la sclie; ytr, estamos en pleno juego rtc
monopolios, favoritismos, puertas
serradas en la irara del ,firiblico qrre
quiere enviar sus mensajes.
La caridad se pone turbia; pero
tratándose de una sclie en honor
rlei gran Cardenal l{trrcier. no conviene prol,estar; el f ilaié,lioo ) a no
sc entusiagma, pero se calla, )', suspirando, paga los 1+0 flancos . Y entonccs, si uno a-vuda al Cardenal.
¿:,por {Llé no a)-udalá también a reoonstruil Ia ,{badía drr On'al? "Dieu
lc veut!" .{ la primera setie de OrYal se le a€¡rega una segunda. Y en
1939 Ia tcrcera. lln {941, la cuarta,
¿:,cómo no? Pero cl público Etrotesta,
grita "hasta", amenflza de no colec-
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cion¿rr más semipostales.

Ili

Oorrco

se asorlbra. Quc se le llalite inuro_
t'ul. pase: p(,t'o rlup nu sr,sig.a pugándosele plata, eso-sÍ que no. ¿Có_

mo evitar la rnorrotoní:r, -t irl mismo
l,iernpo manlener.se clelttlo del mar,_
oo de Orval? Hubo una Lrlillante solución oon la quinta s-erie cle Or.r,al,
en J 9431 cinco esttrrnpillas, oatla una
Lron una de las letras O, R, V, A, L,
y uni! sexla con todo ol rrol] llt,c OI{1'AL, reconstluído: una perf'eota leociórr de lectur.a para niños: O, It.
Y, A, L, total. ORVAL. ',Infant,il".
elitá cl públioo; "cónrico c irrf'antil;
¿por qué' dbjetar si sc tl.ata dc un
juego inooente par¿r rlr,ror,es ?,, Les
Yo¡r ¿ ¿."," por qué: porquc papece
iloceri[e y no lo es; por,qrle no son
ltiños sirro adultos los que leen -v
pagan; porquo se le dá ¿rl Oor.r.co una
función qtle no le per.tenr,co; Dotqlre
se engaña al público aoer,ca de Ia
t'etdadela misión de la estalripilla .
Todo esto en el campo social y rnot'al; pero hay nrás: con)o lilaLelista,
proteslo en nolnbte de l:r uficiórr y,
lro vacilo en tornar posioión dc batalla en cl campo lil¿rtélico. Ilstos
semipostales son la cizaña cle 1a Fil¿telia,, porq'ue se mezclan a los postales ¡, malogran la coseclra; me .efiero a la tr'ilatelia sclia ¿r la Filatr:lia oientífica, a la tr'ilatolia de gentc ,que po.lr su posiciótr social, intelectual o económica rro tienr: tiernpo
que perder con pedaoitos rje vistoso
papel sin histolia sin abolengo, sin
campo virgen ilc esludio. Cualquiel
tnill onario s in áile-e. cuad¿l pr.ep¿rración
puede lirniar un chequc por l1nos
nrilcs de dólares J' elviar.lo a utl neg'ociante con el mensa,jc: 'iltrnvÍentrl
'Iontolandia completa nucva en cuadritos sin rastro 'de char:nela"; pcro sola,ment,e una per.sona culta, fina, disciplinada, persislcrnte, que sa-

hc obsr:l'rar, discrrintinar., ot,ganizar.,
doouqler¡r., podrá forrnarse unil
gran colección tle Alghanistán, o tlc
Oliciales de South Auslr.alia, o do
malasellos de guelra del primer t:onf lirrlo nrurlclial. En efccto, al filatelist,a que tienc que conlpr¿r oada
pooos dítrs estas series scmipostales, no lc aloanz¿r ni cl dinero ni el
lienipo, no diEro para estudiar., sr'no
pala coleccionat, las producciones
olásicas rnurrcha,Ics; tocla sLl energíil

flu¡,e rindigrt

o

st-, pierde dentro del rnism,;
t-.r'isol . l,ln inf initoS caSos,

no alcanza ni siquiera para la especializacirin cn el país mismo del
coleccionista. Yéase una vez miis el
c;tso c10 Rélgica. Co4ocernos un filatelista eltlopeo quc tcnÍa lln procioso lotc del segundo tipo de Bé1g'ica, 1850-63, tan rico en var,iedadcs
de plarrohas, papcles, dentados, rnrrtices, etc. que sicmpre traté, de adquirirlo ¡.rala estudiarlo y clasificarIo. "Ya no lo lengo", me escribió.
"Lo envió a un ncgociante de Bruselas, en canje. Sé qtre fuó un error
el mío, pelo no podía hacer otra cosa: le debía más y más plata para
series scmipostales, no tenía otros
sellos oon qué pagar, )' él aceDtal-.¡¡
todos los antiguos. La últinla vez
lne envió los serniltostales cle Rrlanda-Tlrundi d,e l9/+5, y tuve quc rleshacerme aún de rnr' precioso block
de doce 40 oentimt,s I863,.." -Iluanda-llrundi de 1945; miré el cat álogo ¡. leí con horror : Serie d;:
cuatro: Primera estampilla, 50 ccntimes de valol postal, 50 francos ,1o
lecarg'o; segunda, I franco y 25 centimcs postal, 100 francos de rec¿rr9o... y asi por el estilo... Pronto
habfin recargos de 1,000 francos..
Y el vinus se ploPaga; contagirS
al dirlinuto Luxembrrrgo; que I'a
tiene 146 semipostales; Francia a-
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uallir dc p,ttsal los 300; Aleutania

sc
JE FLUCTUA AD LIBITUM- puú i¡cplcilndo u los"t00....
dierido llegar a tener un valor faSl r,sLá sinrplomorrlo ¡¡scsinando a ^ cial Larr alto qrre sc irnpongil a pcla Filatelia, anligos . Por, esta lu+.a, sar dcl dcsplec-io ¡¡lvsls¿l- mienlns piezas RARAS
uo sr¡lll- tras EL O'IRO IrlLlil,IIiNllO NO PUErnente por sll alto -raras
preoio de oatálo- l)11 FLIICTIIAR porquc no hay exisgo, sino porque de cllas hay conta- lencia, el coleccionista cstá oondedos ejemplates en el murido- !'Ja-. nado-a perder todo lo bueno, qtrrtsan sccretarnente a l¿rs ooleccioncs dándose con alg'o qllc mañrlna .puedc
rle pocos cs,peculadores y millorru- hundirsp de un solo g:o'l po. con nrot'ios, que por otla llarte empujan a tivo dc Llna reimpresión ó fuerte
los gohiernos a lanzal aI mcrcado. desvalorización de una moneda.
con aproillación of icial, pedacitos
vistosos de papel, ploducidos en la
MORALEJA'- Ps¡¡1¿n6, no solt¿lr'
oautidad q¡e más les da la gana, qr.le tus Sanfa Rosas por el, entero aloo
llevan una cifra cle valor arbitnania iris de San nlarino; en cl lraraíso fi(no eslablecida ,por su escasez) de latélico ha¡' totla clase de santos. Y
100.1,000,100,000 francos o liras u cada Yez que la .nrires en tu albunt,
otr'¿r unidad nronetilria (sin la excupídele que mantenga cl Corrco N¿tsr do Ia inflacirin conro en Gleoia -v cional de su tierra, conservador -v
China) . No se necesit¿r scr gltrndcs
linrpio, r'esistiendo la presión esper i,,n l il ir'os pir li¡ \'r't' q rtr, si ltn sr, poculativa .
ile 1'cniedio ¿r est¿ situación EN QU:II
l. Nt) l)lil LOS ET,I4MI,INTOS DII UÁNViotoria de Torneón.
r,sf
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DIFUNDA E.Sf,A
REVISTA

.

