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NAVARRO BROS,
(Suacessors

§. A.

of Clharles Roes' Agency)

CALLAO, PERU, Sth. Am.
GUARANTEED CUSTOM HOUSE AGENTS AI{D BROKERS
SHIFPERS, COMMISSION AGENTS, CONSIGNEES
Modern Ware-house* .i ou clients disposal
Buyers and Sellers of Foreign and Local goods
Coasting trade with Motor-'ships
Shipping service agents at New York and other U.S.A' ports.
Speciality of shipping to Peru. in slmple or collective form.
P. O. Box Ne ll.
OFFICES: Daniel Nieto Ne 175
§/ARE HOUSE: Huáscar Ne 371- (\^¡ith R. R, connecrion)
Av. Buenos Aires Ne 3l 7.
Telf. 90056 ar,d 91346
CAELE ADDRESS: NAVARRO

-

NAVARRO }INOS. §. A.
SUCESORES DE

AGENCIA CARLOS ROE
AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
EMB,ARCADORES, COMISIONISTAS, COi\SIGNATARIOS

'

Depósitos modernos a disposición de su clientela
Compran y venden productos del país y del extranjero
§ervicio de Cabotaje en Buques l\rlotores
de
agentes embarcadores en New York y demás puertos
Servicio
de los EE. UU. especializados en embarques al Perú
ya sea en forma simple'o colectiva.

OFICINA: Daniel Nieto

175

Ap:rtado N? I i

DEPOSITC'S: Huáscar 3V1 (Con desvío del F.C.C.) Buenou Aires 3l

Dirección Telegráfica: "NAVARRO".
CALLAO - PERU S. A.
Teléfonos' 90056 - 91346
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Editonal
Al salir a la luz el presente nú¡mero de ttFil,atelia

Peruanat' estará rrrtry,
próxima la fecha en que se cu,rnple el pri,nrrer Aniversario de Ia fu¡rdación do
Ia ttAsociación Filatélica Peruranat', de la que sorrnos sl¡ vocero oficial.

i

t

Esta últirna circumstancia nos inhibe elogiar la labor cumgüda en este primer año, pero no podemoe pasar por alto el reseñar parroam,ente lo efectuado.
La "Asociación Filatéüca Peruana" nació del anhelo¡ largo tiempo sentido y rnanifestado, de que existiera una organización que, sobre cualquier otra
finalidad, se oc¡¡para exclusivarnente de la propagación de ta Filatelia tantq
en el país co.trro en el extranjero y que al ¡nisn¡o tiempo fi¡ena un eficiente defensor de los derechos y aspiraoiones de los filatelistas.

Dentro de su corta existencia, esta finalidad se ha eunlplido arnpliamrente
pfido bosqtlejo de Io que puede llegar a ser y hacer l,a Institución en un futuro rnuy próximo.

y

es solo ue

Como labor efectuada, tenemos que apuntar la de la obtención de un c6modo local social, que está siendo amoblado y equipado convenienter¡¡ente y
qus presta a los asociados todas las facilidades exigibles, habiendo redundado este hecho e¡l el aada día creciente nrirnero de n¡,iembros que lo üsitan.
Ta¡r¡bién es de mencionar Ia realización, en caüidad de ensayo, de u¡¡ rer¡ate
de sellos, en noüer¡r,b,re pas,ado, c'uyo extraordinario buen éxito no obstante
tras deficiencias de toda iniciación, dice bien a las claras lo que ptreden res,ultar los próxiimos, que se efech¡arán oada dos n¡eses.
No se puede tarrr,poco dejar de n¡encionar como punto irnportantísirno, la
cuestión econó,¡riica y es urna satisfa¡¡ción rmuy grande el constatar; qtre no obs.
tante, lo: modesto de las suotas gué se cobran y l,os fuertes tastdi§ de organización e instalación qué han sido neéesarios, ver a nuestra Institubión ¿" *"f
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nífica situación económ,ica, c,on fondos suficientes como para ga,rantizar str
existencia y hacer frente a cualquier imprevisto, fruto todo ello,de:l,a cqlperación de los asociados y de [a sana y eficiente labor'de la Tesorería. El pri'
rn¡er escalón ha sido sólidamrente construído y sobre él puede levantarse con
seguridad, la escala del progreso.
Dejamos para últinrro lugar e[ osuparnús de lo que significa comro esfuerzo
estírrnrlo, Ia pu,blicación de este órgano. No sornog irosotros los llamados a
dar el veredicto, por ser parte interesada, pero es eüdente qtr,e esta publica-

y

ción, es un legítimo triunfo de nuestra joven Asociación y son mluohas las voces de estírmulo que nos llegan, tanto nacio¡rales co,nr,o del exterior. Por co,lrocidas, no debíamos me,ncionar las dificultades de orden econór¡¡ico con quq
iropieza su publicación, pero lo hacernos para realzar la aetitud desinteresada,
y entusiasta de los asociados, que genenosamente aportan contribuciones y donaciones voluntarias, cada vez que es necesario, ya sea en efectivo, erl avisos
o sellos para rifas, con lo <[üG es posible nivelar el presupuesto de gastos de la
reüsta. Esta publicación, es pues el fruto del esfuerzo de todos y su éxito, no
es patrirnonio de nadie en particular; es de todos.
Cabe t¡¡rnbién punttralizar en for¡rn breve, el prograrna qtre la Asociación
intentará curnplir en e[ próxirno año. En la actualidad contarnos con casi ur{
centenar de rniernbros, pero este núrnero debe ser triplibado, o a[ rnenos duplicado err 195O. Es,peciahmente, y esto es muy irnportante, debemoo lograr un
mayor nrimero de asociados en el extranjero. Se tratará de efectuar cada dos
¡meses re,rr¡ates de sellos, canje a base de ilbretas depositadas en la Institución
y establecer tarnbién el S'eruicio de Novedades prirrrBro de A'mérica para seguir luego con Europa, etc., y a este objeto se estan haciendo los arregloe ne'
cesarios para el no¡nbramiento de Delegados en diversos países: Esbozado este
programa en breves líneas, no hay duda de qure su realizació¡ seda un grani
alicierite para los aficionados. [.a culrninación de nuestro esfuerzo sería Ia reaIizació¡¡ de una Exposición o Mr¡estra Filatáica durante Las Fiestas Patrias de
1950, cornp lo hemoe sugerido ya en otro nú¡nero y a ell,o deben prestar pri'
mordial atención nues&os dirigentes. También, pero esto ee ya, más difícil}
el llegar a r¡¡¡ entetrdimiento efectivo con ta9 Autoridades Postales, seúa dq
eriorr¡re bendicio para la aficiór¡, ep general y para el Erario Público, pero ihfortunadarnente esta feliz solución no está en nuestras rna¡lo§.

Finalm¡ente;,al curnplirse el primer año de labores, expresan¡os nrrestro
agradecirniento a todos los que han c@perqdo a eqte buer¡ éxito y deseqrnos
a todos los filatdistas tanto en el país oorno en el extranjeo u,n, próspero, y fe'
üz año dé'1950, O¡e o*rtá depgre'r¡na mayor dif¡¡sf,ó,n de nr¡estra,nOb,le afr-l
: ' .: '
ción, uno de'los rredilx niás eficicrites de'fraternidad urriversal.
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Asoeiación Fflatélica Peruana
Funilail¡ el 10 rle Enero de 1949
Dirección postal: Apartado Ns 1510
Llma
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JU&8TA DTR,ECTIT/A
Presidente: Sr. Dr. H. J. Alcabés.
Secretario: Sr. Oscar S. Echevarría
Teso¡ero: Sr. Alberto Rocca
Director de Canjes: Sr. Santiago Tynan.

Vic:-Pr:sidente: Sr. Enrique Livoni
Pro-Secretario: Sr. Tnte. Carlos Nieolettl
Pror-Tesorero: Sr. Humberto Vegas
Director de Publicidad: Sr. Humberto Tealdo.

LOCAL SOCIAL: Calle Núñez 241, Of. No. B.
Ns 30561.
- Teléfono
Abierto todos los días, excepto domingos y feriados,
desde las 7 de

la

noche.

LA TIRA DE LOS 'TRENCITOS"

A solicitud de vari@ lectores publicamos la tira de 4 "Trencitos" mencionada en el
sobre firacción de sobre, en el cuarto ojemplar
número a¡rúe¡ior.
- Está rnontad.a
y se observa clara'mente ol matasello cle Mal¿btigo.
existe mna
"unión"

¡

NOTAS DE LA DIRECCION
pas
Esta revista solicita col,aboraciones de índole f ilatélica
pidiendo
la,fecha,
recibidas
hasta
y
las'¡nuc.has
purblicación,
agradoce
ra su
discurlpas el no haber podido publicar en este nrírnero todas elas por
excedér su c¿ntidad al espacio disponible. Por esta razón hernoo adoptado
desde la fecha, la norrr¡a de publicarlas en el orden en que sean redbidas.
ttVictoria de'Iorreón"
Por indisposición de rruestro versado cola orador
lamenta¡nos rto poder publicar en este nrfonero su aaosturmbradO artículo, que
ta¡tto interesa a los lectores, pero confia[ños Poder seguir haciémdolo en lo
futr¡ro.

.

Rog-arrl,os,a

nos las-suyas o

{sst[¡6.-

los
.acu

Muchas

que§tra ptfiücación, s
tener la. segtryiC"d ,i,"

La
Filatelia

y los

":
r'i
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Matasellos
DesoomuD¿[ m¿tasello en actual uso

en Chimbote.

Desearía al ocuparme del Correo, aplau-disposiciones de su Administración que
beneficien a Ia colectividad y con mayor
¡azón al filatelismo, afición que contribuye
con apreciables cifras a incrementar las ren-

dir

tas de

éste.

no es así. Sea por in_
diferencia, falta de atención o desconocimiento de las obligaciones que eI Correo
debe prestar a todas las actividades sean
Desgraciadamente

sociales o comerciales, este servicio público
es completamente deficiente.

Enumerar las tantas fallas que se advierten en este organismo harían demasiado extenso este ártículo. Me ocuparé de algunas,
siendo estas suficientes para darse cuenta
de la ninguna atención que sus personeros
dan a la función que esta dependencia debe
desempeñar.

En primer lugar haré mención de algo
suma importancia,

y

de

es Ia ninguna informa-prlblico respecte al mo,--

ción que se da al
vimieto de vapores. Hasta hace uros pocos
años se colocaban, a la vista, anuncios cn
pizarras que indicaban la fecha de llegada
y salida {e vap-ores, la hora de recepción
de cartas, última hora y demás detalles r:.
ferentes aI despacho de la correspondencia. Este impiescindible servicio en vez de
mejorar, es ahora completamente nulo. Simplemente ha desaparecido. Se dirá que csto
sucedió con motivg de la guerra, que por
razones de seguridad se oeultaba el movi-

mientc de vapores, además de la

insegu-

r-dad-de los itinerarios. Acepto la discul-pa, pero la gu:rra terminó hace ya varios
años

y el servicig no se ha restablecido.'El

público tiene hoy como única fuente de información, ta deficients que dal los diarios,
que no especifica las horas de recepción de
corespondencia, y acude así a depositarla
al Com-o sin saber a_ ciencia cierta el día
y hore. de salida del corre, marítimo, en-_
contrándose muchas veces al entregar sus
cartas certificadas, con la sorpresa del desagradable sellito de .rPasada ia Hora,,, quedando por esta falta de atención del Correo,
rezagada

la comespondencia hasta el

despa_

cho en otro vapor, que tiene trugar g rlías
dc

spués.

