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Af,O ! 81 de Marzo 1949 Np I
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Editorial
Hace tiempo que Ios firatéricos limeños se preguntaban si no ha-

bía llegado e'r rnomento de fundar una Asooiación que nefrejara en :;u
vitalidad ta energía, er entusiasmo y er espíritu cooperatívo de un gnu-
po Iooal dq,curtores d,e ra Firateria. sahido es que er Fenú había,t¡enido
en cse campo un pasado hien glonioso, peFo ,os siempne peligroso y a
vsc,es cómico vivir. del pasado y en el pasado, como hacen los descen-
dientes de argunas nobles famirrias der viejo Mundo... Es tamrentable,
merrt€ ciento qrre ra segtrnda Guenna Mundiar asestó un gorpe te,pn¡brea la filatelia onganizada en er ftnú; peno es tarnbién ciento que dich;r
guerPa' en su aspecto destnuotor, te,n.ninó hace vanios años, peníodo de-
masiado largo para que se tenga derecho de seguir ilon,ando En rug:tn
de necolnstnuip.

Así oou¡'nió que er 10 de enero de este año de rg4g, cansados ,.!,e

escuchan objecciones y consejo§ de ,esperar... Bios sa,be cuántos años
más;!, nos onganizamos con er nombrb de A§ocrAGroru FTL,ATEL¡CA
PERUANA, con un Esüatuto sencilro y frexibre. Er gnupo oníginar ena
pequeño,, pero creoe diariamente sin que hubiera pnopaganda sistemá-
tica para haoen número; evídencia inoontrovert,ibre de que, er medio an¡-
biente estaba listo para ra iniciativa, espenaba ra opo,nt,unidad. En nea-
lidad no buscamos númeno sino carirdad. penuanos y extranjeros, hom,-
bres y mujcnes, ióvenes y víejos corbccionistras y negociantes, personas
más o m€n.s favonecidas por" ra capnichosa Fontuna, miritan bajo nues-
üra bandera; no riepresentarro$ ní una casta ¡ri un c,redo, ni una na;¿a
nl una est¡natificación soeía!. acop.tamos como monedas de valon equiva-
lente la maduna experienoia y el entusiasrno, juvenil.

d__ *,.-i
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Hlemos promeüido: l.-Reuniones freouentles papa inte,ncambio de
idoas sobre asunüos filatélicos y para canJes entrie soc¡os; y las hemos
tenido tnes veces por semana, desdb el día de fundación. 2.-Una Re-
vist,a, y aquí la tiene c,l, lecton; su canácton se adagtar'á al gusto del pú-
blico .una vez que ésüe se haya comprobado con lal experiencia. 3.-Un
servicio abundanite y bien oontrolado de canjes de estampillas pon co-
rrespondencia; y para conseguirlo nef/esitarrios lá cooperación de ¡os f¡-
latélic,os que leen esta Revista, espec¡almente los de países bxtranje-
ros. Una de las debilidades del coleccionismo penuano ha sido su espe-
ciaiización geográfica: todos tenemos un excelente Perú, un Ecuador,
Bolivia y Ghile casi completos y página tnas pág¡na d@ album vacía
para ott'os países. Necesitan¡os un lespino máe am'p,l¡o, un panonama
más extenso; e¡ f¡la'iélico rro puede esperap una colección mundial bien
eqr.rilibnada con sólo sacan estampillas de las cartas que liegan a su
Ga$¿r o a su of¡c¡na, método que ha sido ,e! inás populap aquf. Gneernos
fin¡nemente que el coleocionis;ta exüranjeno que sre en,cuent,r€ en la mis-
ma situación mejorará considenanle,mente su colección pon¡éndose Fr:
oontacto Gon rlosoüPos.

Un. salr¡do fpatennal a los aficionados a la Filatelia, en cual-
qulen tierra de huesüno planeüa, que reciba el mensaje de Sir Bowland
H¡II.
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La Estampilla Peruana y la psicología

filatélica conremporán ea

Este breve estudió sobre algunr-rs
aspectos de la filateli¿ peruan¿ i-
naugura una serie de artículos qs"
Ia reoitin nacid¿ pero decidicl4¡nen.-
'to dinámica ASOCIACION FILATL-
LICA PIIRUANA se prepala a publi--
0ar accrca del nrisrrro fonra, en[o.-
cáhdolo desde distintos puntos de
vista. Habrán altículos mucho rnás
prolundos ¡'científicos que este el-
sayo inicial. necesariamente cohihi-
do por su función exploratbria en-
lre Iectores todavÍa descoriocidos;
pero quien lo escribió 

-filatéliooimpenitente desde el siglo pasado---
consideró medida prudencial comen-.
zat por algo sencillo, y trc
por Lln aparato q'ue levan[o
r.uelo desde una plataf'orm¿ d.e

conocimientos ultra - especializtr-
dos, respaldados por colecciones
fornridábles. Lo únioo q'ue necesif a
el lector de este pneludio es una a-
daplabilidad psicológica que le per-
mita mirar (y reflexionar mientras
nrira) a través del velo rosado [en-
dido con astucia f'rente a sus ojos
fils.télicos por negociante,s y gobiel'-
nos ho¡, igualmente especuladores,
proxenetas de la otror¿ casta FiI¡-
telia; una serenidad de juicio en a-
quilatar Io bueno y' lo malo en lo
tradicional y lo moderna,mente rc-
volucionario de nuestla afición; r'

lrnas doscientas estarrrpillas dif¡-
ler-rles d,:l PerÍr, siempre qlre esiL¿
bien reducido número ubarque dcs-
de los his'tóricos y todavía tan abun-
dantes "LIn Dinero" do hace más rle
80 aítos hasta eI recién emitido Trls
Centavos azul, rc;, de los mamarre-
chos fila[élicos.

Examinemos crlticamente, pues.
la psicología filatélica contempor;í-
nea . ¿ Itrn qué se diferencia .dr: l¡,
r¡rre caracte,r'izaba las generacionrrs
anteriores? ¿Qué es, en otras pal,-
bras, lo q'ue apasiona al filatólicu
lrontempcráneo, y qué es lo que no
lo apasiona más? Creo que la His-
Loria asignará a Ia presente gene..
ración de filatélicos las siguiernte:.
ca raote,rÍsticas:
1.-Popularidad de la Estampilia

Aérea.
!.-l¡sisIpnciu Siomprc mi]yor r\n

la condición y' el estado de conser..-
vación.
3.-EspLculación descarada en la

ploducción de estampillas, cuyo nú-
mero -r.a no se relaciona,con las nr:.-
cesidadels de la correspondcncia.
4.-Preferencia por el sello htlevo

en lugar del matasellado.
. 5.--Birsqueda rle la estampilla
grande, vistosa, multicolor, triangt,-
lar, etc.
6.-Abandono gradual de la espe-
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cializaoión cibntíf ica, del e,studli.r
histórioo-técnico de los valores pos-
tales, que dieron categoría a la Fi-
latelia.
f .-§¿¿i6nalización de las coleo.

ciones: en la imposibilidad de coler,-
oionatlo todo, cada uno busca lo srr-
yo.

