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Cuando el Decreto Supremo lle 260l , de 2g de Dioiem-
bre de 1955 dispuso Ia emlsión de sellos postales contn€-
morativos de Ia egnegia figura del Gnan Mariscal don Ra_
món Gastilla, ¡a f¡latelia, no solo nacional, sino mundial,
acogió Ia disposición gubernativa con satisfacción.

Las emisiones conmemorativas que pana el ho,mbre co_
mún IIeva siempre el conocimiento gnáfico de alguna epo-
peya, descubrimiento, honra o veneración agradeóida a al_
gún personaje¡ y para el filatélioo el enriqueoimiento de sus
colecciones, representan en el fondo algo m,ás que el sim_
ple cuadradito de papel engomado que se adhiere al ángulo
de un sobne. Gonstituye, en el fondo, una propagandiva-
liosa que Ilega por todos los canales, familiares, comerc¡a.
Ies, pollticos o dlplomáticos a los apartados rincones del
mundo.

Conciente de todo ese significado, FILATELIA PERUA-
NA co,ment§ elogiosamente aquel Decreto Supremo, dispo-
niend,o Ia emisión de Ios sellos postales que, con la figura
ecuestpe del !-ibertador Mariscal Gastilla, orlada con una
cadena, oulyos eslabones apanecen potos, simbolizaba viva-
rnente Ia abolioión de la esclavitud en el Perú.

Pon esas rnismas con,sideraciones debemo,s expresar
nuestro pesar por que aquel Decneto Supremo ho s€ GUrrtr
pliera, no obstante su significado y la figur,a extnaordina_
ria de nuestra historia que se preténdía honrar. y nuestro
pesan no solo reppesenta el sentimiento de nuestros afilia_
dos, sino, también de Ios filatélicos del m¿.¡ndo q, nos han ex_
presado su interés primeno, y su pesap luego, al no poder
enriquecer sus colecciones con Ios nuevoJ éellos que se
anunciara

EL EJEMPLAR.
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¡BASTA,
DIOS, BASTA !

INDEFICIENTER

Escribo éste artículo bajo eI impulso de una
profunda, indigración. Los proxenetas de la Fi-
latelia que tantas veces he fustigado con mi
pluma que no conoce miedo, están llegando -precisamente mientras preparo esta contribu-
ción a rruestra querida Revista - a una cum-
bre hasta ahora nunca soñada en sus esfuetzos
pa,ra convertir la estampilla en una sucia tram-
pa, obligando a los filatélicos, so pena de des-
Valorizar sus colecciones, a gastar miles y mi-
les de soles para comprar una sóla serie de pe-
cjacitos de papel multicolor, sin la más mÍnima
justificación postal.

¡Panarná anuncia una serie de estampillas
CON RETR,ATOS DE CADA UNO DE I,OS
059 (DOSCIEñITOS CIINIG"UENTA Y NUEX/E)
FONTTFICM R.OMANOS!

Amigos, si segúmos aceptando, parecidos a-
tropellos sin protestar rápidarnente, POR INL
TERMEDIO Dtr NI'ESIR,AS ASOCIAOTOIIES
IIITATEI¡trC'A§1, a, \a Unión Postal Universal,
estos escándalos se multiplicarán en forma tal
que mejor será desh4cer ¡uestlaq colecciones y
tal vez venderlas a vil precio. óQué digo ven-
der? Regalar es la palabra, porque al reducirse
€1 número de los coleccionistas de estampillas
--de los colecqironistas de p€so, que no quere-

mos ser vestidos de payasos por unos canallas
que alegremente se mofan de qúenes están ex-
plotando - los negociantes pronto se negarán
a comprar, u ofrecqiín diez por lo que ayer
r,alía cien.

¿Qué hacer, pués? El plan es sencillo: cada
filatélico que lee éste axtículo y que pertenece'

a, una Asociaciom l,ilateüca debe ,llevarlo o

nrandarlo, a.la.brevedad, a su Asociación, pi-
diéndole que su Consejo Directivo se reuna y
iem¡ta una protest* en for.xna, a la U.P.U.; el

Secretario, al enviar l¿ protesta, teng¡. la bon-
dad de hacer una copia más y mandarla al Se-

cretario de nuestra Asociación. No necesita co-

mentario; no querernos alabanzas; no somos del
tipo que hace colección de homenajes. Quere-
mos únicamente saber que alEuien en leianas
tierras comprende, y sirnpatlza con nuestros
onhelos de una FILATELI"A' LIMPÍA.

§q puedo dudar Ia. autepcid-ad de !a noticia
acerca de los 259 Pontífices... panameños, a pe-

sar de q;ue hasüa hoy (segund,¿ semana de

rr¡árzo) ninguno de ellos ha llegado a esta. ca-
pital. Pero mi fuente es inmejorable: náda, me-
r.os que Ia Dirección de TIME y LlFE,.revistas
newyorquinas ¿s difusión mundial. La noficio
llegó dlirectamente aI corresponsal, en.el Perú,

de esas formidables publicaciones. Tengo aqui
su tarjeta de visita: *TIOMAS ALEJ.&NDRO
I,OAYZA _ .COIRR,E§PONSAL DE TTME. Y
LIEE Ew EIIT PERU - PASAJE OITAYA No'

139, LIMA". (Quinto Pisq ¿gregaÉ -por mi
experienci¿ personal, porque no acepté como

v€rdad tamañ.a noticia hasta ver el mensaio
original fechado en New York).

