


NAVARRO BROS, S" A.
(Successors of Gharles Roesr Agency¡

CALLAO. PERU, Sth" Am.

GUARANTED GUSTOM HOUSE AGENTS.AND BROKERS
sHIPPERS, GOMMISSION AGENTS, CONSIGI{EES

c
floclt'rll \\-lrl't'-hou:-;es ai c-rur oliclrts disposal

Bu-vers ancl Scllelrs of F.treiglr and Local goorlrr

Coasting iracio 'with Nlotot'-ships" : '

Shipping servlce agetlts at Nerv Yorli tld olher Li'S"\' polts'
Sper:idfit¡' of shipping to Peru, ilr silrrpir: or rroliectivc lorm'

OFFICES: Doniel Nicto Nq l?ó - P' 0" Bor Na 1t'
\^¡ARE HOL]SE: Huascar Ns 371 (rvith R' R' connerrtiou)

Av. Buenos ¡i.r. ¡o $17

CABLE ADDI1ESS: N"\VARRO -
900 50 I 1346

NAVARRO H'NOS.
SUCE§ORES DE

AGENCIA GARLOS ROE

AGENTES AF!ANZADOS DE ADUANA,
EMBARCADORES, GOMISEON¡STAS, CGNSIGR¡ATAR¡OS

O

yil sea en forma simple o colectiva"

0FICINA: Ilaniei Nieto 175
Depósitos: Huáscar 371 (Con desvío tl c

Dirección Telegráfica:
Teléfonos: 90056 

- 
91346

APartndo No

I,'.Tf.(1.(1.) Bucn0s -\llo-s
"¡Av-{RR0"

CALLAO 
- 

PERU S.

tl
.1 t ¡



F,IHELIA
-

ORGANO OFIGIAL DE LA ASOC¡ACION FILATEL¡CA PERUANA

I
+

I

I

I

I

EDITORIAL.-
Director: ¡ - 

-
Santiago 'Iynan

Redactores: I La EmiSión de NUSVOS SeltOS
Angel Puppo 

I
Carlos Nicoletti 

IRicardo Gonzáles L. I S¡n ánimo de oníticar, con deseo de colaboración, ,oomo

I Io hemos subrayado muchas veces; nos ocupamos en es-
ta colurnna de un hecho que creíamos habría sido abondada
con buena voluntad ó solucionado defin¡t¡vamente. Se tra-

O I ta de la venta a,filatelistas de,sellos de cada nueva emisién,
con Ias fac'ilidades que siempne he,mos rec[amado, nó co-
mo una medida de comodidad para ellos; sinó para las pen-

NuEsrRA PORTADA I sonas encargadas del expendio; pues habilitando una sola
EL rNCA I ventanilla a éste fin, se logra descongest¡,gnar las, usuales

Por su beil€za y significa-! para el público y sobne todo, existinía la garantía de poder-
ción histórica. hemos es-! las obtener en las cantidades deseadas y en perfe,cto esta-

xige para una verdadera coleoción, es de-
s.
o advertir a raiz de la venta de la emisió¡r
lica que, al solicitarse alguna cantidad.de

xige para una verdadera coleoción, es de-
s.
o advertir a raiz de la venta de la emisió¡r
lica que, al solicitarse alguna cantidad.de
ezado con la ya invete,rada costumbre que
o algún t¡po ó valor para completar !a se-
linteresados que regresar ,muchas veces

bJetivo.
mos advertido que, cuando se han tna-
ies, Ias expendedoras no han puesto nin-
desglosarlas del oliego y se han visto rnu-
n que han tenido que aoe,ptarse, por la
públ,ico, con el dentado maloEnado o que_
e se materializan aún más, en áste caso,
delgado que ha sido empleado para sn

pues que nos esouchen la,s autoridades
ición que nuevarnente haoemos para quet
a vez que apanezca ufla nueva emisión, se



habil lla pana la venta exolusiva a f¡latel¡stas' tal como

exlst *ñü 
- 

"n oasi todos los países' a donde se' puede'

oon I idad, obtenen los sellos séan ae aotual o de pasadas

emisiones.

No hay que o! os signos del Estado' tan..oronto como lle-

ganamanos.'deistas,repres€ntanunaut,ilidadneta;pues-
to que a oarnbio el Gott"o no se obliga a Prestar ninguno

de sus habituales
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TAMPILLAS D L ESTADO

ANTIGUO DEI- MUNDC

t
I
¿

San Marino: Pafu que ha sido el sudño Y

á interrogante de tantos filatélicos' ¿Dónde

está? ¿Existe eri la realidad, o es Tannu Tou-

ra? ¿Nació con la filatelia, para la filatelia?
Si es italiano, ¿poryué no se incorpora a Italia
de una vez? ¿Es que nq se le Fermite, como

está ocr¡rriendo en Trieste?.
La verdad es otr&. Si no fuera, cómico, di-

ría que la lógica demándaría esüahlecierá rela-

ciones con (si la política) que Italia, con sus

4g.,000.000 de habi antes, se incorporara a la
nrinúscula Reptiblica de San Marino - 12.000

habitantes - 
y no San Marino a ltalia. Por-

que San Marino es el Esta.do Intlepeniliente
más antiguo del munda .. . S'tls tres picachos,

de lo alto de los cuales tantas veces he mita-
do hacia el lejano resplandeciente Mar Adrá-
tico, apareen en sus estampillas desde la Pri-
mera e¡risión;' y son símbolo y resumen de la
vida supermilenaria, de esta gloriosa Repúbli-
ca de 50 kilómetros cuadrados cie superficie.
Han pasado 1653 años (ve¡ Scott No. 200) des-

de qu€ un picapedrero dálmata de cepa Roma-
na, llamado Marino ,logró escapar en un bo-
tecito de su isla, tan italiana hasta ayer, de

A.rbe (ver Scotü No. 82), cuaudo la ak:a*zÓ
Ia persecución bárbara anti-cristiana. Desem-

harcado presumiblemente en Rimini - Ia ciu-
Cad italiana más cercana €n el mapa y en el
espíritu - subió sin detenerse a los tres pica-
chos que parecen cobijarla, se cxcavó su sen-
cilla vivienda en la roca, vivió santarnente, y
reunió a los raros vecinos que temblaban es-
perancio su turno de invasión, q'ue no vino
porque Marino los organizó en una especie de
comunidad social-cristiana que ha existido 1653

años, cono.ida, desde que Marino subió a los
altares, cc,mo "Ia República de San Marino".

FILATELIA PERTIANA

Varias veces amenazada, su pequeñez Ia salvó.

Ei mismo Napoleón, que conquistó todo Europa,
r:.o la molestó: hubiera sido un acto odioso
e inútil Tampoco se atrevió a anexarla Aus-
tria en 1849 cuando Gaxibaldi, rápidamente a'
lejándose de Roma ya perdida a la causa Ce

la übertad, logró conducir sars épicas legiones
hasta los lindes mismos de la República donde
los Legionarios pudieron honraCarnente depo-
ner las arlrras, entrando, desa¡mados, en la di-
¡r.inuta CapÍtal rupestre al amparo del ftrecho
de Asilo (ver Scott No. 84-88,143-150). Es una
tierra gloriosa, saturada de historia, poblada
por gente trabajadgra y altiva como era de es-
perarse por su inegualada experiencia republi-
c¿na, pero dotada de un admirable sentido de
nledida que la salva, de toda posición ridicula,
en Ia cual es fácil incurrir cuando uno es a lir,

vez Lan grande y tan chico. El Sanmarinés sa-
be que su Madre es lüoma; que su ta,za, e§ ita-
Iiana, que su corazón goz,a o sufre cuaudo go-

za o sufre ltalia; y que su gobierno es la trte-
públiea Nb- I del mundo. Situación limpia y
nrutuamente reconocida. ¡Viva San Marino!

La filaüelia de la R.epúbliea ha tenido tres
n:on-entos. Dssde el 22 de rnarzo 1862, fecha
d€l Convento de Buena Vecindad y Amistad
con eI Reino de ftaDa, hasta eI año 1921 -
CINCUE\ITAINUEVE AñOS - su trayectoría
filatélica fue inmejorable, con la posible exc€p-
ció¡1 de los.tres sobrecargados dé 1892; corno
explicaré después. I¿, gran serie de 19Og se
quedó 18 años en uso ¿rntinuo, sin una sola
modificación de color, ni un nueVo valór; y Ia
serie de multa de 1897, AB años en la misma sl-
tuación. Ifay más: en todos esos años no hubo
prrores, ni un matiz fuera de lo normal, rii
una estampilla cortada 'usada por infracción
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tie su valor. EL Correo Sanmarinés se resistÍa
a toda tentarción. ¿Y entonces?.

F,ntonces - hay que áe:irlo - fue-on los
i,eñores I'ilatéIico,s, los que ahorá ponen eI gri-
to en el cieio contra Ia lertilidad Iilatética de
Ia valiente Repiiblica, los lue protestaron. .Su-
bjeron a San Marino para enseñar a su co-
rreo como se enriquecÍan los grandes países
ct¡n emisiones inútiles, con cambios sorpresivrrs

había rrruerto? La úmica forma de decir no era
comprobarlo con nuevas estamp,illas. y sacaban
de sus carteras y exhi-bian a los sirrrple5 mon-
tañeses las 'rdocumentaciones de la. cultu-
ra mcderna" en el campo fitatéli.uo: elefantes,
hipo¡rót4mos, c-amellcs, ze.bras, cocodrilos, gira-
fas, esos habían llegado a ser los amigos del
cor¡eo mundial. Y si la Dirección de C'orreos
objetaba que circulaban muy pocos hipopóiamos

(A) §eIIo de la Repúbllca, aoompaíratlo por el r:rataserlo de R'irrini lrtalia), que provee lafech¿ y garantiza la circuiación internacion¿I de la carta._ (B) Matasello de la RepúbliraItipb italiano) con *S' Mno en lug'ar atel nírmero al oenúro) que nunca se usó aislado.--(c) Prim'er r¡so del matasello B: acorn¡'añado por r¡n fechatlor rtaliano, ambae sobre Ia es-tarnpilla'- (D) segundo uso del matasello B:.-e. Mno sobre Ia estarnpilla, Repubtica di s. Ma-rino y fecha sobre Ia cart¿ (p¡¡p6r fechador de la Repúbtica, aplicailo en verde_azul).

de filigranas, con errores, coñ máquina,s denta. por las caiies de la Repriblica, ccnsÍstiendo Iadoras defectuosas, con cartoncitos entre e"tam_ fauna local de un enjambre de gorriones y trespillas par¿ hacerlo Ios ,.sin dentado vertical', o cuatro lie)bres ya casi domesticadas, los ten_u "horizontal"' Pasar ¡or alt,o los c"onmemo- tadores "cambiaban la pelí;ula y exhÍbían es-rátivos significaba no hacer honra a los gran- üampillas con aspectos se.ductores de buenasoes. ¡No cambiar de'tipos sigñificaba no poner- rnozas de pier morada o cobriza _ poco cu-se al tanto con el a:'elanto de las artes y las bierta esa piel por tratarse de paÍs cálido ocierciasl' ¿Acaso la R'epública de san Marinc por otras razones 
-, producidas para eI delei-
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te del coleccionista adolescente (y la ganan-
cia de esos canallas, los proxenetas filatélicor;
contra los cuales lanzo palabras de fuego des_
de que comenzó esta Revista). Se preparaba
¡a el dÍa en que saldrÍa a la calle la, Maj¿ !ss_
nuda, con la excusa de Goya, y la reaJidaat de
ganar mucha plata ... y San Marino, ¿por-
qué no se despertaba?.

AsÍ ocurrió que San MaÍino entró en su
segunda fase filatélica, todavía, semi_conserva-
dora, pero no tan rÍgida: se cambiaron colores,
se celebraron muchos aniversarios; empezarorl
esas maldiciones uamadas ..hojitas,,: absur_
das, nunca petfectas si han cambiado de aI_
bum, inútites como parte de correo. Errores, sir¡
embargo, no hubo, menos dos sellos de multa

fnuy bajo.
riosa ni ver 

Pues' ¡i *1o-
a la invasión

de rtalia p s en 1943, y
consiguiente

Pigmeo invisible en plena contienda de gr_
gantes, granito de arena en la espanto,sa con.
l'ulsión, a, mediados de 1948 Sa.n Marino espe-
ra temblando, virando hacia la derecha o ia
i:quierda según los acontecimientos: ur error
seria fatal. (Scott, nota después del No. 22?)_
Pero a los gigantes, ¿qué les Ínteresan lo,s vira-
jes?. La verdad es que la invasión aliada arra-
só territorio sanmariniense sin que las tropas
se dieran cuenta de su existencia; quizás uno§
generales hayan tenicio alguna noción de una
anomalía histórica - pero. algc . sin pocterío

"n:ilitar, 
que es todo lo que importa en guerra.

rsan Marino perdió todo, se ouedó desnuda.
¿tQué hacer? ¡Estampillas, por supuesto! y cor:
una glorificación intensiva del vencedcr ... Se
zlaba a, Roosevelt, se a.laba ¿ Lincoln, se alaba
a Washington, se glorifica la primera €stam:i_

y se espera asÍ hacerse pagar la cuenta de no

se cuantos cientos de millones de clólares por
daños infligidos a Ios Sanmarinenses. ¿pnga_
rán o nc pagarán loJ invasores? ¿Cuánto pa_
g';arán, y cuando? Mientras tanto, San Marino
no tiene otro recurso que aprender Ia ineludi-_
ble -ección de todos los gobiernos necesitados
clel mundo: imprimir estampillas más y más
tentadoras; el público protestará pero compra_
rá. ¿Y eI buen ncmbre? Eso sirve hasta el mo-
mento del hambre, no después . . . Milita en
favor de Ia gloriosa Repúblicz la atenuante
de un pasado lin-pio y de una necesidad com_
IrrobaCa y debida no a errores de polÍtica sino
a una posición geográfirca indepencliente en teo-
r'ía, sin autonc¡r,ía en práctica.