SUSC,FIBASE

A ESTA UNICA REVISTA
FILATELIGA PEBUANA

Los Selfos del 4o, Centenario de
Fundación de Piura
Ha causado impresión de des-

agrado en Ia a-

fición, la autolización otorgada al Comeo
para rematar
el sobrante de
la emisión de
sollo-q connrcmol'ativos del 110 Centenario de la Funclación cle Piura

l

guardados desde ha,ce 17 años.
A1 oomenLar esto hccho q'ue vie-

ne a perjudicar directamente a los
coleccionistas de sellos peruanos,
creo interipretar cI modo de pensar
y sentir dc una gran patte de aficionados qlle agrupados en..apreciahle número, integran Ia "§sociación
I¡ilatélica Peruana" cuyo lerna es
"Lá defensa de lo-q in.tcreses de la
rtficiónr'.
Debo hacel antes la historia poco
a f ortunada de estos sellos conmelnorativos .
Desde que esta emisión se puso
cn ciroulaoión se cometió el error de
lirnitarla a un solo dÍa, el 28 de Ju=
lio de 1932. limitándose también su
venta a raztin de un sello aéreo por
persona; csta mcdida poco atinada
dió por resultado que más de la mitad de los sellos aéreos y la mayor
rfrarte do los de franqueo ordinario
no se vendieran. qucdando éstos cn
poder del Correo:'bajo su custodia.

la

Posteriornente ¡. a fin dcl mismo
ario, es[os sellos por Resolución Srrprcma fueron cntregados a la Con.risión encargada de Ia Colecta Nacional iniciada cn osc año par,a quc eon

el producto dc su venta se incrementaran esos fondos. Est,a Comisión sin expcriencia ni conocimiento cn la materia colizó los sellos a,
un p'recio elevado en esa é,poca, ofrcciéndolos a firmas comeroiales fiIattilicas cn el cxterior, clir.ecIamente o por intorniedio de sus agenLes
rn Lima. El resultado como era de
ospr:rarsc fué adverso; solo hubo
una of'erta que fué clesestimacla,
qucdando estos sellos nuevamenfe
en la condición de ser guardados.
Años después, en 1938 por otra
Resoluoión Suprema fueron entregados los sellos para su venta al Comité cncargado de la erección de un
monumento al Almirani,e Miguel
Grau en Piura; este Comité en igualdad de condición quc la Comisión
anterior, procedió en la misma forma sin conseguir vcnder los sellos
que f'ueron guardados nuevamente.
Tal es la historia dc esta emisión
de sellos conmemorativos que hoy
por: tercera Resolución Suprema, y
a petición del Correo, salen nuevamente.a luz para venderse cn ipública subasta.
Que eI remate dc estos sellos perjurlica a la a,fición es un hecho ev,i-

t2
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denle; en el mercado f ilatélico los
"Sellos de P'iura" como así se les
llama, y de preferencia el aéreo de
50 cts., se cotizan a un precio elevado con tendencia a subir y los qr-rc
han adquirido estos sellos pagríndolos a br-ren prccio se encuenlran an:
tc cl peligro de que al rematarse
tistos, su rprecio baje automáticanlcntc y lo ,que muchos aficionados
r:onsideraron una buena inversión
p&ra su colección de sellos peruanos se convierta en ult dcsaslre.
Ahora bien, hay otra considera-

vez que éstos adquieran en el mereado filatélico valor apreciable, rcmatarlos obteniendo mayor provecho, hecho que es censurable. Los se-

llos postales son cmitidos para

el

r-n,.lqueo de la correspondencia hao
ta su ltotal agotamiento, siendo
roenrplazados lror oLril nuev,a omi-

siól; r'ematar'sellos a mayor valor

q'ue su precio primitivo constitu-ve

una inmoralidad.
T,a única solución posible en el
caso actual, scría la sobrecarga eon
otro valor o su lotal incineráción ¡,
al sobrecarp¡arlos, debe cvitarse dc
cJue ios sellos de 50 cenlavos aéreos
por su limitado nrimero scan adqur'ridos para fines espectrlativos. Que
los af ioionados a la filatelia Ios compren con entera libertad y sin limitaciones; para cl objet,o, la, "Asociación Filatélica Perua,na" of'rece-

ción de orden rnoral. No puede aceD[,a,r'se que el Correo sc convierta en
negociante dc sellos postales; el rem¿rtc de los "Sellos dc Piura" sentaría para el futuro un mal prccedentc, el Correo se consiOeraría au-

Iorizado para guatdar. el saldo de
orrrlguiera ctnisión de sellos ¡ una

I

CASA FILATELICA ..EL SOL"
de

G. O. BUSTAMANTE
Fundada el 1' de Abril de 1933

Filipinas N, 518

LIMA

BOX 1949

PERU
S.- A.

COMPRA-VENTA-CANJE
reco'nocid,o presti,gio

Seriedad filatélico
Honradez - Garamttn Especinlid,,ad en Sellos Peruanos Los mismos que
uend,emo s d,ebidamante E X P E RT IZADO S

Casa

d"e
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ría su cooperación r'osL.rvárrlele el
Correo una cantidad proporcional de
la cnlisión pala scr adquirida por
sus ¿,rsooiados, ev'itándose aSí posiblcs especulaciones.
A nuestro juicio es la mejor forma de corno dcbe solucionarse bl pro-

Jr0n g rlardarse I)ot' cuar[a vez; qorlen el riesgo de quedar reducidos
a menor cant,idad como ha sucedido

y voy' a demostrar.lo. Según docunentos oficiales -\, que conservo. el
sobrante de la emisión fué eI siguicnte:

blema de estos sellos. Tarnpoco de-

\-endialas

Eililsión

l0 ots,
15 ,,
50 ,,

Pa ra

220

85671

100 . 000
10 . 000

8626
3528

4t9

2.20

90735

419

220

5833

cl dcseo de irltortar
conlribuciril a l¿r dcfensa de los intcreses do la afición
lan mal tratada v cornprendida hasta hoy. f,a fundación de la "-\sociación Filaté,lica Peruana", r'ieno a
sólo nre

cen los números:

I

t5 ,,
50 ,,

ernis¡ón

85671
90735
5833

Existencia Diferencia

85127
90191
5289

g'r-ría

r.rna pequeña

una, diferencia apreciailrle; así 1o di-

l¿r.

Sobrante

419

Comparando las r¡ifras del sobrantrctual
quc se ofrece rematar, encontramos

10 r:ts.

Para eI \Iuseo Postal

13690

te habido con la exisf,t,nci:r

!obfante de

la U.t'.I].

