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buenaooluntad, han co,nquistado sin duda alguna

g el bien de la Institución, poir sus desttelos g
"l oploutoprodigados
esfuerzos
generosamente.
decimienta para esfos socios que
trae
írilu, el pensamiento g la decisiín
deh
oquerido"CENTRO FILATELICO DEL PERU".
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Galería de Fitatelistas en el Perú
,¡,

Sr. ALBERT E.

ESCOLME.

A la estación de la Colmena Para tomar el carro eléctrico que va al Balneario de La Punta. Nos lleva la esperanza de 'encontrar en la calle de Teniente Palacios No. 399 al Sr. Albert E'
Escolme para seguir fielmente con nuestra gaiería de los 'mejores filatelista en
el Perú.
La suerte nos sonríe Y encontramos
lo que deseamos, el Sr- Escolme nos aüende amablemente y responde a nuesturo solicitaciones.
¿Cuándo se inició Ud. en la Fil'a¡elia?
Tenía gran'des aspiraciones filatéiicas
en mis años escolares pero ahora v"o
que no eran tan grande" como supónía
en aquel tiempo, Pues sus tamaños eran
más parecidos a Earanos de arena que a
moatañas. Creo que d"bo fechar mi iniiiación en Ias filas de lo" filatelistas al¡ededor del año I 909. Sin embargo se

extravió mi á1bum en l9l3 Y Por 17 zños ¡ro tuve mucho interés en la fila'telia exceptuando breves momentos de descanso que tuve en mi camPaña de soldado cuando en Ios años de l9l5 v 1916
estuve destacado en la Isla de Malta'
estampilla le ha proporcionado
¿ Cuál
mayor satisf acción )
Son varias las estampillas que me han
proporcionado satisfacciones' entre elias
re.u.rdo especialmente las que me Produieron las bonitas aéreas del (Jruguay'
tipo "Pegaso" las de la cigüeña d" Austria, los Zepelines de Li'ec'trtenstein' los
aviones de Chi'na, Terranova y muchos
oiros que sería muy largo enumerar ya
que lo que primero me atrae en los "ellos es eI color, después el dibuio y Por
,iltimo el va.lor facial'
fi¿Qué tiempo dedica U'd. al mes a la
latelia )

No podría Precisarlo, Por qué a el'a
dedico la mayor Parte de mis ratos libre., pero creo no mentir si digo que por
término medio dedico uta hora cada día'
Escolme
¿Qué es lo que hizo a Ud' Mr'
especializarse en los sellos aéreos)
Lo que me resucitó ia idea de iuntar otra vez estampilla" y dtdicatme "n
especial a Ia" del correo aéreo fué un
artículo que leí en un periódico inglés
pronosti.cando un briilante porvenir para Ia aéreo-filateli,a
Cuál sería su máxima aspiración filatálica

?

Mi máxima aspiración filatélica sería
la de llegar a tener una co'trección compieia de aéreas,-dif ícil ui' d'da, ptto
no imposible.
¿Cree Ud. en el porvenir de nuestros
buenos sellos aéreos)

-jSí, todr sello aéreo tiene su porvenir
y no cabe la menor t].Ca ¡uarrdo se trata de sellos de escass tiraje. Como ejemp,lo pue.i: citar la aérea peruana No' l '
Si no se hubicra i:,I'if:cado esta estampilla como se 'ha hechq, lhabría sido buscada por todos y como consecuencia natural habría alcanzado en el meroado Ia
alta cotización que se merece. No hay
filatéiico serio que no du'de de un sello
del cu,al se han hecho tantas falsificaciones. Lo qug debe hacer todo buen filatálico peruang es destruír las imitaciones o marcarla-s ¿-l dorso con la palabra "falsa" iescrita con tinta. Pero '
decir verddd creo que nadie tomará este
consejo en serio, pues la mayor parte de
la gente piensa en "I día de hoy olvidando el mañaira.
Otra buela esta,mpiila pe.ruana es la
aérea del vente,na¡io de Piurq, Perp también h¿mos hecho mal ,en .no vender tocio el tiraje o destruír eI sobr'a'nte, Pues
la suspicacia de la ,genté Puqde suPoner
que dicho sobra,nte sea rematado a un
valo,r menor que el facial, pero aún en
esLte caso Ia esüampilla sería siempre escasa dado el que su tiraje sólo llega a
diez mll ,ejemplares.
[a segunda aérea ¡reruana con la efigie del Presidente Leguía, es bonita es¡BEf,

tA

tampilla, buena impresión, bonito color
y au,nqu-e no será jamás rareza, nueva
con su goma original tendrá que ser
muy buena.
¿Qué haría Ud. si estuviera en su mano
dirigir las emisiones del P,erú?
Si estuviera en mis manos dirigirlas
lo haría con mucho cuidado' no tom'aría nunca el consejo de nadie que tuviera interés -en especular con las emisiones. Abriría una oficina en el Correo
y aclararía pre[erentemente todo asunto filatélico peruano.desde las columnas
d" la pr..s" (tales como los del l0 ctv'
Sánchez Cerro y 50 ctv' del Centena¡io
de Piura) y tendría a disrposición de
quien lo solicitara todos los daltos sobre
estampiltras peruanas' cormPJaría una máquina de imprimir estampillas como lo
hizo Italia de Alemania y como se di.ce va hacer'tro El Salvador, así ahorraría
mucho dinero Pata el país y se emitiría
series de estampillas verdader'amente
hermosas.

Comprendiendo rque el Sr. lEscolme
necesita de su tiempo susPendemos nuestra enirevista y nos desPeümos pxpre-

sándqle nuestrb sincerlo agr¡.¿ecimiemt,o
por au fineza al resPonder al hruestras
Preguntas.

SOCIEDAD FII¡ATELICA I}E

CABTO-FILATETIEA

Club Internacional de Canjes y Co¡respoBdencia - fundado et 1926.
Gran Código numérico: l0O0 frases en
principales idiomas.

tros

.ÍESPAÑA Y AM.ERICA''

Revista mensual ilustrada, 40/8O pógina*
5000 socios registrados en 142 países.
Cuota Todos países E ptas. o un dolar, 20
frs. fr. 4 Rm. o el equivalente en giro-postal, cheque, billetes, etc--Número muestra
I pta. o 2 cupones-¡espuesta.
Prospectos qrati§.

Presidente: E. PUIGFERRAT
Antigua San Juan, l-Barcelona (E.pa¡¡1

GÜATEMALA

,'Organo Oticial: Berista Fil*tolico

Centroa,m eric¿'Ea"
Cuota por un año U.S. $1.00 3 años $2.50
Precios de anuncios
t/z t/q
p6gina
1
| /8

$5.00 2.oo ¡.50 0.60 u.s: D"li-*o
Se eepta en pagq sellos aereos nuevos a su valor f¿cial y para la cuota de
un año también sellos irreprochables

por walor de frs.300 según éatálogo Ywert
última edición no men( s de f rs. l0 cada

un(.

