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casa más importante de sellos al por mayor en'X,es
Estados Unidos)

Compramos em Iotes grandes y pegueños, seEtros auténticos de toda elase.
Sírvase enviarnos sus ofertas, las cuales recibirán toda
nuestra inmediata atesación, Cornespondencia en esBaño[, inglés, francés y alemán"
GRATIS: Pida IJd. nuestro librito ilustrado de 24 páginaq eI cual describe nuestra casa y contiene informaciones y condiciones para Ia venta de
sus sellos.

H. E. HARRI§ & Co. 108 Massachusetts
BOSTON, MASS., (J. S. A.

Avenuer

CANJE: Deseo sellos aéreos universales;
correspondo con sellos del Perú,,"Pre=
fiero por mancolista basle: Yvert, ilir-

tim¿

edición.

'

CARLOS GR.ANDA C.
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Lima.

Can¡e Aetir¡o
Deseo con coleccionistas meCianos en hojas a elegir o por lranco1ista.
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:Ha finalizado el octavo año de la, vida activa del Centro FilatéIico del Perú, lo que se creía erl el e omienzo de esta existencia, hasta hoy próvida en
adelantos, como una era infecunda dado el medio de poca divulgac:ón filatélica, es ho:¡ gracias a los esfuerzos de denodados aficionados , y cultores una
bella y grata esperanza de años mejores -1/ que a no dudarlo co,lscarán al
Peru en eI grado de adelanto que todos los socios deseamos para nuestra
afición.

Sin embaroo a Desar de todo lo oue anteriormente hemos expuesto, atrala época de los precursores, mucho, muchísimo es lo que
falta por hacer y se tropieza casi siempre, con la hostilidad declarada de los
que no comprendiéndonos se entregan a una lucha inútil contra el coleccionismo, que valgan verdadeÉ, acrecienta siempre el número de sus prosélitos y
a" io qo" es und clara exposición. la mernoria del Presidente de la Instltruéión
en la que hizó notar que el número de ingresos en el País había declecido
afuún tánto y que ello era debido a o-ue hemos abarcádo a casi todos loi elémentos útiles de la Filatelia que residen en el Perú; desgraciadamente .a e§'
tos elementos debemos decirles que no deben limitar su acción al tralajo,pesivo, es decir, a pagar más o menos religiosamente sus cuotas, sino también
a colaborar en toda la medida de sus posibles a dar a conocer lo-;que'.han
deducido de los esiudios que hubieran efectuado, las leyendas o historietas
que pueden referirse a los sellos y que ellos conocen, en fin a demostrar en
una palabra por todos los medios a su alcance, el encanto, la finalidad y las
ventajas que se derivan de coleccionar los sellos de Correo y en ese día en
el que se decidan a ello veremos reducirse el número de aquellos que luchan
abiertamente contra nuestra afición y el de aquellos que adoptan hacia ella
una actitud completamente indiferente; habrá llegado entonce§ Ia era en que
la Filatelia será conocida como uno de los más grandes medios para propagar
la cultura entre el pueblo.
El Centro Filatélico del Perú, ha llevado entre nosotros una vida clara
y a la vista de todos los aficionados. bien pudiera decirse que ha morado en
una casa de cristal, su labor ha sido :' es perfectamente conocida, ha logrado agrupar en su seno a los más destacados valores de la Filatelia Nacional,

vesamos aún por

I

4

e*

to

ha lbgiádb subsstir ta¡'üo le

ryffifr,ei& fnstihic*6fí ile sü lailole en él Perfi {üe
tiÉrtnpo, su labor fatigosa como :¡a 1o he demostrado anteriormente

É

con
t a impe¿i¿o llegar ai octavo año de su fundación e inaugurar el noveno
activinuestras
a
aJenos
en el porvértlr; entre los diarlos
;i¡irat
nota una cierta consideración hacia la afición destacándose entre
daá., .""tp.rurrr".
á¡i", Decano de la prensa Nacional quien es el gue con mayor regularidad
"r otros nos dá noticias sobfe las actividades filatélicas ilel País y del Exque los
ir"rrj"ro; Radio Nacional del Perú con bastante gentileza nos ha ofrecido sus
una
artoáio. para irradiar charlas filatéIicas de las cuales ya ha tenido lugar
los
a
resta
sólo
aparte;
ahora
en
lugar
de ellas y sobre las cuales hablamos
que ella
para
Institución
la
de
la
vida
activamente
en
mis
intervenir
socios
el lugar que le señalan sus alto's dlesignios'
logre
" ocupar
clásica al Cen'
, ¡." üirección ¿" "-pf Perú Filatélice" saluda en la fecha
paia que, el surgi'
votos
ardientés
más
sus
formula
y
F"r,i
ftf"t¿:iU'j"t
tr"
inrtit".loi sea conipleto y del cual será siempre un iefleio las
;;;á;;

pásinas de esta Revista.

FILATELIA E HISTORIA

E1 se110 con el cual ilustramos nuestra
portádá, 'llo's muestra 'los funerales de AtahuáIpa, según ios concibió un ilustrb
pitltor perueiio y en cuy o cüaclro se re:-

íleja cle tlna lllan,era f iel, la l1la1lera de
'sei- de los conquistadores hispanos, esos
ho'nrbies 'endürecidos pbr las' f atigas y
1as aventuras, los que no' trepidaron uíI
'
instante el1 lanzarse en pos de hazañas
gigantes ]'cu\''ac proporciotres habrían
h¡e'óho dudar a cualquiera que fuera rle-

.

1'ros'osdclo en sus acciones.

'en
capítulo que \ra apareciera
núureros anteriores de "E'l Perú F'ilatéiico", clebo recordarlo, ha sido ofrecido
a 1os extraljeros integralltes Cre 11t1estra
de darles a'
inqtitución )'.' .?*

-Esrte

. :1 .obj..to
conocer . particularidacles de nuestra HiSque
e1los harr cleno'straclo
toria, tocla vez

mucho interés por

te1

Perír y 1as cosa's

a ellos este ttabajo, que espera 1o ellcuelltren colllo un reficjo de la
:

peruanas,

simpatía de'stts colegas peruanos'
I)¡espués de haber derrocado Atahualpa
a Huáscar y sobre 1o cual les diera noticia en e lartícuio anterior, Pizarto efec-

tuó un tercer viajé al Perú, munido de
una autorización que le permitió r¡eclutar 185 hombres Qtl¡3 se agregáron a los
trece f amoso's de la I sla del Ga1lo y 11egó coil ellos hasta Tuutbes, donde ¡entabló un recio cómbate con los naturales;
venciendolos por la superioridad de sus
armas. Prosigqió su marcha hagta el vaile de la Chii
-uY cerca del 1uarara fundó la Prigar d¡enotnina
del Perú a la que
nrera ciuclad
Miguel
db Piura y cuSan
se denominó
yo Cuarto Centenario f uera conmemora'
clo f ilatéliiarnentb en 7932 ; la f undació n

:5
cle esta ciuclad tuvo lugar el 12 cle l11ayo
1532. Una vez en este lugar, llegó a

de

oídos cle Pizarro la lucha civil que

se

clesarrollaba en e1 Inrperio y deseanclo a'
provecharsfe de esas excepcionales condicioi:cs y s¿tbeclor también cle que AtahualpiL se encontraba el1 Cajanrarca, concibió

el avdaz proyecto de apoderarse del Inca; para el et-recto se clirig'ió a ese iugar
con 177 hombres y 60 cabalios, según
cuenta urr distinguido historiador, toda
vez que tuvo que dejar en la villa recietrtemente f undada ulia corta guarnición; la nrarch.a fué penosa y al,.fin ¡el -15
cle novieinb,re *de 15i2 estab-an a la vista

cle Cajamarca.
reAntes de etrtrar a la ciudaci, Piparro
-'

cibió una comisión del Iuca

óon

url'

mensaje cle f elicitación, at¡ención que coi

I
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rrespondió el Conquistador enviando a
su lugarteniente Soto co11 su hermano
Hernanclo a los que ágortpañaban 30.,
lrorrrbres cle cabalie ria ''§ a guienes ettcargó dij¡eran al Inca

'c{qü€' .r.n'ío' del- otr-o

'lqdo Cel mar por enQarg'o c1e un rey po.deroso que quería entablar relaciones de
ainistad con é1 y que al rnismo tiempo
'vería con agrado su presencia en la ciudad".