Otro asunto de mayor trascendencia to-davÍa y que afecta directamente a1 filatelismo, son los matasellos empleado5 para
anu.ar los signos de franqlreo. Hay qu: ver
Ios enormes borrones de tinta que cubren
lo¡ sellos, malogrados e inutilizados para
fines filatélicos, sellos muchas veces de a1t6
valor adheridos a una carta a petición de

un _corre:ponsal para formar parte de una
c0lección. ¿Qué importancia tiene entonces
la confección de los
dihujos, y el cuidado y dinero gastado en
una fina imprrsión? Es irritante la forma
cómo se anula un sello. lo que es fácil de
compr-obar: iBasta observar en la Sección
Aérea del Coireo -al'encar¡iailo de esta opee1 a¡te desplegado en
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ración.! Sin duda fué carpintero alguna vez

y tomando el mataseilo con nostalgia de
mari"illo, la emprende a golp-s furibundos

contra cartas y paquetes. Cada golpe es sufic ente paia perforar ei sobre y su con-rtenido como sucedió ya más di una vez.
De:pué3 de este martilleo incon:ebible hay
que vcr el estado (n que quedan los sellos,
cnl iertos con un borrón de tinta que oculta por co.mpleto.o. detalles de éstos. Una
prueba de Io antrdicho Io tenemos en los
grabados, que ilustran estas líneas, correspondientes a diversas épocas.

GANJES
De;eo aéreos universales, preferen:
cia Ecuador, Panamá, Paraguay,
Uruguay, Venezuela, Centro
América
NUEVOS . USADOS
Por rnancolista, base Yvert o Scott
Doy Perú y universales

Dr.H . J. ALCABES (Médico)
Jirón Chancay 581
LIMA-PERU
C.ANJES

PR.EFERENCIA AEREOS
TODOS LOS PAISES

En Piura rlebe halberse pertlitlo el rnatasello reglamentario. Usan este para lacre, sin
fechailor, con el resultado que se ve,

'Base Y-¿ert, última edición

Esto trae a.mi memoria un hecho que dermuestra en forma elocuente de cómg las
oficinas de Correos de otros paíse3 obliteran los sellos. En eI año de 1935 el Correo

ATBERTO ROCCA

de BéIgica recordando Ia muerte de la beIla Reina Astrid, emitió una serie de sellos conmemo.rativos, orlado§ de negro y con
el busto de la reina. Puesta e¡ circuación

la Dirección de Correos pasó una
ejrcular a todas su5 dependencias en el país!
indicándoles tuvieran cuidado al anular los
sellos, r:comendándoies de preferencia no
tocar el busto de la reina. La orden fué
cumplida y los sellos ligeramente tTratase-ilados en un'ángulo circularon por todo el
mundo, demostrando de cómo el Co¡reo
b:lga honraba a su reina desaparecida en
esta serie,

trágico accidente.

Aqui en el Penl, en el año d: 1936 se
emitió una de las más hermosas series de

CASIILA I5IO
LIMA-PERU

Canje de sellos medianos, de
Europa y América

Nuevos, usados
Por mancolista
- catálogos Yvert
§¿s6
- o Scott.

o a elegir

AttAN M. EVANS
Tingo María - PERU
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sellos postales puestas €n circulación hasta
esa fecha y que en su vaior más alto, el
sello aéreo de 10 soles, llevaba finamente
grabado el busto de Santa Rosa de Lima.
La idea soberbia, magnífica; dar a cóno.

,cef por todos los ámbitos del Universo a
nuo,stra Santa, Patrona de América. iPero
hay que ver la forma cómo obiiteró el Correo Ia mayor parte de esos selios! Basta,
con lo que expresa el clisé que publicamos.

En Estados Unidos basta que un attcionado a la filatelia ponga en el sobre una
anotación que orga: "SÍrvase mataseilar li-

geramente" o algo parecido, para que el Correo, no obstante la complicada y meca-

nizada labor a que lo obiiga el tremendo
volumen Ce corr':spondencia que maneja, tome nota de1 d.seo del remitente a quien se
ccnsidera obligado a s:rvir y oblÍtera suavemente los sellos, como se puede observar
en el grabado adjunto, hecho por otra parte que los filatelistas vemos con frecuen-

cia en Ia correspc/ndencia extr¡anJera.
L<t contrario sucede en nuestro Correo;
ia más ligera insrrruación para que se obliteren con cuidado los sellos de una carta,
es correspondida con una enorne mancha
ds tinta que oculta pór completo los detalles y dibuios cie éstos.
Debo de hacer justicia al ocuparme de
este asunto y decir que en más de una ocasj-ón la Dirección Técnica del Correo, ha
pedido eI cambio de las matasellos; esta
sugerencia no ha sido tomada en cuenta y
fin
con
un
En esa forma un sello emitido
determinado, quedaba maiogrado por ra misma entidad emisora. Un verdadero contraste. Mientras el Correo belga recomenGá-Da
no tocar el busto de la Reina al obliterar
los sellos, e1 Correo de Perú cubría .de
tinta Ia imagen de su Santa.

estos siguen su obra destructora....

Decía al com.nzar este articulo; que de-

searía aplaudir. ¿Le daÍá alguna vez
Correo esta satisfacción a...?

Mr.

eL

GRILE,

El ¿í¿reatlo Correo de los Es,tados Unidos, "se
siente ohfligatl6

a

servirr" aI

remitents qus solicita

que se obliteren
ligeraments I c, s
sellos.
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Prof. Sr. El. Roselli Gecccr:i
HOTEI- §TAUR.Y, DEPARTAMENTO 45

-

LIMA

Coleccionista de Sellos Universales
SOCIO FUNDADOR DE

LA A.F.P.

AceSto relacionee d,e canje (base Scctt, Yvert) co,n todo; los países,
pero únicamenl,-- por mancolistas
.

AVISO CON VALOR PERMANENTE

PARTICULARY WELCOME STEADY EXCHANGE RELATIONS
WITH PHILA.TELITS FROM ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
(CoRRESPONDENCE IN ENGLISH, OF COURSE)

CO trO CÜLECC§Ü&ES
DE II..rdPORTáRJCIá
Poga inmedireto en eÍectiüo

Modernas falsificacione§
de Nicaragua
por Richard N. Cone. Traducido de "Linn'5 Weekly Stamp News"
1?l1le4e, a pedido de su autor

r;irhr"$TlldoJlollev'

de

(Tomado de "Chi-

los cuales los falsos constituyen una plaga
para los colecciónistas, se encuentran tres

mismo valor aéreo, sólo 1,560' Estas cifras,
por consiguiente, limitan al nivel más bajo el númrro de series completas obteni:

einisione5 conmemorativas rnodernas' Cada

bles.

Entre los muchos sellos de Nicaragua.

de

una de éstas con:tituyen series para el corieo ordinario y aéreo; son las que señala
scott con los números 556/568 y c20/c24
(llamadas del Terremoto), 570/174 y C67/C.71
(Ferocarril a Rivas) y 575/579 y C72lC76 (Feriocarril León Sauce). El interés genera)
dlmosiraCo por los coleccionistas a los artfculos -- que'hemos publicado sobre el parnos mueve ahora a explayarnos
ticular

- más sobre los tópicos conocldos
ün tanto
y que les concierne a estas emisiones. Son

1¿¡¡[ién nu€stros deseos que, con más luz y
conoci¡niento sobre estas cosas, disminuya
corriente de sellos espurios de estas y

la

otras emisiones de Nicaragua.
Concisamente ván. a cóntirluaclol1 los detalles. l,as tres erhisiones Ias agrupanros para su discusión, por sus características fa-

miliares; las

tres fueron litografiadas en

Managua; todas fueron válidas para dl franqueo sóló por un día y la.s tres si imprimieron en cantidades insignificanfes.

De la emisión del "Terremoto", no obstancantidad de 5,000 eJemplares emitidos de cada valor, puestos en circulación el
tlla 1o. de enero de 1932, no se vendieron
todos en ese día. Sobrantes de estos sellos
que se sobrecargaron en Ocfubre y Noviern-

te la

bre de
correo

la
ordinario ,solameate se
1932, revelan

1,460 ejemplares

que de

serie para
vendieto4

del 1 Córdoba y que del

Las dos series para los Ferrocarriles Diciembre 18 y Diciembre 30 de 1v32 - se
autorizaron en cantidad de 1'000 ejempla'
res por cada valor.
XI papel empleado en la coilección de'las
tres emisiones es blando, dellcade y muJr
blanco, con una caracteristica rnuy importante. Pcr una u otra cara del se-lc, ya
sea por el anver:o o reverso, curriendo vertical u horizontalmente se observa un listado de venitas como insignificantes rayado,
muy juntas entre sí en la trama del p:.pel
y que Ie dan su pecuiiaridac; su dibujo se
meja muy cercamente a las üneas quebraCas del fondo, que representan el agua en
la reciente estampilla de Everglades 3 c/.
de EE UU. Todo selio legítimo lleva estas vetas en eI papel, aunque no siempre
son fácilés de ver, partioularmente por' It
cara del sello, pero hay un procedimiento
simple para descubririas. Póngase el sello

por
fueron emitidas sin goma
en agua
unos diez minutos; eI papel no absorbe el
agua prontamente y el sello deberá ser hundido con el dedo. Todavía después de largo tiemps sumergido, el diseño se muesha

por el reverso. Sáquese entonces y
cuando el brillo del agua ha desaparecido
del papel, póngase obücuamente .coxtra una
f,ueÉte 'ruz en todas las posiciones posibles y
apenas

,.

.
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aparecetá e). cordaje de que hablamos. No
es necesario una lupa, pero pueJe ayudar

GA[UJE5

en algo.

Si no esta seguro
.