8n Awenida

Norte N. 8

-Cuatemala

City
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Joyas Filatélicas

{r1§¡:i+ earriE.,

Abrimos con llave de,.ors esta sección de Joyas Filatélicas con la

I

t;,:

I

-5-

I-SECCION OFICIAL

Las estampillas con el busto'del General
Sánchez Cerro

Lima, 26 <}e marzo áe 1934.
En vista de lo expuesto en el oficio
que antecede de la Dirección de la Casa
Nacional dc Moneda,
Se resuelwe:Autoríza¡e al Ministro Plenipo:enciario del P,erú en Londres para que disponga lo,conweniente a fin de que Ia
casa Va'terlow & S,ons Ltd. de ,esa ciudad, destruya la piedra de grabadó que
sirvió para la impresión de l¡¡s estam-

pillas de franqr.o de diez centavos con
el busto d.el Presidente de Ia Repriblica,
General don Luis M. Sár¡chez Cerro, matrices y demás útiles para esa impresión; designando para el efecto el personal adecuado que presencie esa operación; debiendo sentarse las actas respectivas por triplicado; üna para esa Legación, otra para la casa Water'low y la
tercera para este Ministerio.
Comuníquese y regístrese.
Rúbrica del President. d" la República'
Roca,

Las estampillas coñ el resello tríangglar
For Angel Puppo
Nos dice la Sociedad Filaiél^ca Sud Arnericana en la ncita 16 de su
Catálogo de 1887:
'"El 23 de octurbre de 1883, fecha en la cual los empleados peruanos
"tomaron otra vez posesión de las oficinas de Correos de Lima, los únicos
"sellos de que pudo disponei la Dirección Gener,al fuercin los antiguos
"sellos 'del Perú que los em,plreado,s chilenors habían devuelto, y algunos
"días después pudo obtenér Jna gran cantidad de sellos diferentes que
"una casa de comercio guard,aba en de,pósito. Para evitar lo,s fraudes que
"pr-ldieran tener lugar con los ejemplares que se encontraban en mano de
"particulares, Ia Dirección resolvió resellar esos sellos con un triángulo
.r
--cr¡n r
la inscripción "PERU". Para e,sas contramarcas s,e hizo. uso de dos
"cuños (Tipo I y III); pero habiéndose muy pronto desgastados, esos
"cuños sufrieron varias reparaciones dando lugar, por lo menos,
a esto§
"cuatro tipos notablemente diferentes."
De los cuatro croquis que acompaña, nos pérsuadimos qu. los cuatro
tipos que considera, (admitiendo
por lo menos
que hubo otros
- son los mismos- que registra el cano tan
¡s¡¿ll.roente diferen¡ss-),
- señor.es Stanley Gibbons, es decir:
go de Ios
Tipo I. Doble línea interior, triángulo cerrado .
Tipo II. Línea interior simple, rectángulos vacíos, triángulo cerra-

dc.
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son ambos de tipo abierto en los ángulos y aunque muy distintos €.ntre sí. la referida Sociedad Filátelica tuvo que considerarlos en 'el
ei mismo grupo.

ViI y Vill

l

.

,Nosotros que nos proponemos de hacer un estudio completo, noa
eleocuparemos también de todo,s los triágulos que quedalon lezagados,
diferentes'vando eI r-úmero de ellos a once txiángulos-notablemente
Pero antes de entrar de lleno en Ia discusión de los varios tipos.
siguiendo los dictados de nuestra experiencia de filLatélicos' danr'os el
."r"dro
de las estampillas que llevan los difetentes tipos de contramarcas triángula¡es. Hemos notado que este método, sirviendo de base'al
respíritu de investigación del'novicio, facilita el estudio que tenemos la in-

I

tención de realiza¡.

-7 ESTAMPILLAS PERUANAS

DE

1874-1883

TIPO DE TRIANGULO

ESTAMPILLAS
FRANQUE, )

TINTA NEGRA

sin alra conlramarca
I cto. amaiillo . .
5 cts. ultra;"r. .. . . . ..

IV V VI VII VII
IV
IV
IV V VI VII
IV V VI VII

.

l0 ,, verde
50 ,, verde
I sol rosa

Con herradura

I cto. verde
2 cts. bermellón
5 ,, azul
Con óoalo U.P.U. PERU
50 cts. verde

III

IV

IX

VI VI VI

.

I

IV
IV

I

sol rosa. . .
Con óoalo U .P .U.

LI

MA

IV
IV
IV

I cto. verde

2cts.carmin....
5 ,, ultramar
50 ,, verde
I sol rosa.
DEFiCIT

Sin otra contrdÍnarca

I cto. moreno... .. ..

IV T' VI VI
IV VI VI
IV V VI VI
I IV V VI VI
IV V
VI

I

5 cts. rojo

I 0 ,,
naranja
)A ,, azul
50,, cabritilla .......
Con óoalo U.P.U. LIMA
lcto.moreno ........

5 cts. rojo

l0 ,, naranja
20 ,, azul
cabritilla... .. ..
50,,
Con LIMA-CORREOS

lcto.moreno....

I
I

I.

II II IV
II II
II II
II

VIII
VIII
VIII
VIII
VIII

IX x XI
IX x XI
IX X XI
IX X XI
IX x
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Los Cucos de la Filatelia
VII
,4

".
I
I

I
I
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I
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El "Cenl:ro Filatélico del Perri" con
la,ayu'da de to¿los los buenos fiiatel.islas
de I la lo,calidad han eiiminado en Parte
éstp peligroso elemento que liamo "Los
Cucos de la ,Filatelia."
Quedan ya rnuy pocos de esta rePugnante famiiia de fal,silicado,res y trampo,sos que sólo ven su interés sin i,mportarles sus fechorías. Han querido escupil al cielo y a la cara les ha caído, han
querido miar al SolI y los ha oegado.
Hoy toCos les ¿e¡lgsrcronistas honrados
Ce se,llos postale,s están unidos y no es
posible'picar a ninguno de e'llos.
Lors "cucos" limeñc s van desapareciendo para bien á,e la Filatelia mu,nJial.
A veces tropiezo con'alguno de ellos y
noto que camina¡ pensaiivos mirando
el pavimento. Pienso enseguid'a que'van
añorando los tiempo,s que no había sanción o quizás.,. preparando una emboscada para uDa nueva víctima. No haoe mucho e'ncontré a un fal'sificador conocido y noté con pena que le faltaban
tqdo,s los dientes. . . Esa misma noche
soñaba que se los había quitardo para
ponérselos a una antigua estam,piila de
"New South Wales."
Lo's ejem,plares fartrsos del Perú de ]os
años l9 I 5 y los aéreos "Marineritos"
permalnecen quietos en los espa,ciosos ál,bums conocidos, do,nde la poca demanda
por ellos los ülene que apolillar. Ahora
"lo,s cuco,s" r'ecurren aj rem,alte (no púbtrico) sino "priva,do" y "familiarmente'l y al precio de Sl. 1.00 peruLarno van
diuininuyendo las grandes existencias.
Lo,s cornpxadores de éstos sel'los piensan