100.000

llenar un vacío ).- una necesidad sentida hace algún tiemrDo t.' cor;o hien
lo dicen las notas editoritle-q del tirgano de la Asociación "No }CpIosentamos una casta. ni un credo ni
una raza, ni una estratificación -social; nuestlos esfuorzos son cn pr'ó
dc una Filalelia fuerlc ¡'linrpia. Hacemos Filatelia y nada nras"

154L

\Lt+
541t

Ilay una rlif'ercncia d,e 544 series
completas: qreda aI juicio del lecf,or juzgar t¡l hecho.
Al manifestar mi opinión sobre
los tan discutidos "Sellos dc Piura"

Mn

Deseo series completas, sin uso, AEREOS Y CONMEMORATIVOS, según Catálogo.- Novedades del Perú y de todos los países Latino-Americanos.
Doy series eompletas, sin uso, AEREOS, de Europa,
Africa, Asia, Ocpanía y CONMEMORATIVOS de Euro-

pa, según Catálogo.
Novedades al valor

facial.-

Envíos a escojer o por
r
Ruego indicar sus deseos y a vuelta de correo le contestaré con un primer renvío, certificado.

mancolista.

H. HENDRIKS
2 Avenue J. Baeck
Bruxelles - Belgique
-

l¡lfr$.tAtttt-tA'.tttttttotttttt¡.i.l.ttttf¡r¡t]¡tr,'¡'rr.rr¡¡tl.tálJrr¡r.l.trt¡l¡lr

H

I

Prof .

Dr. B. Roselli Ceccon i

Hotel Maury,

Depto. 45

- Lima

coL EcCION lsTA
FUNO^DOR
SOCIO
OE LA A. F.

P.

Acepto relaciones de canje (base Scott, Yvert)
con todos los paises, pero unicamente por
mancolistas.

I FARTICULARY WELCOME STEADY

EXGHANGE RELATIONS WITH

P.HILATEL¡ST§ FROM ENGLISH-SPEAKING GOUNTRIES
(GORRESPONDENGE IN ENGLISH, OF COURSE).

COMPRO COLECCTOffES
DE IMPORTANCIA

Pago inmediato en efectiao
il
=:l
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La Primera E,stampiffa
Conmemorativa del
Mundo
por Angel Puppo
Ii t,'Dloduciulos dl ltr Iir-'r'ista cle Ia -Socieclacl Filató1ioa.\r.geltina. ilr: lcchtL lIa-r'o-Junio dc lgls, el siguiente ar:tículo por consiclelnrlo dr,basLanLrr

importancia para la Filatclia Nacional, con el consenti¡ricnlo clel trutor ¡
s peIson:rles de nuestlo s¡¡¡;¡¡¡ I[, b? .

po1. g'cstiont

I,'ué a ¡trincipr'o ¡le 1871. ntrrcho
qrre cn cualcluicl otro país se
I)Ér1rsa-qe cIt riso, cuantlo el Pcr,ú inirió la emisión de l¿rs e-qtampillas
ci)nnlcmorativas .
IJLrr'¿rnte ese ¿l-lc,r so inaugurab¿rn
en el Perú v'arios l'errocarriles de
8r'ati irrrpolturciii pirla t'l Iuturo deSilr'r'oll0 rlcl país. )- por' t'sr, nrotir o
cl (iobierno hirl¡ia cle'r,,r'ctlrio solentnes 1'est,cjos. Ill Corleo, LIlor str partr:. p¿rla corrtrihuii r¡ cl¿rl reralce al
acontecirniento, r,niiLió ula e'staurpillt es¡rccial lrara rlsÍllsl eit las ciudades conecladas por las líne:rs fér'r'c¿ts I lon Iit cual sc lccrtrdaha que
er csc ¿rño (J 871) sl' crrr.r'rplía el
veinttno de la constl,ucrtión del prill¡r' 1r'r'r'ot-.tl r'r'i1 cJuc sr¡ lelidiri en Sud
Anrdrir'¿r. Desde ol l)rinto dc vista
filatilico, toca al Peni, lror. consiguii,llt' r,l horrol de'lr¡rlre't. ¡ltriLido
la ¡rlinrela r,stanrpilla crllntelnoltti-

itltes

t

l

\it.
En electo, el 5 do abril de 1851.
nl plcsidelte del J)erú, mariscal Ra.nlón Onstilla. jnarrsuraba ofirial-

f

rnc,ltc el Iell,ocat,r,il clr, Limn ¿Ll Ll¿rlliio, sienclo éslr,cntlcg,trdo at tr.áfico público ei 17 clc mir¡o siguien[c.
l)6¡16 ¡,¡1 185U sr. pr.olongó lir línt,a lt¿rsla la Yillr dc Llhol,r,illos, rI'.i(¡
olr cl lugal de \er,anoo dc la i,rl.istoclaci¿r lirirr'ñ¿r, crr la cstallp.illa se
mt¡nciona larnbiér estn localidzrcl ¡con f undacla razón. IIs qur,, t'n 1971,
corl'Ían dos fer,ocarrilcs etrtl,e Lin¡a
J' Cailao. El Callao-f,it¡a-t,horl.illo-q
tll' ltilesl

t

lt t'r,fr,1.1,¡¡1.iir. 11r¡" s¡ ¡t¡:til-

guró cn 1851 ¡- se'oonocÍa lta,jo et
nombre de Antigr-ro tr'croc¿ir,r.il lrrg'lós; ¡- el Oallao-Lima-(_locar:hacla.
oonrplelamcnte scparaclo del artet'ior', y que 1ué entregatlo rl srtlvjcio
pirhlico el I dc l'ehrelo de 1871 lra:¡la l¡r osfur,i,ilr ,1,, (lot.ar.it¡tr.t ¡r. si,,rr,lo
ósta 1t ¡tlirncrit seccidru rle'l I'r,rr.ocár'ril Trasanclino qnc se eslitla
corstlu¡-cndo p¡lla :tlcanzar. los asientos ml'nerales dr¡ Or.ora ]' i_lcrr.o
clr¡ lla-soo.

Entre'Jacna r-,\rica se constru¡-ri el -qegtutrlo f'erI,ocarril dcl Perr't
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qrlc se inlu¡Juró cI l'1 dc enero de
18t7.
J?'ero. la verdadera polÍtica ferroc¿lrtilera, oon amplias \risiones de
penelración en el interior del país,
para llevar la vida a las poblatliones
que languidecían enclaustradas cn
los profundos valles dc los Andes,
1'ué aoometida en 1868 cuando subió a la prosiclencia del Perú el i.ngeniero D. José Ba1t,a, siendo su
minr'sl,ro rlc Hacienda D. Nicolás dc
Pirr:l'ola. So construl'cron dulanté
este perÍodo los fefrocarriles de L'ima a Aneón (1870). de lfo]lendo a
Are,qtripa (187 1), de llo a l{oquegua
y de Pisco a Ica ({871).
Sc comcnzaron los trabajos de Ios
fcrr:ooaliles de Paita a Piura de
Chimboto a }Iuaraz, de Ancón a
Chanca¡,. Se contrató, con el ingeniero n olteamericano D. Henr-v
I\Ieiggs la construcción del ferrocarril rle Arequirpa a Puno (a las oriIlas del lago ifii,icacá a 3,82'5 mctros sobre el nivel del mar) .
Con el mismo conlralista nleiggs
se inició en enero de {870 la atrevida ohra, del ferlocarril Trasandino de Call¿o a la Oro-va. Pirede af irmarse que entle 1os f'errocarriles
del mundo, si se considera la época,
óste es el más notable por Ia altura
aloanzada (L,77tt melros en el Km'
172) 5: por las dificultades vencidtrs, siendo de trocha normal . De
esta magna ohra se enttegaba al
servicio en 187{ la primera sección:
Callao-Cocochacra

.