Ce

lo

que ve, trátese

de examinar sellos corrien'"e: de otros paÍses: por ejemplo, hemos en:ontrado la misma clase de papel en sel-o,s de Bolivia-No.
25I/263, C27/C34; Chile I'jo. 46/49. 1,27/t41,
CL/CE. C30/C50; Queenslairl No. 113/114 y
Victorla No. 162, 169, f 7D, 194. Lo; sellos

ce Nicaragua de cualquiera de estas tres
serles, que no tengan el papel ccn esta peculiar característica no són auténtico!.
Las piancha5 Ce estes 'rres emisiones, no

cbstante que se anunciara oficialmente ha-

ber sjdo destruíCas, se las apropió un e:npleado superior de un Ministerio. De ellas
ha 'hecho tiraCas p:-rtiiulares en varias épocas para venCer a los coleccicnistas y para su beneficio personal. G;:an número de
estas falseciades lar h:n di:tr-buifo por toCo

el

mundo,

los

Los colore¡ de las i:niiaciarra.'du r"s rtrrnatias del "Terremoto" 'cifieren considera-

blemente d; lás legítirna-i. Las de los "Ferrocarriles", sin embargo, semejan más a los
legíJimos; por eso, e1 mejor modo de pro'barlas es examinan«io eI papel
como dejamos dicho. El papel Ce ,J;s falsas es ligeramente amarillento y puede hallarse delgado o grueso; siempre es suave al tacto y
generalmente, cuando se sumergeu en eI
agua, tanto el. color corno

Tarnbién novedades.
Base Scott

sellos.. - . _,

t

Las faisas, naturalmente, son bien comunes en ccmparación con las legítimas, siendo las aéreas las más coinunmente vistas.
Ejemplares usados de la,s tres emisiones con
matasellos legítimos dc la época, con sus
fecha visibles, son raros; jas falsas con matasellos imÍtádos han encontrado fácil mercado entre los inavertidos. Los coleccionisque po,sean estas erilisiones deben exami-

o Yveit, última

ed:ción.

Ccrrespondencia en Casteilano

:
lngiés
COLECCICNISTA AVANZADC,

e

LUIS CARRASCO S.
, "AFP" Ne 12,
s.c.E.c. 11320 y "AFRA"
.

Apartado 2503

-

Lima-Perú

EUROPA
Es6,a¡¿, Francia, I:;aliar Alemenia,
Be[gi'ra, Holanda, Srrip4 y Hury:ia.
Recib,o todo en series sin uso.
:
DoY Ferli. ,:
Base Scctt o Yyert 195t0
AII4ER.ICA. Busco coffiespc>nsales
§erios y activos - Mancolista"

H. L. TEALDO. "AFF" N9 35
Apartado 3017 - Lin:,a - Ferú

el diseño, pronto

aparecen fuertemente al reverso. Ni séñales de la5 eslrías en el papel se notan en

tas

'Holanda y sus Colonias.

comerciante5 locales nica-

ragüenses.

estos

Sólo por rnancolisla de las Ainéricas,

Sellos

- Aéreos - Universales:

Coleccionista avanaado solioiti¡
danjb sellos aéreós sin uso.
Base Scott, Yvert
Doy Ferú y r*niversal nuer/o
Caraje de i\ovedades a facial

PABLO L. DUDA. "AIIP" N9 8

- Apartado

7421 - Lirr¡a-Perú

IJ

,

narlas'cuidadosamente; la posibilidad es de
rno en diez a qu-, tengan las legítimas.
Oiros sellos de l.Iicaragua .en cuyo país se
han hcghc buena¡ falsifiiaci,¡nes y que aún
.se están distribuyendo desCe ahí, incluyen lc: siguientes No. por Scott: C30, C31,
C49/Ce8, C7'i/C87. CL|2/CL20, C09 y CO15/
CO19. Esta lista no es ni por señas comple-

ta. Es un caso ultrajante que, de las aéreas
sclamellie de los iiiios ig29 al 1935, existan
falsificaciones sobre setenta de las varieüades mayores.

POE LA REHABILITACION DEL SELLO

.

I'SADO

Por eI Dr. Bern,ardo Aldana. Tomado

de "Revista Filatéiica Centroamericana".

Contlnuamelte se oye el lamento de prci-

terta del filatelista por la incesante emisión
C-e sellos nuevos y la protesta se dirige en
Luena pa;te a las Sociedades Tj[atélicas,
por su infructuosa campaña contra ela inflación postal de alarmantes proporciones y
tung:tas consecuen,cias que e:trangulan aI
co1--c:icnista. Las Sociedades hacen 1o posible gritando a p!.:no pul,món, señalando a los causantes del 4al; pero su griio no es ni podrá ser oído: nurrca será capaz de mover a compasiórt al especulador..,
y 1ol sellos, cohmemcrativos, Ias conirarrlarcas- los errores, las inversione-r, los

REVISIA FILATELIOA PEEI'ANA

cambios de tintas y las emisiones kilométricas, seguirán saliengio de las fábricas para ser trocadas por eI dinero del coleccio-

nista protesianta.
Pequeña o casi nula ha sido la inconsciente defensa de los coleccionistas al Iimitarse
a coleccior:a¡ pcecs países. Las fábricas siguen y seguirán trabajando a marchas forzadas editanlo más y más sellos...

¡Ah. doraCo: tiempos aquellos en los que
colecionar sellns no era un negocio siio un

placer instructivo!.. .
VoLviendo los ojos al pasado, nos enco!tramos con que nuestros abuelos, sabiamente colecicnaban sellos "usados"; sus CoIeccione eran extensas, munCiales, la especiaiidad era casi desconocida, tener un
"crror" no implicaba una complicidad especuiativa, más bien cra un motivo de orgullo. Qcnsideraban al sello nuevo como
INCOMIPLETO; í:i se Ie veía en una colección. era porque había llegad6 al poseedor
de una manerr casual y sin costo alguno y
se esperaba "con,seguir" el usado para cam-

hiarlo. Cuánta diferencia entre una colección de aniaño y una de hogaño! Alguien

dijo un mal dÍa que eI seilo nuevo tenla
algún valor y ese día rnarca ei principio de
una era de e-peculación escandalosa gue ha
llevado al seII,_¡ nuevo a un lugar que fio
merece. Ei coleccionr'sta moderno rla prefercncia al sello nuevo; los comerciantes le
asignan un precio mayor que al sello que
ha cumplido le misión para que fuera hecho.

FILATELIGA SAN ANTONIO
Rer^rovación constante

de lib,retas con sellos al

escoger.

§urtido de novedades en series. Los mejores preciGs en plaza
PLAZUELA SANTO DOMINGO,2I5

_
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Si nuestros abuelos purdieran levantársé

cual ¡¡qfl..ros Lázaros y vieran nuestras
colecciones, sentirían una impresión de pro.
fundo desagrado y qué poco valor acorda-

rían a nuestras limpias, vistosas y

DIS_

PENDIOSAS colecciones de hoy!

La mejor manera de luchar contra la
inflación filatélica que hoy nos ahoga es
rehabiiitar el sello usado, tener el valor
de rechazar todos aquellos sellos que no
hen llenado su misión corriendo y sufrien_

do Ias inclemencias d,.l matasello, tener
el valnr de rechazar esas lnnurnerables emisiones vistosas que se fabrican para uso

exclusivo dc los coleccionistas y para ser
vendidas a los especuladores y que en in,tinidad de veces ni siquiera pasan por la

ofici¡a <ie correos
Dede lucharse por la prensa, en congre_
sos y exposiciones por volver a dar al sello usado el valor que ha perdido. El día
que los coleccionistas ¡ro compren ,sellos
nuevos, se acabará la especulación, morirán

En 1847 la isia de Mauritius en el Océano
Indico fué la primera colonia inglesa que
adoptó los sellos de correos que tuvieron
su origen en Inglaterra en 1g40. Las planchas de la primera emisión de Mauritius
fueron grabadas a gran prisa, a fur de que
los sellos pudieran ser usados, como una no_

vedad interesante, franqueando las invita_
ciones del baile inaugural de Ia ssposa del
Goberüador, recién llegada a la isla. EI relojero de Ia localidad trabajó h,ast¿ m¡¡y s¡trada la noche en el grabado de las planchas
y a la mañana siguiente se descubrió que
en su prisa habÍa puesto las palabras .,POst

Offic " en vez de ,,Post paid,,. Obligándose al Director de Correos a imprimir u.

nas cuantas copias de estos sellos,
jus- del
tamente las que necesitaba la esposa
antes de destruír las planGobernador
chas y ordenar otras.nuev¡s, se produjo una

las emisiones que hoy se fabrican para los
coi cciones y no para usos postales. iLos
I

COMO NACIERON LOS 'POST
OFFICE" DE MAURITIUS

de las mayores rarezas postales, el famo-

so "Post Office Mauritius',. Un seUo de un
pen:que naranja, sin usar, del que sólo

:ellos conmemorativos efectivamente conmemorarán las fecha5 históricas, correrán eI

se conocen dos ejemplares, fué vendido recientemente en una subasta a un equivalente de 60 mil soles, mientras que el mismo sello, usado o cancelarlo, vale sobre 38
mil soles. El de dos peniques, azul obscuro, de 1a misma emisión ha sido valorado en 50 mil soles sin usar y en 45 mil
los ejemplares usados.
(De "The Stamp Finder").

tiempo que duren ias conmemoraciones y
serán tan limitados en su número como
1o sean las necesidades del país que las
emita

El papel de las sociedades filatélicas no
es el de dar alaridos de protesta, sino eI
encauzar 1a afición oor los senderos ló_
grcos.

FILATELICA UN¡VERSO
CAMANA 542

-

LIMA - PERU

of.fg9 él rnas cornpleto surtido de' L§TAMPILLAS en series, libretas
le3ir. sotres y paqus::es. MATERIAL FILATELICO: Lupas, pinzas,
filgtas en blancq charnelas, odontórnetros, sohes transpareniei, etc.
ALEUMES:
LLEUMES: Surtido cornpleto de nuestra
nuestra fabricación v norteaü¡ericano
a.-e

SOLICITENOS LISTA DE PRECIOS

Pobraza

do emisioneg pu,r.nas duranta

el

docanio 1940 I 1949
MOLL.-"AFP" No.

42

Acábando de recibir el catáIogo Scott
y habie.rdo visto hace poco una suge-rencia bastante interesante de un prominente_ filajélico canadiense, el Sr. I(. Bils:ki,
erl- el scntido de crear una especialización
que comprenda las estampiilas c1el decenio
194011949, decenio interpsante en Ia historia de la humanidad por la si:gunda guema
mundial y los transtornos geográficos y políticos que originó, habiendo aparecido y
desaparecido vatios países como Bohemia
y Moravia, Slovakia, Croacia, etc., y con
eI fin de orientarnos 1o que significaría
1Ó50

una colección tal, hojeamos sl catálogo mencionado y aI revisar nuestras propias e¡tampillas peruanas, llegamos a una conclusión
sorprendente e infortunadamente n6 de sor-

presa a§radable, pues vemos que el Perú ha emitido escasísimas estampillas en
relación con otrqs países del continente y
déI mundo, y aún comparando con las propias emisiones peruanas del d.cenio anterior, lo que coloca a Io.s filatelistas peruanos en desventaja apreciable con eI res-to de1 mundo. con un fuerte handicap cn

contra pói falta de material normal para
caqrjes. Veamos las cifras. ,

[$0/1939 1940/1949
Estampillas de franqueo
.. .. ..
común
Estampillas de franqueo
aéreo ..

Tasa

.. ..

Oficiales
Pro-desocupados

.. i.
.. ..

..

722.
62.

36
15.

6.
16

Semi-posiales. lHoja)

3.
1.