mandar os con rumbo a Kamlerum, Cor-

fú., Mariaras, Zululand, Vladivostock y
oiros h:3r;es no cercanos donde duermen m. e:rtras nosotros estamos tomando el desayuno.
Pero no sa'ben que "El Perú Filatélico" llega hasta los rincones más apartados del mundo y que no es fácil, tampoco en esos sitios, abusar de algún
confiado co'leocionista. La otra vez mi
buen correspo,nsal Sr. Lon Fa Wong,
hombre culto e ilustrado filarelista que
lee Rewistas Fiiatélica,s en castelllano, inglés y otros idiomas, me envió de'sd'e
la Mon,golia cinco "Marinerazos" peruano s más f alsos que' eI más antiguo de
mie am,igo's, y piensa envia'rme a ésta
tres veces coionada villa to'da la do'cumentación que tiene sobre los tales
"Marin.razos" que según él todos están
bautizados por que llevan sus respectivos nombres de Pila'
Los "Cucos de la Filatelia" tendrá'n
gran interés Por conocer muy pronto el
final de esta triste historia.

G. O. BUSTAMANTE.

CANJ[,

Deseo con coleccionistas de América, de preferencia: [JruguaY' Paraguay, Chile, Bolivia y Ecuador.
e"-1ácciono de preferencia, nuevo'

DOY PERU
LUIS DE ALIAGA D.-Palacio 224'
Lima

-

Perú.

-9E[ cuarto centenario de la f,undación de Lirrra y
el proyee,to de emisión conmem orativa.

t

t
I

J

La asamblea Metropolitana reunida
con el objeto d,e preparar el progra,ma
d.e fie::as en celebración del 4q centenario de Lima, ha nombra'do, procediendo con muy buen tino, una comisión especiál con el fin de preparar un proyecto de emisión cor¡mlemorativa d,e ta,n
fausta fecha. Dicha comisión compuesla
en su mayor parte d,e distinguidos filatélicos está f ormada así: Sr. Germán
I\i:riega del Vall,e, Dr. José M. Valega;
5r. W. N. Butters (Presidente de nr,"stro Centro); Sr. Julio Fort; y Sr. René
Dubrcuil.
Encornt,ramos magnífico el proyteoto,
y o,jalá que, como ta,ntos ot¡os de la
misma índole no se queCe en nada. Es
tiempo ya de gue se convenza,n los Pod,eres Príblicos de que una estampilla
bonita, es el rnejor y más seguro embajador de que puede disponer un país
y e) único g ue, no solamenté demanda
poco gasllo, sino que produce pingües
utilidades. Nues,tros países vecinos cormprenJiéndolo así, emiten con relativa
Irecuiencia sellos'bornitos especialmente
del Corr,eo Aóreo. Bolivia, cuyo movi:nienlo comercial y postal es menor que
e! nuestro tenía ya a principios del año actual, un rotal de 25 sellos del correo aéreo, todos elios de una bonita
presentación y muy buscados por los fi],atéiicos. Ecuador tenia 3 I sellos dc innejorable aspecto y que ha,n ál,oanzado
valores muy altos en el mercado filatélico. Colombia pos'ee una gran variedad de tipos y d,e -llos, algunos, antes
de los l0 añ,os de emitidos, ha,n alqanzardo precios que centuplican el valor

f

acial del sello, y no hablemos de paí-

ses que, como Chile y Brasil, tienen un

movimiento comercirl más intenso que
el nuestro, y que por las mismas necesidades del servicio deben emitir con frecuencia nuevos s,eltros para el franque.
común y aéreo. En cambio nosotro's tenemos apenas en los úitimos 3 años, un'a
s,erie aceptable para el franqueo de Ia
corres.pondencia co'mún, aunque la repretición del mismo motivo en varios de
sus valores le da cierta monolonía, y
en el corr,eo aóreo, a lesar de tener
$iete años de instalarlo el servicio en
ell país, aPenas pod,emos contar con i
seilos especiaües, que no llena¡on en
ningún moLmento las necesidades del setvicio y de los cu'atres recién Ios de actual ciroularllf ¡ psL:Je,n f igurlar ctomo
adorno en una colección
Por esto,s motivoe Y Por muchos otrca que sería muy largo enum,erar, es
de de:=ar qu" ei proyécto se co'nvierta
en realidaá.
Quíe venga paral el oernitenario una
se¡ ie aérea conmemorativa, con variedad de walores y moiiwoi, imrpr'esa en
una ca,sa extranj'era de sprieldad r'econo ci:t¡a, ya que la inCus,tria tipográfica
e¡ el País no está preparada Para compi lir con el trabajo extxanjero, y se
co:r.encerán quienes aún no lo están o
no quieren estarlo, de que la fil,atelia
e: y debe ser una fuente segura de inE:csos para el país y de que Poi medio
de los s,ellos es como mejor se puede
realizar el lema: "CONOCER Y HACER
CONOCER EL PAIS, ES CONTRIBUIR
A SU RIQUEZA''
LUTS BEINGOLEA P.
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SECCION NOVE,DADES
BRAZIL

¡
§

'á

Un seJlo conmemora'tivo del Primer
Congreso Nacional de Ae¡onaútica, que
se realizará en Sao Paulo
200 reis .. .. .. azul
Conmemorativo de Ia feria de tra muestra
.. azull
200 .,
.. rojo
400..

..
.. ..

700 ..
1000.

azul

25,OOO,de cada uno de los valores de

CHILE

5; l0; I 5; 20; 25;40; 50; 60; 75 cén-

Centenario de la Constitución
, rosa.
0,40 ,,
.. ultramar.
1,20 ..
ljna serie del correo aéreo, esta serie que está compuesta de 2l valo,res,
apra,r'ece ño,lamente dos va,lore,s, que son
Ios siguientes:
.. aztl
2 pesos
,, rojo.
5 pesos
COLOMBIA
,Para el 4s Centenario de la ciudad
de Cartagena,- se han emitido tres sellos

,.. r.rd"-,gri's ..
..
Ec. azul ..

..

300.000
500.000

..

ilmos.

100.000 . .. . sellos de C I.10.000 .... sellos de C 2.10.000 ...' sellos de C 5.10.U00 ...

Se han emitido una s,erie para el servicio aéreo,
5c . . verde
l0c. .. rojo
l5c .. oaÍé
20c . . azul

sellos de C 10.-

Los sellos para ei serv¡clo ofici'al son
iguaies a ios de servrcio rparticular, con
ei único distintivo la palab'ra OFICIAL
en tinta roia.
PARAGUAY
Servicio Aéreo
Petos 3),75 celes'te, 10,000 litografiado.