. ; El Inca recibió con grar complacencuales agasaj'5
,.t" a los ¡emisarios a los
, con numerosos presentes de oro y plata,
;a,s ombrándolos con la magnif icencia de
, sp,..certe lr con el numeroso y bien at*J.do ejército que lo acompañaba,
,

Fris.ionero Atahualpa y coll el objeto
quistar su libertacl y habiéndose
daclo cuenta dte la codie ia -que animal¡a
los españoles, les,o-freció un rescate,
crly o contrato se elevó a escritura pública y que consistía eu 'que el Inca llenaría un cuarto de oro yidos cle plata hascl.e recoÍr

r

ta la altura

dond¡e llegar¿ su mano; se-

gún varios historiadores no llegó hasta
el fin la tarea, pues antes de ello, deslumbrados los espairoles por tanta rique-

i

I

I
I

I
I
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-7 zz, se rlistribuyeron los tesoros Cespués
tle hatler s¡tparado la quinta parte para el
R"y de España.
Atahualpa desde su prisión seguía gobernando a toclo el Imperio y temerosos
los cspairoles de que se levantarau los
natura!¡es, temores aunrentados enormemente al üecir de ull liistoriaclor por las
perfidias de1 in'térprete F elipillo clel que
se servían lo,s e spáñoles, y que determinarol1 a éstos a j*zgar a Atahualpa y
condenarlo a rtruerte y después de u+a
parodia de juicio en 'qlre el tribunal era á
la vez juez y parte, '§E- 1" condenó a seI

é conmut?da
quemaclo
aberse hecho
por el ah
n recibió el
cristiano
fuéejecutanombred
clo el 29 cls agosto de 1533 en \a plaza
principal de Cajarnarca.
I\{uerto Atahualpa reciéir Éntonces se
necía a
acordó Pizarro, eue el Inca
que se
una taza de sol¡eranos y l'e
ironia,
c?ubl
de
tal,
honbres
tributaran
ie
que se ref leja enormemente eh el sello

de rruestra portada; vemos en él á1 cuerpo ctel infortunado Mon aÍca sobre riquísimo lecho, roCeado de pendones, y enseñas, a su cabecera rnontan guaráie Piza-

ALMUERZO DE CAMARADERIA
Tanrbién en ¡este año, colxo en los an-

teriores, se llevó a cabo ell el Jardírr
Arrieta de esta capital, el alntuerzo acostumbrado en celebración del aniversario
cle la f u¡dación del Gentrp F'ilatélico «iel
Perú, festejándose esta vez el VII aniversario de dicha Institución. El núrnero
cle adherentes batió todos los records an teriores, como lo demuestra la nórnina
siguient"e, d9 los que a dicho almuerzo
se suscribieron:

t:

rro y otros conquistadores cuya actitud
clespectiva pinta tan exactainente el carácter altivo y domina{oo cle 1os hijos
cle 1a E,spaña de esa época; ios curas,
olvidando el carácter religioso de quq ESy cuya.rrrisión irubiera
taban investidos
-et'itar
ese' c;imeni atlnqlle polítisielo el
canrente no lo era, se ciertretr colllo aves
cle presa sobre ese .cuerpo qtié arrebatau
a los infieles para darle sepultura ctis-

! Las ñustas y los servidores det
to ctoloel ProriC9, grsve 5r trist
ellas,
f undo dolor. que
)'
..,

tiana

\'Ionarca, los . unos

arrojadas, sobre el pavlmenjo, ciando r-iencla sue lta a su dolor itr.ort.riilrle, llluestr3+ . a, tgclo,..1, l.Ildg, c9m,o :era cle_que-

rido éi patérnal gobíerno de los Incas
que así sabía llegar al corazótr cle stls
vas allos.

Tal es el grabado que l1os muestran
los sellos peruanos de un sol de 1918,
cinco centavos y cinco soles , aéreos de
1935 y tales sen las vic,isitudes por las
eue se pasó antes de broducirse la escena
representada en esos valores, QUe con
gran tino nos diera el Correo en las f echas que arriba menciono.

:

C. Ducastaing A.

Señores Max E. Biber, W- H. Brown,
f)r. Il. I . Alcabés, I{ugo Gold, E. cle
Rossi, Carlos Granda C., E. Isler, J.
Sánchez Btiitrón, G. O. Bustárnante, Luis

Tirarlo A.,

Nf

iguel Vigil; 'Dr. Percy tr.

\¡-igil G., G. X[ichael, J.L. Rachitoff , Augusto Ratti, Augusto Kastnler, E. Som-

L. Blaser, II. Firpo Potestá, S.
Levy Béhar, G. Gantner, R. Salvi,' Gmo.
\ridal, R. de Rutte y 8., Leo Mencloza,
Ernesto Sbotto, \4,'. Jt{eisser' \A/. Sime-

rrrerf¡eld,

nauer, L. F. Marqués Romero, C. ALza-

_8-

i

t
t

lr1ojp,' S. Tynan, Id. Riglos, F. Gallese,
A: D. - Giacomotti, Gmo. Casavilca G.,
J. S. Botteri y Jorgie L. Barrios.
Debido a diversas circunstancias, a un
l-rueú inúmero de socios les fué posible acompañarnos y suscribirse a nuestro' almuerzo, y a7 no mediar estos inconvenientes, hubiéramos llegaclo a muy qerca
cle cincuenta concurrentes.
lrluestra fiesta se desarrolló en un ambiente de la rnás franca alegría y corclia-

lidad, haciénCose honor a un menú bien
pr¡eparaclo

y acompañado de

abundantes

líquidos para todos los gustos,

E,l número de brindis f ué menor

este

ailo, debiclo seguralxente a la h,ora algo

tardia en que nos sentamos a la fnesa,
pero en caurbio, entre el alegr¡e masticar
cle los sabrosos platos ciiollot, abundaron 1os chistes y las "tomaduras de pelo".
Antes cle ltegar a los postres, el señor
'
E. de Ro-"si propuso que los preqentes
expüsieran §tts 'pref erencias con respecto
a su m.anera de coieccionar sellos, si es
especia'iizand.o en detlerrninado país o paí'o rnundial. Dicha su,es,: por contiuentés
gerencia f ué aceptacla con entusiaslllo y
nuóstro Presiclenté, señor 1\{. E. B iber,
7a puso inntecliatamentie en práctica y
cada uno clc tros concurreutes se vió obligado a opinar. Se vió que la nrayoría estíL inclinacla' a la colección tnundial, atln-

que ello no sólo nos ocasioue dolores
de cabeza pára llenar lu? casillas vacías

de nuestros alburn¡es y por compensación
1e1, de graveclacl, nos vacía los bolsillos.
r\1 fi.aÍÍar carla uno sus comien zos' preferencias y prog'resos, abundaron las anécdotas que fueron rui«losamente festejaclas, sobre todo la clel amigo L. Blaser,
qu:¡en segítn su propia conf esión, tan só io principió a coleccionar sellos dentaclos
al cottreflzar a caerle los suyos propios.
Como e1 amigo Blaser es aún jovetl, tenernos que suponer que pérdida tan pretnaturá se clebe seguralnentle a algún ac-

o

ciclente.

A1 finalizar el álnuerzo, se dió

co-

niienzo a la Gran Rifa "Chicag'o" para
la cual habían siclo obsequiados alredeclor cle 50 preuios, algunos cle ellos valiosos.

Para ternrinar tan sirnpática fiestal y
rnientras qtrte algunos adeptos se dedicaron a caujear o discutir estattrpillas, otros
se entretuvieron l-iasta hora bastante avan-

zada, para'decir la verdacl hasta caer ia
noche, en jugar vafios partidos de "Sapo

E.peralnos que,el año próximo reuna
igual número dte personas o, si es posible,
algunas más, sobre todo los que no pudieron concurrir este año.

,\, ¡'.

.r. .l.r
I .; l;
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ALBUMS ESPECIALES PARA
ESTAMPILLAS DEL PERU
El señor J . \,Í. Yaldez, propietário de
la casa filatélica "El fnc4" de esta capital, después cle su feliz iniciativa de püblicar un catálogo con indicación' de precios dte los sellos'peruanos, acaba de im-

F

prinrir albumes.para colecciones

especia-

lizadas del Perú. Tanto ta impre sión conio la piesentación no dejan
nacla que désear' y' p'od"rror' r€com¡€ndar-

los con tocla sirrceridad a todos aquellos
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colección del Peru-

NUEVA DIRECTIVA DEL

Ha sido l'nuJr hon'r:oso para "El Pe"r.á
..trii,a,télico" poder paflhdicar enr .s.u n,úmero anterior tra colaboración con que nos

CE+ITBO FILAT&IJG.O ,,IIEE* PSRU

favoroc.ió tan disti-ltgl,r*dl-c y q}*irldialm€nte conocido f ilatélico y que llevó por ti-

E'l domin*ro 4 de junlq y de Scryerdo
a ilos ;Estatutos, tuvo lug'ar áa asatnblea
general, Ia misnaa qá€ proce<lió a ,{a eleeción de la Directiva qtre ha 'dr rgg,ir los
rlrrstinos «le la Institucí'ón dur,ante el .afro

social

1939-f

940. La Dir,ec¿iva qrred;'r

constitu,ída como s,igue:

Presidentt:
sexta v'ez) -

Sr. l\[ax E. Biber

(p&r'

a vez) .

Vccates: 'Sres. Dr. H. J. Alcalaés, G'
O. Bustamante, E- Somnlerfeld, E. de
Rossi, L. Blaser y EI. Gold.
Seqretario: Sr. Javier Sánchez Buitróil

(por segunda

vez)

.

Pr.o-Secretario: Sr. EIugo Gold (por
segunda vpz).

