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EDITORIAL
Nuestna joven Asociaoión ya ha entrado a su 5o. año de

vida, joven de edad, pero ú¡e1a en experionoia fiiatélica, ya
quí con ofgullo podemos deoin, que en nuestras filas fígu-
ra io rnejor y lo más s,aneado del filatelismo peruano,

- EI pequeñ,o grupo que un 1O DE ENERO DE 1949,
fundó la Asociación Filatética peruana, ha visto con gpan
satisfacción su aumento'y su progreso.

En el No" I de FILATELIA FERrU'ANA¡ órgano ofi-
cial de nuestra lnstituoirin, figuraba en Ia Iista de socios

res del coleccíonismo ,mundial. Sabido es ya que éstos ma-
los elementos no tienen cabida en ninguna Sociedad Fila_
térica y que buscan siempre a c«ilecoionistas aislados para
pcder estafarlos.

El filatél¡co peruan.c, hoy día está amparado por la
A" F, P. única lnstitución de su géneno en el país; asociar_
se a ella representa defensa y ganantía en todas sus tran-
sacciones filaté!icas,

Nuestra campaña de socios que iniciáramos última-

prometen una vez más a cumplir oon todos los filatelistas
que confían plenamente en la A. F. F.

En la nueva D olun-
tad y cariño para e es-
tán llevando adela izado
dentro de poco nu

El reconocimiento Ofioial de la úrAsociación Filaté!ica
Peruana,,.

Director:
Carlos Zéiter

Rédactores:
Angel Puppo

Carlos Nicoletti
Bruno R,osel]i C.

NUE;STRA P'OR,TADA
EL INCA

Por su bell,eza y significa-
ción histórica, hemos es-

cogido esta estampilla que

reproduce un óIeo del con-

sagrado pi:tcr Peruano
qtancisoo Gcnzález Ga-
marra.

Eneio-Febrero-Marzc
No.U-AñoV-1953

Lima - Perú.
Precio: S/.3.0C
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El "Dinero" de las Primeras Emisiones

fndudablemente que las primeras enjsiones
generales de los sellos del perú han sido siem_
pre motjvo de interesantes estudios, destacán_
dose entre é-stos los que se han realizado sobre
lors "dineros" emitidos en 1858, 1gE9,y 1860; sin
embargo su" clasificación constituye aun, un
problema para los coleccionistas poco conoce-
dores de las sstampillas lleruanas.

EI "dinero" de 18b8 pe.rtenece a Ia primrera
emisión, mide 21 imün. de alto por Z0 l/2 w.m.
de ancho; ti.ene un fondo d.e líneas onduladas;
,el mar@ que compr.endé el sello tiene una sola

encuentra pegada a la lÍnea interior del marco;

Fis. 1

Ia llama del €scudo tiene las patars delanieras.
Juntas, en posición de reposo; adem{s psssg
grandes márgenes en tod,os sus 1ados. (Fig. T)

En estos sellos se pued,en encontrar algunas
variedades piovenientes de defectos de entinta_
rniento, como:. *OORREOS,,,,,OCRR,EO§,'.

"CCCRREOSí', ,.GORREOS,' en .t,'ez de la pa_
Iabra. "CORREIOS"; asimismo es posible encor._
trar en ellos la palabra .,pORyE,' en lugar Ce

"PORTE". En cuanto al color, .existen los si_
guientes: azüL azrl.livo, azul verdoso, azul obs.
cüro, azul claro lechoso y azul celeste.

El "din€ro,' de 1950 pertenece a la segundÍ¡
emisión, su forma,to es de mayor tamaño, pue:
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nride 22 x 22_mm.; también tiene un fondo de
IÍneas ondulada§; el marco está constituÍdo p".
una doble línea, tanto interior como exterior-
mente; Ias letras son de mayor tar-naño que la.r
cie las otras err^isiones; de ..pOR.TE,,
se encuenüra separada de la prfunerh línea in_
terior del marco; la llama d€l eseudo es igual
a la de la emisión anterior. Los colores tipj_
cos de este sello ,son: azn¡l gris, azul gris obs_
curno, azul gris claro J celss¡s. (FiS. 2)

EI "dinero,' de 1g60 correo.ponde a la terce_
ra emisión (Fig. 3), se diferencia de los ante-
riores por su fondo de líneas en zig zag; mide
27 x 2f mm.; sus má,rgenes varÍan de 7/2 a Z

Fig. 2

L/2 rrlm., aun cuanCo sn algtinas planchas ha],
pequeñas variaciones en los márgenes a €ausa
de que los sellós no esüán impresos sinétrica-,
mente, debido al poco cuidado que el litógrafo
puso en el alineainiento de los reportes en su
traslado a Ia p,iedra litográfica (Fig. 4). Ei
marco tiene una sola línea interior y exterior_
rnente; las let¡as son del mismo tamaño a la,s
de Ia emisión de 1858; la ,,p,, de ,pOR,TE,' se
encuentra separada de la línea interior deL
marco al igual qr¡e la ds la segunda emisión;
la llama del escudo tiene las patas delanüeras
se'parad.as, €omo si estuviese andando.

Cornelios W. Wickersham, al ocuparse de.
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está tcrcera.. emisión, dice que hubo cuando
rteno5 cinco impresiones y que existen taaa ,r_

zag del fondo'no son 'interrym[idas 
en los án_guJos. (Fig.3yC).

L,a tercera iDpresión de la piedra original.
presenta los ejempl¿¡6s con el fondo del cuer_
no de la abundancia. o las pala,bras del marco,
cnüera o p,arcialme.nüe en blanco; o sinó, la,s

Fig. 5

Iíneas en zlg,iag inteuúrnpidas eir .los ángulo_q.
pudjendo encontralse dichos defectos combina-
dos; estas variedades son debidas al desgaste
Ce Ia plancha. E; caractbrÍstica de ".r* ..Uo*
el poseer de1 mismo tam.año todas las leh.as
De ..PORTET FRANco,". (Fie. 6).

Efr cuanto a los colores de estas tres ini-

Fis. 6

Eh las hós primeras impresiones de la pie_
dra original, las letras de ..pORTE FRAN¿O,.
§on todas del mismo tamaño; las líneas q.ue
fórman el fondo de la palabra ..CORRJoOS,,.
sn ambos Iados, están completas; eI cuartet der
escudo que contiene el cuerTlo de Ia abund.an_
cia tiene 86 líneas verticales, y las lineas en zig

Fig. Z

¡resiones, estos varían considerablernente; se
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Después de estas tres primeras impresiones
oe la piedra original se ,proJlujeron los llama-
dos retoques; estos fueron. dos y en ambos ca-
sos podemos_ afirm,ar que dig_ron fugar a dos
rruevos sellos con cár'acterísticas propias quo
Ios diferencia de los anteriores.

En el primer retoque han sido boiradas las

Ffs. 4

lineas verticaJes que selvían d,e fondo en ei
campo del cuerno dre la ábundancia (con ex-
cepción se encuentr,aJr vestigios de estas líneas
g rnanera de cortísimos trazos oerca de la cola
de éste), por colsiguiente el cuerno se encuen-
tra en.fondo blanco; la quinta línea que pasr
a tr'avés de "EOS" de la palabra "CORREOS"
de Ia derecha, ha sido borrada, dando la im.
presión de qrue una franja blanca pasar,a de-
trás de las letras mencionadas hasta las líneas
horizontales que forman el cuadro en Ia esqui..
r-ia inferior de la derecha; las letras que for-
man las palabras "PORTE FRANCO" se en-
cuentran todas a Ia mlsma altura. s5 decir que

son del mismo tamaño; este últim,o detalle e.r

muy importante porque permiüe diferenciarlo
del segundo retoque. Los sellos del primer re'
toque corrstibuyen el clásico "dinero" dt)l

"CUERNO EN F'ONDO BI"ANC()". siendo nt-
table la variedad de est,e sello con las lÍneas ea
zig zag interr,umpidas en ies ángulos. Las es-
tampillas de este retoque son muy raras y no
se les debe confundir con alguna,s de la tette -

ra impresión de la piedra original que presen-
tan algunas veces el cuerno €n fond,o blancr,,
aunque no en forma clara, pues siempre tienen
restos,de las lÍneas verti€ales. (I,is. 7)-

El segundo retoque fué hecho al poco tierr:-
pa desprués del-anterior, y ha 'datlo lugar a oüro

sello tino del "dinero" de 1860. Las cat'acterí3-
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ticaS que tie,ne son las siguientes: Ias'lineas en
zig zag están queloradas en los ángulos; la fran.
Ja blanca aparece claram,ente detrás de "EOS"
en la ,palabra ÍCOB,R,EOS" ds la. derech4; el
fondo del cuerno de la abunda,ncia ha sido re-
grabado y ,tiene 33 líneas verticales €n lugar
de 36 que t€nía,n los sellos correspondientes a

las impresiones de la piedra original; algunas

letras también han sido rtgrabadas de tal ma-
nera que la "O" de "PORTE" y "CO" de

"FRANCO" son más grandes que, las otras Ie-
tras que integran dichas palabras; caracterís-
ticas éstas; que flermiten diferenciar claramen'
te a los sellos pertenecientes af segundo reto-
que. Este selle es probablemente eI más cosrún
de todos los "d,ineros" de 1860. Existe en lo§

colores az1t7, azrt¡ pálido y azul n€-q.Jo.:, (Fig. 8).

Hay una variedad consistente en runa falla an-
cha en el maxgen izquierdo sobre la "C" de

"COIIRE|OS'.
RecapiLulando lo expue§to anteriormente

pode,mos llegar a una clasificación; nos parece

1o más acertado el considerar como qlre son

cuatro los sellos tiipos del "dinero" de la en't'
sión de 1860.

El primer tipo corresponderia a los seilos

de las dos primeras irnpresiones de la pieCra

óriginal, toda vez que como ya se ha dicho,
.;on muy difíciles de distinguir y además no

Fig. 8

hay nada que justifique una distinci5i s-speci.

fica entre ellos, teniéndose tan sóIo €n cuenta,
las váriedades existeptes por razones dei cclor'; -

así tendríaEros:
(C,ontinúa en ta pág. 18)
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UIUA FAGETA POCO CONOGIDA DE LA FILATELIA
CONTINUACION DEL NUMERO ANTER,IOR

La Fitafelia y la Psicologfa
¿Les extraña el ccr:cepto de una filigrana

reveladora? Pues bien, observen como en Ale_
mania (No. 4lb a 481 de Scott) esa aparece,
tanteando, en forma de sw.astika, un año ante;
de introd;r.rcirse esta abiertamente en Ia viñer,a
de las estar.pilias, reflejando cl momento cuarJ_
tio eI Partido se volvÍa Gobierno; en Travan-
corrg se nos present¿ en forrria de concha mari_
na, incomprensible para los q, no saben cuantos
puelJlos de economÍa iloco de.sarrollada usan
tociavía la concha marina como uni,iad básica,
i¡ronetaria, aiinque Ia rnoDeda corriente lleve
ctro nombre (como la ,'pe§eta,' y el ..rea.l,, e*
el Perú); mientras en San Marino ia filigrana
empieza con la Corona l¿€al de Italia por ra-
zones de eercanía y economía; intervienen lo:r
libertarios protestando: piden filigrana antlmo-
nárquica, que por fin llega sin Corona, pero
con eI esct¡do de armas de Casa Saboya; hasia
que eI Correo Sanmiariniense lanza varias emi-
siones espegulativas, o a tro menos inútiles, jun_
tando asi suficiente plata para ,adquirip pci
fin su filigrana nacional _ tres plumas, sÍm-
bolo de sus tres picazos. podría seguir rnulti_
plicando ejemplos d€ filigranas reveladoras, pe_
¡o termina¡é con el caso de Cochin, rincón de
la tórrida India, con su cómica fiügrana ..p,are,-

sol"; cómico para los demás, pero no por ell
que suscribe porqu€ le recuerda su lejano via-je de estudio a los templos de ta civilización
Krner en ]a Indochi¡a Francesa: alli, en el
ternp,lo ds Angkor ,Wlat (ilustrado en eI Scott
al N. 131 de Indochina), hay pr€ciosos alto_
¡elieves repres_attando una serie de pecados
mortales" qüe duplican tros de Ia religión cris-
tiana, &asta que, después del }Iom,icidia, apl-
rece eI ROBO D,E PARASOLES. Solamente
una civiLización tropical pqdfÍa aquilatar le
seriedad de esta trasgraslón, qrue implica una,
probable muert€ por insolación.

Por INDEFIC¡ENTER

Y si este rápido prefacio a la psicologÍa de
Ias humildes filigranas nos ha proporeionado
tan elocuente documentación Histórico:[]sico.
lógica, ¿cómo-poner en d.u.da Ia importancia,
desde eser punto de vista, de los demtis elemen-
t,cs o,ue forjan juntos eI formidable conjunto
de ta Filatelia? Asombra consüatar hasta qué
Iunto la estampilla acüúa dd termóuretro de
q.rn pueblo, de un perÍodo o de un acontecimien-
to. ¿Q,uiere saber si tie¡s m6. indígenas Hon.
duras o su vecina Cbsta Rica _ paraguay o
su vecino Uruguay? Abra su album y no nece-
sitará consultar una E:ciclopedia.,¿euierg
comprobar Ia d.ebilidacl y falta de responsabi_
lidari de ciertos gobiernos americanos a fin€s
del siglo pasado?. Vean quién cedió a las pre-
siones de Seebeck y quién se. resistió. ¿Ilubo o
no hubo desorganización, desesperación y falta
de rontacto con el mundo exterior en el perúr
durante la ocupación chilena y €n el Sur de
Estad'os Unldos durante la guerra civil de 1861-
65? Estirdie sus estampillas mal llamadas ..Dc-
partarrrentales" del Perú y "Confederadas,, del
Norte y tendrá comprobantes en los dibujos,
papeles, coiores, rmatasellos, r€sellos. En-
tre Inglaterra, qqe, a pesar de su enorme co-
rrespondencia y lÍneas aé¡eas mundiales, nc
crée cosa seria crear emisiones especiales pare
correo aéreo y no afloja frente a la, in§isten-
cia de los e§,peculadores - y Nicaragua que a
fines del año 1951 había nocesitado, pobreciLa,
nada rrlen,cs que 365 diferentes estampillas -
tipo para corespondencia por avión (quizá_s
para que lcs coleccionistas pudieran comprar
una cada día del año) - ¿cuál dg los dos sa-
le ganando en eI gran tribunat de Ia opinión
ptiblica mundial?. Tod,os necesitamos ese vere-
Cicto de la opinión pública mundial en cierto,
n.omentos de nuestra historia; y los Directores

(Continúa en Ia pág. 10)
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Por GARLOS ZETTE

Con motivo de la extraordinaria exposición
ce Gra,bacios de Goya realizada en Lima dtrran-
te el mes de Elnero del presente aito, nos ha,

venido a Ia memoria las leyendas de una de sus

más f.amosas pinturas, "La I'{aja f)esnudar",

ú-nico lienzo de d,esnudo que pintara en su vi-
da este artista y que fué llevado a las estar--
pillás por eI correo de Ei:paña en 1930 (Scott

Ca.t. Nos. 39? - 398 - 399).
Si es verdacl que no es una de las mejores

obras de1 inmortal Aragonés, ni de lo más re-

[rresentativo como pintura Española, es ciertc
que es una de las pinturas más conocicias en

€1 rrrundo. "La Maja De:nuda" es una de sns

f,intada, el nomhre de I'rancisco de Goya con
el de ]a Duque:a de Alba en uno de los escán-
dalos más notorios relacionados con el Arte. La
Maja Desnuda en su rr-ist,erio ha sido tema.
inagotabtre de historia y literatura, junto al
e"tudjo sereno y documentado ha ido siempre
el ensueño imaginativo y peca.minoso de la su-
,posición en pós de aclarar su enigma.

S€gún la leyenda, Ia Maja Desnuda repre-
senta a la decirrrotercera Duquesa de Alba, D,o-
ña María del Pilar Cayetana de Silva y Alva-
tez de Toledo, y treinta nombres más que erl
¡ ila bautismal le pusieron.

"EI escándalo tenía como base la suposiciórr
tie QUe Goya no sóIo habÍa sido el arr^ante de
Ia duquesa, sino que se regocijaba en pintarla
aI desnudo. Y quienes hacÍan eI relato asegu-
l'a.ban que el duque, cuando tuvo conocimienio
tie lo que ocurría, se irritó en grado tal que
juró que pinüarÍa un retrato de Goya. con la
.sangre del céIebre pintor. Un día agregan, an-
sioso de ejecut,ar tan original y macabra obra
de arte, el duque, espada en mano! irrumpió
en eI estudio de Goya. Y allÍ, en vez de encon-
trar desnuda a su esposa o un retrato de ellá
al desnudo, el aristócrata halló a su mujer terr.-
dlia sobre un divá,rr, pero vestida, y un cuadro
€n que la dama también lleva.ba su ropa enci:
nra. Según l¿ leyenda forjada en torno al inci-
clente, Goya había sido advertido con toda
oportunidad respecto a Ia visita inminente del
ciuque, y Ia gran rapidez ccn que maneja.ba.
el pincel Ie perrrritió pintar un retrato total-
'in,ente nuevo de la duquesa vestida, esta vez,
er: seda tlanca. Conclu:r'e la levenda narrando
cue el duque sin embargo, envenenó a su es-
p'osa". (1)

Datc este bast:nte rludoso. pue-! según la
tristoria se acepta cor-o fecha de la muerté

Francisco tle Goya

nrás discutidas y conocidas obras seguraÍiente
prr eI misterio que encierra su historia, IJ)ez-
clando a través de1 siglo y medio que lleva de
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ilel duqu€ el año de 1796 y 1802 como fecha del

fallecimiento de la duquesa, siendo entonces és'

te hechc ilógico.