200.000

COSTA R.ICA

t

SERVICIO OFICIAL

naranja.

u

5c. m,arrón,

25c . . am,ranjado
4Oc .. oliva oscuro
50c . , negro
60c .. amarill,o
75c . . morado
C, l. rosa
C. 2. aztl claro
C. 5, azul negro
C. 10. marrón

PERU
Pro -desocupa'dos
cotror vio'leta.

tipo (Ivert 28r)

Servicio Aéreo

2,soles azul claro 800.000
200.000
5 sd1e,s sepia

-13SECTION II
STAMPS ISSUED BY ORDER OF THE GOVERNMENT OF PERU
Tra¡rslated

by Mr. A. E.

MARCH Ist,

e

Escolme.

1858.

FIRST ISSUE.

Lithographed on white paper., imperf.

l'
ú

?
&

by Dr. Rt¡íz Hu,id,obro.

)
4
5

6

I dinero, blue.
I peseta, rose-red.
/2 peso, yellow-buff.
do,,

rose-red,

oa

_14_
'

Colour varieties:

I dinero, pale blue.
do., deep blue'
do., slate-blue.
I peseta, deep rose.
/2 peso, orange-yellow.
% ,, deep rose.

3a
3b
3c
4a
5a
6a
NOTE Nn. 5.

in order that
also lithoissues,
later
but
two
similar
from
distinguished
they,.zray be
from
differentiated
can
be
emission
this
first
graphed by Emilius Prugue;
the others by means of the following characteristics:
'Irhe lrdinero measures 2 I mm. ver'tically by 20 Vz tr,lr'.
Ihe I peseta, and the /2 peso both measure 2 I mm. square'
'fhese three stanr:ps bear, at the top, the inscription PORTE FRANCO, in whioh the vertical stroke of the P is right up against the
innermost left-hand vertical frame line.
'l'he llama's forefeet are together'
The background is made up of fine vertical wavy lines.
The stamps have a single thick outer frame-line.
These stamps are usually known as the FIRST ISSUE

IANAURY

1859.

SECOND ISSUE.

As before, lithographed on white PaPtr, irnperf :

T

-t3SEGUNDA PARTE
Por el Dr. Rafael Ruíz Huidobro. Traducción ingl,e,sa de Mr. A.

Escotr,noe.

EIVIISIONES OFICIALES ORDENADAS POR. EL GOBIER.NO DEL PERU

ln de marzo de 1858-PRIMERA EMISION
Litografiradas sobre papel blanco, sin dentar:

I
¡

1B
ó1

3

4
5

6

)
)
)
)

I dinero, azul
I peseta, carmesí.
Y, peso, a,marillo g,amuza.
Y, peso, carmesí,

_14_
3")
3b)
3")
4")
5")
6u)
NOTA Nq. 5.

Variedadres de color:

I dinero, azul claro.
,, azrtl o¡scuro.
,, azul ,pir.rru.
I peseta, rosa osouro.
/2 peso, amarillo naranja.
% ,, rosa oscuro.

Estas estampillas son comúnmente ilamadas de Ia FRIMERA
EMI-

sloN pa'ra distinguirla,s de 'las dos emisiones siguientes que son parecidas, y que f'ueron imipresas en la rnisma Litografía de Ernilio prugue,

de las cuales se diferencian por algunas de las siguientes características:
La estampilla de l dinero rnide zr mm. arto x 20 yz mm. ancho
I pesetp
,,
2l mm. ,, x21 mm.

El fondo que se l¡a,lla entre .el círculo c.entral y el marco exterior
está rellenado con finas líneas verticales onduladas.
El dibujo de Ia estam,pirla termina exteriormente con una sora Iínea

gruesa.

Enero de 1859_SEGUNDA EMISION.
Uitografiadras sobre papel blanco,

sin dentar:

-

7)
8)

8b)

B.)

t
r

-

I din'ero, azu'I.
I peseta, bermellón.
Variedades de color:
I dinero, azul pizarra.

7")
7b)
8u)

15

,azul verdoso.

lpe,seta, rosa.
,, rojo.
Variedad por desgaste de la plancha:
I peseta, rojo, con fondo blanco por falta de
neas onduladas.

l,a,s

Ií-

NOTA Na. 6.
Estas estarrqpillas son conocidas con erl nombre genérico de sEGLINDA EMISION y se diferencian por algun,as de ras siguientes características:

§
El formato es mayor: 22 rnm. x 22 rnrn.
Las letras de las inscri,pciones son más grandes.
^La P de PORTE FRANCO está disrranciada de La ,primera trínea
i¡rterior del rnarco, a la izquierda.
La llama del esrcudo tiene las paLas delanteras j,un[as, en posición

r-le reposo.

EI fon'do que se halla entre el círculo central y el marco exterior
está rellenado con finas líneas verticales ondul,adas.
El di,bujo de la estarñpilla termina exteriorrnrnte con dos líneas

gruésas aparead,as.

I

860-I86I

TERCERA EMISION

Li'tografiadas sobre pape[ blanco, sin dentar:

l)
P

-16e)

t0

I dinero, azul.
I peseta, carmín.

)

Variedades de color:

0c)

I dinero, azul oscuro.
,, 'azul de Prusia.
I pqseta, rosa.
,, rojo ladril,l,o.
,, rojo violáceo.

9.)

I

9")
eb)
l0,a)

l0h)
I

I
I

0d)
0e)

Variedades por desgaste de las planchras:
dinero, azr¡l con cornucopia en campo blanco.
I pes,eta, rosa con
id
id
id
I
con
todo,s
los
oampos
escudo blancos
del
,,
,,
y las inscripciones en rótulos blancos.

NOTA Na. 7.
r)

Son lropias de esta TERCERA EMISION las siguientes caracrer'ísticas:

La estam'pilla de I din,ero mide 2l mm. x 2l mm.
La estampill,a de I peseta mide 2l mm. alto x 20 V2 mm. ancho.
Las inscripcion,es son rnás o ,menos iguales a las de 1858.
La P de PORTE FRANCO está distanciada del rrrarco de la ízq,uier.
da como en l,ars de la Segunda Ernisión.
La llama del escudo tiene las patas delanteras separadas, una detrás
de Ia o,tra, en posición que parece ,andando.
El fondo que s,e halla entre el círculo central y el marco exterior
está reljenado con líneas verticales et zig-zag.
El dibujo de la estampilla termina exteriormente con una solr línea
gruesa.

i .,,í T
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I

I dinero, blue.
I peseta, vermilion.
Colou,r varieties:

7a

7b
8a

8b

I dinero, slate-blue.
do., greenish blue.
I Peseta, rose,
do., red.
Worn-plate varietY:

I

8c
I

I peseta, red. White background-Yr'avy lines missing'

NOTE No. 6.
fhis issue is known as the SECOND ISSUE, and can bo recognized
through the following charaoteristics:
The format is larger, 22 rnr¡. square'
Letters bigger.
The letter P is spaced away from the vertical frame-work.
I-lama's forefeet together, as in first issue.
Background as in first issue, vertical wavy lines.
Outer frame double, heavy lines.

1860-186I

THIRD

ISSUE.