No,se quien dió, mi dirección al señor Loay-
za; pero sé que un día él se puso en contacto
conmigo, hace cosa de un par de semana§ - y
me pidió s1¿ entrevista sobre Filatelia, en- su

calidad de corresponsal. Acepté la idea en Frin-
cipio y contesté, sin exoesivo entusiasmo, ¿ una
serie de preguntas de naturaleza 'general, ta-

r les como ",¿Son más bellas las estampillas de

I América o las de Europa?" y "¿Cree Usted que

habrían más coleocionistas en el Perú si las ern-

; pleadas del Correo füeran más corteses?". trTan-

camente, e§tuve pensando en una manera ele-

I gante de decÍr que tenÍa otro compromiso,

DNm,Ó -',runnpno'--"uenzo - gFILAIELIA PERUANA
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cuahdo el Sr. Loayza agregó: "Véa Profesor, ¡--o

no entiendo de estampillas pero tengo que pre-
parar un artÍculo filatélico para la Revista TI-
SLE, en ocasión de Ia emisión panamsña de los
Pontíflces Roimanos - la gxan emisión con los

retratos de los 259 Papas....:'Al-oir eso, debo

haber saltádo en mi silla como un asesino elec-
trocutado en algrrna cárcel nortea¡¡erlcana,
porque ,el seño,r T-fra,yza se asustó. Parece que

grité: "No puede ser! ". Eh Lcdo caso como

buen historiador iruistí en ver con mis propios

ojor Ia fuente de la ncticia. Era cierto: la

Reprlbüca de Panamá emitiría, alrededor del 2

de marzo, una gran serie con reüratos de cada

uno de los 259 Papas que se han sucedido en Ia
Lsilla de Sa,n Pedro; y la Revista representada
por eI señor I-rl,a,yza, anticipando que Ia Dobi-

cia resulta¡ía sensacional, encontraba útil pu-

blicar para esa tnisma fecha artículos filaféli-
cos de las otras repúblisas americanas que, a-
rrancendo de allí, llamasen la atención sobre

aspectos interesantes de Ia vida fiLatéIica local.
La carta no especificaba, desgraciadamente, si

cada Papa ,abarcarfa, una estampilla o si ha-
bria dos Papas por estampilla (más de dos no

resultaría práctico). Tampoco explicaba si le

serie etrtfrezarfa con el medio centésim.o de bal'
hca y seguiría hacia arriba..' ¿Arriba hasta don¡

de? Con una serie de 259 estarnpillas, no es

dificil llegar, por misericordiosas etapas, a 50

o 1ü) balboas; o si se preferiría seguir el mé-

TIIATEL]A FENllAilA

SOCIO§ QUE VOLUNTAEIAMENTE
CONTR,IBUYEN AL PR,,OGBESO DE

NUESTRA INSTITUCTON
Logrando así mayores comoditlatles para

los asociados.

No. 14

25

üJ

"76
" 113

"42
" 385

l§. P.

todo haitiano del "muestrario de colcres" par^
la misma estarnpilla, eI idéntico valor¡ alegre
método de rma repiblica de negros para e'nse-

ñarnos cómo apaiécerÍan sus P¡esidentes si tu-
vieran cara violeta, yerde, amarilla, cabritilla,
etc.. tcio menos que blanca porque la Constitu-
ciin de esa República lo prohibe, con una deli-
ciosa interpretacion de la "limpieza de sangre".
Pero sea como fuere, el ,atropello panameño

o¡eda; y no meioraría, la situación la noticia
que me !.Iega al rnomento de pasar en limpio
rni artículo (noticia todavía sin confirmar):
que la serie saldria poco a Iloco, p'ara no asus-

tar al comiénzo y dar tiempo al pobre explo-

trdo ie seguir vendiendo fincas o robando a

su patrón para completar algún día su Papa-
lización panameña. Si esta reciente no,ticia e¡
cierta, debería abrir los ojos al más ciego fila-
téIico; revelaría un sisternático plan de explo-

tación del prlbüco con una especie de venta a

piazos cubierta cqn la manta de Ia Religión.
Porque aquí tenemos al diablo vestido de frai-
le; especuladores descarados que se presentan

como santurrones que quieren glorificar a Ia

Iglesia, y suavizan la trampa.: "Compre, señor

tr'ilatélico, estas bonitas y §a¡rtas e.statrnpillas'

del valor facial de dos o tres albcas para to-

das las que Ilan salido hasta. atrora.'.. No, no

cabemos cuántos bal'boas costarán los altos ve-

iores, pero ¿eso qué importa? El coleccionista

compra, y mañana se encontrará con una serie

trunca, y poco menos que imposible 'de ccmple-

tar, si se llega a los 50 o 1{X} balboas - muy po-

sibles en uná serie de 259 valores - 
que se lra-

bían quedado en Ia sombra esperando, como

eeesinos de refuerzo en un "holal up". El tonto

oodía bien haber comprendtdo {ue si un "go-

bierno elige pájarcs o rincone§ pintorescos co-

mo motivo de sus estalrxpillas, Pu¿'de pararse

Conde qulera: pero si élige r¡ada 'menos que la

§ucesión Apostólica de los cmtinuadcres ' del

Pescador, la serie no terminará hasta hrber

reproducido al último de ellos'

La única verdadera diferencia en el caríE-.r
de planes afecta¡á a los cóleccionistas dé "ma-
tasellos de ptimer día". Si la emisión salé rpo-

(c e pcco, no podrán utilizar lcs sob:cs tipo

"magnum", los sobres "magnissimü,ml' de un
I

I

ü

t
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¡nptro de alto por un par de metros de largo
que sin duda soñaban colocar como piezas de
ir¡vencible oategoria en sus colecciones, permi-
tiendo el panorama espectacular de Veinte Si-
glos d.e Papado'' á vuelo de pájaro: pa,norama
l,rágico a mi Dardcer, porque reprpsentarfa üna
inversión de varios miles de soles en IÍNA
EVII§ION BSTR,ICIAMENTE PERTEÍNEOIETV-
TE C}OMO TODAS I,AS EITA,IVfPILLAS E.S-
PECI]LATIVAS, A LA INFAME CATEGORIA
DE IJOS INTER,ESES CR,EADOS QIIE NOtrOl'
E,IAMENTE DESTRONAN A I,Osl INIERESES
NATURALES, en Filatelia como en todo oüro
caxnpo.

