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Ha de ser recibida con beneplácito la noticia de que el Gobierno del
Perú ha autorizado la emisión de nuevas series conmemorativas con
ocasión de próximas celebraciones, continuando la acertada política de
renovar periódicamente los signos postales en uso.
Nos parece ocioso insistir una vez más sobre las ventaias que dicha
política brinda de una manera general y suponemos que ninguna ra.
zón ha de impedir el curnplimiento de tan importante propósito, so.
bre todo cuando en los dispositivos aprobados se han fijado fechas es.
pecíficas para el cumplimiento de las entregas y puestas en.circulación
de las estampillas, debiendo al mismo tiempo publicarse oportunamente
avisos sobre las mismas para que el público pueda estar informado
con la debida anticipación y preparar el material que le sea. indispen,
sable para su correspondencia o canjes.

El momento parece oportuno pues, en vista de la previsión de qug
está haciendo gala el Correo; para presentar una sugerenc¡a de suma
importancia, en el aspecto fifatélico nacional, entré otroi. El próximo
año se cumple el cincuentrenqrio de la hazaña de Jorge Chávez, la que
sc celebrará sin duda alguna con la resonancia que dicha fecha merece. Estimamos lgualmente ¡mportante que dicha efemérides sea conmemorada con una serie de sellos postales dedicada exc¡usivamente a la
memoria del héroe. Recordamos que ya antes se había incluído su efigie en las series de 1936 y 1937 pero la presente serla la mejor opor'
tunidad para honrarlo con una adecuada celebración que cumpliendo
diversos propósitos bien inteneionados <onstituiría al m¡smo tiemPo una
interesante fuente de ingresos fiscales.
Esperemos que la Dirección General,de Correos encuentre útil e¡'
ta sugerencia que le será cursada también en forma oficial, y que, en
vista de la trascendencia de la figura por recordar y del amplio plazo
que todavía existe, se den los pasos necesarios para la mejor eiecución
de la misma.
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solo aceptamos sellos nuevos en series compietas,'aérea
conmemorativas.
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ESTAMP¡LLA
Los servicios de correos han sufrÍdo Iógicámente una evolución similar a 1a que

USADA

milar.

Hace ochenta o cien años era.'sumamente costoso e4viar urra carta y es indudable que antes de mandar una epístoIa, el remrtente Io pensaba dos o tres veces.
Hoy día se movilizan millones de cartaS
ciiariamente en todo el mundo, muchas de
ias cuales contienen prop4ganda o cartas
y notas sin ninguna importancia, habiéndo.
se a la vez aligerado en'ormemente el en'
vÍo de tales cartas. Si tomamos el equiva;
Iente, y no habiamos de dinero aI cambio
de la época de 1870, sino dentro de lo que

se presenta en Ia manufactura o utillzación de otros productos y en general en
toda actividad hurnana. Tomemos por
ejemplo, una invención como ia radio.
Cuando comenzaron a. aparecer I'os primeros ree.eptores de radio su costc era sumamente elevado y só1o algunas persona,s muy
adineradas podían darse eI lujo de adquirir un receptor. Poco a poc'o empero no sóio fueron bajando de precio sino que a la
vez fueron mejorando en sus caracterÍsticas
y naturaleza, hasta que hoy en dÍa tenemos
que ei receptor de radio en sus modelos más
ciesarrollados está prácticamente aI alcance
oe todo el mundo, pués aún en las casas
más humildes se puedeh encontrar.
La estampilla postal y en realidad su flna,lidad han pasado por una evolución si"

representaba en

valor adquisitivo,

vemos

oue una carta transportada por un barco
de Ia Facific Steam Navigation Company
de Lima a Europa pagaba muchas veces el
porte que hoy se ccbra por una carta aérea,
que llega en dos o tres dÍas, mientras en
aquella época se tardaba un mes o más.Te.

Ilustración No. 1 mostrando las dos estampillas tle multa
colocadas en eI dorso del sobre.
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FILATELIA PER,UANA
En tal caso, el recepcionista en el Correo
la carta «Multada en 100 cenor del porte) por
almente, al dor
dos estampillas
(ver ilustración
No. 1) de los resellados con triángulo, en
pago de Ia multa.
Pero aparentemente el núme,ro, de las
cartas con «estampillas usadas» fue en aumento y poco tiempo después encontramos
sobres donde ya se aplica un sello ovalado
especial que dice «MULTADA... CTS. LIinscribÍa en

H. H. M.

raea

Ilustración No. 2 con el matasello «Est,ampilla usada» y sello
«Multada... Cts. LIMA».
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LAS PROXIMAS EMISTONES DEL PERU

Conflrmando lo adelantado en nuestro
número anterior, nos es grato dar cuenta
que con fecha 8 de Junio actual se fÍrmaron sendas Ilesoluciones Supremas por eI
Ra,mo de Gobierno y Policía, poniendo el

pendio en las oficinas de correos de Ia

suales para eI cumplimiento de los compro-

misos internacionales del Correo del Penl,
Museo Postal y Filatélico del ramo y revistas filatélicas e informaciones periodísticas
nacionales y extranjeras.

cúmplase a tres emisiones de sellos postales,

en la siguiente forma:

del PacÍfico, 1 valor

Ofrecemos una ilustración de los atracti-

Internacional
-Feria
de S/. 1.00, tiraje un millón de ejemplares, para

el servicio

Re-

pública. dr+stinando además las serlies u-

r¡os diseños aprobados para las respectivas
emisiones que han de tener apreciable a,cep-

aéreo.

tación, por tratarse de motivos temáticos
tan buscados en estos dÍas.

de la vuelta al mundo de la
-Oentenario
fragata peruana «Amazonas», 3 valores
<ie S/. 0.50, S/. 0.80 y S7'. 1.00, tiraje un
millón de ejemplares de cada valor, con
un diseño único, para el servicio aéreo.
Geofísicc Internacional, 1 valor de
-Año
S,/. 1.00, tiraje un millón de ejemplares,
para el servicio aéreo.

Posteriormente, con fecha 19 de Junio se
expidió una nueva fl,esolución Suprema en
la que se manifiesta que teniendo en cuenta que en este año se celebra el 380. aniversario de la primera edición de los «Comentarios Fieales», celebrada obra clásica del
fnca Garcilaso de la Vega, «cqya figura
histórica de renombre internacional ha sido
justicieramente reconocida como el más
grande historiador y prosista americano de

La impresión de estos sellos será efectua'
da en el extranjero mediante licitación, del¡iendo ser grabadas las de la fragata «Amazonas» y litografiadas las restantes, y
aseguraise la destrucción de todas las planchas al término de Ia impresión.

En cuanto a la fecha de circulación, las
indioadas Iiesoluciones estipulan que los
sellos deberán ser entregados a más tardar
a flnes de Setiembre y de Noviembre respectivamente, o sea que cabe esperar que
sean puestos a Ia venta en Octubre los de
la Feria coincidiendo posiblemente con la
inauguración de la misma y en Diciembre
las otras series.
Asimismo, se faculta a la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones para determinar mediante avisos publicados
en los principales diarios de la capital, la
fecha có¡respondiente al primer dia de ex-

ia Colonia» y siendo deber del Estado exaltar las virtudes de los peruanos que en las
distintas esferas de sus actividades contribuyen al prestigio y engrandecimiento de
Ia patria, se autoilza la emisión'de estampillas de franqueo aéreo en la sigúente for
ma:

tipos de Si. 1.00 cada uno, con ti-Tres
raje de 1 millón, motivos seleccionados

al efecto y que son: Portada de la edición
original de los «Comentarios Eleales», escudo de armas del Inca Garcilaso de la
Vega y óleo del Inca del pintor peruano
F. Gonzales Garnarra; y

souvenir, de S/. 3.00, mostrando
-Hojita
los tres dibujos aludidos, con un tiraje
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de

100-000 ejemplares.

FILATELIA PERUANA
La impresión tarnbién se efectuará en ei
extranjero por licitación, por eI procedimiento de grabado las partes centrales y
Iitografía las orlas, debiendo ser entregadas a más tardar en los primeros dÍas de
Diciembre.

De acuerdo con las primeras informaciones obtenidas aI respecto, es posible que el
periodo de validez postal de esta serie sea
limitado, debiendo venderse después para
aplicación con carácter voluntario, pero como no se hace mención a ésto en eI texto de
la Fl,esoiución, suponemos que se haya abandonado

tal

proyecto.

En vista de Ia anterior experiencia. de las
hojitas Londres y Melbourne, que fueran
desglosadas para ser vendidas como series
sueltas, la Asociación ha sugerido a la Di'
rección de Correos que para introducir una,
diferencia más marcada entre las estampillas de la serie y las que figuran en la
hojita souvenir, se aliere el dentado de és:
tas últimas o que sean emitida"s sin dentar, con Io cual se evitará la anomalÍa
anotada.

_o_

Diseños aprobados para las tres próximas emisiones:
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"Cabecitas" de Buenos Aires
1859-1863
\
Ya muy gastados los clisés, varias

variedad más o menos pronunciada de

veces

modificados por otra parte, que se utilizaron para Ia rmpresrón de tos «Barquitos»,

t.

mr

tices.

fue nece'sario preparar un nuevo tipo de
yores necesidades del correo del entonces

Tres

sell'o posta.l para satisface¡ Ias cada vez ma-

1862, Io
ron de

alos«

Estado de Buenos Aires.

na en uso ya en esta época, y a.signando el
color azul aI 2 pesos cuando Ie correspondíat
verde como el 10 centavos «Escudito», posihlemente para evitarsu confusióp «¡n el 4
rea,Ies que seguÍa siendo verde. Debemos
hacer aquÍ una nrreva acla,ración sobre la
nroneda: 1- peso de Buenos Aires, se cotizal¡a en 5 centa.vos de la Elepública.

Como un homenaje a algo muy apreciado por los american<.¡s: la Libertad, parece haber sido elegida la clásica. «Cabecita»
que la representa. gráficamente para ornar
Ios nuev'os sellos de Buenos Aires.