Terminada la visión panorámica de la fi_
I:ie-ia sanmarinense en sus &es etapas, pase_
ll1cs a un comentario cronológico y crítico. pcr

1
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deña habÍa muerto corno emisora de estampi-
lJas) y en esa condición.de "d.ependencia de
hecho" mataselló ella misma las estámpillas
con la cabeia del rey, USANDO COMO MATA-
SEI.LO EL SET.I.o LINEAR que describí arri-
ba. Esta trar»formación tiene una profunda
significación. Veamos porque.

Se trata, recuerden, de la República más

antigua del mundo; y de la 'Cas¿ Real de Sabc-
ya, la más antigua de Europa. E[stablecidas las

amistosas relaciones entre estos dos elementr:s

de altÍsirflo abolengo, PASANDO POR, ALTO
EN AR,AS DE UNA IIER,MANDAD ITALICA
LA PUGNA SE'CiULAR, ENTR,E FOR,MA RE-
PUBLTCANA Y Flf,R,MA MONTAR,QUICA DE
GOtsIEF,NO, el uso sánmarinense de estampi-
llas italianas significaba un carnbio radical rle

"status" legal. I¡as pocas iiras que San Mari-
no enviaba a Italia eada mes para adquirir
estampillas - para usarlas en sus propias car-
tas, mátasellá¡dolas con su propio matasello -
parecen un detalle secundario pero hacían del

correo sanmarinés una depmdencia del go-

bierno vecino, El humilde ma.tasello S.. MA-
RIrTO ünear, pasando a ser matasello ale es-

tampillas italianas, en lugar de ser intlicación
ricl origen geográfico ile una carta, documenta
€n forma perfecta un capítulo de historia. No

ae si mis lectores captarán el sentido profuridc
de está 'diferencia, comprenderán el entusia-.mo
que enciende mi corazón de filatéIico y de his-
toriador cuando constato uua vez más el rol
soberbio de Ia I'ilatelia en la documentación de

casi todo lo que ha ocurrido desde lcs días de

Sir Ilowland llill. En r¡n mundo d,onde con
niil artimañas la Propaganda traLa de sustituir-
se a la Historia, Ia Filatelia levanta su yoz

desde miles y miles de colecciones gra.ndes y
chicas y grita: "¡OáJlate, mentirosa, vendida e

insolente! Yo soy la amiga fiel de la Historia,
que en vano tu trates de traicionar. Un docu-
mento interno para eI servicio de correo. un
humilde matasello, un empleado que 1o apliea
pensando Dios sabe en qué o quién, un cartero
que entrega un mensaje sin sospechar su con-
tenidb, son rrrás valiosos para establecér Ia ver-
dad que todas las páginas de périódico o de
revista que apoyan o ¡'echazan una interpreta-
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ción de una situación histórica, según el matiz
trxrlitÍco de la publicación o tra presión de inte-
reses irresistibles. Yo, la I'ilatelia, soy el testigo
No. 1 en el Tibunal de la llistoria".

Respaldan mi aseveración las siguientes es-
tanipillas:- CERDEñA, Scott No. 1,0, 11c, 131,,

14a, P I; ITALfA, Scott No. 19, 22, 23,24, 2e,

27 y N. Hasta hoy no me consta que se hayan
encontracio otras estampillas de Cer;deña o de
Italia con eI S. MAI¿INO linear (tipo A de la
ilusLración) .

Fronto esta hermandad italo-sanmarinense
p-coucirá oiro mata§ello significativd '(leffa a
en Ia ilustración); será del tipo introduóido ec
toda ftalia cuando la emisión De La IUue: nrl-
nrero de la oficina, rod'eado por puntitos for-
n;ando cuadrilátero. En lugar de un número.
San Marino tenÍa "S. Mno.". Este histórico
n:atasello, tan buscado en lta,Iia, nunca, se usó
solo: no solamente sobre el mismo sobre, sin<r

sobre Ia mistna estam¡'illa se encuentra acom-
pañado por el matasello de Rimini (el centro
más cercano) o Ancona (oapital de la región
"Marche"), como lo muestra la ilustración (C).

Creo haber descubierto la razón. El nuevo ma-
tasello S. Mrr,o. no era trEGHADOR,, en un mo-
mento en que toda ftalia había adoptado fe-
chadores: Rimini o Ancona completaban el do-

'cumento. Era, pues, otra, forrna de cooperacióri:
ia República había aceptado la sub-agencia pos-
fal del Reino; ahora el Reino proporcionaba' th
fecha del envío. Este mataseilq no edste sobre
Cerrdeña, por supuesto; lo enconttamos sobre
ltalia, Scott- No. 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32.

31,34a,34b y 35.

Crasi aI mismo'tiempo, Sa.n Marino adoptó
un sello que no quiso nunc¿ a,plicar sobre 1á¡

estampillas italianas, y que representa su únicc
indicio de veleidad nacionalista: un fichádbr
redondo con R,EFUBLICh DE S. MARINO dI.
rededor de la fecha, y roseta d.e 6 péta;Ios abajo:
seilo que debía aplicarse solamenie ert délett"
claro (el coior nacional), aunque eI m¿fasellc

clue iba sobre la estampilla fuera aplicado én

r,egro como siempre. A los Éocos meses fáltó
1z- tinta celeste, y se le encuentra en gris. Ifa
si'do falsifioado, pero lntltilmente porque slr

uso leg'ítimo fué de sello, no de matasdllo so-
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lrre estampillas de Italia. Existen unoñ cuan-
tos muy buscados sjemplales sobre los bajos va.
lores de Italia; iScott No. 26, 27, 3L, 3b,, 34b.
El uso d.el 31 no está definiüivamente cornpro-
bado.

'Cuando salió tra primera serie de esüampillas
de ñ-iin l\4a¡ino (18??), quedó de todo este ma-
terial de obliteracion tan solo el S.Mho entre
puntiüos, que aplicaban a veces en celeste sobre
las estampillas, con efecto sénsacional, especial-
rrrente sobre el 20 rosa y aún más el 5 amarillo
clel mismo üipo, que salió algo después; porqlre
a ese primer tipo se le siguió agrega.ndo valo-
fes hasta el año 1899 (No. t a 24 de Scott)
Cuidado con los No. 21 y 24, de los cuales hay
falsos peligrosos (no es peligroso el del No.
22); también rirculan muchos No. 7a y 15 he-
chos con los N. B y 16, alterando el color.

Pasemos ahora a la tan discutida emisión

"de Otto B,ickel" (N. 25127). Es cierto que

:buena parte de esa emisión pasó por ]as ma-
nos de Herr Otto; peio cuando se mira el pa-
norana& de la especulación filatélica de nues'
tros d,ías, se averigua detalles de los sucios ne-
qccios con tantos Directores de Correos, o se

constata la enseñanza, técnica que se imparte
a Ios impresores, dentadores etc. pa,ra que pro-
duzcan errores, y asi por el estilo, Bickel re-
sult,a; poco menos que un santo. Porque si es

cierto que Don Otto comprendió que la falta
ce surtido de tipos en la pequeñ¿ Imprenta lo-
cal produciría a.bundancia de variedades, es

cierto también que el hubiera podido monopoli-
zar una o más de esas variedades, haciéndose
rico: y no lo hizo. Fué el típico emigrante ale-
¡nán unilateral e incansable, que nota en tie-
rra nueva una oportunidad nueva, Ia explota
trabajando dia ynoche y saca de ella eI máxi-
mo provecho. ccll. una energía que desconcierta
e irrita.

Conoci a Oüto Bickel, ya muy viejo, en Mu-
-nich en el año 1937, -y me ratificó la impresión
.que la evidencia. del caso ha,bía. producido en
-mí tantos años antes: un hombre decidido a
tener éxito p€ro a" actuar dentro de la ley,
Comprendí como había podido pasar noche tras
-noche, sin iaterrupción, preparando sobres,

con lindas combinacienes de variedades, que

pasaron todos por el Coneo (de buerr alernár:,
Bickel querÍa sus estampillas no vÍrgenes sino
rrladres, cumplidora¡de la función para Ia cual
fueron creadas), rumbo a Italia, Alemania etc.,
con Ia tlpica inscripción en va¡ios idfomas: ,.Se

rllega no robar las estampillas". (El especula-
d-or moderno no actúa asi; si quiere usados, en-
trega pliegos y Ios hace matasellar a la or-
den ...) Y cuando, con las primeras luces de
la aurora, eI inmenso cielo sanmarinés se en-
ciende alrededor de los tres picachos y la ca-
Iecita del correao de la Repriblica baja con fl¡¡i
pocos sobres a las oficinas subalternas de Bor-
go y Senavalle y por fin a Italia, el buen B,ic-
Ilel, que se trabía cornprado otro vehíoulo en
miniatura, la segúa, a diez o quince minutos
de distancia comprando en las dos oficinas me-
nores Io que quedaba después del exiguo con-
sumo local; volviendo en la tarde al nido de,l,

águila a revisar la coseoha de la oficina cen-
tral, y adquÍrir lo que más le intereSaba Ea
fesumen, B,iCkel compró siempre abiertamente,
], puso en movimiento Ia maquinaria normal tlel
correo; especuló, pero m€rece respeto.

La reivindicación del alemán la efectuó la
serie conmemorativa de 1894, porque esta vez la
R.ep¡iblica trató d.e hacer esj¡eculación con ella

- imitando a Bickel - y fracasó rotundamente,
El público la boicoteó; rlo les pareclan estampi_
llas: linda lección para hoy. tl Oorreo trató
de yenderl¿ al extranjero y no supo como ha_
cerlo; pasó un cuarto de siglo antes que el
mercado mundial la absorbiera.

§igue la serie (para eI interior) que llamaré
"de -la 

Dirquesa IlepublÍcana,,. (Scott 32139)
porque representa una estatua simbolizando ..1a

República de San MaJino-, obsequiada por una
millonaria norteamericana que se entusiasrnó
e'rando supo que este rinconcito del mundo ha-
Lía descubierto la forma democrática de gobier_
no 1476 años antes que Jorge Washington.
¿Córno agradecer esta evidenoia de entusiasmo
democrático? iOlaro! Apartando del pueblo a
Ia dama, al crearla ,aristocráticamente, ..Du_
quesa", por supuesto . .. Aforüunadamente, ei
escultor se vengó produciendo el mas notable
de l6s ¡¡¿1¡¡¿rrachos.

En 1903, Ia República inauguró esa larrgs,
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hemosa y honrada serie con la semiestilizada
vista de los tres picachos (Scott 40176), que

debÍa - en tres oleada¿ por cambio de colc-
res - üransporta.r por casi un.cuarh de siglc,
190811925, toda Ia cor:respóndencia sanmarinén-
se. Iilo hubo matices, ni un error de dentado.
Eil 20 c. amarillo stirvíá para franq,ueo a lteli¿,
y se agotó ráBidamente (cuidado con los 10 c ,

"corregi.dos" a mano). El 2 lire fué casi todo
sobrecargado (Scotü B 2). Nunca he visto los
falsos 1, 2 y 5 lire mencionados por Michel.

De Ia "gran serie 1903" hasta la "gran se-
ne L929", hubo toda una tanda de sobrecar-
gados. (sin un solo invertido: Scott B 1.2al14a

son fantasías) y seriecitas cortas, honradas to-
Cas. Al fin y al cabo, la, especulación entró ¡.,

fines de 1930, cuantlo se planeaban los aéreos ,..
Vean los detallés: 1931 (Scotü No. C I.,C, 10);
1932 (N. 1341138); 1933 (N 1b11154, cr rllc 16r.
son documentos que hablan bien fuerte. No
civíde el lector de mirar en Scott la notita
"Existen sin dentar" para los PRIME;ROS DIE-
CIAETS' AER,EOS DE SAN MARINO. Ef,rLrA¡r-
cio al aéreo, entran los "errores", Se me acus¡r
de odio hacia los aéreos. IYo: pero viva Norue-
'ga, Malta y Sudáfrica; y mueran (ahorcados)
los 5fi) áéieos de Nicaragua. Il,arárnente el aé-
reo entra solo y calladito; casi siempre entra a
gritos, acompañado por dos amigos, la especu-
Iación y eI "error".

No es de estrañar si en 1937 empiezan las

hojitas-souvenir, hiena que nunca falta para
consumir lo que Ie sobró de comida al león.
Afortunadamente, el pueblo reaceionó - como
ocurrió en_ el Perrl - conüra ese absurdo (ver
mi .ataque a fondo en el No. I de esta. Revis-
ta). ¡¿5 emisiones siguientes son agtadables
papelitos, no más. Quien las quiere, puede en-
viar un cheque a cualquier grande Casa FiIa-
télica y las recibirá toditas, bien centradas (co^

nlo nunca ocurrió con la serie 1908) y sln ras-
tro de chainela .. . Todo derpende de corno uno
ir:,terpreta la pa.labra Filat€Ua. Y a los que me
repiten que me quedo solo en un rnundo enlo-
quecido. yo ináico como sintomático que en la
gran Drposición Filatética del kincipado de
Móna¿o el año pasado, se admitieron LIIYICA-
I\IENTE IJAS EISITAMPIIjLAS A]qIM,IOR,ES A
190,0; y eso no por odio a lo moderno sino pix-
que en eI sigló XfX, el 95 % de las emisiones
se hicieron para tranqxrrta¡ mensajes; mien-
tras en el siglo )Q( Ia irunensa mayoría, una
mayoría que desgraciadamente arunenta cada
año, se han hecho para euiquecer a eq¡ecula-
dores. Esta eS Ia verdad, que cualquier colec-
clonista puedé comprobar a,b¡iendo su album y
haciendo una estadÍstic¿ I¡¡r años de las es-
tamplllas nuevas que hay en su colección - lo
gue significa, ineludiblemente una deviaeiór¡
en eI cauce del gran río que creó, sin saberlo,
sir R'o't"''la¡d rri['
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CHILE

Por: Angel Puppo
E;l 5 de ab:il de 1879 ,Chile declaraba la gue,

r'ra atr Perú.
Lo, gloriosa campaña naval sostenida por la

pequ€ña escuadra .peruana al mando del con."
tralrrrirante Miguel Grau, tuvo en jaque por
varios meses, a las fuerzas de Chile, sin per_
mitir hollar ningún punto del territorio perua_
no.