"Tal la versión del escándalo. ¿Cuál es la
verdad? Según eI doctor Blanco Soler, Ia' ver-

dad, éstaba reñida en absoluto con Ia leyenda.

Ultimam€nte este intelectual, qui€n es miem-
br¡o de l¿ Reatr Academia de Ifistoria de Ma-

drid, calificó e escándalo como un frívolc
fraude. EI docLor Sbler y algunos cclabora'do-

res suyos habian examinado detenidam€nte ei

cadáver exhum'ado y momificado de la duque-

sa. §e habÍan convencido de que había muerto

1-o a causa de un veneno, como se dijera' sino

a. consecuencia de una encefalitis agravada pot

1a tuberculcsis. Gracias a otros estudios que hi-
6;s¡e¡, {sferminaron que Ia extinta habÍa sido
¡una mujer frigida y egoísta y no hai)oría podido

ser la amante de GoYa.

La familia de Alba es una de las más anti-
guas y orgullosas de E.uropa. La leyenda que
persistiera la habÍa mantenido, por Io tanto,
en un estado de constante irritación. La du-
quesa pintada por Goya había sido la décrmo-

tercera de sq largn linaje. E[ actual duque de

3-lba, el décimosétimo de, su nombre, presidió
Ia reunión de la I¿eal Academia de Historia en
que se revelaron los datos descubiertos por el
doctor Soler. El doctor gols¡ ¿gal¿ró que él y
dos de sus colaboradores hahian exa.minado el
cadáver C,e Ia décimotercera duquesa de A)ba,
nruerta hacia 144 años y declaró que no se ha-
bían encontrado ürazas de veneno, no obstan-
te que en algunos personajes egipcios envene-
rados sÍ se hab,ían hallado pruebas de s'u en-
venenamiento miles de años d,espués.

Respecto aI famoso par de retraios q'ue se

exhiben en el Museo del Prado, en M,adrici, el
('icctor Sller admitió 1ue presentan a la du-
quesa desnuda y con ropas. EI primer cuadr¡,
es conocido como "La Mája Desnuda" y el o'
tro, el que según la leyenda pintió rápidamen-
ie cuando srirpo (ue el duque 1o iba 'a sorpren-
cer en su estudio, se titüla "Ira Maja Vestida"
pero según el doctor Soler, el cuar'iro rie "L¿r
Maja Desnuda" 1o pintó Goya con eI único
tsropósito de que la duquesa se admirara a si
misrrra, pues ela una ególatra.

Goya merece menúión apar,te. E§ preciso

convenir, ante todo, en que firé un gran ar-
tista,,. (2). HabÍa .nacido ftancisco de Goya

7 IJucientes en el villorrio de Fuentedetodos-

"La' lü,iaiá l)e¡::uda"

A- agón, en 1746 y murió en Brurdeo; a los 82

años en 1828, adonde se habÍa expatriado vo-
luntariamente por no resistir su indomable ca-
lácter los días de la España Fernandina.

FILATELIA PERUANA _ 7
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1853 - PR,IME;R. CENTENARIO DEL SELLO PORTUGUES - 1953

ConmÉmoránilose elrPrim,er Centenario alel SeUo Postal tlel Portugal, se Is3alizaJTá en

LisDoa, rlel 26- de Setiembre al 5 de Octubre rle 1953, una, Exlrosición Internaciomal Fila-
téIica organizatla por la Attminhtración General tle Correos, Ielégrafos y Teléfonos tlel

Portugal, Et 'Comité Ejecutivo está formajlo por los señores I)r. Carlo§ Trinsa"o, Cunh¿

Larrras, Goilofredo, Ferreira, Cariloso Salgado, BaúI. Abecassis, Eilua¡tl0 Cohen y Eduar-
alo Veras.

La inmensid.ad de su genio hace casi im-

posible refl-ejax la enormidad de su obra; este

coloso ilel art€ es tan exlraordinario como pin-

tór' que i'p,recisa reconocer que Groya hizo muy

difícil a s'us continüadores la expresión de co'
sas nuevas y aún el mantenimiento del nivel
por él alcanzado". (3). "Goya es un arLi§la

oe los pocos a, los que es concedido reflejar
íntegrarnente una época expresando sus idea-

les y sus inquietudes en sus obras y abrir con

ellas un camino nuevo aI arte". (4). Por algo

ha sido, sin discusión, llamado: el padre del ar-

te moderno.
Este pintor no frué sino después de los 30

años que alcanzó farna, antes nadie hubiese

sospechado los planos que alcanzaría su genio'

Es alrededor-de esta ed:ad cuando llega a la-

Corte y conoce a la duquesa' ¿s ¡utssfle relato'
..Groya, al decir de Ia leyenda, trvo amoríos

con ]a ciu.quesa, durante veinte años y sus re-

Iiácioneb"sóio terliiinalon con ia m¡rerte de 1á

noble dama, acaecida en eI año 1802' Exisüe una

versión más todavía en derredor de la muerte

de la duquesa. $egún ella, eI modelo de la ma-
ja vestida y desnuda, fué envenenada por la
reina María Luisa.

A decir verdad, los heclros que se conocen

indican que la duquesa y la teina no eran m'uy

amigas que digamos. La duquesa adquirió s;tl

título en virtr¡d, de su matrimonio, a Ia erlad de

catorce años, en el año 17?6. Poco 'después hizo

su entrada en la Cbrte de la reir'a María Lui';¿

y uo tardó, se -dice, 
en captarse su enemista<i'

porque solía vestir a sus damas de honor con

copias de las prendas cle la reina"' (5)

Otras versiones achacan el envenenarniento

a Goya üarnbién al favorito Godoy y aún a los

criados de la duquesa.

"La duquesa de Alba comenzó a figurar en
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los cuadrcs d:e Goya por eI año 1?8?, sirviendo
c.e f or:do a los óleos la residencia camp'estre,

ae 1os duques d.e Osuna, en Alameda. Dos años

¡nás iarie Goya fué nombracio pintor de la
Córte por el nuevo monarca Carlos IV.

Desde entonces hasta la nuelte de la d-':t-

quesa, Ias rel.aciones Goya-Alba, amoros¡is o

r,o, florecieron." (6)

Con Ia muerte de la duquesa Cayétana' hs
dos Majas pasaron a poder del Ministro Godcty;

quien las perdió cuando en 1808 en su eaÍda, le

cor:fi"raron sus bienes. F\reron en d'epósito a
la Casa Almacén de Cristales; tachado de obs-

ceno este lienzo corrió peügro de' hoguera por

Ia Santa Inquisición; posteriormente frué lleva'
do a Ia Aca(iemia de San Fernando de Madrid
y allí quedó en depósito, casi olvidado por todo

eI resto del sig'lo XIX hasta que en 1902 el

Museo Del Prado le abrió sus PueTtas para

brindarle uno de sus murcs hasta eI presenle"
I , Tal lá historia ó leyenda, á'grándes rasgos,

oe este lienzo inmortal llevadó a' los sellos de

corf,eos.
Cabe formula,rse este interrogante, ya qltt

algunos autores 1o lran puesto en duda (7),

;.realmente serviría, como mocielo la duquesa de

Alba para las Maias?
Ers ya algo casi de imposible respuesta; plres

en él decurso de tan'üas décadas. la v'erdad Y

la suposición se confundieron en la penumbrz

Ce lo'i tien-rPos.

(1) . (2) , (5) , (6) : " La Prensa ", Lima, 25-

8-1949.
(3) A. Mayer - 

*La Pint. Española"'

. (.4) Lafl'ente Ferrari - 
*Hist. Pint' Espa-

ñola ".
l?) Berrttete - B;lascÓ Ibáñez - B' tle

Pa ntcrba.
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Valioso y raro sobre de, ocupación chilena,
de la. magnífica colección peruana del señor
Luis Nosiglia R. AFP 270.
Estos sob,re,s son escasísrimos por el ,conto
tiempo que Ia pequeña gu,a¡.nición chilena
ocupó e! puer"[o de Huancané sobne el Lago
Titicaca,



de Correos que creen poder desafiar impune*
menle el desprecio du .'.o cocainómanes fila_
télicos que compran porque no saben resistir,
pero rni<Íen toda la miseria moral de sus tren-
tadores, hacen daño irreparable a su paüria, da-
ño de extensión mundial corno lo es la Filatetia.
Y no piensan que su culpabilidad está compro-
baata por sus €stampillas, doc,umento que no se
püede destrozar como tant§; otros, al último
minuto. ¡Ellos rnismos 1o difundieron, riéndose
a carcajadas de sus futuros juec,es!.

Todos estamo.g ldosurnentados, quien mási
quien menos: no vale mentir en presencia de
tantos testigos. Nuestras estampillas son nues-
tros espejos. Veamos algunos ejemplos. El
Imperio Aqlstriaco y €l Imperio Ruso, di-
¡ásticos hasta la médula, ilustraron con gran-
des series de regias estampillas las Casas de
Ha&sLiurgo y de Romanoff, rmienüras los rde-

mocráticos Estados Unidos nos dieron en una
sola serie las efigies de sus treinta President-.s
(todos los que ya murieron, según la precavida
costumbre de esa gran repúbüca), y cuar¡d,o
sosF,echáron que se ac,usa,ba al país de adora:
a Mercurio más que a Minerva, nos obsequiaron
con una andanada de 35 retratos de "genios"
norteamericanos, la mayorÍa de ellos auténti,.
cos: cinco o seis "de yapa". Por otra parte,
el Ca o de Buena Espe.ranza, para demostrar
qu€ no se considera,ba atádo a niagún antece-
dente o tradición de Ewopa, emitió en el le-
jano año de 1853 - hace 10O años 

- 
sus afa-

mad,as estarrnp,illas tliangulares que escanda-
lizaron 4 los ingleses; mientras la isla de Mau-
riüius - posesión británica cie cultura pero de
tra<iicién francesa - 

.trataba de subrayar s'.1

lealtad a Británia lanzando sus célebres "PosL
Office" y "Post Paid" que copiaban al pie de
Ia letra el peniqu.e ne§ro de la Madre Patria.

¿Y América? Sus estampill,as tam.bien na-
cieron en frac, con los tres .rOjos de Buey'.
de Brasil, nobles trermanos del penique negTc:
y €I filósofo de ]a historia que qúiere documen-
tar lo qu€ ha ocurrido a ese inmenso país des-
de que cambió su forma de gobierno, puede
llegar a conclusiones decisivas comparando su§

-c8 diferentes ¿stam¡:illas de los años 1g43 a
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1888 con las toneladas de pap,el . . ..de perié-
dico. cartón etc. de los años posteriores --
loco dentado de 5 a 14, diecinueve filigranas di-
ferentes, dibujos a rrn,enudo infantiles y glori-
ficación de pigmeos en las ilustraciones, for-
mato rodondo, triang,ular, romboidrrl, ovoidai
etc. que revelan una r,ara actitud hacia la se-
riedad de una producción gubernament,al; y
para remaüar la triste documentaeión, oleadas
de hojitas - souvenir especulativas, una de
Ias cuales (Scott No. 640a) pesa más que cl

Forte de la estampilla que lleva. . .Quiero de-
cir que pegando la hojita a la más Iiviana de
las cartas, eI peso de..] conjunto resulta supe-
rior.a 10 qu.e se puede enviar con los Cr. 1.20
gue cuesta l: hcjita; asi que para poder'¡ne

enviar una genuinamente usada - escribía mi
corresponsal - "tenirra o,ue agregar a la, pri-
rnera hojita una segunda para p,agar el porte
drr la primera, y a ese conjunto una tercera pir.-

ra F,agar el nuevo déficit, y a:í hasta agotr-
miento total de la ernisión": lo eru: demues-
tra que algtrnrs brasileños comprenden y la-
nrentan 1o que ha ocurrido en la producción
filatélica de su país. (¡Que se despierte de

una vez la U. P. U. !).
Cruc€mos otra vez el Ailánttco, para m:i;

corn¡robantes filatélicos. Alemania alineó l¿s
estampillas de sus colonias con su conocida me-
todicidad y sficiencia: parecen soldados en re-
vista r¡ilitar. Colonias grandes y chica5 nos
dan series todas unifomes, de 3 pfennig a 5
marcos, absoliutamente iCénticos, bien centra-
dos, sin rnatic€s, sin un sol error: una mono-
tonÍa asfixiante . . ¡Como se comprende oue
la eterna rival de ese país, Francia, no pudie-
ra simpatizar con su vecina, cuando se miran
las docenas de matiees de las estampillas tigtr
"gruFo alegórico" que salieron d€ parís, has.
ta, q' una de ellas-el I centime azul ile prusia-
liegó a ser considerada uno de los grandes clá-
sicos de la Filat,elia. Se ,Clrá que Francia tam-
Lién tuvo, en 1891, serie: coloniáIes uniformes,
Fero (so ocurrió corrro reacción contra la i¡r-
soport,able ,anarqu,a anterior y procedió dé€x-
das de series indiviCuales, resellos etc.
' Interesantg en ese campo Ia llro,Cucción de
Italia: llegada tarde al banque,te colonial, no
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supo guardar el sentido de Ia medida cuandc
largó trece series paral§las para el correo de sus
islotes egeos, que liodían rnuy bien hatrer celu.-
brado colectivamente las hazañas de Ferrue¿l
y Garibaldi; malogrando así, con un pa.r de
estupideces, ri¡na posiclón filatelica colonial ga-
nada con décadas de seriodad. ¿Acaso nó re-
fleja eso lo que ha ocurrido en nuestros días
en Libia y Eitrea, para no decir también en
Trieste?. Italia ha sido siempr€ una colmena
cuya,s infatigables abejas Ia rellenan de mier,
hasta q;ue una ibien protegida Inane, ajena se

introduce y se llevá todo.
Y l¿usia, ¡ qué elocuente documento! S¡r

producción filatélica de los ultimos treinta años
es prcpaganda ldeológica püá. f,a naturaleza
de esta publicación aconseja olojetivid,ad y re-
ti,cencia en este campo; pero hay que dsjar
cónstancia de admiración cuaúdo ,rro i, *"-
rece, y yo admiro: admiro la habilidad de Ru-
sia en saber vender a su§ enemigos pot€nciales,
millones y millones de ¡ublos de sus estampl-
llas, que repr€s€ntan la invencibilid,ad de la
maquinaria béIica del Soviet, las infinitas me-
dallas que premian eI valor y la organización
comunista y las tre.mendas fu,erzas que la res-
palian. Asombra contemplar ao_uÍ eI compro-
Lante más definitivo del poder de la estampi-
üla. Rusia d,esafía a los capitalistas y les ven-
d¡, en forma perfectamente legal, sus am,ena-
zas,a pediilo tle los arnenazaclos, con t-al qtte

sean exllresadas €n papelitos m,ulticolores, li-
geramente sellados, que llegan rodos con su
grm,a original, comproba,ndo sru origen no pos-
tal sino ptopagandfstico. ¡Y qué realísticos
menrajes de muerte, dada o recibida, en tierra,
mar o aire! (ver No. 519123,54650 de ijcott).
Ilombres guillotinados, horriblermente muti.la-
rios. .Nadie nos había hecho ver, casi dirÍ4
clfatear, la guillotina, con tan horrorosa rea-
Iidad. Pero para la Psicología lo o-ue nos irr-
leresa es medir Ia tóryida temperatur¿ de ia
ohsesión filatélica; ver como el cond,enado a
la guillotina (para mencionar una cualciuiera
de las forrnas de "liquidación") paga gozoso

eI precio d€l instrumento "liquidadoro', con tal
que €se instruménto sea representado en unls
cuadritos de papel gomado que pueda pegar a

sru album antes de entregarse al verdugo. . .

"Un ,momento, Señor VerdrJgo, déjeme buscar
uua charnela de tiq, "peelablo" para que mis
herederos puedan tener SIN RASTR,O DE
CHARNELA ese precioso 2 rublos y 35 Ilopeks
que acabo de comprarle a Usted, con la,trer-
nlosa guillotina al centro, toda manchada dc
sangre color natural . . " Sir Rowland Hill
nunca hubiera podido imaginar esto.

Precisamente aquí mo despido de Ustedes,
mis pacientes lectores. Y lo ürago no solamen-
te por razones de espacio - mis amigos de ja
A. F. P. son tan buenos que a íeces me per-
miten enüusiasmarme cien o doscientas pala-
bras más qrue de costumbre - síno porque he-
mos llegado al linde entre Ia psicologÍa de la
estarlFilla y Ia del hom¡rbre que vive con ell¿,
de ella o para ella. Parecida a un "atol,' del
Oceano Pacífico, creado por innumerabl,es ani-
malitos que mueren ,dando a luz el oncantador
islots de ccral, Ia Filateüa a:penas recuerda sus
pardres: entusiastas, enamorados, llenos de ilu-
siones y carentes de misericordia con sus rl-
vales. Sin embargo, ellos la crearon y la. quie-
ren todavía a su manera. Ellos merecen otra
investigación psicológica ....- y pronto Ia tendrán,
si a Ustedes les ha, inüerésado la de hoy acer-
ca de su hija, la caprichosa sirena Filatelia.