Sirnilarly lithographed cn white FaFtrr irnperf :

f
I'

t

itu

v

dinero, dark blue.
do., prussian blue.

9a

9b

peseta, rose.

l0a
l0b
l0c

do., brick red.
do., red-violet.
Worn-plate varieties:

9cl

rod
l0;

I

I

dinero, blue. Cornu'copia on white ground.
ditto.
Pe§eita, rose.
do., rose. Fields of shield white, inscriptions on
white gro,unds.

NOTE No. 7.
The following ar¿ the points of recognition that correspond to this
third issue:

The I dinero measures 2l mm. square.
The I peseta is 2l mm. high by 20 /2 rnm.
The inscriptions more or less the same as thoss of the 1858 issue.
The P in Porte, like that of the second issue, away from the frame.
The llama has its forefeet separated, one behind the other, as
though walking.
The background, between the -circle and the or¡ter frarnework, is
made up of vertical zig-zag lines.
The starnps are bounded by one single thick line.
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NK,AR.OS

En con¡nemoración a la te¡cera reprírblica. 3: 7; 12; 17; 20; y 50 cenrésimo,s y I peso.
1c
7c

Societé LJniverselle de Collectionneurs et
d'Echangistes de timbres-poste, cartes wues. etc. en Pologne.
Organe officiel du CIub paraissant tous
les 2 mois.

| 55.000
500.000

l2c
l7c

5

MeD.bres dans les cinq parties
du mond.e
Cotisation annuelle: l0frs., c.u.0.50 doll
USA (ou 50 frs. en bons timbres-poste
usés coté lwert 1933).
Directeur: V. HERMANOWSKI
W'arzawska 127--Bialystok-Pologne.
Toute rewue reproJuisant cette annonce
e¡ sa langue aura droit du méme espace
dans "Ikaros"

0.00 0

t0,000

20c

10,000

36c

t0,000
6,000

lc ..

Imrpresos en los talleres de la Casa
Barriero y Ramos de la cap. del Uruguay.

I,UDUTIG IIORN
CASILLA.

415

-

Cables:
Series

y

LA PAZ (BOLIVTA) S. A.
I{ORNSTAMPS

sellos sueltos de

Bolivia, atención

de mrncolistas ccn una rebaja hasta

e\60fi

GARANTIA ABSOLUTA EN LA VÉNTA
- deEXPERTI'IACION
Los pedidos se despachan a la vuelta
correo.
COMPRA-VENTA de sellos para colecciones.
CANJE sobre base Senf, Yvert o Scott.
Correspondencia: Alemán, Casteilano, Francés

o

Inglés.

AL E,SERIBIR A NUESTROS ANUNCIADORES MENCIONE ESTA REVISTA

_20Uisto Por Oios "llienos
\/IT

Por Albert E' Escolme
C. F' del P' No' 69'

.9

Fa¡a otros com'o Para mi' debe ser
en
una satisfacción ve¡ que hay un país
la
con
asociaJo
el mundo que no se ha
aó¡eas
estampillas
de
series
pléto,ra de
refiero a lnglaor. ". han em;'tido: me
liter¡a. Sus oolc,nias,,también, se han
excepla
con
serias'
mitado a emisiones
t'oca
ción de Nueva Guinea' a quién le
emrtlr
por
cens'ura
restbir un vo'to de
4 I estamPilas en dos años'
Estas colonias ta,mrPoco no han emitido estampilrlas aér'eas qon el propósito
de hacer esrpeculaciones:'otra vez hay
una posibtre excePción, Ia de Tierra Nueva. Habüando generralmente se pue'de d"cir que la Gran Bretaña y sus colonias
litienm un récord 'del cual pudieran
cosas
serlas'
personas
sonjearse. A las
serlas.

que se emitió la
manera'irregular con
de Piura'
centenario
50c del
iu-".^
'-';.-:r".
que lnglaterra es eI único
una estamPlpaís que no ha emitido
así:
¿Acaso las
e's
no
pero
Ila aéreai,
Turquía Y Portugal?
;;"";l;";Iavia'
de sellos aéreos
Referente a 1as se¡ies
es'Peculia'Liluas s:
er.itidols p'or razonl?rs
escitar a Lithuania ( f eí'':mas
...¡.
inesinJividuos
por
i.-o,lr"" acaparadas
("errores"' imper.*r^tirlo"o,), España
Y otros
Nioaragua'
i"r.ar"1, Hondu'"t'
cocuatro
o
tres
a
Conozco
paí:es más'
que
aéreas
cle estampill'as
I.ccioni"t."
de los susoiuntan estas con excepción
'at.il"
por los cuales tienen alque debieran teiner
"1t"""
Irr" "",,o"tía'_.Lo
Lithuania es lo
como
en cuenta países
con la venta
realizar
a
van
o""" or"
futuro
estampillas aéreas en el
:,."."'
muhay
ya
J.o d.,o,"t sus 'emisiones'
de
echan
las
no
que
chos coleocionistas
es
^
entre
menos. Hay mucha dif erencia
que
Ojalá
rótulos'
y
tampillas aéreas
con cuidado en
e'l Perú siempre marche
aéreas'
todo lo que toca a las

AI Perú le toca el honor de ser el
país más se'rio de Amé'rica ref erente a
aéreos, si se puede medir la
lo"
".11o"'
seriedad por la escasez de emisiones'
Hasta ahora han 'aParecido nada más
que cinco estam'pillas para uso de la
vía aérea. Compár'esele con la's actividades de países como Honduras' Nicaragua, Y Paraguay' Y como los coleccioni:tas de c.asi to'dos los países áe las tres
Am,éricas se guían por'el catálogo Yvert
& TeJlier y se de'dican a coleccionar
los sellos semi-of iciales' que 3e comPare nuestras cinco aéreas con las I 20 de
Colombia. Pod¡íamos estar bien orguillosos de nuestlas emisiones aéreas si ao
fuese po'r las falsifica'das que se han derramado por 'rodo el mu.ud'o, Y Por la

CAMBIO SELLOS

guay, Colombia, Panamá' Nicaragua'

Honduras, Salvador' Cosó.i"*rlr,
ta Rica, Haití y Colonias' Respuesta
inmediata a todos los envíos dentro
de 24 horas.'

Francisco ChocolatY, HALENKOVICE, Mo¡avia, Checoeslovaquia'

_Á
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noN
Nuestra Nueva Directiva

Donaciones

La nueva Directiva del Centro Fi]a_
tél:co del Perú ha que,dado constituída

por los siguienes seño¡es:
W. N. Butters, Presidente
M. E. Biber, Vicepresidente
Dr. Rafael Ruíz Huidobro, Vocal
Alb,ert E. Escolme, Vocal
A. Kastner, Tesorero
L. Beingolea P., Secretario General
Director de la Revis,ta Sr. Angel puppo.
Cuerpo de Redacción: Srs. Albert E.
Escolm.e, G. O. Bustamante, Augusto
Kastner, t. Beingolea p., Augusto S4n
L

Cristoval.