Y la tragedia par¿ los verdaderos filafé.licos
es que con todos estos derroches de millones,
i.to digo de soles -qino de dólares, para adquirir
estampillas especulativas, que demuestran que
hay plata en a'bundancia para inversiones fi-
iatéIicas, los clásicos de Alemania. Italia, Aus-
tralia, Geylon, etc., no se mueven en los catá-
logos. Fero al misrxo tiempo han tte*iaparecido
del r¡ercado... Esto deberÍa haeer pensar a

todo colecclonista serio.

Tomo un éjeriplo típico: los quince sellos
de 19 cuartos que erritió España, y que repre-
sentan lo rnás exquisito de lo clásico, valen hoy,
¡:.qados, tan sólo 687 dóleres, según Scott. pero,

¡l,cuárntos negociantes hal en el mundo que, al
técibir un cheque certificado lior ese valor, po-
drÍan enviar las 15 estampillas a vuelta de co-
¡reo? Refleccione hien, lector, y verá con qué
ss,tll perfidia funciona. la trampa.

Usted cree, Usted tieDe 16 ilgsión de quo

, irrvirtiendo en lo especulativo no hace daño a

,io no eSpesulativo: pero no es así. IJo qrre gana
(?) Usted en la miüad de su colección, 1o pier-
de en la ot¡a mltad. Y si dice: "¡Al diablo lo,s

clásicos co¡r sus problemas! Mejor es el her-
nroso especulativo", te.nga por cierto que U§t€d
plepara el a.taud a la Filatelia. Porque el mo'
mento en que todos los filatelistas serios ha-
yan deiado de coleccionar, y los filatelista§ de

oropel no Duedan segui.r comprándo porque

una serie tendrá 10,000 solqs de valor facial

otra será una, semipostal con .recargo de 1,000

aólares a beneficio de las madres de quintilli-
zos, y así por el estilo, ya no habrá trlilatelia

Además:

Emite pólizas par& los diversos ri¡:s-
gos que se aseguran en el Mercado
Internacional en condiciones simila,-
res a, los empleados Por éste.

l;

I
I
t"-
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Fara hadie. La verdad es que hemos dejad.o la
esposa por la sirena, y ahora Io estamos pa_
gando.

La única soluclón viable es que ToiDOS, los
eiasicistas y Ios esclavizados por los encantos
Ce la sirena, aprovectremos esta uitima infa-
nri¿ p¿¡¿ presionar en fonna tal sohre la Up.U.,
Scott, Yvert, Stantey Bibbons, M¡chel y Zttrn_
stein, que el espeaulador IIAGA UN MAL I{E_
GOCIO. Todo Io d'emás no süve.

¿Para qué sirvieron las enérgicas protestas
eisladas contra las series de Venezuela, ensal_
zando sus variqs Estados y Territorio§? Fué una
imposi.ción, disfraza.da ds patriotismo; nos en_
contró irrrpreparados, como ya habÍa ocurri.do
con las primer,as semipostales y las primeras
"hojitas--souvenir,' (1). I¡al¡ento decir que los
fnismos que ayer juraban en el nombre de lo
rnfu sagrado que nunca comprarfan una sola
de esas series, que ya no coleccionarÍan Vsne"
zuela, etc., ahora han bajado la cabeza y estárl
comprando en §ilencio, la§ series despfeciadas,
para no tener ur¡a laguna en su coleceión de
América.

No, no: una vez nacido el niño, n,o vamos a
Ijoderlo echal. de l¿ casal hay que impedir que
se engendre. Ahora veremos si la U.p.U., esta
enciana a quien tants hsmo,s homenajeado pof

(1) Vef mis a¡tículos en números anúeriores tlo
e§ta R,evista (especiail.mente el No. 9).

Éus anflguos triunfos, vive de §u§ memoria!
c todavÍa, mantiene el espÍriiu del tiempe [¡s:
l'oico. No fué bien conce,rüado el plan de Xrro.testas colectivas en el caso de Venezuele; p€rc
ahora se presenta una ooasión aún meJor da
evidenciar nuestra sanfisima ira. y si no se ga_
na esta batalla, tendremos que reconeillarnos
con cualquiera infamia filatelica, con un cnB§_
cendo impresionanüe.