Las estarrrpillas que en esa época se usabar.
para franquear Ia corresponciencia en el perú,
eran las siguientes:

1 Ctvo. amaxillo (emitido en enero de 1g?9).
2 Ctvs. violeta oscuro (emitida cn ener!)

1879) .

5 Ctvs. azul oscuro emitido en setiembre
áe 1877).

20 Ctvs. verde (emiticlo en 1874).
5"0 Ctvs. verde (emiti,Co en 1gT4).
1 Sol, rosa (emitido en 18?4).

Terminada la campaña naval con la muer-
te del Comandante Grau, en et épico comba-
te de Punta i.ngamos, entre eI Huáscar y to-
dá la escuadra Ctrilena (8 de octubre cle ISZS)
principió la invasión al territorio peruano, apo-
derándose los chilenos de pisagua (2 de no_
v:.embre de 1879) de lquique, pabelón de pica,
Patillos y Guanillos QZ y 28 de noviembre) ¡,
de Tarapacá en diciembre del misrno año; es-
tableciendo en Ios puntos ocupados su sistema
de servicios de correos, aI cuidado de personal
de su mismo ejército.

"D€sde varios años el valor de tocias las es-
"tamiritlas de franqueo en el perú se paga.ba
"en papel moneda, hasta eI b de enero de 1gg0,
o'fecha en Ia cual, por decreto de lá Dirección
"General de Oorreo.o, fué ordenado que las es_
"tampillas de franqueo para el extranjero se
"debía pagar en moneda de plata, contrasrar_
'icándolas con la sobrecarga *UNION POS|IAL..UMVERSAIJ' Pm'U PLATA.

Con estas pocas palabras la Sociedacl Fila-
félica Sud Americana, esüablecida en Lima en
1885, en la nota No. 8 de su Catálogo, trata to-ia Ia historia de esta emisión.

Conviene aclara.r algunos detalles.
UI.'ICN POSTAL UNTVEIR,SAII._ EI 1O.

de abril de 1879, el perú entró a form¿, pr.¿"
ce la Unión Fostal Universal, que entre otras
ventajas, establecía Ia uniformida.d de porte pa_
ra la correspondencia remitida al extranjerg y
por medio de las oficin.as de canje, convenien.
temente habilitadas en varios puntos del lito_
-':al peruano, facilitaba a los habitantes cie las
¡r'ovincias del' interior de la Republica, poder
comuni:arse directarnente con el extranjero, por
conduc'.o de ellas, sin necesidad de enviar su
ccrrespondencia al ,Clallao 6 T.im¿, como ante_
riormente sucedía, con atraso considera.ble.

EStas oficinas de canje eran: las estafetas
Le Faita, Callao, Lima y Mollendo; debiendo
efectuar también ese canje con las oficinas de
Chile, las estafetas cle pisco, Cbala é Ito, y corr
las de Bolivia, las de Arequipa y puno.

BILL,EfIE FIS.ICAL.- Desd6 sl 10. de agost?
Ce 1875, el. Perú tenía en ctrso el billete fis_
cal, cuya- emisión alcanzaba a principios de la
e,uerra un total de soles 20.0ü).00 con un cam_
bio medio de 22 peniques.

Para s;ubvenir a los gastos de la guerra se
aumentó en varias ocasiones (1) esta canti-
dad, de modo que el 31 de diciembre de 1880
el total de la emisión llega.ba a soles 64.363.469
con los siguientes cambios:

frr Diciernbre de 18?9. 12 peniques.
E\r enero de 1880. 11 peniques. ,.
En Febrero de 188O. 10 peniques.
En Marzo de 1880. I 112 peniques.
En Abril de 1880. 8 peniques.
En Mayo de 1880. 6 peniques.
En Junio de 1880. 5 112 peniques. ..:

Ein Julio de 1880. 5 peniques. ::'

Eh Agosto de 1880. 4 314 ueniques. "

En Setiembre de 18&). 4 llrt peniques. ":_:i

En Octubre de 1880. 4 112 peniques. ,'
En Noviembre de 1880. 3 112 pineq;ues. l;
Ein Diciemrbre de 1880. 2 314 peniques. :1

Asi que, por efecto de Ia baja del cambio.1,
para satisfacer lcs empeños contraídos al fiil

¡ i;¡:jl i
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n:ar los tratados cje Iala Dirección General d
gada a ordenar que el valor
llara franquear la corres
extranjero debía pagarse
o su equivalente en billete
carrbio.

del perú so, dÉntro del td de Ia co_ Las pri¡¡

a ])ara que se mant,uviesen et1
desocupación.

TA PERU EN NEGRO._ LaI Sud Arnericana asÍ como
latélicas reconocen la vafle_

carmÍn contramarc,adas enI Ia fecha de junio y juliú
atara de una emisión espe-
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Nueyas Esthmpillas

ii

Er prema de 27 de Junio de 19bl y su ampliato,
ria de 7 de Enero de 1952, en la forma siguiente:

Se ha expedido la siguiente Ilesolución S.u-
prema:

"IÁma 7 de Setiembre de 1953.- Visto esta
€xpediente de la Dirección Gencral de Correcs
y Telecomunicaciones, sobre fabricación de 46.
450.00O unidades de estampillaíde franqueo pr-
ra atender a las necesidades del servicio, en
vista d.e estar agotándos,e Ia existencia de di-
chos valores, con los mismos coiores y ciiseño;
de la impresión autorizada por Iüesolución Su-
prema de 27 de Junio de 1951, y su ampliatoria,
de 7 de Enero de 1952; y; Estando a lo infor..
rnado: Se Resuelve: Autorizar la fabricación
'de 46.450.000 unidades de estampillas de fran-
queo con el mismo valor facial, diseños y colo-
res de la impresión autorizada por Resolución

cial hecha "ex-profeso" en,iinta negra, !o
cual no tra ocurrido.

Desde tiempo atrás, existia en la Adniinis-
tración de Obrreos una partida de tar.roS de
tinta azul y roja que se habÍa pedido a N"ew

York para uso de los matasellos, pues en el
Ferú se üuvo siempre preflilección paxa un po-
co de colorete en materia de correos.

I¡a tinta aceitosa color azul resultó espesa
y se asentaba un fesiduo en el fondo de los
tarros que la contenían; por 10 que resultaban
los resellos como de tinta más líquida y de un
azul más clafo, cuanda se hacía u¡o de un ta.
rro recien ahierto; y sobre todo :i se usaba colr
tampón nuevo. Pero después de usarse algún
tiempo eI mismo tampón, aI resecarsé los re-
síduos de esta tiDta, se apelmasaba y ennegre-
cía de tal manera, que al volver-se a hacer trso
de é1, aparecÍan los resellos de un azul cad¿r

vez más oscuro,' llegartdo a resultar a vece'.
ejemplares de un color completamente negros
prtes dejaban de ser perceptibles los reflejos
azules, visibles en otros ejemplares que a pri-
nrera vista parecen también negros; razón por
la cual tenía que cambiarse el tampón para
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Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del se-
ñor Presidente de la R,eprlblica.- Romero Lovo.

Que transcribo a Ud. para su conocimiento
y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Exrique &arnirez Z. O.
Secretario General

volver a obtenerse resellos de color azul.
Por esto exÍsten las varie&des en eI reseltro

Plaüa Perú en las estampillas de 2 ctvs. car-
rlín; la primera es de color a.zul muy oscuro.
drstinto del ólor azul de las ttemás; y la se-
gunda completa^mente negro.

He tenido ocasión de ve¡ ejemplares de uir
sol rosado con eI resello Plata Perú del colo,:
azul muy oscuro; y, .por las razones antedichas,
no sería de admirarse que existiera la varie-
daci en negro, que pudiera haberse escapado a

}a catalogación por la relativa escasés de los
e.'iemplares usados.
(5) Véase Memoria de la Dirección General de
CoIIecs de 1886 (CONTINUARA)

fl) Véase Leyes y Resoluciones del Dr. Aran-
<ia, y Memorias del Ministro de Hacienda do

1886.
(2) Emisión del billete Inca.
(3) ft<tracto clel cuadro de fluctuaciones del
§o1 billete cofi.lado en 1883 por el Sr. Sigmu¡-
oc' Jacoby, banquero en Lima.
(4) Cuño en bronce, obra de G. Vandembradc,
glabador en Lim6, calle Espaderos 279.

'd ¡{-.:
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La Re:olución que publicamos en las pági_
¡as de esta revista, relacionada con la reim-
presión al mismo color de 46.4b0.000 estampi-
Ilas de algunos de los tiFos de la.actual emi-
sión en circulación, será recibida por la afición
filatélica,con ptofunda desagrado, es natural,
Ia espectativa de una mejor valorización cle
rruestros signo5 p6g1r1es por las casas editoras
de catálogos, se esfurna y ya veremos estas nue_
vas reimpresiones, como de coStumbre, catalo_
gadas a precios Ínfimos, no permiLiend.o a los
filatélicos hacionales defensa alguna ante los
precios s€ñalados a los sellos de otros paÍses, en
los que se advierte interés por.dar valor y pres_
tigio 'a sus signos de ftanqueo.

Lás autoridades postales de nuestro correo,
aI resolver la reimpresión de los incoloros y po-
co artÍsticos sellos que actualmente circulan de_
bleron disponer, cuando menos, su cambio de
color, en esüa forma, aunque reimprimidos se
ies hábrÍa consid€rádo como otra emisión; ta
Cemanclá de éstos para fines filatélicos ha.bría
permitido al coraeo reembolso inmediato del
gasto hecho, percibiendo con su venta utilidarl
neta. Los sellos adquiridcs por los filatélicos no
ocasionan gasto alguno y las rentas del Rame
se habrían a.umentado en alguno,s sentenares
Ce miles de soles; lo que no ocurrirá con Ia re-
impresión anunciada. A'Ios filatélicos del país
y del extrarljero no le interesan estos sellos

Se me dirá. Al ,Correo no Ie interesa ni
tiene nada que hacer con la afición filatélica
solo Ie interesa disponer cle estampillas para eI
iranqueo de la correspondencia-del púbIico. po_
siblemente se ignora que, muchos palses no so_
lc de Europd sino también de nuestro Conti..
nente consideran entre sus rentas los ingres¡rs
que les proporciona la afición filatélica; Xr¿Íse-.
como Mónaoo, Luxemburgo, San Marino, EI Vs_
ticano y muchos otros que serÍa largo de enu-
merar, cubren sus presupuestos con eI produc-

tu de la venta de sus sellos postales a los fila-
télicos.

Ya ,es tiempo de que en nuestro correo se
Cen cuenta de que lqs estampillas no son sim-
¡ies rape'itos qüe se emplean para el fran-
qtreo de la correspondencia, hoy Ia filatelia qu':
a\ÍaÍrza a pasos agigarrüados en el orbe, está
considerada como una ciencia y la mayoría de
Ios palses ciue asf lo comprenden, emiten sellos
conmemorativos de los principales aconteci-
mientos de su historia. no omitiendo gastos en
su presentación; en su mayorÍa, son obras per-
fectas de a.rte tanto en la elección de colores
como dibujos, destacándose la intervención de
elementos conocedores de lo que manejan; bas-
tr observar las estampillas de HungrÍa en las
que se exponen las diversas especies de anima-
les que viven en ese país, las flores de Austria
las sportivas de San Marino, también de Hun-
gría en las que se revela eI arte avanzado de
esos países, las mariposas de Suiza con sus va_
riados matices, l.as aves de Angola, lois peces
oe Mozambique cón sus verdaderos colores (no
como ]os microscópicos peces que acompañan
a nuestra la¡cha bolichera) los paisajes de las
Colonias F?ancesa y portuguesas las contínuas
emisiones de sellos de B cts. qu_e emite Esta_
clos Unidos conmemorativos de los diversos Es_
tados de esa gran nación.

Los sellos de correo son hoy portavoz de la
cultura de un pueblo, en sus grabados se hacen
lesaltar episodios culmniantes de su historia y
en eI campo del turismo prestan valioso aporte
¡ este nuevo programa del deporte mundial.

Hace poco se proyectaron alg:ttnas emisionis
dc sellos conmemorativos, entre los que se hu-
bieran destacado por su factura artfstica lós
conmemor.a,tivos de la muerte de San Martín
cuyos dibujos en sus 18 tipos de que se compo_
r:ía la emisión presentaban al observador los
actos y vida del Gran Cap,itán de tos Andes;

UNA RENMPRESICN]
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Mos Vale Torde que Nuncd
iPued.e decirse que "de perilla,' le viene el

dicho a la emisión q,ue se ha puesto a dispo_
sición del público desde el 31.10.9b3-

Como es de conocimiento general, el 12 de
octubre de 1951 conjuntamente con el Dia de
la Raza, se celebró el .Iro. Centenario del naci_
rniento de Isabel Ia Cotólica, Reina de Casti-
lla, que acogiendo con su fé l¿ ¡nuy osada y
grandiosa empresa de auxiliar a un navegante
empeñado en-revelar los misterios del Océano,
Io apoyó pari que con áudaces pilotos y valero-
sos compañeros se lanzara al cotazón del mar
infÍnito.

La fecha fué rnotivo para que se llevara c
cabo diversas actuaciones que alcanzaron ex_
trao¡dinaiios contornos de solemnidad: Misa
solemne en eI tem,plo de San Francisco, diez
mil escolares concentrár¡dose en gran demos-
tración de gimnasia, (igualmente en el Callao)
Sesión solemne en el palacio del Ayuntamien_

,esüa hermos¿ serie, al haberse emitido habría
superado a tod.as las impresas con eI mismo ob_
jeto, aún a la de Argentina. Los dibujos per-
manecen olvida^los y polvo.rientos en e1 archi_
lrc del correo haciénciole compañía a otros de
emisiones que tamh,ién quedaron olvidados,
(Filatelia Perurana No. 16).