De acuerdo a la costumbre de la época
por la
rnitad como 1 peso, es una p.eza muy rara,,
consignando Don. VÍctor l(neitschel, en su
se. ut-ilizó el _2 pesos azuL, cgrtad,o

CatáIogo de los Seilos Argentinos, año 1958,'
que vió una scria pieza auléntica sobre frag:

mento. Algunos sellos traen patte de laS,
letras de agua con eI nombre de los fabricantes del papel «Lacroix Freres» de An-

cedores de esta moneda, diremos que 1 peso se divide en 8 reales, por lo que el sello
ele 4 reales representa 1/2 peso.

Existen también algunas variedades en
las planchaq y otras ocasionadas por el
r<empastamiento» de Ia tinta o casos for.
tuÍt'os, no habiendo constancias de las cantldades emitidas de cada tipo.
por completo a flnes

Con estas planchas fueron impresa,s las
«Cal¡ecitas» pbr los litógrafos Ignacio Casas y Flodolfo Lange, tipográflc'amente en
el Banco y Casa de Moneda de Buenos AiIES.

Se hicieron I tiradas, todas en

Buenos

:f,¿fi}i:int§"f'.x:,
unificada.

C'omo todo sello de interés para los filal
telistas, recibió la maldición de los falsificadores, existiendo también reimpresiones
particulares, algunas de las cuales ostentan'
matasellos, qqe las hacen muy peligrosas

para

los

¡Cuidado

y 2 pesos rojo; en todos los

casos hay una

coleccionistas

poco

conocedores,,

!

Alberto E. ANTONUTTI.
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Prof. Dr. B. Rosselli Cecconi
HOTEL MAURY, DEPARTAMENTO 45

_ LIMA

COLECCIONISTA DE SELLOS UNIVERSALES

SOCIO FUNDADOR, DE

LA A. F.

P.

AVISO CON VALOR PERMANENTE
Acepto relaciones rle canje (base Scott, yvert) con todos los pafses,
pero únicamente por mancolistas.
\

I

PARTICULAR,LY WELCOME STEADY EXCHANGE RELATIONS
WITH PHILATELISTS FR,OM ENGLISH SPEAKING COUNTRIES
(COR,R,ESPONDENCE IN ENGLISH, OF COURSE)

a
COMPRO COLECCIONES
DE IMPORTANCIA

PAGO INMEDIATO EN EFECTIVO

Con viva satisfacción informamos a nuestros lectores y amigos que «FILATELIA

PERUANA» acalra de ser objeto de una nueva distinción en la ExposiqiÓn FilatéIica

Interna,cional, realizada en Bucarest, del 15
al 30 de IrToviembre de 1958, con motivo del
centenario de los primer'os sellos postales
del PrÍncipado de Moldavia.

En efecto, accediendo a la invitación recrbida de ia Dirección General de Correos
de RumanÍa, nos fue grato inscribir a nuestra Iüevista en la Sección Liüeratura FiIatética,, de acuerdo con

la

reglamentación
establecida oportunamente por eI Comité
Orga.nizador de la celebración del centenano oel sello postal de ese paÍs, habiendo

merecido diploma y placa de bronce, que
hemos tenido el agracio de recibir hace aIgunos üas, conjuntamente con una insignia y material de información relacionado
con la Exposición que tuviera un destaca-

Añadimos así un honroso galardón a lo§

que obtuviéramos en anteriores certámenes,
clonde concurriéramo's en representaciÓn de
la.s actividades filatéIicas del país. Anota¡
mos que la nuestra fue la única participación del Perú en la Exposición de Bucarest,
y Ia segunda de la América del Sur( sien-

do Ia otra Ia de ta Administración General de Correos de Chile), y sentimos verda'
iierarnente que no se haya,n presentado otros expositores oel pzr.ís, cuya presencia
en certámenes internacionales de la cali'

c.ad det que nos referimos, es siempre necesafia 'para ma,ntener latente el ilnterés

i:¡undial en Ia fllatelia del Perú.

Esperamos que en las próximas Exposiciones Internaciorlales, lprincipalmenüe efi
Sicilia 1959, London 1960 y Polska, 1960, la
participación peruana sea más numerosa'
dando asÍ t'oda la categorÍa que merecen
nuestros sellos postafit

do éxito.

*lPrf,

Placa de bronce

y Diploma obtenitlos por «l'ilatelia
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Peruana».
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LA HISTORIA DE
<(LA CABEZA DEL URO»
Los primeros sellos de Mcldavia. cuyo

rápida que muchos viajeros extranjerosque
conocieron las bellezas de Moldavia, ponde:
ra.n qn sus recuerdos. Un nob e francés,
Francois de Pavie, señor de Fourquevals,
que conoció la olac por eI año 1585, escribia que ésta «era una carretela tan pequeña y ligera que se p,odÍa llevar sin dificultad sobre las espa,ldas». Y eI diácono PauI
d'Alep que en 1650 había acompañado a
IVIoldavia aI patriarca Makarios de Antioquía, añade a las palabras del via,jero francés que «con esta olac nuestro viaje era
más rápido que el vuelo de un pájaro».

ce.n-

tenario se festejó en Ia oportunidad que
reseña,rnos, flguran entre los sellos clásicos más raros entre las primeras emisiones

y reproducen como se sabe, una.
leyende pretende qLre
un prÍncipe ilamaCo Dragosh, que ha.bitaba en eI norte clel paÍs, partió de caza un
buen dÍa proponiéndose traer corrro trofeo
de,l mundo

cabeza de

uro. La

Los oocumentos y la,s crónicas nos enseñan que los correos estaban organizados por
ccmparrimentos, es decir. por rutas principales que tenÍan cada 15 o 20 kilómetros

una ca^beza de ur'o, anirnal salvaje que muy
pocas personas habÍan conseguido ver y
'que vivÍa en los sombrios bosques de los
Cárpatos. Después de haberlo l¡uscado du-

estaciones para

iante mucho tiempo Dragosh encontró por
fln uno de esos animales, aI que persiguió
dia y noche. El uro hizo atravesar a su
seguidor, por bosques, arroyos y montañas,
hasta que llegó a ia orilla de un rÍo enor.me cuyas aguas corrÍan en dirección aI
Este. Herido por las flechas, eI uro se lanzó a la corriente para escapar a los col.
nrillos de Molda, la perra de caza, de Dra-

gosh, Molda, completamente ag'otacra por la
,persecución se ahogó, mientras que el uro

aI llegar a la otra, orilla, cayó exhausto
también. Dragosh que llegó en aquel instante estranguló aI uro y lloró Ia pérdida
de su flel perra.

Tanto eI principe como su cortejo quedaron maravillados al contemplar los admirables paisajes de la región a. Ia que ha-

bÍan llegado en persecución del uro y en recuerdo de la jornada, llamaron a ese lugar
Boureni (bour: uro) y al rÍo que arrastró
a Molda, Moldavia.

Dragosh deciciió establecer rrna especie de
gobernación en aquel pa¿aje y escogió como sello de su autoridad Ia cabeza del uro.

EL

COR,R,EO

eI reemplazo de ios cabaMás tarde, estas estaciones o relevos de

IIos y el descanso de Ios postillones v correos.

correos fueron llamados «rnenzilhanales».
LTNA ESTAMPILLA R,AR,A.-

Durante todo este periodo, eI río que habÍa arrastrado a Molda, Ia perra de Drr
g¡osh,

corrÍa incansablerrrente, batiendo

su§

aguas a veces torrentosas, a veces apacibles,
v el tiempo transcurrÍa también, cambianCo el aspecto de las cosas y de los hombres.
Ei pais desarrollaba su comercio, aparecÍan
r)uevas orgauiza,cicrnes, y por supuesto el
servici'o de corre,os se transformaba tambié:r.

En 1857 eI Estado tomó completamente
a su cargo la explotación de los servic,ios

postales. En Julio de 1858 Ia Administra'
prición Postal de Moldavia introdujo
-lasellos
mera en ei Sudeste de Europa- los
de ccrreos. Es en esa fecha que en el correo
de Ya,ssy se coloc¿ por primera vez sobre
una carta, eI pequeño trozo de papel engomado, cuyo precio representaba eI yalor
de Ia expedición de la, pieza al lugar de
destino. Sobre estos sellos se .¡e la legendaria, cabeza del uro de los antiguos sellos
principescos y las armas del Estado.

DE LA ANTIGUEDAD.-

Asociado:

Desde ese dÍa, todos los documentos, pergaminos, mensa.jes y cartas de los prÍnci-

pes moldavos recorrieron eI paÍs en todas
direcciones, con el selio que llevaba Ia cabeza de uro. Su transporte se hacÍa por
medio de correos a caballo, por estafeta,s o
por correos a pie. El medio más rápido era
sin embargo,.la «OJa^C», una, diligencia muy
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Concurre

a las reuniones

Ios Jueves. DÍa de canje.

de

(
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FILATELIA PERUANA
Por sus imágenes los sellos postale§. ru:
manos de hoy eltán puestos at seryicio de la

Se emitieron cuatro valores, cada uno de
los cuales represenbaba eI valor postal equivalente al precio del transportq de una

paz

De tas 24,064 estampillas imp-resas. en

Yassy, en una tipografÍa rudimentaria, de
acuerdo con el diseño de un artista desco-

r

amistad entre todos

los

pue.

La herm'osa, serie conmemorativa del Qen
tenario compuesta de ocho valores horizoniales, trata en sus cuatro primeroq" diver
sos temas relacionados con Ia impresión y
eI cortado de los sellos, ios pri¡neros co.
rreos a pie, la olac, los postillones y los
correos a caba,Ilo, y los cuatro restantes;
Ia rep-roducción de los primeros sellos de
21, 54, 81 y 108 p, impresos con sencillez
y elegancia. Esta serie ha tenido gran demanda, por cuanto está inctuÍda, en varias
rarnas.cte la. iemática ta,n en auge actualmente, e indudallemente está llamada a alcanzar un renombre parecido al de sus ilustres predecesores, ias «cabezas de uro».

108 paraJe.

I

y de la

blos. Fue a esa noble causa. gue la filate'
Iia rumana de hoy ha dedicado el gran jubileo del centenario.

no se utilizaron sino 11J56, pues
una nueva tarifa postal se introduio y se
nocido,

desde i¡l 1o. de Noviembre'det mísmo año,

emitieron nuevos sellos.

No se sabe nada con exactitud sobre la
suerte de las estalnpillas que no se venüeron. Por otro lado, de las que se compraron en las 14 oflcinas postáles de Moldar¡ia no se han encontrado sino unos cuantos ejemplares. De ahí que sean considerad<¡s hoy día corno una de las emisiones
que son eI orgullo de ia Filatelia mund-ial.

