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EDITORIAL.
Consecuente siempre con los propósitos que la fmmaron, [a
Asociacién Filatélica peruana cumpre su décimo año ''ile existen,
cia, que justamente como para probar la firmeza de
§u empeño,
ha sido pródigo en dificultades que han conspirado contra ro".
rnal desenvolvimiento de sus actividades. En un medio como
"i eI
nuestro, dominado por Ia apatía y la crÍtica fácil, haber podido
subsistir diez años es suficiente prueba de nuestra voluntad de
llevar adelante nuestros ideales,'que se úildaron alguna vez de
quiméricos, en pro tle la filatelia peruana.

Felizmente

y a pesar de las limitaciones de nuestros

al.

cances, ya comienza a dar sus frutos nuestra labor persistente y

tesonera, apreciados principalmente en un provechoso acercamiento con las autoridades del Correo que redunda en emisiones
especiales y actuando con energía cuando se tra,ta de aprobar
metlidas que puedan ir eontra el truen nornbre de los sellos postales ilel Perir. Estamos lejos
verdad- de poder decir que
-esseñalamos,
hemos alea,nzado la meta que nos
pero si volvemos la
vista atrás y apreciamos er camino recorrido desde el"comienzo,
si advertimos que la indiferencia con que se recibían nuestras

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
en el asunto qué la concierne más directamente, como es la preparación y previsión de programas de emisión estructuraoos ae
antemano y oportunamente cumplidos.

Han sido diez años de vida que han visto muchos cambios
en todos los terrenos pero nos sentimos tan jóvenes como enton_
ces para poder repetir como en esos días de Enero de 1g49; no
buscamos número sino calidad, peruanos y extranjeros, hombres

no en el mercado mundial.
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presiarente: sr. Juan Moreyra
s.
Dean
Vice.Dresidente: Sr. Waiter O. "'.

S"."etario General: Sr. Luis Guzmán

p.m.-

P.

Herbert H. MolI'
niuriotecario: Sr. Eduardo Gargurevich
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de ,a F¿evista: Luis cuzmán palomino
Dirección
---:--

i
o

f,'eriados

Director ¿e publici¿aal: sr. Ricardo crau
Director de Canjes: Sr' Jean Schatzmann
Vocal: Sr. Luis Nosiglia R'
vócal: sr' santiasc Tvnan
Vocai: S¡. José Vera Castro
voeal: sr' charles Ekker'

Alberto Ríos v'
T""oreto: Sr. Eduardo Urbano Robles

;;;";;;;t; d" actas: sr'

Excepto los

v

Eduardo urbano

Robles

1
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ANUAL DE socros

ü

S/. 60'00
I
" 30'00 ?
t
Provincias. Trimestres adelantado' t
o
frs. última edición
- Yvert 2,000.áér"^ Y conmemorativas' +
ompletas,
Provincias
Aspirantes
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Por Angel Puppo.

T
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piedr? no ha sido cubierta por la tinta gra
sa del reporte.
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Esquema ¡le 2 gruPos tte

Esta diferencia en la cantidad de los re'
portes usados depende del núme¡o de es'
tampillas que se quiere imprimir; y en efec'
to se estampó mayor cantidad de UN DINERO porque, como era lógico' se. esperaba mayor consumo de ese valor que de las
UNA PESETA; Y mayor consumo de éstas
que del MEDIO PESO amarillo.

5
10
15
2A

Este consumo previsto sirvió de base al
Administrador de Correos para ordenar las
cantidades de los tres valores litografia-

etc.

dos.

20

Reportes ile UN DINERO

Para form4r hojas de
mo se

100 estampillas, co-

primero de Marzo.

SETA,

de

Se ¡cercaba el fln de Febrero, y el pueblo
peruano estaba impaciente en espera de la
novedad que le habían prometido para el

l_os

¡Figurarse con qué apuro trabajaban en

5x4

hoja rectangular cerrada de 100 estampi-

llas.

Para eso hubo que ser usados grupos

deSx2reportes.

L2345
6 7 8 910
23

2345

I

8 910

6.7

23

etc.

Esquema de 2 grüPos tle

etc.

testación que dieron los Catálogos antiguos
al FORQUE peca de muy sirnplista: «Porque se mezcló entre los clisés de la Peseta
uno de Un Medio Peso»,

10

A
100

que

dra

a,bcd
etc.

que Emilio Ptugue'
.mal soportaba las presiones y las quejas 'diarias del Administrador General de
Correos, pensó de repartir el trabaio de la
composición de las dos planchas litográflcas que faltaban con su Ayudante que ya
consideraba rnerecedor de esa confianza'
Para sí reservó la composición de la olan'
cha de Ia UNA PESETA, mientras entregó
a é1 que, para Ia ocasión, vení4 a ser_su
Substituto, el trabajo del UN MEDIO PESO, que por cierto era más fácil.
que

¿Por qué y cómo se introduieron entre
las Pesetas esos 5 Medi'os Pesos? La con'

Reportes ile UNA PESETA'

a b

la'imprenta! Al punto

a; b

"l
etc.

Esquema ile 2 tiras de 5 RePortes

ile UN MEDIO PESO amarillo

Por suerte, desde unos treinta años, por
los estudios de Ausburg, de Hall y también
nuestros, tenemos autores que han llegado
en admitir que los incriminados clisés fueron cinco. Reconocemos que ha sido un
progreso... DeI COMO... ni una palabra'
us iiempo que ponemos un poco de orden
en este enredo.
Preguntamos: ¿En los talleres de litografía, tán fácilmente se mez-claban los clisés?
y para habtar con más propiedad: ¿los re-
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de ese momento hizo de éI todo 1o que
qulso.

Ella

Para evitar que pudiera manchar§e la
totalidad del doble reporte que le ocupaba
los dedos, tuvo que llamar en su ayuda al
empleado.

Este acudió al momento llevando extendida entre sus dedos una tira de 5 Medios
Pesos que en ese instante iba a colocar
sobre su piedra.

Para auxiliar a su Principal tuvo que librarse de ese estorbo y lo depositó allí-donde se encontraba, es decir sotrre la mesa
de Emilio Prugue.

{

¡Qué trabajos ánoi sabe hacer ta Fatalida{ cuando se Io propone ! Ya los Medios
Pe§qs estaban en los reductos de las pe-

setas,

100

Un Medio Peso. Por largo rato

todo

portes: el primero para abrir a la izquierda
las dos_hilelas; y el segundo para cerrarlas
en su derecha.

En este punto sucedió, lo que es bastante corñún en litografÍa, que a Emilio p.rugue se Ie manchó con tinta grasa el reporte que sostenía entre sus dedos, y precisa.
mente en la parte superior donde estaban
las flgrrras para las estampillas l, Z, Z, 4, b
de la séptima hilera izquierda de las pesetas.

t

La Fatalidad que, hasta aqui habÍa intervenido solapadamente, aprovechó la oc+
sión para poner a nuestro litógafo en un
'dilema o estrujaba entre sus manos el papel manchado y 1o tiraba al canasto de las
cosas inservibles, o intentaba de salvar la
tira 6, 7, 8, 9, 10 que todavía estaba sana.
El primero lo aconsejaba la eiperiencia
del arte, el segundo el despecho que lo incitaba a no darse por vencido. En su orgullo de hombre que quiere demostrar superioridad, no advirtió que con la satisfación de ese capricho se entregaba en el
completo dominio de la Fatalidad que des-

Con un hábil corte de tijera'éi-substituseparó la parte daítad?", dejando la
parte limpia acomodada entre los dedos
de su Jefe para que éste dispri§iera de ella

to

según su voluntad. Habiendo t'érminado
coñ su cometido, el Empleado ilqinj.§: ¿ su
trabajo, y náturalmente olvidó de,,recojer

la tira de los 5 Medios Pesos. Depimos

«naturalmente» porque estaba esori,to que
debía olvidarla; eso eta fatal, y formaba
parte del juego de los Fathos.

No nos ocupemos más de é1, sino de lo
que va a hacer Emilio prugue de la tira
6, ?, 8, 9, 10 que le quedó entre los d.edos.
la séptima hilera sobre la piedra
-..Tod-alit'ográfica estaba allí, delante de éI,^vacÍa
como reclamando su serie de pesetas.

Al rellenar la porción izqúerda, nuestÍo
litográfico depositó los b reportes que había
salvado. Poco le importó de ocupar el sitio que normalmente hubieran ocupado los
reportes l, 2, 3, 4, 5 que reposaban en el
canasto. ¿Qué podÍa importar a él este detalle siendo todas ellas tiras de Una pe-

seta?

En cambio, el trueque importa a nosotros,

y mucho. Extendernos delante de nosotros
las páginas centrales de FILATELIA pERUANA No. 39 y fijémonos en el block

Weinberger donde figuran las pesetas 6 y Z

repetidas en

la sexta y

séptima hilera.

I

I
I
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as Pesetas

Esta'repetición se confirma con las es'
tampittas'g y 9 en eI segundo block Weinbprger de la derecha.

Por la ra¡
encontrar

de,

Medios

que sucedió hace 100 años.
Con ,eso todo resulta claro, incontrovertible.

Ilasta que eI Administrador de Correos'
del Cuzco les fiiÓ ia atención sobre la ano-

mátia y entoncés vieron. ¡Demasiado tar-

del
'Como siguió la historia de los Medios Pe'
sos Carme"sies lo hemos dicho en nuestros''
éiiudios anteriores, y no desea'mos repetir'.
nos.

las figuras de Io§ escudos peruanos que

se

ásémeiaban.

Entre estos, es muy importante ob-servar
el Block Weinberger faltan clos-esi
iampillas de la 1ra hilera, o sea las Nos^

La sorpresa de encontrarse con una tira

que en

lv2.

Con'toda tranquilidad se sirviÓ de esta ti'

ra para cubrir los primeros 5 vasí'os de la
octava hilera.

' Hay un efecto fisiológico muy curioso'ly
bienionocido por eI cual, aunque todos'te'
nemos ojos, a-la mayóría; de las personas
sirven para r4irar y a pocos par& ver.

..
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.'j
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-
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Así se explica como Emilio Prugue

no

colección Cel Perú,

lra. hilera
2da. "
3'ra. "
bta. "
6ta. "
7rrra."67
8va "
9na. "
10ma. "

I 2
67
1- 2
67
67
AB
|2
6 7

34512345
B 910 6 7 8 910
34512345
8 910 6 7 B 910
34'5 12345
8 910 6 7 8 9io
8 910 | 2 3 4 5
cDE6 7 I 910',
34512345 910
8 910 6 7 8

En el próximo. número de Filatelia Peru-atonuENTos DE DAvr-coltPuvtARrN,
"J;.-ñi;;-,--ió-§
por Angel PuPPo.
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LAS ULTIMAS,S'ERIES
EL A Ñ,O
Después de sucesivas postergaciones de.
'bidas a razones que no fueron suficiente.mente explicadas, por cuanto los
sellos se
.encontraban listos ya, las dos series conmemorativas a que nos referimos en nuestro

número anterior, fueron finalmente puestas
13 de Noviembre último.