Porque si ayer Venezuela úrató de justifi-
oarse enarbolando la viej¿ fo¿,¡¡dg¡a del Naoio_
nalismo y erclüicando que su sólo y úrico fin
habfa sido el amor a la patria, que querÍa ver
conocida en sus rruás íntimos rincones (con va_
lores hasta 10 bolívares para tieryas de chun-
chos....), hoy Fanamá, en lugar de ensalzar
Jo suyo ha ido a pescar al pescador y a sus
259 sucesores, 1ol que üruestra que 1o único que
lc interesaba era la abundancia de ternas. La
,explotación, es, en este caso, descaradá: explo_
tación cualtitativa y cualiLativa,. Nada. hacÍa
sospechar qrue panamá (cuya historia ha sido
una de las menos intensa.mente eatólicas de
toda l,a América latina, casi el polo opuesto, do
la Patria de Santa Rosa), descubriera de un
golpe la profundidad de su amor hacia el Vati_
ciino, y decidiqa ganar algunqs millones de
Lólares. .. perdón, ds ba,Iboas, que es la misma
cosa, la IDm.ItrIdA cosa, amigos pana.meños,
como bien saben Ustedes desde que fué engen-
drada su oanalizada República - pars, hacer

Con motivo de l¿ exposición filatélica
celehrarla en Im primeros días de marzo
pFdo. en la ciualad ile Yiña del Mar, han
aparecialo los ilos oelloai que adorrran es-
tas lineas..Ilasta el momento de entrar
en Dtrensa, el pte. nr?,mero no había re-
gresa.do ile visitar ese certamen el Sr.
lI- MoI[, en quien depositamos nuestra
confia¡z¿- y representación a¡rte el Ob-
mité Organiza,tlor; lo que es una. verda,-
tlera l6str¡-* pues el retra,zo nos priva
d,e inforrna.ciones ale primera ma,no quG

hubiera sido muy alh.agatlor ttar a eono-
Ger a nuestros asociados.

EXPOSICION FILATELICA EN ViÑA DEL MAR
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hornenaje a ,otra entida¿ politica llanr.áda, Ciu'
dad. del Vaticano. ¡Qué homcnaie, por favor!
Estoesuna"viveza"que se queda a mitad de

camino entre la interferencia y el ln§ulto fren-
te a la trglesia r0atólica, adernás de ser contra-
producenüe frente aI sentids comrfur de la ltrn-

¡s¿nidad. Porque la n¡aniobra es t'an burda Que

la Cfudad del Vaticano, cuya diplomaoia' es bien

fina, no va a dejarse engañar' si eltra hubiera

consider,ado út'il, en el §entido más noble de la

palabra, recordar por medio de la Filatelia que

bajo uno u otro nombre ha sido ]a entidad Fo-

iítico-religiosa de rnás larga duración que cual-

quiera en el mundo, hubiera emitido ella' mis-

ma una serie de "retratos ¿s Papas"; en €se

caso, ni Ia U.P.-Ü. se hubier'a atrevido a objetar'

f,rente a tamaña ¿sf6rid,ad y tamaña histo'ria'

Y en cuanto al sentido común d,e la llumani-

clad, ¿no ven a oriltras del Canal cuán peligroso

A LOS E§PECIALIZAUOS
Eb eviile,nte que el movimiento inicia'ilo en

la Filatelia internacional no ha'ce rnucho, a"

brientlo nuevas formas al coleccionismro tle se-

llos ha cobratlo irrnegable plogreso que haoe

que también entre nosotros Lptureuc ¡ loÉ esp€-

cializ;a,ttos en renglones que no son ya conoci-

dos: de¡ra.rta.mentalos, aércos, multas u oficia'-

iles. Las revistas extranjeras nos ilicen ile [a

frecuencia ccn que se llevan a cabo cxposieio-

nes de selloe con ileterrrinatlos motivos' a sa-

ber: tleportivos, relig¡osos, «te flores' fauna'

banileras, fernenino's, etc., Gt4', habie¡rtlo alra-

recitlo tarnbién los primeros catálogos especla'-

Iizadoa. Entre nosotros los aficiona'dos que se

conocen en est'a nueva forma ile colecrcionar son

tan pocos que iluilarnos tle su rrúmero; por lo

c4ue la ilirectiva ile la asociación' em su ileseo

ile ayual&r a sus mierrbros al ¡mutuo conoci-

miento alc sus especiaüzaciones afines' ha' de-

cjtlido fa¿ilita la,s vitrina,s, tle su iloca.l para

eolocar err ella,r -gn forxrra entetarn'errte tle-

tiinteresatla- los 'les'eos 
de lr's que quiera'n in'

rrementar sus colección meiliante canjes' pa'ra

lo cual imvita por el p!¿§ente suelto a 
'lirigirse

a, la ,secreta¡ía corru¡ican'ilo sus pretensiones'

,es pas&r' de tra tragedia d \a opefeta del ase-

sinato de un iefe ¿s esüado local a la fructí-
fera apoteosls de 259 ieles de un est',ado aieno?

Fnrctífera, sin duda lo será; porque quien

eligió a la institrución del Papado para, inocente

cómplice de una pesca hecha con carnaz& aJe-

na, sabÍa pe-rfeatamente bien que las coleccio-

nes "temáticas" de estampillás aiumqntan ce-

da día, y Qtre ningrin tem,a es más po'pular que

la Religión -lo que significa en liltimo análisis,

más valiosa- habiéndose üápiba.mente esta-

blecido una especie de carrera entre religiones,

porque lógie'anr,eDte el Católico prefiere las es-

tampillas de tema católicc' a las que represen-

ta.n, pongamos, t¡n templo budista. Y corno hay

filatelista Ilebreo que no coleccione rsrael -
hecho que ha quintuplicado el valor de las es-