Como se v'e, esos hombres tenaces que estaban midiéndose en Iucha titánioa con 1a, impenetrabilidad
de los Andes. al fin de Ia iornada

Mollenrlo-Arequipa, sobrada tazón
tru,ieron para reunirse eI la de enero de 1871 en -\rerlui¡la álrededor

nir-crsales sil't ttstrr, con colecoionistas alanzarlos.
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rlcl plosidentc Balta qLre expresanrcnte había venido de Lima con sus
nrinistros. en una demostración de
legocijo por la magnilucl del esfuerzo cumplido, ¡- tomar aliento para
l¡ s nucvas etapa--r
l,a r:stampilla del lrencito como
rcostunrbl'amos llamarla en r.ll Perli-, sc expendió cn las oficinas del
Oolrco de Lima, del Callao, Chorrillos, Pisco, Ica, lfollrrndo ¡, -{.re quipft; es decir, en todos los puntos que
cl'an cabeza de 1íne¿r de los ferrooalriles de ese ticrnpo. Puede ser
qrlc en alguna otra ciud¿rd donclc
existí¿ felrocarriles, se ha-va pltesto
a la lenta, aun qllo no nos consta
ptres la conocemos solantenLc con la
crncelacirin de las ciudades nt oncionadas. (1)
l\hora ultos ctr¿rntos cletallcs sohre
la rronieecirin dc esIa estarnpilla, que
lrró irnplosa con 1a rníiquina Lecocc¡.
Ir lnisnra clue desdo t862 cslaba aIrastecientio de estanipillas al ,Correo
rlcl Pcrri. Si 1a bcnevolencia de
nuestros lcr¡tores querrá asistirnos,
.

{
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yenda CALL, en lugar de CAL,LAO,
¡' asimisnro ALLAO.

El papel cs el blanco sin

rlentar,,

engomado en el reverso.

La Lecocq imprimía las estampiIlas de una en una, sobrc unir tir.¿t
de papel del ancho de l¿ cst,ampilla
misma. y' cuando estaha ,para terminarse un rollo cle papel. el ohrelo So,breponÍa al [érmino do lrn rollo el principio de otro ¡, la máquina seguia luncionando. T)c cstc rnoclo se produjer.on algunas estnrl¡tillas soltre dolrle papel.

(1) N. de la D.--Ultimamente hemos podido estudiar unra bonita tira d.e cuatl'o,
con ,eI matasello de Malabrigo.

no-q peser\,,amos cxtender:nos pr.óri-

nramente soble los productos de la
l'etorida mriqtrina T.ecocq.
Ill color de la estampilla es el ro,io pálido, con varjanle al r.o,io esc¡rllata. l,[uchas son ]as imperfecciolros derivatlas dcl desgaste clc 1a
plancha. Las principales son la !e-

.tf-a Callaort qu€ en 1851 lnauguró el ser_
vicio Callao, Limá, Chorrillos a que se re-

ficte

est,e

artíc[lo. Este mismo iliseño fríl

r¡t¡lizaalo palra la estampilL.r aérca de 85 c/.
(scott C 13).- Conrne¡noH¡tiva alel 1e1,, Ccnte-

Iaxio político del Callao

La Exposición Filatélica
San Agustín 29O Apartado 2897 Lima - penú
Calálogos
d6sss6rios Filatélicos
Cornplo-y Vendo E,s[ampillas
Nuevas y Usadas

llhunis

1L

(19A6).

"!
I
I

I

iBstampilla
Iln el núnroro antórior, Publicanlos Lrrl artículo del Dl'. 0ésal Mi-

randa, tlansolibiéndtllo de la IievisLa
dol Centlo Coleccionistas dcl Urugluaj, en que aboga Por' qur) las esl,ampillas sin ttso, sean ,lavadas, sin
qLrc por eso dejen de ser considelaclas corno nuevas, evitando en estlr
Iorma la acción dcslructiva soble 1¿r
ostartpilla, en espeoitrl en l¿rs zonas
¡¡'¡lpisales, ¡6sot,r'os que sufrimos

tanto rle este mal, Pol razón

de

nueslro olima, apo-Yamo§ esta justa
f,endencia, y aprovecharnos Ia oporttrnidad pala dar a conocer ahora,
una nueva ofinión en igual sentirjo. La cnoontramos en "Brasil Filatélico" No 82, de marzo Pasado Y
qlle con ei uismo litulo del epígral'o dice textualmente:
"Un movimiento a fav'or del sello
"nuevo SIN GOMA está intensifi"cándosc en el rnundo f ilatélico ' En
"diversos países la propaganda en
"ese sentido est,á tomando emPuje,
"conforme -va anunciamos en núme"ros anterioles, y ahora, nos llega
"una voz esPañola.
"El Boletín tr'ilatélico llspañol" en
"su número 87-88. en eI caPítulo
"Nlicrogramas Filalélicos", dice :
"Uno dc los exPositores a nues"tra "Exposioión FilatéIica Nacional de San Sebastián" residente en
"Melilla y que exhi'be una completa
"colección del Marruecos Español,
"nos daba cuenta de sus dificulta"des para pocler montar los sellos
"nuevos, que a consecuencia del ca-

o Goma?
se abarquillaban ¡ estaban pro"pcnsos a estroltearsc . Oomo eI co"leooionista dcbe coleocionar sellos
".v no g'oma, )- colno la- gotua más

"lor

"plonto o rnás tarde perjutlica c in"clrrso inutiliza al scllo, debe haccr"lic campaña pul'a oonvon'Jet' a Ios
"reacios ¡, que IIL SIILLO NUTII'\IO O
..IiSAI)O, D]IBE COL.EC.CTONARSE

..SIN (iOMA, ISI S}i (JITII],RII QI]E LA
"0OLIICCION PI1RDURE; eI sello sin

"gonra sólo pielde una rnattllia quo
"le perjuriica )'gana en oonsel'va"citin ¡- iposibilidad de ptlt't1ut'ar".
"Como se v'é, todos los coleccio"nistas que viven ' en los t,rópicos.
"luchan con las inismas dificttlta"des que los brasiloños. Sera esto
"tema para disctttil' en un Congreso

"I¡ilatélico Internacional, y sería
"conveniente ponernos de acuerdo
"con los filatélicos de 1'os Estados
"Unidos de N. 4., Pl1es con st.l ayu"¿¿ ssría iácil conseguir algo de

"positivo sobre este punto de vista.
"Nosotros Ya ten€mos sellos nue"vos sin goma cn nuestras colec"ciones, intactos y limpios, pues la
"conservación de los sellos con go"ma exige demasiado cuidado, tra"bajo y estudio, Para Io que no to"dos los coleccionistas tiencn tiem"ipo bastante.