Hoy que transponiendo sus fronteras se
menciona el progreso alcan1ado por nuestro
paÍs, es sensible que en el Füamo C,e Cbrreos ese
progreso no se manifieste, las autoridades su-
periores de esa repartic!ó4 del Estado, a quie
res reconocemos capacidad y voluntad, deben
p.restar atención a estas sugerencias, desde lue.
gc bien intencionadas, estamos seguros de que,
puesüas en práctica redunda¡án no solo er¡
p.rovecho de la filatelia Nacional sino también
y directamente clel Cbrreo, aumentand.o sus
rentas y permitiendo una mejor presentación
de sus SelIOs postales en relación con eI progre-
so manifiesto que se observa en todas las ac-
ttvidades de la Nación.

14 _ OCTUBRE.- NO\rIEMBRE - DICIEMBR,E

Por¡ A.F.P. Ne trg

tc, función cie gala en el Teatro Municipal, ex_
posición pictórica y fotográfica de la época co-
lonial, conferencias por cuatro distinguidos in_
telectuales sobre la vida de Isabel I, colocación
oe la la. piedr¿ del monumento que ta Ciudad
c:igirá a la Iieina; función en el Auditorio deI
Carrr-.-o Marte; inauguración en Eellavista de
run Obelisco en la plaza principal que en ade-
lante se denominará Isabel la Católica.

Fué en aquella oportunidad que debieron
lalzalse en plaza estos signos de franqueo que
salen pués con cjos años de retraso. I¿, tardan_
za en hacer su aparición hacÍa prestu¡ir que
c¿rlr¡iera con esta serie lo que ya ha sucedido
con otr,as. (Ver Filatelia peruana lilo. 14, pág.
12 y No. 16, pág. 26). Afortunadamente el
proyecto se ha convertido en realidad, ciertc
que con un retardo tremendo, pero. ... .,Mas
vale tarde que nunca,,_

PecarÍá la Asociación de presuntuosa si se
asignara 1¿ paternidad de la idea de conme-
morar filatélioarnente eI acontecimiento, pero.
modestia aparte, y sírvase Ud. amable lector
buscar el'No. 9, pág. 1I y por si mismo jr¡zga-
rá hasta qué punto es cooparticipe nuestra Asoc.
en el feliz éxito de esta emisión que ha permi_
tido enriquecer la filateli¿ pemana con nuevos
valores conmemorativos y aáreos por añad-idu_
ra. A estar por la convetrsación que sostuvier.an
[{r. CiriUé con el otro mister (pág. 14, No. 14)
Ie serie que motiva la pte. esüaba proyectads
ert 6 diseños que representaban la üda de fsa-
bel y la del Gran Navegante. Iástima que ha_
ya quedado reducida a solo dos.

Estos pedaciüos de papel - que modesta-
mente dicen del homenaje del perú a la esposa
oe Fernando V de Aragón - hacen su apari-
ción en una época en que las relaciones entre
ios gobiernos cie Perú y Eispa,ña no pueden se'.
mas cordiales precisamente .eI dfa en que se
pusieron a la venta, eran ilustres huéspedes de
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nuestra Ciudad, el conde de Mayalde, Alcalde
Ce Madrid y su señor,a esposa;. personalidades
de nUestras esferas tampién han visita¡do ha-
cc poco Ia península; por invitación especial
cel Gobierno de Fyanco nuesLro cancille¡ viajó
a Madrid donde declaró.: E[ perú no podrá ol_
vidar Ia mru¡i.ficencia d€'la ayuda de España en
ls reconstrubción .del Cüzco. Bn fin una serie
de acontecÍmientos que dicen en forma elo_
cuente de los vÍnculos, estrechos que unen á,
las dos naciones.

Ilace poco mas de un lustro el panorama era
,distinto. el Muncjo estaba contra Etipaña. A fi_
r:es de 1946 Ia Asamblea, General O" f" OÑU
acoidó el Ietiro de los ErrrbajaCores y Minis_
tlos acreditados ante eI Gobierno de Madrid.
El Perú por su p,arte dió tsrmino a Ia inter"
dic-úión diplomática en julio de 1948.

CORRESPONDENC]IA
VNO,LADA

Una vez más la correspondencia filatélice
de los asociados de nuestra Instiüución es vio_
IÁOa y sustraÍdas las estampillas enviadas por:
sus corr:esponsales.

Al núrnero de las violaciones anteriores,
agregamos la reciente. Una carta-aérea certifi_
cada Xlrocedente de La Ilahana (Cuba) con se_
Iios enviados en canje ha sido gtoseramenfe
abierta y sustraÍdo íntegramente el contenid.o.

Los reclafiios pendientes sobre esüos actos
c'lelictuosos, alguno5 hace mas de dos años, §inser atendidos, obligan a nuestro asociado aI
abandono de toda idea de reclamación. ¿IIas_
ta cuándo no se toman medid,as radicales para
dar fin a estos actos vergonz,osos que d.icen
mal en eI extranjero, del servicio de nuestro
correo ? .

La correspondencia es sagrada y la viola.
ción es castigad,a, sevéramente en eI paÍs en que
ésta se realiza.

Espéramcis, con fundada razón, se preste
atención por las autoridades superiores del co_
neo a esta denunoia que formularnos.

i

i

lr

'l

.tsí es la política. Siernpre ha sido asÍ. S,
regisrran casos en que nombres de calles dados
en circunstancias favorables, al eclipsarse las
buenas relaciones se han hecho desap,ar€c€r, -v,

monu,r.qentos, ante- Ios-, iqUales se han reunido
bulliclosas muchedumlpres; §e ban .traído abajo.
Pero q'r.rién podrÍa impedir que el homenaje que
se rinde por interrnedio de esos.ino ensivos pe_
dacitos de papel cese en un momento dado?.
IYi la. ira de las multitudes cuando dan rienda
suelüa a .* ,.u."iooá,: ni tés q.or.i; a;-lo,
gobieutos mas despóticos son capaces de elimi.
na,r los person¿jes, las fechas ó los motivos que
ostentan las imperturbable-s estampillitasi que
sin hacer caso aIé iras ni mandatos seguirá;r
cantando por los añós de los años los motivos
oe que son portradoras. De allí la razón que'
cr;ando se quiere conrnemorar tal ó cual hecho
por intermedio de este vehÍculo que rápidamen_
tC se esparce por los cinco continent€s llegando
a manos_ de. millone5 de gentes que los colec_
cionan, no solo se üenga en ouenta la forma de
satisfacer el pr-esente, sino pensando que las
generaciones vefideras admirarán el celo y ca_
riño que los hombres ya desaparecido,s pusieroD
al ordenartas para dej,ar a la posteridad. Ia
herencia de homenajes, inauguraciones ó cele_
braciones condensa,dos en esos trocitos mulLi_
colores ,qus son fuente de historia üvieñte.
Conviene pués, no se escatime en el precio Ce

ias impresiones, estas deben ser Io más vis-
tosas, claras y bonitas; al fin y al cabo son los
ljlatélicos lcs qgs al¡sorkerán gran parte de Ia,
emisión y a ve;és casi toda cuando no es muy
largo el tiraje, reembolsando con creces eI ma_
¡ror gasto que pudier,a originar una impresión
¿ie calidad s¡$erior.
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ESTAIUPILLAS GONMEMORAT'¡VAS DEL V GENTENARIO DEL NACI.
MIENTO DE ¡SABEL LA GATOLICA, PUESTAS EN CIRGULAGIOil EL 3 DE

OGTUBNE DE I953.

ASEGURA E\{BARQLTE DE EST.\N{P

(AF]REO Y Ni

OALLE NUñEZ 278 Además: I
TELEFOF¡O Nq 70389 llmite pólizas Irara los diversos ries- I

a;'

Gables: fúEL pAc¡F¡corl s'os qLlc se aseg'uran en el Merca,io 
ú

APARTABO 595 Iuternacional en condiciones simiia- á
L I tl A rcs a .os cmplcados'por éste. ii

1.x**.a*aonooocrffi(.".¡.,cra¡',<.v.rv.y..6\eriy.ra6x.tr7¡crcr.(.y.xjGr¡X"¡-iro.
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Por ¡\. F. P. N.q 5 -(Jscar S" Echevarría

secretario eI Sr. VÍctor CYtávez Z', y se puso e:x

estudio una estampilla chilena de 5 centavos

azul, rrratasellada con un se]Io parecid'o de tin-
t;:. ccn fecha aI ceni:o en una línea y la Fala-

bra "LIMA"PRINCIPAL", pequeño, usado en

lr-. Sucursal ú oficina de corxeos para la corres-

i:cndencia urbana y de ferrocarriles; el cua

n atasello resultó falsificado por lo que se dictó

I:¡ resolución siguier:te.- "Deciarar que son

'a's.ficados los matasellos de "LIMA-PRINCI
P.¿iL" y d.e fecha a.I centro, pequeño, cuando el

círculo exterior de este sello tiene de diámetr''

23 milímetros; este matasello falsificado ha sido

puesto sobre una estampilla de a 5 centavos en

ei año de 1883, con fecha del año 1882".

Domingo 8 de abril de 1928'

En la última sesión se vió una estarnpilla de

las emitidas en eI año 1858 de fondo 'de líneas

onduladas, de los primeros litografiados po:

Pruegue, de a 1 dinero azul, la que tiene dife.
rencia en el matiz de color, como intermedir
eDtre la cie un- dinero de fondo azrrl claro y Ia
dc un dinero de fondo mu¡r obscuro, que sou
1os dos únicos colores en que diferenció esta es.
tampilla la Sociedad Sudamericana de Lima,
por 10 que 1a ha aceptado Ia Federación. IIa-
cen esta misma salvedad en sus respectivos Ca-
tálogos, los señores Stanley Gibbons el Catálo-
go General de Ia Sbciedad trtancesa, el de PauI
Kohl; sólo eI cj-e Glebonder Senf las divide en
az-ul]i azul claro y el de Scott como lo hace la
Sudamericana de Lirna en azul obscuro y azul
claro. De consiguiente se dictó esta r.esolución:
"Declarar que ha sido emitida en el año de
1858 una estampilla que no es ni azul claro ni
azul obscuro, sino intermedia, la que se deno..
'minará¡ az¡.rl, de los de fondo ondulado de un
dinero ".

Lima, 10 de octubre de 1953.
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FEDER,ACION IiYTER,NAOIONAL FILATE.
f,ICA frEL FERU.- Domingo 18 cre marzo de

1¿028. En la última sesión se puso en estudio
una estam¡.illa. de deficit de a 1 cenLavo, con eI

resello de "PLATA LIMA" color azul; e1 cual
resultó falsificado, por 1o que se dictó Ia reso..

lución siguiente:.- "Declaxar que son falsifict¿-
das los resellos "PLATA-LIMA" azul, muy cla-
ro, cuando se han entintado con üi¡ta, azul de

anilina, estos resellos azul claro, azul obscuro
o azul verdoso, se han impreso siempre en las

'estampillas legÍtirnas con tinta, m,ás o menos
aceitosa; y cuando tierren además las "A" ce-

nadas en Ia parte de abajo y tienen la barrita
que Ia atraviesa en el centro de las "A." y no
cílmo eI legÍtimo resello que tiene la extremidad
baja de hien abiertas y las barritas de
la misma "A" bien abajo.

Domingo 25 de rnarzo de 1'928.

Eh segúda se puso en estudio un pa"r de es"

tampillas de 1 centavo de deficit, cabritilla, con

el resello "PLATA-LIMA" y un matasello dc

"LIMA-PRINCTPAL", el cual resello y mata-
sello resultaron falsificados, por lo cual se dic-
taron las resoluciones siguientes:- "Declarar
que son falsificados los resellos "PLATA-LIMA"
que sólo tiene de diárrretro en su parte más an-
cha, scbre la palabra "PLATA", 19 milím'etros,

d-ebiendo tener como tiene el legítimo, de 19 112

a 20 milímetros, aún cuando tengan las "A"
parecidas at legitimo. Declarar que es falsi{ica-
do un matasello que dice "LIMA-PRINCIPAL"
y Iuego la fecha al medio, imitándose al ,sello

de fechas chico que se usó en la -§ucursal del
Correo, que servía para matasellar la correspon'
dencia que gira;ba en'el servicio urbano y el de

ferrocarrile§, cua¡rdo este sello en su círculo ef-
terior tenga de diámetro sblamente 23 milime-
tros dehiendo tener, 24 milímetros como el legí-
timo.

Lima, lo. de abril de 1928.

La úItima sesión fué presidida por el Tenier-'-
ie Coronel don Felipe J. Revoredo, sirviendo de

PERUANA



SOBRE POCO CON{UN

i:;1

EXPEDICION "KON'I'IKI"

4,OOO MILLAS A LAS ISL..\S POLINESI.\S.

FECHA DE SALIDA.- 5 I)E L.{ T.\RDE DEL 28 DE ABRIL DE lo47 (carlao).

LLEGADA A PAPEETE.- ISLA DF] TAHI'I'I.- AGOSTO 28 DE T947.

(DE LA OOLECCION DE NUESTRO -\SOCIADO )io. ?12, Sr. BRUNO

GERT]]]RDING. )
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Un Caso Concretrr
Damos publicida'd a una carta escrita, a uno

de nuestros consocios. por el Sr. Paul ,C. Eppels-
heimer, disiinguido filatelista, residente en A-
tiarrta, estado de Georgia en Ebtados Unidos:-

Muchas gracias por las nuevas esta¡¡pi11r.
Cel Perú, Ias cuales ha¿en una adición mas a

mi colección. También le agEaCezco el haber
completado las que me faltaban de la anterior'
emisión.