8.-Gran interés en las serids
complelas, cuya adquisieión ahorra
tieimpo, simplifica la contabilidarl,
eslandardiza las oolecciones. etc.
I .-Desaparición creciente y silerr--

ciosa dc la estampilla clásica, qilc
lo.s ncgociantes separan y escondi-rn
cada vez que adquieren una colee-
ción.
10.-Reducción a proporciones in-

significantes de los otrora abun-
dantes canjes por correspondencia,
debido a guerras, cersura, legisla,.
ción proteccionista, fluctuación tl:r
valutas, miedo e incertidumbre, uni-
versales.

Hasta aquí la situación general.
Veanros ahora en qué condición str
encuerrlra la filatelia peruana fren-
te a esLe "patrón de la moda filatr:-
lica del año 19 49" . Examinarelmos
la situación punlo po1' punto.

!.4 FOPULARIDAD DEL AEREO
Y LA E$TAMPILLA PERUA¡IA

El panorama aelo-f ilatélico pe-
rrlano, examinado en conjunto, e§
rnoderadamente satisfactorio, llor'-
qlle, oornparado con el de otros pai-
ses, gans en hohradez lo que pierd,r
en el campo estético. Ell acapara-
rniento ha sido insignificante. la es-
peculación no ha prosperado aq'uí.
Y todo eso a pesar de un comienzo
harto desagradable: me refiero al
famoso ¡'marine,rito" (Scoit C Il ,

Droducido por una genuina necesi-

R,EVISTA TTLATEÚI.{ PEE,UANA

dad del correo nacional 
-sl 

sm6.
oionante nllevo servicio postal.d{)
Lima a I,quitos en plena Amazonía,
que reducía a unas seis horas los
I'RETNTT{ DIAS DE VIAJE- pe'.'o
producido ion material tan poco. . .
individr¡al que se Frestaba y, se pre-c..
ta a l'alsificaciones poco menos qlrc
irriposibles dej distinguir de Ios orj-
ginales. Dejaremos los detalles de
ese tema a otro artículo, escrito por'
un o ¿le los con'tados f ilatélicos dcl
Perir que no üiene interés directo o
in¿lirecto cn defender o atacar tall
disoutida estampilla.

lln comiehzo tan turbulento po-
clría haber sentado un e,iemplo di-
fícil de cvitar: pero no fué así. II¡-
ef'eotc, si el 50 c. r,erde de, 1928 (nú-
nrero C 2 de Scott) tr-rvo yida senci-
lla y serena, qlle no necesita comerl-
tarios, con el Piura aó,reo 

-Sci)1,Inúmero C 3- el Perú volvió a es-
crihir hisloria filatélica ¡, muy hon-
radamente. Esa estampilla no es
precisamente hermosa, pero su tra-
-vecloria es gloriosa. Lo demuestrr.
en primefr lugar, su v¡llor comerciai:
sl.ls 50 centar¡os dc Scll de valor fa-
cial represontan hoy nada menr-rs
que $ 22.50 de Scott. pese a su rlsr:)
regular y a su venta al público
vent,a limitada eh número, pero ii-
hre a t,o,lr comprador dispuesto ir
"hace,r cola" a la ventanilla del Co-
treo. No hubo acaparamiento. Et
Correo se q'uodó con todos los qil''
no se \¡endie,r(rn, -\-' se ha resistido y
sigtre resis'tiéndose a las fuertr¡s
¡:resiones de toda naturaleza, na-
eiohale,s y extranjeras, para reponcr
lo que queda de ese valor postal a

!a venta t,úrblica, cedollo a Lrn pre-
.cio oonvencional a beneficio de c-
bras patrióticas, u otro moderriri
disfraz de la especulación. Han pa-
sado 17 arios, han habido muchos



hEVIS"A FÍLÁTI]LÍÁ FEIR.UANA

cambios de personal, han ocurrido-tantos acontecimientos quo justif i-
carían o por Io rllenos proveería[
una excusa'legal para un afloja-
lniento de esa rara rigidez de guar'-
dianes inoorruptibles de un tesolo
que fué oodioiado hasta, que la hu-
medad sub-tropical vino a solucio-
nar el probiema con sus rirahchas
imborrables: pero nadie logró coni.
prar, canjear ni rollar tan sólo una
de esas algo infantiles pero no de-
sa,gradables estampillas. Ahor.a, eI
último catálogo Scoüt nos anuhcia
que ha¡, falsificaciones. ¿Dónde es-
tán? Las hemos pedido a New Yorl,-,
pcro nadie las tiene. No las hemos
vislo aquí: q'rLizás lcngan vergüer:-
za de acercarse a la nobleza de rc-
sislcncia a la plosión ajena, quc a..
carbo de describir. De lodas man{:.-
las, la existengia misma de e,sol)

falsos, recalca nuestra honradez: se-
r'ían el producto dc una exaspera-
ción fren[e a la honestidad, reprr:-
selntarían la vengtrnza de quieres rrc
lian podicio dohlegar a unos emplea..
dns mal pagados, pero patriotas.

Hay .más: el Piura aéreo es unll
ospecie de símbolo en cl Pcrú; es iu
moneda más'se8iura del Iilatélico err
tiempos difíciles. 1'odo viejo fila-
télico Io tiene, gcneralmente variits
l¡eccs repctido, y todos eslamos dis-
puestos a comprar algrrnos más, a
un precio que se mantiene incr,-:í.-
blemehte estable. 'f'odos o casi lodos
los hcrnos vendiclo cuando tuvimos
que ir de viaje inesperadamente, o

nos enf'ermamos, o necesitábamos
plata con urgencia por un mofivr¡
oualquiera, Caso único en la fil¿r-
leli¿ peruana, el Pirrra so, bompra y
se vende aquí con una diferenciu
del l0/o a lo sumo, y encuentra su
comprador dcnlro de pocos minutos.
ArtÍsticamente se presta a la crÍti .

eá: pero feo o no, da gusto su §c-
riddad, tan rara en nuestros días de
menlirosas apariencias.