210.

55

Por IIERBERT H.
o sea qlle se ha emitido tau solo la cuarta
parfe del número corresponcliente al ante-rior decenio. Y nadie nunca ha dicho que
el Perú es u¡¡ país que emite más estaupiilas qug las que legalmente necesita, aún
en los años de 1935 y 1936 cuando se hacian hasta dos o tres emisiones por año.Ahora bien, para darnos cuenta más cla¡amente de lo poco que se ha emitido, vea-mos cómo se descompone la cüra de las estampillas d: franques común en los dos
decenios:
193011939 194011949

Emiliones regulares

Sobrecargas
Ccnmemorativas ..

.

..

65.

.

:

L

11.

8.

46.

19.

722.

36.

En éste cuad.ro lo qug liairra más la atención son las primeras cifras, o sean las
65 estampillas qlue sr han emitido en el
decenio 1930,39 para franqueo común, habiendo sido solo 9 en el rlltimo decenio,
a lo que hay que agregar la serie con cam-bio d: color que recién está apareciendo
fráccionada y que por lci tanto no hemos
podido tcmar en cuenta. Resulta, pues, que
las 65 estampill¿s se¡¡gsponden a I series
completas emitidas en il deeenio 193O139, ó
sea casi una serie por año,- mientras en el
segundo decenio sólo hubo una serie" emirtida, que todavla fué una reimpresión rac-

ta de ia del año 1938, mientras en

estos

días, como repetimos, sale otra reimpre-y que ¡naravilla (?)sión de la misma
con cambio de color. Alega posibiem nte
nu:stro Correo, que los costos de impreslón de las estampillas en el exterior han su-

bido en forma tal, que la cifra

provista
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Y

en el presupuesto para cubrir este gasto,
apenas alcanza y que por tal motivo debe
mantener los mismos diseños año tras año,
aunque los filatelistas se cansen de verlas,
pues de todos modos el filatélico es un hom'-

bre que solo está inleresado en crear fas-tidios al Correo, y que no hay para qué
hacerle paso. Más bien aI no emitir estámpillas nuevas se evita la mortificación de
tener que aténder sus pedidos, que exigen
siempre estampillas limpias, centradas, etc.
Lamentablemente no podemos estar de
acuerdo con esta política del Correo, pues

si bien en ningún 1¡e¡¡ento nos parece
conveniente que se emita estampillas por
eI solo gusto de hacerlo y para recaudat
fondos de 1os pacientes filatelistas, tal como lo hacen determinados países con 10 ó
más series por año, tampoco nos'conviene
hacer y repetir lo del dec.nio que termina,
pues a la larga s: exterminara con la poca
demanda que existe por las estampillas peruanas, pues no hay forrna más practica
de mantener el interés del filatélico extranjero que emitiendo con prudenclal fre'
cuencia, estampillas dl bajo valor facial
y que estén aI alcance de todos los bolsillcs. Y eI Correo con su poiÍtica de ' no
gastar y como consecuencia ten'-r menores entradas, es el que más se perjudica,
pues poco cuesta prestarle un poco má. de
atención al filatelista, y si se gast¿ eI dob1e en nuevas impresiorres, la entraCa cxtra que se obtendría por la venta de estampillas nuevas, QUE NO SE UTILIZAN PA-RA FRANQUEO, daría una utilidad pingüe
al Eisco por intermedio del Correo, tal como
sucede en todo eI mundo, menos naturalmente en el Perú. Y esto está demostrado,
si países ricos como Estados Unidos y Suiza

mantienen oficinas filatélicas especiales, esto sin mencionar a paísq5 1¿1lns¿mericanos
como Argentina, México y Cuba que proceden de igual manera. Y lo lamentable eo

que verdaderament: abundan los motivos
para hacer bellas emisiones de estampillas
peruanas, tal como se hizo en, los años de
1930 at :9.'Ademá: hay también,acont-cimientos internacionales que hacen que los
tal como Io pro:
puesto en el Quinto Voto delCongresoPostal d: las Amé,:icas y España, disponien<16 que todos los países de América debían
emitir una serie o una estampilla en honor del Presidente Roosevelt, habiendo cumpli<lo a la fecha ya casi todas las naciones,
MENOS EL PERU, que fué el PROPONENTE d:I Voto en cuestión. También con
ocasión al 75e Anive¡sario de la Unión Pospaíses emitan estampillas,

tal Universal a la que eI Perú pertenece,
han emitido estampillas conmemorativas casi todos los países del mundo,. incluyendo
Ios Estados Unidos, Ingiaterra y todas sus
Colonias, Francia, Alemania, Rusia, Chin,a y

en América Latina, Brasil. Chile,

Ecuador.

ArgentÍna, Dominicana, etc. menos el Perú.
Esperamos clue aigún día se $cuche al
filatéIico, pues quien primeram: nte se be-

neficiará en forma rotunda segá el propio
Corre6 y con esto el Fisco, ya que tenemos
la impresión de eue la actual política se-

guida es más que nada negligencia que otra
cosa. No creemos que costaría mucho más,
si cada año o dos. se cambian las viñetas
de las estampillas, tal como se hiz6 en el
tantas veces mencionado decenio 1930139, ya
qr-re ai fin y al cabo, siernpre hay que tener
stock de e,tamp'llas disponibles en eI Correo, por mucho e:'e aumente el costo que
su emisión demande.
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Detlicado {eg¡rpciarmente a "Fitatetia peruana, por américo Bracesco. escriúor peruano y fino humorista, i[ que agradecemos vivamente la atenoión.
"

rouo. tenemos, cuando menos, a un amigo filaté]ico, al que le, vamos juntando los
sobres de nuestra corre:pondencia mes a
mes. El favor que nada nos cuesta pierde
en consistencia y en importancia, pero ei
filatélico lo paga con una gratitud de doble franqueo, qrre nos emociona como si nos
nombrára miembros honorarios de su copiosa colecciónSabemos que el filatélico es un estudioso
paciente e i¡npacie¡rte de la forma y rlel co-lor. Penetra en cl pasado del tiempo y vive
al día con las estampillas de frescas emisiones mundiales. Es disciplinado, metódico,
emotivo y por lo tanto sensibilísi¡no a 1as
reacciones: Se extasía en presencia de una
pieza rara coma sufre si un detalle insignificante que Ia lupa le amplía en toda "su
crudeza, La .inutili2a de acuerdo con las
clasificaciones cstablecidas.

Mi amigo está revisando Ias

estampiltas

afrenta postal.
Con un poco de cuidado.salvarÍamos

me dice-. En

su-Estas
cara asoma un destello de concentraclo
rnal humor.
tampoco, no sirven
repite, avi-Estas
nagrado. Víenen borroneadas por el se.Ilo:
Observe.

En efecto, sólo se ven champas de tínta

Pelikan que cubren el color y la forma de
las estampillas. Parece que los encargados
de s.llarlas se equivocaron o se distrajeron:
En lugar del sello les clavaron el ta.mpón
A mi amigo esas manchas Ie penetran hon-

de

a los coleccionistas, que
tanto contribuyen a incrementar los ingresos de Correos. Y si no se les atiende en
sus reclamos, pues a formar un sóIo frente
y deciararse en una huelga universal de
muchos sinsabores

brazos

caídos.

Ahora encaja aquf el inevitable "a propósito":

En el campo de Arequipa se incendió. un
avión

d: la Faucett. A

poco llegaban los
y lan

boreberos que tendieron sqs mangas

zaron sendos chorros de agua. No habían
termlnado de funcionar los pitones cuando
los filatélicos, rompiendo eI cordón poücial

s3 avalanzaron sobre los restos humeantes
en el intento de capturar los posibles sobres supérstites, hurgando entre las cenizas

que le he 5eparado.

no tienen valor

damente, en su emoción filatélica, como una

y

]os rescoldos,

Era de verse, después, la dolorida expreión de uno de los asaltantes, cuando comentaba:

mi parte, me feiicito de qug no ha-Por
yan
resultado pérdiders de vidas a la par
que lamento 1a destrucción

d-l

costoso apa-

ratc. Pero, vea: ¡Qué no se haya lodido
rescatar ni siquiera un sobre, es algo holren

do

!

Y

levantaba al cielo sus manos chamuscaoas, como si quisiera pon:r a Dios por

testigo ocular de su tragedia.

La falsificación

del

Aéreo de Piura
Tal eomo luvimo: opotunida.{ de ofre_
cerlo en el número anterior de la Revista
publicamos ahora para información de los
afrcionados los grabados tanto rlel sello le_
gítimo eomo d-i falsificado.
.Antes de entrar en lo,s detalles cle I,r imnresión en sí, vamos a especificar las siguientes carcterísticas técnicas d: arnbos,
para ayudar a su tiiferenciación. EI tamaño 20 314 x 26 l)2 mm., e1 coJor escarlata
y ia perforación 72, del original, son iguales en el fraudulenio. El papel en ambos

FALSIFICADO

ilc':ones I n el tra:paso, especialmente al
'el l:lccada la plancha.
Las más importantes düerencias serían
las siguientes, advjrtiéndose de que solo se
ha tenido oportunidad de estudiar un ejemplar deI sello falsificado, por lo cual no
se puede asegurar de que elias sean consr

tantes.

La línea delgada que forma un cuadro
alr¡dedor del sello legítimo, está tolerabiementu- bien hecho, con pocas roturas, pero
es uniforme y con los ángUlos de las esquinas completos Este marco en la falsí-

I,EGITIMO

es silx marca de agua y blanco, pero mien
f cació:-¡ no es uniforme en <l grueso, mues
tra,5 el del genuino es áspero y opaco, c1
1ra muchas roturas, Ias esquinas son r:don_
dcl falsificado es pulido y suave. La goma o d-eadas en lugar de formar ángulos rectos

es absolutamente distinta: Blanca, cpaca y

pareja en el legítimo, por amaritla, escamo:a y quebradiza en la falsificacin La impresión original es iitografía siendo Ia otra

un traspaso fotográfico o sea foto-litografia, lo que ha originado una serie de va-

y falta pcr completo en la esquina inferior izqr-rierda. Las cuatro ros,tas de las
escluinas son uniforme5 y bastante bien
terminadas en el originaj, mientras la falsificactión las muestra imperfectas, borrosas y habiendo perdido cn el proceso de

l8
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rmprcsión los finos detalles que tienen en que haya visto un ej:mplar falsificado enla genuina, 16 propio que sucede en el es- tre nosotros, todo Io cual nos hace pensar
cudo centrai, especialmente al lado izquier- de que este intento de sorprinder la buena
do de la halanza. Las letras ER cle "PERU" fe del coleccionista ha sido llpvado a cabo
§on completamente diferé.ntes; eI trazo c€n- en ¡l ext:rior. Además, Ia forma burda
tral de la E se junta en la falsificación como e,stá ejecutada, nos con-firma (n nueseon los trazos superior e Ínferiof y el pun- tra opinión, pues nadie que CONOZCA LA
to de la R es muy pequeño permitiendo LEGITIMA puede , ngañarse y cn conseuna lÍnea sup-rior gllresa. que casi no exis- cuencia solo puede ofrecerse a QUIEN
te en la legítima. Casi lo mism6 se puede NUNCA LA HA VISTO, que no es el caso
decir del purto de la P.-En el pie de im- de los filatelistas peruanos. La Asociación
parece decir FiIatéIica Peruana gustosa se ofrece sin
prenta cn lugar de
y
detailes
más, cre- gravamen alguno para expertizar los ejemmuchos
otros
"Faberi"
yendo que con los enlrmerados sea sufi- lldres ciudosc', tanto en el prís como del
giente para diferenciar bi:n uno de otro. sxirarrjero. ccr Ia Única condició¡ de que
Ifasta la fecha no hemos sabido de nadle s le informe i e lr pro:e:iencia del seilo.