Por lo que puedo apreciar Uds. no tienen
r:-a inlc¡rcación adelantada de series nuevas
o-ue deban salir a circula:ión. Si es asi, deb:
rer düÍcil para Uds. saber cuándo deb€n ad-
quiri¡las. En mi país somos mas afortunados,
Lorque nuestra oficina de correos, sie¡npre nos

avisa eI dÍa exacto que del¡eD aparecer, con
r:ruchas semanas de anticipación, dando aviso en
los periódicos y las revistas filatélicas Tam-
bién se ha dado cuenta nuestro correo, que los
coleccionistas dan uná b,ienvenida entrada a

las a¡cas del Fisco y haceu todo 1o posible
para satisf,acer los deseos y necesidac'res de1

collector. Hay un¿ ventanilla esFecial en nues-
tra oficina de correos, aquí en Atlanta, donde
a:uden lo,s coleccionistas a corrrprar estampillal
Gsp€ciales, Quiero decir: los buenos ejemplare-s
tie las nuevas series, bien centrados, etc. Tam-
bién tienen un buen stock de estampillas de
emisiones ya pasadas nuevas que ya no se ha-
llan en uso.

FILATELIA UIRUGUAYA

Organo oficial de publiciiad ilel
*CIDCF"

Eevista trimestral. Amplias inÉormacio,

nes sobre emisicnes u,ruguaya3 y exüran,
jcra'r, aviros de can;e, concursos, lotes de

sellos para principiantes.
I

Para suscripcion:s: Casilla gg4

Montevideo - Uruguay.

Cuando nuestra oficina local no puede d.ar-
nos estarnpillas de algunas emisiones pasa.
das, recurrimos a la$ivisión Filatélica de'Wb,s-
hington. Hay veces quq ,esto demora un poco,

pero sieftpre ,acucien a nuestra demanfla y nos
satisfa¿e ampliamente, pues el servicio qué
presia es bueno.

Nota tle la retlacción.- Sin comentarios por
ahora.

MIRADOR FILATELICO

Una carta común de Lima a Pueblo Libre
(3 km.) se frarrquea con 0.30 cts. La mis'ma-
para España (5.500 km.) paga 0.25 cts. de
llanqueo. ¡Curiosidad, Postal!.

Un sello reparado fué vendido pegado en
un rfragmento de sobre. EI comprador como es

uatural lo lavó y cual sería su sorpresá que és-
te se dividió en dos partes. Reclamó al vende-
cior y recibió esta respuesta. "No debió Ud.
I¡..varlo ".

A un conocido filatelista lcs cacos, en el
tranvía, le birlaron entre otras cosas un clasi-
ficador de bolsillo con una interesante colec-
ción de sellos peruanos usados y rnuy escasos
que habían sido recientémente dados de alta
era una clínica de reparaciones. "Buen clavo
sc llevó el caco".

Hay muchos "Sobrados" en asuntos técni-
cos de filatelismo, sin conocer "Papa" del asun-
tc. Dan Ia misma irrrpresión que los descolori-
«-os Fronos de los sellos ¿n actual circulación.

SUSCR,IBASE

A ESTA UNICA, R.EVISTA
F'ILATELICA PERUANA

:
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NOTICIAS E INFORMACIONE"S DE LA OFICINA DEL DEPAR'
iÁrü-s-ñro pEL INTERIoR. Co NFEDERAcIoN DE AUSTRALIA

(GoMMONWEALT OF AI.ISTRALIA),

En düerentes b'oletines, ét Director Gleneral

de Correos, anuncia las siguientes emisiones de

sellos de correos:
Bol. 276 - Siello de 3 llP tl conmemQrativo

déI 25o. aniversario de la fundación del "'Clull
de Jóvenes Granjeros tle Australia". Saldrá eI

I de :3tiembre de 1953.

Bol. 277.- Dur,ante 1954 se hará circular
un sello de 3d. conmemorativo del primer cen'-

t(nario de la emi.ión del primer sello de co'
,rrec: de Australia Occidental emitida en 185'l;

reprcCuci:á el clásico Cisne. En Noviembre de

1S53 se emitirá un sello conmemorativo, de 3t1.,

del ¡rimer cenienario del primer sello cl.e Tas-
m-ania-

Bol. 278.- -Se anuncia Ia emisión de un se-

11o de 1i1., color violeta, con la efigie de']a 'ei-
na Isabel If, a partir del 19 de Agos'to de 1953'

diseño igua-1 al de 3d. verde, emitido el 17 dt
Junio. Igualmente tres sellos de Multa de 7tl.'
2i. y 5 integrando la serie en actual uso. Di'
bujo y colores iguales.

BoI. 279.- Las caltas aereas (Airleeter) Se-

rán remplazadas en el mismo valor de 10cl'

con la denorninación de "Aerograilrnte". Así

mismo, el diseño de1 sello de 10i1. impie,so, se

altera aglegando un aeroplano superpuesto al
Gloto. :e-tacando eI mapa de Australia y ei

Hemisferio Sur.
Ef r. 236 - Fajas para impresos; de 2 112d.

ostentando la efigie de la Reina Isábel II, será»
pues.'as a Ia venta a part r dei 5 de Agosto de

1953.

Bol. 287.- Visita Real a Australia.- Para-

coDmemorar la visita de Ia Reina Ilabel II y

del Ihrque de Edimburgh, se ernitirán tres se -

llos en los valores de r2 1l2il., ? 1'2i1. y Ztl.
Bol. 23E.- Los geternadores áustraliarros

serán conmemoraCos én los nuer¡cs sellos de ls
Coniedela:iil . (Commónwealth) . - Ern Se -

tiemble de 1953 se emitirán cios sellos de 3 1]2c1.

cada uno 
"6¡1 

los retratos de Dt-\rid Coilins en
ur!o, y Wi]liam Paterson en el segundo. Cro-

CANJE
Deseo series nuevas, aviación, noveiaale,
y anterioreE tle I"atino Amér1ca, sobié el

catálogo Scott.

Dcy su mancolista ale postales

Semi.poistales de Eu,ropa. y Colonias
Aviación Universal.

Sobre buenas referencias envio primero

H. IIENDRIKS- 2, Avenue J. Baeck.
BRUXELES Belgique.

ljjrrs fué el primer Teniente-Gobernador de Ia

§6cción Sur y Paterso} de la 'del Norte (ac-

tual estado de Tasmania) .

Por carta del 19 de Octubre de 1953, et se-

ñ.or G. T. Chipoindall, Director General de

Correos de Ia Cbnfederación Australiana nos

anuncia la próxima expeüción al PoIo Sur de

diez hombres de Ciencia australianos y tésni-'
cos, a bordo del buque danés "Ki§ta Dan" a

iniciarse eI 1o. de Enero de 1954. Se avisa que

el Correo de la Cbnfeder,ación establecerá una
receptorÍa y se usará un matasello especial.

Los sobres para los coleccionistas deben veni:
dirigidos al señor jefe de correos de la oficina
filatéIica de Melbourne, O.ficina Cleneral de
Correos y serán entregados .al jefe de correcs
antes cje su partida para el Polo Sur. Es nece-,
sario que los sobres par:a el reüorno vengan con
su dirección completa incluÍdos dentro del so.
bre de envío dirigido el Directoq de ,Correos. El
porte postal será de 3 fl2il. para los paÍses de

lrr jurisdicción del Imperio'Británico y de 7

1i2tl. para los otros paÍses, por la priinera on.
za y 2 112d. y a 1l2if. respectivaminte para ca=

cla onza adicional. Para uso aéreo, para'Sud
América Slr-s. por cada 112 oz. y 9tl. extra pa-
ra la rectificación, si se desea. Iros §óbfes que

st, reciban d.espués d,e Ia párticla del "Ilista
Dan" ae reservarán para la pri.mera oportuni-
rlad posterior

)
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V-XDA
INSTITUCIONAL

Sesiones de Junta Directiva _ Durante el
trimestre se han celebrado las reglamentarias,
tratándcse de asunros concernientes a la bue_
na marcha de la Institución. En la última, en
vista del informe de la Tesoreria, la que tiene
bajo su custodia ]as estampillas provenientes
de Ios ¡.agos de cotizaciones cie los aso:iaCos
del exüranjero y Que llegan a la cifra de Fran_
cos 391úC, se acordó organizar una rifa de esos
rello§: entre los asociados, la que tendrá Iugar el
Cía 1o. de enero próximo fecha del aniversa-
rio de Ia Asociación, durante el almuerzo de
cama¡adería que como de oostünbre se lleva a
cabo en esa fecha celebrando tal acontecimien_
to.

SensibXe.- Nüestro alsociado No. 14 Sr..
Tito Tealdo acüual Vice-presiderrte de la Aso-
ciación pasó por el sentimientc de perder a
una sobrina, la Sr,a. R,omilda Tealdo de Valdi
lia, cuyo fallecimiento tuvo lugar el día 21 .Je

octubte úItimo; igualmenüe nuestro asociado
No. 338 Sr. Hugo Valdettaro Nosigli¿ perciió a
un trermano el Dr. Mario Valdcttaro cuyo de_
ceso acaeció también en el misrno mes. En-
vramos a los familiares y a nuestros asociados,
eri romJ"re de Ia Asociación, nuestra sentid¿
condolencÍa.

De SaJud.- Se encuentra asistiéndose en
Ia clÍnica del Hospital Militar nuqstro asociado
No. 39 Teniente pedro Michelli quien encon_
trándose en viaje de estudio con miembros de
Ia Escuela Supierior de Guerr¿, en los .depar-
tamentos del norte de la trt,epública, sufrió iru
accidente fracturár¡dose una pierna. Deseamos
al estimable consocio pronto restable:imiento.

Revista de la Asociación.- Insistimos y pe_
dimos nuevarnenLe á los asociados se acerquen
al local social para recibir la revist.a, sólo en
esta forma Ia recibirán oportunamente. Debe-
mos advertir que la Asociación no hace repar-
to a domicilio de Ia revista.

o
'"Stamp Collector Exchange Club,' No. 6.
"Nederlandsch Mandblad Voor philatellie,, No.

8, 9, 10 * Holanda.
"Aereo Philatelist Inc" No. 1 - U.S.A.
"Tripolitania FilaüéIica" No. 31 - Grénova.

Italia.
"Mad¡id Filaté.lico,' No. b40-411?-8. - Madrid,

Espa.ña.
'"Le Fhilateliste Belge,, No. 6?, 68 - Btuselas,

Eélgica.
"Broletín Theodore Champion', No. b96, bg7,

598 - Francia.
"Monda Ligo Club,, No. b8 - U.S.A.
"4. Esfinge,' No. 30, Bt, BZ _ San pablo.

Brasil.
"Brasil Aerofilatetia,'No. 14. - San pabkr,

Brasil.
"Nova Filatelia', No. Agosto - yugoeslavia
"Alhambra', No. 32 - Granada España.
"Brasil FilatéIicorr No. 99 - Brasil.
"Literatur Nachrichten', IrTo. 1b _ Munchen

Alemania.
"Boletín Sociedad FilatéIica de Minas Geraes.,

No. 1? - Brasil.
"Filatelia C'ostarricense,' No. 8, 9 - San José,

Costa Rica.
"Sport Phila" No. 6, T - Roma, Italia.
"The Social World', No. 28 - Scotland.
"España y América,' No. b? _ Barcelona,

España.
''Worlci Hob,bysti Excharrge,, No. 3 _ India.
"Club Filatélico de portugal" No. 34 aI 89 _

Lisboa, portugal.
"Afra" No. 100 - Euenos Ai¡es, Argentina.

Ifemos recibido también folleto nítida.mente
irr¡resa Ce lr Brapex III" Exposición Filaüé_
lira a :elebrarse en Noviembre de 1gb4, con_
teniendo el reglamento a regirse en esa EXpo-
slción, que tendrá lugar en Sao paulo, Brasil.

Publicaciones
frecÉbidas
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ASOCTACION FTLATELTCA PERUAXA
Registro de socios

L!MA, CALLAO Y BALNEp-R¡OS

1.-Prof . B. Roselli Cecconi.
Hotel Maury Dep. 45 Lima.
sP. G. 2, 3, 4, 58,24,27, 28,29,
33, 36, 37. Id. 7.

3.-Albin Berger. Gellos 234. Lima.
4.-Alberto Rocca. Casilla 1510. Lima.

sP. G. 14, 28, 36. rd. 1.
5.-Oscar S. Echevarría.

Unidad Vecinal I-.-'o. 3. bl. D. 1. Lima.
6.-Felipe Livoni.

Italia 351 Miraflores, Lima.
?.-Eumberto Vegas G. CilLao 246.
8.-Pablo Luis Duda.

Casiüa 1421 . Lima.
SP. G. 14, 4, 36, 37 Sanabria 89 perú i
A 4:!. rd. 1.

9.-Cesar García P.
Avda. E-l §oI 355. Barranco.
sP. G. 4,5,12,22,27,32,36, 37. Id. 1, 2.

10.-Emilio CazoÍla.
Casilla 2163. Lima.

11.-Ilr¡mberto Sbárbaro.
Avda. España 638. Lima.

12.-I¡ris Carrasco S.
Casilla 2503. Lima.

13.-Thte. Clo.rcnel César Benavent--.
Pumacahua 1EOS. lima.

14.-Tito Tealc,o.

22.-Cap. Carlos Nicoletti G.
Enrique Meiggs 183-C Miraflores, Lima.

23.-D,r'. F,ercy Vigil Elías.
Avda. Grau 720 Barranco. Lima.

-li . -lar:tiago T)'nan .

Castilla 1?2, Chorrillos, Lirna.
sP. G. 22, 37,42. Id. 1, 2.

30.-Marco A. Pelchiera.
Los Alamos 260 (San Isidro), Lirna.

33.-JcaqriÍn G. D-ez.
Antequera 180. San Isidro. Lima.

-14.-Fé1ix Arguman!2.
Guisse 179, Callao.

37.-Enrique Daeiing A)varez.
General Bc,rgoño 2b4, Miraflores. L,irna.

39.-FeCro Miche,li.
Zepita 29':, (Chcrr-i11.os). Lima.

41 .-Rogelio de Rose.
42.-Herbert H. Mo-t.

Gallos 259. Casilla 131 Lim-.
43.-Arrrrando Sánch:z 1\f:ilaga.

Zárate 43t,, Lima.
45.-José Vera Castro.

FrolcngacróD Lucanas T2B, Lima.
4?.-Antar D Giacomotti.