-o-

(1) Nos complace recordar a este respecto, que en
l¿ Exposición FilatéIica PEREx 1957, réalizada en Li:
ma con motivo del centenario del primgr sello postal peruano, correspondió el primer premio, diploma y
medaiia de plata, en la CategorTa E, a Ia brillante
selección de sellos rumanos, que preselltara el señor
Rüdolf Kernescher y que fuera objeto -de muy elo-

CIEN AÑOS DESPUES.

giosos comentar.ios.

FILATELIA PERUANA
,fl"r.

Solicita la colaboracién de sus
lectores para la inserción de artículos relacionados con la fllatelia en general.

Una colección de sellos postales de la
I mismo
en imádel pa,ís,

adas Por
ese pue.blo aplicado que ama la paz y respeta los tesoros culturales de todos l'os pue-

Todas las colaboraciones deberán
ser dirigidas a:

bios.

Embajadores que no conocen ni fronteras ni obstáculos, los sellos de la República, P'opular Rumana presentan al mundo enter'o los éxitos de ese pueblo. que de un paÍs
casi exclusivamente agrÍcola ha hecho otro
tle economía industrial desarrollada con
Ímportantes realizaciones en todos los. dorninios de Ia vida cultural y .soeial.

*11
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FILATIILIA FERUANA
Por otra parte, el Correo mantendrá una
'oflcina dentro del recinto ferial para, la
atención del público, en la que se utilizará

VIDA

l;amDlén

INSTITUIIONAI,
Manteniendo el ritmo irnpreso desde su
instalación, Ia Junta Directiva ha, celebra.
Co diez sesiones en el segundo trimestre de
este año, atendiendo los diversos asuntos
scmetidos a su consideracrión, resolviendo
las eonsultas presentadas y acep_tando nuevos socios. La Comisión Flevisora de Cuentas, integrada por los señores Jean Schatzfila.nn y Alberto FüÍos V. procedió a entregar sus informes c,orrespondientes al estudio de la Tesoreria, cobranza de cuotas y
presupuesto de Ia, Asociación, los que merccreron la aprobación de Ia Junta, por el
minucioso trabajo realizado. Pór tener que
ausentarse del país debido a las funciones
de su ca,rgr, el señor Charles Ekker se vió

precisado a renunciar a la Junta, con fecha 20 de Mayo úitimo, lo que nos ha pri
vado de su importante concurso y capacidad de 'organizaci(:n AI aceptar su sensible renuncra. la ,Iuntr hizo votos oor eI éxito futuro clel señor Ekker en el Brasil, país
al que se dirigirá próximamente.

fin de facilitar el acceso a los soy personas interesadas, se estableció un
rol para que los miembros de la Junta aCon el

cios

brjera.n eI I'ocal en deterininados días de la
semana, que se está cumpliendo a cargo de

los señores E. Gargurevich, T. Tealdo y L.

Guzmán

Debido

P.

I

-o_

de subsanar en un plazo perentcriamente corto
.-y
no obstante el entusiasmo advertido y

Ia cooperación que brindara eI señor Goesta
I,ettersten, Secretario General del Comité
Organizador de la Feria Internacional del
Faeifico, la Asociación se vió obligada a desistir de su propósito de organizar una Ex.
posición Filatélica con motivo de dicha, Fe-

1

Et 29 de Abril se rea.lizó por Radio Panamericana Ia audición filatélica presentada en eI programa «Pablo y sus Amigo§»,
con una duración de media hora. Conduci
cla por eI animador y creador del prograr:ra, señor Pablo de Madalengoitia, se lle'

vó a cabo una entrevista. a los señores Flicardt¡ Grau, Presidente ele la Asociación FilatéIica Peruena, Herberb H. MolI y Luís
Guzmán P., durante ia cual se divulgarondiversos aspectos de la filatelia en general,
informaciones útiles y anécdotas, en forma
amena y afiactiva. Esta audición, que al'
canzó grart sintonía, mereció renovadas fe-

goitia. Existe sin embargo, la posibilida.d
de realízar una nueva audición, en yista
del éxito obtenido por la anterior.

aI
in
h:
ta

, ,r,t*;;*u,r,.,r

un mataseuos especlal marchamo,

durante la realiz*ción del referido evento
internacional. Es de esperar que eI Correo
preste las mayores facilidades al público, en
vista de Ia irnportancia de la, Feria, de Ia
apreciable concurrencia de visitantes tsnto
riel país como del extranjero y de la enorme propaganda favorable que resuitará para eI país en iodo orden de actividad, aparte de la estrictamente comercial.

s
i
a

agradecer

su cordial

as que nos
ciones.por

_o_
Dentro del programa de exp'osiciones

en

eI local de Ia Asociación. el 22 de Abril
ina,uerlró el señor Charles Ekker lF oue pre.
sentaba con el titulo de «La Filatelia y la

Enseñanza». Agrupadas en diversas muestras temáticas, se ofrecieron al público, tas
diferentes conexiones existentes entre la

Filatelia y Ia enseítanza.

I

el exy ventajas
a Filatelia,

reca"Tcando

estudio, de

Esta exhibición que fue muy visitada y comentada,

-

12 ..-
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FILATELIA PER,UANA
permaneció abierta
de Mayo.

al público hasta el

20

nte, el 3 de Junio actual, el
s
Fl,Íos V,, presentó una, expos
te de su colección de sellos
que práctiqamente abarqaba
t
la gran mayoría .de sellos postales de esa
Iorrna, emitrdos en el mundo entero. Cabe
destacar, conforme lo manifestó eI señor
F¿Íos que
siderada
acuerdo
tema de

I

ser cona que de

AS()CIAOION FIIATEIICA

Nos es grato dar cuenta que en Asamblee
General Extraordin¿ria real¡zada el U alel pre.
sefite mes de Junio, resultó elegiila la siguien.
te Junta Directiva con el caraeúer de definitiva:

Presiilente: Ing, Alfonso Per¿lta E.
Vice-Pres¡ilente: Sr. Jorge Betrhe L,
Secretario de Actas: Ing. Carlos E. Alf¡ro F,
Secretar¡o de Correspondencia: Sr. Bica¡do

rig-en, eI
conside-

rarse independientemente de Ia forma

D[

COSTA RICA

de

Contreras C.
§r. Freddie O'NeiU G,
Fiscal: Sr, É'ernando Ayiles Ch,
Direeúor de Canjes: Sr. Francisco Chávez S.
Director fle Publi0¡dad: §r. Gamanlel Noriega
Vocal: Sr. Ernesto Buiz A.
I)eseamos a la nueva Junta Di¡ectiva de eE.
ta Itrstitución anriga muchos éxilos en la realización Ce sus propósitos, que han ile cQntri.
buir al estrechamiento ale las ¡elaciones filsté.
licas entre las naeiones hermanas de América.
Teso?ero:

Esta exposición que mereciera justos comentarios se clausuró el 29 del - presente

Cumplimos con el penoso deber de parti-

ein^r e[ sensiblc falecimientc de nuestro
estimado consocio, señor Finn Christensen"
ocurddo el 21 de Mayo último, después de
una penosa enfermedad.

rnes.

_o_

edio

y

apre-

ista culto y
señor Chris-

rrable entre

nosotros.

Extendemos a sus familiares y amigos,
nuestro profundo sentimiento de pesar y
condolencia por su desaparición.

_o_

I

('jon motivo de1 10o. J¿mboree Mundial y
con los auspicios de la Asociación Filatélica de Filipinas, se realizará en Manila
del 12 de Julio al 2 de Agosto, una Exhibieión Filatél.ica Na,cional Filiprna, con la sigla PHINAPEX.
Por intermedio de Ia Dirección General
de Coreos y Telecomunicaciones del perú
recibimos el Fieglamento de la misma, pero
desgraciadamente el plazo de inscripción
no permitia Ia participación de la Aiocia-

I

_o_

cron.
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G rato, An

iversario

DeI 29 de Abril al 13 de MaYo del

oresente año, celebró su cuadragésiño anirersario Ia Sociedad Filatética
Paulista, progresista asociación fun"

1919 Por un entusiasta grupo de aficionados y qgg
desde ent--onóes ha mantenido una Ií'
nea siempre creciente de a,ciividades
tanto na-cionales como internacioná'

dada el 30 de Abril de

En el resumen histórico de la So'
elica'
h
o seda atención
r1e la
ñor Heitor

ciedad, que

les.

.

La Sociedad Filatéiica Paulista or
tal motivo una exposiciÓn

eaniz,ó con

que se trazó la' Comrsión Eiecutiva y

la, carencia de espÍritu de competi-

téiica, exposiciotres, muestras de se'
llos. concursos (entre ellos el imporconcurso «Francisco Sánchez»
' tante
instituído justamente por el señor
Sánchez en eI año 1941) que ha cul, minado aI Doder establecer su sede
propia, inaúgurada con legítimo orgullo en Agosto de 1958.
1a

er1a

do
vode
de

cipación de diez cuadros presentados

poi los Clubes ,FilatéIicos de los
pos Escolares del Estado.

ad.

Gru-

.

t.s0BRES PRIUIER DIA ?
La extraordinaria notoriedad obtenida por los
lobres prinréi día, cuya distribuclón álcanza une
organización que cada vez se hace complela, ori
gina fa presente nota,.un capítulo más dentrc
de

,las innumerab!es divagacicnes que la Filate

lia

despierta.

Cuando ei ellvío de una carta era un aconte
cimiento más o menos destacable, tanto pol' su
rareza cuanto por las dificu[tades de que esta'
b'a rodeádo su transporte y'entrega, era i,qom

prensible que el sobre o la cubierta que -la lle'raba, fueran conser¡ados con interés, máxime
cuando las'eslampillas que los f ranqueaban . ius'
tificaban ese interés por la antigüedad de la emi'
sión o por otras determinadás circunstancia.s es'
pecia Ies.
'

lnciudablemente, nadie hubiera pensado etr
ese entonces, en hacer una carta sólo pilrá conservar el solore, conmemorando el primer día de
emisión de la estampilla; sin embargo, el correr de los años introduio esa enlre otras iniciativos, en la mente de los'coleccionistas-y surgió el primer «Primer §obre» que debió ser seguramente legítimo y no pre-fabricado como los
que ',remos hoy.