CANJE

Presentamos nuestros sin,ceros agradecimiento,s por los obsequios que se han
digna,clo remitirnos nuestros, asociados,
especia mente los muy
valioso,s de los
Sr,s. Ludwig Horn y la Casa Inapre,ss.
consiste,ntes: el primero, ,en un lote de
esca,sos sello,s de Bolivia, y el segundo en

un ejemplar d,el magnífico catálogo de
sellos aéreos que dicha,casa im,presor:
edita, el mismo que recomendamo,s a
nuestro,s asociados po,r tra,tarse de una
obra bastante co,mrpleta, e¡ tra que se da
a todo,s los sellos ell valor -que rqalmente
tienen en el mercado f ilJ,télico, y que
ti,ene además la ve,ntaja de su bajo pre-

DESEO COI{
COLECCIONISTAS I}E

ARGENTINA
ANTILLA§
BOLIVIA
COLOMBIA
CENTRO _ AMERICA
CHILE
PANAMA
PARAGUAY
URUGUAY
VENEZUELA

- Dry Fenú y Ecuadon
M. E. BIBER

a hase de Yvent ogg4"
Lirna-Perú

Casitrla 2204

??

P@ coMPRA

ñP

Deseamos adquirir Sellos de todos los países de Sud Américr por
100
.a

o 500

iguales'

Pagamos los más altos precios.
Ac.ptámos solamente sellos Sudamericanos en buen estado. sin

roturas y libres de papel al dorso.
Antes de hacer remesas, enviar muestras.

También nos interese.n series completas de Aviación y Conrnemsrativas de Sud América. Mínirno l0 series de cfu.

UL]ISES CAPO
Colonia

MONTEVIDEO (Uruguay)

Wholesale Prlce List Free.
Largest Stock, for Dealers Ohly.
cio, ya que solamente cuesta fcs. 12.50
el eie,m,plar.

Nuevo Director-Administrador
rú Filatélico"

del "Pe-

Por designación de nuestra nueva Direetiva, ha asumido el cargo de Director de e.sta revista, nuestto 'distinguido
e onsocio y renombrado filatelis'ta e[ Sr.
Angel Pu,ppo, a quien Presentamos nuestras congratulaciones Pñr tan merecido
no¡mbramiento.

Enlaces

Ha contraído m'atrimonió en esta capital nuestro distinguido socio Sr. Dr.
Alejandro Seminario quien se dirije a la
ciudad de Chiclayo en compañía de su
esrpósa. Deseamos a los esposos Semina-

I

rio un feliz viaie y jsper,amos se encuentre entre nosotros nuevamente.
ha contraído últimamente
-Tambrén el S¡. Humberto Sbarbaro,
matrimonio
a quien des,eamos Ia más completa felicidad en su nuevo estario.
Socios viajeros:

De Trujillo ha regresado el Sr. Juli.
T,apia Vásquez.

Areouip,a ha ltreeado el Sr. I-uis
de la Fuente, quien ha venido a coir F. -De
tinuar sus estudios ur¡iversitarios.
regresado de Chile en compañía
de-Ha
su distinguida espo,s,a el Sr. Gui'llermo Gamboa Lozano.

Premios sin recoEer:
Rogamo,s a todos los interesados se
sirvan re'co,ger los;rremios de la última

_23_
rifa efectuada, pues los que no sean recogidos hasta el I 5 de Agosto del pte.
año, pasarán a propiedad del Centro
para ser vueltos a rifar en la próxima
rifa. Los números por recoger son los
siguientes: 5489; 5741; 5453; 5470;

5408; 5456; 6558; 5485: 6600; 5493¡,
5499; 5761; 6553; 6582; 5521; 5936;
5301; 5379¡, 5903i 5603; 5304; 5343;
5731.
Números de Ia Revista:

Cum¡:limos con avisar a todos nuest¡os aso,cialdo,s de la capital que a partir de.l próximo nrim,ero 15 y con el fin
de evitar las contínuas quejas gue Be
vienen ¡ecibirendo po,r la pérdida de Ios
ejemplares de la Revista que se remiüen
por conducto del Correo, hemos resuelto que e,n el futuro y salvo indicación
en contrario, se sirvan pasar ta recoger
su núrmero por Ia "Casa Filatélica "E,l
Sol" calile d,e Filipinas 518.

"El Feni F'ilaténico"
Organo Oficiel del Centro y l¿ Deror
Revista I'tlatéliaa del Pe¡ú.
Socios al año, I Dollar, o equivaleate en

su moneda,

ó!,

200 F¡ancos Yvert de sellos nuevos

de

Franqueo.

Toda co¡respondenóia sobre suacripciones y awisos debe di¡igirse al:

APARTADO N.. 2177

-

LIMA-PERU

Rectificación

En la seoción fespectiva cumplimos
la rehabilitación de
los Sres. Carlos l(roger y Roberto Robles A., miem,bros de Ia Sociedad FilatéIica de Guatemala a quienes por una
mala inf ormación incluímos en la Lista
Negra de nuestro número anterior.
gustosos con hacer

I

I

Organo del Standard Internat. Philatelic Exchange Club. (Cambio, Filatélico).

Es pu,blicada cada dos meses en Inglés y Alemán.

I
i

1000 socios en 150

Frof. Nnanuel lL. Solar

i

I

países. Más de 50
grabad,os, sucrip-

¿

ciónanuaü562
o 14 cupo,nes in-

Av. 5 de Mayo No 38 Ve¡acruz, (México)

l

l

I
rE

§

Deseo Can j e de Timbre s uniwe¡sales
y aéreos, base Ivert l9)4 doy México
y otro,s países; no cnvío primeroInglés, Al,emán, Francés y Español.

§ii

ternacionales. Para respuesta. EsLriba inmediatamente pidiendo folleto
gra

t i,s.

Standa¡d-Echo, Bad Buckow
(Maerk. Schweiz, Vía Berlín, Lindcnstri.49).

-24P

ubticaciones rec ib idas

Portugal Filatélico, No. 42; 43; 44;

45; 46.
Philatelic Bulletin, Bacolod Occ' N ',
Philipinars, No. 22, 24La ,Conquista, Diario de Manizales,

Francobolli d' Italia, de la Casa Fratelii, Oiiva, Génova, 1934'
La Revista Filatélica d'Italia No' I ;

2; 3t

4;

7.

De Philate,list No.97;99;

(Catrdas) Colombia.

EI Diario del Sur, Cuenca, Ecuador'
Diario "La Verdaá", Sicuaní (Perú) '
Boletín de la Asociación Filatélica de
Bahía Blanca, llo. 8; 9'
Montm,artre Philatelique, L. Hermouet,
No. 94; 35;36; 38.
Báü.tí. Postal, Telegráfico y Radiotelegráfico 'cogre,spondit ntes a los meses
de octubre y diciembre d"z 1933 y enero y marzo de 1934, Organo Oficial.
Chile Filatélico, No' 16.
De Unges Frimaerkeblad, No. 16.
Valentciennes No. 6; 7; 10.
Stamp and Cover Col,leoting, Enero
1934; Febrero; Marzo y Abril.