Larnpillas de esa región - asl 10§ Católicos que

hacen colecciones temáticas saben que al com-
prar estalrrpillas de tema "catóüco" está¡r

cumpliendo una meritoria acoión, haciendo al

mismo tiempo un excelente negocio. Así qr¡e el

hombre que ideó la emisión ds los i59 Fapas se

preparó hábiknente un parachoque, para po-

der decir o-ue la crítica procedÍa de enemigos

de ta I,é Católica. .. Y desgraciadamente hay

tantcs estados católicos *filat'eLizados" Que

mañana no podremos 'decir na'da si, nmihndo

a Fana¡ná, San Marino, -por eiemplo- como

país "santo" desde sus orÍgenes, desoubrietraque

tiene aún más derecho u *r* smisión pan-Pa-

I)al. ¿Y par¡a, qué limiiarse a 250 vaxiedades?
ps¿ sería la serie "común"; otros 259 para la

aérea; otros 259 para la 'roficial comú¡" ade-

nrás de 259 para la "ofici'a'l aérea"' ¿Y no se-

ría una lástima no agregar 259 p'ara la serie

semi-postal? Ya estamos en 5 v€ces 259 estam-

pillas, es decir un t'otal de 1295 variedades' Ah'

me olvid,aba un detalle: ¿acaso fta[a, Ia gran

vecina de San Marino, no emitió un OETCIAL

AERElo SBIIPOSIAL (Scott CO-l) «SE'R,\J^I-

ZÍO Df STATO- con recargo' por medio del

oual una R,eparbición d'eL Gobierno ltalia'no re-

galaba plata a otra ReI¡artición de1 mrsmo'

freparando par'a r¡rañana a' los proxenetas fila-

télicos la más sabrosa de las cosecha's: una.se-

rie de "partidas intra-departamentales" que

'dejarían aI fin del año un saldo de ceror' Pero

t
I
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que al abarcar el Ministerio de Correos telmi-
¡lal Ían en fcrrn¿ d.e esta,n1p.llas seni_p¡,5,¿¿¡6s,
miles y miies de los cuales serÍan adquiridaspor filaüélicos, ¡sea oual fueqa el valor de la
"partida,'! San Ma¡ino podrÍa aplicar este in_vento a Ia seris papal. 96¡ otr¿ 5s¡¡. de M;i_tas, otr¿ para Etrrcorfendas; &presos a gra.nel;
"Servicio de Entrega personal,, y Corre; Militár pála, los 60 soldado¡ de la 

^;;ú;,;"Ilegari¿ a má,s o menos A,00O oto*plUr., i""-fectamente justificables si se deja via tiUre aPanarná: formidabje contribución . *.rn*L.colección de ..Religiorres,,.

Y esto sin tomar en cuenta otras posibrli-
dades que envuelven un pequeño dispendio. por
ejerrrplo, del formi,ala,ble peñasco Oe Sitan *u."irr"al caserÍo de Borgo situad.o a sus piss, sd pf_
drÍa_esüender un tubo p-eumático Fara ser.;_
londencia, y pagar 1cs gastos con la emisiOn Oelos Papas X,ir&ra Oorreo pner¡rnático (ver fta[aI¡ 1a D 20, en Scotü). porque hoy hemos llega-clo al absurdo que cuaJqui., eá¡i""rro prr."d1,
Iegalísimarnente (¿me oyes, U.e.U.fr, ú;;;cualquier lujo emitiendo estampillas: si se ve
cr-ue no alcanza, se ca¡nbian los colo,res (ver

Hait0; si todavia queda un saldo, se emiten
con y sin dentar (Cuba); si hay que subir los
sueldos .de los empleados antes que todo el stock
sea agotado, se sobrecarga el b cenüavos en Epesos y el 5

esti.lo a lo r,a Y asÍ f,)or el

cebería sarir 
Ahora si que
aún si no es

así, siem,pre eroigs 69 ¡o,g
"sin denüado vertical" y ..sin dentad.o horizon_
üa1", por haberse malogrado inteligentemente
l¿ máquina dentadora; y de las ,.sobrecar_
gas invertidas, doble y triple,, por el descüdo
clel empleado que se hace el tonto.

Repito: hernos cedido a la siren¿, y estamos
hajando con ella hasta el fondo del mar.

I Itragamos
veamos como
mática,mrento

bido,casos de
t,oria de la Filaüelia: un valor que ha sido aoa-
parado casi totalmente por un especulador;
unos effores de sobrecarga furtivamente pro-
ducidos; estarnpillas de países iraaginarios y
asÍ por el estilo. pero eran cosa de poco alcan_

Guatemala FilatéIica
, Organo Oficlal de la

Aparúad.,".,.,::,:':,::":**'*{f 1l!f*kif,j}llYl)"*.,..o
CUOTA DE SOCIO

.dctivosj en fu capita¡ eo. 25 mensua¡es.
; ;;r;;"^'r, ur,r" en giro bancario30bfe Nueva vñrt ar2 Rn ^^-z- ó - r ,

i#:"[T::_],.^-: _nj "T_::t lslolü, 
o r.oáo-r*ncos ;;;;¿;;;"*T]frffi:

I'j;:11''*::,:"_ I:t'j"."li 1*:: compreras, , "" ful'u.;;',i,"#;1",.
3":.*:J"'#,,"1T:::":nar 

E§tadá§ un:'to§ , ;u;"#,;;";;;;"-."";#" ilffir raci¡r, de

P¿g'o Dor a¡rticipado.

, m§rIA ?I DP ANuilgrgl**
la Páeima 6.00 ,,

% Fágina 8.50 ,,

)i pásina, Z.0O ,,
Por 4 inserciones eohsecutiva,s 20Vo de ilescuento.