Euen Humor
I

pon G. Z. 
I

Il__ __l

t

. ..Y pensar que tod,avía hay
Correos que caminan así....

FILATELIA PERUANA _ 1I
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GONTINUACIQN DEL NUMER.O ANTERIOR

VIDA
DE

Ante la obr,a de Dávila CondemarÍn que nJ
es sólo como F,udiera creerse una compilaciói:
d€ datos, una recopilación d,e decretos o unir,
§Íntesis ordenada de la reglamentación vigen-
te sino que contiene eI concep o claro y brillan-
te de Ia inrrportancia de tra institución del Co-
rreo y es prueba palpable e inequÍvoca de!
esfuerzo y estudio ,dedicado a una organización
t€n€mos que reconocer que nos hallamos ante
una mentalidad vigoros,a de ,raras cualidades y
exacta visión. Su tabor no ti€ne la supe,rficia-
lidad de lo improvisado ni la limitación acorde
con eI momento en que se d.esarrolla. Tiene en
cambio tra contextura de lo medular y tras-
iendente con el proyecto de universaJidad en
eC espacio y de perennidad en e,l tiempo.

Si examinamos la exposición hecha en ::u
'inemoria de 18t!t en que geñala la necesidad de

sanclonar acuendos :posüales base de la legis-
'lación para establecer en mejor forma eI ser-
vicio al exterior, si o servarnos y aprreciam\)s
su afán de sistemar tra ej,ecución de los servi-
dios aplicando los preceptos y las normas pues

tas en práctica en otros países, hallamos elr
Dávila CondemarÍn m,éritos y cualidades qu3

hacen de él una figur¿ desüacada capaz del al-
ternar con los prss¿sor¡s5 de Ia Unión Postal.
§u intervención en La Cbnferencia pÍevia a la
reunión del Congreso de Berna hubiera sido
de una gran importancia para eI país y sus do-
tes de legislador se hubieran pUe.sto de relie-
ie en una gestión de orden universal. P,or des-

Éraeia, ese Cbu,gteso creador de tan imporLan-
te institución, se realizó cuatro años desprués de
6u ll,uert€ en 1874; pero §u pensamiento y sris

anh€lr,s conocidos al travéz de un solo libro lo
'hácen di§nc de ocupaÍ un horyoso Iugar en el

OBRA
CONDEITIARIN

Del Boletin Posúal,-año 1944

For Oscar S, Echevarría

o
correspondiente a la historia del Corleo de Ai
mérioa. No olvidemos que fue él quien introdu-
jo en eI Perú el procedimiento del franqueo
previo por medio de Ia estampilla ideada pof
Rowland HiU. Se'ha;llaba como se vé. prontg
a recibÍ' y adoptar las iniciativas he valor,
por que corno éI mismo decía "Io que es bue¡
no en si, no tiene patlia, ni está tarnpoco ex-
puesto a las viscisitudes del tiempo, la ve'r?

dad. preciosa dote que debe ,acompañar al homi
bre, es por nat¡.[:aFza cosrnopolita"

En sus escritos parece presentir ia F\rnda-
ció¡ de Ia Unión Postal Universal, Ia nobilísi-
ma i¡rstitución y eI importante organismo qu.-á

faciliüa y multiplica ertre los pueblos la tras:
misión del pensamiento y el ca¡je de proCuc-
to.s cle la actividad hrumana. La palabra dé
Dá,vila Cbndemarin se anticipa y anuncia t'sá
época en que gracias a una labox perse?'eran-
te y demostrando una habilidatl insuper'¿bI¿
para conciliar intereses opuestos se pudo uni-
ficar la"s fuerzas y las voluntades capaces dg
<r'eai el poderoso organismo que cumple des-
oe su fundaciói Ia elevada misión de runir pa¡
cificamente a todos los pueblos de la tiena y
Gue en la esferá, de s¡.rs actividades realiza eI
ideal de una sociedad universal de naciones-'

La importancia de Ia obra civilizadora de
ia Unión Postal Universal se manifiesta no só-

lo en el aumento impo,rtante, del tráfico uni-
versal internacional sino en el hecho de, quq
ciertas innovaciones tales como los servicios de.
giros postales, encqmiendas y otros se implan-.
taron en naises que los desconocían y también
por cuant,o extensos teritorios se beneficiaron
con el perfeccionamiento de la navegación a

r,'apor y la invención del ferrocarril no hay in-

s

+



novación alguna del siglo pasado que- haya te-
nid_q p.royecciones Inás valiosas como la orga-
nización intern;r,cional del [orreo.

SerÍ¿. 1rr*o de ennrumerar los hechos que
producen la evolución y el progreso alcanzados

lror la Unión Postal Universal en el decur§o
oe los años que siguieron aI prim¿r Congreso
celebrado en Berna el año 1874. Al principio la
Unión se ocupa solo de1 servicio de correspon-
cencia, la postes aux léttres. En ParÍs 1878

se introduce el servicio de cartas con valor
Ceclalado y eI de giros postales. En la confe-
rencia cie París de 1880 las divergencias, surgidas
sobre la exacta definición de la muestra dan lu-
gar a Ia creación del servicio de encorniendas. EIt
i885 al tener luga.r el Congreso de Lisboa se peÍ-
fecciona el servicio de en.coúrieindas y se introdu
ceeldegiros telegráficos. En Viena en 1891 se

crea eI servicio internacional de suscripción a.

dtarios y se declara incorporada la admisión
de ]os reembolsos en cartas certificadas. Ex-
pira eI siglo con la reunión del Congreso de
Washington y rparece que ta obra comprendi-

L¡BROS DE CULTO
DEVOGIONARIOS

MEDALLAS
ESTAMPAS

RECORDATORiOS
o

LIBRERIA CLAR.ETIAI,{^A

Jirón lndependenoia No. l3Ol
M,agdalena del Mar

ca por Ia Unión Postal Universal ha alcarrza-
cio ei máximo desarroilo.." Err realidad se h¿
pr,od.ueido Ia natrural evoiución f desenvolvi-
n.iento de la Institución con la iritroducción de

acuefrdos ¡elaüivos a los nuevos servicios' ha
aparecido én ur¡a palaibra la législación'postal
universal.

Para implantar, organizar y ejecutar esos

servicios en eI Perú se necesitaba la iniciativ¿,
la comprensió:r y la snergía de Jose Dávila
Condema¡ín. Pero ya su vida se había extin-
guido y sr¡ obra iba ca;mino del olvido.

Exarninemos aún su colección Postal y vea

mos que nos dice sobre la irr-portancia del Co-
rrEo, cr.láles son s,us proyectos respecto a. la
mejor organización de los servicios, cuáles sui
ideas sobre Ia preparación y capaciüación dal
personal.

Destaca la importancia y utilidad del Co-

rreo, del -ue rdice: "Los Correos facilitan los

medios de comunicación en la distancia y a

medida que se aurnentan las ramificaciones rle

este vehículo, se mejoran Ias costumbres se erl-
sancha Ia civilización y se tejen uuevos lazos

de unión entr'e los pueblos y familias". Sobrs

su mtilidad en el país añade¡ "En el Perú cu-
yas ,poblaciones están diseminadas a grandes

distancias y qrue desgraciadanente carecen de

1c que puede llamarse carninos, los correos son

lcs únicos resortes qrue Fueden contribuír' a

acelerar la instrtrcción a acortar esas grandes

distancias que la separan, pudiendo por medio

ie éllos conversa.r el padre con el hijo, el co-
merciante con su corresponsal y estrechar r'e-

laciones qiue aseguren su porvenir y prosperi-

dad ".
En efecüo los servicios postales han ,sido

calificad,os como facüores preponderantes de

coordinación espiritual entre los pueblos y en
consecuencia como elementos determinantes de

su comprensión intelectual, económic,a, y afgc-
tiva. Un escritor francés del siglo XVIIf de-

cla qnre el ,Correo es e. vínculo de todos los ne-
gocios de todcs los trabajos; por él los ausentes

st transforman en presentes, es la consolación
y Ia vida.

Aqui en el P,erú tuvo su sÍmbolo en el chas-
riui, corredor, infatigable portador del mensaie
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este aviso a todos los coleccionistas que estér
en rel,aciones con cambistas españoles, que to-
men nota de los sellos que hasta ahora se co-
nocen existen falsificados.

Los primeros a señalar son los siguientes:

t
*

Yvert l2-l2c Scott NO
Yvert, 13-13c Scotb NO
Yvert 29 Scott NO

cluyendo eI porte de devolución a crualquiera
de las siguÍentes direcciones¡

GRI'PO ECONOMICO, DE FILATE,IJIA
Sr. Secreüario
Borda.dores 2

MADR,ID

desde España, pues de esta'forma se contr:-
buirá a desenmascara¡ ¿ los qÍue se aprove-
chan de la buena fé que debe existir entre los
filatélicos del mundo entero 1 t;¡atan de en-
gañarlos. :

<ie, su sgñor, €l Ir¡ca-. Iloy universalmenüe el
elemento repr€s€ntativo-es el Chrtero, de quien
Dávila dice: "EI oficio de cartero es un cargo
ae disti¡gufda confianaa llor- que se- poRe en
'n:!anos de esos dependientes la correspondencia
epistolar qne es inviolable y dernanda también
li seguridad de su entrega"j Eis preciso reco.
Docer l'a suima de valotes espirituales, morales
o sentimentales qus ,c"ontiene la cubierta del
envío que Ileva el cartero pa,ra enaltecer su
rcble misión

Veaür^os ahora cuáI es el concepto que co-

rresponde a Ia, función del Jefe. Es evidente
que el su.perior o jefe ideb.e ser guia, maestro,y
consejero; él.es,qui,en está llamado a orientár
y educar a los subordinados ab,solviendo las
consultas y facilitando la captación e interpre-
teción de las disposiciones. Al, metodizar el
txabajo prornueve el esiuerzo armónico y cool,-
djnado para 'el mejor desenvolvl-rniento de las
labores y la solución de las dificultades y pro-
blemas. Algo urás, eI jefe no debe encastillarse

: o acog€rse a su situación je.rárquica, mante-
..r-.iéndose ¿,islado sin. disposición para. esouchar

Falsificaciones de Sello¡ Españoles
Como tra llegado a conocimiento del comer-

oio filatélico español de que hay muchos "cam-
bistas" españoles que están inundando los mer-
cados Ínternacionales de sellos falsos de to-
da natura-leza, se hace, público por medio de

1920 U.P.U. 10, Pesetas

1930 F.C. 10 Pesetas

1920 30 céntimos
1937 CANARIAS
1938 14 Abril

1931 REPUBLISA
1931 " Avién
1936 Telégafos

Cualquier persona en'posesión de estos se-

llos recibidos desde España puede enviarlos i::r.-

GR,EMIO DE F'ILATEÍLIA
Via Layetana 78

BAR,CET,ONA

Q,uienes exarninarán y dictaminarán sin gas-

to alguno los sellos que se les envíen con este
objeto y ruegan encarecidarnente que aI mis-
mo tiempo de remitir los sellos indiquen eI

nombre dé la personá qüe se los hay¿ enviado

ESPAÑA
lvert 27t
Yvert 441

Correo Aéreo
Ywert 4

Yverf 141-143
Yvert 186

BARCELO¡IA

Scott 330

S,cott 385

Scott NO
Scotü 9LC 31-33
Scott C91

t
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spgerencias o iniciativas J deliberar sobre lux
probleimas y necesidades del servi€io. A este

raspecto Dávila CondemarlÉ señalaba la cbn- .;

veniencia de que se esta lecieran lo que e1 lla-
u'-a Acader.ias de instr¡rcción "Cbnviene dice:

tanto a los errnpleados del raño, como al me-
jor y pronto servicio qu€, en la,s horas vacan-
tes qrue hubieran en la. oficina se reunan el1

Academias al menos dos días al mes designa-

dos ,por el Administrador quien indicará anti-
cipadamente los ipuntos que hayan de tratars¡r,

l;residiendo éI o eI empleaqo más caracterizado
la sesión, que tendrá por objeto, instruirse c

conferenciar sobre tarifas, reglamentos, pre-

venciones y todo 1o relaüivo al servicio porque

siendo en l,as oficinas de correos n uy minucio'

sos los arreglos de las operaciones mecánicas'

,sobre cada una de las operaciones del despacho'

podrán los unos recomendarlas fácilmente a la
memoria y lo§ otros aprenderlas para aplicar-

tras a la vez con la exactitud que se requiere"'
La organización técnica del Estado moderrr¡

cuyas frunciories son cad:a vez' ma§ cornplejas

requiere agentes de un valor excepcional que

colaboren en la medida de sus conocimientos y

a.ptit'r.rdes. En Io q,r.re respecta a los servicio.i
postales no debemcls vivir en el estancamientc
o limitar nuestro esfuerzo a una ascensión len-
ta sin sentir la necesidad de adquirir eI conoci-

ITIL COLLE ZIONISTA"

o

Organo oficial tte la Assoclazione C'o.

llezioniSti Italiarri ,(fundatla, el 1o. de E'
néro ite 1941) 1.000 socios. Canie de se-

tios, etc. Cuota anual ¡t6tar 1.OO U.S.A.

o su equivalente en sellos aéreos sin uso.

Diiección Postal: Éag. Cav. Mario Bo-

nrano, I)irector. A.O-I. Giffoni Valle

Piana (Salernxo) Italia.

h.iento de determinados aspectos del Correo
moderEo. Es nece§ario ,por eI contrario en'fren-
tarnos a Ia réalidad de I¿ formación profesionol

técnica de funtionario, En lo que atañe esp¿-

cialmente al Coraeo es preciso formar la con-
ciencia del empleado propendiendo a que se

eompenetre y se enorgullezca de la import,an-
cia de la labor que realiza de la función quJ

cun-ple, de la responsabilidad que asume; tla-
ciendo que ,se de cuenta de la trascendencia del

servicio público €n que ociupa un cargo sea

cual f.u,ere su categoria en la jerarq¡.rÍa estable-

cid,a despertando en él la inquiefud de la supe-

ración desarrollando sus conocimientos de le-
gislación postal de economia y dé cultuaa ge-

neral. E5 una acción de conjunto que lleva a

la meicr organización del trabajo aI libre de-

s€nvolvimienüo de las aptitudes y de las Fosi-
bilidades a un rendi,Elento mejor y superior-

EI personal ds corr€os que es quien má§ in-
nrediatamente conoce y afronta la realidad
diaria de las necesidades y de las eúger¡cias
clel Búblico debe corhpenetrarse profundá y de-
cididamente de elÍas y despues de analizarla:
en todos sus alcaxrces a la luz de las posibili-

dades que caxacterizan aI Ramo podrá promo-

v€r por su propia iniciativa la implantación d:
las mejoras viabtes s singularidades nuevas qu3

hagan más fácil la armonía de los seryicios de

modo tal que trasunten sol,uciones de b'enefi-

cio positivo e inmediato en su relación con di-
chos ennurr.erados. Recuerdo haber leído ulr
artículo bastante original en el que se refería
ciüe €Ir el Correo Br¡tánico se ofrecian recom-
p€nsas por ideas lurninosas y desde luego úti-
Ies rpara el servicio concebidas por moda§to:

empleados de la administración y sometidas a

las autorida es postales para su estudio. En
poco tiempo el Cbmité formado para otorgar
los premios labía p'agadlo siete mil libras.

A proposito de la libertad para indicar ideas

aprovechabtres en el sen/icio encontTamos en

Ia obra de Dávila Crondemarín lo siguient'e:
qBstando satisfechos del celo o^ue ha desple-
gado cada uno de los etr-pleados del ra1no pa-

ra las rnejoras que se,van introduciendo en éi,

no dudo q' continuará,n redoblandolo y coopera-

rán en la escala en que se hallarcn ¿1 propic

16 - ENEEO-FEBBEE0-MARZO-8953



CENTENAR,IO DEL SELLO POSTAL CHILE¡NO

1853 - lo. DE JULIO - tgSB

En d prcserlte año se curr.ptirá er F¡irr,er c'entena¡io del seilo pastar de. chile. conrste motivo v ¡.or noticias q;le nos llegan de la herm,ana Bepública del g¡¡, aunque sin¡;oier afirm,ar nada oficialmente, se emitirá uno o má,5 sellos conmemorativos a tanmagna fccha.

fin, indicando por el conducto res,oectivo e:r la
con-ianza y libertad que les es p€.rmitida aqu€-
l.:as medidas y reÍbrmas que a su juicio mer,ez.
can adoptar:e para Ia segnririCaC de la corres-
p'cndencia, su mayor ciróulación y pronto co.t-
cur'so, Luen scrvicio de las postas; y en fih pa-
la cuanto tenga relación el progreso del Ramc
h.ajo todcs sus aspecto.s'i.