Después del Piura, el Pe,rú ha pro-
ducido muchas series aé,reas
chas, pero no dernasiadas, cuando
uno considera el porcentaje mundial

- 
¿lg¡¡¡s de las cuales justame,n-

te f'arnosas por su bellefta y nin¡1n-
na de ellas objeto de acaparamien-
to. Todos las buscAmos, casi nadic,
aquí tiene pliegos enteros, por lcr
[lerlog de los ¿1169 valores: el repat'-
to ha sido excelente. Los "errores"
son apeno.s dos o tres, ninguno de
ellos producido "a la orden"; fuo-
ron desoubiertos casualmente a la
ventánilla, en eI reparto diario, o en.-
tre los miles de cstampillas usad;1s
siendo clasificadas. i"Qué país atrtr-
sado!", fué eI comenl,ario de Llll
g'ran negociante extranjero que re-
cién los visitó. '.llodo depende, por
supuesto, del punto de vista.

Como iesultado de cster conserva-
tismo, ningún f ilatélico perua.llLl
liene hoy un slocli de Santa Rosas o
Criptas que, cambiando de dueíi,r,
pueda alterar considerablementc :rl
valor real de dichas estampillas:
nada dc sorpresas, entonoesi _v c,r-
nro corolario, una popular.idad poi:r.r
rrenos que univer.sal. La scrie coln:
pleta aérea del Perú consta de p,.r-
co rnenos de cien variedaales y vaie
en Scott, nueva, alrededor dc cier¡
dólares; ahora bie,n, todos los eo-
lcccionistas serios la tenemos corrr.-
pleta; sin embargo, an'tes de la rC-
ciente alz¿r del dólar es[uvimos li-r-
tos a comprarla rr,,pcitida, dos o mes
veces, con una reltaja mínina soL,;,0
el pr'ecio de catáIogo . Y csto en ui.r
país donde Ia estampilla no perutr-
na so compra mlrcho más l¡arato
que en cual,quiera dc las república,-r
lin da4tes .
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En oonclusión: la moda filatéli-
ca encuentra un Perú preparado, cn
este primer aspecto, La imponenle
fraternidad,mundial de coleccionis-
tas de aéreos puede mirar con toda
conl'ianza a sus colecciohes del Pe-
rú. Es decir, lo hará si se quei.ia
satisfe,Cho con leer la palabra "aC-
reo" sobre las estampillas, y rlo prc-
gunt¿ a ningún peruano hasta qué
punto el aéreo es... aéreo, porque
el Perú pertenece a Ia larg¿ lista rltr
países que errl¡ion sdlies ordin¿r-
rias y series aérs¿s, pero las venden
y las usan indiscriminadamente. l,¿
culpa la tienen Ios filatélicos, que
quieren más y'má,s áéreos, "de june"
o "de factot'; nada les importa si i:l
mensaje que llevan viaja por ¿yi(r.
lron, barco o l¡uno; lo esencial rrs

Ia apariencia, representada por la
mágica palabra AEREO. Tri-sté es-
pejo de nricstros tiempos. . . Así s,.i

qxplioan las series "aéreas" dc pe--
([rlcros paíseg que no pósnen ni rlt
solo aeropuerto; las estampillas ao-
reas de 2 ceht,avos de holiviano o ilr¡

huvi§rÁ rrLAr"EfrA prnüeltA

otra moneda de bajo 1,alor, que no
alcanzan a pagar el enr,ío de nin-
¡Jrin mensaje a ninguna distanciit,
por limitada que sea. Sin embar¿1c,.
los especuladores protcstan conti'a
Inglaterra, que da al mundo una lec-
ción de seriedad, rechazando toda
tentativa de producir estampillas
distintas para envíos aéreos; hay
hu:¿ones especiales, ventanillas se-
paradas: no neoesita más . London.
Liverpool, South4mpton, con srr
cuantioso comer"cio por aéreo envia-
do con estampillas normales, pu¿-
den sonreir cuando miran hacia San
I:[arino, Lichtenstein y Mónaco qurl
necesitan desesperadamente series
especialos. ¿Las necesitan de ver'-
dad ? Pregunte, conservadora Ingla-
terra: insista preguntando; no con-
teslarán. MÍrelos: los Directores d+r

Correos sc sonrÍen guiñando, los
negociantes de estampillas se e'no-
jan, y los coleccionistas de aéneos
a la fuenz4 se sonrojan...

(Continuará)
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En torno al sello del Perú, Un dinero

rosa 1862 (Scott No. 12> Armas

- f,a revista filatélioa "Perú pos-
tal" que se ptrbticaba allá por el año
/93i1 ¡, justamente en su número J
de rnarzo del año mencionado, ca-
ialogaba los sellos postales emiti-
dos por el Gobierno del Perú y en-
trei otros consignaba lo siguiento:

Fech¿ de emisión: l8 de novierr¡-
bre de 1852.

N, 8. 1 l)iner.o rosa.
Ns 8a. I D,inero rosa, armas in-

r.ertidas.
Peto en eil siguiente número, el 4

corr'espondiente a mayo de lgBB sr:
rectificaba y advertía a los aficion¡.-.
dos en esta f'orma:

Fcoha de emisirin: 18 de noviem-
hre de:1862.

Ne 8a. I Dinero rosa.
Ns 8b. 1 Dincro r.osa con armari

de costado a la derecha.
Se podría estar de acuerdo con

esta rectificación si el dinero roi¡:r
tirl rll!oSfión nO exiSliera COn CrÍlfls
invertidas; dado de que ademiás dr:!
error en la fecha que se rectifio¿1,
se menciorra la variedad de "arm¿¡¡-
de costado a la derecha" solamentr¡.
con lo q'ue se debe ente,nder de qut'

la variedad "armas i.nr.er.tidas" ne
cxisle.

Pero como repetimos, esta variu-
da,l existe ¡, el Sr. G. O. Bustamal-
te, filatélico bien conocido, tiene el
mórito de haberla descubierto en iq
nraglnÍfica colección de sellos flrll
Peni quq posee el Sr. Tito N. T'eal-
do, ,que entre las muohas rarez.Js
quc conticne, hay cntre ellas justa-
mente, un ejemplar de esta varic-
dad. EsLo Dinero rosa, ar,mas in-.
r,'erl,idas, es un hermoso ejemplar,,
hien conservado, nífida y suavc-
mentc matasellado, y el relieve rlc
las armas invertidas perfectimení,:
delinido. Ilste cjerlplar ha sido es-
tudiado por varios competentes fi-
latélicos, entre ellos por el eméri ,,.