3!1 -

FII,ATEETA.'PERÜSÑA
Porque una vez qúe él asúntó túvo ciertos Visos de vatiiJez, su confección como productó
Cornercial pasó del empirismo casero a la perfección industrial, a tal punto que como son varias las casas editoras que los fabrican, es ya
muy corriente ver que existen diferentes sobres
«Primer día» oara uir mismo sello, en los cuales ya es más difícil saber cuál ha sido exactamente el primero de tocios. Pero en fin, la cos
tumbre disimula un poco la irregularidad per.
fectamente legal de su nacimiento, y cuando
hasta los Gobiernos autorizan los sobres ofi
ciales, no se puede verdaderamente hacer mu
chas objecione.i, pues realnrente y pese' a su fa.
bricación en sei.ie, [íenen todavía
-hablarnos
de los gue son cursados normalmente
por co.

rreo

y no de aquelios otros, sin dirección ni
a la mano, o den.

ccntenido, que se entregan

tro de otros 55§¡ss- la sxcusa de ser

cubier-

tas utilizadas en la remisión de una pieza

pos-

rd¡.

En fornra paralela con los anteriores, han

he-

cho su aparición también los scbres empléados
no ya en primeros vuelos, ni en printeras travesías, sino simplemente llevados abordo de las
naves

o tenidos en ellas durante las ceremonias

del lanzamiento, o instalación de oficinas postales submarinas, antárticas o en la cima de á!guna montaña escárpada. Y entonces, convierle Lletenerse un poco a pensar: ¿cuál es el
rnérito Ce esos sobres que no han llevado nada
de un lugar a otro, cuya {unción postal no ha
existido y -que solamente se han limitaclc a estar allí, recibir su matasellos especial, posiblen'lente muy adcrnado, v regresar luego, ian vacíos de contenido como antes, a las tiendas de

sado

a una cub¡erta de p:pel- impresa .en relje.

ve y de oreferencia. en cclored, pero que

llega-

do el"momento,..iiene el tnismo significaiclo

,que

si se hubierc colocado sobre úná servilleta, sosre
un mante[ ó sóbie un Iibro, pára testimóniar que
estos objetos estuviqron présen
éh:en
la tcremonia, aunque_ postalnrBn
an tenido ninguna impor:tancia :Én
roún.!ancias, ¿qué cosa llibfigl.a, y'un táñit'gróiesco son esos pregonalios o-sobies primgr a!e:r? f
sobfc todo, ¿valdrá ia ¡::na siquiera preocuparnos por incorporarlos o nuesti-as coleccionés,
cuando sabemos todo lo perfectament: artificialcs qr.re son?

',

.

Y

cuando s,: llegue a la correspondencia.'intei-estelar y aparezcan normalmente los sobres
primer día de tál o cual satélite o estac!ón esoacial, que indudablemente están menos lejanos de lo gue parece, asistiremos a la llegada
de estas nuevas vedettes de la filatelia, en el
caso oue puedan ser roscatadas y de que-podamos albergarlas en los áfbumes, sin péligro de
la radiación y de maiograr Ia condición pérfecta
y absolutamente mint de todas nuestras estarnoillas. Sólo que cada vez vá,a ser más difícil saber qué relacion tendr.á tojo
,.on'lu
Fi la

comerciantes, de donde sáldrán voceados a precios de fantasía? Y la ocurrencia es a veces más
falsa puesto que el pr¡mer dia (que es en muchas oportunidades unico día) no tieneestampillas emitidas en esa ocosión, o sea que sólo eS
r.ln matá!ellos especial, que no anula nad¿, ado-

telia.

.

"*

.

GALO.:

Filatelia Nacional
Casilla 1510
- Lima
- PERU.
(Afligidos
Jirón Cailloma
16T)
Series nuevas
comunes

y

y

usadas

aéreas

Amplio surtido de sellos eri libretaS ,
de todos Ios paÍses.
Series cortas a precios de propaganda'
Material Filatélico.
Albums
charné-Ias.
- Clasificadores,
Compramos
sellos peruanos y
extranjeros cualquier cantidad.
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conmemode Joseph

CR

color roio

ONICA

un retrato del famoso músico. Tjene un tiraie de tles millones.
--ÁnCBa¡tlN^:-El
16 de Mavo se emitió un 5:00'

DE
NOVEDAD

50' litoseroÍcio aé¡eo, tir¿je tres millones, piiegos de
grafiado, conmemorando Ia inauguración de los vue-

a ¡eacción de Im Aerolineas Argentinas' En formato horizontal, muestra un avión a ¡eacción sobre el planisferio, con un bien logrado efecto'
El 23 de Mayo circulo un sello de 1'00' tiraje tres

ES

l"os

y
tr-mbién en tiraje de tres millones, colores negro
ca'lcográfico'
procedimiento
50,
pliegos
de
amarillo,
Pfc
conmemorrndo eI fallecimiento de S' S' eI Papa
xII, con Ia efi§ie del Pontífice en medallÓn' forme

meJovcrtir tampoco que se haya producido alguna
t..to más rlotorio cuanto que en el
,á. ,"to
""
no se puederl vender series complelluseo Filatélico
determinados valores' Ios que se
de
por
falta
tas
er ventanilla' 1o que permrembargo
sin
encuentran
te un¿ idea de la fornia cÓmo realiza sus funciones

salir a Ia venta, 1o que se traduce en escasez
de ejemplares que resultan así artificialmente esd.eben
casos.

Conv

de 1.00,1.80 y 2.00 y Ia otra por los de 4'20' 5'00 v

rrellos,

qüe

un tiraje de ?0,000 ejemplares de cada una'
ya habitual en esta sección, debemos todas las anteriores inform¿ciones a una cortesia de
nuestro consocio A. E' Antonutti, a quien agradecemos por su constante atención'
BAHAMAS:-EI centenario de los plimeros sellos
postales fué' cel¿brado el 10 de 'runio con una bella
serie de cuatro valores: 1d, 6d, Y 10d'
BELGICA:-EI 3 de Abril circulÓ Ia serie dedicada
a 1a NATO: 2.50 rojo v azul y 5.00 verde y azul, con
9.20, con

se

Como es

:niento

oficina
en cantidades que satislagan las crecientes necesld¿ides

del

servic!o.

tc en Brisbane, con el escudo de armas y una planta de iacamndá, que por mucho tiempo fuera conpasiderada como un slmbolo regional' Se anuncia
flora
de
laserie
de
valor
segundo
el
de
Julio
15
el
Ta
australiana: 3/, waratah, color rojo, igual lormato
q:ue el 2/ circul¿do et 8 de AbúI, encontrándose en
preparación tres valores más de la misma serie' Indudablemente, que se t1a de iratar de una serie muy
efectiva, que realzará el tema tan venido a menos
al se¡ utilizado exagerüdamente por otro§ pafses'

el mismo diseño que los otros pafses det Benelux" Su
venta fue solo hasta c.I 13 de Junio y como dijéramos antes, se trata de una serie de interesantes perepectivas, en esta época de temática aguda.
CÁNADA:-EI 18 de Junio, con motivo de la visita de la F,eina Isabel, se emitió un hermoso sello
vertical, con eI retrato de 1a soberana, Sc, rojo oscuro, tiraje, 40 millones, uno de los más logrados del

actual reinado.
El 26 det mismo mes salió el conmemorativo de la
inarrg¡Jrkión de 1a vin malÍtim-h del San Lorenzo,
formato similar al emitido por los Estados Unidos,
en ¡oJo y azul, 5c, tiraie 40 tnitlones'
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COLOMBIA:-Circula ya la sede en honor de Miss
Universo en los valores enunciados. Impfesos pot
Courvoisier, dichos selios están de acuerdo con las
tendencias modernas, de coloiido y presentación, que
acaso resultan demasiado agradables

bril se hizo presente el cambio tiel pie de imprenta
en el 10 y 20 pesos aéreo, sin fiiigrana, emitidos ahora en matices más cla¡os y con pie «Casa de Mone.
da de Chite» en lugar de «Especies Valoradas Chile».
DINAMARCA:-Para los amantes de la temÉtica
arte, recomendamos el sello emitido el 16 de Mayo,
conmemomndo el 10o aniversafio de1 Real Ballet
D2¡nés, 35o, color Lila losa, rcnla una bailarina en

y vistosas para

los filatelistas ortodoxos.
Se anuncia como próximas series a emitirse las
de Lincoln, Humboldt y la conmemorativa del centenario dej primer sello colornbiano.

a

RICA:-L¿ serie de los ex:presidentes Gon,
zitlez Vfquez y Jiménez Oreamuno ha sido posterCOSTA

gada nuevamente, Suponiéndose que tampoco podrá
circular en Julio como se había previsto.
Paia la sobretasa de b cts. qtre debe aparecer en
Diciembre, comBuesta la serie esta vez de cuatro seItos, se liamará a iicitación sobre los siguientes motiios: tres sellos reproduciendo cuadros famosos con
tema de niños y la efigie d€l sacerdote fundador de
los centros especializados en la infancia, impresión
a úos colores, para circular solo en el mes de Dic:embre. Existe la posibilidad de una emisión conmemor¿tiva de ios.Iuegos pan¡mericanos de Foot,
Lall, que se realizarán en Cmta I¿ica, en Febrero 3
Marzo de 1960.
Gentil información de nuestro consocio Freddi'e

O'Neilt G.
CURA:-EI ? de Mayo se p./jo a la lentn la anun-

ciada serie de Ia F¿eforma Agraria, compuesta de dos
valores semipostales: 2c t lc, rojo y azul, servicio or_
dirlarro y 12 c l. 3c, verrle y rojo, servi.io aéreo, tiraje 500.000 de cdda
uno. Conto se sabe la venta dÉ
esta serie semi-postal será de solo tr.es meses, debiendo ser destruidos los saltios al térmilto de este
perlodo.

CHILE

:-Por l ey No.