Tesorero: Sr. Carlos Granda C. (p.r
segund¿ vez).

1.

Pro-Tesorero: Sr.. Err':1esto Isler (por
segunda vez).
Director cle Canjes: Sr. Dr. If . J. AI.
cabés (por tercera vez).
Bibliotecario: Sr. Luis Tiraclo Arrlgoni (por seg'ünda vez).
"

Director de la

"Revista:

Sr. Max

tr.

Biber.

Sub-Director

Cre

Sornmerfeld.
1
.
I
I
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más si¡ilI.eeras gracias al doctor Eruitrio
pof su irrterresan.te art,íeulo Ro po.
=

,Driena,

c-enros itleltos q,ue .Exprcsor :nttestras es*
pefanzas e:U.€ icontinUar.á favor.eciéndo.nos

ton otros

a-rbiculos 5,

ofrec'gie

,lars e.otruna*

nas cle €sta Revista.

Vice-Presidente: Sr. W. H. BrowR (por
seg'und

,,t{rll: el de ''t$rrq¡ss d,e ace,trtuac"ión en
estanrpillas ,del P€r,rí"- Al dar: pües't:ras

En la primera sesión de Directiva,

fue-

ron elegidos por ésta, como *t"rrr[r.oS del
Cuerpo de Redacción, los siguientes: Srs.
Anget'P.,-upp,p, G. O. Bustanrantle, C. Dura".qtaing .y., Luis Marqués Romero.

SEÑOR ANGEL PUPPO
Dlespués de largas selnanas de permanencia en el Hospital Italiano y.haberse
visto sonretido a delicada op€ración quirúr:gica, Ros €s grato inforrnar .a -nuestro:i

tan distingpido escritor filatélico se encuentra " y.a bastante restab'r:cido y el estado de su. salud ha entra:
clo en un períódo. .d,.e franca " nrgjgríq,.
lector-es c1[re

Desde estas colufnnás expr€sall.os .a nuesamlgg- nugstros me*
jores votos por url conrpleto. y rápido "restablecimiento ire su quebrant,ada salud.

tro querido colega y

SEÑOR ALBERT E. ESCOLME
Según úl,timas' ,noticias -"recibidas por
correo aéreo, sabemos que esté--viejo 1i
buerr anrigo, quien descte a.lgunos años
ya se encuentra aqser:trp de .Lima y lci
tualnrente está de gerente cie la oficina
cle la All Anrerica Cable s In,c. en l\,Iede-

ilin, Colonrbia, piensa lempr€nder, a fine-s
de julio y en unión de su distinguida s€ñora s-c.pos€L y .señoritas hijas, viaje a Inglaterra, su tierra natal. Deseamos que
la estada en la vieja Inglaterra- sea rnuy

y los suyos y que sus bien rnerecidas va'
.caciones no se vean interrumpidas por
'trastornos políticos en la vieja Europa' .

placent¡era Para nuestro querido " Esky"

su prirrtera "charla". Esperalllos asirnis*
mo que próximameute no-c será dable oír.entendido que
lo de lluevo, pues tenemos
],4 t:¡en e preparada su segttncla ."charla".

RADIO NACIONAL DEt

LOCAL SOCIAL

:_:

Esta estación, ia

PERU

más importante en el

paíq ha tenido 1a .gentileza de brindarnos
sus ¡estudios para la ra<iiación de "charlas filatélicasl' y acogiénclonos a tan &1r3ble of recimiento, los radioescuchas del
P¡erú, y en especial los filatélicos, han
tenido oportunidad de oír ya la primera

que ante el micro 'cle "Radic'
Nacional", y tras brevles palabras de introclucciórl por nuestro Presidente Sr. M '

" charla"

E. Biber, sostuvo su autor, señor

Carlos
'Ducastaing. Deseamos clejar constancia
pública de nuestro 'agrad'ecimientcl para
con la "Radio Nacibnal" y sus directores

por las facilidades ofrecidas )r no duclamos que gracias a la alta comprehensión
demostrada por "Radio ]{acioual" para
con los asuntos filatélicos, les será posible a los filatélicos naciouales escuchar
corl relativa frecuencia chárlas sobre ternas de interés
A nuestro consocio Sr. C. Ducastaitrg,
1o felicitamos muy de veras por su bri'llante clis¡ertación ante el tllicro c0111o
también por el tema abordado por éi el1

Recordarnosi a'nuestt¡os socios; qu€ el
local del Centro Filatélico del Perú, sito
en Ia calle Pando No. 7L9, bajos, está abierto todos los ,días & partir cle las 7 p.

m.--y que 1os días martes )' viernes, bajo

la dir-ección del I)r. H. J. Alcabés,. func,iona la' s¡ección "Canjes".
, ,{ ' los aficionados al "ajedrez"

}'

al

"jacquet" les ha de itrtei'esar saber que
el local se ve visitado toclos los ciías por
aficionaclos a estos' ittegos.

G. F. RAPKIN
E,sta firtrra, cuya clireccióh es: 151-L57,
Goslvell Road, Lotrdr¡cs, Inglate\ra, nos
h¿r etrviado un eje-piplar de su JUITIIOR
JIil'ALBUX'I, album para estampillas
corl hojas negras sueltas'con" alraCrillado
g4ris, 1o que f acilita enormemente el a'
conf orme
condic
ad,1. coleca los
en l,Pigsencionist
Dicha firtáclo s
ma f abrica tocla clase de artículos filatélicos y enviará su catálogo cle 18 páSirias a quien lo -^solicita.

i'
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El

t
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I
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Escudo de la Ciüdad 4e 'Lima

Sin temor de equivbcarnle puedo decir
que entre los sellos emitidos hasta la fe-

I

i
I
i

cha, para el servicio postal el1 el P¡erú, el
más belio es el de quince centavos' puesto
en circulación el 8 de diciernbre próximo

i
t

t

Ii
$
I

pasado, e r conrternoración de la VII I
Conf¡erencia Parramericana, real izada en

I
I
r
I

¡i
I

Lirna.

ú

I

Este belló, que representa el ,...r,1o

db

la ciudacl cle Linta. lleva los colores propios' clel origiirá, qr.' por real'céclula otorgada en \'ra11ac1o1ic1. el 7 de diciembre
Ernperador- Don Carlos
de 1 537, por
1r ). sll rn'ádre 1á Reina Doña Juana, fuero11 <lesig'naclcrs así:
it:

''rlJn escudo ' eñ ta{go .azts,l, con 'tre§"
i
"c.oronaÉ ';de oro de 'reyes, puestas eri'
'

f'
i

h

;tr

t;
§i -

lu
i-t

I

"triángulo, y, encima de éIlas, uria estre-"
"lla de oro, Ia cual cada una de las tres"
"puntas de la dicha estrella toque a las"
*'tres coronas, y por orla unas letras
de"
"oro que digan: Hoc signum vere regum"
"est, en campo colorado, y por timbre y"
"divisa, dos ánguilas negras de corona'

tas, nó, el público en general los solicita:
ba, puede decirse por gusto, a la vez que
se oia decir: son muy bonitos; son muy bellos; ¡ pero qué lindos ! Por eso no rlr¡e

,

,

ha extrañado que f ilatelistas

"

avanzados

amigos míos, c1l sus cartas me hayan dit:ho:

"de oro de reyes, que se miren Ia una,ao'
ros'l

"8 de Dicieurbre proxímo pasaclo, de
euyo seno separé la preciosí*sima serie de

di-:'

la

"la otrd, y abraceri una I. y u4a K.r= eu9"

"son las pr;,meras
"nonrbres propiosj
"chas letras una e

"gún aquí van figuradas

y

se-"

pintadas".

Conf¡erencia."

"un poco más chicos, serían más linclos"

;

"se trata. en efecto, de sellos realmen,

Plunras attort;zadas rtg. irac¡en saber
que este Escudo fué peditlo por el F-untlire por ser ' la
cXacf or, al'-Enrperador, I

,

t'la serie que nle adjuntaba,

linda por.i.rto"

hastante

reiretii: ¿rqul,Sería cansado reperliDcrt4*-ransaoo
aquí, las palaDras
palabras
de elogio; para estos : ellr:s, al acusar recibo de mis envíos..
-

Ahora bien,.

,

,

aruable - 1e'ctor, he 'rienro-

.r'ado múcho :para

Io que hc .deseado hacefos cofioc¡€f coll estas líneas. se ttata'
cle rl¡a variedacl que existe en el sello ,1.
;
quincg centarros, )' es cor"lro. vo)' a expli- i

carlo:
' .:';
r
f{
lvilffiililrAUruilnr.Affirffiffilül;lii
,
uHr-0lcfrilBnE0Et938:
".EluLl
9["gqg":=¡l5ttlü
En
¿n Ias
ras letras.rcle,
oro que orc€1r
=
rtice' ,,HoCi
lerras. oe, olo
'EST"
IRE REGUM
se vé i
fecha más pré¡ima a la furrcl
¡e la letra M cle la palabra"i
ma, el 6 de'Enero, rlenorrirro
it6 cá:rl-oletamerle I partida' I
los Reyesr'; por riso las'tres
r-!:,
(otado junEstrl:lla tle los. Reyes Mag
::
w

.