€n venta el jueves

No ha sido posible conocer el motivo que
ha hermanado por asÍ decirlo dos tema,s tan
,disímiles como un Colegio de Abogados y
un ilustre militar, unienCo en una celebra,ción conjunta Ia justicia y Ia guerra, lo que
originó confusiones que lindaion con io pintoresco, aI imaginarse que el General Alvarez Thomas hubiera tenido alguná intervención en eI Colegio de Abogados. Sin emhargo, Ias series en cuestión, favorecidas

'-'j

'1

por la circunstancia del sello

márchamo
«PRIMER, DIA)i que será utilizado elr adelante para todas las emisiones conmemora.
tivas que se produzcan, tuvieron un apre'iable éxito gracias a su agradable presenl
¡ación y llamativo iolorido.
No obstante haberla indicado antes, volvemoi a detallar la composición de las series en referencia, complementando dicha

información: 150" aniversario tlel Colegio
de A.bogados de Lima:, Cuatro valores, S/.
0.80, S . 1.10, S . 1.20 y § . t.SO, formato vertical, con un diseño único presentando Ia
insignia del Cclegio,:«coriformada por una,
estrella de siete puntas de color amarillo,
con una corona civica, En éI centro de la
cual se lee entre tíireas ei lema'«Orabunt
causas meliustl sobre f<indo de -color auro-

, .i,\
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en la parte superior izquierda; 178?-1857 Y PROTECTOR DE LA INDEDIRECTOR,
PENDENCIA AM''R,ICANA

ra de aguas, y en segundo plano un dibujo
alusivo a la Justicia», en este caso no muy
original mostrando la repetida alegoría de
Ia figura femenina que con los oios debida'
mente vendados, sostiene en una mano la
tradicional balanza justicierá mientras con
la ot¡a empuña la espada del castigo' Esta
figura y sus contornos son de color distinto en cada tipo «para asegurar, además de

PR,OCER,

SUPREMO DE LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL RIO DE,LA PLATA EN 1815, EN
la parte inferior derecha y CENTENAR'IO
DE LA MUERTE DEL GENER,AL IGNACIO ALVAREZ THOMAS - 1857 - 1957, ert
el borde inferior. Los colores son: S/' 1'10"
burdeos, oro y rojo, fecha de pliego 1'10'58,
y Si. 1.20, negro, oro y roio, fechas de pliego
8.10.53 y 9.10.58; tiraie 500,000 de cada uno

los valores faciales cambiantes, las üferencias existentes entre sí», siendo verde en el
S/. 0.80, naranja vivo en el S/. 1.10, ultramar en el S/. 1.20 y IiIa iioleta en et S/' 1'50'
Todos llevan la Ieyenda «150 aniversario
del Colegio de Abogados de Lima» en la
parte superior izquierda, y las fecha's «1808
-1958», «PER,U AEREO» y eI valor en Ia parte inferior. Han sido grabados en Francia,
por los Talleres oficiales P. T. T. y las fe
chas de los primeros pliegos vendidos en
Lima ha sido: 1.10.58 para eI S/. 0.80; 30'9'51
para el S/. 1.10; 2.10.58 para el S/. 1.20 y 4'10
58 para eI

S/.

1.50. Como se sabe.

y

x 35mm.

Es muy oportuna Ia adopción por parte
de ia Dirección General de Oorreo§ de la^
política de emitir series cortas para conme-

morar acontecimientos especiales, apartán"
duse de las series largas que solo debieran
utilizarse para sellos comunes o para conn:,emcrativos de gran trascendencia' Esta'
rnos seguros que Ias úttimas emisiones habrán probsdo ante las entidades oficiales
Ia verdad (para todos nosotros, axiomática) de que tales series constituyen una renta saneada para eI Fisco y que contribuyen
a ia difusión de la estampilla peruana en
eI rnundo,. aümentando et prestigio filatéli-

el tiraie

es de 500,000 eiemplares de cada tipo y Ias
dimensiones de los sellos 35mm x 45 mm'
Centenario del General Alvarez Thomas:
Dos valores, S/. 1.10 y S/' 1.20, formato ho'
rizontal, con diseño único igualmente, mos'
trando la efigie del patricio en Ia parte cen-

tral, con el escudo de armas de Arequipa,
su s,uelo natal, en cl fondo derecha.: Lle'
var.I la leyenda ttPERU AEREO» y el valol

dimensiones 45mm

eo det paísl mereciendo en consecúencia que

.,

se estudie el mantener este provectroso
ino emlsor.
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Por otra parte, la medida que dispone Ia
a,tención de los filatéIicos en el Museo Postal y Filatélico del Perú, ha de merecer toda aprobación ya que permitirá qué los interesados adquieran con comodidad los se,
llos que requieran, sin encontrar Ios tropie-

.zos que generalmente se presentaban antes

en casos parecidos.
Otra de las medidas que ha sido muy bien
recibida, es eI sello «PRIMER DIA» que se
t¡tTlizará" en todas las emisiones conmemorativas próximas, en Ia fecha de su puesta
en expendio. Indudablernente, que por cir'cunstancias derivadas de la inexperiencia,
se produjeron algunas fallas en Ia aplica-

ción del sello, como por ejemplo, tinta de
ca.lidad y color inapropiados, matasellado
iiregular y poco cuidadoso, pero son felizmente susceptibles de corregirse y evitarse
en los próximos casos. Esta interesante mees el reconocimiento oficial del
dida
-como
primer
debe completarse
dÍa de emisión
- igualmente impornecesariamente con otra
tante, como es la de que las emisiones se anuncien con ia debida anticipación y que
las
gun
con
dan

completa, siempre en provecho general.

EDUPEX 1959
Se anuncia la tealtzación para el mes de
Febre¡o de 1959, de una Exposición FilatéIica de§tinada especialmente a la a.fición filatélica juvenil del Perú y que tendrá como
sede Ia Escuela Normal. Superior en Chosica, con la denoririnación de EDUPEX 1959.
El prineipal objetivo de la Exposición se-

.Sb indica en los p¡ospectos
rá
propaganda tiue están siendo distribui
de -conforme
dos- riroétrar los alcañtes de la Filatelia
como vehiculo educativo, recomendándose
que en corisecuencia el contenido de la
misma: sea referido de preferencia al campo
de Ia educación.

El evento constará

de las siguientes sec-

clones:

a)

.

Los premios que se distribuirán son como

slgue:

1", a.la.mejor colección de toda la Exposrcron,
2', ala mejor colección de cada Sección,

3',

a las colecciones que ocupen el

7',

a,

se-

gundo lugar en cada sección,
4'. a las colecciones que ocupen el tercer lugar en cada sección,
5', a la colección más original,
6', a la mejor colección de tema peruano,

Perú

'b) América
c) Resto del mundo

¡l)

b) conocimiento filatéliqo
c) presentación.

Además, todos lo¡ expositores recibirán
un certificado de participación, en la mis.

Colecciones temáticas

e) Publicaciones filatélicas.
Para poder tomar parte en el concurso
Ios expositores deberán ser estudiantes de
Educación Secundaria y residir en eI Perú.
Otras personas que no satisfagan estos requisitos.

\a mejor colección de material pa-

rafilatélie.c.

podrán participar fuera de concur-

so. Diversas recomendaciones se formulan
a los expositores para obtener cierta uniformidad en Ia présentación, calidad y aspecto del material expuesto. Se designará
un Jurado compuésto de cinco miembros
qiuenes otorgarán los premios, de aquerdo
con los siguientes aspectos:

a) originalidad

-9-

ma forma que los expositores que intervengan fuera de concurso.
El Comité Organizador preparará un so'e conmemorativo
bre
vo de la Exposición
Exoosición para
Dara
ser vendido durante el tiempb que permanezca abierta, al público (posiblemente diez
dÍas). Este sobre tendrá un motivo relacionado con la Exposición, será matasellado
y su r:osto será de S/. 1.00 por unidad.
Deseamos que EDUPEX 1959 alcance el

mayor éxito en vista d9 su importancia como medio de divulgación en el ambiente

estudiantil, semillero de futuros coleccionistas y con eI mayor a,grado comentaremos sobre su realización y desarrollo.

FILATELIA PER,UANA

En esta : oportunidad, por éjemplo, h-a'
biéndose anuñciado previamente que la fecha de emisión sería el lunes 3 de Noviem-

COMPR,AMOS ESTAMPILLAS

bre. aleún entusiasta de los sobres «primer
díaí nlzo imprimir una buena cantidad de

USADAS, PER,UANAS

ellos c'on Ia fécha, los que después quedaron
inutilizados al adoptarse una nueva, para

la cual tuvo.que pleparar otros

TRANJERAS, LAV,+DAS

sobres que

áparte de que-por Ia premura de su confección resultaron inferiores a los primeros,
duplicaron su costo, causando otras moles-

Y

EX-

Y SIN

LAV.{R,. TENEMOS GRAN INTERES EN LOTES GRANDES,

tias.

La serie de Alvarez Thomas venÍa, siendo
ha en

PAGAMOS LOS MAS ALTOS
PRECIOS DEL PAIS. OOMPRUEBELO VISITANDONOS,

ala

R'ePú-

blica y se
el Panteón

:^:*?

fícil prever
to de t'odo

ESCRIBIENDONOS O LLAMAN-

tuna prePa

DO AL TELEFONO

77120.

FILATELICA E. CASANOVA
Lima.
Minería 153-A

-

EN HOMENAJE AL
GEN.I.ALVA REZ T
1787- t8 57

de las mismas.

J. ,bogoJo'
ar {ssociation

-PRlllER DIA

-

d?-3o+
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DEL PERU
UN NOTABLE ERROR
i!
....i

Hace varias semanas un comerciante local adquirió en una subasta pública, organi-

f

zada, por una de Ias .casas má§ famosas de
Nueva York, que se dedica a esas activida'
,des, algunos ejemplares de un error del Perú, del cqal hasta la fecha no se tenía conocimiento. Tal ocurrió recientemente con
eI descubrimiento dél 1'centavo de la serie
de ta Independencia de Chile, con centro invertido, sello impreso también en los Esta'
,dos Unidos, y que sóIo a los 50 años de su
,emisión, se llegó p descubrir con el centro
invertido. En eI caso que nos ocupa, han

en los Estados UniCos, y éste nunca se puso
en contacto con un coleccionista de este

;trascurrido 40 años desde que los sellos fue-

H. II. M.

tlel Sello tle
mostranclo falta

Excepcional Pareja

4 cts. tle

1918,

de pérforación horizontal. Nóte'
se el pié de imPrenta
(De lla colección Ricardo Grau)

l
I
i
¡

I
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Prof. Dr. B. Rosselli Cecconi
HOTEL MAURY, DEPARTAMENTO 45

(

_ LIMA

COLECCIONISTA DE SELLOS UNIYERSALES
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AVISO CON VALOR PERMANENTE
Acepto relaciones de canje (base Scott, Yvert) con todos los
pero únicamente por mancolistas.