Bolívar 465 DeF. 2 (La Victoria), Lilnh.
19 -l uis AIL erto Fomareda.

Casilla 2897, Lima.
50.-Ing. Augusto san Clistóva.l.

Avda. Arenales 2808. Lima.
SP. 40 Perri e flalia 24, 49 Id. 1, g, 4

l?.-Carlos H. Caldelón.
Chmaná 542 Lima.

i8.-Tnte. Pedre g¿5¡¡s Anc-rade.
Avda. Arnaldo Márquez 1649 Lin.a.

1§.-Andrés Simonetti.
Carh,uaz 255. Lima.

20.-Eduardo Urbano.
Cangallo 656 Lima.

21.-Gerónirnc LóFez P:
Pasaje Vigil 143 (Progresc) Lima.

FILATELIA PER,UANA

..ALHAMBR..A"
R,evista mensual filatélica ilirigitla por

el Dr. F. S. Rico. Buenos estudios; comen-

tarios filatéIicos, noticiario munilial, a-

viso: de canje y comerciales, etc.- Di-

rigirse, apartailo No. 109, Granda - Es-

pana.
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. Tacna 166, ,Chorrillos, Lima'

SP. a +, 5, 22', 36,39tPerú'I''C' 1'

52 . -E]iseo 
Portella.

Petit Thouars 1858' Lim,!.,; ' 1

53.-Atilio Jó ltr\rarachi'
Jorge Chávqz 1110' I'irrla'
sP. G. 8, 43. rd..1.

56.-Feupe B€ltrán.
Casilla 45. Irima.

5?.--Carlos Barbieri.
Malambito ?18, altos, .Lima.'

66.-Juan Colomer D.

Casilla 2788. IJima'
sP. G. Id- 1., 2.

6?.-Dr. César Maza'
Libertad 269, Miraflores, trJinla.

72.-Nicclás Kerucenko.
Apartado 1995, Miraflores, Lima '
SP. G. IE. 7.

75.-Guillerrnc. Sji{nenrr¡au-er.

UcaYali 146, Lima'
?6.-Ing. Os.ar LÓPez Aliaga"

Casilla 802, Lima.

?8.-Walter Neiss€r.

Casilla 145. Lima ' I

81 .-Víctor M. Bictrara V'
Cuzco 1160, DeP' 203, Lima.

83.-Srta. Nena Cantuaria§ B'
Avda. Arequipa 1010, L.ima',

SP- G' sello Por selló' I'c' 14'

8{.-Jo:é Sánchéz Días'

Ml:-lel C'uadros 438- DeP' 14;

sP. A. 9, 10, ?, 4' rd' 1"

86.-Pédro f'dqe¡.' kamtuez'

Geneqal Eofgqño 254' MiraflQres' *Lima'
§p. cl'. 14;.i;: 1,2t1, 3ú, 42. ld. l, 2.

8?.-Antenor Fco. EiJzaguirre E'

Genelal Córdova 1055' Lima'

eg .-.Iuaii Maisch 'Gtrevara '

Juan Fannilrg 4?9' Miraflores' Lima'
- 

a?. i". B'. :r4 Alerñánid'i co$üiaÉ: 36'

39, Perú Id' 1'

90.-A1ÍreC Anders'
.Iorge Chávez 

-139, MirafLores' Litna'

92.-Máximo Bastante C'

Coxstitución 625, Carlao'

sP. A.Id. 1. I

aC.-F:.:n Christensen'
Apartado 26; 'L'ma"- -

Sólo a §u solicitud'

101._.Jorge A. Rouillón Tofles'
Iquique 285, Lima'

1Q2.-Raúl A. Uzátegui E'
Iquitos 621. Lx Victoria, Lima'

106._Franci!,.¿, ¡. ¡16uil1ón C.

R,estauracióD 52C, DPro' D' Lima'
Caijea sello x sello'

1,0?.-Darío Cama Miranda'
VirreYna 430. Of . 6 Lima'
s'P. G. 13, 14,'t,.4, S, 36, 3?. 39' Perú I
.G. rd. 1.

1,C6.-EIr:iI S;chwab.

Pum'acahua 1168- Lima'

-eP. A. 40, 5. 14' 24,37,39. Perú A'
Lima.

Lima.

32, 42. rd- 1. 6

113.-Jean Schatmann. '

Gnl. Mendibupu 412.

sP. 40, 14' G. 5; 36'

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

114.-Héctor M. EchegoYen H.
Huamactruc\o 1325, Lima.

1I5.-RoIándo Olazo Nicolini.
Sáenz Peña. 381, Magdatena Nueva, Lima'

SP. A. 34 Oolombia i Venezuela, 3?'

119.-Ing. Oésar'Guevará Vásquez.

Lampe 445, Lima.
SP. A. 40, L4, 4,5, 136; 39 Pehl A' 42'

rd. 1, 3, 5.

122. -Esteban 
HnYiliiza.

Esperanza 115, Miraflore§, tiria '
S,P. 40 Perú, 39 Suiza y Huñgría Id. 1,

2, 6.

Miraflores. Lima.
3?, 39, 14. Perú Y

, '.1

Í¡CLUM.A', GLUB MADI{ILEÑO

Espíritu Santo No' 18' Matlrirl'- O¡¡-

iiiación airüal 1 Dótrar U'S'A' o el egüi-

qaleffie,6¡'rnqrqda. ile cada páís o' 9110

úran-cos peglin catálgpg Y"ttt |95!, 
en s9-

tlg¡s sin ,usa¡, series c-o.npletas conrneno-

,l*ár'b'r¿""rs.'''' r'''
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127.-Manuel Gar'dini Castellanos.
Berlin 1099, Mira,fl,ores, Lin-a.
sP. e. 40,74,4,7,24,36,37,39 Perú
G.7. rd. 1.

J 34.-Julio Picasso Rodrígruez.
Ramón Zavala" L32 - Lima.

;37.-Jaime Montoya Ugart,e.
Gonzá7ez Frada 637. Magdalena Nuevn,
Lima.

142.-César A. Raborg P.
Avda. Lizardo Montero 826, Lima. '

143.-Dr. Ju[o fnjoque Manduj,ano.
Leoncio Prado 546-1 (Jesús María) Limr..

144.-Erluardo Pradel Pedraja.
Jüón Puno 422, Líma.

l45.-Alfonso Varea Freyre.
Mariscal Miller 2385, Li,ma.

158.-F,aimund Ca,merle.
Jorge Chávez 308, Mira.flores, Lima.
Oanjes a su solicitud.

I59.-&nesto Za,pata Biustamante.
JaYier Prado 490, San IsÍdro, Lima.

1?0.-José A. de Bedoya Tira.do.
Espinar 110, Magdalena lrTueva, Lim.¿.
SP. A. 4,5,37,39, Perú i e. Id. 1.

1?1.-trltanuel Antonio Desmaison.
§an Martín 335, Minaflores, Lima.

172.-Dr. Emilio J. Ed,uardo.
Ucayali 134, alto§, Lima.
SP. Perú, Bolivia, Ftancia i 14. G. 4,

5, 36, 39 Perú i G. Id. 1.

173. --Siegfried Berger.
Mariquitas 35O Dpto. 406, Lima.

174.-Humberto Vaccari.
Las Flores 453 (Country Ctub), Li,ma.
SP. G. 36. ITeferencia se1los clásicos.
Italia i pstados Italianos.

1?5.-Gabriel O. Bustamante.
Filipinas 518. Apartado 1949. Lima.
sP. 40, 14, 8, 36, 37, 43, 38. Id. 1.

i?6.-E'id,uardo Maynetto.
Avda. Bolivia 981 "Á=' SP. 40, A. t4,4,
5, 36, 39, 14. Perú y A 38. Id. 1, 2.

]?7.-Luzmila R. de Canal.
I,os fncas 506 (San Isidro), Lima.

178.-Juan Moreira P. S.
,dpartado 1893 Lima. Sp. A.

FILATELIA -FER,UANA

179.-Angel Puppo.
Italia 190,. Miraflores.
Canjes solo a gu soliciüud.

1 82.-Rafael Junohaya Gómez.
Azángaro 556 Lftia,.

S,P. Gr. 4, 5, 36. También sello por seIlo.
186.-Alberto Mur Bedoya.

Ramón Espinoza 890 (Rjma.s), Lima.
,Canjes solamente a su solicitud.

191.-Carlos Valcárcel Méndez.
Pumacahua 136O. Dpto. 11 Lima".

194. -Enrique IUivero Tremouille.
Malecón Chorriilos. Lima.

197.-MaD.uel §collo Cavaliere.
G,ra,l. Garzón 194b Lima.

199.-Eduardo Ctargurevic¡ psssio.

Jtuón Ica 949. Lima.
sP. A. 4, 5, 8, 37. rd. 1.

208.-César E. Benites y Pareja.
clo Bco. Popular del Perú. Lima.
sP. G. 5, 9, 10, 36. rd. 1,2,3,4,5.

209.-J. Auonso Fernandez.
Montevideo 900. Lima.

211 .-David G. Torres I¿equena,
Avda.. Arenales {055. Lima.

212.-Bruno Gerb,erding.
Avda. Uruguay 461. Lima.

isP. A. B. 2,4,6, 7, 8, 10, 11, 12, 14,

22, 24, 28,36, 37, 42. 7d. 1,2, 3, 4. 6.

221 .-Ernesto Velarde AiE,corbe.

Azár:garo 573. L,ima.
227.-s'ra. Grace C. de O'Oonnor.

Pasaje Chasqui 1097. Lima.
SP. G. 2,34,5,8; 36. Id. i, 2.

S ellos-Aéreos-Lrniversales

Goleccionistg avanzado solioita '

canje sellos aéreos s¡n uso.
Base Scott, Yvont

Doy Perú y un¡versal nuevo l

Ganje de Novedades a facial

PABLO L. DUDA. .fAFPrr- N? g

Apartado 1421 
- 

I-ima-Perú
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).el.-r¿ux R. Matta Y cald€rón.
Ave. Arnaldi Marquez 1125. Lima'

SP. G. 10, 41, 37. >d. 1, 2'

232.-§amuel I'ernández Prada.
28 de Julio, Quinta Prado No. 5'

Miraflores, IJima.

234.-Catlos Campodónico.
Avda. Pershürg ?30. PuelclÓ Libre' Lima

,38.-Guiüermo Effio Ilalberstaot'
Jirón Ica 329. Lima.
SP. A. B. 4, 5,34. AlerI'ania Id' 1'

240.-Miguel Valdéz Lauea.
Carah*ya 660. Apartado 1035' Lirra'

259.--Sven Kare]l.
Avda. Tacna 598. Lima.
SP. Perú Y Danzing.

264.-Fernando Van Or'dt'
I,iliFinas b0,6. Lirra. Si,. PcrÍ1 1i,5.

262.-Efraín Goldenberg Schreiber'

CaYetano Itr€redia 1138' Lima'

266.-Carlos Erba'
Lima. SP. Novedades'

2?0.-Luis Nc§iglia R'eY'

Avda. Brasil 1090, Lima'

276.-Ricardo Gonzá.les L'
Avda. Valdelo,mar ?66 ' Pueblo Libre '

§P. 14, G. 39 Perú A' Id' 1' 2'

286.-Alberto RÍos Vexástegui'

Alfonso Ugarte 52?' I"etra E'

, Magdalena. Nueva' Lima'

SP. Perú Y Vatioano'
2g3.-Eleodoro Casanova Lenti'

Pasaje Mendiburu 143' Llma'

sP. G. L3, 14, 7, 4' 5, 8; 35; 36'

CANJES

, PR,EFER,E¡{CEA AER,EPS

TODOS LOS PALS'ES

EnvíG"a elegir'

' 'No atie¡do f,a'rcolistas'

ALBERTO ROCCA
CASII,I¿A TSIO - LtrtIA ' PEBJTI'

37, L2, 28. Ic1. 1, 2, :1.

29?.-Jorge E. HoYos Pino.
Pasaje UruguaY 226 - Callaa.

SP. G. L4, 4,7,8, 1'0, 39. Perú' trd',

7, 2.
300.-Eduardo Pacheco Rose.

General Gaxzón 648' Lima'
SP. A. 4, 7, 8, 27, 28, 37' 42. I,rancia'
Alemania DeP:rtivas.

301 .-Elduardo Cohen Mafal'do.
Lloque Yupanqui 1127. Lima.

sP. 4, 5, t4,24, 33,37, 42- 1d'. 1,2'
302.-Tomás Gonzádes Maxruffo'

Mestas 1035. Lirr'a.
SP. G. 13 Pictóricos 7. 4, 5. Ial' f'

3O6.-Estuardo Calligos'
Apartado 1940 - Lima.
sP. G. 4, 5, 36, 37, 39.',G. rd. 1.

3o8.-Oarlos Panzera 'de la Piedra.

Mollendo 167, Casitla 291 Oallao'

sP. G. 5, 9, ?, 34. A. 13. rd. 1.

3l8.-Warren Lawren.e Coock Morris'
Edificio Tacua No., 63. Lima.
sP. G. 4,5, l, 13,.14. Id 1,2.

323.-Carlos Zeiler.
Avda. Biuenos Aires 374. Callao.

Canjes solo a su solicitu(.
325.-fnte. Coronel, Manuel Bonilla Rambla.

José Gonzales 426. Miraflores, Lima.

Colecciona Sólo Perú.

326.-Walter O. Dean.
Carlos Arrieta 964, altos. Lima.
sP. A. t4,34, 4,36.

327.-Jcsé Marques Totti.
Puno 880. Lima.
sP. 40, 14.

328.-Luis Humberto Piaggio Matute.
Grau 99. La Punta - Oallao.
SP. C}. 14 y Penl.

330.-Alejandro HelTera Rivera.
Hermilio ValCizán 257. Í'in'a.
Sólo Perú.

332.-Godofredo Farragut.
Av. Grau 691, Barranco.
S. F. G. 42. En'ríos certificados Id. 1.