:

I

cruDADOGufrA{tQ3

1

ilttR$t8ll t{ftfiltffil0t{il
uHr-0lcfrilBnE 0E t938

i

I

I

i.-

I
I
I
i

l

1_
I

I

1

l
i

l
I
I

I

I
i
I

t

m

ta,,hié,,

I

,

esen)l-

u
#
:'ju"ill]:0,::i
..-_i
'P
c1üe dei eíemplares de este valor,l
tó- i
vln1erol1
Cor,o cigo al pri,cipio; cste sello es
el rnás bello cl¡e los ernitidos, tlesde lue- to
,"_ I
go sin dejar de scr hien prerertados los ll,,s¡existe
con
i'
otros cinco que conlponen i-i r,,r:,'ión. ),
,r¡o-¡-,r q
entei
-

a
tan los
iendían
ran l¡

es así co¡no

epresen=-

to. p.¡rr.r.r'9,r.t

,,: ,"i}-Tliu

1ü
pusierou a la"r,circulaciórr cn las oficinas
'r3, correos, el público se atropellaba para
l dquirirlos, no solameute lrls colcccrcrnis-

Limá, febrero de

1939.

C.

Granda.
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Sellos

y otros valores

"El Perú Filatélico", desde sus prime'
ros núm¡eros, ha comenzado y continúa
publicando en cada uno de sus ejemplares, la historia de los sellos peruanos, labor ardua, y que no obstante \¡erse agobiado por una larga y grave dolencia, la
desempeña con verCacl¡ero'tesón
f

y espíritu

ilaté1ico, nu€stro inf atigable amigo y

consocio señor don ANGEL PUPPO.
Esta historia, o cot11o también la cali-

ican "Catálogo de los sellos peruano§",
no só1o la publicamos el1 español sino

f

también en inglés, habiéndose hecho car-

go de : la traducción, voluntariamente,
rlufestro estimado amigo y consocio señor don ALBERT E. ESCOL\'[E,.
Este trabajo 1o realiza "El Perú F iiatélico" y sus colaboradores sin apoyo
of icial alguuo, calladamente, pausadarrrent¡e ; va adelante y no descansará hasta haber terminado la obra que nos he'
rnos señalado; sin benef icio propio de
ninguna claqe dedican sus horas de 'descanso en provecho de los f ilatelistas peruanos y de los que se interesatr en la
historia de nuestros sellos-.
Iñuestra lahor es tanto más meritoria
cuando se consi(era eue el Jef e del Museo Postal y trilatélico del Perú, persor1a rentada por el Correo, y quien está
erlcargado de escribir la "Historia de los
sellos y valores postales del P¡erír", nos
tiene a la expectativa desde hace más de
diez años para ver siquiera el comienzo
de la labor qqe se le ha encargado.

l{o pretendernos que el trabajo que
nosotros publicamos sea tan extenso colrlo ha de ser el que desde tantos años
producir de lxanera oficial, ya
que no contamos para ello con lq¡l t1t€'
dios f inancieros necesarios ni tenemos a

se trata

d1e

nuestra disposición la enorme cantidad de

Postales Peruanos

datos y archivos codro los tiene el Jef e
d'el Museo citado.
Contrasta la labor realizada por un jefe de la Dirección General de Correos y

Telégrafos de Buenos Aires, quien sin
e

star encargado para ello, y

dedicando

srls horas libr¡es y cle descanso a ello,
por consiguiente sin desmeclro de sus obligaciones coti«tianas, acaba de presentar
a su Dirécción, según 1o velnos por la
Revista , del Centro Filatélico de La

Piata, un estudio sobre las ¡emisiones
de "Sellos y otros válores postales y telegráfico.s argentinos", obra que ha lxerecido la siguiente Resolución:

Visto, el adjunto original d,e la

obra

-Iele-

"Sellos y otros Valorles Postales y
g'ráficos Argentinos. Origen y'desarrolfo
c1e cacla smisión", reclactada por el señor
Jefe de Servicio de la Dirección Adrni-

nistrativa, D. Antonio I)eluca, quieu la
a cbnsideraCión de esJa l)irección
General, y precedentes glictámen€s de la
precitada Dirección y de la Cornisión

someQe

Consultiva de la.Biblioteca y l\ftiseo Pos'
tal Y Telegráfico, Y j- COi§SIDERAN'
DO: Que en mérito a la importancia que
'y
significa, col11o asinrismo al estudio 7ade
tráta$e
revela,
que
concepto
su
bor
ur1a obra útil y de interé.s en su; género,
que corresponderá, desdé luego, incorpo'
rar al elrenco de las editadas por esta Dire cción General; Que por otra parten ello

servirá cle significativó eitímulo

hacia

cluien, como su autor, ha procedido a

ese

trabajo sin perjuicio cle la atención a sus
tareas administrativas habitualres; -r

POR TANTO, el Director General

Correos y Telégrafos;

de

RESUELVE:

Autorizar Ia impresión,
Artículo lq
pqr Talleres Gráficos, de 2,,6A0 ejeárplares de cada uno de los tomos cle la obra

Í¡r

t4
trata, e11 papel ilustración )¡ e1l
el forurato ]'encliaclernación de la Historia cl,e Coi-reos ). 'lelégraf os, z\l tícult;
2q }Iacer sal¡er al ,[efe de Servicio cit:
la Direccióir Arlruinistrativa, la complacencia de la. I)irecció4 Gtrl eral, por su
interesante obra, realiz,ada sin ltielloscabo
tl¡e que se

portuiranrente el pr¡ccio cie cada ejemplar
], clistribr;ción coÍrespoirclieirte. Artícukr
eriitar- lr. ii¿ise a 1a liircccií:n tte I?erso?r Ia correspcnctriittrte §qpstatlcia ei1
cl tr;;:otituario ],r archívese. (I'erlnall€irte).

a

ttzi pa

tare as ailtlinisii'ativas. Ai"tícuio
- l'ci- Seciet¿lría General sc fijará o-

cle sus
Jo

.s&

M. E.

Biber"

qr Eé#ie s

Desde uuestro últitrlo ¡rúnreto, 1a parczL l.luestros rppjo¡es ci¡c¡1los soci.ales y coha visitado los hog4res de cios antiguos ¡¡grcfqJes. I¡ué acpltrpaña.<lp hasta su írispcios rlel Ce¡l{¡o Filatético del tsprri, de- tinra rr}prada por epornle concurrencia
jando tras sí sgs furlestas |rusilas tle pro- de toclos los círculos capitoiin.qs, i,a qqe
quizo g.lemostrar así el afecto gue clorr
fqB$o dofor y cgirsterrl4.ciór1.
prirpg¡o rsrcii¡¡pt a ¡ruestro reco¡'darlo Marcgs suBo inspirar en vida a cuanta
Eers.op? tf4tÓ: Rqggi¡p.q ? sPS rleudc¡s
ar¡igp y -co¡sopis
acepl.4r la nrás -sincer4 c.grlcfole¡cia de

§eñpr
tr-orrc.o .de

IlIABgo§ F' PORBA§

ni¡¡y esti¡llada y qr¡tig¡¡.4 fa¡pi-

iia tir¡e¡a, vasl?l¡lsute reiaciptar.lq eI¡

tuu a4ttsuos

coleS-as filatélico"s'

lJftiql4me¡1¡e ppr$irnos

yell anrSo y cqpsoclo
Señor GQDOFR"pD'q

3

rlqs§tr-o

jo:

FARRAqUT

y At.FAtsA

cLi5i3 111L1crte preillatul:a f t é JllUy seflticla
pQr sils nrllneroso§ atnigc}3. Digarllos jo"
vc"1r, ilol-(ilie nos cle jó an"te s c1e cumplir
18 aieos, ,\ra qqe uació el 15 cle junio clc
t921" irr:á educa rlo eli e i Colegio de S a rr

Luis, cle 1os FIeruLai-rcs \'Iaristas CLel Batr-ranco. T'erniinada ia tneCia, ingresó ei
año 1938 z ia Llnivcr=-.ic1ad de San l{aicos cursarldo ei plintei año cle Ciencia:,
Irlr-r-I,f éclic¿ts. Tr",.itrcacias

1z¿s

1egítinras as-

piracioncs a ul1 l¡rillante porvenir y defi"a:-",c1ade-s 1as es!)erailzas cifradas el1 é1
ilci- sr]s ilarire:i. ro.gaulos a éstos ), su:.',
f;"riiili;; l-cs aceptar .
i7ér-ra:r'e

rlucstro tnás

pcir tan sensihle pérr1ida.

siucei-c

T

J
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=- t6 -t
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AgrupáC¡ón

F

ilatétlica PafuarrlE "Arsguip a"

En la hermosa y legenclaria ciudad del
I,Iisti y bajo el inrpulso «lpl señor I'izat'

do ' Guillén, acaba de fundarse la "Agrupación Filatélica Peruana AREQUIPA",
coutaudo con su revista propia clenominada AREQUIPA "Revista trilatélica y de

Turismo" y cuyo primer número
11ros

tene-

a la vista.

te: crllprendeclor y tesonero de los hijos
la bella Arecluipa, ciudad a la cual 1ne
ligarr tnuchas anristacles y cle la cual teugo recuerdos imp¡ereQederos,' flo 1lre'cabe
la mellor duda que clicha institución ha
de progresar Jr que llegará á ser uro factor erl 1a vida filatélica cle nuestro país.

cle

Espero que sus propósitos han de reay eu¡e la Agrupación Fitratélica Peruana AREQUIPA teuga largos años de

No puede ser nrás loable el ¡esf uerzr-l
clc nuestros colegas y compatriotas are-

lizarse

rluipeños en fundar üna institución 1ocal
para el acercamiento rle sus cultores filatélicos regign¿I,s5, y conociendo el catá"c-

v icl a.