Un problema de capital importancia para la
administración está constituíd.o por la capacita-
ciór¡. del personal y ei desarroltro de sus conoci-
riientos. De allí que iructros paÍs,es se, preo-
eupan de crear Écu€las de profesionales téc-
nicos de correos brindándoles apoyo, rrreüodi-
zando la enseñanza, fon,entanCo la discip.lin¿
y difundiendo los conocimiento5 ¡ssss¿rios. yr
a,ntes d,e la guerra, de esta guerra q¡s mr1.^
rrna eta.pa im,portante en la vida d,e l¿ ¡¡1¡¡rl"_
nida'd, ciertos países exigian para el desempe-
ño - de los carg:os supeÍiores como condiciór:
es,sncial que los pcstulantes hubieran cump,Iido
o siguierari estudios universitarios .En caso de
trata¡se de empleaCos del servicic medio, ha-
l;e¡' terminado esüudios de enseñanza seeunda-
ria c publicado tlabajos que demostrara\ cD-
pacidad de estudio y disciplina mental. para
ocuFar los cargos de,l servicio general se reque-
ría q,ue poseyeran campleta la instrrrcción pri-
n,aria e incompiáta la secundaria. Mucho.an.
tes de la reglamentación ds la época e.r qn+r

fuera Llirector G,eneral de Corrtos Con Josi
tálila Condemar,n, señalaba los prógramas de
lcs cnrsos scb.re los que debían ser previamente
examinados los oficiales a,manuenses y cartc-
¡os antes ie dárseles posesión de sus ernpleos.

Tales son las grrseñanza5 legad.as por un €s_
píritu dilecto amante de su patria, model,o de

funcionario y ad.mirador .ince,ro de la ir»titu,
cJón postál por esto último no quiero deja¡
de aludir a est,a su frase final. ..Si mi voz f.tuese
atendida, ¡ne daré yo por bien servido, y que-
daré con la satisfacción de .hatier cooperado
con l¿ iequeña parte de inis ideas, aI fomentc
y méjora d€l primer est.able¡imiento del país,,.

Estas enseñanzas deben ser recogidas para
iniciar un períods á'e organización, de reajuste,
un estudio metódico 3i ordenado del funciona-
miento d.e los servicics, dotándolos dé los loea-
les y elementos nece.sarios forjando la obra dei
porvenir, sentando las bases de su futuro pro-
greso y fijando las normas necesarias para su
cabal d,esenvolvimiento.

(Extractado de una Conferencia sustentada
por eI Dr. Ernesto Oáceres.)

TRIPOLTTANlA. CLUB

Le pc,rmitirá ca,mbiar sellos y pmta.les

entre la península y colonias italianas
corr el rnuntlo entero; ca.da ¡uiembro tie-
irc derecho a un anuncio cn Ia Bevist!
dc 10 palabras. Suscripóión, anual: I dó_

lar U.S.A. eñ moneda) 10 cupones de

I'espuesta internacional o el equivalente
eu sellos de su país aéreos en series com-

¡lle{as sin usar.- Noveilarles al valor fa-
clirl. Piospecto gtratis. I)ircctor: Salvato-
re Brignone,- Vía S. Tomaso D. Aquino
Itl-'l- Genova-§estri- ftaüa.

o
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l.-Un dinero azul
a).-Azul ultramar
b).-Azul obseuro
c).-Azul negro
d).-Azut verdoso
e).-Azul claro
fl.-Azul slaro lechoso

El segrrndo tfpo coEesponderÍa a los sello_"
prwenientes de la tercera im,presión de la pie_
'Cra original; ya o-ue se tiene la certeza de que
ésta se hizo con la plancha gastada, y los se-
lios de esta impresión tienen por tal motivc
ttna marcada, diferencia, pudiendo encontrar_
se los siguientes:

2.-Un dinero azul, fondo de líneas en zig
zag interrurnpida;s,

b).-Cuerno en fondo blanco y líneas
en zig zag interrumpidas

c).-"CORREO§" €n fondo blanco
d).-"UN DIISEEO" en fondo blanco
e).-"'CORE¿EIOS" y .'UN DINERO,, en

fondo blanco.
Sé puede considerar ademris de esta clasi-

ficación la que corresponde a la variedad de
tonos en el color.

El ter'oer tipo está representado ,por eI pri_
mer retoque y constituye el clásico ..cuerno 

en-
fondo blanco".

3.-Un dinero, azul, cue.r=o en fondo blanco.
a).-C,uerno en fondo blanco y lÍneas en

zlg zag interrumpidas en los ángutos.
El auarto tipo es e¡ proveniente del segundo

retoque, existiendo €n los sigui€ntes colores:
4.-Un dinero azrul.

a).-Azul negxo
b).-Azul páIido
c).-Falla en eI m,argen izquierd,o so-

bre la "O" de "CORREO'S".
En conclusión, resumiendo esta clasificaci¿n

tendríarnos que los cuatro tipos de la tercer¿
emisión (1860) serían:

1).-Impresión original.
2).-Impresión original con plancha gas-

tada.
3).--Primer retoque.
4).-Segundo retoc¡ue.

1933 
- 

1o. ABRIL 
- 

tg5a

CASA F'NLA TELNCA,,EL SO f,-,"
20 AÑOS AL SERVIC¡O DE LA FILATELIA

FTLTPINAS 518 
- CASTLLA (p. O. BOX) 1949 _ Lil[A_pERU

PERU SELLOS CLASIdÓS _ CONMEMORATIVOS
AEREOS 

- 
ERRORES 

- 
VARIEDADES 

- 
SOBRES

DEBIDAMENTE EXPERTIZADOS

G" O. BUSTAMANTE
CORRESPONDENGTA: Gastet!ano, lnglés, Francés
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TORTOLA VALENCIA
Ifonra,mos nuestras coh¡mnas dedicando

unas lÍneas a Tórtola Valencia, extraordinaria
oanzarina española Que presentar,a su arte mag.
r:Ífico en los mejorgs escenarios del mundo,
t,eccgiendo apl.aüsos de todos los públicos, que
tuvieron la s,uerte de admirarla, y q, hoy trans-
curren sus dÍas en la pasividad de su retiro,
e,n Espgña, rode,ada de todo aquello que a s,ir

fino espíritu complace.
Hace alrededor de treinta años, esta hota-

ble artista visitó el perú en ;una de sus giras,
donde su creación "Danza Incaica Guerrera
clel Perú" le valió ;trna condecoración de nues-
tro gobierno; genial danzarina, inspiró a nues-
''oro poet.a José Santos Chocano, su poem,a ..La

Da¡lzarina TTágica".
Tórtola Valencia dedica m,ucho d6 su tiem-

po a, las diversas colecciones o-ue posee, pero
iud,udablemente su máls nutrida y complet,a co-
lección, comenzada en 1908, la constituye la de
estar.flillas y especialidades filatélicas, poseyen-
do verdaderas curicidades y rarezas, entre ellas
una colección casi cuntp,leta de misivas de los
Presidentes de América dirigid,as a élla y b.ur-
sadas todas .por el correo; enüre los sobres de
particular interés se hallan algunos que ha-
biendo llegado a la ciudad de destino cuanrdo yá
la artista habÍa proseguido su gira hacia otros
países, continua.ban en pos de ella por curiosos
itinerarios y a traves de tierras y tnares como
Jo atest.iguan los inumerables matasellos q,ue

los cubren aasi Íntegrarnente haciéndolos ,pie-

áas únicas.
La colección de Tórto1a Valencia puede,

¡in lugar a duda's, considerarse como muy valio-
sa; sinembargo no ha sido jamás valorada y
ni aún se conocen e1 total de piezas que la
constituyen, y,a que según su propia d:ueña, no
Ic interesan las cotizaciones de las rnismas, a
q'uienes ella a'precia por el solaz espiritual que
balla en ellas, sin creerlas mercancía.

Este aspecto de tan singular filatelista ha-
bla muy alto de lo selecto de su esplritu ¡ ayer
hizo "el arte por el arte mlsmo,'; hoy hace ..la
filatelia por la filatelia misma,'.

B,Z

FIILATELTA PEBI'ANA

SU" CORREO
Fédération Internationale ile philató-

Jle, §uiza: recibimos su circular sobre E-
n-isiones Abusivas habiendo tomado no-
ta de su, contenido.

Ministerio de Com/unicacione§, LRA
Radio del Estadq Bs, As., Argentina:
recibimos y agradecemos su comunicación
subre eI texto irradiado en la audición
Album I'ilatéüco eI 28---3-53 basado en
páginas de nuestxá revista.

United Naüionq New York, USA: en
nuestro poder su circular sobre nuevos se-
Ilos de 3 y 5 cts. ccnmemorativos: Pro-
tección para lcs l¿efugiados.

G. T. Chippindall, Melbourne, Victori¡:
agradecemos su opor;tuna circular infor-
rrándonos sobre los nuevos sellos con l¿

efigie de ür Majestad Is¿bel II.
Angeles Magret V. Barcelona: hemos

tomado de,bida nota de su carba y de<li-
camos con todo beneplácito unas lineas a
tan excepcional coleccionista. La direc-
ción que nos pide es como sigue: Dr
Luis Alayza ¡r Paz Soldán, Zela 300 Sán
Isidro. Lima - Perú.

Luis Ponce, Ilo, perú: AFp 2gg: leímos
su caxt,a. y hemos meditado la suger€n-
cia que nos hace. Sería de interés pero
prácticamente sería imiposible prresentar
trimestralmqnte un ,cuadro completo de
errores y variedacles de nuestros sellos
con sus cotizaciones. El espacio de nues-
tra publicación no lo permite.

José Ma¡celirto Zarr¿ora, Gua¿sm¿¡¿ 6-
FP 235: agrradecemos su colaboración.
En futuro núrnero la publicaremos.

José A. Ilurtado, El Tabacal, Salta. -A,rgentina: en respuesta a su carta le rr^a_
nifestamos q' la Asociación Filatélica pe,-
ru,ena no vende estampi[as. En esta re-
vista puede Ud. ver la lista completa d€
'ocios y relacionarse con ellos. Así prdrá
obtener los sellos del Pe¡ú q{¡e desea,

T
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PUBLIOAGIOI\IES REC¡ B¡IDÁS

BoletÍn .,fneácre Champjcn,, No.
586. 587, s8B y b89.

"Chile Filatétiro" No. 106, 10? y J.08.
"Filatelia fnt,ernacional.. Chile No. 1y2.
"Deutschs Zeitung Fur', I\,o. 20.
:'Ekandinavisk Filate_ie,, Nos. 5, 6, ?, B.
"Esp,aña y América,' No. 5t y b2.
"Filatelia Costarri:ence,, No. ?.
"R,evista pisco', No. S._ Ohile.
"Boletin det Cllub Fitatélicr Ce portu-

'gal" No. 2D y 3O.

"Macsa,, Vol. 2 No. g. New york.
"stamp c'ollectors Exchange olub,,.

Vol. 16 No. b._ Canadá.
- "Eiligra¡¿,, No. 60161. Argentina.
':Ned€rlansch Maanbladl Voor Fhilate-

lic'l No. 11 y tZ. Holania.
"Madrid Eilatélico,, No. 581i10,Sg2111,

633i12. España;
"Grupo Filatélicc Gran Canaria,, No.

12 y 14. Las palmas _ Canarias.
"Tripolitania Filaüélica,, Nc. 28. Ita.

lia.
"Afra" No. 99. Argentina.
"Ths fsrael philatelist,,. No. 1, fsrael
"Frinlark -Bladet', Nc. 10. Suecia..
i'German philatelic Revjlry.,, No. 1. In-

gl: terra .

"Le. P.hilateliste Belge,: No. 63. Béigic:.
"J. *Stephen, 26, Coed pella Road. E-

nero, 1953.

"Th,e New ZealanC Starna C^ollector,,.
"AIharnbra,' Anuario FiIatélico Hispa-

no.. I1o, :1i22. Grranada _ E=paña.
"Cr.latsm,?la Filatilica,'. No. 6b166.

Guat.'mala.
, "Hemos recibidc tar.bien el C,atálogo
Gálvez de sellc: Es¡añcles, precios pam,
1?53.- r'Archivo Filatálico Ce Sao pau_
lo ". Edita ri c por la ., Sccie dad FilatéIie¡r
Pauljsta".- EtI Bolet'n No. 2 Cr.; Iq Cbsa
Fjlatélica .,E1 Inca" Lima.

JOYA F]

aaa*a56 B Í*á¿§$áá s{t_*{FA
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Ile¡moso block rle 16 ejemplares do
Sue No, 268 B, perteneci:nte a Ia i¡

Humberto f
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S RECIBIDAS

D Champicn" No,

lo. 106, 107 y I08.
|nal" Chile No. 1

Für" No. 2C.

:-ie" Nos. 5, 6, 7, 8.

No. 51 y 52.

nce" No. 7.
3.- Ohile.

iilatélicr Ce Portn-

9. New York.
Ex:hange O1ub".

dá.
il- Argentina.
üad Voor Fhilate-
lania.
No. 531 10,532 11,

ran Canaria,' No.
- Canarias.
ica" No. 28. tta.

st". No. 1. Israel
to- 1C _ Suecia.
Reriw" No. I. In.

e- No. 63. Béigicr.
rd Pella Rcad. E-

Stan c C.ollector".
r FilatéIico llispa-
1¡ - E=Paña.
íe". No. 65166.

r.tien el Catálogo
bles. precios para
lico Ce Sao Pau-
Scciedad FilatéIica
!Io. 2 ,C*; la Casa

lrá.

lB.zo 195s

Hermoso block de 16 ejemplare: rle la rara estam¡:illa no circulaila. Scott Oatalo-
Sue No,268 -8, perteneci:nte a Ia i¡mp.ortant: colección peruara del señor Luis

Hurnberto Piaggio M. AFP 32E,

EL SEI.LO ITIAT

MUNDO E9

O, aI menos, asi i

listas ar¡striacos, scg
corte de un Feriródi
a nuestra, redacóión

Con Ia fecha tle I
Ios filatrelistas ar
Austria invenúó y r

los sellos postal:r
afirmación en el hc
trado, entre varias c
f¡o de un Iibro vici
la fecha tlel correo
febrero ce 1839.

Ccn:,.o toclos sabcr
tíguo que se coD(rce r

¡or Inglaterra. Si s
afilmación au:,¿:ieca
Ia tan cacareade ¡:t
Iugar a tantos k¡-lór
presoyacientosi
tivos, amén ile las I
tid,qg s6t alicho Ect¡

Una comisiSu ile
signes, Fre!ialida ¡rr
¡:e.lka, de lo: Archilt
tilia, ha exaninadal
llo en c,uestión, d:r
Falt,e, For tanto, s¡
Internarional de Fi
ilictamen. Si así fu
sello sería fabul:so,
poner que es el rÉni

llegailo ha:ta ¡¡G¡
de'conor:iila hzst¡
del nir."¡ntlo. Actu
valioso es el ile u.u e

na, Inglesa, que fré
7.000 libras 6'¿s¡liu
ció en eI Arehivo ¡
es Ce cclor czstaño

¡or 20 mm.
De Alhamb¡a,

Granada. E:!
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LATELICA
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ra estampilla no circulada. Scott Cat¡lo_tant: colección peruara del señor Luiso M. AFp S28.

EL §EI-LO IUIAS ANTIGUO DEL
MUNDO ESFAUSTRIACO

G, al menos, así I

]i._1," i,.*;, ,;"-;"" ,H:l J",l,i"::corte de un periódic
a nuesúra redacoión 

o tr¡ortugués llegado

Con Ia fecha de Viros r¡¡ater¡stal 
-;r'"i::"' 30, se dice quc

ausrria invenró 
" ,.::'T: 

arirma¡, *ro
,.-: .","1' 

-n"ir'r..1'"r,f,ll"llil:T 
."_";afirmación en el hecho U" Or* 

""*"]trado, entre varias cantas aparecidas den.
,r^ro-U: 

:¡n libro viejo, un sobre qr¡6 1¡_r,la. fecha del correo rle SpittaJ, ,", ,, ,,]febrero Ce lg39.

,. 
Ccnro todos s¿[snos, eI sello más a¡_tÍgus, qu¿ se conoce e§

;,cr rngrarerr,. ii"*",ij*l}tt,j,Jlr#-;;
afirmación au:,diiaca, fngiaterra 

-r".U*rr"
la tan ca.careadA primicia, que ha dadelugar a tanúos kilómetrcs de papel im_Fr'eso y a eientos de a,ctos 

"orr_"_oar.tivos, a¡f1 de las numero§as series euti.tidrs cen dicho motivo.

-Una comisi,;in de siefe filatelist¿s in_
:T:*'-prexi'Iida For er prof . Fritz .po-L.slka, de Io: A¡chivcr¡ provinc,iatres de Es_
-tilia, 

ha exaninado ¿eten¡aament"; ;_
1o "" c_uestión, dántlolo ,"" ;;;U;;I'áIte, For tantq s6¡, que Ia Federaciónfnternarional de Fitatelia ="""r";;;;;dlctamen. Si así fueee, eI valcr tle estesello sería fabulrso, ya que hay .que su_Poner que es el únict

Ilrgatto 
- 

hasta 
: 
";:;;l."TXlfi H:,,1;r'e-cono.:iila h,alsta hoy, Ia más antiguadel rrlrndo. Actuahniente eI sello iásvalioso es el de un céntlmo d. I" ¿;r;;--rra fnglesa, que f7ré ventlido en lg22 en7.000 libras e.terlinas. Este sello, atr¡are-ció en eI Archivo municipal rle Spittat,es de eclor crstaño bermejo y mide [J¡or 20 mm.