333.-Jaime León Rotstain'
Lescano 126. Lima,
sP. G. 41. rd. 1.

F"ILATELIA PERUANA
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88.-Marcial V. Eena.vides.
Iluariaca, Pascot.

SP. A. 5, 37, 3.9. Perú. Id. 1.

lO5.-Ettgardo Lqeoane Cio'rral.es Ing.
Apartado 195. Chiclayo.
SP. A. y F. 4,5, 7, 8, 10, 12, 23,

37, 27,28, 42. fd, 1,2.
131.-Dr. José Medin I"eyva T.

ElÍas Ag¡rirre 135., Chiclayo.
SP. Perú L, 2,,3, 4, 5, 6, 7, 8,

24,21,28,35. Valdez38,41. Id. l.
140.-José Arer¡5 tserg.

Apartado No. 4. Sullana.
sP. G. 4, 5. rd. 7,2,6.

141.-Eu,mundo C'amPos P.alomino.

Carcetera" a lluanchaco s/n. Truiillo-
SP. A. 5, 36, 33,.42. Per6 Id. 1, 2'

16e .-C,arlos Gutiérrez Hidalgo.
2 de Mayo 45?. San Ped¡o' de LIoc-
(Pacasma.yo).

336.-Humberto J. Pásara V.
H'uancavelica 113t Linia:

338.-Ifugo Valdettaro Nosiglia'
Maxiano OCicio 330. Urb. San Antonio'

Miraflores.
3'ü9. -FYancisco 

Mendizábal' I"uza'

Ave. §'áenz ?eia 139?, Callao'
5P. ¿. ,{lernania, 4. 5, 8, Id. 1, 2'

340.-Aleiandro Rocea.'

Casilla 1510.-tima.' '

sP. G. 5, 10, 13, 14,28,35, .I.rd. l' 2'

344.-Carlos Calmet Cástro
Estados Unidos 130,+ Lima.

345.-Ladislao Flamin.
Cados Arrieta 1115.- Lima.
sP. G. 22, 43. rd'. 7, 2)'3, 4, 5, 6.

348.-Luis Effique GaluP Arellano.
Los Nogales 498 San. trsidro. Casilla 659.

S,P. A. 35, 36, 37,,39. Perú. Id. 1, 2.

350.-Hans Beck B.
Ave. Arequipa 5133'

Miraflores. Lima.

PROVINCIAS

51.-Erich Gottschalk.
C,asilla 266. Iluancayo.
SP. A. Sur A.B. 8, 3E, 37, 24. ld'. t,2,6

46.-Leonidas Risco.
Apartado 67. Truiillo.
sP. G. 14, 4, 24, 25, 36, 37, 38, 30,

, 27' 32. rd. t, 2, 3.
55.-Ernilio Barclay.

Casilla 50. Cuzco.
60.-Augusto Iiuiz Huertas.

Puesto Guardia Civil (Gastilla) Piura.
sP. A. 5, 9, 10, 13, 74, 22, 36,3?.-Delegado
:r8, 42. Id. 1.

65.-Luis Gonzáles Prada.
Sull,ana'.
SP. A. 8, 36, 37. Perú 35.

Valdez Id. 1, 2.

f'ILAftsÍJIA .ÉÉ*,UANA

'§ecrets du Monde"

o.

La revista Francesa tle los viaies, ilc

las razas desconocitlas. Pone a la dispo-

sición de sus lecto¡es un servicio filaté-

iico ¡rue tiene miembros en totlo el mun-

do. Conúra 2 cupones o el equivalente en

sellos nuevos, Ie enviarermos a vuelta tle

c:¡reo la, revista.

Escriba al servicio Filatélico ile Se-

crets rlu Monde, 85-rue tlu Dessous-tles-

Berges. París XIII-Franeia.

o
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SP. 40, Argentina, Chile, EcuadqÍ, Ale-
rnania, Flancia, EsryIña., Ingtateta, Z, 4,

5, 7, 22, 36, 27, 32,.39. Perú, Id. 1.
184.-René E. Mirón.

clo. North Ferú Mining. Casilla 162.
Trujillo

SP. Perú U. S. A. Suiza y Alemania.
4, 5. Id. t,2, 6.

196.-Fernando L. de Ilomaña.
Apartado 98 Arequipa.
SP. Peni y G. 34 B. solo hasta 1914.

37. rd.1,2.
2o4.-Eruique Dancuart PaJodi.

Alaf,neda 2 de Mayo 109' (Tingo)
Arequipa.
sP. G. 10. rd. 1, 2.

207.-Ricardo Monsante É,ubio.
Ayacucho ?S0'. Chachapoyas.

251.-Carlos E. Castillo Montalva.
Oalle Lima 562. Chincha Atto.
sP. G. 1, 4, 5, 7, 8, 11, L2, 13, t4, 28, 32,
35, 38. Id. 1.

252.-Etiseo B. Cabréjos Toues.
Arequipa f44 Dpto. 5 Piura.
SP. G. Id. 1.

253.-Miguel rI. Navarro Echeandía.
Huánuoo 469. Piura.
SF. A. y Perú. Id. 1.

254.-José María Cerro G.
Arequipa 370. Piura.
sP. A. rd. 1.

255.-Teojoro Garcés Negrón.

ffeseo sellos aéreos universales
Nuevos y usailos

Doy Perú y América
Base: Yvert. Scott

Franqueo aéreo cerü.ificatlo.

César García F.

Av. El Sol 355 - Barranco
LIMA _ PERÜ

Apartado I\Io. .80 Piura.
SP. A. y Perú. Itt.: ,t. '

256.-Dr. Otto Ir. Tonsmann.
Libertad 598 Piura.
SP. Perú Idi. 1.

257.-Jorge Godoy de,La.' torre.
Banco Popular Pitrra.
sP. A. rd. 1.

258.-Sadot G. Otoya Méndez.
Av,Ca. Grau 806. Piura.
sP. A. rd. 1.

261.-WoU Gunther Stahr.
Casilla 149. Cttzco.

2?1.-Ettuardo Ipar?,aguilTe Cbr"onel.

Avda. Il,amÓn Castilla, Chalet No. 6

Corleo Castilla, Piura.
sP. ct. rd. 1.

2'12.-César A. Cantelli ReY.

Cuzco N'o. 568. Piura.
sP. A. rd. 1.

274.-Luis B. Thompson.
Paramonga.
sP. 14, 40, A. rd. 1.

280.-Herman Dietzmaier,
C'asilla 79. Piula.

I

SP. A. Perú, Cuba. Id. 1, 2, 6.
290.-Augusto H. Galvá¡r Vargas.

Su¿ursal Eanco Poptllar del Perú.
Abanca.y (Apuximarc).

SP. e. 5, 35, 37, Perú g. Id. 1, 2.

299.-Luis Ponce (},ilardi.
Banco Popular Ilo, §,'P. G. 5, 29. fd. 1

303.-Jorgs A. LizaÍzab].lr¡r Vásquez.
CoIón 3@. Banco d'e Crédito.
Sucursal en Itujillo.

S09.-Eulalio Osco Gamarra.
Banco de Crédito. Apart. 139. Nasca. Perú
S,P. B. C. E. 1, 13, 14. Brasil Argentina
f,Iruguay. Id 1.

310.-Sergio Lazo Durarnd.
Tacna ,632. C,aÁtilla. Piura.
SP. 1, 5, E. Puerto R,ico, Egipto, 9, 39,

G. rd. 1.

315.-Luis Humbefto Valdivieso.
Urbanización Mixaflores, Castilla..
Correo, Pi,ura.

sP. c. rd. 1, 2.
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324.-Ricardo Gonzalez Oo:tez.
Tacna ó (Ganaderos) b05. Chiclayo.
gP. 22 Ouba, Ca¡adá, Brasil, ¡, máximo
30 sellos - 3b, 1 x l. Id. 1, S.

o

EXTRAIIJERO

ALEMANIA.-
62.-Erich Stoltenberg.

Qctavio Str. 21.
Ifamburgo-rwandobek. Alemania.

ARGENTINA.
229.-Alberto Rcmero López.

Guemes 420. Salta,
SP. A. 9, 22,27, A6, A1, BO0 Francos.

279.-Angel N. Rocca.
Avda. San Martin. La euebrada de Rí:
Ceballos Oórdova.- Delegad.o.
sP. A. B. 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11.
22, 27, 28,32. 36, 37, 3S, 39, 42. Id.
3, 4, 5, 6.

282.-Cerardo Leno.
Río de Janeiro No. 2146. Santa I'á.
SF. G. 34, 14. trct. t.

2E5.-Alejo Giacchetti.
Casa ..Ayacucho,'. Cor:eo Central.
CáSUa 1644. Bu€nos Aires.

291 .-Carlos Sán,chez.
Alvear 757. Lomas de Zamora.
Argentina.
gP. A. España, sello por s:llo, 1, 14, ts6,
195,0. Chile,.Bolivia, perú, España, 4, 5,
rd. 1, 2, 3, 4,5.

294.-"C'entro Filaüélico L.,a qruebrada,,. Rio
Ceballos, Córdova, República Argentina.

307.-II,oracio E. Koncke.
Sarmiento 133, posadas. Argentiria.

SP. A. 8, 39. Argentina, Paragrte.y.
Uruguay.

316.-Alberto EmitÍo Antonutti.
Calle El Pámpero No. 2632. Buenos
Aire- (Suc. 17) Argentina.
SP. c. 34, 5. 11, pe:ú, Chiie, paraguay.

36, f2. peru. Id. 1.
319.-Eduardo M. Oabral.

Peña 2292 6o. M. Buenos Aires.
Argentina.

Facial 37. Id. 1.

BOLIVIA

3I2.-Eugenio Von Boeck.
Secretario de la Ernbajada de Bolivia,
Bu€nos Aires, R,epúblic¿ drgentina.
-§P. A. 12, 22. \Ialor Facial. G. 2L, 22,
36, 37, 39. Bolivia. 43, 27, 28, Id. 7.

BEÍLGICA
80.-H. Hendriks.

2, AvOa. J. Jfaeck, Ilruselas.
De.teo: SP. A. 7, 4, 11, 10, 1215, 36, 39.
sP. AG. 7, 4, tL, 10, 1215, 36, 31, (10.00r,

Francos Yvert) 40, 38. Id. 1, 3, 6.

287.-Wafellrnan Jacques.
SP. 14 §portivos, 4,7,34. A. Id. 2, a.

521 .-Jean Bastin.
Rue Bo:quet 43. Er,usela.s.
Avenue de Belgique No. 1 A4vers.
sP. 7, 4, 13, 14, 5. rd. 1, 2.
3, 6 y Holandés.

BRASIL

98.-Roger Robin.
c.o. Banco Nacional de Cidade de Sao
Far: o, Rua do Calmo- RÍo de Janei¡o.

Una aspá roja Ie indicará.que su co-

tización há' tefuiinaclo. §fivase avisar
su rer:ovación.

En caso de no recibir
respuesta de Ud. Ca¡e-
mos Éor canbelada su
inscripción.
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SP. A. 34. Penl, 36, 39' A' y Brasil' Id'
L,2, 3, 5. ;

112.-Carlos Lotario {ascke.- Delegado'

I¿ua lloffrnann 543. ADo. 4 Porto Alegre'

R,. G. S. SP. A. Y Austria, Italia' Va-

ticano, Suiza, 8, 36, 3?, 12 Facial' 39' A'
34, Brasil Y B. I<1. L, 2,3, 4, 5, 6'

245.--Gilb€rto IIenrY'William'
Casilla 16§ Niteroi'

SP. Perú, Canada, Australia' fnglaterra

S. Africa. 36, 3?, Id' l, 2' 5'

24S.-"Sociqcl¡d FilatéIica Río Grandense"'

Casilla Postal 2048, Porto Alegre'

284.-Raúl lloriano.
Casilla 2155. Río de Janeir'o'

-eP. G. 34, Perú 35, 36, 37'

296.-Airton Il,ocha Labre'
Guiltlerme Da §ilva 83' CasiUa 115'

Campinas-Brasil' SP' 13' L4' 23' 26' 12

facial, comunes 10O3 a 50'000'

329.-Ten. a"¡. ¡¡rslydes Pontes'

Il¡ue Dos Arauios 57 C' 15'

Tijuca -Rio de Janeiro- Brasil'

3,12.-Jeso Matos'
Casilla 551.- Fortaleza- Ceatá"

sP. A.4' ?,35,36' 3?' Michel' 5' 3' 39'

Brasil-G, 4, ?'

349.-Edwin George Absalon§en'

APartado á911' §ao Paulc' Brasil'

si. ra, 4, 5, 8,36, 37' 25' rd' 1' 2' 5'

:LTANAD¿.

1r0.-J. Barchino'
P' O. Box 133' Brantford' Ontario'

tilatúlica San Antonio

JIRON CALLAO No' 246

LIMA _ PERU

Abierta solamente en las tartles'

Constante renovaciÓn ile libretas con

sellos a escoger. - Noveila'les y artículos

filatélicos'
§e comPra toda, clase de sellos'

canadá. s. P. Gt., 13, 1'1, 15, 18' AviaciÓn

19, 20, 35, 36. Gibbons Y Simll' 37, Sana

bria, 43. Td'. L, 2' 3' 4.

COLOMBIA
129.-Heinz schuster.- Delegado'

Apartado aéreo 4853, Bogotá'

268.-Ivan Fco. Bockelmann'
Guacamay'al, Magdalena, Colombia'

SP. 25, 23, 14, Perú, Bolivia, Ecua'dor' Pa-

namá, Venezuela Guatemala Salvador'

28, 39, 14, 4, 5, L,34. 8. rd. L. 2' I Íd' t' 2'

i22.-Rafad' Santos A.
Calle 28 No' 29-25 A'partado aéreo No'

1665. Barranquilla - Colombia'

sP. 22, 14, 4, G. rd. 1.

COSTA R,ICA
10g -Freddie 

O/ Neill Cl'- Delegado'

Calle 6 Y 8 .Av. 4 No' 646 San José'

SP. Perú 4, 8, 11, 34, 3?, 39' Costa R'ica

1, 2, 38, 27. ld. L' 2.