4.

Philateli;sme, No.

100; l0l.

Madrid Filajélico, No. 4l7ll2;

419]3i

42014.

Relations et Amiti,es, No' 54; 55; 56'
Le Libre Eohange, No. ll6; ll7.
Fhilatelia, de la cas Fco. 'del Tarré,
No. 248149; 250 251152

The Auslralian Stamp Monthly, Enero
1934; Febrero; Marzo y Abril'
S. Paulo Filatélico, No' I ; Enero 1934'
Brazil, No. l2; l3l'14.

Revista Filatélica Boliviana N".2; (5).
Revista Filatélica de la Sociedad de
Comerciantes de Sellos Postai.s de Bue-

nos Aires (No. 46).
The Airpost Journal, Febrero; Marzo;

Abril; Mayo.

El "Centro Filatéllco del Perú" FuNpaoo EL 7 DE JuNto DE 193 I
Es la única institución de su género en ei país que
defiende y prptege los intereses de sus ascciadcs.
.3EL PERII
Bimestral, órgano cficial Cel

ercs im-pcrtantes estudicls sc-

Centro.
bre emis

la Alianza de Clubs y Revis-

tas de España.

--^ I Sccios en el extranjero
suscRrcroNEs:{
,, ,, Provincias
/ Una página S/. 10.00 I U.ai" p--agina S/. 5.00 AVISOS
1 ,"o página U.S. $2.00 ( M"dio pag. " $l-25
-

al

año

(Jn cuarto de

....U'S' $ l'00
-.... S.o4.pág' S/' 3'00

» S/' l '50
r r U.S. S0.75
(Jn octavo
' ' U'S' $0'50
Toda correspondencia al APARTADO N' 2177 LIMA-PERU'
I'Jn

octavo '

(Jn cuarto

Toda Revista que reprcduzca este aviso, será retribuída en

ri

la

-25Bulletin de la F. I. P. P. No, l4l;
142; 143.
The Intermtional Post, No. 174; Enero; Febrero 1934; No. 175.
Montmatre Philatélique No. 35i Feb¡e¡o 1934; 37.
Nase Marke, Enero I y 2.
Asociación Fila,télica Mexicana No. 19.
España y Amérioa No. 27; 28.
Reüsta Fila,télica Centroame,ricana No.

6;

7.
Nouvelles Philotéliques

No.

Cor¡eo Bolivariano No.

3.

Costa Rica Filatélica No. 5; 6.
Revista posrtal de Ia República Domi-

No. 8; 9; 10.
De Morgen-Holanda- 290E.
The Uk¡anian .Philatelist No .

'nicana

3: 4.

Ando'm Agrícola Nos. ll y 12.
El Timbre Postal No. 9 y 10.
B¡:letín de la So,c. Phil. Paulista No. 20
Cxuzeiro do Sul, No. 13 .
Den Danske Fila,tel,ist No. 4.
Corona Po,st No. 30.
Rev. del Centro Coleccionista deh UJuguay No. 42.
El Mundo Filatélico No. 50.

Ikaros

19.

Standa¡d- Echo No. 19 y 20.

{

Argentina No. 32.
Mundial No. 6.

|

; 2;

No . 3 912 .
O. Coleccionado¡, Lisboa No. 6.
Río Grande Fil,atéli,co No. 9.
Gibbons Stamp Monthly 1933 No. l¡
3; 4; 5;6; 9; l0; 1394¡,7; 8; I li, y 12.
Filhtelia Petón Foti No. 29.
Lista de precios de Abrii¡ de S. Sbil,

Valparaíso.

L' Unión Postale No. 2; 3;4.
Ai¡ Mail No. 10.

'Catalogue International
Air,-Inapress.

de la

Agradecimiento
Post

Boletín de Ia Sociedad Filatélica A¡a€oDesa; Marzo 1934.

L¿ llls¡¡¿¡¿-Venezuela.
De Zuidwillemsvaart, Holanda, No.
57 y 65.

Agradece,mos d,e vera,s los elogios que
han tenido a bien dispensar al ..perú
Filatéli,co" y a Ia labo,r de su cuerpo de
Rcdactores las siguientes importantes re-

vistas:

"Río Grande FilatéIico»
"España y América'r.

Reuista Filatélica Bolioia,na
¿
.ü

ORGANO OFICIAL DEL "CENTR,O FILATELICO
BOLIVIANO"
Unica Revista de su género en eI país, que vela po,
pru"ügio y

"l
y de sus asociados
SUSCR|PCION ANUAL Bs. 3._
DIRIGIRSE: Casilla 4t5
LA PAZ-BOLIVIA
intereses de la Filatelia Boliviana

Toda revista filatélica que reproduzca
misma forma,

Yh

este

Io"

anuncio, será co¡ipdnsdda¡ér
,:1t::;i-I

tri:ts'¡

c:"51 sC

Ia

-26Nuevos ingresos y modificaciones
No.

263 D'r. DAVID

A.

300.-14; l8 b; c;
20; 2l; 22; a; b; c.

SOBREVILLA

Paohero, Huancayo.
264 JU.AN F. PONCE' HuancaYo.

. PASSIG, Ribeirao Preto;
Brazil, rua Americo Brasiliense'
34, E. S. Paulo. A; B; C; D'

,, 27 i C\f

265 CAR.LOS ZEITTER M., Lima.
266 Dr. CIULIO TEDESCHI, Turín, (I¡alia).

CANADA

267 ERNESTO GO.MEZ ULLOA!
Heredia, (Costa Rica).
26S CARLOS BARBIERI, Lima.

,, 260 S. TANNER GREEN, 'APrt' 31144

Grande Allée, Quebec CitY, Ca-

269 HUGO CARRASCO VILLAL-

,nadá. Canjeo solamente sellos u-

VA, La Paz.
,, 270 J. N. ANZEL, BrooklYn, N. Y.
,, 27 I CH. PA,SSIG, Ribeirao Preto,
(Brasil).

,, 272 AfiTONIO RINCON V., BOgOt&, Ap. No. 338, (Colom'bia).
Sr. ITALO GROSSI D., Val273
,,

sados emitidos hasta el 3lll2l
1930, no acePto sellos desPués

de esta

fecha.

l. DRUMMOND' Falconbridge, Ontario, Canadá' To-

,,274 Srá. RUTH

do enzío certificado, I 8, Perú Y
España, D; 7ad; 9; 17'

paraíso.

,, 274 Sra. RUTH t. DRUMMOND,
,,

Falconbridge.
275 ER,NESTO SBOTO, LiMA.

CHILE

,;273IrTALO GROSSI D'' ValParaíso'
Casilla 35fi. (17).