I PAR,TICULAR,LY WELCOME STEADY EXCHANGE

R,ELATIONS

WITH PI{ILATELISTS FR,oM:ÉÑGI,I$H .SP-EAKING COUNTR,IES
(COR,R,ESPONDENCE IN ENGLISH, OF COUR,SE)

o
COMPRO COLECCIONES
DE IMPORTANCIA

PAGO INMEDIATO EN EFECTIVO

FILATELIA PERUANA

En

Mundo de

Oontinuando nuestra revista de piezas interesantes del Perú que aparecen en ese fir-

Subastas

CA en nueve aplicaciones excepcionalmente nítidas.

marnento un tanto irreal de las subastas,
donle brillan breves instantes ante la ad,

miración del público pará pasar luego a
forrnar parte de colecciones de leyenda,
tan distantes de nosotros como las nebulosas, queremos resaltar hoy Ia srrbastada por
Shanahan eI 29 de Noviembre de 1958.
Se trata de la parte delantera de un sobre ccnteniendo nada menos que veinticinco pesetas rosaCas de la prirrrera emisión,
Ietras glandes, todas soberbias
indi-como
ca.el catá1ogc- siendo una piéza cieria.
rrlenie ú,nrca. Se aprecia en Ia reproduccrón que incluÍrnos por cortesÍa de Ios subastadores, que Ia cutlierta cstá dirigida aI
señor Fresidente de la IlustrÍsima Corte de
Justicia dei Distrito de Trujillo, ostentando
un matar:llado muy limpio de CAXAMAR"

Este notable lote fué adjudicado por f
la referida subasta o sea Ia friolera
de S/. 42,000.00 al tipo promedio de cambio
de S/. 70.00 por Libra esterlina, c4ntidad
ae una respetabilidad tal que hace tamba,
lear el concepto un tanto elemental que
persiste en considerar a la Filatelia como
un pasatiempo de personas ligeramente desequiiibradas y cuyos recursos similares a
Ios que un país subdesarrollado tienen nec:siC-ad de ia ayuda del Punto IV.
600 9n

Felicitamos cordialmente al espléndido aficionado que ha podido asÍ darse este banciuete de pesetas rosadas, esperando que alguna vez parte de ese festín pueda volver

a los álbumes nacionales que es dondg
y¡3-sponde que sea admiraCo.
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FILATELIA PERUANA

IMPORTANTE

I

Las recientes alzas experimentadas en
las tarifas postales
según parece no
son deflnitivas pues-que
se prevée nuevos a.umentos para el próximo año- obligaron a
la Asociación a dirigirse a la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones, solicitando la gestión correspondiente para
obtener franquicia postal para sus comunicaciones oflciales, en vistá de que la reducida partida destinada al franqueo de Ias
mismas, resultaba notoriamente exigua.

Al

respecto, se cursó

mos a continuación:

la carta

«su digno cargo en las recientes emisios

«muy atentamente, ASOCIACION FILATE«LICA PERUANA.- (Fdo.) Juan Moreyrá
«Paz SoIdán.-PRESIDENTE. (Fdo.) Luis
«Guzmán P.- SECRETARIO».

que ofrece.

«Lima, Agosto 11 de 1958.-No. 253/58.«Señor Director de C'orreos y Telecomuni«caciones del Perú. Ciudad.-Estimado se,
«ñor Director: Tenemos eI agrado de diri«girnos a su Despacho, para- poner en su
«conocimiento que la Asociación Filatélica
«Peruana, entidad decana en nuestro paÍs,
«con personeria jurídica, y que agrup_a en
«su seno a la gran mayorÍa de los filatelis«tas nacionales, aparte de numerosos aso.
«ciados extranjeros, realiza actividades des.
<<tinadas a difundir Ia Filatelia nacional y

«propiciar un mayor interés en las estam«pillas peruanas en el campo internacional.
«- En esta labor cultural, vamos a cola«borar tamloién con el Ministerio Ce Edu,
«cación Pública, por intermedio de una de

Direcc
contact
«forma de
«nuestra a,c

«sus
«en

ha puesto
y encausar

FILATELIA PERUANA

Solicita la colai:oración de

estudiar Ia
re-

Todas las colaboraciones
deberán ser dirigidas a
«para solicitar se

¡
:

digle gestionar se nos
«conceda franoücia postal, teniendo en
«cuenta la Índole cultural de nuestras co,
<(
catácter no
«
que desarro«
una gran a«
tanto se ha
«

Despacho de

_15_
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sus

lectores para la inserción de artÍculos relacionados con la filatelia en general.

eficiente.-

«Sin embargo, Ia limitación de nuestros

GESTI:ON

FILATELIA PERUANA
CASILLA

131
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FILATELIA PER,UANA

Variaciones sobre un mismo tema
En Octubre de 1959 se llevará a cabo en
Lima la Feria Internacional del pacÍfico,
primer4. empresa de esa magnitud orga.nizada por un país sudamericano, a la usanza de las que se llevan a cabo con cierta
regularidad en Europa y América del N.orte, y de las cuales
carac-aunque conlaelmás
ter de Exposición Universalreciente experiencia lar tenemos en la célebre

Exposición de Bruselas del presente año.
Justamente tan ooortuno recuerdo que de"
be estar presente eñ todos los aficionádos a
la filatel.ia temátíca, es eI que nos mueve a
lanzar la iniciativa- que la Asociación Fi;
latélica Peruana ha hecho suya ,oficializando las comunicaciones respectivas- de que
el Perú conmemore este importante evento de orden industrial y comercial con una
serie de sellos postales, recomendándose a

los paÍses que van a tomar parte en la Fe_
ria que hagan lo propio en la misma forma
que acaban de hacerlo con Ia Exposición
realizada en la capital belga-

No creernos necesa.rio volver a insistir so_
bre las ventajas que esta emisión o serie
de emisiones nos reportarian, aparte del
renombre internacióna1 que adqulriria Li-

ma, ciudad organizadola. ya que Ia resonancia filatélica adquirida por la Exposición
de Bruselas está fresca aún y que realmente nos resulta muv molesto que cuando nos

refiramos a Lima ante un amigo del extranjero nos pregunte muy [ranquilo si se
trata de la Costa Francesa de los Somalis o
<ie la Meseta de Gobi. pero sÍ pensamos que
un movimiento de opinión serÍa interesante
para que la gestión que está llevando a ca,bo la Asociación ante e1 Secretario General
del Comité Organiz-ador de Ia Feria Internacional del Pacífico y ante Ia Dirección

General de Correos del Perú, pudiera sentir,
se respaldada y se advirtiera que nuestro
propósito no es el producto descabellado de
unos cuantos idealistas que buscan hacer
alboroto alrededor de unos papelitos a me-

nudo feos y que no sirven para nada aparte de hacernos perder el tiempo cuando se

trata de despachar cartas, Sino que se trata
de un deseo bien intencionado de seguir
manteniendo al Perú en una posición de
prestiqi'o en el campo fila.télico, ahora
cuando es tan fácil hacer que ese prestigio
se ouiebre conjeturando apreciaciones que
s6n i¡rc¿l¿g v oue la, mavor narte de los pai_
ses l2,ting¿¡¡¡ericanos tiene la fama ooeo a.
Eradable de trabajar para especuladores
orofesiona,les. Se quiere contribuir a oue
)a estampilla Deruana se mire con un valor
de sólida nat'traleza y que asi c'omo a nadie
se Ie ocurre Densar mal de los sellos de cor.en de las antiEuas colonias británicas o
r{o las irreprochables emisiones suizas o
suecas. oue no se pueden empañar con un
nornercialismo resonante como en el cas.o
de Ghana, o de otro paÍs de rebiente formación oero de a,mplio. orontuario ya. No
nensábamos oue filera difícil para eso,s DaÍses el comprobar Io perjudicial que es para
sus antecedentes morales (aunque fuera feliz aara sus intereses materiales) el intervenir en esa carrera de emisiones cortas
sin razón, reselladas a los pocos dÍas y vueltas a resellar con sellos perforados e im,
nerforados, triangulares, vistosos y multicolores, nero ahora nos damos cuenta que se
trata de una cequera temporal, como aquell'os niños a quienes se les ha deslumbrado con un maravilloso juguete cuya atracción les hace perder Ia noción del mundo
real, solo que esa ceguera no es contagiosa
y quienes se ven obligados a sufrirla, sobre
todo cuando están embarcados en las naves temáticas y tienen que completar a toda costa su colección aérea o de fauna o de
deportes o de puehtes colgantes, terminan
por abrir los ojos y reaccionar en forma a
veces violenta contra el robo descarado.
¿Qué otro nombre dar por ejemplo a las emisiones conmemorativas de determinado
país centro-americano que emplea tirajes de
15,000 ejemplares?
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ESCASEZ DE ESTAMPILLAS
,

EN EL CORREO.

Con relación al affaire de los sellos pro-

desocupados de que habláramos en eI nu-me.

periodÍstico aparecido en «La prensa». el
11 de Noviembre pasado.
Es n'otorio el desorden que existe en el
Correo para poner en circllación determi.
nados valores para franqueo y asÍ, en vez

i

de que éstos sean puestoi a lá veñta has.

;
de.esos países. En números pasados, Indeficienter acucioso como siempre, deiía que
Nicaragua hasta fines de 19b1 había necesi,
tado para su correspondencia aérea 36b estamprllas diferentes ((FILATELIA pERUANA» No. 17 - Mayo de 19b3). y eso en tiem-

lros
¡ia,
'de s

su origen en las
s internas que se
e¡npo inmemorial,

u
de
de
st

Y

que Alema-

países donue en Nicacon 60, 28 y 4b sellos

ra,qua se contentan
a,éreos respectivamente. Juzgue el lector la
desproporción.