Vida lnstitucional
Sensible.-Nrrestrs estimado consocio, el
Sr. Enrique Doering Alvarez, ha pasado
por eI sentimiento de perder a su señor
padre fgual trance ha sufrido el Sr' Pedro

ment- que a Ia fecha ya se encuentre

formal en las filas de nuestra Asociación'

torio anotar Ia visita del Sr. Federico
Veintimilla, joven filateiista ecuatoriano,
miembro de la "Asociación Filatélica Eguatoriana", que estuvo de paso por esta Capital en Noviembre pasado. Ojalá el contacto efectuado con el Sr. Veintimilla te'nga
como corolario un mayor entendimiento e
intercambio ccn nuestros vecinos, Ios cole-

Castre Andrade, uno de los primeros en

Para ambos nucstro más sentido pésame'
Enlace-El día de Pascua se eféctuó el

matrimonio de la Srta. Bertha Echevarría,
hija del Sr. Oscar S. Echevarrla' nuestrc
diligen'.e Secretafio, oon eI señor Luis
Gutiérrez Chillt . Felic[dad tsornpleila de-.
seamos al nuevo hogar'
;
Vi-;itas.-Hemos tenido ei agrade de reeibi:: en eI Locat Social, la visita de nuestro a-ociádo, el Sr. Leonidas Risco, de Truj!ilo, fo que nos dió la oportsnidad de ad
mirar su magnífica co.:cción del Perú, en

qúé destacan las primera,s emisiones, pulcr'amente montadas.

'Iglralmente nos, visitó últimamente el Sr'
Eiich StoltemÍierE. áü,Stro a'sociado en Govllarizquizga.

t snto.d.-D"liiado de salud se encuentra
e[ Frofesor Roselli,. nuestro distinguido asoóiado y coia¡oiádoi. Esperamos sincera-

res-

tablecidc, permitiéndonos así la satisfacción
de verlo actuar como siempre en el ambiente filatélico.
Colega ecuatoriano.-Nos es muy satisfac-

gas ecuatorianos.

Local social.-Cada día e: más visitado
nuestro nuevo Local Social, de la Calie Núñez No. 231, oficina No. 8, formándose ani'mada tertulia I interesantes intercambios Infotmamos una vez más de que el local
se abre todos los días, excepto domingos y
f-riados, a partir de las 7 de la noche.
Viaje--Se ausentaron por breve tiempo
de la CapitáI, por motivos personaléü nuestros asociados Sr. Tito Tealdo al Cuzco e
Ing. Augusto Sa¡ Cristóval a lluaraz'
Ca'álogo Yver 1950.-Este catálogo sa en-
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cuentra a dispo:ición de lcs asociaCos

19
pa_

ra sus consultas, en l: Brbiioteca de la A-

GAT.TJES

sociaóión.

Á.aive,ti!¡r.ior-Cc¡r motivo de c¡_rnplill:e
el próximc 10 de enero 11 1er. Aniversario
de la fundación de la Institución, se ha nomb¡ado una cr:rnjsión para que haga los arre_
glos necesarios pera su celebración. Err líneas generales, eI programa es el sigui_nte:
1o. Domingo B de enero, almuerzo c1e ca_
mal'adería, durante el cual s_ efectuará la

r'ifa de sellos lrr beneficio de esta Revis_
ta y 2o. Marte; 10 de Enero, Asamblea General en Ia cuai el Presidente a nombre
de la Junta Directiva, dará cuenta de Ia
marcha de la Institución.
Remate de scllos.-El domingo 13 de noViembre pasado y organizado por la Direc-ción de Canjes, se ilevó a cabo un remats
de sellos, que alcanzó eI mejor de los éxitos, lo que ha motivado el que cn a,lelante
se trate de efectuar actos similares cada
dog meses. Ei que comentamos tuvo algu_
nas fallas, que con la rxperien:ia adquiri_
da se subsanaran en el futuro especialmen-te en Io qLle se reÍi-re a la. bases. Sólo se
dejó de vender lo que originalmente tuvo
base alla. En total se remataron 60 lotes
con un producto de Sl. 1,056.30. Ei precio
más alto se pagó por una libreta con B2C
selhs d.ife::ertes dei Perú, que alcanzó e
Sl. 1a0-; 100 semi-postal:5 ¡1¡-.y3s de AIemania llegaron a S]. ?0-; s6¡is5 de Europa
América y Perú también obtuvieron buenos
precios, lo propio que sellos sueltos y cuadros riel Perú, que naturalmente fueron
Ios preferido:. Los sellos clásicos estuvieron d:fendidos por un bello ejemplar N.¡.
1 de InCia Holandesa por el quq ee pagó
Sl. 35,50. Una par: ja sin dentar de ,,proDesoeupados" 2cl. (VaId:z No. 294a.), que
salió con base de Sl. 10, se remató en S].
25, siendo la pieza más disputada. No faltó
de:de luego la nota Eientil. Una s:rie de la
"FilatéIica" obsequiada por ult asociado para ser rematad¡ a beneficio de le Institucinó fué muy disputada y fina-mente ad.

Deseo
ccrr_,ir:
Yvert 1

en

generalt

Pe-:ú, base

de$eia aérea

certificada,

Ing. AUGUSTO SAN CRIST0VAL
Tacna 166 - Chprrillos
LIMA-PERU

De todas las Américas, ordinario y
aéreo
Base Yvert 1949;
También -de Alemania; Austria e
I.¡alia
Doy perú y América.
Franqueo Filatélico - Aéxeo
Certificado

RUDOLF SABLICH
GAMARRA 249 - Chucuito

(Callao)

PERU

Deseo sellos aéreos universales
Nuevos y usados
Doy Perú y América
Base, Yvert, Scott

Franqueo aéreo certifice.do

CESAR GARCIA P.
Av. El Sol 355 - Barranco

LIMA-PERU

$ellos
aéreo.

corr¡ún y
o.rnpletas.
Base

Yvert lg50.

Talnt'iéra sello p.or sello hasta lOO
diferenies, rnenos Argentina.
JOSE SANCHEZ DTAZ

Tipuani 438 -Dep.
LIMA-PERU
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:20

.quirida 0n un: p"ec:o brstaltr superior al
cie plaza, lo que demostró el desprendimiento de los asisteu.tes para ccn la Asocia_

liendo para ell6 todas les solicitudes
sean presentadas d:sde

que
de

el 1o. d: enero

1950.

ción..

. ñifa d9 sello.r.-Como

hemos indicado

li-

ne¡,: arriba. se organiza una rjfa de sellos
en beneficio de ésta pubLicación, Ia cual ;e
éfectuárá eI dorñingo 8 de cnero.-{erca 03
50 valio:os premics h:n siCo donados por

diversos asociados

que nunca se ha

y

estamos seguros de
realizado entre nosotros

una :'ifa d: tanta imporlancia. EI buen éxito de eila está asegurado y solamente

nOS Iesta a ncsotrqs expresar las gracias.Eu el próximo número daremos la rela-

ción completa de donantes y favorecidos.
Próximo lemate.-Los asociados que tengan interés en pariicipar en el remate a
efectuarse (n Enero, pureden concurrjr todc5 los días al Lccal, lanto para solÍcitar
información O hacer ellirega del material,

el cual saldrá a rer:rtte por e.:<tricto orden
de resepción. Consultas al Teléfono S0b61.

de7aSp.m.
Canepaíra

tle

Iiemos tenido ei, agrado de recibir las siguientes publieac.ones, atención que agraiecemos:

IBERIA CITLTUf,AL I'ILATELICA. No. 20.
ccrrspondien,te a setiembre pasado.
NEDERLANDSCH MAANDBLAND VOOR
f HILATELIA. Nc. 301, 302 y 303. Setiembre,
octubrg

y

noviembr=.

CHILE LiLAIELICO No. 90.

"'Campaña de Sbcios']. con objeto de que a
mediadog del año (ntrante la Asociación

cuente cuando trrencs con ur! centenar de
miembros más.-Para estimular la presenta..

ción de nuevos asociaCos se establec:rán
varios premios de intorés cuya relación

com_

pleta publicaremos 1 el próxir¡o número, pero adelantamos de qu: el principal
será un ejemplar del sello aéreo comenmo-morativo de Piura.en estado nu_vo.-Es'_r
campaña comprerrde tanto al país com.o al
extranicro y adelantamc.; que Fcr tcn:r cie,rtas facilidades que la pondrian en ventaja
con relación a los d:rnás, Ia Dirección de
esta revista se pone al margen del concurrso. A pónerse pu.s en campaña, y presentar el mayor núrirero de nuevo,s mi:mbros
e

el valioso prem'o

ofrecido, va-

Setiembre

octubre.

REVISTA DEL CENTRO COLECCIONIS.
TAS DEL URUGUAY, Nc. 94, d; junio pá'sado.

Agra:.ece:erncs a los col:gas a quienes e.tamcs rnviando nuestra publicación, se sirvan retornarnos con las suyas, o acusarnos
r:cibo para tener la seguridad de que n-1restros errvíos llegan a sus manos.

ALEUM ESPECIALIZADO

sacios

A partir de enero próximo y hasia el B0
de junio inclusivg qusJará abierta una

para ganar

Frbli,ca,ci'ones rc¡ibidas

DE SELLOS DEL

DE

PERU

Se encuentra ya a la venta cn todos los
establ:cimientos filatélrcos Ia nueva edición
puesta al día, del Album especializado de

Sellos de Corr:cs

y T:légrafos d.el Perú,

de acu€rdo con el Catálogo Valdez que edits
ta ccmo de costumbre la Casa trrilatélica

"El Inca" y
H. H. Moll.

siendo,

su distribuidor eI

Sr.

Feliciiamos a los Srs. Valdez y Moll por
eI esfu:rzo que esta obra representa y les
des:amcs el mejor de los éxitos. Descle hacía algún tiempo se había agotado la primera edición y en realidad que era nece-

sar;a esta nueva para atender la demanda
ds los ccl:ccionistas especializados tanto del
país como del extranjero. El trabajo de
impresión, el fino papel y bueh acabadb,
:no dejan nada que desear.