De Athambra, Rev. FilatéIica
Grar:ada, España No. 21.
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LIMA PERU
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.6EL PACTFTCO"
' GOMPAÑIA DE SEGUROS Y

] GAPITAL PAGADO

GARANTIA FISCAL

REASEGUROS

s/. 2'OOO.OOO

s/. t,ooo.oq)

o
EI\4BARQIJE DE ESTAMPILLAS CONTRA TODO RIESGO

(AEREO Y MARI'I'II4O)

Además:
Emite póiizas para los diversos rir:s-
gos que se aseguran en el Mercado
Internacional en condiciones simila.-
res.a los empleados por éste.

I

CALLE NUÑEZ 27S
TELEFONO N'33019

Gablos: r.EL pACtFtCOr, ":

APARTADO 595
L¡ilIA



t()S ..POST - ()FFICE" DE flTAURICI()

Trad

La -§a.biduría de las napiones, nos dice que
ias personas, asÍ como los pueblos son felices
cuando no tienen hlstoria. Este no es el caso
cie las estampillas de Correo; prues estas figu-
titas ti€nen un origen poco común, su existen-
cia es llena de contrastes, y grande es el deseo
oe los coleccionistas por pos€erlas.

Hay otras estampillas que son más raras que
Ios "Mauricios", pero no hay otras más apre-
ciadas y cuya posesión. sea disputada con una
codicia que deja admirado al público, po"que,
cuando hay en venta alguna de ellas, hasta los
grardes fríodicos se ocupan en sus tÍtutos,
d.emostra:do así, que también unas figuritas
postales cuando alcanzan precios fabulosos, me-
recen una cierta consideración.

EsLá probado que La Filatelia tiéne una vita-
lidad extraordinaria, y una aceptación uni-
!.ersa.I.

Hemos dejado sr¡poner al principio de este

- artículo qrue habia una historia en la emisión
oe los prilr.eros Mauricios. Asi es en efecto,
hay tod,a una hisüoiia que meTece ser conta-
(I4...

Durante eI año de 1847, Ias autoridades de
Ia fsla Mauricio, decidieron crear dos estampi-
llas para el franqueo de las cartas destir¡adas
a la isla; es decir', emitir dos sellcs de uso lo-
cal, análogas a las de los Cantones Süizos.

No había por cierto, muchos grabadores en.

Port-Louis, pues solo se podía contar con n¡¡o;

y. este, de profesión no era grabador sino joye-
t'o.

Se llamaba José B
ba las tarjetas de vi
tacibnes,etc...TenÍ
hre rnás atolondrado
nislcader.es. Ext¡avia,ba las cartas, las ó de_
nes, las rruestras; se fiaba de su mernoria y a
n enudo hacía alguna Ce esas 

.tan 
goidas ; .

íGh!. . es precisarnente ipor eso que los
lilatéliccs le dehén rnücho. y Fensar que se
han levantado estatuas a hombres que en el,
mundo han hecho me¡os rmi.do que é1. El por-
qué, es fácil advinarlo.

Comc é1 €ra eI único grabador, fué la per_
sona designada por el gobernador, para confiai
Ia hechura de las ¡natrices de las estampillas,
entregándosele instfl;cciones F¡ecisas sobre un.:r
cartuüna, la cual; ¿por qué no decirlo!, 1u¿
prontaments perdida.

Nuest¡o héroe se Fuso a la obra y sobre ulr¿
rnisr.'a plancha de cobte grabó a la derecha Ia
estarr.rpilla de 2 pence y a Ia izquierda la de rlrl
penñy. Ifab:a casi terminadc su tr,a,bajo, cuari_
do se dió cuenta que. hatía olvida.do Ia leyenda
que d€bÍa poner en el costado izquierdo de las
estan^pillas en frente a MAIIR,IIIUS que yi!
haüia gratado en el costado derecrho.

DesIruÉs de haber puesto en revolue,lón el ta;
Iler para encontrar la orden del gobernador sin
conseguirla, pensó que lo mejor era.que fuera
a p-edir consejo ¿ su amigo el Administryador
de Correos. Cogió su sombrero y se Iruso en ca-

EI, PUPPO.
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ci.r:
De oNE PENNY: 2 nuevos y dos usados' v

de lWo PENCEI: 4 nuevos Y dos usados'

Ella nu¡ca vendió un ejemplar a más de

pillas taD raras'

cunocen otros dos'

En resum€n' hay aclualmente 25 Post-Offi-

ce, repartidos entre las ccle¿ciones más afama-

ias del mundo:
- De1 CNE PENNY' 2 nuevos'

" OI-tj PE'NNY' 11 usados'

puede llamar tün gran FECORD' " T.WC F'ENCE' 6 nuevos'

Eil una cart3, e:crita a Moens en 1899- ma'- " TWO PEN'CE' 6 usados'

dama Desbois .*pri:.._.y^ ",lt-"-_*^üii 
n"sr*1,, 'Tlá:::.JJ:;;:"# 

cn fraf-rcéF

Eorchard tracía en 184?-48, mucho negocio co'r

AUSTBALIA _ NUEVOS SELLOS POSTALES

Por circular ile fccha 16 
're 

FebrQro tle 1e53-:1."^::l:::"::f:-l;:;;"::',-HriH'
.,"T,1""111",",1i"". T":il'i..1"'":.1"fi:1'".:H; i:í::*"":i"':J;';T,':i":rJ¿T'1:
ff;;Tf:il:"1i,'J; l'Hffi::üff;;;-i"t p'*"Ilt" año' 

'cría '<rer 
onon:ástieo tre

I
la Reina ttel Im¡rerio B¡itánico'

?4 _ ENEEO-FEBR'ERO-MAEZO 
1953



YVERT - TELLIER MODIFICA tOS PRECIOS :

DE LCS SELLOS AERTOS PERUANCS
PoT JUAN GABR¡EL BUSTAMAflTE F;

Una gratísima sorpresa ,a constituído pr-ra los filatélicos peruanos, la lectura del rlltirno
boletÍn mensual de precios de la casa "fheoder,e Championl'. Er él cofrBspondiente a febre-
lo del presente año, en la página g de dicha publicaciór1 encontrarhos uná pequeña lista de

r¡rodificaciones de precios, en la eual ocupan lós sellos aér¿os peruanos, ia mayor parte de

ella.
Para los colegas, tanto riacionales como extranjeros, que no recibieran este boletín, r€-

producirr.os la parte de que tratemos con el mayor agrado, ha¿iendo a la vez cómparacione;
con los preeios anteriores: l

SELLOS
AEREOS No. Yvdrt 'Cotiiatióa scúdal

NI]EIñO'I'SAI}O
3;r5o y. r,5oo
gi(b0 - . 9;000

4,260 4;25()

3¡ñ ._ 350

, 700 45,0

?00 450

s50 450

?nqx, 3,000

zo 40

70 15

79, 10

2ñ 
'.75

1 2,500

3 7,500

L2 3,500

20 250

22 500

23 500

26 750

28 5,000

45 35

46 35

47 50

48 200

57. 450

60 1,750

61 3.500

totizaciún
fJrrE'VO

150

300

300

Anterior
USAX}O

t,25C

?,500

3,500

225

300

300

35l"

2,'iO
2't)

10

i0
r25
200

100

6C0

10t
1i5
100

62

63

64

?00

2,000

4,500

300

500

400

6?5

150

1,000

200

3,00

:150
Por esta lista, pr.esentada ante Ud.s. ta casa ,del epÍgf¿r,fe se ha reivindicado en gran

parte ante Ia afición filatélica petuana. Pero no;por eIIo debe,¡án creer lo^ colegas qr¡e en.

esta lista se ha, favorecido al sello peruano; con estas modif,i0a€lon€s,,solamente se le ha
dado algo del verdadero valor que había adquirido en Ios riltimos año.s, _de.biclo a la seriedad
de sus emisione.s y a la formidable demanda q';e en el mundo. entero estaba y está adquirien-
do día a día.

Ahora, 1o únioo que nos cabe es dar a Yvert Tellier,un voto de aplauso por la reforma
hecha que aunque no esté bien décirlo. ha sitio conseguida:Ilor nuestra Asociación que desde
mucho tiempo ha, habÍa estado luchando por intern-edio de su vocero oficial 'rFilatelia Pe- r

ruana." eI cual siempre dió acogida á'toda clasc de artículos que .podfíá.n tra,er beneficio a,
nuestros se'llos; y que al fín, a albánzado eoronaoión a sus esfu€Izos a{ ver publicada Ia pre-.
s€mte lista. Ahora pues, solo nos cabe esperar que asÍ como a sidccontemplada la Situación
6s nue5firos sellos aéreos, tambien los de correr ordinario alcaEcertl-]usticiai . ,

' -T[aD]rmr,rA"FEftIlaña * 9i



ASOCIACION FILATELICA PERUANA.

Fundada el 10 de Enero de 1949

Di:ección Postal.: Apartado No. 1510 I,lma, Perú.
Local Social: Calle San José 349, altos - Lima - Perú

Abierto toalos los días, excepto jueves y dias feriatlos, tlesde las 7 p- m.

o

üUNTA

Presidente: Sr. Gabriel O. Bustamante.
Vice Presidente: ,Sr. Angcl Puppo
Seqetario General: Sr. Osca;r S. Echevarría.
Secretario de Actas: Sr. Víctor Bichara Y.
Teeorero: Alberto Bocca,.

Pro Tesorero: Sr. Antar Giacomotti.
Fiscal: Sr. Herbert II. Moü.
Director dL Ia Revista: Sr. 'Carlos Zéiter.
Bibliotecario: Sr. Jorge ,E. Hoyos Pine.

Tapa posterior ..- -

Tapas interiores . -

Una páEina
Meüa página
Crarto de Página .. .

Octavo d[e Pág¡ha

DIRECTIVA

Yocal: Sr. Tito N. Tealtlo.
" Ing. Oscar N. López Aliaga,
" C^D. Ca,rlos Nicoletti.
" Sr, Santiago Tynan,

Director tle Canjes y Remates; Sr, Gabriel
Busta¡nante F.

Cuerpo tle Redacción tle Ia Eevista: Sres.

AnEeI Pütpo, Cap. Carlo, Nicoletti, Prof.
Bruno Roselli Cecconi,

o

CUOTA DE SOCIOS:

En la República: S./. 10.- ilerecho tle ingreso y S/.4D.- anuales' pagaileros por trimcs-
l,res adelantarlos. En el Exterior: Cuota única anual, pagadera por atlelantatlo DIs- 1'50

(U-S.A.) -n efectivo o DIs.3.50 según catáIogo Scott o 1,000 fiancos catálogo Yvert' út-
timas edicicDes, en sellos sin uso, series completas y solo aéreas o coEvremorativa,s.

No se aceptan sellos tlel Perú.

La Revisia <<trILAI:ELIA PERUANA» se tlistribuye gratuitamente a. los asociaalos

incluyendo sus ileseos tle canie.

o

FII-ATELIA PER.UANA
R,EVISTA TRIMESTRAL

ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIACION F'ILATELICA PERÜANA

Dirección Fostal: Apaltado (P. O. Box) 1510. '- Lima - Perú.

TARI F'A DE A¡I,iJ¡NCIOS

Sole,s, 200

" r50

" t2.8

'b5
,35
tt qn

DolIar.s 14.C0
,, 10.00

" 8.00

" 4.50
,, DE¡

" 1.50



Vrúa Inqstlt'uctcxnL
Sesiones de Junta Directiva: Durante eI

presente trim:stre se han celebfac.o norn.ni-
mente de acuerdo con los Estatutos de la Ins-
títución.

Asamblea General: EI 11 de Enero se cele-

bró la Asamblea General de ]a Socie,la.i con
la asistencia de los socios en pleno. E:: esta

Asamblea y ccmo lc prescriLen los Estatutos
re proceCió a elegir la Junta Directiva pala el
período 1953-1954. Practicada Ia votaciór¡ de

estilo, resultó elegida la siguiente Junta Di-
rectiva ¡

Presidente: Sr. Gabriel O. Bustamanter
Vice-Presidente: S.i. Angel Puppo.
Secretario Gteneral: Sr. Oscar Sr. Elcheva

¡.ria.

Secretaxio de Actas: Sr. Víctor Bichara V'
Tesorero: Sr. Alberto Rocca.

Fro-Tesorero: Sr. Antar Giaccmotti.
Fiscal: Sr. Herbert H' MolI'
Director de Ia Revisüa: Sr. Carlos Zéilet'
Bibliotecario: Sr. Jorgs E. Hoyos Pino.

Vocal: Sr. Tito N. Tealdo.

" Ing. Cscar LóPez Aliaga.
" CaP. Carlos Nicoletti.
" Sr. Santiago TYDan.

Director de Canies y Remates: Sr. Gabriel
Bustamante F.
Cuerpo de R,edacción de Ia Revista: Sr'es.

Angel Puppo, Cap. Carlos Nicoletti, Prof. Bru-
no Roselli Cecconi.

En la presente Asamblea fué éscuchada-1:¡.
lectura de la Memoria del Presidente saliente,
ST. Caxlos Barbieri, eI que aI terrr,inar fué
congratulado por la trabor cump,lida. A conti-
nuación el Tesorero, -qt. Alberto Rocca hizc
una exposición del estadó financiero de Ia Ins-
tÍtución con Ia aprobación unánime Ce los pre-
sentes.

I-¡evantada la Asamblea fué setvido un aI-
rnuerzo de carnaraderÍa en un ambiente de ple-
r:a simpatia.

Ingr6s6 de Nr¡evos Socios: Durante eI pre-

cente trirrrestre han ingresado C,el Perú y del

extranjero 10 socios.
Local So.cial: Por demolició¡r ,Cel edificio en

e) oue se encontraba el local de la Institución,
la Sociedad ha tra,sladado su sede á: Calle
San José No. 349 (aitos) Lima. Perú.

I)e salual: Eh vías de pleno re§tablecimiento,
se encue,ntra nues'uro socio, Sr. Rolando OIa-
zo N. AFP. 115, quien €n meses pa§ados estü-
vo delicado de salud.

Dr. Haim Jacob Alcabés

Sensible.- La Asociación Filatélica, Peflla-
na oumple con'el penoso deber cie par'ticipar

a sus socios del Perrl y del -extraniero ,e1 sen-
sible deceso del que fuera Dü. Ilaim Jacob A1-

éabés, acaeCido en Lima. Ex Dr. Atcabés fué so-

cio fundador y primgr Presidenüe de esta Ins-
titución (1949:1950) 'a. la, vez que era un desta-

cado filatelico.
.Sensible: Reciba la condolencia de la fnsti-

tución.el Sr,;i:,Eduardo Prad€l "Fedraja AFP 144,

por el senslblo' deqeso d€ su seilor padre.

- 1' q¡,;FI[alL,-I;i$a!,-JA PEEUANA - P7



ITEMOBIA DEL PR,ESIDE.NTE DE LA ASO-
CIACION FILATELIOA PEEUANA,.ST. CAR.
LOS BAR.BIER,I, OOBRT}SPONDIENTD AL
EJER,CICIO DE I,A ACTUAL JUNTA DIREC.

TIVA, DUEANTE EL A¡fO DE 1952

C\rm,plo con presentar a mis estimados con-
socios €n mi calidad de Presidente de la-Aso-
ciación, la Men-oria anual, que corresponde en
ésta oportunidad aI ,ejercicio dél año de 1952

o sea al segund,o y último período de la actual
Junta Directlva, celebrando al mismo tiempo el
4to. Aniversario de la fuedación de la Asocia-

ción FilatéIica Peruana.
S.esion's: En el año de 1952, s.e han elec-

tuado 21 sesiones ondinarias y en ellas se han
contemplado y atendido los problemas y nece-
sidades que precisabdn párh la rn'ejor malcha
de la Institución.

Socios: En el tJanscurso del año ingresaron
48 socios más, habién'dose Uega.do al socio No.

323 en el mes de Diciembre.
Revista: *tr'ilátelih Pen¡ana,", el órgano de

publicidad, de la .dsociación, ha venido publi-
cámdose en forma, norrnal, habiéndose editado
los 4 ejemplares del año de 1952, correspon-
Ciénd.ole el No. 16 aI eiemplar 'lel cuarto tri -

mestre.
Como €n años ,anterioresr. la Revista, hÍ1

contado con la valiosa colabolación de los se-

ñores asociados, entre los cuales tengo Ia s¡.-

tisfacción de recordar en ¿stos momentos a los

siguientes seítores¡ Auggl Fuppo, Dr. Bruno
Roselli C.; Gabriel O. Bustamante, Ilerbert H.
MoIl, Ing. Oscar l"ópez Aliaga, Oscar S'' Eche-

vcrría. Altert,o Rocca, Capitán Carlos Nicole-

tti, Gabriel Bustamante F. P. R..€dknap, Ili-
c1iard N. Cbne, que cún su§ ilustrativos ar*-

tículos y valiosos estudios, hán contribuíCo e

darle a nuestra Revis a, la aJta jeraro,uÍa que

hoy goza, tanto en ta Repúbtica, ccmo' en el

H<tranjere.
Compras: Se-ha efectuado la comlra acos-

tumbrada del catáIogo Y\rert & Tellier, co-

rrespondiente aI año de 1953..