Sr. Angel Puppo; y'el Sr. J. M. Val-
dcz, que lan importante servicio h¿r
plestado a la Filatelia Peruana, oori
l¿r emisión cla su Catárlogo de Sellos
Poslales del Perú, lo inoluye en di
hajo eI nrimero 11{. Según la opr.
nión del estudioso filatélico Ingo.
López Aliaga, este error ha debitlo
producirse como resultado de que la
primer¿ impresión del relieve de l;¡.s

Invertidas

¡
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armas resltltó apeilas pérceptiblL.,
lo que motivó que el imprss6¡ 1.¡.¡1_.

viera, a repetirla esta vez al levés,
Como la plancha era de 20 sellos,
rcsultaron en consecuencia solo es...
ta pequeña cantidad con cl notahtr
Crror ntcnCiOnadO, IOS qrrc con el CO.
rlcr del tiernpo y, eJl poco af'án colec_
cionista del esa época, han desapa._
recido lotalrnenle con la excepción
dcl ojemplar que posee el Sr. Teal_
rlo, qrre es el único q'ue se conoc,l
hasf a ho¡-. No cabc duda de qlle .je
trala cle uno de los sellos más r¿1.-
ros y I'aliosos del perú.

Cabe hacer la mcnción de que to_.
dos los eatálogos han considerarlrr
es[a variedad en alguna oportuni_
dat.l. Io qrro harÍa Iro11jür de quc dr._
bc'habor sido vislo antiguanrerrI,,.
pero lo niás probable es dei que jc
traia dc una con{usión con la varie-

N,EVI§IA FILATEfi,IA PER,I}AÑ,{

dad "armas de costado ¿ la dere-
oha", pues todos han reqmplazaúlo
en sus sucesivas ediciones con esta
irllima clefinición, clonde habían con-
signado "armas inver[idas,', 'tal co-
mo suceclió con la Revista .,perri
Postal" que mencionamos al prirr-
cipio de estas líneas. La varied¿rd
"armas di: costado a la derecha" es
escasa, pero §e puede encontrar con
cierta lacilidad.

Ilabr',á que catalogar nuovamer¡-
te la variedad "invertido" y no drr-
damos de que los amantes de la Fi-
latelia perl-rana y sobre todo los es-
tudiosos, tendrán interés en estu-.
diar el caso, quedando una vez más
demostrada, la inagotable fuente drr
riqueza y estlldio que pueden brin-
dnr t,odar,ía los sellos clásicos r-le j
Perú.

*

CANJE'
CANJES.- DI' PREFT]IIENCIA AIIITEOS 

- 
TODOS LOS PAISES

Ease Ivert irttima r¡dición
ALBIIIII'O P.OCCA 

- Casilta t5t0 _ LIMA_PERU

J¡

IilF|ilflt TIilEIilLIilGA AtINil AilNIF NIIil
Rc,novacirin constante cle libretas son sellos al escoger.

srr'lido de novedades dn series 
- 

l6s mejores prccios en plaza
Plazuela Santo Domingo 215 _ Lima_perú

n

+



Nuevos sellos del Perú

Informarnos a nuestros lectores
sobre Ios siguientes nuevos sellr¡e
púes'tos en circulaoión, en erl pre-
sente airo -

RESELLOS.- Para facilitar PI

sen,icio, iror escaséz dc algunos va-
lores, se han efectuado las siguien-
tes hahilitaciones sobre sellos aé-.
r.eos:

10 a/. sobre 70 c/.
2A c/. sobre 70 c/
55 c/. sobre 70 c/.
70 c/. sobre 25 c/.
30 c/. sobre 80 c/

(Scott AP 33)
(Scott AP 33)
(Scott AP 33)
(Soott AP 30\
(Scott AP 3'r)

Rersr:llo ro j6 . 

-id.
id.

Resello negro.-
id

5 00,000
500,000

1,000,000
500,000

1.5 00,000

IMPUESTOS POATALES (PO§TA¡.
TAX).- Por Decreto-Ley Na 18 se
grai,a obligatot'iamente a todas la,s
cartas que circulen dentro de la Re-
pública con una sobre-tasa de 3 .
centavos, con objeto de allegar fol-
dos para la construcción de Loca-.
leis Escolarsg.- Q6n ese objeto sr>

ha habilitado con eI resello negro
"I)er:reto-Ley' No 18. Sl. 0.03", un
lllimbre Anti-Tuberculdso color crr-
lesle, primero ¡' luego un Timbrrr
Fiscal (4 centavos azul).- Debe.-
rlos enterrder de que estas habilita-
ciones no han de haber sido hechus

cn grandes canticlades, pllcs solo drl-
ben haber tenido por olojeto el po-
der cobrar la sobre-tasa, mientras
se imprimeh los sellos definitivos.
f-lescl-e luego estas dos habilitaoio-
nes deben ser consideradas corno
sellos de impuestos postales (Pos-.
tal Tax), o sea en 1a mism¿ 'Jección
6 s¿legoría que los Pro-Desocupa,-
rlos, Plo-Plebiscilo, etc., pero eso nu
evita de que nos lamentemos .de que
estos dos antiestéticos resellos, ten*
gan en adelante que figurar en l¿rs

colecciones dcl Perú.

!
I
I
i
{.

Suscríbase, Lea y Difunda esta Revista
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Nueva Emisión de
Publicamos a continuación la Resoluoión Supnema

que autoniza una nueva emisión de estampillas del Vl
Gongreso Postal de las Amépicas y España, en la oiudad
de Lima.

CORBEO1 Y TUr-ECo.$¡UNICACIOT*ES I}EL PERU
SDCRETARTA GDNEEAL

Lima,30 de noviembre de {948.

oI.'ICtO I(! ll9 vc_2.

Señor Administrador principal de Correos

Se ha expedido las siguientes Resoluciones Supremas:

"Lirna, 30 de noviombre cie lg4g.- vista la acljunta, comunicación
de la Dirección General de corueos y 'relecomunicaciones, relacionacla,
con la cellel¡ración, en 1949, del Yr congreso de Ia unión postal de lo.:
Amóricas y España; y tlol(SIDERANDO:--, eue ha .sido designada cc-
mo se'de de dicho congreso la ciudad de Lima, por Io cualles necesar.i.¡
Ilevar a cabo, ¿on tocla oportunidacl ios preparativos consiguientes;--
sE JrrlsuErvlr:-- aprohar'la cclerbración del vI congreso postal cle lrrs
Américas y Esprlña en la ciurlad rle I-ima; ¡- ¿!¡16¡l7ar a la Dirección
General de Corleos -.r lielecomr.lnicaciones para que, de acuerdo con las
noi'ina's establecidas en. el coni,enio correspondiente, proceda a fijar
la I'echa de la rnaugúración del citado Congreso, extiehda las invita-
oiones a los miembros cle Ia unión postal de las américas y Españ¿ ¡,
lle..,r: a efecto los trobajos necesarios para su realización.- flsgistrs-
se y cornr.lníquese,.- Rúbrica del PresiCente de la Junta Militar de Go-.
bierrro._ Villacorta,'.