{JW§§TMA
La Biblioteca del Ceutro Filatélico del
Perú se ha enriquecido con las s-iguientes obras:

CATALOGO DE SELLOS AEREOS

M. E.

Biber.

g LW&TWCM
gentiuos 3.50 más pesos argentinos 0.50
de franqueo y quede peclirse directamente clorrcle el autor señor VICTOR
K\T EITS CH EL, Sarnriento 418, Buenos
Aires

-- La mundialmen-

trelicitaltlos lltu¡¡ de ver¿ls a1 señor

i\dew York, ha tenido \a gentileza de enviarnos, hace algirn tiempo, e l catálogo

CATALOGO DE SELLOS DE CHI.
LE l9*?.9. IrTos es grato acusar recibo
cie este catálogo que corresponde a'la
priurera edición hecha por la SOCIEDAD DE COI\IERCIAI{TES DE, SE_
LLOS POSTALES DE CHILE, Casilla 13272, Santiago. Su precio módico de
3 pesos chilenos 1o pone al aicance dre

1938, 8a. EDICIOT¡.

te conocidá casa filatélica c1e NICOLAS
SANABRIA IIIC:, 17rtrast 42nd. Street,
inclicado.

REPUBLICA ARGENTINA

CA-

TALOGO DE SUS SELLOS POSTA.
LES Y DERMDOS. __ El señor Víctor Knetschel, autor die esta irnportante

e interes,antísirna obra, ha teniclo la f ineza cle enviarnos un ejemplar con clerlicator-ia y autógraf o cle lo que él moclestamente llama ufl catálogo especial Ce
la Argentina, pero 'que nosotros consideranlos ur1 trabajo que no debería faltar
en la biblioteca: de ningún coleccionista.
La edición es de 2,00A ejerirplares nítidanrente impresa y con verdadera prqfusiórr
c1e grabaclos. Su precio es cle pesos ar-

toclos los bolsillos. Aparte cle los precios
iudicados en esté catálogo, hay numerosos datos correspondientes a cada una
cle las emisiones habiclas de sellos chil¡enos, etc.

Agradecemos muy sinceramente los
envíos pre-citados, estpnclo e stas obras a
Cisposición de los socios en nuestro local.

q

Colllpañír

mFm,BefficFci'rf ffiFo Perüa¡ta
t,e
'F
r eteronos

Plateros de
San Fedro l49ll57

t

3-9'28
B3-s-4g

REPREsENTAC TONES:

N:'V.

s.:;

Erown Boveri

Sec.

Ano*.

!-andis

&

Holanda:

I,AMPARAS .I1§CAlüDESCEIdTES, APARATOS Y ¡\CCESORIOS DE RADIO, CI}{E, AM.
PLIFICADORES;. RAI'OS X ]I
ULTRAVIOTETA:

Cie.

TODA CLASE DE MEQUINARIA ELtrCTRICA Y APARATOS DE CO}{TROL.

Suiza:

-

Ttrerma.

Suiza:

MEDTD'R*

& Gyr. ._- Suiza:

Trüb, Táuber

&

Co.

COCI].{AS, OLLAS, CALENTADORES, ETC.

tcrRrcos

i,i.

DE

CUALQUIER TIPO Y PART\
CUALQUIER USO.

ll

Zurich:

APARATOS DE MEDtrDA ELECTRICA PARA USO IN.
DUSTRIAL, DE LABORATO.
RIO Y CIEIS'I'IFICO.

:il

il
ii

ril

lrl:

§oc. Anon. Pirelli"

-

Italia:

;ii
;il

TODA CLASE DE COI{DUCTOITtrS ELEC?RTCOS PARA
BAJA Y ALTA TEI.{SIO.I$.

:tii
rrli

itt
l,

l

i

HnOs. Sauter.

-

SU:Za:

APAR,{ros ,fi.NTRoL DE
NTA§ ALTA PREC'ISIOI{.

I

LA

,
I

l

i

I
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,LISTA

-

SOCIOS.
;
..

Nt¡

Nv

1 Sr. EMILIO TRAVERSO, Lima.
. 2 Dr. JOSE M. VALEGA. Lima,
!'

':

Perú.

7

Sr. GABRIEL O- BUSTAX{ANTE,

Apartado No. 1949" Linea. Perír.

1? Sr. LUIS GONZAI ES PRADA
A., Apartado No. 39, ChiciaYo. Perú.

17 Sr. HUMBERTO

SBARBARO,

- Lima. Perú"

27

Sr. EUGEN SOMh,ItrRFIELD, A'

partado No. 1638, Linna-

37 Sr. NAZARIO RIGLOS,

98

Sr. LE,OPOLDO BLASER, Bodegones No. 363, Lima. Perú.

106 Sr. JAIME DE ORBEGOSO, Hda.
Chiquitoy, Trujillo. P¡erú.
r07 Sr. JULIO TAPIA VASQUEZ,
Apartado lrlo. L36, Truiillo- Perú.
111 Sr. LEOIIIDAS J. RISCO, AParta,Co No. 67, Trujillo. Perú.
7tZ Sr. Manuel A. Demaison, Apartado
I{o. 19, Pacasmayo. Perú.
113 Sr. ALEJANDRO ZF,VALLOS
PRUGUE, Pacasmayo. Perú.

Manco

'115 Sr" SIXTO O. BALAREZO, Pro'
vinca cle GuadaluPe, Pacastnayo.
HUIDOBRO,
RUIZ
f)r.
RAFAEL
49
. Cápac 255, Miraftrores. Lirma, Perú.
Calle Lima 45V, Miraffotr'e;§. Lima,
Perú.

Sr. PE,DRO YALEGA GUtrRRE56-RO,
Cúzco 136, Callap. Perir-

58 Dr. SERGIO PETIIONIO"
65

tado 2155, Lima.
Sr. SAATTIAGG G.
1112rr¿

APar-

TYI§AN.

190,

Miraflores. Lim4, Perú.

69 Sr. ALBERT E. ESCOLIVÍE.
86 Sr. LUIS DE ALIA(;A. Iralaci<r
No. 224, Linra. Perú-

lla

Casi-

1292, Lima. Perú.

130 Sra. JOSEF INA P. Vda. de BRANDARIZ, Apartado 33, Trujillo. Perú.

Ga-

91, Chucuito, Cal1ao. Perú.

68 Sr. AldGEL. PUPPO, Italia

Perú.

120 Sr. AIJGUSTO KAESTNER,

137 Sr- LUIS EI\RIQLIE ARRESE,
Apartado irio. t949, Lima. Ferú.
142 Sr. GLTSTA\rO J. DREYFUS, Srq
\{artín 850, Miraflores, Lirna. Perú.
148 Sr. F-RA¡'TK VAN OORDT, Apartaclo No. 1829., Lima. Perú.
151
Sr. AUGUST,O SAI{ CRISTOBAL, \{ilagro }do. 460, Lima. Perú.
Sr. ERNESTO ISLER, Casillo No.
159
233, Lima. Perú.
t62

Sr. JUAI{ MAR.TIN PRE}t'fICE,
Avcla. Pardo 110, Miraflores. Lima.

i63

Sr. LUIS F. MARQUES ROMERO, Lescano I§o. 145, altos, Lima.
P¡erú.

767

Sr,

.W. H. BROWld, Divorciadas

ldo.
169

628,

Lima.

Sr. JOSE
16,

Piura.

\{,

Perú.

CERRO, Apartado
.,

I

19
773 Sr. MOISE,S LTJZA, Casitla No.
237. Arequipa. Perír

.

-=

275

'

175 STta. MARIA TERE,SA SEMINARI O, Avda. Pardo 388, \,{iraf lores,

277

Sr. ERNESTO SBO'[O, Platerob
cle Sau Predro No. 153, Lima. Perú"

S?. AUGUSTO'' RATTI, Carnaná
'
IrIo. 989, Lima. Perú.

278 Sr. Rubén Salvi, San AgustÍn I{o'

Linra. Perú

184 Sr. LUIS BEINGOLtT,A PRIE,TO,

230, Lírna.

Ayacucho 15A7, Lima. Perú.