Igualmente se tra conr,prado un áIbrrr. Val-
dez, de sellos del Peni,-que está circulando en-
tre los señot'es rniembros de la Junta Direc'
tiva, para que cada runo de ellos done las es

is - rr\Eno'fnennhó:ltrrenzo-rs¡s

tampillas at¡é éstcn dentxo de sus posi,bilidades
y con la ffnalidad, dé que, la Aso€iación, lle-
gue ha tenér una impcrtante icolección de es-
tempillas del Perú.

Obsequio: Iüuestro consocio el señor Gabriel
O- Bustamante, ha obi€quiado .para la Biblio-
teca, la colección de la Revista El Perú Filaté-
lico".

Canjes¡ La Asociación en su servicio .je

canjes de Revistas, ha recibido las siguientes:
A.fra, Madrid Filatélico, Boletín de Theodc¡:o

Champión, Brazil FilaüéIico, Alhambra,'Chil€
Filatélico, Filierana, Stamp Collecüor', Tripolita-
nia FilatéIica, I¡e Phila.teliste Belge, Filatélia
Uru§uaya, Tlük Post, España y América, ete',
etc. y otras d,e América, Europa, Asia y Affi-
ca; todas estas revistas se encuentran a dispo-

sición de los señores asociados.

Tan bién hemos recibido por geniileza rlel
señoú Ilerbert LI. MoII, el Catálogo General del

año de 1952, que edita dicha casa filatélica.
,Cabe mencionar el canje efectuaclo co4 la

Biblioteca de la MuniciPalidad de'Lima, consis-

tente en el "Libro ds Indices de los cábi'ldos
de ii¡na" l-10 tomos-, en cambio de ,una co-

lección de nue§tra Revisfa.
Almuerzo ale c,ar-rarailería: El día 23 de JU-

lio último §e efectuó un almuerzo de cam,ara-

dería en la Pensión §uiza, transcurrió éste en

nn ambiente 'dé alegría y se llevaron a cabo ri-
fas de sellos en beneficio de la Asociación.

Local: Debido a la demolición del acüual

ro.al y por gestión especial de la Presidencia

ante el Piesidente de ]a Sociedad Penrana de

Avicultura, se efectruó el convenio de seguir las

cl.os Instituciones, funcionando en el nuevo .lo-

cal de esa Sociedad, situado en el edificio Her-
[andez de la calle de Ortneño, donde nuestra
Asociación podrá s,eguir act;ua.ndo en el futuro

iunta Directiva: A todos aquellos fi'iembrc's
oe Ia Junta Directiva, que me tran acornpañad.o

en los dos años de nuestro período d,irectivcr

) que. con su experiencia y sana voluntad, ob'
viando toda clase de dificulúades, han contri-
buÍdo al nivel de importancia y adelanto ert

que se encuentla hoy día la Aisociación, paxll

todos ellos, mi más profundo y sincero agra-
decimiento.



Señores consccios, esta es la .actuación ¿

grandes rasgos corresp'ondiente al año de 1952.

SóIo me que'da pedirle a todos Uds' que' in-
tensifiquen su-s esfuerzos p'aÁa que, en un fu-
turo cercano, la Asociac!.ón Filatélica Peruana,

llegue a cobijar en u seno a todos los filaté-
lioos del Perú y ó1.'upar un puesto preferenci¿l

entre sus similares de Arnérica.

I,ima, Enero 11 de 1953.

CAR.LOS BABBIER'I, Presidente'

DSTADO DE TESOREEIA AL 31 DE
DICI.EMBB.E DE 1952

Consocios:
Una vez más V cumplienCo disposiciones

de nuestrcs Estalutcs, sometc' á la considera-

ción rie Ud§. el movimiento de Tesorería en eI

perÍodo social de 1952. Las cifras que expongo

le; permitirá apreciar Ia labü desarrolla;Ja

por esta Tesoreria la q'ue en todo momento tra

plocurado corresponder a la confianza depo-

sitada en su actüaeión.
Ingrcso tle nuevos socios:

Durante el año social se ha registrado eI

i;greso de 48 nuevos -"ocios los que s'e descorr'-

ponen en la forma siguiente:

Socics activos residente en Lima' y bal-

near:os 1?

Socios activos resideltes en Provincias 3

Socios Cor€sponsales resi'dentes en el

Extranjero .. .. 22

Total 48

Agregando los 2?5 soeios ingresados al 31

cic Diciombre de 1951 nos dá un totaL de 323 so-

ci'cs. oe este total deducimos los siguient'es:

Socios faJlecidos .. .. D

Ausentes sin aviso .. .. 3

Eenunciantes 5

Dados de baia por causas diversas .. 29

Delegados é Instituciones consideradas

en canje con la nuestra 14

Socios actuales cotizantes .. '. 267'

Total ,"
IDgresos:

EI 31 de Diciembre de 1951

había un saldo €:ectivo de Sj-- 3.862.'12

Durante -eI año social los .ingire-

sos percibidos han sido los

siguientes: {t

For derechos de Ingreso de so-.
cics sc ha recaudaCo

Por ,cotizaciones de socios acüi-

vos y corre5Porl§alg§

Por intereses Pagados Por el

Banco de Crédito en Ias impo-
pcsicicnes en Alrorrcs '. ..

Por corrrisiones obtenidas en la
compra de sellos Pedidos Por
socics .

Por pago hecho Por el correo de

Colombia en el recl'amo inter-
p,uesto por nuestlo Delegado

en Colombia Por la Pérdida
Ce lcs sel-Ios de la U.P.U. que

fueron sustraídos
Por producto de las ;rifas efec-

tuadas en los almuelzos de

camarade:ía organizados Por
la .&soeiación

210.00

6.491 .00

193 .98

28 .88

3e.20

" 1r0.00

Total " 10.934.73

Egresos:
Durente el añÓ han sido los siguientes:

Arrenalamiento del local.- Pa-
gado por tcdo el año .. . ' . ' sl.

fmpcrt,e de la compra del catá-

logo Yvert 1S53 ..
Ccmpra del album Valdéz Fara
la formacióñ de la colécciÓn

de Ia Asociación '.
Suh¡idio a la R,eviste.- En-

trega al fondo de la Revista

según acuerdo, el lmporte de

la s revistas entregadlas .a

los asociados .. ..
Eirtrega so¡ igual obiet'o del

exceso ccbrado en las cotiza-
ciones de los asociados Y que

tambien por- cuerdo aument"a

el fondo de la lievista .. . '
Comi:iomes.- Impor.üe de las

comisiones pagadas pcr el'
cobro de ,cotizacion€s dé aso-

cisiics .. .. ..- ..

1.680.00

120.00

TO. CO

L.422.4.C

442.00

415.5r.
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Gastos tle Secretaría.-Jmporte
de los gastos hechos du¡¿¡¡s
el año por concepto de úiiles,
p,apel timbraio, esquelas, so-
licitudes y otros galtos cuyos
cornprobantes ob,ran en Te-
sorería

Gas:tos ale Portc§.-Importe de

Ic, gastado en portes en la
coneslrc'nd,encia de la Asocia-
ción, incluso el despacho de

las revistas para los asociados

de provincias y Extranjero y
canjes de revistas

Saldo para Efr,ero de 1953:

EYI eI Banco de Crédito, Aho-
rros Sl. 5073.84.- Efectivo en

eaja Sl. §,41.86 .

§;i ar sardo abtual en ;T:l .. ; ¿:::"7
eglegamo§ recihos por cobrar de cotiza€iones
qu€ surnan Sloles 600.00 el valor aproximado
cie los sellos enviados por los socios Ccrrespon-
sales en pagc de sus coti¿a¿iones y que según

catálogo es de soles 650.0'0 el valor deL mobilia-
rio de la Asociación y que según inventario es

cie Soles 3,0,00.00, el aetivo de la Institución so-
l-rrepasará los Soles 10.000.0C.

Revista de la Asociació¡.-
Como en añcs anteriores la Tesoreria he

iievado cruenta aparte del movirriento de Ia
Eevista de la Asocj,ación, la que asegurada su
pub,licaciórr fué entregada a los asociadcs eE

la fmha esta.ble¡ida Fara su circulación. H
número 16 deLido a Ia publicación de la lista
comp,leta de los socios ha demandado el aum€n-
tt' de I páginas ocasicnando un mayoi gasto
ei que ha sido eubierto en parte con el aumen-
to de avisos de asociados. firmas con^erciales Jt

la Caja Nacional de -qeg.uro §:iocial á cluienes
dehemos agradecer su valioso aporte.

Las cifras que a continuación expoñgo per_
nritirá dar.se cuenta de corno han, sido Iler¡adas
las cuentas de nuestra Revista.
En 31 de D,iciembre de.1951 ha-
, bía saldo a favor de la Re-
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r vista.de .. .. .: ..
Ingresos.- Durante el año se

ha recaud,ado lo siguiente:
Por avisos en los 4 números e-

ditado-c 12, L3, L4 y 15 . . ..
Fercibido por la venta de Eüe-

394.29 vistas .

Se recibió de la .Caja el s,ubsidio
acordacio

fgualmenüe el exceso cobrad,o a
los socios

Total

3?4.gg [gre:os.- Durante el año los
gastos frueron los siguientes:

. Fagado a Ia imprenta La Cbtera
por Ia impresión de los núme-

6.015.Z0 ros 13, 14, 15 y 16 .. .. .. Sl.
Importe de .clichés p"a[a las re-

v-stas .,
Pagado <cmisión de cobranza

5 % for avisos .

Saldo para Ehero de 1953 .. ..

sl. 958.32

2487.O0

661 ,00

L422.40

442.!O

5970.?2

4815 .oLr

347.00

55 .30

753.42

Total 5C7C.72

Queda un saldo en efe,:tivo de Sl. 753.42
a lo que hay que agregar eI importe integro de
los avisos por ciobrar que srunan Sl. 900.00 y la
liquidación de la-s ventas de anteriores,revistas,
suma que asegu,r.a sin interrup:ión la public:1,-
ción de los próximos núrmeros.

Es esta la labor que se me encomendó al
honra.rrx,e con el cargo de Tesorero de la Aso-
ciación, en la medida ds mis facultades he tra.
tado de corTesFlonder a esa ,confianza, están a
disposición de todos Io.: ascciados los d,ucumen-
tos que acreditan la forma como se at-endieron
las obtigaciones de la Institqción, me será gra-
to absolver cualquiera indicación que se }rag.r
al resp'ecto.

Antes de terminar deb,c, agradecer a los
ni.enrbros de la Junta Directiva y er general
a todos los asogiaios, la colaboración prestad.a,
que'da a la nueva Junta Directiva contin¡.¡a,r Ia
lahbr ascendente en que hoy se encuentra 'Ia

Asociación Filatélica P€ruana.
[,ima, Enero 10 de 1953.



ASOCIACION FILATETICA PERUANA
Registro de Socios

L|MA, CALLAO Y BALnIE!-RIOS

1.-P.rof . B. Roselli Cecconi.
Hotel Ma,ury Dep. 45 Lima.
sP. G. 2,3, 4, 58,24,27,28.29,
33, 36, 37. rd. ?.

z.-Dt. H. J. Alcabes.
Chancay 581 Lima.
sP. G. 13, L4, 4,5, 11, 8, 10, 12,

36, 37, 38, 39. Perú i G. Id 1. 3.
3.-Albin Eerg€r. Callos 234. Iima.
4.-Alberto Rocca. Casilla 1510. Lima.

sP. G. 14, 28, 36. rd. 1.

S.-Osca¡ S. EchevarrÍa.
Unidad Vecinal No. 3. 51. D. 1. Lima.

6.-Felipe Livoni.
Italia 351 Ml¡aflores, Lima.

7.-Hurúberto Vegas G.
Flazuela Santo Dorningo 215. Iiima.

8.-Pablo Luis Duda.
Casilla 1421 . Lima.
SP. c. t4, 4, 36, 37 Sanabria 39 Perú i
A 43. rd. 1.

9.-César García P.
Avda. El Sol 355. Barranco.
sP. (}. 4,5, t2,22,27,32,36, 3?. r4. 1, 2.

10.-Ernilio Cazorla.
Casilla 2163. Lima.

1 1 . ---trIumberto -qbárbaro.
. Avda. España 638. Lima.

12.-L,uis Carrasco S.
Casilla 2503. Lima.

13.-Thte. Cbro,nel Gésar Benavente.
Puma.ca.hua 1388. Lima.

14.-Tito Tealio.
Avda. Ar€nales 2308. Lima.
SP. 40 Perú e ftalia 24, ¡t3 Id. 1, B, 4.

15.-Antonio Mancini.
clo Ministerio de Agricultura Lima.

1?.-Carlos H. Calderón.
Camaná 542 Lima.

18.-Tnte. Pedro g¿s¡¡. Andrade.

Avda. Arnaldo Márquez 1649 Liir-a.
19.-And:és glimonettÍ.

Carhu.az 255. Lima.
20.-Eduardo Uibano.

Oangallo 656 Linla.
21.-Gerónimo López p.

Pasaje Vigil 143 (Progreso) Lima.
22.--Cap. Cárlos Nicotetti G.

Ehrique Meiggs 183-C Miraflo.res, Lima.
23.-Dr. Fffcy Vigit EIía,s.

Avda. Grau ?20 Barranco. Limá.
45.-Santiago Tlman.

Castilla 172, Chorrillos, Lima.
sP. G. 22, 37, 42. rd. 1, 2.

30.:Marco A. Feschiera.
Los Alamos 260 (San Isidro), LiIna.

32.-R¡rdou -qablich.
Gamar¡a 209, (Chucuito), Callao..

33.-Joaquín G. Diez.
Avda. Mariátegui 408, Lima.

34.-Félix Argumaniz.
Guisse 179, Oallao.

S?.-Enrique Dcering Alva,rez.
General Bcrgoño 254, Miraflores, Iima.

39.-Pedro Michelli.
Zopita 290, (Ctrorrillos), Lima.

41 .-Rog€lio de Rose.
42.-Herbert II. MoU.

REPUBLICA DOM!NICANA
FILATELICA

Revista Trimistral IXustrada
P. O. Box 984.

rCtudaal Trujillo, Rép. Dominicana.

§uscriüión a,nu¿I: 50 sellos tliferentes
(r.uevos o usailos) del país tlel euscriptor,
§ervicio de N,:vetlades con una prinia

de l0 % más gastos tle franqueo.
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Gallos 259, Casilla 131 Lim--
43.-Arn:anCo Sánch€z Málaga.

Zátate 434, Lima. o
45.-José Vera Castro.

Prolongación Lucanas 723, Lima.
41.-Antar D GiaÉomotti.

BolÍvar 465 DeF. 2 (La Victoria), Lima.
48.-Gruillermo Schneider.

Pasaje Los ClaVeles 138 (San Isidro) ,
LÍma.
sP. c. 4a, M.

d9.-1ui: AlL,erto Pornareda.
,Casilla 2897, Lima.

50.-Ing. Augusto San Cristóval
Tacna 166, Ohorrillos, Lima.

SP. A 4, 5,22,36,39 Perú Id. 1.
52.-Eliseo Portella.

Fetit Thouars 1858, Lima.
53.-Atilio Jó lluarachi.

Jorge Chávez 1110, Lima. I

sP. G. 8,43. Id. 1.

56.-Fetipe Beltrán.
Casilla 45. Lima.

57.-Carlos Barbieri.
lV.alambito 718, altos, Lima-

59 . 

-Ii1éctor Pctestá Firpo.
§aénz Peña 857, Callao.

66'-Ju,an Colomer D. i

Casilla 2788. Lima.
sP.G. Id. 1,2. '.:l

67.-Dr. César Maza.
Libertad 269, Miraflores, Lima.

72.-Nicclás l(erucenko.
Apartado 1995, Miraflores, Lima.

, sF,. c. rd. 7.
75 . 

-Guillerm,o, S.imenuauer .

Ucayali 146, Lima.
76.-Ing. Os3ar López Aliaga.

CasiIIa 802, Lima.
78.-Walter Neirscr.

Casilla 145. Lima
81.-Víctor M. Bichara V.

Cuzco 1160, D.ep. 203, Lima
63.-§.rta. Nena Cantuarias B.

Avda. Arsquipa 1010, Lima.
SP. G. sello triol' sello. Il. 14. Lima.

84.-José Sánchez DÍas.
Manuel Cu,adros 438 Dep. 14, Lima.
sP. A. 9, 10, ?, 4. rd. 1.

86.---Pedro López Ramírez.
General Borgoño 254, Miraflores, Lima.
sP. G. 4,5, 1,21,3X,42. rd. 1, 2.

8?.-Antenor Fco. Eyzagr¡irre E.
G€neral C'órdova 1055. Lima.

89.-Juan Maisch Guevara.
Juan Fanning 479. Miraflores, Lima.

SP. A. B. 34 Alemania i Colonia,s. 35.

39, Perú Id. 1.

90.-Alfred Anders.
Jorge C.znávez 139, Miraflores, Lima.

92.-Máximo Bastante C.
Constitución 625, Callao.
sP. A. Id. 1.

9{.--Guillermo Reyes D.
Huaquilla 1102, Lima.
SP. A. B. 34 Alemania, Italia, 34, 4,36,
37, 39 A. i Perú, Id. 1, 4.

06.-Fi:ln Christensen.
Apartado 26, L-rma.

SóIo a su solicitud.
S7.-Fel:,F¿ Nlejía Rodríguez.

Canta 923, La Victoria, Lima.
SP. A.4,5, sello x sello ó 37,39. Perú.
rd. 1, 2.