Dreferencia Aéreas.
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ce; generalmente localizadas. EI veneno entró
con los semi-postales y con las hojitas-souve-
nir. frr ambos casos podemos reciüar el mea
culpa: no hemos actuado con energía al co-
rnienzo. Claro que cuando San Marino emitió
l7 serie G 3 a B 11 (Scoüt), que tenía u'n re-
cargo de y centesimi por estampilla par'a pa-
gar nada menos qiue el gasto de establecer un
hospital de sangre para soldados itaJianos he-
ridos en la primera €uema ¡rrundi,al, la reacción
general fué una triste sonrisa pensando en eI

optirn"ismo de los montañeses de la diminuta
n,epública. Pero años después ta República Ar;
gentina, aplicando a su m,anera el idéntico pe-
,ligrosÍsimo principio de t:das Ias semiposLales,

nos presentó su escandraloso No. B 11 "pro.La
Rioja y Oatamarca", el 5 centavos PARA
I,R.ANQIIEO más 50 pesos PAR.A BEiNEFI-
C,ETiICIA, imposición merecida por nuestra co-

bardía. Y lo mismo ocurrió con las hojitas-sou-
venir; Ios lectores de esta Revista saben qué pa-

labras de fuego he usado contra ellas (2). E"ui

unos de los pocos que cornprendieron la exten-
siói escandalo.sa del peligro para" los coleccio-

nistas, porque permite, por medio de las com-

b¡naciones en la posición de las estampillas

(2) Yer No. I tte esta REVI§TA FIIIITELIOA
PERUANA.

Aviso a los Socios

DEL PERU V EXTERIOR

AL CAMBIAR DE DOMICiI]¡O

SIRVASE COIUIUNICARLO A LA

.TASOCIAGIOil" EN EL MO-

MENTO OF(}RTUNO.

las variedades rle color y los marcos distintos
cn forura, y oolor, todo ello cornbinado, b-o*ucir
miles y miles de estampillas, todas distintas. ¿No
lo oreen? E§ciuchen lo que se puede hacer con
esüa serie de Fanamá colocándol,a en hojitas:
1) Se puede hacer una enonne hoja, única. 2)
lse pueden hacer diez, veürte, cincr¡,enta hojas
con parte de las estampillas en cada una: esta

combinación sol,a,, facillsima y sin gastos espe-

clales, darÍa 259 vece§ 259 estampillas o §ea

"uinitla.cles filatélicas coleccior¡ables", seeún la
posición de cada una en Ias hojas. Bastaría to-
rnar el l/Z cer:tayo de balboa y colocarlo pri-
mero en una hoja, segundo en la segunda hoja,
tercero err la tercera hasta p,onerlo en las 259

¡rcsiciones; después hacer lo mismo con eI 1

centavo y así hasta el fin sin gastos extra para

el correo panarneño. 3) Se carnbiarÍan todos los

colores, a"plic'ando esbe juego ,a' todas las com-

binaciones del No. 2. Itrast.a aqui, ningún gasto

cle producción. 4) Sie rodearia la hojita de ins-
cripciones diferentes en palabras, en color o en

tamaño; esto costaría un par de días de tra-
hajo de un calÍgtafo: digamos 'diez balboas de

gasto; y produciría: veinte, cincuenta, cien va-

¡iedades QIIE MIILTTPLICAF, POR LA'S YA
MENOIONIADAS. A§Í que rrañana Fulano com'

praxía uri,a, colección ¡nundial de 100,@0 varie'

..LA TUMBA DE UNA
FILATE,LTCA''

Bajo esta. loza fúnebre y sombúa,

De filiales lágtirnas bañada,
Uura márülr al cielo consa.gEada,

Duerrne su sueño ets¡no. La. vid¿ a.ltaga'ila,

Al soFlo eleva tle Ia Parca imPia,

Con lmpulbo violento fué segatla'
L¿ flor, cuya corola Perfumatla.
De virtuit, cual diama.nte relucÍa,

¡Murtói. . . es veril¿il.' . y de tlolor profun<Io,

El pecho ile sus ileuiloe tleJri henchiilo'
illaq ¡rp lloneis! por qne al dejar este Mundo,
[jn otro m.as hemoso ha florecltlo:
La, Tierra es la mansión ile los dolores. . .

Etr cielo, la ¡radera de las flores.
DON ,(.

FILATELIA PEBUANA

L
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Cades, 95,000 de las cuales re?resentarian los
.yn
esta,s

én no.
t:ando

u. P. U., que, en vez de acepüar eI homenaje
huhiera debido declararlo ilegal por a.núillostal
Eran tan sólo cuatro - nadie se dió cuenta del
¡.eligroso antecedente que se creaba. Ell misrno
Scott, que hoy reduciría el asunto a uxa nota
al pie de ta emisión normal, dió números y
¡rrucho espaaio al intruso. pero iljcotü se va gra_
clualmente enmendando: los que parecen no sa_
ber enmendarse son los fi.latélicqs. El paciente
coleccionista escuctra frenético los detalles de]
último engaño, suspira, maldice pero. .. paga.
Amigos, dejemcs de susp.irar y juntémonos en
r.n anihelo defensivo R¡EAIJSTA, co-I1 rriras a
una, organización internacion¿l (q¿s debemos
cuidadosarrrente estructurar) encargada de re_
presentarnos colectiva e inmetliatamente frente
a h U. P. U.; y enm,pecemos h,o,y mismo nueslra
eooperación act¡.rando en el caso panarneño por
málio de cada una de nuestras Asociaciones
Filatélicas. tOada una de ellas envíe inmediata.
¡¡.ente un vibrante mensaje a la U. p. U. para

que, en
materia
CABI^EIG

renuencia del Estado ernisor,.a dictar disposicio-
nes para el movimiento de la correspondencia
internacional afectada por el anterior procedi-
miento: correspondencia que se considerarÍa
como NO FRANQIIEADA E\T EL PAIS DE
OR,IGE"N, SINO IIA§'IA LA FR,oÑTER,A
("status" de estampill¿ local). El destinatario,si
cruie¡e sucarta, tendrÍaque pagar DOBLE pOR_
TEr, que es la tarifa para la correspondencia
internacional multada por falü¿ de f¡anqueo.
¡-§erÍa un golpe maestro! BasüarÍa, oh amigos
Ce todo el mundo, oh estimados amigos lejanos
que queréis a vuestxas estampiltras como yo
quiero a las mías - bastarÍa ganar fltsA, SO-
IrA BATAr.r,A (bosa ns solamen¡s fácil, sino
segura si cada As@iación Filaté,lica se reune

estas lÍneas, aprueba en princi_
tiva, y rrianda un mensaje do
U. p. U.), para que los proxene-
y digan sotúo voce a sus cómpli-