' "Lima, 30 de.noviemlbre de Ig48.- Siendo conveniente conme-
'mGrar el VI Congreso de la {Jniót Postal de ras Américas ¡- España qrls
se reunir'á en esta capilal el próximo año, poniendo en circulación, con
tai fin, esiampillas especiales de franqtreo;- SE RESUEL\IE. 

-le.-Autcrizar a Ia Dirección General rle correos y Telecomunicaciones pa-
ra omitir estampillas conmemorativas de tal certame,n; 2o.- La emi-
sión de eslampiilas de que se trata constará de las cantidades ), tipo-r
sig'uien tes: -



Estampillas Conmemorativas
F,RATUQTJEO

{,000 . 000 de
1',000 . 000 ,,
t'000 . 000 ,.
1',000.000 ,,
1'000 . 000 ,.

500.000 ,,
500.000 ,,
50.000 ,,
/r0.000 ,,

ooilulr

sl. 0.02
,, 0,04
,, 0.15
,, 0 .20
,, o.50
,, 1 .00
,, 2.00
,, 5 .00
,, 10.00

FRANQUEO

j'000 .000 de
t'000 . 000 ,,
r'000 . 000 ,,
1',000 . 000 ,,

500.000 ,,
500.000 ,,
50.000 ,,
40. 000 ,,
30.000 ,,

AEREO

sl. o.o5
,, 0'30
,, 0.55
,, 0 .95
,, 1 .50
,, 2 .00
,, 5'00
,, 10.00
,, 20.00-

1 1',210 . 000

3e.--Las estampillas se pondrán en circulación el día inaugural
del Oongreso ) slr expenclio se haná hasta que,se agote la e.rnisión; ---
4e.--El uso de estampillas no interfiere en nada el de las que se en-
cuentran en circulación, siendo todas de uso forzoso para el f'ranqueo,
simultáneamente; 5,'- 5r.---Aprohar los diseños y colores ,siguientes pa-
ra la emisión de las estampillas oonmemora'rivas en referenoia:

FRATUQUEO GOMUTT

Paseo de Aguas Lima - 1772 . . Verde-oscuro
llospi[aI Obrelo Caja Naoional de Seguro Sociai Laca-geranio

Lima - Diciembre 3 - 19'39
EI Chasqui (de Phelipe Guamán Poma de Ayala Pizama-azul

1567 - r613)
C,allr: dcl Chasqui. Casa- en que se l'undó el Corrco Sepia

Lima - .N'ta5,o 16 - 1772
Palacio Arzcrbispal Lirna - Diciembre 8 - 1.9211 .- Laca-violeta
Palacic Nacionai de Justicia Lima - Diciemble Azul-verdoso

5 - 1939
Palacio l[unicipal Lima - Julio 28 - 1924 .. .. . . Azul-genuino
Laguna de Llanganuco - Ancash .. . Púrpura-violeta
Ruinas de la Ciudad Imperial de Machu-Pikchu -

Cuzco Bruno-rojo

FRAITQUEO AEREO

Parq'n'r rle ta Resen,a Lima - Febrero LS - L)ZS . Verde-esmeralda
Randcra Nacional creada por Bolivar - Le)'Febre-

I
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lo 25 - 1825. . Rojo-sólido
Huancayo Hotel para 'Iulistas - l9LB Verde-ficus
Corrlillera B]anoa - r\noash .. Gris-verde
Arequina -- Hotel para Tur:istas - 19,1 0. . . Carmín
Chimtrote Tolva de Carbón y Muclle - 194L .. Negro-pizarra
l\[iraflores - Ciudad Jardín .. Geranio
Lima - Centro Aéreo de Strdamérica .. .. Bruno-lila

Azul-ceIe¡ste, las
23 banderas; y

Bruno-oscuro, el
centro.

RegÍstrese y comuníquese!- Rública del Presidente de Ia Junta
Militar de Gobierno.- Villacorta .

Que las trascribo a fld. para su conocimiento ¡, fines consiguienües-
Dios guarde a Ud.

J. Ennique Ramínez Z. O.
Secrelario General

Algunos de los motivos que llevanán
los sellos conrnemonativos arriba

menoionados

J.!

PABLO L. DUDA
.{PIR,IADO ,],121. 

- 
LIIIA-PIIRI]

Soiicito canje de sellos¡ aéreos universales sin
coleccionistas arranzados

Base Scott's, Sanabria o Ivert
I)oY Perú ]' mundial lluevo

-l:!)
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Las divisas y la Filatélia

Los que nos dedicamos al coleo-
cio¡ ismo de sellos de correo, esa
culta y noblei afición calificada hr,;.,

como una nueva ciencia, cuya i,nr-
portancia se desconoce en iluesti'o
amlbiente nos encontramos ante t¡n
clilenra que,viene a echar por tiema
a la afición condenrándola a des¿r-
parcce,I si continúah poniéndose ,ln
pr'áoticas disposiciones quepodc-
mos calificarlas de absurdas.

Nos referimos, en primer térmi-
no, al control de divisas qrrc consi-
dera entre los nurn€rosos artÍoulos
prohibidos de importarse a los sr:.-
llos de correo para colecciones.

Esta incosulta disposioión viene a

herir direcf,amenle a los coleccic-
nistas de sellos paralizando por
completo sus transaccrones filat6-
licas, las que hoy se desarrollan e.r--

clusivametne a base de intercambio:
los coleccionislas onvianros a nucs-
tros corresponsales 20, 50, 100 o
más sellos peruanos usados y nuit-
vos para ser canjeados por igual
número o calidad de olros países.
ahora bien, pregunto. ¿En qué f'or'-
ma afecta csto al fondo det divisas?
no ha-v, 1, de esto estamos se8:uros,
solicitud alguha do divisas para la
comfrra de sellos en el extran jero;

prohibir el ingreso de estampillas
para colecciones es ate,ntar contra el
libre canjc de é,stas que en ningÍrn
país del nrundo está restringido, na-
die pr.rcdo impedirme que cambie urr
scllo nuevo o usado por otro, sol,r
rlisposieitrncs dieladaq sirr conocr-
nlier¡to y estttdio prcvio del asunto,
¡rucde impcdir el intercambio entle
aficionados,' aclo que no causa pel.-
jrrieio a nadie.