"En todo caso, t"enciendo en

esta

"campaña renovadora, seremos los
"primeros en adoptar las nllevas
"oondiciones.
De nuestra parte agregamos' que
cualqr.riera sea el cli¡ra, las estarn-
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pillas con gorna. años nrás, años
lnenó9, terrninar'án pot rnaloglarse
(od¿rs. Si por Ia hurnedad, pegándosc y oriando horrg'os quc manchan _r'
de-strrryen la estarnpilltr; con eI calor', abárquillhndose conto ol caso de
l'[alrueoc.rs ¡' en clirnas ft'íos y' secos,
tourando la apaliencia del vidr:io y
quebrándoso al menor dt¡scuido.
lt)s ¡-a tieurlro de trdoptar una soIrroitín sobl'e esto ploblema, en lugiu' de llegar al extremo de cstarse
rrr,t'[¡1,irudo variantcs dc estanipillas,
l)r)r. . . la oalidad )- color de gornal

cliente a Agosto .pasado

Nos cs grato consignar el haber
lr¡oihido l:rs siguicnles prrhlicaciones dc coleg'as del extt'an jelo:
IBERiIA GULTURAL FILATELIOA,

N, 18 y 19 colrcspondientes a los
nleses rlo nlayo y' jrrlio pasad¡ls, con
selecto lnaterial de lcotura. Es órgano de la Sociedad Internacional
de C,anjes y Corrcspondencia, de
Baroclona, EsDaña, Drulr conocida eu

c,l mundo filatólico por srls más de
leinte años de aotividad. Recomen-

im-

¡rort,ante Institución, teniéndo a dis-

posición de los interesados, los formatbs para suscripción.
EIRASIL F¡LATEL¡CO. N' 82 dE
lltrlrzo pasado y ,que sc puhlioa bajo
los auspioio-q del CIub Filatélioo det
Brasil con sede en Río de Janciro.
BULLETIN PH¡LATELIQUE DU
MlDl. N, 94 ¡l,r: julio pastrdo. Con
¡¡6rpio ile datos de interós solirc las
a otividarles filaiélicas cn tr'rancia,
donde estas recupel'an oada riía m¿l¡'or' .importancia.
IIIERDE'RLAI{T'SGH MAANOBLAD
VOOR PlllLATELIA. Revista holandesa con 26 años de existcncia. He-

oor-r,espon_

.

CHILE FILATELIOO. N'r 89, JrrlioAg'osto. Muy agladeciclo-q l-rol s us
ulentadolas ftases con rclación a
nueslra Revista. Esl¿trnr¡s sr.)É{lll'os
de quc nuest,I'as rclttciones ser'úrL
nruy coldiales con el 0olega do Chile.

LA REVISTA "H('BBY"

Iln ltr Argcnt,ina Ios

CAilJES

tlalr-ros a nuestros asociados esta

ntos recibido el Nq 300

oolecoiorrist,as

de estampillas se cllenLan por n.rilllres ¡r Il" ¿rfición se cxtiende cad¿r día más. Desdc haoc muchos años la revista, "Hobby" estr:i enrpcñada cn Lrna bien orientada campaÍia de divulgación f'ilatética y mediante su st¡cción "Filatéliea" y

"Canje Filatélico" ha prestado y
y valiosa cooperación, especialmentc a los" aficionados latinos. Dirije esta sección
oon especial tino el rsir. Ricardo
presl,a, irnportante

Jolge Leiva.
fjln el Ne 156, de julio-agosto, vienen noticias de interés para el Perú. Además de dar crlcnla dc la fundación de nuesLta Instit,ución ], publicar la nó.mina de la Junta Direclir-a, alenoión que ag'radecemos, dá
oucnta igr-ralmr:ntc de las nue\¡as elnisiones perüanas ¡,, lo que nos ha
alegrado ntucho, publica ol retrato
de nuestro asocr'ado, el Sr. Enrique
Dooring A. , quien se ha hecho merecedor al premio qlle otor€Ia "IIobby'" al mejor colaborador expontáneo durante 1948-1949.
, Nuestras felicitaciones a nr-restro
sooio, Sr. Doering por s11 dinamislro ¡' artiv'idad ¡. l¿¡,1,¡én a 'Hobby"
por su decidida J, eficaz a)'uda a los
filatelistas.

.

Rel¡ción documentada de las emisiones pu¿sta3 cn
circulación por el Corrco del Pcrú desde el año 1895
Fon ,iAFpi, Np 5. oscan
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"EI Pae Ílieo"
GOMPAñ¡A OE SEGUROS Y REASEGUROS
GAPITAL PAGADO: S,/. 2'O0O.OOO
GABANTIA FISOAL S/. I'(xX).O(x)

lllIRARQriIlS DE IIS'rI\NIPILL-{S CON'I]RA TODO RIESGO
(AriR Ii.J \l \IAlrl'lll'to)
Aderr'rás:

CALLE NUÑEZ 278
TELEFONO N9 33019
Gables: TTELPAGIFIGO"
APARTADO 595

LI\[A

Furito 1rólizirs ¡ra,r'a lo,s divcrsos lit'sgos qlro sc asegllran en el \[t'tca,.io
lnteln¿rcional en condioioncs similarcs n los enpleadós por óste.
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BOLIVIA
VARIEDADES EIT LA SER.IE DE LA

"FAUlllA" (§cotü 251/268).

l)ol lazón naLut'irl d('

1939

cercanía

para Ios cirn,jes, Ilolivia
ls uno dc los países más po¡lulares
cntle los I'ilatélicos penranos, exisl,ierrelo coler',ciones rt¡alrnente notahles t1e dioho P¿rÍs herrnano, loglarir;-s pol afirrionados qLre se han cspcoializado r:n é1, siendo una de las
mc.it.r1'¡s l¿r de nucslro Direcl,or de
Cri,n.ies, Sr. Santiago Ty'nan.
Iln ohscquio a los ilrlmorosos colr.¡1tr s qrro coleocion an Bolir.ia, Duhlic¿nnos a 0onlinuacirin las varierlarlcs ¡- culiositlados quc se han es t,rrdiarlo en Ia conocid¿l serio "La
lrauna'' de 1939 -v que tomarnos rlt
la P.evista l'ilttélica Bolir,iana, de
uil irrt,ículo filnrado ltor ol Sr. Eer-

-v facilidacl

nando ,\rarnayo A.

2 o/. vendo.-Iln ltunlo ohsouro al
lado de la orcja izqiricrda. 111 nrismo ¡ltrnto ohscuro se ctrcttentra en
1¡" rlc 4 c/. nnrrrill y 5 c/. violcla,
lli,r'o .on mr,nos Ir'ocuolrcll.
15 c/. esmeralda y 2A c/. vetde
obscg16.- §¡ ohsella ln vicuria
con dos cucrnos.
45 c1. gnis. llxisle L¡rn'rbién r'l color gris obscuro rr,{s profundo.
60 c/. rojo y 75 c/. azul pálido.IIna taya ditrgonal cruza cl lomo de
l¿r chinohilla.
90 c/. naranj¿.-La rama oorlada,
visihlcmcni,e, soltt'e la coln del tucán.