Felizmente el Perú no se ha acercad,o ni

crea son cada" vez
das.
ser
que
co-

rÍterrzar, ya que nuevamente estamos viendo
el 2 cts. verde utilizado para el pago del impopular impuesto.
He aquÍ el suelto a que nos referimos:

«Escasean
«dos centavos
«dos. Las es

pa-de

ias

«en el-Correo. La deficiencia es subsanada
«mediante la venta de
co
<rcentavos, para lo que
«de tres centavos cuya

«Fondo de Educación

as

al

ara resolución poco meditada que no midió
'seguramente las consecuencias que podía

.originar

t
r

ni visó una mal intepqionadá maniobra especulativa, habiendo quedado atrás definitivamente. Todas nuettras últimas seties conmemorativas han sido de Ia
más limpia factvra y es de esperar que se
continúe por este buen camino, apartándose de todo cuanto pudiera parecer de dudosa constitución ya que la Filatelia que sop'orta ahora la vecindad del más descarado
comercialismo,debe no solamenÍe ser honrada sino parecerlo para evitar toda maledicencia fácir de brota.r, pero muy dificil de
detener una vez que se ha producido.
GALO.

«EI 6 de Noviembre el Director General
«de Correos y Telecomunicaciones Luis E.
«Buttgenbach Barroeta, dirigió un oficio a
«la Dirección del Tesoro solicitando la re.
«misión de más estampillas.
«Las estampillas son remitidas por la Jun.
«ta Nacional de Desarrollo Econémico. Lle.
«nados los trámites, el Ministerio de Ha.
«cienda autoriza Ia entrega por el Banco
«Central de Fleserva que controla Ias espe.
«cies valoradas.

«La próxima remesa que se enviará al Co«rreo asciende a tres millones seiscientas
«mil estampiilas y se guarda en el Banco.»

-17-
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El

He tenido Ia afición de coleccionar estampillas desd.e-la edad de siete años, seguramente heredada de mi padre, quien colecciohaba estampillas y monedas.
.En esos años todavia se conseguían por

Documento Necesario

amarillo.

llas de la

época

!

Cualquier persona cr-eeria que tengo estampillas de ese tiempo pero mi primera
colección la vendí en el colegio por un sol.
La siguiente que tuve, fue hecha con la
ayuda de mi padre, quien me obsequió. al.
gunós buenos sellos, que no poseo ahora,

tas del pliego.

eran primeras emisiones de Santa Elena,
Australia del Sur, Estados Unidos, etc. Esta colección se me extravió por hacerme la.
vaca 'en las chacritas del Callao: ya pueden Uds. imaginar la pena que tuve por es-

'ta
sin que
gún dÍa
lerlinas
ción qu

ales'

isica-

beza abajo.
Hoy después de 100 años, no solo vale-por
su válor-intrínseco de gran tateza" f77até-

lica, sino por su valor documental . pues
coniirma én todas sus partes Ia historia
del MEDIO PESO CARMESI según la exr
pone en «FILATELIA PERUANA» el colaborador señor Angel PuPPo.

Ya Ocurría También er¡ 1895.
Varios de mis colegas me han Pedido
que escriba algún episoüo filatélico -de mi
vida, ya que según parece soy el decano
de Iós-filatelistai nacionales. Les he adver-

desgracia que castigaba así

la inasisten-

cia aI colegio.
En 1895, durante la presidencia de don
Nicolás de Piérola, tenÍa quince años, y para ese entonces se anunció que se iba a emitir una serie de estampillas eI 8 de Setiem,
bre, conmemorando Ia toma de mando por
don Nicolás, serie cuya venta duraria sólo
un día.
En este tiempo feliz, Ias propinas que recibÍamos eran de dos a cinco centavos, eon
lo cual adquiríarnos nuestro Iuch del colegio, que podía ser: de dos a seis plátanos,
naranjas, dos o tres bizcochos o un plato
de arr'oz con leche de dos centavos en la
fonda de la esquina del colegio.
Dada la noticia de la serie de estampillas que debÍa aparecet en Setiembre, mis
propinas fueron guardadas cuidadosamente para poder adquirirla en el Correo.
Las siete estampillas anunciadas, desde un
centavo hasta un sol, costaban en total
un sol y ochenta y ocho centavos.
La vispera del dia de venta, me faltaban
todavía 23 centavos y los tuve que peCir a
mi madre, quedando yo como una Pascua al recibirlos.
Llegó el esperado dÍa y me levanté a las
seis de 7a maítar:a, dirigiéndome aI Callao
pues yo residía en Chucuito. En esos años
solamente conocÍamos el caballito de San
Fernando, unos ratitos a pie y otros andando. Llegué a las puertas del Correo que
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ASOCIADO:- CONCURRE A LAS
REUNIONES DE LOS JUEVES
Pra DE CANJE

iI

-

I
t

-

Internacional reconocida también por la
Fédération Internationale de phitatéIié.

I

t
I

l
i

I
b
A.F.P.

N.

25

Estas tres grandes Exposiciones Internacionales prometen ser de enonne. imporiancia y es de desear que algunos coleccionistas p-eruanos se animen a participar en
ellas, ooteniendo así dos ventajas: la primera de aumentar eI valor de su colección
por el hecho del abolengo que adquiere
una colección expuesta y la segunda, de
que el mundo filatélico se de cuenta que
en el Perú también existen adictos a la Fi-

latelia

cuyas colecciones tienen bastante
importancia.

,

PROXIMAS EXPOSICIONES

Filatélica E. Casanova
Minería 153 Of. 1¡[¡¡

- Teléf. ??120

SOBR,ES DE VAR,IEDADES
50.

Mundiales

100

200
50

s/.
"
"

Aéreas

25.00

Sud América

5.00

100

12.m

200

il

25

32.00

" Chile solo
conmemorativas

La POLSKA 60 se realizará del 27 de A_
g-osto hasta el g de setiembie--áe-igoo ái,
V.alsovia, bajo los auspicios--á.*i"^lóriiñ
Philatelic Federation y es una Exposición

"

8.50

I:amt¡ién tenemos sobres por países.
Solicite nüestra lista tle precios.
-... 19 _
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8.00
10.00

100
50

2.50
5.00

FILATELIA PER,UANA

Crónica de

series extraordinarias: Deportes,

PERU.-Aparte de las dos series que comentamos en capÍtulo separado, no han
habido novedades durante el trimestre que
termina. Sin embargo, circularon numerosos
rumores sobre resellos y habilitaciones que
afortunadamente no se produjeron, así code Emmo sobre la entrega a la Federación
pleados de Cqrreós de un 'saldo de estam.

llecido.
Como de costumbre. debemos estas informaciones al consocio Sr. A. Antonutti, cuya

o-

vendido coniuntameñte c'on los stocks ante-

de Ia

y

re

producción del sello «Barquito» de Buenos
Aires (2 ps.) de 1858, colores az§l y arnatillo grisaceo; ambos impresos en Ia Casa
de Ia Moneda de la Nación, un millón de e-

jemplares.
EI 20 de Diciembre cuculó eI sello con sobretasa destinada a Ia lucha contra Ia leucemia, valor 1.00 + 0.50, impreso en Ia Casa
de Ia Moneda de la Nación, litografia, 500,000 ejemplares, colores azul negruzco y rojo.

ha esbozado ya el programa de 1959
que comprende en principio las siguientes
Se

3ros.

moria del Papa Pío XII recientemente fa'

ficinas de expendio.
Los valores altos de la actual serie aérea
serÍan reimpr.esos con cambio de color y de
valor, debido a las- necesidades de la tarifa
en vigencia, mientras se sigue estudiando
la nueve serie general que sería emitida
sólo a principios de 1960.
ARGENTINA.-Los úItimos sellos conmemorativos del centenario del sello de los
Estados de Córdoba y Buenos Aires fueron
puestos en venta el 18 de Octubre, en la siguiente forma: 0.40, «La Galerari litografÍa
de Juan León Palliere y reproducción del
sello cord'obés de 1858 (5 cen), colores azul
de Ia
)' azul verdoso; y
Plaza de Aduana, I
serie <<Ports de me

pro

Roja Nacional, Junio, un valor, tres
millones; Dia del Filatelista, 21 de A-

pillas no vendidas oportunamente para ser
rematado por aquella con miras a conseguir
una gratiticación de Navidad para los empleados que la habrÍan reclamado sin éxito.
Naturalmente, esta versión no dejó de despertar una preocupación muy justificada,
esperándose que las autorida.des del Correo
no han de acceder a tan original solución,
que perjudicarÍa notablemente el prestigio
de la filatelia nacional, además de originar
gran daño al valor catálogo de los sellos
que serían materia de esta cesión.
No ha sido puesto en venta todavia el S/.
0.15 con cambio de color, a pesar de 'tener
ya dos años de autortzado y de existir una
apreciable escasez de valores baj'os en las

Novedades

150' aniversario del correo en Australia será

recordado con un sello especial de 4d, el 22
de Abril, permaneciendo a la venta durante cinc-o semanas, en pliegos de 80 y mostrando a Isáac Nichols, primer Director cte'
Correos.

En esta época de Navidad reproducimos
eI sello Ianzado con tal motivo de un apreciable valor artÍstico.
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Filatetia Nacional
Casilla 1510
- Lima - PERU.
Jirón Cailloma (Afligidos
16?)

y usadas
comunes y aéreas
Amplio surtido de sellos en libretas
Series nuevas

de todos los paÍses.

a preciol de propaganda.
Material Filatélico.

Series c'ortas
Albums
I

charnelas.
- Ciasif,cadores,
Compramos
sellos peruanos y
extranjeros cualquier cantidad.

CHILE:-EI 18 de Octubre fueron emiti*
dos los dos sellos conmemorando la Exposición FilatéIica Nacional (EXFINA), 10 pesos, morado, para servicio común y 50 ps
sos, verde, para servicio aéreo. Se anuncia
asímismo un sello para la celebración del
10' aniversario de la Declaración de los De.
rechos Humanos.

COSTA RICA:-Nuestro asociado señor
Freddie O'Neitl nos informa sobre la autorización por Decreto de 17 de Noviembre,
para emitir anualmente sellos de oorreo,
denominados de Navidad, con valor postal
sóIo durarrte el mes de Diciembre de caifa,
año, con un tiraje de 2 millones en 4 tipos
de diferente color y como sobretasa de ca.
rácter obligatorio. Como el tiempo resulta.
ba corto para imprimir Ios de 1958 se auto.
rizó el resello de 0.05 s¡bre 2 sellos existentes, con la leyenda «Se¡lo de Navidad Pro
Ciudad de los Niños», 10 que se hizo de in
mediat'o con el 2c, aéreo, serie 1950, celeste
y negro, puesto a_ la venta con resello color
café maduro el 1' de Diciembre, en tiraje
de 500,000, que se agotó en pocos dÍas. En
vista de ésto, se autorizó un nuevo tiraje de
200,000, vendido eI 12 de Diciembre y que
se agotó igualmente en breve plazo. A pe.
sar del cuidado puesto en la operación, el
color del segundo tiraje difiere del primero.
pues es de un matiz más claro, carmín, 1o
que pasó desapercibido en los dÍas de ven
ta hasta que se advirtió casi aI terminarse.
Como la demanda continuara se efectuó
un nuevo tiraje de 500,000, esta vez sobre
el 10c, aéreo, industrias nacionales, en color
verde, que se vendió el 17 de Dicigmbre.