"Sport - Fhila',

(Periód.cs Mensuat)

Vla Gulio Rornano lg,

Roma - Ytalia.

ESTAMPILLAS DEL soq ANI.
VERSARIO DEL ROTAR,Y CLUB

El 23 del pasado mes de febrero, fuó puesta
en circulación una estampilla conmemorativa
del 50 aniversario del R,oüary Club.

El tiraje de ésüe sello es de 80 millones y su
valor facial de I centaros de dólar; la oficina
rle correos de Estados Unidos ha ,Cispuesto que
se utiüze en el fránqueo de la correspon¿encia
que circule
er ,extranje llffiil"i:;:
color azul, de color blanco,
mide aprox e largo por 2 cm.
de ancho. Está impresa por proceso ¡otativo

FILATELIA PER,UANA
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ces en vanias Oficinas de Correos: ..¡Alto! Es-
p-efq.Itros... por el m-om-e+t.o_ no ,eonviene ha.oer
nada. EUos se han despertado,,. y Io rnásní-
fico del caso es que diez o veinte otros gobier-
nos.inclinados a imitar a Fapamá o Venezuela
suspend.erian sus planes hasta ver clars el pa-
norama. Mientras tanto, e,n luglr de dormir
sobre nuestra victoria, haremos otra campaña,
esta vez oon la,s Casas FilatéIicas que publican
catálogos mundi,ales y go4 ¡As que imprimen
áIb,umes. ¿Se dan guenta, amigos, de Ia impor-
tancia que tendría una de esas terminantes
¡,oüas de Scott, que se anunciara, baio el año
1955, que Pana^má "emitió una, serie ccn retra-
tos de 259 I¡ontífices, que rlo consi'deramo:
remitida principalmente para fu:es postales"?

Porque con todos sus defectos +¡y cuantas
veces los he indicadc en las Fáginas de esta
Il,evisfa!- no cabe duda que Scoüt es el pri-
n:,er cabálogo que se ptrrnteó eI problema de la
acepüaciÓn o rechazo de una estampilla como un
prch.lema moral. Si no ha sido coherente, es
po¡que en la vida moderna es difícil serlo. Scott
sabe, por ejemplo, que los SCADTA y VARIG
han sido el mejor correo de Sudamérica, pero
de buen yanqui, todavía asustado de Alemania
no sabe decidirse ¿ abrirles la puerba. Sin em-
bargo, a Scott debemos cien exclusiones que

han impedido, automáticamente, mil otros a-
+,ropellos. Y fué Scott que inauguró la relega-
ción a una lefra (a,, b, c, etc.,) o sea una r¡arie-
Cad, en lugar de un númer,o, de las hojitas-
souvenir" que duplican las estampillas sueltas;
mientras Yvert insiste en glodfiaarlas con una
rección eq)ecial "Blocs et Fa¡illets". De Stan-
trey Gibbons tarnbién se puede esperar ayuda,

^:i la U. P. U. da la señaJ, portlue eI inglés es

MOISE,S Y DAVID

-Dos gfantles Filatélicos. Un b'uen día ee les

Gcürrió: Qfién resistiera más tiempo dentro ilcl
agua, d¡losúaron a,mhos; sus Cloleaúionqs, ds
§ellos, y buscarom comlo Juez a un Jartlinero,
ttejánitoles al cuirlatlo [as Coleccionts, Dicho y
hecho....Se a,rro,jaron tlentro del poso. Y....
f"ara no, perder la a,puesta, se ahogaron lo.J

rlos. . . .
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"legalista". El más difícil será Yvert, que bon-
clado§ament€i alore las puertas a todo lo que a-
parecs estampillas: sin ernbargo, un ,.ve¿s,, ¿a
la U. P. U. podria aconsejarle moderación. II
,en cuanto a aJudar la éspebulación, Yverü no
lc, hará nunca. Además, Yverü empieza a ver el
eú'or de su indulgencia: cuando Chile emitió
eu§ 75 variedades de cuca,iachas y anexos con
la excusa del libro científico, éI tarnbién les de-
dicó solamenté tres números de su catálogo. No,
É1 momenüo es perfecto para una reacción vigo-
rDsa, si la carnpaña hace ruido. Por supuesto,
i;odos los "colurnnisüas" de artículos filatálicos
en dia¡ios pcüticos deberían recalcar nuestra
iniciativa.

Y ahora, ni una palabra más. g¿¿¿ un, ¿
su puesüo de combate. .. Esüa R,evista, órgano
d.e nuest¡a Asociación Filatélica Peruana, ha
tomado posición y no aflojará. Publicará en su
próximo número la lista de las Asociacio.nes
rrue la seoundan, y los más significativos de
sus mensajes a. Ia U. P. U. Y comentarios a
graJrel... E§ta baüalla la vamos a ganar: si no,
¡echaremos nuestr¿ antorcha en el polvorín!