13305

de 4 de Abril se ha

inrplantado el c¿mbio de la moneda oficial de peso

a escudo, con un valo¡ de 1,000 pesos actuales, con
sus divisiones de centésinto o cóndor y milésimo c
peso, sÍmbolo E,, debiendo entrar en'Jigencia después de un año. El escudo tendrá en consecuencia un valor aproximado de USS 0.9b y traerá como
consecuencia el cambio de todos los sellos postales
(rue tendrán que ser emitidos en la nueva moneda,
Misntrasi tanto, se han Dutoiizado las siguientes emisiones: del 4to. centenario de Ia expedición realiza<ia por Juan Ladriilero en 1S5?, dos millones de
I(l Besos, córteo ordinario, violeta, y un millón de

50 pesos, correo aéreo, verde, mostrando ambos valoles el mapa del Estreclto de Maqallanes i cincuentenaric del fallecimiento de Diego Barros Arana, dos
rrillones de 40 pesos, rervicio ordinario, y 500.000 de
100 pesos, violeta, servicio aéreo.
El sellb aéreo de Ia serie del centen¿rio del fnstitutG Alemán Carlos Anwandte¡, es de 20 pesos y
no d€ 100 como se anuncia¡ü ant€rlormente, fué enritido en los primeros dias de Junio, color rojo burrleos, y es un excelente grabado que hace hono¡ a los
talleres chilenos. Pot otra parte, a mediados de A-

cc10n.

ECUADOR:-El 6 dc MaTo salió un 2.00, aéreo, gris,
err honor al centenariD de Humboldt, tiraje un mil1ón y medio. El 14 del mismo mes se recordó e1 4t¡1.
c(,ntenario de la ciudad de Baeza, con una serie de.
cuatro valores: C.20, 0.40, 0.80 y f,00, tirajé 2 milloncs de cada uno, y en este mes de Junio, un 1.3q,
aéreo, con un tiraje de un millón registrará el Puente de las Juntas.
ESPAñA:-EI 1. de Abril apareció un 80c. verde y
verde claro, tiraje seis millones, formato romboidal'
conmemorativo del Monasterio de SantB Cruz del
t/alle de los Caldos. La construcciÓn de este mo'
numento de la guerra de liberación, se comenzó en
1940 y está considerado como eI más extraordinario
y grandioso monumento erigido en el Siglo XX. A
56G kilómetros de Madrid, cerca del monasterio del
Escorial, está coronado por una enofme cruz blanca de 150 met¡os sobre la montaña de granito, En

el corLzón der 1a misma se ha construído una iglesia y mausoleo subterráneo, con un¿ amplia nave abovedada de 300 metros de largo y 27 metros de al-

',o, donde serán llevados los restos de todos los caf.
dos en ki Guerrir Civil, cuyo fin ocurrió justamente
el 1. de Ab¡il de-1939. Las cuatro barras legras que
se ven en el sello, soll los famosos monolltos llama'
dos los Juanelos, según el nombre del arquitecto de
Carlos V, que los talló en roca, en una sola pieza,
trabiéndose conselvado en Toledo hcsta ahúra en que
fueron trasladados con grandes dificultades a la ca.
rreterr- que conduce nl Va'llLe de los CaÍalos.
La anterior inlormación por gentiteza especial del
s€ñor Manuel Gálvez de Madrial.
ESTADOS UNIDOS:-EI 20 de Abril selió el enunciado sello de 8c. por la paz mundial m€di¿nte el
comercio, marrón, plieqos de 50, tiraje cu{renta millor¡es. El I de Junio un 4c reco¡dó eI centenario de
los primeros buscadores de plata, ti¡aje 120 millones,
hcrizontal, negro. El 6 del misrno mes habia salido
el 22" sello de la serie común, un 12c, rojo, efigir del
Presidente Benjamln Harrison, plieqos de 1()(), y el
l? cl 23o valor de la misma serie Zr/zc, azul, monumento de Bunker Hill.
El 4 de Julio aparecerá el nuevo conmemo¡ativo
de la ba,ndera, con 49 estrelias, que estará en vigencia mientras no se incorpore el nuevo estado de

¡l.awaii (que por otra parte tendrá su conmemorativo especial, para correo aéreo) Io que aum€ntBrá a
50 el número de estrellas, todo lo cual signif¡úará
nuevcs aportes para los tematizados ,en,bander¿s.
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EI U dei mismo mes cilculó la se¡ie conmemorativa del "11d aniveisario de la creación det Estado:
60p, aneiribna ioronaria, 120p, ' ciclamen latifotium
y SOOp, nárcisÓ, Iormato vertical, papel con fiiigrana,
pliegos ale 20 con 5 tabs., perforación 14.
Las próirimas emisiones servirfin para conmemorar eI 10o aniversario de las lineas aéreas de Israel
y. e1 año Nuevo, oportunidad esta úItima en que
se vol.verá a utilizar el tema de plantas mencionaCas en la Bib]ia'
ITALIA:-E1 4 de Ablil apqreciÓ la serle de la
NATO, de 2 valores:25 liras azul y amarillo y 60 li'
ras azul y verde.
EI 23 de Junio, celebrando eI 65' aniversado, del
restablecimiento de los Juegos Otfmpicos modernos'

FRANCIA:-EI 1l de Abril se emitió un 20F, conmorativo del U5o ani¡éiSá¡io de 'Ia Escüela Nacioe fVfinaÉ''y el 25 del mismo mes, la
[éroes_de. !a resistencia, formato veresta iéz a Ivoiné Lef¿oux (15F), los
cirrco mártires del Liceo Éuf fon (15F), Louis Mart-in-Bret (20F), Médér¡c-Iedy (ZOrl y castón Mouthrdier (30F).
El 23 de Mayo a¡iareció Ia serie de turismo, com-

puesta de cuatro valores: 15F, represa Foum-el-Gherz¡

en A/gé1, 20F, centro atómico de Marccule eir card,

5F,.Le,Notre 15F t 5F, D'Alembert 20F + 10F, David
f'rancesa y 50F, L¿lacio Nacionill de Ia lndustria y
la Técnica, en ParÍs.

Finalménte, Ia tradicional serie de las telebridaeI 13 de Junio con la ínnovación del formato horizontal y siempre con soi;retasa.
áes, apareció este año
.

Los seis varores corresp.i:::oilXrrl"rl^f ,r:T,

'iloff y el

fl,i

nt 30F, + 10F y F. Barthol3 de Juuio satió un 20F.
de prueba Goujon'y B,ozz20,

un

3OF, en recuerdo de

la poetisa Mar-

celiná Desbordes-Valmote.
Lá óreación de las nuevas F¡epúblicas que forman

La

Comunidad Francesa no dejará de producirsensación
en los medios filatéIicos, ya que todas han de comenzar
a producir sellos a ritmos muy notables. Los nuevos estados son ios siguientes: Iiepúbica Centrat AIricána, R,epública del Chad, República del Congo,

República de Dahomey, República de Gabón, República de Costa de Marfil, República Malgache
(Madagascar), República de Mauritani¿, República
de Nigeria, República del Senegal, República del Suaán y República Voltaica.
HAITI:-Un resello pro-Cruz Roja sobre las seiies
de las Naciones UnÍdas y S. S. PÍo XII salió eI 7
de Atril. Dicha sob¡ecarga ha sido aplicada en la
siguiente forma: valores ordinarios de la serie Naciones Unidas 0.10 y 0.25, y aéreos 0.50, 0.?5 y 1:00 i
0.25 cada uno; valores de la serie del pápa pfo XIi
0"10, 0.50 y 2.00 ordinatios y 0.50, 1.50 y 2.50 aéreos
t 0.50 en cada caso.

El 28 de Abril circuló la anunciada serie de Abra-

tram Lincoln, de 0.50, 1.00, 2.00 t' 2.50, con la indi^sperlsable hojita souvenir con los cuatro valores, impresas en Viena, con un tiraje de 20,000 ejemplares.
Nueva

invitkión a la

especulación

y a la venta irre-

gLrlar-

HOLANDA:-La serie de dos sellos Oe lá ¡feto.
amarillo y azul y 30c amarillo y rojo, circuló el
4 de Abril, mismo diseño de Bélgica y Luxemburgo.
ISRAEL:-EI 4 de Mayo se emitió un 120p, horiz0ntal, en honor del cincuentenario de la ciudad d¿
Tei-Aviv, mostrando edificios públicos: gimnasio
Herzlia, la Gran Sinagoqa, eI auditorium Mann y
el edificio Histadrut. Impresión en azul, verde, gris,
beige y oc¡e, papel con filigrana, pliegos de 20 con
5 tabs. perforación 14.
12c
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se emitió una seile pre-o1Ímpica de cinco valores que
ha de incrementar los ya nutfidos álbumes de los
especialj.zados en deportes. Estos sel]os están consagracios a diversos monumenLos de la aniigua Roma donde se desarroltalán algurlas pruebas de1 programa olímpico, en la siguiente forma: 15 liras, vertical, bermellón y marrén, estatua de la Piaza del QuirinaI,25 liras, vertical, azul claro y marión,Ia torre
del Capitolio, punto de partida de ]a marathon, 35 I¡,
ras, horizontal, marrón y beige, Ias teÍmas de Caracalla, donde se efectüarán las pruebas gimnásticas,
60 liras, lrorizontal, lila y marrón, Arco de Consta'ntjno donde deberá terlhinal la Marathón, y 110 liras,

horizontal, amarillo, nafanj a y marróri, Ia BasÍlica
de Majencio, donde se re lizarán las pruebas de
lucha.

JAPON:-EI 10 de Ablil apáreció un sello de 30y,
rdjo violeta, horizontal, templo Byodoin, grabado'
en reemplazo del anterior del mismo diséño, con
cambio de color y va]or, de acuerdo con la nueva
tarifa de1 correo aé¡eo.
EI matrimonio del Pilncipe Heredero fué celebrado
et 10 de Abril con una hermosa seile de cuátro valores:5y,10y,20y, y 30y, tiraie veinte millones de los
dos primeros y quince millones de los dos restantes. Además salió una hojita con e1 5y, y 10y.
El 20 de Mayo circuló eI sello 10y, recordatorio d¿
filatélica de este año, tradicional emisión
que cada año nos proporciona originales y artÍsticos

1¿ semana

trabajos.

LUXEMBURGO:-Completando l¿ información dc
la serie NATO de Benelux emitida eI 3 de Abril, añadiremos que está compuesta de 2 valores: 2F50 y
8F50, en pliegos de 50, con el mismo diseño que los
antetiores.