R,EVISTA FILATELICA PEBUANA

"LL P ACI FI CO''
COMPAÑIA DE SEGURO§ Y REASEGUROS

'

CAFITAL PAGADO S/;
GARANTIA FISCAL S/.

2'0OO.OOO
1'OOO.OOO

EMBARQUE DE ESTAMPILLAS CONTRA 'IODO RIESGO
(AEREO Y MARITTMO)

CALLE NUÑEZ 278
TELEFONO N9 33019
Cables; "EL PACIFICO"
AFARTA.DO 595
LIMA

5

Adernás:
Emite pólizas para los diversos ries
Eos que se aseguran en, el Mercado
lnternacional en condiciones simila*"s a los empleados por éste.

S. I.A

J

MANUFACTURING SILVERSMITHS
EXPORT

FAMOUS ALL OVER AMERICA
DIRECT SALE FROM THE FACTORY
!

s
i-1

*

TO THE PURCHASER

Mario Cánepa V Cía S. A.
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LIMA . PERU

Novedades de America
PEEU: Lentam:nte van siendo pulstos
a ia venta los nuevos valores de lá serie
en actual uso, con cambio de color, comu_nes y aér.os. De los primeros stán circulando ios de 4, 10, 15, 20, b0 cl. y Sl. 1.v 2. De los aéreo: están circulando los de 5,
S0, 70. y B0 c/. faltando solo eI de Sl.
1.50, De los comunes falta salir a la ver¡ta ios tipos de 2 cl. y de 5 y l0 soles.
Parece que estos valores altos demorarán
e

mucho €1 ápár€cet, pues se esperará para
ello, que §e agoten los del mismo valor
de la emisión anterior, cuya cantidad es
considerable. Má§ qus nunca en esta oportunidad se ha hecho notar la falta de una

Oficina o Ventanilla Filatéiica en cI Co.
rreo, donde los coleccionistas puedan obtener estas series completas con anticipación. Centrnares de filatelistas en el país
y en eI e.xt'ranjere e:¿¡áIt €sperando obrtener estas scries cui:apletas, sin usar, y
tendrán que'€spe;ar por mucho tiempo
todavia.

Definitivamente no s-rá emitido ningrin

resello en conmemoración de la ,,Feria de
Oc,tubreÍ y parece Qu.; ,tempoco por e1
75to. Aniversario de Ia Unión Postal Uni.
versal y en cuanto a la esperaCa emisión
conmemorativa del "VI Cong¡eso Poqhl
dc, las Américas y pspaña'I, que 'desde
hace meses duerme en Ias bór¡.das del Correo, ha quedado en suspenso por la postergación d:l mencionado Congr:so Postai.
sin haberse anunciado nueva fecha para
realizarse.

En cambio circulan versiones, más o menos autorizadas, sobre posible ,€misión de
divrrsas series conmemorativsa o semipostales, no teniéndose en realidad ningún
dato oficial al resp:cto. Total: Nada en dos
platos. Ya €stá (n circulación el seilo de,-

fjnitivo de 3 cl., prc-Instrucción, de acuerCo ccn sl Dec:eio Ley No 18.-D: color bruno rcjizo y pobremente imprs5s, al mencs cs super;cr a los timbres habilitados
ccn que s-- ha ver,ido haciendo ef .ctivo este
nuevo impuesto a la corresporlCencia interna.

I.A EXPOSICION
San Agt:;tín 23O

Albums
Compro

-

FTL.ATELI.ICA

Aparlado 2897

-

Li¡na - Perú

Q.¿¡{l6gos
Accesorios Filatélicos
Estarnpillas
Nuevas y Usada=

-y Vendo

VATICANO; ITALIA Y
COLONIAS:

Nuevos y usados" series corrrtpl,etas y

Flasta por 5C' diferentes de un rr¡tispaís. de Centro o Sud Armérica,
doy 5O dil:rentes del Peni.

rro

suelto,s.

A la venta

en:

Enrique Boering Alvarez

"Asociación Filatélica Peruana"
Nrffiez 241. OÍ.

I - 7a I

p. rn,

General Borsoño 254 - Miraflores
' Lima - Perú
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Aniversario Unió¡
Postal Universal,
Entre los países di América que han -cumplido con emitir seIlos recordatorios del 75ro. Aniversario d,¿
la U.P.U. y que están ya circulando entre los filatelistas locaies, menciónaremos
los siguientes: ESTADOS UITIIDOS; 3 valor.s aéreos, 10, 15 y 25c/.-ARGENTINA;
un artístico sello común ds 2Sc/., en tonos
vexd.es y con emisión de 5 millones.-BRASIL: un sello común litografiado azul d:
I.5J cluze ros.-CHILE. Listos para circular,
rr:n sello comú¡ de 60c/, y otro aér:o de
10 pesos.-ECUADOR: 7 resellos. Para ser.
vicio común; 10, 20 y 30c/. y para servicio aéreo: 6C y 90 c/. y I y 2 sucres.-El
SALVADOR: un sello 8c/. común y tres
para aéreo de 5 y l0 c/ y 1 coIón.-PANAMA: R€sellos. Para servicio común: 1,
2 y 5c/.; aéreos: 2,5, 10.25 y 50 c/. Do.S
tipos de los valores de 5 y 1Oc/.-REP. DOMINICANA: IJna serie de 4 valores: l, 2,
5 y 7 e/. BOLIVIA. Común 1.40 y 4.2O aéreo;
1.40, 2.50 y 3.30.
Hasta eI 1o. de noviembre,, 162 gobiernos y Estados han emitido 537 sellos
en tctal, conmemorativcs de Ia U.P.U.
AEGENTIINA.
Conm',morando el Cam,peorrato Mundial -de Tiro, ef:ctuado en Buenos Aires recientemente, se ha cmitido parcamente un s:llo castaño, aéreo, de 75c/.
En 1950 con ocasión al Centenario de la
Muerte dcl Geseral Sa¡ Martín, y auspiciada por el Gobierno se r:alizará una Exposic,ió¡ FilatéIica Internacio¡ral y se , Emitirá igualmentc, una serie reco,rdatoúa,
Conmemorativos 75to.

+

.f

como slgue:

l0c/. ¡

45c/ +
70c/. +

l0c/. 950.000 sellos
45c/. 450.000 id.
70c/. 250.0c0 id.

1-- + $ 1.- 50 000 id.
-L $ 2.50 30.000 id.
30.000 id
s s.- r s 5.-

s

Además un block, (Hojita) con los valores de 10c/. + 10c/., 45c/. ¡ 4Sc/. y
70c/. -l- 70c1. Total: g 2.50 y se emitirán

El total de la serie con (I block es
de $ 22.
BBASIL,
Se ha emitido un sellb común, color -rosado de 60c,/. conmemorando
el 1er. Congreso Vocacional Sacerdot:¡,I.
También otrc, color rojo de g.:in formato, de 1.20 cruzeiros conmemorativo de Ruy
50.000.

Barbosa.

CIIILE.
E¡ eirculación una h:rmosa
serie conmemc.irativa,del
1er. Ci"ntenario
de Ia Fundación de la Escue'la ds Artes y
Oficios, 4 valores. Común 60c/. y 2.60 peso:.-Aéreo5y10pesos.
Con acuerdo del H. Congreso se amenaza con la emisión de un sello tasa de 100
pesos, o sca 50 pesos dg valor francatorio
y 50 pesos en beneficio de las Escuelas
Católicas del Sur. Este sello está r:cibiendo aúrn antls de ser emitido, ias merecidas
censuras de los filatelistas chilenos, que
serán los únicos que en unión de sus colegas del exterior, t¡ndrán que hac:r frente a esta fuerte "tasa".
CUBA.-Se anuncia la amisión de gran
núlmero de sellos nuevos para 1950, péro to'-

dos cllos dentro de la norma de se¡:i,:dad
ejemplar del Correo Cubano. La relaciórr
comple'ta es la siguiente: "200 Aniv.rsario
de Ia Insustria del Café" l, 2, y 5 cl. ,,Centenario del nacimiento de E. J. Varona,, 2 y
5 c/. ,,Centenario del nacjrniento de E. Collazó y Tejada" 2 y 5 c/. "Centenario del
nacimiento de J. A. Grajal s Mraceo', 2 y
5 c/. "151o. Aniversario Morrillo", Fecha
de emisión, 8 de mayo 195C. "Centeirario
de la Bar,dera" 8 valores. Común: l, 2, 5
v 1,0c/.; Aé¡eo interno, 5c/.: Aér:6 s¡fsrie¡,
70 y 25 s/. y Entrega Inmediata 10 c/. Con
motivos de Ia Industria del Azúcar, s: reem-

$ 2.50

CANJES

Canjeo sellos aéreos de cualquirer país, nuevos y usados; cuadros y
eueltcs.Serieo cornpletas o 25 diferentes deun solo país; doy Perú aéreos

y usados, sello por sello. Valores base "Scott".
Ver¡do sellos del Pertí rrr:tevos y r¡sados, aéreos y co¡nunes;
y su3hos. Escribir en esrpa.ñcl o i¡rgtésnuevos

§eries

E¡:víos correo aéreo certificado a J. Mari Cisneros, Sáenz Peña I l6Cr
L-a

Victoria. Lima - Perú S. A.

A
.
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plazará la actual serie ordin¡ria, con 22
valores como sigue: Común:. l, 2;,, 4, S, B,
10, 13, 20, 50c1. y 1 peso. Aéreo interior:
5, 10, 20 y 50 cl. .{éreo etxerior, 5- 10, 15,

20, 30, 40, 50c/. y 1 peso. Felicitamos a los
colegas cubanos qu.: tienen en pdr p:ct-vzr

mucho material nuevo_ que ofrec.r.
ECUADOR.-Varios coiegas han recitr'o_o
e.r} canje, una larga serie de 20 ó 27 valores,

con €l cqrácter de "Oficial", con el busto
del Presidente Roosevelt a la izquierda y
sobrecargados con las iniciales de los diyersos ministerios, con un valor d: 30c/.