BEASIL:-Entre Ios recientes sellos lanzados por este país resalta el conrnemorati-

vo dei 5' aniversario del petróIeo brasileñ.o,
tiraje cinco millones, pliegos de b0, valor
2.50, aztil, formato horizontal. El 2b de Di.
ciembre se vendié por fín el conmemorati-

vo del Campeonato Mundial de Fo.ot-Ball,
valor 3.30, vertical, verde y castaño rojizo,
diseño: un jugador en acción y la silueta
de la Copa del Mundo.

La serie conmemorativa de1 centena.
rio del nacimiento de Ios ex-Presidentes
licenciados Flicardo Jiménez Oreamuno
y Cleto Gonzales Viquez, ha sido a,utoriza'da flinalmente para Febrero o Marz'o, impresos en Waterlow & Sons, para servicio
aéreo, nueve valores, distribuidos como sigue: 0.05, un millón, color café, 0.10, 300,000,
colores rojo y gris, 0.15, 1,500.000, oolores
verde y negro, 0.20, 300,000, colores rosado
y café,0.35, 300.000, colores vino y azul clu

¡o, 0,55, 300,000, colores verde oliva y viole-

ta, 0.80, 200.000, colores azul claro y celeste,
1.00,200.0üU, colores anaranjado y rojo y 2.00,
200.000, colores

2L-

r-

gris oscuro y vino.

FILATELIA

PER,UANA

ALBUMES POR PAISES
EDICIONES DE LUJO A PRECIOS BAJOS
CARAOTERISTICAS: Dimer¡siones 27 x 29 centímetros, papel blanco grueso
calidad óptima, hojas cambiables separadas por celofán, impresión et azu7, aspecto
muy elegante, casilla, para todos los sellos de correo ordinario y aéreo. Las hojas contienen las series üstribúdas cor.r toda elegancia y simetrÍa; en la cabecera de cada
emisión, se indica eI año y motivo por el que se ha creado cada serie. Cada casilla
detalla eI motivo del a estampilla, col'or y valor facial; lo que facilita enormemente
su localización no siendo por 1o tanto necesario el uso de un catálogo determinado;
cuaquiera puede servir. Sin embargo, tiene numeración del catálogo lvert. Cada año,
en febrero, aparecen hojas suplementarias. Estos albumes traen, aI final cle las hojas,
un clasificador para los sellos sueltos que aún no se han pegado.
si. 69.00
ALBUMES DEL PERU: sencillo
81.00
con hojas de celofán ...
con ho¡a y empastado ... ... ...
120.00
86.50
AEF¿EO UNIVER,SAL (2 tomos) empaste }.RANCIA
46.0ú'
...
de lujo
" 650.00 GILBRALTAR,
34.50
s/. 144.00 GRAN BR,ETAÑA

"

23.00

80.50
80.50
109.50

44.00
63.50

CUBA

CHILE
R,EP. DOMINICANA
oHEooESLOVAQUTA ...
DTNAMARCA ... ... ......

32.50
75.00
34.50
69.00
46.00
69.00
92.00

ESPAÑA

34.50
80.50
52.00
138.00

EE. UU.

75.00

ECUADOR,

EGIPTO

FINLANDIA
FILIPINAS

40.50

Precios
netos

57.50

Por pedido directo podemos traer
Irlanda, Malta, etc.

GR,ECIA

63.50
57.50

HOLANDA
HUNGR,IA

t24.50

ISLANDIA

29.00

TSR,AEL

ITALIA ... ..,
Jepox

34.50'

...

90.00
57.50

LIECHTENSTEIN
LUXEMBUR,GO ...

34.50'
42.00

69.00 » -

MAR,R,UECOS

MONACO ... ...
NAC. UNIDAS ... ...
NORUEGA ... ... ...

42frú

"
"

PORTUGAL
PUERTO R,ICO ...
E¿EP. SAN MAR,INO

SARRE
SIJECIA
SUIZA
VATICANO

VENEZUELA .,.

"
,,

,'

57.50
34.50
69.00
17.50

57.50
37.00
34.50

"

...

,,
,,

de los siguientes países: Croacia,

OFR,ECEMOS ADEMAS:

Hojas de repuestos (en blanco) para los Albumes por países
eI ciento a ... ...
Hojas de celofán eI ciento o, ... ...
Albumes en blanco (31 x 23 cms.) desmo ntable ecuadernaciÓn forrada
de tela, con hojas cuadriculadas y láminas de celofán intercaladas con
70 hojas

150 hojas

Charnelás europea.s muy finas en sobres de a 1,000
Solicítenós la li§ta de estampillas en sobres por países

CASA FILATELICA E. CASANOVA

MINERIA 153-A
CASILLA 4403

TELEFONO
LIMA.

77L20

75.00
50.00

"
"
"

100.00
170.00

5.00

FILATELIA PERUANA
Teodoro RooseOctubre con dos

Meritoria
Publicación

1 millón, servi-

sepia,

La

cele

UNESCO

c):ra tem

Acaba de publicarse «THE EARLY
STAMPS OF VENEZUELA», por el Te-

"a

300.000.

niente General Cornelius W. Wickersham,
editada por The Collectors Club, 22 East 35
Street, New York 16, N. Y., valiosisima obra para la filatelia latino-americana, que
consta de 168 páglnas cor:- 225 ilustraciones
y una introducción de Henry M. Goodkind.
Este importante libro ha sido publicado bajo los auspicios del Theodore E. Steinway
Memorial Publication Fund y es la quinta
obra que presenta esta organización.

bre, 2

150.000

se

y

ECUADOR:-La lista de emisiones en es-

el trata.do publicado hace
y escrito por eI Dr. Santiago
Hernández Ron de Caracas, quien luego
de una prolija investigación en los archivos de esa ciudad, encontró toda la documentación que demostraba que la llamada fina impresión de la primera, emiConfirmando

algunos añ'os

sión fué impresa en los Estados Unidos y
Ia burda en Caracas, de la misma plancha
hecha en los Estados Unidos, este libro
brinda una información sumamente amplia
de las emisiones de Venezuela hasta eI año 1879, indicando las fallas de plancha,
los retoques, los matasellos, etc., todo 1o
cual es tratado en ocho capÍtulos. Un noveno capitulo se dedica a las tan interesantes, y lamentablemente p'oco aprecia.
ctas y conocidas entre nosotros «La Guaira». En resumen, este tratado es indispensable para todo coleccionista serio de Venezuela, sobre todo si se considera que poc'o se ha escrito acetca" de los sellos de
ese paÍs, no existiendo tampoco un buen
catálogo ni mayormente otras obras de re-

sa.Iió

eI anunciado

0.80,

grabado en color.

gastaño, honrando a la üNESCO; et 11 de
Noviembre apareció la nueva serie de escudos multicolores, para servicio aéreo. 0.Sü
Cotacachi, 0.60 Antonio Ante, 0.80 Otavalo
y 1.10 lbarra; eI 15 de Diciembre circu_laron
los dos conmemorativos del 400 aniVersario

ternacional, 1"80, azul, y por último el 29 de
Diciembre salió un conmemorativo de paul
Rivet 1876-1958, de 1.00, para servicio aéreo.

ferencia.

,

El autor de esta, obra, General Wickersham, distinguido militar, abogado y hom"
bre que se ha dedicado a servir a su pais,
Ios Estados Unidos, es un filatelista de gran
categorÍa, que ha tenido eI alto honor de
ser Presidente del Collectors Club de Nueva York, habiendo presidido el Jurado Internacional de la Gran exposición FIPEX.

ESTADOS UNIDOS:-Las últimas emi-

siones del año han cubierto los siguientes
sellos: 10 de Octubre, 4c, centena-rio del

H.I{.M.

dinario.

-23-

t^-

FILATELIA PER,UANA
EI conmemorativo de la incorporación de
álaska a los Estados Unidos, 7c, azul para
correo aéreo, circulatá el 3.de Enero, habiendo estado pendiente del Decreto piesidencial, para prevenir cuya fecha se habían
preparado dos planchas, una con la fecha
1958 y otra con 1959 que es Ia que utilwará
en defi4itiva, tiraje g0 millones.
Se están recibiendo muchas sugerencias
para incluir al leader checo Thomas G. Mar
saryk en Ia serie «Campeones de la Libertad», en la cual saldrán en Febrero próximo
,dos valores más dedicados al General Dn.
,José de San Martín.

HAITI:-La serie del Año

gro

azul;

casta,ño

y

,

violeta y c
y azul: po
rajes estos sellos se cotizan ya con liberali.
dad.

FRANCIA:-Los anunciados sellos del
Consejo de Europa tienen eI carácter de
oflcial y sóIo son válidos en piezas postales

El 20 de Octubre se recordó eI prime'r
aniversario del Presidente Duvalier: 4 va'
lores para correo ordinario y 4 pata aéteo'
además de una hojita y dos libritos, estos

de dicho organismo, en la misma forma que

eI resello anterior. EI 11 {e Octubre circu1ó eI 35F, rojo. gris .y az:ul, sobre las ciudaoes gemelas ParÍs y Roma, formato horizor:tal; el 3 de Noviembre, dos sellos reoordatorios de la inauguración del edificio
de Ia UNESCO en ParÍs, 20F y 35F, formato horizontal; eI 12 del mismo mes, un
sello de 15F, vertical, verde y a il, c'onmemoró el 40" aniversaño del Armisticio de
1918; eI 17 de Noviembre salió una nueva
serie de esiudos de ciudades, de siete valores: 50c Marsella, 70c Lyon, 80c Toulouse,
lF Burdeos, 2F Niza, 3F Nantes y 5F Lille.
Por úItirno eI 8 de Diciembre aparecieron los
tradicionales sellos de Cruz F¿oja, 15F 7F, verde oscuro, San Vicente de Paul y 20F
- 8F, morado, Henri Dunant, ambos en

úItimos con un tiraje de500 ejemplares!!,
impresos en los EE. UU. en pliegos de 25.
EI 5 de Diciembre salió la serie en homevicio ordinario y 3 aéreos, pliegos de 25,
más una hojita sin perforar, impresos por
Courvoisier.

ISRAEL:-De acuerdo al anuncio anteI 750p de
rior, el 10 de
tal, colpi¡'
Ios Derechos
presentares ya mencio
cron.