NICARAGUA:-La serie en honor del Cardenal

Francis Spellman, autorizada con ocasión de la visita que S. E. realizara a dicho paÍs, en e1 mes de
de Febrero úttimo, se compondrá de 12 valores: cinco
para el servicio ordinario y siete para el servicio
eéreo. Posiblemente aparecerá en Julio aunque todo parece indicar que no ha de estar lista para tal
oportunidad.

-
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PANAMA:-La serie en honor de la UNESCO, otra
recomendable especialización, se emitió el 14 de Abril
y se compone de siete valores, nueva muestra de Ia
capacidad comercialmente emisora de algunos países
centro-americanos.

R,EPUBLICA ARABE UNIDA:-EI 16 de AbTiI Se
emitió un 10M, conmemorando eI ler. Congreso Arabe'del Petróleo, tormato vefiical, pliegos de 50, tiraje

un millón.

Se anuncia para el 23 de Julio la serie de trans-

p-ortes

y comunicaciones, en celebración dei

séptimo

aniversario de la revolución, formada por seis estampillas de 10m cada una y una hoja souvenir de
50 m. Con un marco similar en color gris, Ios seis
sellos presentarán los siguientes motivos: ferrocarril
(castaño), carleteras (verde), trRnsportes marÍtimos
(azul), transporte fluvial (violeta), telecomunicaciories (marrón) y correos (rojo), tiraje 700.000 estampi^
Llas y 140,000 hojitas para venderse en proporción de
una hojita púr cada cinco series.
Un nuevo conrnemorativo de 10m, en rojo oscuro,
forrnato veúical, celebrará et I de Agosto 1a Convención de Emigrantes, que por tercera vez se reunirán en su tierrr de origen. f¿ecientemente formada
la Asociación de emigrantes árabes en los Estados
Ulidos, efectúa convenciorres anuales en New york
y cada cinco o cuatro Dños en su paÍs originario, la
flimera de estas convencicnes se realizó en 19b0 y la
segunda

en

1955.

Finaimente se ha indicado que a partir de1 mes
de Agosto comenzará a ser emitida la nueva serie
de servlclo común de diecisiete valores y de servicio
aéreo de tres vaiores, cn papel con ituevo tipo de filigrana: U.A.R. en árabe y en inglés.
Agradecemos a a Oficina Filatélica del Ministerio
dc Comunicaciones de la Iiepública Arabe Unida por
1a3 anteriores informaciones que nos iran hecho lle-

gai directamente.
, iI,EPUBLICA DOMINICANA.-La cuarta serie

o-

linjpica, emitida el 30 de Octubre de 1958, ha sido sobrecargada err nc§ro, con 2c, por el Año Geofisico Internacional con fecha 13 d.e Abril de este añc. Estes interminables reposiciones olímpicas que datan
rl.e la épooa de los Juegos dc Melbourne, amcnazan
Curar hasta los próximos que se realizarán en Roma,

a partir de cuya oportunidad cabe esperar que sc
repitan con la misma periodicidad. Indudabiement!
que la paciencia de los damnificados no ha de ser
nrucha en vista de este continuo zsalto. cata vez
más remoto e inoportutro,
RUSIA:-Aunque no solemos comeDtar en estas páginas l¿ producción rusa, lo hacemos esta vez para
la emisión el 6 de Mayo, de un 40k. li.la y
marrón, en homenaje al centenario de Humboldt, no
oLstante que Ia conexión entre el insigne cientifico
alemán y el paÍs emisor es comllietamente 1ej ana. y
aún cGmprendiendo que las razones que han primndo en este caso, como en eI de la mayorÍa de las emisiones rusas, son de prcpaganda, hay que reconocer que la atención dedicada a Ia memoria de Humboldt contrasta notablemente con Ia negligencia que
adve¡timos en eI Peni, pafs que estaba obligado por

.consiqnar

muchos conceptos a emitir un sello en honor,(el
centenario de su fallecimiento. Ya hemos informa,do que el Ecuador lo ha hecho ¿si y que Cotombia

cstudia hace lo propio. En Alemania, como

no

podia dejar de ser, se han emitido sendos sellos, de
40pf. azut, en Alemania Occidental; de 40pf, azul castaño, en BerlÍn; y de 10pt. verde y de 20pf r,ojo en
Alemania O¡iental, pero en c¡mbio, eñ el perú
bido pos:blemente a un exaserado sentimiento-denacjonalista- se ptefiere pasar por. alto la f-echa y apartida
nota¡ esa
en la ya crecida lista de deudas

que pcr celebraciones que nunca se han cumplido
tiene el Correo y en la que parece que siempre tendremos que ir añadiendo nuevos acreedores,
SUECIA:-EI I de Mayo se celebró el centenario de
la Ctuz Roja. temática muy en boga también y que
este año ha de disf¡uliar de numeros&s adhesiones.
con un 30ó J' l0o, ?ojo, sobre tasa destinad¿ a la
(:ruz Roja como era lógico suponet, en rollos de 100
y libritos de 20, grabado en keto por Arne Wallhorn
sob¡e un viejo retrato. Propo¡ciono la información
remitiéndonos al mismo tiempo una serie de obsequio
el consocio Marian Danielski a quien agradecemos
por su colaboración siempre eficaz.
SUIZA:-EI 10 de Junio, con una precisión clásicamente suiza, apareció la enual serie pro_patria, cin_
co valores, en pliegos de S0: S.i b, rojo y gris, glo_
bo terraqueo con banderas, 10 iO, verde, rojo y ma_
t
rrón, ágata, 20 f 10, ro¡o, várde,
amartllo y gris,
cr:st¿les de turmalina, B0 10, castaño, violeta y ¡?ris,
+
amatista, y 40 J. I0, azul y gris, salamandra fosilizL cla.

Dos nuevos valores de la serie'común db lg41 han
salido con cambio de color de [spel,-0.90'y 2.00; anteriormente, otros dos valores de la mismla serie hB''¡r E{
bÍan sufrido el mismo cambio.
El 22 de Junio aparecieron dos settosl'qud'componen la contribución suiza a Ia idea de Europa unida' 30 rojo y 50 azul, circulos y cuadiados enlazaCos simbolizando la solidaridad europea. Las misrnas estampillss fuerorl puestas a la venta en eSa
fecha, reselladas en honor de la reunión de los adnrinistradores de correo de los pafses europeos, en
2zul y rojo tespectivamente, con validez desde el 22
Ce Junio el 31 de Julio, tierupo muy aparente paia
las intercsantes perspectivas que pueda tener esta serie en el futuro.
VATICANO:-La serie de la coronación de S. S
Juan XXIII apareció el 2 de Abril, compuesta de
cuatro valores, y el 25 de Mayo se emitieron dos se.
ries, la primcra honrando a los mártires de las perse{:ricjones del Ernp-^rador Valeriano, de 18, 25, b0, 60,
100 y 300 liras, que habla sido objeto de sucesivas
DJsterEaciones, la más importante de las cuales dehido al fallecimiento dc S. S. Pio XII, y la segunda
recordando eI 30o aniversario del Pacto de Letrán,
30

y

100 liras.

Se anuncia la próxima emisión de una serie para
correo aéreo que reemDlazarí4 a la actual en cuso,
reproduciendo los cuatro obgliscos,de Roma, lo que
la hace desde ya apetecible para los amantes del arte.
GALO.
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LISTA

HONORAR,IO
179.-Sr. Angel Puppo, Grau N" 585.-Mira.
flores.

LIMA, CAT ,¡g Y BALNEARIOS
l.-Prof. B. Roselli Cecconi, Hotel Maury, Dep. 45, SP. G.2,3,4,58,24,27,
28,29, 33,36, 37. rd. 7.
3.-Alt¡in Berger Weiss Gallos 234. Apartado

2156.

7.-Humberto Vegas G. «FilatéIica San
Antonio».
8-Pablo Duda Ch., Casilla 1421, SP. 40
t4. G. 4. 7. 35.37.Id. 1. 2.
9.-César García P. Avda. EI Sol 355, Barranco. SP, G. 4, 5, 12,22,27,32,36,
37. rd. 1, 2.
ll.-Humberto Sbarbaro, Av. Portugal 224.
12.-Luis Carrasco S., Casilla 2503.
14.-Tito N. Tealdo, Av. Arenales 2308.
l9.-Antlrés Simorretti, Ca"rhwaz 255.
20.-Eduardo Urtrano Robles, Juan Castilla 1129. Dpto. 2.
25.-Santiago Tynan, Avenida Argentina
156, Chorillos SP. Colección mundial.
33.-Joaquín G. Diez, Reducto 9ü) Miraflores.

37.-Enrique Doering 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.-Ilerbert H. Moll, Gallos 259. Casilla
131.

45.-José Vera Castro, Francisco Pizatto
316A.

4?.-Antar D. Giacomotti, BolÍvar 465,
Dpto. 2, La Victoria.
49.-Luis Alberto Pomareda, Casilla 2897.
50.-Ing. Augusto San Cristóbal, Gral.
Suárez 1065, Miraflores. SP. A. 4, 5,
22,36,39, Perú, Id. 1.
53.-Atilio Jo Huarachi, Jorge Chávez 1110.
sP. G. 8, 43. rd. 1.
56.-Felipe Beltrán E., Casilla 45.
5?.-Carlos Barbieri, Pasaje Tnte. Paiva
715, Dpto. 14, 3er. Piso.

?2.-Nicolás, I(erucenko. Apartado 1995,
Miraflores. SP. G. Id, 7.
?6.-Ing. Oscar López Aliaga, Mariscal Miller 1143. Casilla 802.

?8.-Walter Neisser, Casilla 145.
86.-Pedro López Ramírez, Fl,epública de
Portugal 444. Sellos nuevos, usados de
América y España y Colonias. Novedades. Monedas. Castellano e Inglés.
102.-Itaúl A. Uzátegui E., Iquitos 633, La
Victoria.
106.-Francisco A. Douillón C., Unidad Veci{ral, Mirones 20rGl Canjea sello x
selIo.

113.-Jean Schatzmann, Petit Thouars 3030,
San Isidro. SP. 40, 14, G. 5, 36,37,39,
14. Perú G. Id. 1, 2, 3, 6.
l22.-Esteban Hnyilicza, Esperanza 115, Miraflores. SP. 40, Perú, 39, Suiza y HungrÍa.