Con resp:cto a estos seüos, transcribimos

lo esencial .de un comunic'ado OFICIAL
de Correos de Quito, que
dice: "Que es cierto qus se distiibuyeron
estos sellos entre. las diversas oficinas públicas de Ia Capitat, pero como simples "vi
. ñetas" de propaganda .n pro de Ia solidari:lad par:i-americana y de la política dei
. Buen Vecino, y qu., en consecuencia, n6
. tienen ningún valor francatorio y MENOS
FILATELICO". Este comunicaC-o qu es+á
-siendo
fubiicado en toCas las r.evista: filatélicas del mundo, ha merecido el sigui:nte
¿ssrtado comentario del colega "Chilc, Fi- de 1á Dirección

latéIico": "De 16 expuesto se deduc. que el
Sr. Director de Corr:os, interino, deI Ecuactor
al parecer poco compenetrado de su
alta - investidura y poco conocedor de 1as
disposicione: postales 6n vigor
fué er¡:gañado por los rnuy av:zadoq -especulado-

re s que idearon estas llamadas "viñd-las",
Ias que en realidad y pese a tal calificación oficial, llevan ias características y to-

das las,leyendas de un auténtico sello postal".
Opinamos que no habiendo Decr:to del

Gobierno que autorize Ia emisión y no
obstante hab:r cifculado frasqueadas
en la correspondencia oficial, lo que no

prueba ¡¿da, estas "viñetas" son solo eso,
"viñetas"; que pu:den guardarse como s1m-

pie curiosidad.
ESTADOS UNIDOS DE N. A. _ DO§
nuevos conmemorativos, con la acostumbrada m:gnífica factura de los s3llos norteamericanos, están en circulaciól¡ "A.goFto
29. 3 c/. rojo. Conmemorativo de Ia úItima
jornadz, de los Veteranos de la Gran Armatda de la República. "G. A. R.". Emisión
iniclal: 60 millones.
Octubre 7. 3 ci., violeta, del tipo de la
serie c{e "Famosos Amerieanos". Qonmemoratrvo dil poeta y escritor Edgar Allan
Pce. Emisión inicial: 112 millones.
También un conmemorativo aéreo, 6 cl.
rosa-viole'¿a, emitido 17 de diciembre en
homenaje dll 1er. vuelo de los hermanos
IMright.

NICA,RAGUA.-Por e, extraordinario motivo de la realización d: una "X Serie
Mundial de Base'Ball Amateur de 1948",
se ha cmitido kilométrica serie de 13 valores comunes y 13 aéreos, I d. soklre,-tasa y
¡26 bloques distintos! Cada uno con 4 sellos del mi mo iipu. La serie común lleg¿
hasia 2 córdobas de valor y ia aérea haslta 5.- La imisión para los 5 primeros valores aér:os ha sidr-¡ de 750.000 sellos y para
los I restantes solo de 10,000. La tirada de
los bloques comunea es de 10 mil cada uno
y de los aéreos solo 2,500.n cada valor.
No recor:damos ni de c€rca una emisión semejante de hojas krioques que llega hasta
26 dif.rente:! iTodo un record mundial,
de que deb.n estar muy orgullosas las autoridades postale¡ de Niqaragua! Series y
bloques son un perfecto modrlo de esp;culación. Fclicitamos muy sinceramente a los
colegas que confiniran absteniéndose de
coleccionar Nicaragua, e invitamos a los que
todavía lo hacen, a abandonarla.

CANJESX,:1"'"-i*.-::.:i:.,: j;::":IT:::::""1i:""I:i:".
Bas,e

Scott o Yvert. Mínimo: S 7.0O o

2,OOO

francos; acornpañando mancolista ex'

{ensa del Perú para atender la retribución. Se devuelve los envios máxirño a lod
3O días, deduciendo íVo de lo canjeado o eI mínim,o ,para el franqueo de dévolución.

Sólo ce¡tificado por vía

a.érea.

,.ASOCIACION FILATELICA PERUANA', ApaTtado 15iO

: LIMA - PERU
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RELACION DOCUMENTADA DE LAS EMISIONES PI,'ESTAS EN CIRCU.
LAcIóN poR EL coRREo DEL pERU DEsDE gL aro re

i=--.

Por "AIiP,'Ne S Oscar S. Echevarría _ (Cotinuación).

.

Haciendo aparecido con .alteraciones por defecto de armadura la reimpresión del año
1912, la reproducimos nuevamente anulando la anterior,

-

1912.-

(22)
(23) 2
(24) 4
(25) 5
r

(26)
(27)

I

0

t2

centavo
,,
,,
,,
,,

|

gris

2'000.000

verde
bermellón

6'000.000 ,,
300-000 ,,
300.000 ,,

violeta
a"ul
castaño rojo
naranja

200.000
t 00.000
50.000

carmín y negro.

sol

sellos

r'000.000
t'000.000

azul verdoso

(¿8\ 20
(2e) 50

(30)

REIMPRESION

Habiéndose solicitado una acla¡ación con relerencia al resello I cl. sobre 12 cl, azul y
negro, del año 1913, confirmamos que la ca¡tiá'ad es de solo 2,400 sellos, de actárdo c^n
la Resolución Suprema de fecha 20 de ener,' ae 1913., ignorando si posteriormente fue ar:mentada la cantidad, de lo cual no fehemos ningún dato oficial-

,

RESELI.OS DE 1915

Con fecha 14 de octubre de 1915, se orlq¡fi resel]ar 34}.lgg sellos de I y 2 centavoo
(tipos de 1896 a 1907) que se hallaban fuera de circulación, sin especificarse las cantidades.

RESELLOS 19T6

ctvs.

32..
33.
34.

sobre 12 centavos
20
50

I

35.
36.

2

37.

2

38. 2
39. 2
40. 2
41, z

4
50

(La Mar) (27).
(Castillla) (28>

(Grau) (29\

(Escudo Oficial
r 90e)

,.

,,;
,

.

(Pizarre) Q4)
(E"cudo Oficial
t909)
(Multa 1909)

(id.
(id.
( id.

)

)

),
Oficial

620.000 sellos
70.000
820.000

6

320.000
300.000

225.000

30.000
90.000

32A.000

(Escudo.

44.

(Pizarro) (24). ," -: .250.000

r

I

90e)

,.

270.000
100.000

42. t0
43,. l0

(Bolognesi) (30)

,..

300.000

,,
.¡

LISTA DE

ASOCIACI()N FITATETICA PERUANA
L[MA, CAI,LAO Y BALNEARIOS

l.-Prof.

BEUN(} ROSELLI CECCONI

Hotel Maury. Dep. 45. Lima.
sP. G. 2,3, 4, 5,8, 24,27, 28,

33. 36, 37. rd. 7.
Z.-Dr. H. J. ALCABES
Chancay 581. Lima.

sP. G. 73, t4, 4,

E

37" 38, 39 Perú

f

y

3._ALBIN BEBGEE

5,

11,

G. rd.

29,

8, 10, 12, 36,

1,

3.

Casilla 1510. Lima.
sP. G. t4, 28, 36. Id.

1.

5._OSCAB S. ECEEVARRIA
-ünidad Vecinal No. 3,

51.-D-1. Lima.

6._FELIPE LTVONI
Av. Uruguay 490. 3¡r. Piso. Lima.
z._HUMBERTO VEGAS G.

Plazuela Santo. Domingo 215. Lima.

I'8.-PABLO LUIS DUD.E'
Casilla lr4z1r. LimaSP. G. 74, 4,36,57 Sanabria, 39 Perú
y A. 43. Id. 1.
9.-CESAR GARCIA P.
Av. El Sol 355l'Barranco.
sP. G. 4, s, t2- 22, 27, 32" 36, 37. Id.
t, 2.
I0._EMILIO CAZORLA
Casilla 2163- LimF

Iquique 794. Lima.

S.

Casilla 2503. Lima.
l3.-Tnte. C¡nl. CESAB BENAVENTE
Pumacahua 1388. Lima.
14._TITO TEALDO
Av. A¡enales 2308. Lima.

SP. 40 Perú e Itali¡. 24" 43. Id. ,3,4.
I5._ANTONIO IITANCINI
ci o. Ministerio de Agricultura. Lima.
I7._CARLOS CALDERON
.1

Camaná 542. Lima.
18.-1lhte. PEDBO CASTRE ANDRADE
Av. Arnaldo Márquez 1649. Lima.
19.

24,-MIGUEL VIGIL
Av. Grau 709. Barranco. Lima.
z5._SANTIAGO TYNAN
Castilla 182. Choruillos. Lima.
sP. G. 22, 37, 42. Id. 7, 2.
26._JOSE HAMMER
Húrsares de JunÍn'469. Lima.

_ANDRES ]iSIMlo»IE{rII
Carhuaz 255. Lima.

33

_JOAQUIN G. DIEZ

Av

Mariátegui 408. Lima.

34._FELIX ARGUMANIZ

Guisse 179. Callao.
L. TEALDO
Av. Grau 144. Apa,rtado 3017. f-ima.
sP. A, B. 4, 5, B, 36, 37, 38, 27, L2,
39 Perú 8. Id. 1, 2.

3s._HUMBERTO

36._RODOLFO SHOTT
Bolívar 399. Miraflores. Lima.
37._ENRIQUE DOERING ALVAREZ
Genr ral Borgoño 254. Miraflores.
Lima.

38._LUIS GUZMAN

P.

4T._BOGELIO DE ROSE
Negreiros 557. Lima.

II. MOLL
Cailloma 583. Lima.
4B._ARMANDO SANCHEZ MALAGA
Zárate 434 Lima.
44 --ROMULO MAR.CIAL MARTINEZ
Tnte. Rodrígtez 226-C. Lima.
4z._IIERBEET

45.-JOSE VERA CASTRO
Glemio; 430. Dep. 10. Lima.
46._ANTAR D. GIACOMOTTI
Bolivar 465. Dep. 2. (La Victbria).
Lima

48._GUILLERMO SCHNEIDER
Psje. Los Claveles 138. (Sañ l§idro).

zo._EDUABDO IIBBANO
Uangallo 65ti. Lima.

zI._GEBONIMO L(}PEZ F,'

G1e. Ser. Interarñ:ricano Salud
Pública. Lima.
3O._MAECO A. PESCHIER,A
Los Alamos 260. (San IsidroD. Lima.
Sz._RUDOLF SABLtrCH
Gamarra 229. Chucuito. Callao.

Washington 14!3. Lima.
Sg._PEDRO MICHELLI
Zepita 290. Chorrillos. Lima.

II._HUMBERTO SBAITBABO

I2.-LUIS CABEASCO

CARLOS NICOLLETTI
-Tnte.
E. Meiggs 183-C. Milaf,lores, ilim¿.
23._DT, PERCY VIGIL ELIAS
Av Grau 720 Barranco Lima
22

27._8. H. GILDRED

Gallos 234. Lima.

4._ALBERTO ROCCA

i

SOCIOS

,

Pasaje \Eigil.;143. (,Progreso) Lima.

Lima. S.P. G. 40,'14.
49.-L. ALBEBTO POMAREDA

i

San Agustín 230. Casilla 289T, LiÉa.
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50.-InS-,AUGUSTO SAN CRISTOVAI¡,,
Tacffe 166. Chorritlos. Lima.
SP. A( 4, i, 22, 36, 89. peru. Id. 1.
52._ELISEO PORTELLA

-

Petit ihouars i858. Lima.
54.-Cmte. JORGE CEBALLOS

A4.¡GUILLERMO REYES

.,,. r ,'..
B.r,:'
.

;'"1
rHuaquilla 1102. 'Lirna. -';.
SP. A. B. 34 Alemania q Italia, 34, 4
36, 37, 39 A. y Perú. Id. !, 4.. .

PEOVINCIAS

Tacna 643. Lima.5z._CAELOS BARBIERI
Gallos 230. Lima.
5g._HECTOR POT.ESTA FIRPO

z8.-JULIO E. KÚAPII,
Elías Aguirre 12. Chicla,yo.

SI._GEORGE R,ASMUSSEN
Casapalca.

Apartado 438. Caltao.