I b. Azul.-I-n punto bajo el llico
dol fucán.
3 b. Violeta 6[s6gli6.- La ttrinci'pal variedad consistc en un "llo¡'irlo" o salto de agua qlrc pal'tc ile la
nlrlhe qlro sc halla rlebajo del altr izclrriorda

.

¡l b, Avellano.- Falta de la punta

de Ia rama inferior, bajo la cola clel
leopardo.
5 b. Gafé. --La tcnrfl supolior.
comp[etamente omitida.
Se encuentran otras rnuohas l'aIlas dcbidas al sistema clc im¡rcsir'rn,
pero las enumeradas son lls pt'incipales y las que rnás purrclerr irrf c-

r'osilr il, los cspecialisf,as.
LISTA NEGNI
l.)rinrorclial atención tlcbe pt'c,star-

se a la campaña contla los "trlilatas" de 1a tr'ilatelit, en lo rrual cstán empeñadas todas l:rs Ásociltcioncs silnilares a la nuest,r'¿t e igualmento ia prensa filatéliea. L¿i -\soc,iaci ón I,'i I atéi ic a P'r:r rran a, 0r) ol rel'ilr'á en est¿ ltbor dc "s¿tncruttit'ttl.o"
por todos los -mcdios qur-, estén a su
alcance -r' desdc nuestrcr ¡rlrixirno ntintelo, dalr,,nros puhlioitlrd, rcprodtrciendo de nrrcstros can,jts, ltis nort.lbre.s de los r¡tscudo-f il¿1,d'lioo-c. qu o
solo se rledic¿rn a def t'irudar' l¿r hut'na fé dr. los veldadr¡t'oS t',oiccttioni-qttrs. Lograrcmos así qrlo algur)os
centonares más de oole'gas se lilllr-'n
dc sel sorprcndidos ¡ osl,afitrlos.
Nuestros asociados qttc tcngarr alguna dcnuncia que efccl,¡¿¡, lo po-

rlr'¡in h¡ccr a ll D'i rocci,in,lr' r'sIil
Revista, y después de la delrida consfatarión, f'ornlarcnros l,alrihiélr ntteslra propia "Lisla Nogra". De ntrestra pallc, hascmo-§ tanrtrién el firme
ofrccimienlo rle que las queja-s por
incun'rplimiento, etc., que recibamos
dcl exterior conltra ctralqttiora dc
nlrestros asociallos, sel' in irrvest,igadas ¡, s¡ caso de ser fllndadtt la tlenuncia, Ia sitnoionart'rn os oon la
rnáxim a sevcrídad. ¡ T'ratar dtl rodear dc confianza y honestidad las
lelaeiones filatólicas, es ilacet una
de las mejores oblas a favor de
nuestra aficiónJ

Exposición Filatélica
-L.n.el programa que está áarOo sar de no hallelse solicitado nuesa conocer Ia Corporacitin Nacional tra cooperación, y rcallrrenle que tode Turismo, so anuncia la realiza- dos los aficit¡nados están deseosos
.ciirn de una Exposición Fil.atólica -v cle la realizaoión de un ccrtamen dc,
Nurnl'snrática como uno de los nú- esta clase, pues hace 1B años que no
IllcI'os oon qrle se cclcl.rla Ia "I¡eria sc cfectúan.
rlo Octulrrc".

Oomo la realizaoión dc una Exposición de esta naturalcza, conto 'to-

dos s-abemos, requier:c una metigulosa preparación y orientación tócriica que abarca meses, estirlnos seguros de qtre 1a Corpotnción Naoional rle Turismo, ya h¿rblti clado los
pasos necesarias para curnplir oon
esta actnación lrrograrr¡tda no ohstanle dc que 1a "Asoci¡rgiirn Filatélica l)enrana" ni ning'uno tle slts asociados. Iione r,l tlct¡(rr c,,llocil»iento de ello
IJeseamos el mejor éxito a ln lfxposición Filatélica prover:t,ada, a pe-

il

No obstanle la prrsihle rrralizacirjn
dc lir .lhposiciún qrro nrcneion¿mos.
la "Asociacirin Filatélica IjoruÍIna"
contemplarr¡i muy' en brer,e y con todo el tiempo necesario, 1a organización de olra, para 1o cual encontrarnos mu)' conveniento se scñalaf il
los días dc Fiestas P'¿rLrias clcl prr'rximo año de 1950. Con cllo sc llenaría del¡idambnt,e una de l¿ts m¿i-q
importantes f'unciones a qtre cslá
llamada nuestra Asocitción -r estamos scguros dc contrl con cl apoyo ¡, colahoracirin do l,o|los los filalólicos.

s. l. A. M.
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FAMOUS ALL OVER AMERICA

DIRECT SALE FROM THE FACTORY
TO THE PURCHASER
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Alerta sobre uRa Fafsificación

i
I

Dcfinit,ivarnentc r,omprohatlo por

¡

I
!

ilfoínación fideeligna recihid¿ en
la "Asociacirin l,'ilatirlica p'cnrana,,
por inl,elmedio do u¡l Iliolrrhro do la
Jrrnta Dir.ocliva, eorrrunicantos a

ntrestros lectorcs, qrrc ói sello aéreo,
rojo, 50 eentavos de piura (Scott

C3.) ha sido falsificarlo. habiéndose
realizaclo Esta, a¡tar.entcmente en los

EE.

I.l

U. de N. A. lln ol prórirlo

nÍrmero de csta lleiista, dar.emos inforrnacii.rn conrpleta, incluso grril'i-

cos, pala que en formr incqití,r'oca

puedan distinguirse los rrjemplares
logítirnos de los falsificndos.
ITUEVO LOGAL SOGIAL DE

GOTTETORATIVb "FERIA DE
OGTUBñE".- )s {\iente }ritrn in[ol.mada tenemos conocir'¡rr'ento que sc
ha ¡ledido autorizacirln para r.csellar
algunos valores, con motivo rIe la
próxima eelebraciirn de la "Feria de
Octullre". Ojalá resulte esta noticia
confirmada con los heohos, lo quc
permitirÍa a los filatélicos di-sporier
de algunos nuevos scllos para canjes de novedades, clardo dc que en los
irltirnos años han estado mu), escasos de ntaterial, por falta de enrisirin
de nuevas est,ampillas peruflnils.

LA "TSOCIACIOT FILATELIGA PERUTTI"

r partir rlc la seg'urda quincena de octubli'Drirxirrol la,,Asoc,iación Filatélica r)cmanir" se trasladari:i a un nucvo local, que brinda
ma-\'orcs l'ar:ilidadr:rs )- comodi(lad a los asociaclos. Está situado en la
calle Nirñez 24{. olicina N 8 ,tck!'fono Nq s0b6l. Irl,ste firme paso aclclante dadcr Dor nuestra Institución, redtrndará en bcneficio geucral, y
irprovechamos la opottunidad para invitar a toclos los asoeiados, a concurrir asidualnante los dÍ¿rs de canje, o sea Lunes, l[iórcoles ¡, yiernes,
a parLir del prrixinro l7 de octubre, a horas Z p. m.