143.-Julio Injoque Mandujano, Brigadier
Pumacahua 2710-8. Lince.
159.-Ernesto Zapata Bustamante, Javier
Prado 490, San Isidro.
170.-José A. de Bedoya Tirado, Espinar
110, Magdalena Nueva. SP. A. 4, 5,
37, 39. Perú y c. Id. 1.
l75.-Gabriel O. Bustamante, Filrpinas 518
Casilla 1949. SP. 40, 14, 8, 36, 37, 43,
38. rd. 1.
178.-Juan Moreyra P. S., CasiIIa 1893. L1ma, SP. Id. 1.
182.-Rafael Junchaya Gómez, Azángaro
556. SP. G. 4, 5,36, 12. Facial.
l99.-Eduardo Gargurevich Pescio, Jirón
Ica 949. SP. A. 4,5,8,37. Id. 1.
208.-César Benites Pareja, Manuel Almenara 23L. Miraflores. SP. G. 5 37. Id. 1,
2. 3.
209.-J. Alfonso Fernández, Montevideo 900.
22i.-Ernesto Velarde Aizcorbe, Azángaro
5?3.

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

t,

2.

234.-Carlos Campodónico, Prolongación Javier Prado 485.
270.-Luis Nosiglia Roy, Brasil 1090.
286.-Alberto Ríos Verástegui, Torre Tagle
240 Casilla 4143, Pueblo Libre.
293.-Eleoiloro Casanova Lenti, lasaje Mendiburu 143, Casilla 4403. SP. G. 13, 14,
7, 4, 5,8, 35, 36, 27, 12,28. rd. 1, 2,

3.

306.-Estuarclo Callirgos Casilla 1940. SP.
G. 4, 5, 36, 37, 39. rd. 1.
308.-Carlos Panzera tle la Pieilra, Mollen'
do 167, Casilla 291. Callao. SP. G, 5,
9, 7, 34. A. 13. rd.

20-
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Perú Scott 19. Valdez 1i.
481.-Alejandro Zvetanov Berthard, Colmena Izquierda 1131.
483.-León Brasseur (Embajarlor de Fran-

cia). Casilla

607.

494.-Hernando Corzo Gamio, Casilla 8805.
sP. 40, t4 G.4,5, 38. rd. 1, 2.
497.-Félix Picasso Rodríguez, Santander
196, Pueblo Libre. SP. 40. 4 en series

332.-Godofredo Farragut, Av. Grau 691.
Barranco. Sp. G 42. EnvÍos certifica_

dos fd. 1"
336.-flumberto J; Pásara V., Mello Franco 1038.

comple
flanes,
países
India,

opa Central y Bala, Fl,usia y vécinos,
rael. China, Japón.
ex-Colonias de Asia

y Africa y Centro América.
499.-Alfredo Cáceres Ayllón, Calle 10. 177,
La Florida, Fl,Ímac. SP. Perú, Ecuador
y Centro América 4, 27,28,37, 39. G.
rd.

1.

500.-Oscar Cárdenas Raschio, Pasaje Belgrano 117. Sellos temáticos, fauna y

352.-Julio E. López Guillén, Av. Bolivia
920.
361.-E_nrique Carrión Ordóñez. Ansamos
-928., SP. A. 8, L, 2, 5, IL, t2: 2?, 3É. rd.

14.

A.4.5.

37.

Id.

1, 2.

504.-Charles Ekker. Casilla 304. Solicito

canjes en el Perú solamente; base
Scott 1958, valor mÍnimo por canje
200 sellos o g 10.00, acepto envías sóIo después de mutuo acuerdo. Id. 1,

1.3.
385.-Er^nesto Zapata Ballón, Javier prado
490, San Isidro.

2,5.

505.-Enrique H. Unger, Eüamón 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. Canje sólo a mi
solicitud. ID. 1, 2.
51l.-Truili de Schydlowsky, Camino Real
495, San Isidro. SP. G. 4. 5. 8. 36. 3?.
rd. 1. 2. 3. 4. 6.
514.-Víctor J. García MasÍas, Jirón Arica
?60.

Ernesto Diez Canseco 5b2-A, Miraflo-

516.-Alicia Takata Chian, Washington
214. SP. A. 4, 5. sello x. sello
1612
rd. 1.518.-Raúl Olchac Chyrikins. Cayetano IIe'

redia 195. SP. G.
521.-Ciro Rafael Lora W., Olmedo 538. Se'
llos de América, España y Colonias

res,

423.-Antonio Graña Elizalde, Av. Wilson
810. Casilla 1404.
427.-1. A. cle Bustamante Denegri, Gallos
234. Oflcina 260.
445.-Rudolf Roeder. Gallos 259.
462.-Carmen Rosa' de Fernández. Calle
Piura 560. Casilla b45. Sp Selios del
Perú, antiguos. Id. 1.
468.-Ricardo Grau, Independencia 431, Miraflores.

477.-Hugo Medvedsek, Av. Aviación

La Victoria, SP. Por

1004

Mancolista.

rd. 1.
479.-José Cáceres P., Atahualpa 290, San
fsidro. SP. Perú Aéreo nuevo y usada.

nuevos del Perú, igual forma, catán
logos Scott o Yvert. Correspondencia
inglés y español.
523.-Alicia Sebastiani C., Pasaje Ostolaza
123. Europa y Africa, aéreos y conmepor can'
español,

525.-

I

390,

Mi-

528.-César Costa Ga,rcía, Colón No. 412, Callao.
532.-Alejarldro Seminario 8., Arias Aragüez

-2L-

N'o, 290, Miraflores. San Antoni-0.
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280.-Ilerman Ditzmaier, Casilla 79. Piu'
ra. SP. A. Perú. Cuba. Id. 1,2,6.

PEOVINCIAS
.

60.-Augusto Ruíz Huertas, Puesto Guardia Civil, Casitlla, Piura. SP. A. 5, 9,
10, 13, 14 22,36,37,38, 42. rd. 1.

OoO

22.-Carlos Nicoletti G., c/u. Cerro de Pasco Corp., Cerro de Pasco. SP. Deseo:
Perú, Argentina, Bolivia, Chile. DoY
Perú y Universal. Base Catálogo.
40.-Harold Goldfarb C., CasiIIa 4l Talara.
sP. G. 2, 4, 5, L2, 13, 14,27,28,32, 36,

42. rd. 1,2.
46.-Leonitlas Risco, Casilla 67. Trujillo.
32. rd. 1, 2, 3.
sP. G. L4, 4,24,25,36,37,38, 30, 27,
51.-Erich Gottsqhalk Casilla 266, Huan'
cayo. SP. A. Sur A. B. 8, 36,37,24. fd.

t,2,

6.

54.-Comantlante Jorge Ceballos, San Juan
de Dios 217. Arequipa.
55,-Emilio Barclay, Casilla 50. Cuzco.
88.-Marcial Benavides M., Huariaca, Pas' co. SP. A. 5, 37, 39. Perú. Id. 1.
10El-Ing. Edgarrlo Seoane Corrales, Casi11a- 195. Chiclayo. SP. A. y F. 4, 5,7,

457. San Pedro de

Lloc.

, tina, Chile, Ecuador,

SP.40. Argen'

Alemania, Fra,ncia, España, Inglaterra, 2, 4, 5,7, 22,

36,27, 32
184.-René E.

204.-Enrique
de Mayo

A.
31O.-sergio La
tilld' Piu

c/o.,

303,.-Jorge

DELEGADO

uiillo.
meda 2
SP. G.

10. rd. 1, 2.
20?.-Ricartlo Monsante Rubio, Ayacucho

Banco de

Eeinto.'CálIe
9. 39. G. Id. 1.
Crisanto, Huanc^yo, Ca'
a06.-Céür
silla 330. Giráldez 550, SP. 1 x 1. Universal. Id. 1.
410.-M. Nicómedes Chacaltana de la Cruz,
Avda. Unión 438. Ica.

414.-Fernando García Ginocchio, Calle Li-

ma 730. Piura.
4l?.-Juan A. Blair Mostajo, Calte Puno 91'
Huancané. SP. Doy Sellos usados del
Perú, por cambio de otros países. Masimo

25.

419.-Aloerto E.Diaz, Calle Colón
cha Alta.

208, Chin-

421.-Alberto Longhi Pétez. c/o. Banco de
Crédito. Juliáca. Sell'os Peruanos' Te424.-

cia. Guarilia Civil. Tumbes.
453.-María B. Sanguineti H. tlel Solis, Ca'
Ite Italia 295. Chincha Atta. SP. G. 8'
rD. 1, 2.
¿ZO.-Ántoirio G. Santovo G., EI Porvenir,
San MartÍn 645, ChiclaYo. SP. A' F'
G. 4, 5, 22,26,24,39. PerÚ. 36' 41,27,
30. rd. 1.
s03.-Óarloi Adolfo Wargner l.rizcarca, c1o'
internacional Petroleum Co. Ltd' Talira, 29,5. 12. G. Ciertos paÍses i 34,7,
4, 5, T.d. l. 2.
512.-Iiociolfo Ruiz Silva. Casilla 545' Trujillo. SP. G. ID. 1.
General
513.-i;;n A. Montesinos Llerena'
Morán 110. Arequipa. 1, 13, 4, 5, -cantidad x cantidad. SP. Alemanla' va[l-

252-Eliseo B. Cabreios Torres, Arequipa

530.-

253.-Miguel E. Ñavarro Echendía, Huánuco +69, Piura. SP. A. Y Perú. Id. 1. 254.-José María Cerro G., Arequipa 3?0

ASPIRANTES

730. Chachapp-yas.

Cas'

Fiico'

,r"1?tl1,r*u11ltt

730. Chachapoyas.

Piura. SP. A. Id. 1.
256.-Dr. Otto H. Ilonsmann, Libertad
Piura. SP. Peú. Id. 1.
261.-Wolf'Günther Stahr E., Casilla

598,

671'

382.-Manuel A. Rosas Córtlova, Callao 623"
Piura.
430.-D. Donald Leigh Alameda, Calle G.rau
62. Sullana. SP. América y Antillas

Arequipa,.

272.-Césár A. Cantelli Rey, Cúzco 568. Piura. SP. G. Id. 1.

2?4.-Luis B. Thompson, Patamonga. SP.
14, 40. A. rd. 1.

-22-

470.

FII.TATELIA PER,UANA

EXT.EANJSR.O

ARGENTINA
279.-Angel N. iloca, Avda. San Martín. La

110.-J. Ba

d;

20

ar

Ont.