Para 1959 se anuncia una serie del 10'
aniversario de las actividades postales, cuatro valores 60p, 120p, 250p y 500p; en Marzo

formato vertical.
Se anuncia el cambio de color y valor
de la última serie de turismo en vista de
1a desvalorizaciórl sufrida por el franco.
Nuevos valores de la Mariana serán pues.
tos en circuTáción también en Enero.

GHANA:-EI 24 de Octubre, dÍa de

y

Geofísico In-

un sello de 250 p conmemorará el centenario de Shalom-Aiekhem; para el 11' aniversario_ del Estado apatecerá una serie de
tres valores (flores); eI Jubileo de Telr
Aviv rse recordará en Mayofhab!énddse
considerado además una serie de nueve a
diez valores para servicio aéreo, hasta
5,000p, multicolóres, con vistas de Ia ciudad
de EIat en eI Mar Rojo. La decisión de
emitir un 5,000p, no ha dejado de producir inquietud tanto en el país como en eI
mercado internacional y existe la posibilidad de que sea reconsiderado dicho valor.

las

l.[aciones Unidas, aparecieron tres valores:
21/z d. verde, l/3 azul y 2/6 morado, impresos
por Harrison ,& Sons Ltd. de Londres, en
.pliegos de 30, periodo de venta durante tres
semanas, pero de inmediato fueron absorbidos por lá gran demanda que tiene este
'nuevo país c'omo tal y además por tratar-

se de las NN. UU., tema de gran popula-

ITALIA:-El centenario del primer sello
de Nápoles, celebrado eI 4 de Octubre c'ontó con dos sellos especiales, 25 liras, castaño, y 60 liras, castaño y negro, reprodui-

fidad. Para Febrero se anuncia una serie
en hor4e4-aje al
coln, tambiélL de
ta, para la cual
ascensión meteóri
que se utilice papel con filigrana especial
para Ghana.

ción del 1/z gta,tla y del 1 grana respecti-

vamente, una espléndida adición para Ia
temática de sellos sobre sellos.
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El 20 del mismo mes se emitió un conmemorativo üel 350 aniversario de E. Torricelli, 25 liras ¡osado vertical. El 4 de No.
viembre se rgcordó el 40' aniversario de la
batalla de Vittoria Véneto con un 15 liras
verde, 25 liras gris y 60 liras rojo, formato
vertical; y el 27 del mismo mes, dos sellos

el 3
ario,.
una.
SUECIA:-Nuestro consocio M. Danielski

de 25 liras y 60 Iiras celebraron la reciente

visita del Shah de lrán.
MEXICO:-EI 15 de Diciemb¡e circuló

un 50c aéreo, derechos humanos,

pliegos

de 50, con un tiraje Ce dos millones.

t

NACIONDS UNIDAS:-Los sellos del
DÍa de las Naciones Unidas fu.eron dedi.
sado's'ésta vez al Consejo Económico y So.
cial de las NN. UU., diseño por OIe Ha.mann (danés), 4c verde y 8c rpjo, emisión
el 24 de Octubre. En la misma fecha salió un 4c, para servicio ordinario, oolor naranja, de diséño similar al 8c, mostrando
eI sello de las Naciones Unidas, diseño Herbert Sanborn (americano).
PANAMA:-La serie y la hojita de la Exposición de Bruselas, vendida el I de Setiembre, se agotó en 3 días, lo que no era, raro dado el reducido tiraje de esta emisión,
francamente destinada a la especulación.
Siguiendo en el fácil camino de las conmemoraciones lucrativas se emitió una serie en homenaje al Papa Pio XII, compuesta de cuatro_valores para servicio aéreo,
cuyos tirajés-hablan por sÍ solos: 3c. marrón
y 5c, Iila, 500.000, 30c morado, 100.0O0 y 50c
grís, 30.000, además "la infaltable hojita
con los

aI colega, quien nos remi.
igualmente una seiie d:e obsequio.

a.grade_cimiento

tió

SUIZA:-La serie pro{Juventud oirculó
el 1" de Diciembre

compuesta de aiñ¿;
por los Talleres de

eflgie del cientifico

I:nero de 1959, validez hasta el 30 de Junio
de 1959: una hermosa adición a las ya nu-

merosas series destinadas
ros filatélicos.

a ios inveinade_

de 1 BaI

plares.

que ha

ración panameña.

REPUBLICA DOMINICANA:- La otra
y una nueva serie olÍmpica, aparecida el
vedette del Caribe no podía quedarse atrás
30 de Octubre recordó

I

el 60'aniversario

de

los modernos Juegos, olímpicos, mediante
ocho valores multicolores, cinco para correo
ordinario y tres para servicio aéreo, con las
corespondientes hojitas, perforadas e imperforadas. Es indudable que el Barón de
Coubertin nunca pensó en los extremos a

URUGUAY:-La serie conmemorativa

del 10' aniversario de la Declaración de los.
Derechos Humános círculo el 10 de Diciem,
bre, compuesta de tres valores i 2Bc azul,
34c verde y 44c aürl.

que se llegaría para celebrar no muy digna.
m.ente los Juegos Olímpicos que propiciara,
sobre Ia base de la rectitud, honradez y mo-

ralidad, que no parecen ser las que priman
en Ia mayorÍa de las emisiones deportivas
especializadas en esta rama olÍmpica

GALO.
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Divagaciones sobre
Como es natural, existen diversas formas
,de apreciar la Filatelia., de Ia misma; rna,nera que existen para apreciar toda clase

de actividad humana. Es así como puede
.alcanzar Ia jerarquía más elemental o la
más amplia, según sea que se la considere
como la inocente ocupación del juntador
de sellos postales que se c'ontenta: con llenar los espacios vacÍos de su album, o como la razót básic* para llevar a cabo un
.estudio o una investigación dufaderas, que
nos ponga en contacto con las causas que
motivaron todas las emisiones que nos interesan.

Para esio e-s preciso, .aunque r)a,tezca tt.na perogrullada, seritir la Filatelia.. Sin que
se produzca, esta condieión primordial,no se
podrá entender tal 'afición ni mucho menos a los filatelistas
claro está,
-auno-ue
algunos de ellos actúa.n
en la mayoría de
las veces,, de forma t'otalmente incompren-

.sible.

Es indudable que la afición comienza Ce
la manera más elemental, sobre Ia' base

del mero acumular sellos diferentes de los
lugares rnás remotos, sin tener en cuenta
las más de las veces ni eI estado de los
séllos, ni las series, ni las fechas, es decir
tomando la estampilla intrinseca, sólo como rnedio de, franqueo. Es curioso advertir
sin embargo, como después, cuando elfiIatelista adquiere mayores nociones, sepier,
de o reduce notablemente; el sentido del
sello r"omo medio de franqúeo, y se I'e llega.
a.preferir nue'lo; con goma, sin iastro de

la

Filatelia

co a poco, a meüda que adqúere" olras,
va determinando las caracterÍsticas de los

sellos, comunes, aéreos, semi-postales, oficiales, multas, rmpuestos; f áciles o CifÍci.
les, d_e paquetes, de sobres, sellos caros; o
sea, todo el conocimiento que inadvertida"
mente se va consigúendo como resultado
de la experiencia.

Lo corriente es que aI llegar a esta etapa, el coleccionista se estanque en lo que
respecta a investigación y le parezca
-fascinado a,l deqoubrir eI aspecto comercial
ya no tiene necesidad de
del asu¡rto
-quelo cua.l significa un gran
aprender más,
pues
error,
es justamente en esta época en
que el aficionado puede escoger entre seguir
siendo un acumulador de sellos a pesar de
su aparente especializaoión o epnvertirse
en un fllatelista de verdad, es decir, sintiendo la filatelia en sÍ y no como medio.
de especulación, ni de inversión, ni de juntar papelitos de colores con goma.
Cada sello ofrece numerosos motivos pa'

ra estudio: impresión, papel, dentado,

ma-

tasellos, sobrecargas, etc., cada uno de los
cuales puede a.barcar todavía diversas ramificaciones. Estos aspectos se éncuentran
más restringidqs cuapdo se trata de sellos
nuevos, los cuales carecen en principio de
Ia calidad necesaria para.una. filatelia pu:
ra: un sello usádo , normal y justamente.
Oonviene desentenderse del aspecto purarnente estético de un sello,.para liberarse

del concepto bonito:feo que está tan en
y concentrarse-más en el estado del
misrno. Hay muchos ,que.se dedican con
gran 'afán a diversas tamas de la temática pero descuidan la condición de los sellós, sin advertir que aún la filatelia temá,
ticá desOansa sobfe la§ mismas bases de la
filatelia en general, vale decir, que el es-

charnela, como avergonzándose de que una

boga

Posteriormente, al conseguirse dos o tres
'sellos igúales pertenecientes a una misma
'serie, el principiante se irlteresa por saber
cuántos son en conjunto, I'o que le lleva
.a, cornocér el concepto de «serie»; luego, po.

tado de las estampillas es fundamental en
toda colécción.

estampilla pueda también servir para fran'quear la correspondencia.
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Flecomendamos

en

consecuencia,

el

es'

tudio de Ios catálogos, no en la parte mera'
mente tlomercial, qino en lo referente a
la información esencial de las emisiones, y
nza se
libros,

acetca'

e

cialice el aficionado.

espe-

Mantener un contacto directo en cada

filatelia. De esta manera el

coleccionista,

llegará a profundizarse en su trabajo y su
album se transforriará, el el resultado no
de una simple compra o canje; sino de un esfuerzq racional concentrado, del que se debe estar orgulloso.
Estos puntos sencillos al'parecer, no se
tienen en cuenta sin embargo, llevad'os del
afán de aumentar en número una colección, pero deben forrriár parte de la preocupación de todo aficionado que aspire a,
ser filatelista.
Ahora que tiene Ud. tiempo de pensar en
ello, ¿qué prefiere? üSer'un mero acumulac

dor o un filatelista? Y si escoje Io segun
do, verá más tarde que ha hecho la elección

acertada.; . . i... :

,,:
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En Ia TesorerÍa de la Asociación.en encuentran a la venta. los
boletos para,ia rifa de siete colecciones de Perú, dq 50,100,15b,200,
250, 300 y 350 sellos diferentes, donados por eI socio AFP No 1, a
beneficio de Ia Institución.
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Valor del boleto. con opción a dos números: S/.
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10.00
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Consocio: Colabore gentilmente con Ia Asociacióri adquiriendo los bole,tos de esta interesente rifa, y avise a sus amigos para
que tomen parte en ella también.
Los pedidos de Provincias deben venir acompañados con respec'
tivo importe .al Secretario Luis Guzmán P.-.Apartado No 131-iima
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LISTA

%

HONORARIO
179.-Sr. Angel Puppo, Grau
flores.