61.-Sta. ESTHER, DESCATLLEAUX U.
Juan tr'annig 818. lMiratlore-: j Lima.
66._JUAN COLOMER D.

Casilla 2788. Lima.
sP. c. rd. 1, 2.
67.-Dr. CESAR MAZA
Libe,rtad 269. Mjraflc¡..s. Lima

4o._HAROLD GOLI}F.A-BB C.
Alf onso Ugarte 604, Qf¡is]¿ys.
sP. G. 2. 4. 5, 72, 13, 14, 24, 27,
32, 36, 42.

Id. 1, 2-

28,

46._LEONIDAS RISCO
Apartado 67.

Trujillo.

':

sP. G. 74, 4, 24,25, 36, 37, 38, 30, 27,

7z.-NICOLAS I(ERUCENI(O

Apartado 199b. Miraflores. Lima.
SP. G. Id. 7.
?4,_CAELOS E. TUPIÑO MARTINEZ
Isabel La Ca1ólica 141. (La Victoria).

32. Id. 1. 2, 3.
51._ER,ICH GOTTSCEALK

Ca:i]Iá 266. Iluancayo.'r.'

SP. A. Sirr B. 8, 36; 37, 24. Id.. L, 2,
53._ATILIO JO EUAB,AOEI

6.

Lima.

75.-GUILI,ERMO SIMENAUEE
Ucayali 146. Lima.

55._EMILIO

76.-Ing. OSCAR LOPEZ ALIAGA
Casilla 802. Lima.

?8._WALTEE

NEISSER,

Callao 145. Lima.
Zg._FRANCISCO R,OMERO MANTILLA
Pasaje San Martín 139. Miráflores.
Lima.

8l._VICTOR, M. BICHARA V.
Cuzco 1160. Dep. 203. Lima,
83.-Srta. NENA CANTUARIAS B.

Casilla 76. Ifuancay,o.-

Sullana.

E.

Juan Fanning 479. Miraflores. Lima.
SP. A. B. 34 Al:mania y Colonias. 36,
39, Perú. Id. 1.
go._ALFEED ANDEBS
Jorge Chávez 1'39. Miraflores. Lima.
gI._ROBERTO LEON T.
Chota derecha 1121. Lima.
SP. G. 34,' 4; 36, 39, G. y Perú. Id. 1.

gZ.-MA)(IMO BASTANIE

C.,

Constitución 62§. .Callao: -;:.¡.
, sP. A. rd. .1.

Goyllarisquizga. (Cerro de Pasco).
63,_AE,L.{N M, EVANS L.
Tingo Maria.
sP. A. B, 2, 4, 5, 8, 10, 71, 25, 27, 34,
.:
36. 37', 42. fd,. 7- 2; 3, 5.._',

.

:

sP. c. 37. Id. 1,- 2; 6., ,
65._LUIS GONZALE§"PRADA.

84._JOSE SANCHEZ DIAZ

General Córdova 1055. Lima.
8g._JUAN MAISCE GUEVARA

42. rd. 1.
62._ERICEI STOLTENEDEG

64.-HEINZ WEGEL

Av. Arequipa 1010. Lima.
SP. G Sello por sello. Id. 1, 6.

Tipuani 438 D.ep. 14 Lima.
sP. A. 9, 10, 7, 4, rd. 1.
8z._ANTENOR r1CO, EYZAGUIBRE

EARCLAY

' i 'i
Casilla 50. Cuzco.
60._AUGUSTO C. RI]12 HUER,TA§
Pu:sto Guardia Civil- (Castiila). piura.
sP. A. 5, 9, 10, 73, 74, 22, 36, 37, 38.

.

r

:

':

Peú

35 Valclez.ild l,
IT.-GERAR,DO GABCIA SALAZAE.
Casilla 24. Qhiclayo. , :.

SP. A. 8, 36, 37.

2:

1.:
.::,
IMII,T,IAIIIS

sP. G.4,5, Id.

?3._CARLOS A.
Ma-nuel

M.

i

fz^gett 171. Chictayo-,

85.-MIGUEL PEBEDO GAIIABZA,

Juan Cuglievan 926, Ct¡icia¡¡o.,,"
SP. A. F. Id- 1.
86.-PEDRO LOPEZ. BA.trII-ftEZ .,(!..,., -,,.
Chimboi:.
SP. A. 4, 5, 22, 27i, Id;, l; -2;5.:.. ,.'_
.

88,-MABCIAL V. .BENAVPES M:..
Cásilla 129: {anú&.-r.i ,t:tr:,..ti¡;;:.
SP- A. $, , 3ft- 39. EÉrú. Id¡ tr.. .,,:i: i'
r

:::

i
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g3._FELIX MAR,TINENCII ftIIIZ

Apartado 19. Cerro de Pasco.
g5._AI,FREDO MABTINEZ CASTILLO

Líma 27 (Altos). Sr¡llarra.
SP. G. sel)o por s'-11o, 27, 39. Perú.

rd.

1.

EXTRANJEEO

CHrf.E

6¿si1la 2393. Santiago ¿"-, rXrite
ESPAÑA
68._ENRIQUE PUIGFEBRAT

Jaime

I, No. 9. Barcelona-

Presidente de "Iberia Cultural
tr'ilatélica".

ESTADOS UNIDOS DE N. A.
69.-CE SAF,,i. ZtrVAI,LOS

BELGICA
80._II. IIENDRII(S
2, 4v. J. Baeck. Bruselas.
sP. A. 7, 4,39, B- 7, 4.8, 1O 35 Sanabria, 36. Id. 1. 37o._ALVARO BONILI"A I,ABA

?7._STta. M.qRIA ELENA VELASCO
Calle Bidearte 2. Las Arenas (Vizcayal
sP. 14, G. 4, 7, B, 36, 37, 27, 32, 39,
G. 4, 7, 8, 14. Id. t, 2, 3, 4, 5.

1952

G;cve Stre t. San Francisco, Calif.
SUECIA

82.-EBIC JAOOBSSON
P.O. Box 35. Alvsjo.
SP. A., 4, 5, 36, 39 B. 34 Escandir¡avia'
4. 5. Id. 1, 2, 6.
Agradeceremcs a todos 1os asociaCos nos
envíen sus deseos ds canje, d:' acuerdo con
la clave paÍa su publicación e igualmenle
avisarnos cualquier cambio de domicilio o
error que hubiera en la presente iista para

su corrección.

ASOCIACION FILATELICA PERUANA
Of. Ne 8
LOCAL' NUÑEZ 241
(PO. Box) 15lO
Apartado
30561
Teléfoao:

-LIMA - PERU

CUOTAS DE SOCIOS:
v S/. 3o.oo
EN LA REPUBLICA: S/. 10.00 derecho de
anuales, pagaderos por trimestres adelantados'
EN EL EXTERIOR: cuota única ,anual, pagadera por adelantado
1.50 (U.S.A.) en efectivo o $ 3.50 según CatáI"cg-!Ttt o l'000
$'fr...o,
Ívert, últirnas ediciones, en sellos SIN USO, aéreos o
".gún
conmemorativos. No se aceptan sellos del Perú'
La Revista se distribuye gratuitamente a los ¿tsociados'

..FILATELIA PERUANA"
Revista trirmeEtral, órgano de la "Asociación Filatélica Peru'a'na
LIMA - PERU
APARTADO (P.O. BCX) 15l0
Nos' 1 y 2)
(Agotados.los
S/.2.OO
Frccio del eiernplarz

,IARIFA DE ANUNCIOS: Una página interior sl. 80.00 (Extranjero
$ 5.00 '(U.S.A.) en efectivo). Fraqc:iones de página' precio Praporcio-nal'
publiLa D,irecciór, solieita ca$je dq Rey-istas con todo el mundo .y la

cación de este aviso;será ret¡ibuída en igual formá'

..ARFIL"
CASA DE ANTIGUEDADES
PORCELANAS,
CRISTALES,

PINTURASi
ENCAJES,
MUEBLES,

OBJETOS DE ARTE
Gallos

234

2156
I.IMA

Casilla

Teléfono 13047

CA§A FILATELIGA
ALBIN BERGER
T/ET§DO

Y COMPRO ESTAMPILLAS NUEVAS Y US.ADAS
NO\rEDADES

ATIENDO MANCCLISTAS
Casilla 2156

Moquegua 324

LIMA _PERU

CASA FILATELIGA IIERBERT H. MOLL
AL

SE.RVICIO

DE LA FILATELIA

COMPRA Y VENDE SELLOS DE CORREO PARA.COLECCION
LIBRETAS CON SELLOS NUEVO§ Y USADOS AL ESCOJER
SERYICIO DE NOVEDADES
SERIES TflJEVAS Y USADAS
AMPLIO SURTIDO DE SOBRES DE VARIEDADES
PERU NUEVO Y USADO
ALBUMS, CLASIFICADORES, ÉIXZAS, LUpAS, Etc.
trna, drámetro
Lupa fina,
diámetro de
de Ia
luna 4 cm. forrada
forrad" en cuero, muy práctica
[a luna
ParB llqvar en el bolsillo
desarmable,
Lupq !r¡rd.
Lupa
Iina. ucsat
¡t¡du¡c, q¡a¡rlcf
diámetro
ro qe
de la
ta luna
tuna ;,
cm. marco
5 cm.
marco cromado,
cromado. muy
muv
bonita p.resentación "
Odonté¡p.etios de- cartón
100 Diferentes Colonias Británicas
IOO Diiterentes Bohemia y Moravia,
|

t

8.00

4

5.00
0.20

t0.00
I r.00

00"Diferentes China, casí todas nuevas . . .

9.00
5.04

25 Diferentes Cuatemala

DE VENJA EN:
LiLtería y Filatelia "'EI Coleccionista".
ofrancisco Lazo Ns 106 (Frent-e a la
Botica "'El lnca de la Av. Diagonal)
Miraf Io¡es,

Sr. Jorge Valdez Bustamante, Libreria,
Calle Merc.deres Na 107 - Arequipa
Casilla 146 - Teléfono )761.

)

Librería Guerra, Sr. Ricardo E. Guerra Q.
Calle ElÍas Aguirre §e 67 - Chiclayo.
Teléfono 222 - Casilla 172.

§r. Teodoro §a.rcés Negrón, Librería,
Calle Tacna Ns 376 - 'Piura.
Casilla E0 - Teléfono 3ó7.

-

,:-

ENVIENOS SU DIRECCION, Y LE MAN.
DAREMOS TODOS LOS MESES GRA.
TUITAMENTE NUESTRA LISTA DE
PRECIOS

AL POR MAYOR:

Herbert H. Moll
Jirón Caillorna Ne 583
Casilla (P.O..Eox) 131
Lima - Peni

Packet material, cheap rtampr in bundles, new issue seryice, mint ar¡d u¡ed Peru
3tamps. Correspondence: English, §panish, German, French.

Impreso por Emp¡esa Ed¡tor4 Peruano B, A.

- Ama¡gu¡a No. 9?6. -

Te¡éfono:

128?9