1O0.-Leonard Arthur' Jeffries.
Apartado 301, Lirna.

101 .-Jorgs A. Rouillón Torres.
Iquiqüe 285, Lfma.

102.-Raúl A. Uzátegui E.
Iquitos 627, La Victoria, Lima.

106.-Francisco' A. Rouiuón C.
Restauración 52"n, Dpto. D. Lima.

i'1

f¡CLUMA" GLUB MADR¡IEÑO

Espírifu Santo No. 18, Mailtid.- Co.
tización anual I Dóll¿r U.s.A. o el equ¡-
valente en moneala, de cad¿ país o 900

Írancos segt'rn catálogo Yvert Ig52 en se_

llos Sim usa¡; series cornpletas conmemo-
rativas o a6rea"s.
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J

Ciariiea §el'lo x -cello.
1o?--Darío Cama Müanda'

Yirréyna 430. Of . -6; Lima.
sP. G. 13, 14, 1,4, S, 36, 37. 39. P'erú i
G. rd. 1.

108.-Errril Schwab.
Pum'a€ahua 1168. Lima.

-crP. A. 40, 5, 14, 24.3'1,39. Peru A-

32, 42. rd. 1, 6

113.-Jean Schatzmann.
G¡I. Mendiburu 412. Miraflores. Lima'
sP. 40, 14, G. 5, 36, 37, 39, 14. Perú -!

G- rd. 1, 2, 3, 6.

114.-Héctor M. EctregoYen H'
Iluamachuco 1325, Lima.

115.-Rolando O azo" Nicolini.
Sá€nz Peña 381, Magdalena Nueva' Lime

SP. A. 34 Oolombia i Ve'nezuela, 3?'

116.-Alberto Drouard. Ifa'nse.

Aumente 439, I"ima.

119.-Ing. César Guevara Vásquez.

LamPa 845, Lima.
SP. A. 40, 14, 4,5, 36, 39 Perú A' 42'

rd. 1,3,5.
122. -Esteban 

ltrYilicza.
Esperanza 115, Miraflores, Lima--

S,P. 40 Perú, 39 Süiza y llungría. fd' 1,

2, 6.

12?.-Manuel Gardini Castellanos'
Berlin 1099, Miraftores, Lirr-a.

sP. ci. 4A, M, 4, 7, 24, 36, 37, 39 Perit

G. ?. rd. 1.

.J 34.-Julio Pi.asso Ro'aríguez.

Ramón ZzYaLz' 13'.,i - Lima.
i37.-Jaime Montoya Ugarte.

Gor¡zé,,lez Prada 637. Magdalena Nueve.

Lima.
1,42.-César A. Raborg P.

Avda. Lizardo Montero 826, IJima.

143.-Dr. Julio Injoque Mandujano'
Leoncio Frado 467, (Jesús María). Lima

144.-Eduardo Pradel' Pedraia.
Jirón Puno 422. Lírns".

145.-Alf,onso Va.rea FreYre
Mariscal MiUer 2385, Lima.

155.-Dr. José M. Valega.
Pasaie L,arrabure 160, Lima.

158. -Raimund 
Carnerle.

Jorge qhávez 398, Miraflores, .I"jma.
Canj,es a su, so]lcitud.

159.-Ef,nesto Zapat?o tsustamante. l

Javier Prado 490, San Isidro, Lima.
162.-Enrique Panizo .Vargas.

Plazuela Aviación 291, Miraflores.
Canje sólo Pe¡:'rl.

1?0.-Jo§é A. d.e Bedoya Tiradó.
E§pinar 110, Magdalena lYueva, Lim.a'

SP. A. 4,5,37,39, Penl i G: Id. 1'

171 .-Mánuel Antonio Desmaison.

San MartÍn 335, Mixaflore§, Lima.

t72._Dt. Emilio J' Edruandb'

UcaYali 134, alt'os, Lima.
SF. Perú, Bolivia, Ftancia i 14' G' 4,

5, 36, 39 Perú i G. Id. l.
173 .-Siegfried Berger.

Mariquitas 350 Dptoli 406, Lima.
174.-Humberto Vaccari.

Las Flores 453 (Country Club), Li'ma'

SP. G. 36. Eeferenc¡¿ 5sllos clásicos.

ftalia i $tados Italianos.
175.-Clabriel O. Bustamante.

Filipinas 518. Apartado 1949' Lima.
sP. 40, 14, 8, 36, 3?, 43, 38. rd. 1.

i76.-. Eduardo Maynetto.
Avda. Bolivia 981 "4"
gP. 40, A. 74, 4,5, 36, 39, 14. Peru y S.

38. rd. 1, 2.

177.-Luzmila R. de Canal.
Ios Incas 506 (San Isidro), Lima.

17,8.-Juan Moreira P. S.
,dpartado 1893 Lima,.

S,P. A.

FILATELIA i.,RUGUAYA

Organo oficial de publiciilad ilel

., : :cIDCFi'

Révista trimestrat. Airrplias- inf,óimdcio- :

nes so6ré emislónes urÚguaias y eial¡ran, 
'"

jerac, aiism'ale'c¿nié, concul§o3, Jotes oe

selló's. ¡rarp Pilncipiantes.

Para, suscri¡rciones: Cá¡ina 99{'
Mónidviüco - 

rúruguay;
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179.-Angel Puppo.
Italia 190. Mirafloros.
Canjes solo a su soücituO.

I80.-Israbl Pravatiner.
ouba 5is - Dpto. a. Lima.
SP. 4,0. Perú.

182.-Rafael Junchaya Cbmez.'
Azángaro 556 I¡i¡r¡a.

SP. Gi. 4, 5, 36. fambién sello por seIlo-

186.-Alberto Mur Bodoya.
Ramón Ehpinoza 89O (R,ímac)' Lirr:a.
C'anjes solarr¡ente a su solicitud.

191.-Carlos Valóárcel Méndez.'
Pumacahua 1360. DPto. 11 Lima.

194.-Enrique I¿ vero TTemouille.
Malecón Chorrillos. Lima.

!g7.-Manuel Scoltro Clavaliere.

Gral. G,arzón 1945 Lima.
199.-Eduardo Ctargul¡evich Pessio -

Jirón Ic,a 949. Lima.
sP. A. 4, 5, 8, 37. rd. 1.

20,E.-Ma.rutel Ramírez G.
Oa.rmen AIto 1198. Lima.

208.--C'ésar E. Benites y Pareia.
clo Bco. Popular del Perú. Irima.
sP. G. s, 9, 10, 36. rd. 1,2,3,4,5.

2Og.-J. Alfonso Fernandez.
Montevideo 900. Linra.

211.-David G. Torres R€quena.
Avda. Arenales 1055. Lima.

212.-Bruno Gerberding.
Avda. Uruguay 461. Lima.

§F. A. B. 2,4,6,7,8, 10, 11, 12, 14,

22, 2+, 28, 36, 37, 42. T(l. t, 2i,, 3, 4. 6.
221 .-Exn€sto Velarde Aizcorbe.

AzárLgaro 573. IJima.
222.-cabriel Bustamante F.

Rieles 3?2. Lima.
sP. 14, 4, 5, 8. rd. 1.

227.-Era. Grace C. de O'Con¡or.'
Pasaje Chasqui 1097. Lima.
sq. G. 2, 34, 5, 8, 36. rd. 1, 2.

228.-Georg'es Sue,mere.
Cantuarias 115. Mira,flores.
rd. 1, 2.

231.-Félix R,. Matta y Calderón.
Iluiracocha 1719 (Jesús María), Lima.

srP. G. 10, 41,37. Id. 1, 2.
232.-Sam¡rel Fernández Prada.

28 de Julio, Quinta Prado No. 5. '

Miraflores, Lima.
234.._g¿x16. Campodónico

Avdq Fer hine 730. F.leblo Libre. Lima
!38.-Guillermo Effio Halb,ersüadt.

Jirón Ica 329. Lima.
SP. A. B. 4, 5,34. Alerr^ania fd. 1,

240.-Miguel Valdéz Larrea.
Carabaya 660. Apartado 1035. Lima.

259.-SVen l(arell.
,dvda. Ta,cna 598. Lima.

261.-lWolf cunther Stahr.
C'araz 198. Miraflores.
SP. Perú y Danzilg.

264.-FernanCo Van Grdt.
Filipinas 506. Lirna.
SP. P,erú 4, 5.

262.-Etraín GolrCe¡fosyg Schreiber.
Cayetano H€redia 1138. Lima.

266.-Cerlos Erba.
Lima. SP. Novedades.

270.-Luis Ncsiglia Rey.
Avda. Brasil 1090, Lima.

276.-*Ricardo GonzáJes L.
Avda. Va;ldelomar 766. Pueblo Libre.
SP. 14, Gl 39 Perú A. Id. 1, 2.

286.-Albe.rto Ríos Vexfutegui.
Alfonso Ugarte 527. Letra E,
Magdalena Nueva. Lima.

SF. Perú y Vatic,ano.
293.-,Eleodorc Casanova Ienü.

Pasaje Mendiuuni fas.,Ltmá. .

CANJE
I)eseo series nueva.s, aviación, nove¡la«le,
y aDteriores, de Latino AméÉrca, sobre el
' ca,tálogo Scott '

.Doy su ruancoüst& de postales

Semi.¡rostqles {e ,EuqoBp y Cblonias
Aviación Urriversal.

Sobre buenas referenclas envio primero

H. HENDB,II(§- 2, Aveluq J. Ba-eck.
BRUXELES Belgique.



sP. c,. 13, 14, ; 4, 5, 8, 35, 36,

37, 12, 28. rd,. 1, 2, 3.

297.-Jorge E. Hoyos Pino.
Pasaje Unrgua,y 226 - C'aIIao'.

SP. G. 14, 4, 7, 8, 1C, 39. Perú' Id.,
l, 2.

300.-Eduardo Pacheoo I¿qse.

General Garzón 648. I"ima.
sP. A. 4,',l, 8, 27, 28,3'1,42. Ftancia.
Alemania DePcrtivas.

301 .-Elduardo Ciohen Mafal'Óo.

Lloque Yupan(ui 1127. Lima.
sP. 4, 5, 14, 24, 33,37, 42. ld'- 1,2-

302.-Tomás GonzáJes Maxruffc .

Mestas 1035. Lin^a.
¡lP. G. 13 Pictóricos 1. 4, 5. I,d. L-

306.-Estuardo Callirgos.
APartado 1940 - Lima'

sP. G. 4, 5, 36, 37, 39.1 G. rd. 1.

3o8.-Carlos Pa.ttzera de la Pi€dra.
Mollendo 16?, Casilla 291 Callao,
sF. G. 5, 9, 7,34. A. 13. rd. 1.

3l8.-Warren Lawren,se Coock Morris'
Edificio Tacnra No. 63. Lima.
sP. G. 4, 5, 1, ',13, 14. rd 1,2.

320.-Miguel Albrecht Arias.
Sánchez Pinillos 139. Lima.
SiP. Perú v 14 de América.

323.-Callos Zeiter.
Avda. Ihrenos Aires 374. Callao.
Canjes solo a su solicitud.

325.-Tnte. Coronel, Manuel tsonilla Rambla.

Josá G'onzales 426. Miraflores, Lima.
Oolecciona Sólo Perú.

326.-Wa1tq O. Dean.
Carlos Arrieta 964, altos. Lima,
sP. A. 14, 54, 4, 36.

32?.-Jcsé Marqües Totti.
Puno 880. Lima.
sP.40, 14.

328.-I"uis Humberto Piaggio Matute'
Grau 98. IJa Punta - Callao.
SP. G. 14 Y Peru.

330.-Alejandro Iferrera Rivera.
Hé:milio Va.ld,izán 25?. Lirr,a.
SóIo Perú.

:i32.-Golofredo Fafragut.
Av. Grau 691, Bananco.

S. P. G: 42. Ervíos certificados Id. 1.

533.-Jaime León Rotstain.
L€scauo 126. LÍma.

\Ü

§:P. c. 41. Id. 1.

PROV¡NGIAS

51.-Erich Gottschalk.
Casilla 266. ltua,ncaYo'
SP. A. Sur A.B. 8, 36, 37, 24. Íd. 1,2,6'

46.-Leonidas Risco.
Apartado 6?. fruiilo'
sP. G. t4, +, 24, 25, 36,-37,,38, 30'

27, 32. rd. 1, 2, 3.

55.-Einilio Barclay.
Oasilla 50. Cuzco-

60.-Augusto Ruiz Huertas.
Puesto Guardia Civil (Casiilla) Piura"

sP. A. 5, 9, 10, 13, L4,22' 36' 37,

:3, 42. rd. 1.

,62.-Erich Stoltenberg.
Elo. Cerro de Pasoo Cbrp. Yauricocha'

65.-Lús Gonzáles Prada.
SuIIana.
SP. A. 8, 36, 37- Penl 35'

Valdez fd'. l' 2-

88.-Marcial V. B'enavides.

IIUariaca. Pasco-

SP. A. 5, 37, 39. Perú. Id' 1'

95.-Alfredo Martinez Castillo.
Lima 27 (alto's) SÜllana'

SP. G. f. 73, 14,40, 5 sello x selo, 27

32, 39. Peni, G- 42. ld- l.

CANJES

PR EFIEP"'BiIoLA'AEREO'S

TODcS.rlq§. P.lL[Sfls

, ; Envío§.,a e.legtf,,ri lt
i No ati¡¡eo na'4coli§tas. '

, 
ALBERTO.JR,@GA

caúDla* isro : fufrfr¡b*¡'¡sg.

{',r t'lDAaBúlt'AuiitsBt}a¡Ia. - Bt



105.-Edgardo -qeoane Ctorrales Ing.
Apartado 195. Chiclayo.
SP. A. Y F. 4, 5, 7,S' tO, t2,23,
37, 27,28, 42. Íd. L, 2-

131.-Dr. José Medin l"eYva T.
ElÍas Aguirre 135. ghicla.Yo.

SF. Perú L,2,3,4,5, 6, 7' 8,

2+,27,28,35. Valdez 38, 41. Id. 1.

1,110.-José Arens Berg.
Atr)artado No. 4. Sulla¡¡a.
sP. G. 4, 5. r'd. 7,2,6-

141:-Ed,murido CamPos Palomirlo-

Mariscal de O'rbegozo 860- Truiillo'
' 

SP. A. 5, 36, 33, 42. Ferú fd" 1,2'
16$.-Oarlos Gutiérrez lfidalgo.

2 de MaYo 45'1. gan Pedro de Liloo'

(Pacasmayo).
Str. .4t(), Argentina, Chile, Ecuadsr, Ale-

rnania, FYancia, España, Inglatexxa, 2, 4'

5, 7, 22, 96, 27, 32, 39. Perú. rd. 1.

lM.-René E. Mirón.
clo. North Perú Mining. Casilla 162'

Truiillo
SP. Perú U. S. A. Suiza Y Alemania:

4, 5. rd. l,2, 6.

196.-Fernando L. de Romaña'
Atr)axfado 98 A,requipa.

SP. Perú y C*. 34 B'' sólo hasta 1914'

3?. rd. 1, 2.

204.-Jntrique Dancu'art'Pa'rodi'
Ala,meda 2 de MaYo 10& (TinCo)

Arequipa'' sP. G. 10. rd- 1' 2.

t

2C7.-Ricardo Monsante Bubis.'
.tyacucho 730. Cha.chapoy'a§.

::7.-Arturo C. Miller.
Cía Petrolera Lobitos (Vía Talarra) -

eP. 34. A.
251.-Oarlos E. Castillo Montalva.

Clalle Lima 562. Chincha Alta.

z5z.-Eliseo B. Cabrejos T'orres.

Arequi,Pa 744 DPto. 5 Piura'
SP. G. Id. 1.

253.-Miguel E. Navarro tcheandia'
Huánuco 469. Piura-
SP. A. Y PerÚ. Id. 1'

254.-Jcsé María cerro G-

Arequipa 37o. Piur'a.
SP. A. Id. 1.

255.-ifeodors Garcés Negrón'
Apartado No. 80 Piura-
SP. A. Y Perú. Id' 1'

256.-Dr. Otto H. Tonsmann.
Libertad 598 Piura.
SP. PEIú Id. 1.

25?.-Jorge Godcy de La Torre'
Banco PoPülar Piura-
sP. A. rd. 1'

258.-Shdot G; O'toya Mérrdez'

Avda. Grau 80'6. Piura'
sP. A. rd. 1.

2t1.-Edua'r.do Iparr'aguirre Colonel'
Avda. I¿amón Castiüa, Chatet N'o. 6

Correo Oastilla, Piura.
SP. G. Id. 1'

2Tl.-César A. Cantelli ReY.

Cuzco IVo. 568. Piura'
sP. A. rd. 1.

2?4.-L;uis B. Thompson.
Paramonga.
sP. 14,'40, A. rd. 1.

280.-Herman Dietzmaier.
C'asilla 79. Piura.
SP. A. Perú, Cuba. Id. 1' 2, 6.

290.-Augusto H. Galván Vargas-

Su€ursal Banco PoPuIar del Perú.

-AbancaY (ApurimaÉ).

SP. G'. 5, 35, 37, Perú g. ld. L' 2.

:39.-Luis Ponce Gtlardi.