242.-" Filatelia Costarricense "'
San José Costa liica' A;partado 814'

CUBA
130.-Mario Lorie. Delegado'

Monserrate 467. L'a" Habana'

148.-Lorenzo Lamas.
Gali,ano 258. La Habana'

SP. G. 3?, o cantidad x cantidad' I' de 1'

288.-Ivo Domínguez R'odriguez'

Marti Baja No. 45 palma Soriano.

SP. A. seüo Por §€l1o' 3?' ?' 39' Id' 1'

Cf{ILE
?0.-Aivaro Bonilla Lara'

Casilla No. 2393' sant ago de Chile'

SP. Perú 7, 12, 38.

103.-Pedro Marticorena M.
Casilla 9115. Santiago de Chile'

SP. Chile, clá§ico§, 23'

CANAR,IAS
317.--Nicolás Pérez de Ascanio y Vento.so'

Chlle Las Arenas - Puerto de la Cruz'

Tenerife. (Canarias) '
sP. G. 32, 36, 38. rd,. 1, 3'
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ECUADOR
202.-G,ust,avo Camaciho.

Apaftado 2652. euito, Ecuador.
SP. G. 5, 11,36,39. Ecuad'or 8,22. Id. 1.

346.-Gustavo Donoso Arizaga.
Santiago No. 423. Casilla 20S). euito
Ecuador Sp. G. 14, 4, perú 12 y errores.
rd. 1.

ESCOCIA

165.-Ttre F¡ound The world postal club gi.
Brandon §lrtreet. Motherwell. Escocia.

E.SPAÑA

150.-"Iberia C,ultura1 Filatélica,'.
Jai¡ne l, No. 9, Barcelonia, España.

218.-Migu€l Olil'€ras I'afrerons.
Apartado No ?. Olot (Gerona) España.
SF. A. 7, 78, t4, 4, 89, España F. 86.

273.-*Ctu,b Madrileño Cluma,,.
Espíritu Santo No. 18, M,adrid.

292.-Club Internacional ..Alhambra..
Apartadu 109. Granada-España.
SP. 7, 4, 12, L,74. G. España y Colonias.
26, rd. 1, 3, 4, 5.

Sl4.-Erncarnación T. del Oastillo.
Calle Luis Despuiz 79. Cabanal-Valenci¿
España SP. A. b, 8, 9, 12, tg, 14, 28, 89.
España y Cblonias B. Id. t, Z, i.

534.-Angel Ayra MartÍn.
Ave. Martí Pujol, 1'01, 1, 1.

Badalona.-Barcelona. t- " -l
SP. 38, 4, 5, 35, 3?, deséo Ferú. i i

Corrm Ordinario. Crertiicado.
341.-T6rtola Valencia. i

Calls Mayor de §arria 232.
Torre Sarria- Barcelona (B). 

I

ESTADCg UNIDO§

277.-Richard N. Cone.
West Lib€rty No. 606 Vermitlon Ohío.
sP. Ci. 34, 6, 24, 14, 17, 19, 34, Bolivia.

Chile, custemala, Ifaiti, perú, Sa]vador.
Id. 1, 2.

28g.-Kennet L. Coyte.
Esp. 2403 - Douglas Boulevard Louisville.

5. Ilentucky.
Se interesa por sobres según relación en
ta Asociación. -

313.-Larry I\TL@n.

42. West 5G-New york, 19. N. y.
SP. Revjstas, Postates, 32, ZB. I:d,. 2.

331.-Abraham Gittler.
P. O. Box 264 D. p. O.
Nelv York, N. Y. U. S. A.
sP. 14, 4, 5, c. Id. 2.

337.-Monda L,igo Club.-+110 R,oanke Road.
Kansas CÍty, Mo.

GUATEMALA

23á.--Jfi"é Marcelino z,amora.
Calle 14. ponlente N.o. 16. Guatemalla.
SP. A. 4, 6, l, 86, BZ. pr€ferencia Co!¡m-
bia. Id. l, 3, 2.

265.-Héc.tor Solis Roblés.
ClaUe 9. Avda- Sur No. 78. Guatrenlala.
SP. c. 14,4,5,44, A1, S. 15. Fcs. 40C8.

GUATEIUTALA FILATELICA

GRGANO OFICIAL DE LA "SOCIEDAI)
F'ILATELICA DE GUAIEMALA"

Director: José Marcelino Za,mora

Apartado Postal 30-Pasaje Aycinena
\-o. 15. Guatemala. Repu. de Guatemala.
Cuota de Socioc. Activos en la capital
Q.0.25 mensuales. Corresponsales: interior
de Ia Eepú.blica y paÍses extranjeros. Un
dóIlar en gi¡o baricario sobré Nueva york.
Q.3.5O según §cott o 1.Ofi) francos segú:r
Yverb, en sellos aér€bs nuevos solamente,
de preferencia series completas y no más
cle 4 iguales.

De Cuba, Dóminicana, Estádos Unidos,
Panamá acepüamos sellos a su valor fa-
cial, de prefereicia aéreos- Pago antici-
pado.
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IIALIA
I 49.-,{ssociazione O'olle?ionisti It¿itiani.

Director R,ag. Caf. Mario Rcmano. Gii-
foni Valle Piana (Salerno) ftalia.

311.-Ettore D€-CarIi.
Casilla Pcstal 80. Lá Spezia, Itelia.

sP. 12, 14, U. P. U. 13,4,7. G. 9,36,37.
Zumstein.

335.-P:of. Marla Cavo.
Vía dei Milile 8. Novara-Iüalia.
Vendo solamente, 12. Italia, San Marino;
Vaticano, Trieste, al facial corr L0 /o
comisión. Td,. 7, 2, 3, 4. 5.

343.-Dtr. Aurel Balan:aci.
Casilla 251- Tolino- Italia.
SP. 4, ?, 12, 9, 39, rtalia, Trieste.
San Marino, Vaticano y B.
fd. L, 2, 3, 4, 6

FR,ANCIA
304.-Henri Flores.

163 Gd., Rue Guillotiere 545.
Lyon (Rhone) Francia.
SP. (i. 73, L4,7. Blocks et. F.3uIIebs 3J.
ftancia, C,olonias. fd. 3.

INGLATER,R,A
239.-Philip Redknap.

Park Street No. 90 Slogh Bucks.
SP. Solo P€rú. 3, 18, 19, 20, 22, 37,38.
rd.2.

f¡¡L C()LLEZIONISTA"

o

Organo oficial de la Ass¡¡ciazione Co_

llezionisti Itallani (fundad,a el 1o. ile E-
nero ile 1941) 1.000 socios. Ca¡je de se-

llos, etc. Cuota anua.l aló¡lar 1.00 U.S.A.
o su equivalente cn sellos aéreos sin uso

Dirocción Postal: Rag. Cav. Mario Ro-

r¡iano, Director. A.O:I. Giffoni Valle
['iana (Salerrno) Itali¿.

MTDfiCO
16,1.-CIub Filatélico Internacional de Méxlcu.

Jesús Carranza 50-10 México. D. F.
278.-José Mena Elssef.

Casilla Postal 60. Mé.rida. México.
México en paquetes
S,P. c. 24, 8, 9, 39, 34. Id. 1.

PAKISTAN
2l9.-Pakistán Philatlic Club Inc. 116 City.

Road Sialkot Cantt. Id. 1, 2. Hungaro

POF,TUGAI,
183._,Clnb Filatélico de Portugal.

Rua da Palma 116 - 10. üsboa.
298.-Manuel Gueifao Garrica.

Rua José Estevan 3-5 Abrantes.

-qP. G. 73, 14,4,7, 17, 39. B. 10, 36.
Id. r, 3, 5, 2.

ÜRUGÜAY
147.-Juan Bourtoule.

Blandengues 1640. Montevideo.
SP. 22 26, c. 34, A. 4, 8, 36 tarr^bién.

S47.-Ger'man Abascal.
Joaquín de Saltevain No. 1025 bis ap. 4

MontevÍdeo, Uruguay.
.qP. Perú, Ohile, Ecuador, Hungria, Suiza,
fnglaterra. 2, 14, 35, 36, 39, Uruguay.
rd. 1, 2, 3.

VENEIZUELA

295.-Slamuel M. Beraja.
Avda. Bolívar Este No. 39. Maracay.
SP. Perú 4, triplicados, 36. Id. 1, 2,

Hebreo.

o

-rcCfOS DADI@S DE BAJA

Liina., Callao y Balnearios:
Nos. 9'7, 116, 162, 222, 228, 320.

Provincias:
Nos. 217, 3O5.

Extranjero:
Nos. 97, 116, 162, 222, 228, 320.
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Nacional de Seguro' §ocial

-f

OFTC{NA MATRIZ. I,IMA. AV. NICOI,.qS DE PIEBO¡,A 310-24T ELEFONOS: 8970t - "35094 CA^SILLA lB11

GESTION DE LA CAJA NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
La. üaja.\ar:icl,aI d+,Sr,Eil,lr,(] So.ial, rle..rprrd,s tltr ¡o¡1s1,¡[ii].¡q por r:l

Supr.r'mo (iobicrlro iirs irlf intas ¡. f irr-oraJllcs lnorlif icaciolres rle sus hasr,:;It'gales v tnetlios ct'onÓmicos, La r'orrsolidaclrr y aurlrliarlrr su gest.ió, [u-
'elar, otor'¡iarldo sr:bsidios, pcnsiclnos, r'capitaierr cle rIefu,.ión a 1.s tra-baj0iiores, o sus t.leIt-cho-habiclir,s, cu armonia r,.¡¡ Ias Dreyas tasas
ilr'escritas .u ol I)ecrt'to Le¡ 11;]21. (lousir-lerando las r,t:¡re¡r,¡sio¡es atl-
versae que pal'a ios irscgurados tit,'r.ir.n las flrrctuacio¡t s srrlariales, estlle¡'...,-,,o",ró la modific¿rción tlc la e-qr.a1a 11e categot.ías rle salarios 1_rrtrsimpis 11t'creto, t'uanrlo ra-q r.ir,.rrus1.,.ias ro hiciorcrr acorrsejabre.

Coll fecha 7 rir. agos[cl clcl año (,lt c..rso, sc dir.tó un Decrr,to Supr.entrrilumclliaudo t'tr Írcs r.ategoL,ías la lscitla fijacla por el -\rt.2o. d¡ la r,i_Iuria le¡-.
D)1. pt'rrrritir'Ér ¿i i,s trabajar.rort s .ecibi' ,rayores rrerrcr.icios, equi-rralelllr,s a sus atr'artcrts Tn eclios semitl¿r1t,s.
(lo¡sidcrarros ritil agregar a I¡ a,te,rior. i,fo:.lra.ió:r ros s;

r.iatos. rlut ¡.-lr'r.miten l"olmarse Lltr collcrlpto strmario. rli, ln irr.r,iónguro Social Obr't,ro dttl perú:
A,tt¿is de B2 l.bZb aieguracios t,u la Repribli¿,a han l,r,r,ilrirlor'ros cÍ.cr, al il I ric rriciembre d e lgó2.-arca,zal.ri* a u, t,tar76'5?lt.(,08.23.

gu i,,Dt('i
dtl Sq-

beucl'i-
ile S/.

EI patrimo[io de cstab]i'cimientos sanit¡rrios clo Ia cajtr i\acio,al clescguro sotlial t'otrprettrlc actualmt¡nte 11 hospitales ¡, :i úoliclíIicos tlo-t¿dos co¡r 3,098 t,arn¿rs, r.el virlor rle esta,s obras irrclu_venclo equipos,t'rrscres, elc., asccndía ar Iiualizar r.,r año I g5:? a ra suDra, de s /"49'719,ó07.8ó. i
La I,¡titución tiere en a.tua,l ejtr:ución los frabajos liirar os crer Hos_

1li1'ai f)brero de Huari¿rca v los de tronstl,ucciórr rlel rlospital drr Cer,ro dcPast-rÜ' realizánclose' adernás, am¡rliaciour-'s.v ruejoras c, al¡iulros ¿e srrslrosocolllos en ar,.tual fu¡rcionarnientrt.



Casa Filatélica Herhert H. fitroll

AL SERVICIO DE LA FILATELIA
c

COMPRA Y VENDE §ELLO§ DE COR,R,EO PARA
COLECCION - LIBR,ETAS CON SELLOS NUEVOS
Y USADOS AL ESOOJER, _ SERVICIO DE NOVE-
DADES _ SERIES NUEVAS Y USADAS _ AMPLIO
S,UR'TIDO DE SOBR,ES DE VAR,IEDADES _ PEn,U
NUEVO Y USADO _ ALBTJMS, CLASIFICADORES,

PINZAS, LUPAS, ETC"

ACABAMOS DE RECIBIR:

1000 dif. China ..
2OO d¡f. Austria
nOO d¡f. Golonias 'lnglesas . .

10O d¡f. Go!onias Francesas
25 dif. Suecia
25 d¡f. Bulgaria
25 dif. Polonia

Un surtido amplio de Iupas, pinzas, clasificadores, átbums,
charnelas, y muchos otros Accesorios Filatélicos.

PAQUETES DE VARIEDADES:
s/. e8.0o
,, 15.00
,, 10.00

áLBUM§:
The Master Global Starnp AIbum

,,
,,
t,
t,

,,
,,
,,
,,

9.00
1.OO
3.OO

2.50

375.00
90.00
70.oo

130.OO
h¡t

,lGHARNELAS:
Hemos necibido un vaniadc surtido de s/. f .EO;
Sy.2.oa; s/. B.0o; s/. a.oo; s/. 6.o0o; si. ro.oo.

PINZAS:
De fabricación inglesa, arnericana y alemana, desde ,,

Iferbert E. ItIoIl
Calle Gallos 259 - Teléfono 33SlZ - Casilla l3I

LIMA - PERU

The New Wold Wide Fostage Stams AIbums . .

Unlversal en blanco
Rapkin en blanco

I
,l

jl
:I
E

L
ImDrcnla ra".-Amartura