N'

72.-Nicolás I{erucenko, Apartado 1995,
Miraflores. SP. G. Id. 7.
76.-Ing. Oscar López Aliaga, Mariscal Miller 1143. Casilla 802.
78.-W¿lter Neisser. Casilla 145.
86.-Peilro López Ramírez, Füepública de

585.-Mir¿u-

P'ortugal 444. Sellos nuevos, usados de
y España y Colonias. Novedades. Monedas. Castellano e Inglés.
96.-Finn Christensen, Casilla 4301. SóIo a
su solicitud.
102.-Raúl A. Uzátegui 8., -Iquitos 633, La

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS

América

1.-Prof. B. Roselli Ceccon!, Hotel Maury, Dep. 45, SP. G. 2, 3, 4, 58, 24, n,
28,29, 33, 36, 37. Id. 7.
3.-Alt¡in Berger Weiss Gallos 234. Apartado 2156.
?.-Hurnberto Vegas G. «Filatélica San

Victoria.
106.-Francisco A. Douillón C., Unidad Vec'ihal, Mirones XliGL Canjea sello x

Antonio».

:8.-Pablo Duda Ch., Casilla 1321. SP. 40,
14. G. 4, 7,35,37, rd. 1, 2.
9.-César García P. Avda. El Sol 355, Barranco. SP. G. 4, 5, 12,22,27,32, 36,
37. rd. t, 2.
'11.-Humberto
Sbarbaro, Av. Portugal 224.
12.-Luis Cartascó S., Casilla 2503.,
14.-Tito N. Tealdo, Av. Arenales 2308.
19.-Andrés Simolretti, C al}ruaz 255.
20.-Eduardo Urbano Robles, Juan Castilla 1129. Dpto. 2.
'25.-Santiago Tynan, Bellavista 214, Chorrillos, SP. Colección Mundial.
'33.-Joaquín'G. I)iez, Fl,educto 900 Mira-

sello.

113.-Jean Schatzmann, Petit Thouars 3030,
San Isidro. SP. 40, 14, c. 5, 36, 37, 39,
14. Perú c. Id. 1, 2, 3, 6.
122.-Esteban Hnyilieza, Esperanza,, 11-5, Miraflores. SP. 40, Perú, 39, Suiza y Hun-:
gría.

143.-JuIio Injoque Mandujano, Brigadier
Pumacahua 2710-8. Lince.
l59.-Ernesto Zapata Bustamante, Javier
Prado 490, San Isidro.
170.-José A. de Bedoya Tirado, Espinar
110, Magdalena Nueva. Sp. A. 4. b,
37, 39. Perú y c. Id. 1.
l?5.-Gabriel O. Bustamante, Filrpinas b18
Casilla 1949. SP. 40, 14, B; 96, 37, 48,
38. rd. 1.
178.-Juan Moreyra P. S., Casilla 1893. Lima, SP. Id. 1.
L82.-Rafael Junchaya G6mez, Azángaro
556..SP. c.4,5,36, 12. Facial.
199.-Etluardo Gárgurevich Pescio, Jirón
Ica 949. SP. A. 4,5, 8,37. Id. 1:
208.-César Benites Pareja, Manuel Almenara 231. Mirafiores. SP. c. b BZ. Id. 1,

flores.

3?.-Enrique l)oering Alvarez, Avenida del
Ejército 323-3, Miraflores. América en

general, nuevos, series completas, monedas mundo entero, Castellano e Inglés.

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

45.-José Vera Castro, Francisco Pizarro
314-4.

47.-Antar D. Giacomotti, Bolívar 465,
Dpto. 2, La Victoria.
49.-Luis Alberto Fomareda. Casilla 2897,
50.-Ing. Augusto San Cristóbal, Grat.
Suárez 1065, l\[iraflores. SP. A. 4, 5,
22,36,39, Perú, Id. 1.
"S3.-Atilio Jo Iluarachi, Jorge Chávez 1110.
sP. G. 8, 43. Id. 1.
"56.-Felipe Beltrán E., Casilla 45.
.5?.-Carlos Barbieri, Pasaje Tnte. Paiva
715, Dpto. 14, 3er.

Piso.

a.

o.

209.-J. Alfonso Fernández, Montevideo 900.
221.-Ernesto Velarde Aizcorber, Azángaro
573.

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

t.

2.

234.-Carlos Campotlónico, Prolongación Javier Prado 485.
270.-Luis Nosiglia Roy, Brasil 1090.
286.-Alberto Ríos Verástegui, Torre Tagle
240 Casilla 4143, Pueblo Libre.
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293.-Eleodoro Casanova Lenti, Pasaje Mendibunr 143, Casilla 4403. SP. c. 13, 14,
7, 4, 5, 8, 35, 36, 27,

t

t2,28. Id.

1, 2,

3.

306.-Estuardo Callirgos Casilla 1940. SP.
G. 4, 5, 36, 37, 39. Id. 1.
S08.-Carlos Panzera de la Pietlra, Mollen167, Casilla 291. Callao. SP. c, 5,
. do
9,7, 34. A. 13. rd. 1.
326.-Waltcr O. Dean, Carlos Arrieta 964,
altos. SP. A. t4,34,4,36.
328.-Luis Humberto Piaggio Matute, Grau
99, La Punta, Callao. SP. c. 14 y Perú.
33O.-Alejandro Herrera Rivera, H. Valdizán 257. Sólo Perú.
332.-Gotlofredo Farragut, Av. Grau 691.
Barranco. SF. G 42. EnvÍos certifiea-.
dos Id. 1.
336.-Huml¡erto J. Fásara V., Mello Fran-

'" co 1038.
339.-Franciseo Mendizábal Luza, Av. Sáenz
Peña 1397, Callao. SP. A. Alemania.

348.-Luis Enrique Galup Arellano, Los Nogales 498, San
Casilla 6b9. Sp.
. A. 35,36, 37, 39.Isidro,
Perú. Id.1, 2.
351.-kla Lewetz de Levetzow, Avda. Uruguay 126, Casilla 1672. Canjes a su soticitud.
S52.-Juliti E. López Guillén, Av. Bolivia
920.
361-Enrique Carrión Orilóñez, Angamos
928. SP. A. 8, L,2,5, tL, t2,27,39. rd.
l2
385.-Ernesto Zapata Ballón, Javier prado
490, San Isidro.
386.-Francisco Escudero Fanco, Av. 28 de
Julio 168. Miraflores. SP. c. 10, Id. 1.
393.-César Lavaclo Noriega, General Córdova 1825. SP. c. 4,5, 14. (Preferencia
Colonias Inglesa$ 36, BZ. Id. 1,2,8,4,
5.

39?.-Víctor 9. Estremadoyro, E. Palacios
187, ChorriUos. SP. G. 5, 1, 9,22. Id. l.
405.-P. José Cuculiza Yélez de Villar, Jirón
Callao 168. Pueblo Libre. SP. 8, 36.
(Temas: Flores, Insectos, Agricolas,
Ganaderos), Hun§rÍa, Israel, América). 'Id. 2, 3, 4, 5.
415.-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 552-4, Mirafl'ores.

423.-Antonio Graña Elizaltle, Av. Wilson
810. Casilla 1404.
427.-1. A. de BuStamante Denegri, Gallos
234. Oflcina 260.
445.-Rutlolf Roeder, Gallos 259.
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462.-Carmen Rosa de Fernández, Calle
Piura 560. Casilla il5. SP Sellos del
Perú, antiguos. Id. 1.
468.-Ricardo Grau, Independencia 431, Miraflores.

474.-Matilde Palagi Vtla. de Prrrez, Prolongación Iluamanga 758, Dpto. 13. SP.
A. E. F. 1, 5, 9, 27 y 32Id. 2, 3, 6.
477.-Ilugo Medvedsek, Av. Aviación 1004

La Victoria, SP. Por

Mancolista.

rd. 1.
479.-Josó Cáceres P., Atahualpa 290, San
Isidro. SP. Perú Aéreo nuevo y usada.
Perú Scott 19. Valdez 17.
481.-Alejandro Zvetanov Bertnard, Colmena Izquierda 1131.
483.-León'Brasseur (Embajador de Francia). Casilla'607.
494.-Hernando Corzo Gamio, Casilla 3505.
sP. 40, 14 G. 4, 5, 38. rd. 1, 2.
497.-Félix Picasso Rodríguez, Santander
196, Pueblo Libre. SP. 40. 4 en series
completas de Europa Central y Balflanes, Yugoeslavia, Rusia y vecinos,
paÍses árabes e Israel. China, Japón.
India, Coionias,y éx-Oolonias de Asia
y Africa y Centro América.
499.-Alfredo Cáceres Ayllón, Calle 10. 177,
La Florida, RÍmac. SP. Perú, Ecuador
y Centro América 4, 27,28, 37, 39. G.
rd. 1.
500.-Oscar Cárdenas Raschio, Pasaje Belgrano 117. Sellos ternáticos, fauna !
14. A. 4. 5. 37. rd. 1., 2.
504.-Charles Ekker, Casilla 304. Solicito
canjes en el Peni SóIamente; baSe
Scott 1958, valor minimo por canje
200 sellos o $ 10.00, acepto envías só1o después de mutuo acuerdo. Id. 1,
2,5.

505.-Enrio¡e H. Unger, Ramón Zavala.
341. Miraflores, G. Perú, Estados Unidos, Vaticano. srael. Id. L, 2, 3, 4,6.
510.-.Iohn W. Lawton, Samanez Ocampo
270.. San Isidro. Lima. SP. U.S.A. y A.
toda clase de sellos. Oanje sóIo a mi
soli¿ltud. I.D. L, 2.
511.-Trudi tle Schytllowsky, Camino Real
495, San Isidro. SP. G. 4. 5. 8. 36. 37.

rd.

1. 2. 3. 4.

6.

514.-Víctor J. García Masías, Jirón Arica
760.

516.-Alicia Takata Chian, Washington
214. SP. A. 4, 5. sello x. sello
t6L2
rd. 1.-

518.-Raúl Olchac Chyrikins. Cayetano Heredia 195. SP. G.

OoO

FILATETIA PER,UANA

PROVINCIAS
DELEGADO

60.-Augusto Ruíz Huertas, puesto Guardia Civil, Casitlla, piura,- Sp. A. b. 9,
10, t3, t4 22,3ó,37,38, 42. rd. 1.

OoO

22.-Carlos Nicoletti G., c/u. Cerro de pasco Corp., Cerro de pasco. Sp. ,Deseo:

40.

I

410.-M. Nicórnedes Chacaltana rIé
Avda. Unión 43g. Ica.---

la Cruz
414.-Fern¿,ndo Gaibia Ginocchio, Calle Li_
piura.
ma
730.

513.-Juan A. Montesinos Llerena. General
M9rán 110. Arequipa. 1, 18. +.-S. cáñ_
trdad x cantidad. Sp. Alemania.'Vati_
cano, fnglaterra.