EEVISTA ¡TL.ATELTA PERIIANA

ASOCIACION FILATEI,ICA PERUANA
I,UNDADA EL 10 DE ENER.O DE

1949

Dirección: APar-tado N! {510
Lirna - Perú

JUNTA

DIIlECTIVA

Yice-Plesitlcntc : Sr. E,nlique Liv'oni
Pro-secretario: Sr. Tnte' Callos Nicolctt'i'
Pro-'I'esoI'elo: Sr'. Hunlberto \re gas
Tesorero: Sr'. Alberto Rocca
Direotor tle Oanjes: Sr. §antiago I'!-nan Dit'r¡ctor dc Puhlitrir-lad: Sl'. Humllerto L' 'llealdo
P'r'esidente: Sr. Dr. IJ. J. AIcabés
Secretario: Sr'. O-qca¡ E,chevarr'ía

PREGIO DE LA REVISTA
Yepol e'l alza de pt'ccio del papel, impresión, eto', nos
q,i I
mosobligadositelevarclpreciode"FlLA'I'EL'IApIl'RUANA"¿
el número. f)e nuestra parte he,mos aumentado la cantidad de págtnas
lectqra
de
lllateri[l
y-pedirnos
haremos toclo 0sluer'zo en mejol'al' cada día 0l

Obligados

a todos los aficio.nados, cooperación ¡- co[rprcnslón.
ASoGIACIOT FILATELIGA FERUAIIA
Of. Ns 8
LOCAL: NUÑIIZ 241

Teléfono: 3O561

- (P.O'. Box) lSlO
Apartado

.
LITA

P,ERU

cuorts

DE S@IOS.
EN L.{ RUP¡'BI.lCA: Sl. 10.- dlt'et'ho dl itrgrlso }'
anuales, pagadet'os pol tl'irllesttes atl¡lantados '
IrlN IIL EXTEItIOIf : Cuota únic,a anuaI, pagadora por adelant¿rdo $ 1.50 (Il.S.A.) trn trliectivo o S ll 00 stlgírr' O¿tálogo Scotl
ri 1.000 I'rancos según Yvert, riltimas eclitriones, ttn sellos SIN
USO, aéreos o conmemorativos '
La Revista se distt'ibr-ryo g'l'atuitatuento ¿t los ¿tsocit-ttlos '

F¡LITELIA FERUAIIA

Revista trimestral, óngano de

la "Asociación Filatélica

Penuana"

Apiu'taclo ilt'.O, I3ox) 1510

Irrecio del cjeliplar:

LIIL\

Pttlrt-

los Nos.
S1.2..---. (A-sotados

TAHIFA DL ANT'NCIOS: Una r,iño in{,orior Sl'
tranjero $ 4. (tI.S.A.) en cfelctivo¡ Fracciones
precio proporcional.

t y 2)
(Ex-

-Pá¡r'in:l,

La I),il'eccióll solicit¿t otrnje dc'llevi-ql,¿rs ctln to'clo t'l tttutttlrt ¡'
Ia publicaoirin dtr e-qte ¿1,i56 scrri r't,LIihtríclt ell i.s¡ttal foI.tl}ir.

Asociación Filatélica peruana Fundada
el 10 de Enero de lg4g
l.-PPof. B. Roselli Gecconi
t/._e¿pt6s ealder.ón
Hotel Maur')-. Dep. ,ib _ Lima.
0,arnanri b¡:.2 _ Lirlr¿r.
S. p. 2. B, 4, 5, 8, 24, 27,28, 29,1g._p"¿"o

C,."t"e Andnade
23,'87; Id. 7 .
lv.
A,rr¡aldo
_\Iár.c1rrr,z 16¡rg
2._H. J. Alcabés - Médíco
Lima
chancay 5g1 - r,ima.
s. p. 1r, 14, c_!t. b, 1{, B. , o, ,rtr.-ll_il:: simonerti
u¿r LllLlaz 255 - l',irtt¿r
36, 37, :18, 39, Peni 1 c. rrl. , - j
'

_

.

"'20'-Eduando Urbano
3.-Albin Berge¡
)angallo 6b0 _ Lirna.
(:iallos 2jj4 _ L.ima
2l'-Genónimo López F.
4.-Albertro Ro¡íca
progr.cso {Psjc. \,igil ll1) _
C,asilla lb10 _ Linra
r,irra.
rr, 28,86 _ Id. r.
22. , Garlos Nicoletti
§._es6¿¡ S. Echevarría
Eur,iqrre l,leigg,s l8:l Ll.
Av. Roliv,á 86g _ Lirn¿r.
lIiral'lorcs _ Lirn¿r.
6._FeliFe Livoni
23.-Dr. Fer,;y Vigil Elías
Ar-. lirugua¡, /rg0 - Br_,r. l)iso
Linia.
,\v. (il,au 7:10 - Barrunco _ f,i»ra
7.-Humbento Vegas G.
24.-Miguel Vigil
Plaz¿r Ste L'orriirrgo 215 - Li¡ra.
Av. Grau 709 - Riirr,ir¡¡o - Linia.
8.-Fab,lo Luis Duda
25.-santia,go Tynan
o¿rsilla 1421 - Lin'ia.
* =.* castill¡t t,B2 - ch.r.r.illos - r,ima.
gf.-Gésar García p.
26.-José Hammen
Av. l],l Sol 353
Hrisar,cs de Jurrírr /16l) _ Lirrr¡
Barlanco - Pr,r.ir ,
27.-B. H. Gildned
l0.-Emilio Gazonla
Gtr:. S. Intcr.amel.icarlo Sllutl
(lasilla 216:l _ Lirna.
piibli¡¿r _ f.jrna.
'
l1.-Humberto Sbárbaro .
2g._Julio E. Kuapíl
Ic¡ttique 791r - Lirna,
I¡llía,s {grrir,r,6, 12 tllrir:lirr-o
l2.-,Luis Gannasco
BO._Mar.co A. peschiera
[]asill:r 2i50ll Lima.
Los Alaltros 2(i0 _ Ol.r.antiir _
l3.-,Césan Benavente
.irrrü.
l).nracah,a lBgg _ f,i.ra.
Of ._Geónge Rasmussen
l4.-Tito Tealdo
Casapaloa _ perú
'Oz._Rudolf
Ar,. ;\r'enales 2308 Lima.
isab,lich
l5._,AntonioManl-cir.íGamar'r'a229-Ulrut.uilrl-Callao

:

;
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Minisilt,ir¡ de ,\g;r.icLrlt*ra. f,iura 33._rJoaquín G. Dies
16.-Felipe Gonzáles del Riego
Mariátegui 1r0B _ Ljrna.
.\v. Juv,inr Pr¡do 580
34.-Félix An"gumani,
San Isidlo - Lirna.
Guisse I7g _ Callao.:
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EEVISTA T'IL'ATELIA PERUANA

t§.-]lurn[6rto E. Tealdo
Cusilla 30 l7 - Lirrra .
st). A. 4.5.8.3ti.37.;18.r19.
lri 8.

, 54._Gmte.