A esto hay que aglregar ot,ro de..-
propósito; los derechos do importa-
ción a lo,q scllos c¡ue reciben en cAn-
je los colecoionistas. estampillas
que, según el aranccl de aduanas.
es'tán gravadas con un impuesto por:
kilo de peso.. ¡Como si los aficiona-
dos reoibiéramos e,n canjc pat,ir
rruestras colecciones estampillas pcr'
kilos! Esto impuesto acotado por los
señores Vistas de Aduana en su mir-
l¡oría sin conocimientos en la ma-
teria los faculta para hacer cálcu -

los y poner precio a lo que no cono-
cen, resultando mayor el impueslc
que el valor de los sollos, Io que ,r-
bliga al interesado a solicitar la de.
volución de éstos o su abandono en
el correo,

Ya es tiempo, ), no cs la primer¿r
vez que nos ocllpamos del asunto, de

r
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quo las autoridades superiores dcl
correo pongán fin a tanto desacier-
to que hablan mal fuera del País ürl

su organización, en todos los países
el canje de sellos es libre, en todas
las oficinas de Correos del mundcr
el filate.lista recibe toda clase de fa-
cilidades para la aclquisición de se'
llos, lo con¿rario de lo que Pasa en
0l correo clel Perú; se les hostiliza ¡.'

se le nicga toda f'acilidad; en otros
países consideran al coleccionista cle

sellos un f actor imPortante en cl
ingreso de clinero al correo y estr-,

es muy fácil-cle comprobar basta
L)l,sof'\'ar euando so ponc en circu-
lación una nlleva emisión de sellos
postales, la aflttencia de aficionado:l
para Ia compra dc éstos Por algti-'

É.íMsre ¡TLATEIJA É'EBÜANÁ

nos miles de soles que cubre en PC-

cas horas el costo de Ia emisiór:,
ha1' ,que tener en cuenta también el

vohrm€,n de correspondencia certif i-
cada q\le estos movilizan en su mfl-
yor parle Por vía aérea.

Si a estos contribuYentes que itl-
crementan las rentas del corrco st'

les hostiliza -r se les impide el libt'e
canje, es el correo el directament'c
perjurlicado, Ia cantidad de es'tam -

piIIas adquiridas por los aficiona-
clos a la filatelia 'reprclsenta pal':l

éste utilidad Positiva
En próximos artículos comenta'-

remos otros aspéctos del f ilatelis-
mo en lelación con el correo.

Mn. Gnillé.

aaañ¡t¡ ¡¡¡trtart

ilIP IIE IIR U
Deseo canie con toclas Ias Artrér:icas, ordinario -v Aéreo''

Base t',ert 49, tamtlirin de r\lemania, Austlia e Italia' Doy Perú v

Ani tí r i c a . tr'r' an c1u c o t,, 
ti,,i.3io^31;";Hlttt'. 

o "'
RA2 AI,],AO CHUCUITO) PERU

-_|L. Alberto Pomareda P-
PS&IIC 2137 p 'F 'P ' 49

ALBLTIIS - 
CAT'ALOGOS S0OTT - 

NOVEDADES
ACÜE"SOITIOS }'II,ATELICO S

GOMPRA - 
VE¡UDE 

- 
ESTAMPILLAS NUEVA§ O USADAS

POIi MAYOR Y NIENOB

SAN ;\GUSTIN 230 .- ApAIUIADO CORREO 2s97

LIMA - PERU -- SI]D AMERICA



Prof. Dr. B. Roselli Cecconi

Hoiel Maury, Depto. 45 ' Lima

COLECCION ISTA

SOCIO FUNOA DOF¡ OE LA A, F. P.

Acepto relaciones
Zumstein) con todos
por mancolistas.

de canie (base Scott, Yvert,
los paises, p€ro unicamente

COMPRO COLECCIONES
DE IMPORTANCIA

Pago inmediato en efectiao
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Divulgación Filatélica
Pon AFP. N,. E Osoar 9,. Echevannia

FILATELIA.- Afición a reunir inlroducción de los sellos par.a rl
sellos de comeo, sisilografía. Iranqlleo de corrcspondencia y, do-

Estudio de las diversas clases de más envÍos por la vía postal en ¿1
sellos de todos los países q'uc Lls aíto de 1840. Et rloctor Gray, Oli-
usen. cial del Museo Británico empezó a

I¡ilatetia: con csta voz compucst;t cglcccionar inmcdiatamente rlespuds
de,las palabra"q griegas philos (ami- de su aparición y en el nirmcro del.
g'o, arnante, ,etc.) 1, atelia (es in: - periódico "'Ihe ilimes,, de 1g4l sa-
perlección, inmunidad) o ateles (qtre liri un anuncio soljcil,ánflolos.
no está sujeto a impuesto) y según parece qüe los niños tle las es-
ol.ros telos, distancia, de donde sig- cuela,s fueron los primcros que, ha-
nificaría "amigo de la comunica- cia por el año 18bb, se dieron a co-
ción entre dos distancias", y su sig- leocjonar scllos; de,strlués a medid:.i
nificacióo del sello usado o matado que estos fueron más en núrnero v
qrte carcce dc vlaor fiscal, sc etr los de las primeras emisiones más
tiende el ,:studio y la colección il,; raros, Ia, dificultad de reunirla, ex-
todas clases de rnalcas o distintivos oitó la emulación de la gernte seri¡r
empleados en correos para el frarl- la cual no tardó en ver en cllo un.r
queo o envíos poslales, y en parti- f'uente de especulación. En el año
cular de los sellos o timbrcs. Im- de 18b8, se vieron rnuchos coleccio-
porta distinguir el estudio de nl'st,as pertenecientes a lo más serlec.-
la producción, clahoración, cir- to de la sooiedad, intelectuales. honL-
culación y demás cualidades del se- bres rle negocios, banqtreros, á¿.. U,-,
llo, de su colecoiot'risrno, comercio, Francia se publicó cn Diciembre rIr,
falsificación y demás aplicaciones, 186t el primer catálogo de timbres-
que del sello puede hacerse. La Fi- poste, luego a los dos mescs se pu-
latOlia, en general, las abarca todas blicó el iltanual Du Golleccionneur.
¡' por csto las resumilros aquí, aun- de Timbnes-posts, publicado en Rr.li-
quc algunos sólo pertenezcan prri- selas (Bélgica) por Moens, apare-
piarncnte a la primera parte o sr:rr ciendo luego sin interrupción, los
a la ,que estudia la elaboración dr¡l catálogos dq La plante. Klin, Gra¡..
sello. La afición de coleccionar se . Staffor.d, Smith, Priebatsch, Valle-
llos usados y nuevos de corre6, q\¡11 te, l\[ahé; Bail]oen, Oppai, ]Iaur.:',
es el que forma esencialmente I¿.r etc. Los coleccionistas de París fut:."
Filatelia, empezó poco después de ia ron los primeros en clasificar se,
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llos. La Asociación más antigua de
este género, fué Ia Societé Fhilaüe-
lique, fundada en 1865 en París, por
el coleccionista H'erpin. La colee-,
ción de Ferrari, empezada en 1862
por su propietario, el Barón de es-
te nombre, de París y que se1 estimó
en dos millones de francos, tri-
plicó este valor al ser vendida ¿rI