ASPIRANTES
256.-Dr. Otto H. Honsmann, Libertad b9g,
Piura. SP. perú. Id. 1.
261.--Wolñ Gunther Stahr E., Casilla 93.
Ta.cna.

272.-César A. Canteili Bey, Cuze,o b6g. piu-

ra. SP. G. Id. 1.
274.-\,uis.^8. Thompson, paramonga. Sp.
14, 40. A. Id. 1.

-30-

382.-Manuel A. Rosas Córdova, Callao
Piura.

430.-

623.

Alameda, Calle Gra.u

América y Antillas
,náui:.., comunes y
470.-Carlos Garaycochea Mejia, puente
Grau 111. Arequipa. Sp. A. B. ?. 13.
4. Deseo Perú, Antiguas Id. 1.

FILATELIA PERUANA

EXTRANJE.R6
-

CANADA

ARGENTINA

279:-dngel N. Rocá. Avda. San Martín. La
Quebrada de RÍo Ceballos, Córdova.
sP. A. 8.2,4, '5; 8, 9, 10, 11, 22,27,
28,32,36,37, 38, 39, 42. Td.3, 4, 5, 6.
3l3.-Alberto Emilio Antonutti. El Pampe
ro 2632 (Suc. 17) Buenos Aires. SP. Argentina 40, 43, 1.9 antiguos y precursores (cata circuladas antes de los primeros séllos postales) 39, G. 36, 32, Id.
484.-Damián de EchevarrÍa, Virrey Liniers
554: Buenos Aires.

'

OoO

I

1í0.-J. Barchino. P. O. Box 133. Branford,
Ontario. SP. C. 13, 14, 15, 18. Aviación
19, 20, 35, 36. Gibbons y Simpl. 3?. Sa.
nabria, 43. Id. L,2, 3, 4.

.

ALEMANIA

493.-Fritz I(erntopf. Ritbühl 3 - IllmenauThüringen. SP. G. 4, 5, 13, 14, 7, A.
rd. 2.
ANTILLAS HOLANDESAS
473.-V. A. Picasso Rodríguez: ScharIooweg lL2. Ctrazao. A. H. (Willenmstad) Casilla 486. SP. Universal sólo
por Mancolista. I.[uevas y Usadas. Id.
t9
at

COLOMBIA

268.-Ivan Fco; Bockelmann. Guacamayal,
Magdalena. Deseo novedades aé¡eas
del Perú, Bolivia, Cos-ta'Rica, Cuba,
Panarrrá, . Guatemala, El §alvador,
HaitÍ. Novedades y errores Ecuador.
Doy América. Id. 1, 2, 3. (Avanzado).
467.-Miguel Schnizier G., Avda. Jiménez
No. 8-49. Of. 403. .Casilla 7429 Aéreo.
Bogotá. Correspondencia Aérea, Cer,
ficada. SP. G. 14, 8; 36, 37. Id. 1, 6, 8.
'485.-Leonor AíiIa Corredor. Apartado Aéreo 3857. Bogotá. SP. 8,9, 36,3?. Id. 1,
502.-Donald Pinedo I)2. Grar¡ados: Apartado aéreo 961, Santa Marta. SP. 40.
Pqrú, Bolivia, Ecuador, Panamá, Cuba, Costa Rica y Rep. Dominicana.
4 en 7,5, 6, 36, 37, 42, 43,,27. recibo
en 1, 2, 3. Contesto en 1.
COSTA RiCA
109.-Freiklie O'Neil G., Apartado

CUBA
148.-Lorenzo flamas. Galiano 258. La }Jabana. SP. A.2,3, 4, 5,6,7,8,71, L2,
13, 14, 22, 37, 28, 36, 37. F. 40. Inglesas.

rd. 1, 4, 5.
452.-Pedro P. Fajardo F. Apartado 150.
Cienfuegos, L. V. SP. 14, 13, 10. Perú.
506.-Oscar C. de Tuya. Casilla 268. La Habana. C. 35, 37, Id. 1.
519.-,{lfoirso Rodríguez Rornero, Animas

?0.-Alvaro Bonilla Lara. Casilla 2393. Santigo. sP. Perú. 7, 12,38.
488.-Oswaltlo I{.unstmann Ribbeck..Casilla
175. Valüvia SP. A. 37,8, 12, 4, I a l0

BOLIVIA
487.-H. Carrasco Villalva. Casilla 780. La
Paz SP. Cambio o deseo Sellos del Pe-

39yA.

,36y

CHECOESLOVAQUIA

EsPa-

384.-Drj Jorge Holda (Médico). Veverko
172. Pardubice. S. B. 4. 5. 8. G. 36, 37.
"r
rd. 1,-2, 3, 6. -

tifica24

horas.

ro

de

31

t-

Altos. Aparta.mento 3. La Habana.
SP. A.' F. Inglesas 3, 12, 14, L1, 20,21,
27,7d,.1.
207.

'

110. Sao Paulo.

o

2863. San

José., SP. PERU, 8 ]¡ Colonias Británicas período Jorge VI, 36, 37, 39. Costa
Fiica y G.

o.

501.-Franz Josef Jansen, I(Ioosterweg 28.
Oranjestad, Aruba. SP. Perú, Chile,
Bolivia, Ecuador 5, 36, 37, 39. Ctrazao,
Antillas Holandesas, British West, Indies. Id. 2 (1) (6) Holandés.
BELGICA
80.-trut¡ert Hendriks. 55, rue Général Ruquoy. Bruselas. SP. deseo sellos nuevos temáticos deportes, flores, fauna,
ONU, de América Central y del Sur.
Doy igual valor por mismos motivos
del mundo entet'o.
:
'
ERASIL
463.-Erwin Hatschbach: Caix.a 791. .Curitiba: SP. Perur adelantando (N.'2) G.
4, 5, 36, Id. 1, 2, 5, 6.
508.-Heitor Sánchez. F¿ua José Bonifacio

-

FILATELIA PER,UANA

492.-I. T. Ozieblo. 35 Gromwell Grovel,ondon, \tr. 6. SP. t4, 4, 7, 8, 10, 35
Scott. Sanabria. Gibbons. fd. 2, 6, 4, 3.
498.-Ernest Stanley Wall. Pitt Street Leith

ECUADOR

Sl5.-Aurelia M. Elizabeth Barrezueta A.,
Ayacucho 201. Machala. SP. México.
Perú, Uruguay. B. 1, 13, 5. cantidad x
cantidad. Id. tr,2.

B, Edinburgh 6, Escocia. SP. 40. Perú

1,2,3, t4,13,

39, B. E. 32, 42.I:d,.
50?.-Miguel Oliveras
7. OIot
ce.
mum de -Perú y

13, cantidad

por cantidad

o de eomún acuerdo. 39 Gran
taña y Dominios. Id. 2. -

ESPAÑA
482.-Eudalda Arbart de Colomer. San FetiU 4e Pallarols, Gerona. Sp. ?, A. 86,

Bre-

MEXICO

L.

450.-Juan Domingo Alemany, Cholula No129 A. México D. F. SP. G. 14, 4, 36,
37, Id. 1, 2. Tengo gran stock en sellos
Mexicanos nuevos.

Forestal. Avila. Envían series nu:evas
o 100 sellos usados de su paÍs, para
cambiar por igual cantidad de-Espa-

'

480.-Dr. Raúl F. Mares. Apartado Postal
19463. Admon 30. México (4) D. F. SP.
sellos de motivos religioSos de todo el
mundo 39. México, temáticos y G. 35,
36, 37. rd. 1, 2, 3.
489.-Luis Gamboa Torregrosa. Apartado de
Correo: 7898. México D. F. SP. A. 1,
t3, L+, 7,4, 8, 10. 37, 38. rd. 1.

ña y Colonias.

ESTADOS UNIDOS

2??.-Richard N. Cone. Füoute 8 Box 269.
Tucson Arizona. Vendo y compro estampillas de América, series f colec-

POI,ONIA
491.-Stanislaw Kamler. uI. J. Dabrowskie4711. Warshavaw, 12. SP. G. 4, 14. Flora-Fauna-Deportes. 39. Polonia 4, 5,

Id.2,6yRuso.

ciones.

315.-Luis Valdivieso S., 5305 Delmar Boulevard, Ro'om 402, St. Louis 12, Missouri.

364.-Luz B. Arias. 139 East 30th Street
New York 19. N. Y.
387.-Richard L. Taylor. 1158 National press
Building Washington 4. D.C. Sp. G. 1,
2, 3, 4, 5, 22, 28, 42. Id. 2.
471.-Francisco \üassmer. Shrader St. San
'Francisco 17. California. SP. Am.érica,
Colonias inglesas. 4, 5,7,8. Id. 2.
4?8.-Wilfred G. Howland. 104 Benedict Terrace, Longmeadow 6, Massagfugsetts.
_ Id. 1, 2, Francés y Alemán.
486.-Clyde B. Gentle. No. 1121. Oabrillo
Av. Burdingame. California SP. A. 8,
6, 37, Gibbons III. Socopo. Id. 2.
,

GUATEMALA

235.-José Marcelino'Zarrnora: Apartado
1529. Guatemala, A. 4. 5. 10. 11, c. 14,
24, 31. $ 20.00,35, 37, 10. Id. 1, 2, 3.
INGLATERRA
239.-Philip Redknap. 10 Cress Fload. Cipp_enha.m Lane. Slough Buchs. SP.
SóIo Pe¡ú, 3, 18, 19, 20,22,37.38.

SUECIA

456.-Marian Z. A" Danielski. Storgat*n 26,
Malmo. SP. SóIo Perú, de toda clase34, 5, 26,24, t0,8, 36, 30, 43. Íd. t, 2,
3 6. Sueco y Polaco.
URUGUAY

147.-Juan Bóurtoule. Blandengues

165G'

Montevideo. SP. 22,26. G. 34. A. 4, 8,
36 también.

316.-Eirgenio Von Boeck. CrJnseiero de la
Embajada de Bolivia Montevideo.
490.-Nelson Olivera. Calle Missouri 1539Montevideo..SP. 40, 12 de su país No4,39. Argentina Uruguay,36,28. Id. 1"
VENEZUELA

466.-Dr. Pedro J. Carias I(. Calte San Füoqué 24. EI vaIIé.-Carácas D. F.-SP.
América, Nuevos y Usados, por mancolistas (por Yvert. Ofrezco Venezuela
y América, Europa, Id. 1.
472.-Sixto J. Pericchi Diaz. Vista Alegre
Calle L2, Quinta Mara, Caracas. SPA. 4, B, 12,14,21,37. Otrezco Venezuela 4,5,12. Id. 1, 2.
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