Jonge Gevallos
lfac,na 6/r3 - Lima.
P'e- 55.-Emil io Banclay

Casilla 50 - Cuzrto - Per'ú.
56.-F.elipe Beltnán
36.-Rodolfo Shott
Casilla 485 - Lima.
BolÍvar' '399 - Iliraflolos 57.-Garlos Barbieri
Lima.
( lallos ?;10 - l,irrru
37.-Enriqu,e DoeP¡ng Alvanez
Fotestá Finpo
59.-Hóctor
Glal. Borg'oña 254 - \Iiraflot'es
438 - Call¿ro.
Apartado
Lima.
7, 8, 12, 22 27, 28, :17, 42.
A.
38.-Luis Guzmán P.
lcl . l, lt.
Washington lL?.3 - L,ima.
58.-Helge F. Johan Gandeil
39.-Fedno Micheli
Nlalt'ci»r I¡igueretlr¡ 3 90
Zepit"a 290 - Chorrillos Lim¿r,.
[-,a P'unt¿r - (]¿llao.
40.-Harlod Golfap
60.-Augusto Gonrado Ruiz Huentas
Ilflcrnso IlgarLe 601r - (lltiolavo
PtLcsto dc la Cluar:dia 'Civil
4l ._Rogelio de Ross¡
Casl,illa - Piula - Pcrú.
Ncglcircrs 557 - Lima.
A. 5, 9, '10, 13, 14,22.35, 30, 37,
42,-Herbent H. Moll.
38, 42. I{i. I .
Caillonra 583 - Lirrta.
G1.-Sta. Esther Descailleaux Unbina.
j
d$.-[¡¡¡¿¡do §ánchez Málaga
Jrr¿rrr Faning 318 l'Iilaflortrs
' Lilr ¿r
7.ár¡lt f 3'i. - l,inrn.
44.-Rómulo Mancial Martínez
d
62.-Erich Stoltemberg
Tntc. Rodrígtrez 226-G-Limt.
Go),ll¿rli"quizga - (l(trro de
4S.-José Vera Gastro
Pirsco - Per'ú.
Glemios /r30 - 7e - Lirla.
Icl . 1,2, 6.
46.-Leonidas Risco
6§.-Allan M. Evans Lembeck
[]asilla 67 - Trujillo.
'J'irtg'o I[trría. Ptr'ú.
47.-A D Giacometti
A. B. 2. tt. ó. U. 10. i1.
SP.
l'!olír.ar /r65 - Dop. 2 - Linrir. 2!i'
25.2i. 34. 35. J(l . :J7. 12.
48.-Gu illepmo Scheneiden
64.-Heinz Wegel
}sjc. fros Olavelcs 138
C¿rsilla 7[i - Htrnnr:ayo - Pblir.
San Isidro - Lirn¿r . 10, 11,
37. rd. tl, 2, t"
49.-L. Albento PomaPeda
GS.-Luís Gonzáles Prada
Sirn lg'trstín 230 - Liul¡r.
rSP. A. ti, 3ti, 37. Id. 1, ?.
.

.

t. D. E.

12.

Sulltllit - Pr'lú.

50.-Aug usto San Gristóbal
'Ittonii "! 66 - Clrol'rillos - Lima. 66._.Iuan Golom'er
Casill¿r 2788

-

D.
I-ini¿r

51.-Erich Gosttchalk
sr¡. G. rd. l,2.
(lasilla 2ti6 - Htranea¡'n
67.-Dn.
G,ésan Maza tMédico)
'1..
,\.8. 8, :16, 37, 24, Ttl. 2, 6.
Lihertad 269 - IIilal'lol'es 52.-Eliseo Pontella
Lima.
Av. PeLit 'l'ltouals 1858 - Lima.
7l .-Genardo Gancía §alazan
53..-Atilio Jó Huanachi
Casilla 24 - Chiclti-v,, - PPrri
Mirirve ?2 - Ilo - Pcr'ú
sP. c+ . t, 5, Id. 1.
8, zr3, Id. 1 .
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72.-Nikolas Keruoenko
ADartado {995

Lima.
.qp. G. rd. 7,

-

}.liraflr¡r,es -

2,3, 4, 6.

73.-Ganlos, Williams
. Nlantrcl ll . \-zaga 171 _ Ctriclal,o
Perú.

77.-Sta. Manía Elena Vetasco
' []alle Ilidearte 2 . f,as Arenas
(Yizcaya) SP. 1L. G. 1,7,
36, 37. 27, 32,39, c4.
7, 8, LL.

Id.

1.,

S,

2, 3, L, 5.

ESTADO§ UN¡DOE

74.-Garlos E. Tupiño MantÍnez
Isabel La Católir:a b4{
69.-Eésan A. Zeballos
l.u Yir.lor.iu - Linra .
195? Grove St. San tr'r:ailoisco
75.-Guillenmo simenauen
Californ ia .
Plate ros San Pech.o { /r6 _ Lilna
SUEGIA
76.-Oscan Lóp,ez Aliaga flngeni,eno)
Apartarlo 802 - Linra.
82._Eric Jacobssen
78.-Walten Neisser
lr. O. Rox 3b. Al-rsjo. ¡ouecia.
l\[anlus lf5 - Linra.
SP'. B, ¡lleforerroitr l,ls..raldina79.-Fr,ancisco Bomero ManttiIla
via. Id. 1.2.6.
Ptrsaje San }Iarlín I4b.
l,Iiiriflor es - Li¡rra.
CH¡LE
81.-Vícton M. Biohana. Valdivia
tluzco 1160. Opti. Ztt: - Linru.
70.-Alvaro Bonilla Lara
(l¿r-sill¿r 2393 - Santiag,o tle Chile.
,
ESPAÍA

68.-Enrique puigfennat
Presidentl rlr,,,Iber,ia Cultural
Filatélica", C. Jirinc t. 9
Barcelont

BELGICA

80.-H.

Hendniks
2 -{,venrrc J. lluck

Bl'usolus - Lldlgir.ir .

-
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VENDO Y COMPRO ESTAMPILLAS ].[UEVAS Y
USA,DAS

-

NOVEDADES

ATIENDO MAI,{COLISTAS
Moquegua

324

Casilla 2156
I-,,IMA

-

PERU

/
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VAR,IEDADES

PERU NUIEVO Y
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Diferentes Colonias Británicas

25 Difereñtes

Iraq

.

.

100 Diferentes Hungria,
300 DiferentesHungrÍa

.. .. .. .. ..

25 Di,ferentes Luxem ulgo
25 Diferentes Madagascal' . .
100 Dif€fentes Persia .
5O Dife¡enúes Persia .
1o0 Diferentes Tu-rquÍa

.DE VENTA EN:
LibrerÍa y Filatelia "El

Coleccionista',,
FraDcisco Lazo Nc 106 (¡Yente a la
Botica "El fnca" de la Av. Diagonal)
Miraflores.
Sr. Jorge Yalclez'Bustamante, IJibrería,
Calle Mercaderes Ne 1.07 - Arequipa
Casilla 146 - Teléfono 3?61.
LÍbre}iái Guerra, Sr. I¿icardo E. Guerra Q.
Calle Elias Aguiue Nq 87 - Chiclayo.
TeléJonro 222 _ C?.silla 172.
§r. Teoclo¡o Garcés Negrón, IJitirerÍa,
Calle Tacna IIe 376 - Piura.
CasiUa 80 - Teléfono 367.
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ch€ap stamps in b
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