792 Sr. SIMO\I iVIARCOVICH, Jorge '

279 Sr. CARLOS GRANDA C', APar-

tado IÑo. 2L6, Lima. Perú283 Sr.' EUGENIO A. 'ISOLA, Coca
l
Ño. 493, Lima- Perú794
.,.
CAALIAC;4,
I-OPF,Z
OSCAR
S':
288
Lima. Perú.
'
No: 8ü2, Lirna. Perú.
195 Sr. \{AX E. BIB F'R, Clsillq ,,2204, ,' : ,.1 ' silla -PTI¡§ESTO
VELARDE, ATZ.
28:g' Dr.
Lirna. Perú.
CORBE, Raúón l)añino 288, Lima2lA Sr. CARLOS L. DE ROI,{AñA,
Chávez 108, Bellavista, Callao. Perú.
Sr. HUGO GRAII, Casilla No. 1549,

1

"

:

Perú.

214 Dr. C. A. RICKE'ITS, Arequipa,
Perú. Casilla

29t Sr. ISIDORO I OEBL,

Trujillo"

Perú

265,

215 Sr. ERNESTO DE ROSSI, Casi- 292 Sr. JUAI\í SAN CRISTOBAL.
- ManueI Morales No, 190, Liila. Pq,,lla 1079, Lima. Perú.
rú.
216 Sr. LUIS i§OSIGLIA, Iraseo Co293 Sr. JOHN -J, THOMPSON, Casa
lón 378, Lima. Perú
218 Sr. RICARDO P. CORDO\¡4, A295
No. 200, ,f,r¡equipa. "p.iri.
"231 orrtado
s;,, I,VILLIAM
Avda. 2g ^._,,{:,

233 Dr.

BULIJ, Sullanz;:,i*

LES,
AA,Z
Sr,
"":,

CasilÉa I40, Iquitos.

OS,. Col-

, ,.
Piu
"j'
lllen
\EI-IAS,
Dr.
305
ESCLTDIIRO
237 Dr.
:]: Ar,:d-a, Grau 7Og, Barratlco. Lima.
'
[-i-RAI\ CO, Apartaclo No. 36, Piura.
-],:

I

I
!
I

I

*
i

H--

ATE

N

Gto

DESEO iniciar relaciones seria s dec anje

el1 toclos

N

1o

spa íses dc la Anré-

rica Latina.
BUSCO todas las emisiou¡es AEREAS de la América Latina, por series
completas corrlo también de selios conmelnorativos, de beneficencia,

e.tc.

BUSCO en todos los países de la Arnérica del Sur, sobre todo en l,[éxico,
Salvaclor, Nicaragu?, Cuba, Panamá, Fiiipinas, Rep. Dominicana,
Paraguay, Venezu:pla, Colombia, Costa Rica, Honduras, etc.. etc.
CORRE,SPOIISALES SERIOS que pueden enviarme las noveclades de su país el misnro dí,a de su salida.
OFREZCO en canje todos los sellos de Bélgica y del Corrgo Belga. Pr,:clt'r
proveer igualmente todas las novedades de E,uropa.

L,ru

EL

Miembro de la S. I. D. N. T. P. Paris/Londres.
40, rue d,u Midi, +O
BRUXELLES (Bélgica).
PD"-Ruego a todas las r¡evistas filatélicas de la Arnérica de'l 'Sur ,de pu'blicar
este aviso y renritirme el núrnero justificativo, aconlpañado de su
fact ra,

Motoines

,.ASEA"
S,EGUROS É ECONOMICOS
B, IE,H PROTEGIDOS
Nf,ONTADOS '§'BBRE CO.'INETES
Y A GDILLOS §NCF

A

BOLAS

Cornpá Sudarnericana Ii¡C'F
Esquina Pando

y Bejareano

-

Li,ma

Casilla 2260

_21

-.
N'l

Nc

307 Sr. JOSE M.'OTPRd, Calle Bolognesi 742,. Chorrillos. !ima, Perit.
309 Sr. ENRIQUE PIGATI 8., IIuatr-

fa 561, Lima. Perú.
312 Sr. CHARLES L. HOULTOT\,
Manco Cápac 936, Linra. Éerú.
320 Sr. JES'US TORERg,- .§ar.los Arrieta l4l7 , Lima. Perú.,
325 Sr. NIAi{UtrL CHACALTANA y
" CH,, Ucayali,489, Lima. Perú.

326 Sr. DOMINGO SEMINARIO; PiuÍa. Perú.

327 Sr. MANUEL GAITAN, Arequip&, Perú. Apartaclo No. 318.
328 ADRIAN ZtrLA, Corcobado 492,
Lima. Perú.

330 Sr. VICTOR' VILL:A SALCEDO,
Apartado 1{o. 43, Pacasmayo. Perír.

331 Sr. EDIJABDO VILLEGAS VALDF,Z., Moral' No. 318, Arequipa.
Peiú.

s40 Sr. CARLOS DUCASTAII\G A.,
Carrozas No-"139,, Lima. Perú.
347 Sr. JOSE MARQUES TO1-I, Puno 842, T ¡itna. Perú;
s46 Sr. R. DE RUTE Y BARRIOS,
:

B

elén

1083 j,'

Lima. , Perú.

.

348 Sr. JORGE TORERO S., Dos de
, Mayo 149,'Hugchg. perú.
349 Sr. F-r. EMETERIO ROJI, Apartado No.

3?7,,

Arequipa, Perú.

351 Dr.'A. BANDA GARRIDO, Linra
Ido. 37 /39, Chepén. Perú.
354 Sr. GERSEN J. GAI\ITNER, Casisilla 1547, Lima. Perú.
359 Sr. GUSTAVO GAMARRA, Huancaveliqa 1034, f ,ima. Perú.

37t Sr'. \IIGUEL G. VIGIL,

Av<tá,

Grau I{o. 709, Barranco, L-irma.

379 Sr. JULIO L. RACH'ITOFF,
zobispo No. 290, Lima.

:

A1-

381 Sr. ADOLF O trSTEVES. CHACALTAI{A, Plaza Recoleta 2lB, T,ima. Perú.

JAVIER CORREA ELIAS;
o. Universidad Católica, Litna.

3BZ Sr.
c/

Perú
X,[. YABAR DAVILA, Villalta
.270, Lirna, Perú. =

383 Sr.

-

384 Sr. trEDERICO GUERINONI Á-'
LARC'O, Buenaventura Aguirr e' 399,
Lima.'Perú.

385 Sr'. LUIS ,AURtr,LIO ,lLO AYZ!
SILVA, Concejo Provingi+t, Linra.
Perú.

ssz ;;. ;EoP'oLDo ARosEMENA;
Jirón Lima 150, Lima. Perú.
397 Sr. NELSON A. rtrOSTE,R, Caja*'

, .

Rlarca 388, Linra;' Perít.

400 Sr. C
412 Sr.

"

:

?

ORA,

,'E,dif,'

T. L. BROWI{, 'calle I Oroya,
lPérh,:"j"
I - l''

:chosiea.

416 Sr. HAIíS 'DOERR; " Casitlo'' No.

418 Sr. f pI.iIPE BEIiTRAI{, BelaochaI
l"
' sa 580,
.tiTl, -Pqn1, .'
, , :,
4lg Sr. AMADEO trALCONTE, Casilla
Itdo. 56, Callao. Perú.,

423,

,

:

¡

Sr. LIJIS TIRADÓ ARRIGONI,
R. Palnra 206, \'[iraflores, ' I inra.
Perú.

426 Si. GUSTAVO ftICgAE,L,

Perú.

Cania-'
"i
.'Coirr.

360 Sr. JUAI{ I. CUEVA SEMI\IAIRIO, Piura. Perú.

363

428 Sr. A.

,

A-

'Fáucett,' 'Plaza :San. Martín, Lima.

368

g

de

430 Sr. HUGO GOLI), Edíf..N'Iinería

ná 899,' tirna.

F.. EYZÁGUIRRE,

H-'

Perú

Ap ar-

Sr.
tádo
434, Sr.

+Jé

Sr. A. E. COBO, f iedra 327, altos,
r::
, Lima. Pei'ú.';

Sr. ROBERTO TIIOI{NDIKE,
' Villalta 282, Lima. Perú.

446- Sr.

MAI{UEL A. }{EYRA,

Pacas-

nlayo. Perú.
447 St' ERAI'ICISCO GALLESE, Tarata 250, Miraffores, Lima. Perú.
45? Sr. Dr. EUGEN EGYEDI, Bejarano 296, Lima. Perú,
+íS Sr. JORCP L. BARRIOS, Alfonso
tJs:aite 1485, Lima. Perú.

1i

ii
¡l

:l
i:

(

!l
¡

(

t

454

i

KUAPIL 1{., Apar,S,t: JULIO.E.
taiio 92, Chielayo.

l
i1

tj

,tI

Perú.