priblica subasta en París el año dc
1923 por el Gobierno Francés qu,:
arrojó la"l¡onita suma de seis millo-
nes de francos. La Segunda fué'1a dc
Mirabaud, eslimada en un millón dc
francos, La may'or suma pagada err

aqucllos tiempos por una colecciórr
oompleta fué cle 27 .500 libras es-
lerlinas qtle se dieron por la de P.
Castle, en Inglalerra, y que con'ic,
nÍa únicamente sellos curopeos. La
derl Conde Durion, en-ipezada por e!
padre de éste, se valoró en 600.000
francos . La del Dr. Legland 5(]
vendió en 500.000 francos. La del
Barón ArLuro de Rosthschild se es-
timaba de 200.000 a 300.000 f'ran-
cos. La del Barón de Mutzenbechr:n
cn Berlín, en .450.000 francos. Fi-
nalmente la del Nluseo Británi-
co legada al rnismo e n 1802
por el Diputado T. K. T'apling que
le había costádo cerca de un millór'r
tlt, f ra n cos .

Fueron lamosas también Ias co-.
lecciones del Rcly de IngJlaterra, lir.

¡ltl,| Zat: de Rusia y la dcl Rcy dc Ite, -

lia.

1_1

La Filatelia oomo toclas las ter
dencias a coleocionar, ejerce url;l
rclativa influencia en la cultura clrrl

coleccionador, haciendo adquirir in-
sensiblemente gran número de co-
nocimientos geográficos, históricos,
lingüÍsticos y hasta el arte del gra-
bado, pintura, fabricación de papei,
etc. EI vcrdadero coleccionador no
busoa solamente los diversos tipor'
¡, colores de sellos, sino también sus
varcidades. Las prinoipales partl-
culariclades ,que distinguen Ias entr-
sioncs ¡'¡,un,don hacer variar L'n

cuanto a valor, un misrno tipo desde
el sirnple aI centuplo, son: el PaPel,
la filigrana, el engornado, el recor'-
t,e o rlentado y las'peq'ueñas dif c-
rencias rle dibujo. Explicaré el srq-
nificado del grabado en talla dulc:'
se e,jecuta en hueco, con buril, st-,-

hie cobre o sobre acero, cJuedando
líneas del dibujo en rclicve sobre el
derccho .lc la plancha. La ¡ipogna-
fía se obtiene por medio dc tipos rle

imprenta o el graba,do sobre made-
ra, teniendo un rerlieve qlle se ve p(.'r

cl rovés. La Litognafía procede de

un dibujo ejecutado sobre piedra'
sin r-ringún relieve, con la impresiótr
mcnos ncla. La impresión a mano
se hace con un sello. La impnesió¡r
a la ruleta se hace sobre papel coii-
tinuo (ejemplo los sellos del Perú.
t362, 1867,1868, 1871 y 1872) .

(Continuar'á)

CANJE
Dese,o aéreos univors¿Ies oleferencia D.ruador, Panamá, Paragua¡',

Uruguay, Yenezuclrr, Centro Américe. Ntlcvos, usados, por
mancolista, a cscoger.

Base Yvert, Scotl . Doy Pcrú y'universales
D,r. II. J. Alcahés (frIódico) Chancay 58I, Lima - Perú

fl-
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Gallos 234, qasiUa 2156

Casilla 1519

Av. Bolivia 868

Av. Uruguay 490 _ 3er. piso
Pza. Sto. Domingo 215

CasiUa 1421

Ar.. Ell Sol 353

Casilla 2163

Iquique 794

JoaquÍn B. 375

Ay. A.renales 2308

Ministerio de Agrtcultura
Av. Javier prado b8O

Camaná 542

Oarhuaz 25,5

Cangallo 657

P?ogreso Pasaje Vigil 148

Enrique Meiggs 183 . C.
Av. Grau ?20

Av. circu 709

Casilla, 173

Ijúsares de JunÍn 469

Gte. S€rv. Interamerica,no
de galud Pública

Elías Aguirre 12

Director "EI Tiempot'
Los Alamos 260

Lima

Barranco
Lima

San fsidro
Lima

Mirafloreg
Barranco

Chorrlllos
Lima

Chiclayo

Orrantia,
Casapalca

I'
4i

Asociación Filatélica Peruana

Fundada el f0 de Enero 1949

LISTA DE SOCIOS

1.-Prof . B. Roselli Cecconi Hot€l luaury Dep. 45
2.-Dr. H. J. Alcabés (Médico) Chancay 881
3.-Sr. Albin B€rBer
4 . - ,, Altrerto ILocca

5.-., Oscar S. EchevarrÍa
6 . - ,, Felipe Irivoni
7.- ,, Ifumberto Vegas

8.-,, Pablo Luis Duda
9 . -- ,, César García P .

10.-,, E)nlllo Ca,zorla,

11.-,, Hurnberto Sbárbaro
12...,, Liiis Carrasco
13.-Tnt€, Cnel. César Benavente
:4.-,, Tito Tealdo
i5.-,, Antonio Mancini
16.-,, ¡'elipe conzáiles del Riegs
L7.- ., Carlos Calderón

19.-Sr. Anatrés Simonetti
10.-,, Eduardo Urbano
2L.-,, cerónimo Lopez ¡,.
22,-T7rtÉ. C'a,rlos Nicoletti
23.-Dr. Percy Vigil EtÍa.9

24.:Sr. Migr.rel Vigil
2b.- ,, Santiago Iynan
26.-,, José Ha,mmer
27 .- ,, B. II. Gildre{

28.-,, Julio E. Kuapit
29.-,, Julio II. Hernández
30.-,, Marco .d. Peschie¡a
31.- ,, G€orge f¿a.smussen