.
ARGENTINA

t,25g S. GOLDENTAL, Bu"rou Ai*."'
Salguiro 247 A; B; C; D; 2; 3¡
4;6;7a; l3; Fr¡, 300.-15; l8;

c;.f;g;h.

BOLIVIA
,,269 HUGO CARRASCO VILLALVA,
La Paz, Casilla lla, véase aviso.

COLOMBIA

ANTONIO RINCON V', Bogotá
338, Colombia. Sólo B, Colombianas, D' telégrafos fiscPües Y
' aéreas desde l864ll%4'

,, 272

COSTA RTCA

,,267 Lic. ERNE-STO GolvlEZ ULLOA'
Heredia, Costa Rica' APartaáo

87; l8; b; c; d; excePción; Colombia; Nicaragua; Honduras; 5;

BR"AZIL
197

6; 8; 9.

ESTADOS UNIDOS
A. DE SALTES FERREIRA, Rua
Est.
Campos,
41,
dos Andradas
De Río Janeiro B¡asil. C; D; E; ,,270 l' N' ANZEL' Broolvn' N'
325t Gqlá Street; U' S' A'
F; G; t:2;6;7+;8.9.; t3; Fra'

á

-T

-27 ITALIA

Donacíones recibidas

,,266Dr. GIULIO TEDESCHI, Tu,rín;
Vía Botero

| 6.

PER,U

,,

f

EUGEN SOMMERFELD, LiMA;
Apartado l618; C; D: C; 2: 3;
5: 6: 7; ac; 9; 0; 19; 2l: 22ad.
,, 58 SERGIO PETRONIO, Lima; A. par,tado 2155:, A: C: F; 6;7a;
22 ai bi c; d; e.
,, l8l J. AGUSTIN DE ALIAGA, Av.
d.l B¡azll 7 55; Magdalena dej
Mar; Lim,a; Pe¡ú; C; D; E; F;
1; 2; ); 7i a; 8; 9; l9; 20.
,,263 Dr. DAVID' A. SOBREVILLA
PACHECO.- Huarrcayo, Pe¡ú.-ACDEF, 2; 3; 7a; 8; 9; l7; l9;
20; 22ac.-Doy Perú.- No envío primero.
,, 264 JUAN F. PONCE, Huancayo.
,, 265 CARLOS ZEITTER M., LiMA
27

Monzón

167

.

., 268 CARLOS BARBIERI, Lima, Espa-

deros 534.
,, 275 E,RNESTO SBOTO, LiMA.

G

ARTURO

ROZAS FALACIOS, José Gálvez 1354,
Lima, (Perú).
José Venegas, Ra,mos, Guayaquil, (Ecuador).
J. Rosenberg, Fiume ( I,talia)

,

REHABILITACIONES
Carlos Kroger y Roberto Robles. Guatemala.

GARRIDO STAMPS Co.
Convención 1123
MONTEVIDE.O-URUGUAY
Compramos sellos comu15:s por 1000,
10.000 únicamente de Costa Rica, Ni-

caragua, El Salvador, Hoiduras, Haití; Pánamá; Venezuela; Perú; Gua-

temala; Colombia; Bolivia; México y
Cuba.

To,do" los s"llos deben ser ". perfecto estado y empaquetados por I 00

iguales. Hacer envios mínimos de
1000 sellos o mandar mue'stras y Precios que serán contestado,s a vuelta

d" correo.
CANJE: Por 100 sellos de estos paíse,s envíamos 2000 del Uruguay; Chile; Argenti,na y Brasil con mucha va-

Lista negra
Del "Perú Filatélico".-

Del Sr. Lino Daniel Bustos-Buenos
Aires. Un lote de sellos Ministerios de
Argentina.
Sr. Ludwig Horn, La Paz, 1000
-Del en sel,lo,s de Bolivia.
francos
§¡. Luis Gonzáles Prada, Chi-[6] una bonita serie de Da,nzig.
clayo,
Sr. Matamoros Jr., Cuayaquil,
-Del novedades del Ecuador.
varias

riedad conm:mo¡ativos,
La revista Ce,ntro Americana o de los
países mencionados que publique este anuncio recibirá en pago I dollar
U. S. o bien 5 00 sellos surtidos y
vistosos del Uruguay.

iPADRtrSI

Inculcad en vuestros hijos el arrro¡ a la
Fitatelia y los tendréis mas a vuestro
lado, alejánd<los de este modo de Ias
malas compañías.

.Centro Filatélico del Per¡1r.

TS'

ili

i$
!'É
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PERU

CANJE

Para mi coleoción deseo canjear
comprar los siguientes sellos nuevos

Yvert 1934: 27; 28; 34;
TAXE No. ,l il Grille y 34

o
sl

160.

E. SOMMERFELD
Lima - Faú

APARTADO

Deseo canje de estampillas con este país sl mancolista,a base de Yvert
o Michel I 93'l'
Doy Perú¿ Bolivia; LJrurguay; tanto
sellos d" correos como aéreos

¡E. SOMMERFELD
-

Perú

A.PARTADO I638
BOLETIM

Casilla 87 Heredia, Costa Rica.
Deseo Canje de Amérioa. Hojas a es-

coger y,m,ancolistas. No

DA

SOCIEDADE PHILATELICA PAULISTA
Orgao official e propriedade da
Sociedade Philatelica Paulista
Director: Dr. MARIO DE SANCTIS

Base lwert. Min. 2O0. No

R.IO GRANDE FILATELICO
Organo Oficial de la

..SOCIEDAD FILATELICA

RIO GRANDENSE''
Nrime¡o de muestra, cerca de 60 páginas gratis y franco solicitado a su

Dr. BENJAMIN CAMOZATO
rua dos Andradas-l43l

envío

Pnmtro
CAMBIO
Contra 1000 sellos comunes bien surtidos, en perfecto estado, d,e su país,
d,oy en cam,bio 4 serlies comr¡rftetas
nueYas de Brasil: Conmemorativa de
S. Vicente (5 valores), Visita d,el
Gral. Justo (cuatro valores), emisión
reducida, de la raa (un valor) y del
congresso eucha¡istico (un valor)
Anacleto Carretta, Av. Oswaldo Aranha Na I 196. Porto Alegre, Brasil.
CANJE

A quien me remita de 25 a 100 sello,s co,munes difc¡entes de su País,
enviaré la misma ca,ntidad diferentes
de México. Canje aéreo su País por
aéreo Méxioo. Ivert. Ref erencia a
satisfacción.

Assignaturas:

Se¡ie de 5 nums. Rs. 20$000
4$000
Nrimero avulso. R.
Caixa Postal 710-S. PAULO (Brasil)

colecciono

Co,lombia, Ho,nduras y Nicára§ua.

1638

COLOMBIA

Lima

Lic. Ernesto Gómez Ulloa

ENRIQUE BALP, Apartado Postal

No. 17.- México D. F. República
Mexicana.

W" Neilson Butters
(Barranco

- Perú) PARQIIE

10?

:anje de primeras emisiones
Universal, doy Perú.
I