455 Sr. Ing; ERNESTO A. IIAIiRTL,

ll
1

Apartado Fernandini, Srrrelter. Perú.
ÍAVIER SAI\ CHtiZ BUI-

;

,,I
ti

it

457 Sr.

¡

I

I'd, Corte Sup. de
Secretaría, .Lima. P.Erú. ,

)

TRO

I

,I

,I
'rl

Justicia,

,

i

l
I

I
I
I
I

t

I

I
l
I

I

L

'i

45S Sr. PEDRO MICHIET,I, Trinidad
No. 39,4, Llnra. f;erú.
462 . Sr. HECTOR POTESTA trIRPO,
Sáenz Peña 483., Callao. ferú.
468 Sr. WILHELM SIMEI\AUER,
Nlantas 141; Lima. Perú.
469 Sr. WALTÉN \IEISSER, Nlarrtas
!41, Lima. Perú470" Sr. AI{TAR D. GIACOMOTTI,
Bolívar 465/2, La Victoria, Lima.
':

;

i.
I

'i

I
I
1

r'i
:
É1
l

!

Parque

456 Dr. ELOI ESPINO ZA, Ayacucho
No. 269, Barranco: Lima.
463 Sr. -Ing. RAMOI{ T. CABIESES

V. R. Atahualpa 276, Miraflores.
167 Sr. S. LEVY BEHAR, Apartado
No, 2605, Lima.
471 Sr. GUILLERMO CASAVTLCA,
Piura No.

701, Barranco.

Lima.

115
'it

:

, Avda. Grau l{o'.

Perú.

I

''r ''

472 Sr. JUAN S. BOTTERI,

I,Ioreira No. 255, San Isidro, Lirna.
'
471 Sr. GODOFREDO FARRAGUT,

Avda.
44t

''

§o

§o
4-a

ll7, Lima.

ENCBNTINA
146 Sr. LINO DAI{IEL BUSTO, Aizpurua 2635, DePartarnento
Urquiza), Buenos Aires.

Zl7 Sr. JULIO ALBERTO

4

(Villa

CASTI-

LLO, Cónsul de! Perú, Tucuurán.

230 Sr. MAI{UEL. PERALES, 3 de }iebrero lt[o. 1847 , Rosario cle Santa
Fé.

BELGICA
.-!t'::

242 Relations et Amitiés,

B

oulevard

Bauduoin NTo. 14, Brüxellt€§,

BOLIVIA

r47 Sr. BEIUAMIN CHABANEIX,
Casilla I{o. 184, La Paz..
179 Sr. LUDWIG HORN, Casill¿ No.
415, La Paz.
269 Sr. HUGO CARRASCO VII-LAL\rA, Casilla 11a., La Paz.
403 Sr. ALBERTO MONTAÑO LAI'[ZA, Vinto, Cochabamba.

?z
Nq

§o

CAH*B*

+§p

tzr §f.4,

ü

s

de ^tbt*

196 Sr.

Ig7
tdb

SE,B

a'

E;t"ao d9 Río Ae_Jlneiro'

225 Sr. CUSTODIO LEITE, DE

Sz\-

LE,S, S. Joao lr[ePomuceno, Estado
de Minas. E. tr. LeoP.

317 Sr.

L. G' PAULO

TROCKE'L,

Santa Cruz, Rio Grande do Sul'

32g Sr. ANACLETO CARRETA, Av'
Oswaldo Aranha No. 1t96, Porto
Alegre.

332

Sr. PAULO DE

QUE'IITOZ

.g_!,. 3,

§r"
ño.
274 sra'

?60
1

'cltr,.

cg..L ,P$

?,3i3

Sul,

ro.

338 Dr. D. PIRES

F E'RREIRA, Caixa

Pástal NIo. 301, Río de Janeiro'
33g 'Slr. VICTOR DOETSCH_I Caixa
Postal -Ño. 105, CuritYba. Pataná"
271 Sr. CH. PASSIG, rua Americo Brasiliense lt{o. 34,'Ribeirao Preto' Estado Sao Paulo.
410 Sr. ORESTE, AUG. ALVES, Curityba. Palan ?. 4rt Sr. AQUILA DEVOI(ZIR WISCFIRAL, Rua Bandeirante 3-79,
Baurír. E,stado Sao Paulo. Via Rio
de Janeiro.

166 Sr. E\YEtsToN . el.

DA SIL\rA,

Rua Luciarro Das Neves IÑo. 43,
la \relha, Espiritu Santo.

473 Sr.

Vi-

PAULO CID . LOURIiIRO,

neiro:. , ., , ., ,'

Ca-

silla 338, Bogofá,

318 Sr. MAXIMILIANO

'

SUARE,Z'"P.,

Apartado 256, Fgrlarquilla.

319 Sr. VICENTE RIVAS"'S., Carrera
12 I\o. 47L, Manizales.
402 Srta. VIVA C, R LAI{GER, c/a.
The Ro3'¿t Bank' of 'Canada, Carta-

í\gena.
l:l

CUBA
:..

.'

,':

' Sr. AI-FRE,D OCANO,
ñ; ié*, Ir"liar.a"
262 Sr. AGUS
.

Dr. XiCOLAS SVE,CHI\IKOFF',
75 rua Santo Amaro, Río de Janei-

,

27? Sr. ANTOI{IO RINCOI{ \'-.,

Río Grarrcle. F staclo de Río Grande

do

' F-al-

conbridge. .Q:ll&g*:

Postal 364., F.ello Horizonte.
Sr. AIñTONIO DE SALLES F E'RRPIRA, Rua dos Andradas 4t,
Campos,

\

254
av

APartado
ii'

Gita-

bert 7, Víb

390 S¡, RENE
Emilio Me
jos, Habana.

I

,

l

9/o'
bu-

405 Sr.JOSE A. FF+NCHI AT FARO,
Carlos III }f,o,' 125;, Halana.
,

cHI.LD,
SIÑA
Fleras

467, Valparaíso.

VIC
Diviéién
374 Sr. R. K
"

234 Sr.

tiago.

Z V., la.
ágastí.,
2"§49,'San:!i

B. SBIL S., Casitrla 1268, Valparaíso.

282 Sr.

:"24
i'

No
,l
fl

,v
rii

H

¡

.!.,

Nq,

; *.L,i,§e"¡

290 Sr. CARLOS LAPAQUETTE,
.t,j .Capillq 3973,,.,Y31nqr1íso,
321 .§r-,J,ORGE M. OLI\{;\RF S, Casi-

.

.,

,Ü"

t}liiL*,

Serena..
i:':-

_

-;

MA]\T"LíEL,'

-PEREZ F'LOITES,

Venezuela 35, Quito.

ESPAÑA
387

Sr.

241. TEIE, }IATIO}TAL .P}IILATELIC
'; CLIJB, B'acolod, OtcidErital'I{egros.
.,'-

'

''

ECÚÁDOR,."..,

391 Sr.

'i-

FILIPTNAS

7

,,

.¡

ITALIA
"

:.

:.t

337 Sr. Irs. GIULIO TEDESCHI, \'ía
342 Sra. LU'CIA GROS; Casslla

1.

' le, Rivoli,

MANUEL MARXI{E, Aparfado

.

No. 668, Barcelona.

Torino.

Posta-

:

}iIICARAGUA

208 Sr. JULIAI\I QUAI.[T, León.
ESTADOS UNIDOS

PARAGUAV

j_

Sr. J. I,{ARSHALL, 131

188

245
27A

RiversiCe

Drive, I{ew Y9rk.
Sr. JORGE I{IROI{, 223 West

113

E. Ayala

a/1 O
J+J .

206

Sr. PAUL SEAMAI{, 890 Parkside
4""., Trento., N. J.,
Sr. J. V. MELCHIOR, 1844 Ste-

386
399
, .l

401

phen Street, . Brooklyr, NI. Y.
GROSSM.AÑ.' STEUP CO., IO2
We¡t !?nd. ,Street, I{¡ew York.

Sr. E. L.'ekl{sTRoI{G, 123 Beneett S,tr..t; ,Wílliairsport. Pa.
Sres.

H. E.''HARRIS &

,to,n; Mass.
^pi,tnr

Co., Bos-

BRorHtrRS.

406

sr.r.

107

ST.

422

East 25th. Street, Nerv York.
Sra. ARTHUR SANDNER,

ALBERI HERZOG,

47th. Street,
N. Y.

118-120

Long Island

Pte.

I

POLONIA

?96 Sr, \,{. I,{ARKOWLCZ, Phil.

Bu-

reau, Sixta 3, Bielsko.

RUMANIA

,

352

Asunción.

\l-ía Patiña.

Ryan«i

, Sr. WILLIAM B. \'ERWILT,
First Street, Hoboken, I{. J.

407,

246 Sr. FEDERICO LOPEZ, Itangua.

Street, 'San
José, Calif ornia.
ít

334

Etrcaruación.

209 Prof. HE,CTOR DA PONTE,

Strq:t, I.[er,v York,
'Sr. i§. AÑ ZEL, 3ZS Gold Street,
J.

Brooklyn. iV. Y.
zr;l Sr. C. R. N{AHAF trtrY, 197

L\7 §r, JOSE MARTINI,

336 Sr. AUREL DRAGO\IIR, Braila.
SUECIA
256 Sr, LARS KRAHNER, Stúr-eg

11,

Upsala.