I8.-Tnte. Fedro Castro Andrade Av. Arnaldo Má4quez 1649

ri -,-



32.- ,, Rodolfo Sqblich
33.-,, Joaquín G. Diaz
34.-,, FéIix Argumaniz

35.-,, Humberto L. Tealdo

:t6.-,, Eodolfo shott
37.-,, Enrique Doering Alvarez

38.-,, Luis Guzmán P.
¡9.-- ,, Peüo Michelli
40.- ,, Ifar.old Golfard
4L.-,, Rogelio de R.ose

42.-,, Herbert H. Moll
43.-,, Armafldo Sánchez Málagl
44.-,, R.ómulo M. Martinez
45.-,, José Vera, Castro

46.--,, Leonidas R.i§co

47.-,, A. D. Giacomotti
+8.-,, Guillermo Slcheneider

49.-,, L! Alberto Pomareda

50.-,, Augusto San Cristóbal
51 .-,, Erich Gottschalk
52.-,, Eliseo Portella
53.- ,, Atilio J. Huarachi
54.-,, Cmdte. Jorge Ceballos

55.- ,, Emilio Barclay
56 . - ,, trlelipe Beltrán
57 .- ,, Ca,rlos Ba,rbierl

Callao

, Lima
Callao
Lima
lMiraflores

Lirña
Chorrillos
Chiclayo
Lima,

c.
Lima
Trujillo
Lima
San Isidro
Lima
Cfrorrillos
Huancayo
Lima
Ilo
Lima
Cuzco
Lima

camarr,a 229 - Chucuito
Meriátegui 408

Guisse 179

Casilla, 3017

BolÍvar 399

cral. Borgoña 254

Washington 1423

Zepita 290

Negreiros 557

Cai[oma 583

Zárate 434

Tnte. Rodrigvez 226 -

Gremios 3010

Casiua 67

BolÍvar 465 - DeP. 2
Pje. Los Claveles 138

San Agustin 230

Tacna 606

Casiua 266

Petit ThOUars 1858

MiÍa,ve 22

Tacna 643

CasiIIa 50

Casiua 485

crallos 230

SOGIAL
La Direotir;a ha dercidirlo invitar a los colegiales y jóvenes

filatélieos a conctil'r'jr al iocal (Ntttiq'r,ritas 234¡ para efectuar

ca,njes de esttr:npillas Io5 ilías Lunes, I\Iiór'coles y Yiernes de 7 :t

9p.m.
***

Se reo,lmienda a los s('cios qlle cstán al día en stls pagos, drr

enviar a Seoretarí¿ SrtS dirtrccioncs exactas Oon las ct¡ndicion€S tl,-r

canie segúrI clave, pRra sc: pr-rblicadas en cl próximo número '

r

:rf
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El 10 de los corrientes se ha di_
rigido a Nueva york, en viaje ile
negooios, nuestro cstimado conso_

Agradeoim ientos,

La Junta Directiva cle la Asocia_
ción F'ilatélica Per.uana ha acorda _

do hacer público su agraclecimierL-
to a los señores:

Don Julio Razetto y Don Carlos
Calderón, por Sus ge ¡rtiles obs r,.-
quios de útiles de escritorio.

Don Augusto San Cristóbal p¡r.

SUSCR|BA$E, LEA y
DIFUIIDA EAf,A

REVI§TA

RE|VI§TA TTI¡ATET.¿A PER.UANA

cio, señor Herbert Moll . Le desea-
mos una feliz estadía.

su donación de 2 serie5 Peruanas
para la rifa pro-P.evis'ta; ejemp!o
seguido por los señores S. 'Iynan,
.¿\. Rocca y Dr. H. J. -{lcabés. Gra-
cias a esta rifa es posible la publi-
cación cle la Revista.

Comandante C. Ceballos, a curi)
gentileza se debe la portada de
nuestra publicaoión.

cuorAs DE sooloE

trln foda l¿ Rcpública: Sl 36.00 rrrás Sl. 10.00 coruo cler,echo rj,:
in gr+so

Erterior: $ (U.S.A.) I.b0 en efecii,,,o o . 8.00 sogún Catálr.
go soott últirna edición en estampillas nuevas, aéreas o corrmí -
morai,ivas.

Las cuotas son por un año . pago aclelantaclo.

TARIFA DE ANUNCIOS

Contra-tapa S l. I 00 .00.

el mundo.

SUSGRIBASE
A ESTA UN]GA REV¡STA
FILATELIGA FERUANA



fiLlilElil IilBERGilEflR

VENDO Y COMPRO ESTAMPILLAS NUEVAS Y

USADAS - NOVEDADES

: ;i

ATIENDO MANCOLISTAS

!

Moquegua 324

I-,IMA - PERU

Casilla 2156

i.l

JI

«ASA DilIE

PORCET,ANAS,
CRISTALES

PINTURAS,
ENCAJES

ff( A illR t[F lil lllL 
**

ANTililGUü=D ES

, MUEBLES,
OBJITT,OS DE ARTE

Gallos 234 Gasitla 2156 Te!éfono {3047

'r r::'. )r.r ', LIMA ':r : ,:1 : :;--
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* ::l
AIUF

FEñ
ALE
ZA§,

P'inzas üiqueladas. am€ric€nas ,

a.IIQUIERA Ilü. t{§.I,(¡,s .{1t,tl(tf.ilos t i{
Lih¡erie y ¡rilet€lia ".8¡ Coleccionista:,,

Fbeiteisco Lazo Ne 106 (trtente 6 la
Eotics. ,.E{ fncar' <ie lá Av. Diagona.l)
Mlraflore§,

§r. Jorge Valdez Bustamanté, Iribreria,
CalI€ Mercadcres N.r Io? AledlrtneCalI€ Mercadcres N.r IO? - Arequrpa
Cá,siUe J.46 _ Teléfono,g?61 .

Libreria Guerra, sr. Rieardo t. Guer¡a e"
Ca.lle tlias Aguirre Nt¡ BT _ ehielayo.

. Tblédono 2¿2 - Casilla, I?2"
§r. T€$dsro Gároés Negrón. Libreria,

Calle Tacna I¡q 3?6 _ pÍu¡a,
dasillft 80 _ Teléfono g6?.

AL FON !TAYOH:
Fterbert H. f,lol¡

, Jinón Gailloma lt!,. Eg¡I
Casilla (p.O. Box) 1§l
Lima - Fanú"

Paoket mat.eriál, cheap stamps in hundles, new issue service, ¡aint ánd u§€d per:¡
stán¡ps. Cofrespo¡rlel] ce : EnBttsh, §paDish, Ge¡man, Fr.enoh.

tf

fmpmnta R1¡nác, c¿lle padre Jef,ónimo 4l? " L¿m1