19,

nabri

COLOMBIA

554. Buenos Aires.

ALEMANIA
493.-Fritz Kerntopf. Ritbühl 3 - Illmenau.
Thüringen. SP. c. 4, 5, 13, 14, 7, A.
rd. 2.
ANTILLAS HOLANDESAS
473.--V. A. Picasso Rodríguez: Scharlooweg ll2. Curazao. A. H. (Willenmstad) Casilla 486. SP. Universal sólo
por Mancolista. Nuevas y Usadas. Id.
oo
Lr

268.-Ivan Fco. Bockelmannt i Guacarr¡ayal,
Magdalena. . De.seo no\iedades aéfeas
del Peú, ,Bolivia, Costa. Fl,ica, Cuba,
Panamá, Guatemala,, El Salvador,
Haiti. Novedades y.:erro-res Ecuador,
Doy América. Id. 1.,,2,,,e. (Avanzado).
467.-Miguel Schnizier G., A,vda. Jiménez
No. 8-49. Of. 403..Casilla,7A2g Aéreo,
Bogotá. Correspondencia r¿térea Cer-

O.

501.-Franz Josef Jansen, Kloosterweg 28.
Oranjestad, Aruba. SP. Perú, Chile,
Bolivia, Ecuádor 5,36,37,39. Curazao.
.
Antillas Holandesas, British West, Indies. Id. 2 (1) (6) Holandés.
AUS'IRIA
527.-Fritz Cermalt, Burggasse No. 20, Viena
VII. Sellos sudamericanos, ofrece Europa, especialmente Alemania y Austria por Scott. Inglés, francés-o alemán.

BELGICA
80.-Hubert 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 entero.
BRASIL
463.-Erwin Hatschbach. Caixa 791. Curitiba. SP. Perú adelantado (No. 2) G.
4, 5, 36,

COSTA RICA
109.-Freddie O'Neil G.. Apartado

:

2863. San

José., SP. PERU, 8 ]¡ Colonias Británicas período Jorge VI, 86, BZ, 89., Costa
Rica y G.

148.-Lorenzo f,amas. Galiano 2bB. La Habana. SP. A.2,3, 4, 5, 6,7,8,11, lZ,
L3,14,22, 37,28, 36,37. F. 40. Inglesasl'

Id.

1, 4,

5.

Id. t, 2, 5, 6.

508.-Heitor Sánchez. Rua José Bonifacio
110. Sao Paulo.

531.-Paolo Roberto Falci, Casilla, 1011, Be.
1o Horizonte, Minas. SP. A¡'E 4. 1.

B. 9. 12. 13. 14. 16. t7.24.25. 27. 28.'30.
3.000 francos 32. 36. 38. 42i43 Id. 1. 3.

4.

5.

BOLIVIA
487.-II. Carrasco Villalva. Casilla ?80. La

CHECOESLOVAQUIA

Paz SP. Cambio o deseo Sellos del pe-

384.-Dr. Jorge Hol-la (Méitico). Véverko
172. Pardubice. S. B. 4. b. 8. c. 36, A?.
rd. 1, 2, 3, 6.

24 horas.

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

rú. Repúblicas Americanas ?, B, 36 y
39. España, Marruecos, Colonias Españolas y Portuguesas.- 27 certificado:- Contest'o todo envio <ientro de

ECUADOR

FILATELIA PER,UANA
ESPAÑA

482.-Eudalila Artlart de Colomer. San Feliu de Pallarols, Gerona. SP. 7, A' 36,
39, B. E. 32, 42.ld. L.
Farrerons. -APa-rtado
50?.-Miguel
"Otot Ofiíeras
Ge. Deseo Postales Maxi'
Z.
mum de Perú Y de PaÍses Americanos'
Doy en cambi-o doble valor en posta'
les*- maximum Y séllos de EsPaña Y
Colonias. ID. 1, 2, 3.
509.-Jorge Valls Bustins. Plaza de Espana
?. Sált - Gerona. SP. Perú, Colombia,
Chile, Venezuela, 4, ?, 8, ID. l' ?. . ..
51?.-Juüáñ Fernández Cifuentes. Distrito
Forestal. Avila' EnvÍan series nuevas
o 100 sellos usados de su PaÍs, Para
cambiar por igual cantidad de España y Col'onias.

Street Leith
SP. 40. Perú

498.-

por cantidad

I Gran Bre.
taíta y Dominios. Id. 2.
MEXICO
450.-Juan Domingo Alemany, Cholula No.
129 A. Méxicb D. F. sP. G. 14, 4, 36,
3?, Id. 1, 2. Tengo gran stock en sellos
Mexicanos nuevos.

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, tema'ticos Y G' 35,
36, 37. rd. 1, 2, 3.
489.-ilis Gimtoa 'iorregrosa. Apartado deI,
Correo: 7898. México D. F. SP' A'

ESTADOS UNIDOS

2??.-Richard N. Cone. Route 8 Box 269.
Tucson Arizona. Vendo Y compro estampillas de América, series y colec'
ciones.

315.-Luis Valdivieso S., 5305 Delmar Boulevard, Room 402, St. Louis 12, Mi'
ssoufl.
36a.-iüz B. Arias, 233 East 34th Street, N'

dades, inglés

Y

esPañol.

POLONIA

491.-stanislaw I(amler. uI. J. Dabrowskie'
¿2, i.-w^áost Ñlv, tz. Sp. o. 4, 14. Flo.¿-¡¿¡¡¿-Deportes. 39. Polonia 4, 5,

Id.2,6yFiuso.

REPUBLICA DOMINICANA

520.-José Aleiandro González G., Consorcio
Algodonóro Dominicano C por A,-Pla'ntaóión «La Isabela», Puerto Plata.
Universales, ioda especialidad, nuevos
y usados, según Catálogo Scott. Co-

irespondencia en inglés

y

español.

SUECIA

526.-

' 3?' New
sellos de

yu.

GUATEMALA

235.-José Marcelino Zamota. Apartado
1529. Guatemala, A. 4, 5, lO, 11, G. 14,
24,31. § 20.00, 35, 37, 10. rd. 1, 2, 3.
INGLATERRA
23e
§.t.

444.

456.-Marian Z. A. Danielski. Storgatan 26,
Malmo. SP. SÓIo Perú, de toda clase.
34, 5, 26,24, 1O,8, 36, 30, 43. rd. 1, 2,
3 6. Sueco Y Polaco.
URUGUAY
I4?.-Juan Bóurtoule. Blandengues 1650Montevideo. SP. 22, 26. G. 34. A. 4, 8,
36 también.

316.-Eugenio Von Boeck. onsejero de Ia
Embajada de Bolivia Montevideo.
490.-Nelsoñ Olivera,. Calle Missouri 1539.
Montevideo. SP. 40, 12 de su Pais No.
4, 39. Argentina Uruguay,36,28. Id. 1.
VENEZUELA

Tap'

shays, Mannhull, Dorset.

492.-J. T. Ozieblo. 35 Gromwell Grove.
London, W. 6. SP' L4, 4, 7, 8, 10, 35

Scott. Sanabria. Gibbons. I.d. 2,6, 4, 3.

A, 4 8, 12, 14,21,37. Of¡ezco Venezue'

Ia 4, 5, 12. Id. L,2.

't,

I

o

I
t
o

NOVEDADES

s/.
"
"
"
"
"
"

50.00
32,00
32.00
195.00
49.00
1,200.00
960.00

De Francia, & S,,,. 0.0g fianco facial.
De Estados Unidos, a S/. 85.00 dólar facial.
COMPRAMOS
cualquier cantidad de seilos peruanos o de otras Repúbricas
Americanas, a los mejores precios dé plaza.

?
o

I
t
o

PERU STAMP E¡ERVICE
Colmena Izquierda 1181 _ Oficina 308
Teléfono 21360

_LrMA_
L
O->.4-6-¡.<-O->.<-O_-;.<_9__¡.<_O+..<_O+.<_g-¡.<_O__>..+O+.<_g-_¡.*O

"EL PAtrlFtEtr,l

i'|

CoMPA,ÑIA DE SEGURoS Y REASEGURoS

I
ó
I

CAPITAL PAGADO S,i. ?'OOO.OOO.OO

t-:-

o

I

i

ASEGURA EMBARQUE DE ESTAMPILLAS CONTRA
,oDo RTESGo

o

I

t
o

+

TAEREO Y MARrTrMo,
Además:

CALLE NUÑEZ 2?8
TELEFONO N, ?6?80
Cables: «ELPACIFICO»
APARTADO 595

LIMA
O€>.+O-:>.+O+.+O+.

_

PERU
<-O+.+O-__>.

Emite pólizas para los diversos ries_
gos que se aseguran en el Mercado
fnternacional en condiciones simi_
lares a los empleados por éste.
+O

_ _O

___>.<_O_>. O_)..<_O_>.q+

g*

.+-oT

Casa t'ilatélica

IU 0 L L

AL SERVICIO DE LA FILATELIA

A L B U M E S:
Album Universal para principiantes, 6500 es
paeios, 3500 ilustraciones
s/. 48.00
Album Majestic, 132 páginas, 8500 espacios,
5500 ilustraciones
" 82.00
Album Premier, empastado, 12.000 espacios,
,, 160"00
7000 ilustraciones .". ... ...
Album con hojas ¿uadriculadas, EXETER,
de Stanley Gibbons con 50 hojas de doble
bisagra de 26,5 x 21 cm con empaste de
tornillo a presión
" 350.00
Album con hojas cuad¡iculadas, pLYMOUTH
similar aI anterior también de stanley Gi-.
bbons, pero con 75 hojas y hojas protectoras de glassine y eon caja especial para
guardarlo
" 450.00
Album con hojas cuadriculadas, DEVON,
Stanley Gibbons con empaste similar aI
anterior pero con 200 hojas de papel ... ...
" 400.00
Album nacional con 100 hojas cuadriculadas,
empaste de tornillo tamaño 22,b x 2g,S cm. ,, 49.00
Album Ambassador, con empaste de tornillo,
15.000 espacios, miles de ilustraciones si. 190.00

HERBERT H. MOLL
Calle Gallos 259

-

Teléfono 78553

-

Casilla 1Bl

t

t.

l-- --

--'

Lima-perú.

-

614

-

TET,EFONO

34647