URUGUAÍ
,i

183 Sr, ULISES CAPO; Colonia 1524,
2827

City,

206 ST. ENRIQUE HERANANDEZ,
Guayaqui 327, Montevideo.

;- 25 ,rSr.

465

JUAI{ BOURTOULE,

General

Flores, esq.

Avda.

Blandellgutes,

I,f ontevideo.

*

al Director de "El Perú F'ilatélicor', Apartado I.[o. 2177 , Lima, sus deseos, id"e
canje expresa.dos de conforrnídad-, gon tet
Código Especial del Centro Filatélico del
Perú. -E1 objeto de ello es poder cQnfec-

Rogamos a toclos los soclos de esta lisa' los que no figuran- en ella, envíen

ta y

cionar una lista con indicación de

sus

deseos dre canje. Gracias anticipadas.

fu**

REVI§TAS RECIBIDAS
COSTA RICA:

ARGENTINA:
Revista del Centro Filatélico del Plat?, §o 10.

Costa Rica trilatélica, No 23.

:

Corrierrtes Filatélico, Itrq

1.

Institución Filatélica Argentina

del

O¡este,Nos. 1y2.
Boletín de la A. F. B. 8., \Tq 28 y 29.
Sociedad Filatélica Alemana, Nq 19.
- Argentina Postal, I'[a 7-8.

CUBA:
Actividades Filatélicas, §e i5-2U,' i'
Filatelia Cubana, Dicí¡embre 1938 y

Marzo

1939.

Unión, ldq

4,

BELGICA:
Relations et Amitiés, Iños. 84, 85 v 86.

Bélgica, Ne

1.

Et Filatelista'Guayaquileño, Nq 3.
t'

BRASIL:
oletín trilatélico, Río de
l{os. 8, 9, 10, 11 y 12.

Janeiro,

B

Br¿¡i! Philatélico, I{os. 42, 43 v
R

oletín F'ilatélico,

B

44.

elló Horizonte,

Nos. 6 y 9.
Pará Filatélico, §o L4.
Revista Filatélica Olho De Boi,
l, 2 y 3-4.
P,

ECUADOR:

rapex, Nq 3.
P aracaibo 'Filatélica, \Ia

Ir[os.
.

2-3

.

-26
ESTADOS UNIDOS' DE ÑORTE
AMERICA:

JAPON:

.

The Airpost .Journal, NIos, 3, 4, 5,

I(itte Shumi, I{os, 6, 1, 2, 3,4 }. 5.

6,

7vB.
Collectors Club Philatelist, IrJq 2.
Stanrp and Cover Col1ector Review,

ldos.l y

MEXICO:
México Filatélico; I§q 103 y Boleti-

2:

The Souvenir Issue, ldos. 4, 5, 6,
Bv

,,

nes 6

7,

y

7.

9.

PERU:

FRANCIA:
-

r ..t . .-\.

:ll

Le

Collect;áriné¡r" d" Tinrl¡res-Postie,
Nos. 62A, 627, 622, 623, 624 y 625.
La Liaison, Nos. 130, 131, 132,- 133'y

131.

Aqequip?,

Jñ9

,I.-

-

,

.:

.

Boletín' Postal, Tefeg'ráfico y Radiotelegráfico, Nos. 359, 360, 36L, 362 )r
363.

r

París Globe, Nq

6.

PORTUGAL:

.

Fortugal Filatélico, Nos.77 I7.8.

GUATEMALA:
Revista Filatélica Centroamericana,

l\e

,

SIRIA:

24-25:

Irlear East Stamp Review, Na

13.

HOLANDA:
SUIZA:

De Philatelist, Nos. 165, 166, L67 y
168.

L'Union Postale, Nos. 12, 1, Z, 3,

Nederlandsch MaandblaC Voor Philatelie, I{os. 205, 207, 208 y 209.

y5.
URUGUAY:

ITALIA:
A. M. C. Roma,

I§q 2.

Uruguay Filatélico, I{os. 25

y

26',

PAUT(} CID I(}URIIR(}
Rua Da Carioca,

Casilla Ne 233

83

RIO DE JANEIRO BRASIL

LIMA
Deseo canj e universal..
Doy Perú iiuevo y usado.

Por

1,000 sellos colnunes del Pe-

rú, Bolivia o Ecuador, doy en cam-

bio 150 Fr. Yvert en buenos
llos.

se-

4

GE]ÜTft$, FIIATET]EO
' CALLE PAN'EiO

!T

LIMA
Ner. Tfg.- APARTADO

Preeidente:
Señor'MaX.E. Biiber.
Seeretario:."- St. Javier Sánctrez Buitré¡r.
'fesorero: -+- Sr. Carlos Granda C.
Vocales:

BEI

"

-

P
No. 2t77

Señor IV. If" Brown.
Vice-Fresidente:
Sr. Hugo Gold.
Pro-secretario:
- Sr. Ernesto Isler.
Pro-Tesorero:
O. Bustamante, E. Sommerfeld, E. cle R,ossi,

Director de Canjes:'- Sr.. Ilr. H. J. Aleabés. Bíbliotecario:
Señor Max E. Biber.
Director de la Revistia:
Señor E. Sommerfeld.
Sub-Director ele la Revista:
-

Sr. Luis Tirado Arrigoni.

*EL PERU FTLATELICO"
RE,VISTA 'IRI\{ESTRAL

ORGANO OFICIAL DEI, "CENTRO FILATELICO DEL PERU"

El Perú Filatélico publica en todos
Erni3iones Peruanas

y

el

sus números importantes estudios sobre
'Catálogo General de Sellos del Perú.

SUSCRIPCIONES:
Socios en

,, ,,

Provincias Soles 4.00
1.00 o 20O Francos Yvert
el extranjero US$
'" de sellos nuevo§
-.-- --r
de iirrrqu.o.
,
AVISOS
u s$ 2'5c
a
soles 1o'oo una
na
5.0C Med
ina
,, 1.50
,,
de Página
3.0C Un
,, '1-0C
de página
,,
de página
1.50 Un
de- págin¿ ,,
,) 0'60
:.

IJn
Me
Un
Un

Se envían números de muestra cohtra US$ 0.10 o su equivatrente en sellos
nuevos.

Todas las comunicaciones al Apartado No.

2L77 LIMA Perú.

:

*
COMPRAMOS VENDEPrIXOS CANJEAMOS

Solicitamos ofertas al por mayor de todos los países. Ninguna cantipara nosotros, si su precio está ajustado a la realidad. Deseamos especialmente, colecciones de sellos de los Estados Unidos
de Norte Amér;ca. Siendo uno de los principaies comerciantes del ramo en
el mundo, podemos hacer transacciones grandes.
GROSSMANN STAMP ,Ce, Inc.

dad- es demasiad,c grande

L02

West 42nd Street
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o
CASILLA No. 2204

c

Suche Tausch, sammle Universal'

Von neueren Ausgaben, nehme ich
r?ur komPlette Saete an. Gebe Peru,
E:uador, Bolivien, Chile und andere
Südamerikalander. Basis Yvert oder
Scctt 1939. Brf,ef e stets einschreiben'

Désire échange. Collectione Univers. Désire surtout cotronies francai'
ses, séries comPletes. Donne Pérou,

Eouateur, Bolivie, Chili et d'autres
pays de l'Amerique du Sud. Base
Yvert 1939. Lettres toujours recolnso'
dóes.

E L 5 NL

ñEler

LIMA.PERU

. . Deseo canje. Colecciono lJniversal.
Prefiero Centro y Sud América sobre

tcdo emisiones recientes y aéreas.
Doy Perú, Base Yvert o Scott 1939.
Cartas siempre certificadas.

Wish exchange, specially british colonies, complete sets. Give Pef,u, Ecu¿rdo't,

Bolivia, Chili & other

South

American countries. Basis Yvert or

Scott 1939.
Lettres always registered.

§OtffiII Iilru[[lID$
IOBffi tAS

1IIIITAJA§

[IIr t0IITIII,IETI
IAS POIIIA§

It[
Rro DE JANETRO (BRASTL)
OilCIIIA

Baquíj ano N?
Teléfono: 12657

III III\/II

7 52

Apartado: 1158

UN SELLO DE SEGUHE AQUI
QU
RIDA

BEN

RE
PRESENTE TODOS LOS AUTO'
PROPIETA.
MOVTLISTAS

Y

RIOS DE UNIDAD AUTOMOTRICES:

66ALE.
.;

.

SIMBOLO DE ECONOMIA Y

.

ILI9

P

CISION

ANTES DE EFECTUAR EL
CAMEIO DE ACEITE DE SU
AUiO O CAMION CONSULTE
NUESTRA TABLA DE RECO.
MENDÁcloNES le3e QUE ENj'
COÑTNARA EN TODOS LOS
NEGOCIOS DEL RAMO.

I}IIERIIATIO}IAL ACllI}IERY OOTIPA}IY
LIMA. PERU
lr
I

HIGUERA 29A

TELEFONO 35549
E,mp" Editora Feruana"-Amargura 976.-Llma