Sellos-Aéreos-(Jniversales

Golreocionist§ avanzado solioita
Ganie sellos aércos s¡n uso'

Base Scott, Yvent

Doy Ferú Y univensal nuevo

Ganje de Novedade§ a fac¡a¡

PABLO L. DUDA.;:'.AFP',r N'? 8

Apartado'149t -'.Lima-Feul



't

Banco Popular IIo.
sP. G. 5, 29. rd, 1.

303.-Jorge A. Lizalrzabur,u VáSquez.
Colón 309. Banco de Crédito.
Sucursal en, TrujiUo.

305.-Iféctor Brusah.
alc. Cfa. de Téléfonos del Perü. Tarma.
s,P. ct. 4, 5, 3?. rd. t.

309.-Eulalio Oseo Gamarra,.
Panco de CÉdito. Apart-; 139. Nas€a. Per"ü

S,P. B. C. E. 1, 13, 14. Brasil Argentini.
Uruguay. Id 1.

31O.-Sergio Lazo Dura,nd
Tacna 632. Casti]la. Piur,a.
SP. 1, 5, E. P=fierto F¿ico, Egipto, 9, 39.
G. rd. 1.

315.-Luis Humberto Valdivieso.
Urb,anización Miraflores; Cástilla.
Correo, Piura.

sP. G. rd. 1, 2.
324.-RÍcardo Gonzalez Oortez.

Tacna ó (Ganaderos) 505. Chiclayo.
SP. 22 Cnrba, Oa-adá, Brasil, 5, máximo
30 sellcs - 35, 1 x 1. Id. ,1, 5.

EXT]RANJERO
ALEMANIA.-

62.-Erich Stoltenberg.
Octavio Str. 21,

Ilarnburgo-lWandobek. Alemania.

AR,GENTINA.

216.-Kalman Karay.
Teodoro Grarcía 2363. Buenos Aires.

229.-Alberto Romero López.
Guemes 420. Salta.

r.q,P. A. 9, 22, 27, 36, 31, 300 Fran¿os.
250.-Pedro Weisz.

Cerrito 222. Buenos Aires.
sP. 4, 12, 36, 37.

279.-Angel N. Rocca.
Avda. San Martín. La Quebrada de Ríc
Ceballos ' Córdova.
§P. A. B. 2. 4,5, 8, 9, 13,'14, 15.

22, 27; 28,30, 3a 36, 38, 42. rd.
3, 4, 5, 6.

:82.-C,erardo Leno. s
RÍo de JAneilo No. 21q16. .Santa Fé.
s,P. G. 34, 14. rd. 1.

!83. 
-Roberto Maftínez.

,Eolivia No:' 15lrc. Buenos Aires.
sP. A; f, to" 24, 36. rd. 1, 5, L

285.-Alejo G,iacchetti.
Casa "Ayacucho'r. Corfeo C'entral.
Clasilla 1644. Bu€nos Aires.

291 .-Carlos Sánchez.
Alvear 757. Lomas de Zamora.
A.rgeñtina-
SF. A. España, ,sello por sellq 1, 14, 36,

1950. Chilej Boüvia, Perú, España, 4, 5,

rd. 1,2, A, 4,5.
zg4.-"Centro Filatélico La Qüebradai'- E¿io

Ceballos, C6rdova, Repúblic.a Argentina.
307.-Ifcracio E. I(oncke.

Sarmiento 133, Fosadas. Argentina.
SP. A, 8,.39. Argentinai Parag¡ray.
uruguay.

316.-Albertb Eimilio Antonuüti.
Calle El Pampero No. 2632. Buenos
Aires (S\rc- 17) Argentina. : ,

36, L2. Perú. fd. 1.
319.-Eduardo M. Cábral

Pefia 22O2 ,60. M. Buenos Airs§..:
Argentina.
,SP. gud y Céntro A. 34, 14; 4,.35, 12.
Facial 37. Id. 1.

Deseo scllos. "a6re6g -¡¡{ys¡¡¿¡¿g
Nuevos y usarlos

pqy Perrú y Amófica
Ease: Yvert. Scgtt

Eraqql*o aéreo, eertificado.

Gésár 6d.i¡eía,F:

fly, Ef §ot 35ó - Earraneo
Lil}'Á - BEBÜ
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BOIJ\rIA 
,"'. .' ,

312.-Eugenio von eoecr.)' 
.

Secretaxio de la frnbajada de Bolivia,
Buenos aires, Repribüca Argenti¡a.

36. 3?, 39.'Bolivia. 43,27,28, Id..-7.

EE-,lT.GICA

80.-H. Hendliks.
2, Av'da, J. J3,aeck, Bruselas;
Deseo: SP. A. 7, 4, 11, 10, 1215, 86, 39.
sF. ACt. 7, 4, LL, 10, 1215, 36, 31, (10.00tt
Ilrancos YVert) 40; SB. Id.'1, 3, ú.

287.-Wafellman Jacques.
Rue Bosquet 40. Bruselas.
SP. 14 §porlivos, 4,7,'94. A. Ici:'2, 3.

521 .-Iean Bastin.
Avenue de Belgique No. 1 A¡rvers.
sP. 7, 4, L3, t4,5. Id, 1, 2.
3, 6 .y Holandés.

BR,A,SIL

98.-Roger Robin.
c.o. Ba:rco Nacional de Ciaade Ce Sao
Paulo, Rua do Carmo- RÍo dij Jarieiro.

. SP. A. 34. Perú, 36, 39. A. y Brasil. ld-
t, 2, 3, 5.

1i12.{á,r1,os Irotario Jascke.
Rua Hoffmann 543. AFo. 4 Porto Alegre-
R. G. S.- SP. A. y Austria, Italia, Va-

Oe to{.a1.!+l; A¡¡réricas, ord.i¡a¡io .y áérec
Base .Y_vcrt .195!.-

También de Alemania, Austria e Italir
DOy P.erú y Anéüca.

'tr'f,anqueo Fll¿tétléo r ' A6reó 'Cdrtiftcarlo.

Rudolf 'Sablich

caMAEñA m9 - Ohúfuúrüó

ticano, suiza, g, 36, B?, 12 ¡,acial. Bg, A.
34. Brasit y B. fd. t, 2, B, 4, 5, 6.

245.-cilbefto Ilenry wriUiam.
Casilla 169 Niteroi.

SP. Ireru, Canada, Aüstralia, fnglateÉa.
s. Africa. 36, 37, Id. t, 2, 5.

2t[§.-"Socieclad FilatéIica RÍo Grandense,,.
Casitla Postal 2048, eoito aiégre.

i75.-A. Bergamini Abreu.
Rua Anld.rade Neves 256 F. Apto. 204. RÍo,
(,3 Janeiro- SP. A. Sud. 4, t3, 17,7.
24. rd. 1, 5.

284.-Raúl floriano.
Casilla 2155" Río-de Janeir,o. :,..,:
SP. c. 34, Perú 35, 36, 37.

296.-Airton Rocha tabre. .:.

Giuilheme Da Silva 83. Casilla 115.

Campinas-Brasil. SF. L3, 14, 23, 25, 72

facial, com¡nes 1000'a 50,@0.

329.-Ten. Cel. Er-clydes Pontes.
Riu.e Dos Áraujos 5? O. 15.

Tijuca .-RÍc Ce Janeiro- Brasil.

CANADA

110.-J. Barchino.
F. O. Box 133. Brantford, Ontario.
Canadá.

COI,OMBIA

:.29.-Heinz Schuster.
AFartado aér'eo 4888, Bogotá.

260.-Pedro A. Gonzá]es Villa..
Calle 45 No. 31---45, Baranquilla.
sP. A. 7, 74, 4,5, 36, 37, 2?. Id- 1, 2.

268.-Ivan FTancisco Boakelma.nn L. :

Guacamayal - Magdalena 
- Colcm;bia,

SP. 22, 14, Perú, Boiivia, Ecuador, pa-
raguay. Salvador, 28. 99, 14, b. A. 34, B.

rd. 1, 2.

e22.-Rafael Santo5 A.
Calle 28 No. 29-25 Apartado aéreo No.
1665. B,arranquilla - Oolombia.
sF. 22,.14, {, c, rd. 1.

3T, - D¡[ERO-FEBR,ERO'.1ITAAZO.1S53



I

t9

CoSTA RICA

109.-Freddie O' Neil,l G.
Calle 6 y 8 Á,v. 4 Nq. 646 San José.

SP. Perú 4, I, L,., 34, 37, 39. Costa R.ica
t, 2,38, 27. ICt. t, 2.

128.-Luis M. Chacón, J.
€lo. Gran Hotel "Costa Il,ica". Apartadr
527, San .Iosé.

t,. t, 2.
242 .-" Fil¡atelia Costarricense " .

San José Ccsta Rica. Apartado 814.

CTIBA

130.-Mario Lorie.
Monserrate 467. La Habana.

148.-Lorenzo Lamas.
Galiiano 258. La Habana.
SP. G. 37, o cantidad x cantidad. I. de f .

288.-Ivo Domfnguez Roclríguez.
Marti Baja No. 451 Palma Soriano.
SP. A. seüo por sello. 37, 7, 39. Id. i.

C[IlLE

70.-Aivaro Bonilla Lara.
CasiJIa No. 2393. Santiago de Chile.

SF. Perú 7, 12, 38.
I03.-Pedro Marticorena M.

Casilla 9115. Santiago de Chile.
SP. Chile, clásicos, 23.

CANAR,TAS

3l7.--Nicolás Pérez de Ascanio y Ventoso.
Oalle Las Arenas - Puerto de Ia Cruz.
Tenerife. (Canarias).
sP. c. 32, 36. 38. rd. 1, 3.

ECUADOR

202.-Gustavo Camacho.
Apartado 2652. Quito, Ecuádor.
SP. G. 5, 11,36,39. Ecuado:8,2?. Id. 1

ESCOCIA

165.-The ¡tSrl"q T.he Wlqrld P.osta-l Club 9i.
Brandon Sitreet. Mothenrell. Escg.eia.

ESPAÑA

15C. -" Iberia Cultüa5 Filatélica :' .

Jaime, 1, No. 9, Barcelonia, España.

218.-Migu€l Oliv€.ras Farrerons.
Apartado No ?. Olot (Gerona) España-
SrP. A. 7,13, 14,4, 39, España, F. 36.

273.-"Club Madrileño Cluma".
Espiritu Santo No. 18, Madrid.

292.-Club Internacional "Alhambra".
A!,artado 109. Granada-Españ.a.
SP. 7, 4, t2, l, 14. G. España y Colonias-
26, rd. l, 3, 4, 5.

314.-Enóarnación T. del Castillo.
Calle Luis Despuiz ?9. .Cabanal-VaJe,nci¿
Ek,p,aña SP. A. 5, 8, 9, 12, 13, 14, 2& 39.

España ¡z Colonias B. Id. 1, 2, 3.

ESTADCS UNIDOS

277.-Riehard N. Cone.
TVrest Liberty No. 606 Úermillon Ohio.
SP. G. 34, 5, 24, L4, 17, 19. 34, Bolivia.

Ohile, cuatemala, Haiti, Perú, Salvador.
I:. 1, 2.

!C9.-Gec:'ge T. Mey€r,
Bcx 452. Milvfauke 1. Winconsin.
U. S. A.

289.-Kennet L. Coyte.
Elsp. 24C3 - Douglas Boulevard Louisville.
5. K.entucky.

tilatálica San Antonis
PLAZA STO. DOMINGO 2I5

T,IMA, - PEEU

Abierta Solamente en fas t'ardes.
Con§tante, renovB.ciórr d,e Ubrclas, con
sellcs a'escoger: Series nuevas completas

. ,. .Albr¡nes, .,, ,..

Clasificadores y charnelas Argentinas
Se cprír¡m,..toda cl4pe. d,§ se!o6.

A-Í.¡iir "

-. -...' .. TlILATELIA PDRI]h.NA ;.39.'



§e interesa por sobres según relación cn

la Asociacion.
313.-Larry l\Tinon. §.

42. West 5E-New York, 19. N. Y.
SP. Revistas, Postales, 32,28. Id- 2.

331 .-Abraham Gittler.
P. O. Box 264 D. P- O.
N€w York, N. Y. U. S. A.
sP. 14, 4, 5, G. rd. 2.

GUAT=I{ALA

235.--Jo".é Marcelino Zamota,.
Crlle 14. Poniente No. 16. Guatemal¿.

I
SP. A. 4,6,7,36,37. P¡eferencia Colom-
bia. Id. t, 3, 2.

265.-Héctor Solis R,obles.
Clalle 9. Avda. Srur No. 78. Guatenala.
SP. G. 14,4,5,43, 31, S. 15. Fcs. 4000.

ITAI,IA

I 49.-Associazione Collezionisti Italiani.
Director R,ag. C,av. Malio R,]mano. Gi¡-

. foni Valle Piana ('Etalerno) Italia.
311.-Ettore De-CaxIi.

Casilla Postal 80. T:a Spezia, Itaüa.
§P. 12, 14, U. P. rf. 13,4,7. c. 9,36,3?.
Zumstein.

FRAI\ICIA

304.-Ifemi flores.
163 Gd. Rue Guillotiere 54ti.
Lyon (llhone) Francia.

SP. c. 13, 14, ;. Btocks et. Feuliets 39.
ftancia, Colonias. Id. 3.

INGLATERR,ú{

239.-Philip Redknap.
Park Srtreet No. 90 Slogh Bucks.
SP. Solo P'erú. 3, 18, 19, 20, 22, 37, 38-
rd.2.

MEXICO

1€J.-CIub Filatélico fnterna¿ional de Méxrco.
Jesús Carranza 50-10 México. D. F.

278.-Jo:é Mena Essef .

'Casi]la Postal 60. Mérida. México.
S/P. G. 24, 8, 9, 39, 34. Id. 1.

PAKISTAN

219.-Pakistán Philatlic Club Inc- 116 City.
Road Sialkot Cantt. Icl. 1, 2. Elungaro.

PCRTUGAL

183.-,C,Iub Filatélico de Portugal.
Rua da Palma 116 - 10. Lisbo,a.

X98.-Manue1 Gueifao Galrica.
Rua José Estevan 3-5 Abrantes.
sP. G. t3, L4,4,7, 17, 39. B. 10, 36,
rd. 1, 3, 5, 2.

§UrrCI.{
82.-Eric Jacobsson.

P. O. Box 35. Alsajo Suecia
SP. A. 4,5,36,39. B. 34. Escandinf,vie.
4. 5. Id. 1, 2. 6.

FILATELTSTA
Me interesan sellos a,éreos nuevos y

usád'os de Suil. y Ce¡tro América.
- Por mancoli$a.
So,bre catáloEo Yvert o Scott.

Doy sellos Yenezolanos.

.' Sarnuel"M,. Beraj¡
AV. BOLIVAR ESTE 39.

MAR,A,CAY _ VENEZUELA

T]PUGUAY

147.-Juan Bourt,oule.
Bl,andengues 1'640. Montevideo.
,SF. 22 26,.G. 34, A. 4, B, 96 tarr.bién.

VENEZUEI]A

295.-Samuel M. Beraja.
Avda. BolÍvar Ebte No. 39. Maracay.
*qP. Perú 4, triplicados, 36. Id. 1, 2,
.IfebTeo. : .

o
40 _ ENERO-FEBR,ERO-MAB^ZO.Ú.953



AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA

DEPOSITOS PROP¡OS

RAPIDEZ - EFICIENCIA - SEGURIDAD

TELEFONO 90456

PAZ SOLDAN 13I
CALLAO _ PERU

o

*

Laboratarios Unidos S, A,
AV, BOLIVAR 56I 

- 
PUEBLO LIBRE

L]MA - PERU

C

ESPECIALIDADES
FARI\{ACEUTICAS

DE
CALIDAD

CORTESIA DE LOS



Casa Filaffilica Herbeil H. lloll

AL SERVICIO DE LA FILATELIA
t
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s/. 29.50
22.50

o

;LISTA N9 37 - SOBRES VARTE,DADES

50 diferentes Andonra
5O diferentes Angola

2OO diferentes Argentina.. ..
IOO difenentes Bavaria
100 diferentes Brasil
2OO diferentes Colonias Británioas
500 dife'rentes, Golonias Británioas
IOO diferentes Guba
IOO diferentes Ghecoeslovaquia ..
125 diferentes Danzlg
2OO diferentes España
lOO difenentes Guatemala

,,
tt
,t

24.OO

t 9-00
r 9.00
25.O0
69.00
27.fi
ro.oo
39.50
24.OO

,,
,,
tt
,,
,,
tt

,,

300 Úife¡e,ntes,.Hungría
5O0 diferéñtes Hungría . ".. .IOO difqrentes lndias Holandesas
IQQ diferentes ltalia' 

. . 25 d'iferentes México
' ",,'-' ,l Oü:diferentes Noruega
' 25, ¿:¡ferentes Polo,nia

,, 4s.oo
,, 17.50

,, 39.00
,, 22.OO

,, 9.(x,
t, 2.5o
,, 22.OO'
t, 2.5O

,, 24.00
,, s.oo
,, 33.00
,, l8"OO

,, lo.oo

IT

' '.20d diferentes Ru,mania
25" diferentes Saar

lGQ: diferóntes Slovakia
. : tOO'üiférentes Suiza

lod'. *iterentes Uruguay

.'Iferber
;Calle Gallos 259 - Teléfono 33517 - Casilla 131

LIMA - PERU

tt E. 1üo