INDE,trIICIIENTEB

LISTA NEGRA
AGLARACION

E¡n la rwista Iberia Cirltural Filatélica de
Es:¡raña, ccrrespondiente al mes ile Enero rle
1955 figuran expulsatlos ile esa socierlad tlon
José María Rosello, rte Lima-Perú y la. seño-
rita Fabiola, Peña, rle Trujille-Penú, por in-
cum¡llimiento en s{s obligaciones filatéüica,s,
creenx)s necesa¡io ilejar constancia que las Per-
sonas señalatla§.no perüenecer¡ ni han pe'rtene-
cido a esta Asociacitón.

AVISO A LOS SOCIOS

DEL PERU Y EXTERIOR
Al cambian de domicilio sírYanse
comun¡canlo a la Asooiación en ol r

momento oportuno. 
I

I

FII,ATELIA, PERUANA



Estampilla5
Usadas paFa zl frangueo baio la Adminisfua-
ción ?eruana duranfe la guerra con Chile

Por ANGEL PUPPO

(cort¡lrrNuAcroN)

frr consesuencia de la decisión adoptada pcr
los chilenos, de cortar todas las relaciones con
los puntos ocupados por los peruanos, se inte-
rrumpió el servicio de canje de la corresponden-
sia entre las dos administraciones; y a p€sar
que las dos pertenecían a Ia Unión Postal Uni-
versal, llegaron a considera¡se como dos países

extranjeros no ligados por ninguna convención
especial.

Resultó que las cartas " provelnientes de un
tando, al penetrar en el territorio del adver-
sario, eran consideradas corno Do franqueadas,
y por consiguiente, multadas con el doble de la
tarifa.

Recíprocamente eI ,oorreo peruano en Are-
quipa multaba Ias cartas que venÍan de Lima o

de todo, punto, ocuparclo por eI enemigo; ha-
ciendo caso arniso de la estampilla chilena de

i0 centavos, no ohstante que esta representaba
,el porte válido para cualquier pals extranjero,
inscrito en la Unión Postal Universal.

Por falta de esüampillas de déficit, en Are-
quipa se usaba designar con un timbre 6 ¡1¿,no,

Ia ,ca¡ltidad para cobrar. ¡q propio hacfan los

chilenos, con la^s carias que multaban, pue§ no

habÍan ,adoptado hasta entonces estampillas es-

peciales para esüe servicio. Sin embargo, hubo

un tiempo.que en el' tenitorio ocupado usaror
.tas de déficiü peruanas, sin.contramarca, como

veremos oPortunamenüe.

R,EPETITA JUVAT
Aunque todos nuestros', estudios anterio¡esr

ha¡ respondido a,mplia,mente a la.pregunüa de
'oómo franqueaban.,la correspondencia durante

FIIITTELIA PER.UANA

la guerra con Chile, creemos conveniente daT
un resumen de lo expuesto, cornpletártdolo con
tras noticias que no han terudo ca.bid,a en los
estudüos mencionados.

Al declarar Chile ta guerra al Perú, este te-
r¡fa en circulación la serie de estampillas que

abajo detallamos y además, una, serie de sobres
postales, y arnbos servÍan prar¿ eI interior, co-
rro para el extranjero.

Estampillas.:
1 cts. arnarillo.
2 cts. violeta osctuo.
5 cts. azul.
10 cts. verde.
2O cts. carmfn.
50 cts. verde.
1 sol rosa.

Sobres Postales.-
2 cts. azul papel naranja.
5 cts. verde papel blanco liso.
5 cts. verde papel paja listado.
10 cts. be¡mellón paja blanco lisó.
10 cts. bermellón Faja blanco listádo.
20 cts. violeta paja blanco liso.
20 cts. violet¿ paj¿ blanco listado.
50 cts. carmín pa,ja bla[oo liso.
50 cts. carmín paja blanco con te]a.

Nueve meses después (enero de 188O) Ia Di-
rección General de (Correos ordenaba que se
pagara,n en moneda de plaüa, las estampillas
dest"inádas a franquear la correspondencia pala
el extranjero. Con este fin adoptó la contta-
N]ATCa: UNIONI POS.IAL UNIVER,SA,IJ-PLATA-
PERU, sobre las siguientes estampillas:
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1 cts. verde.
2 cts. oarmín.
5 cts. ultramar.
50 cts. verde.
I sol rosa.
Para el servlcio dentro de la república v sin

recargo, se re'servaron todos Ios sobres postales

y las slguientes esta.mpillas:
1 ctv. amarillo.
2 cts. violeta oscuro.
5 cts. azul.
'10 cts. verde .

20 cts. carmÍn.
50 cts. ,.r6s (sin contramarca).
1 sol rosa (sin contra,marca).
Eh. enero de 1E81, después que los chilenos

ocuparon Lima, los distritos del §ur - Arequipa,

Funo, Cuzco, Ayacuaho y Moquegua - se de-

SELLOS RIFADOS POR LA
^ASOCIACION FILATELICA

PERUANA
No. 3.- §r. Augusto Ruiz Huertas, piura,

I,000 Ftancos.
No. 52.- Sr. Societlad Filatéti..:a. Peruana,

Lima, 2,000 Francos.
No. 92.- ,Sr. Sociedatl Filatélica Peruana.

Lima, 2;(X)0 Francos.
No. 135.-- Sr. Socieilail Filatélica Peruana.

Lima, 2,000 Francos.
No. 6.- Sr. E. Gargurevich, Lima, 4,ü)0

Francos.
No. 26.: Sr. Ernesto Zapala Ballón, Li

ma, 2,0lXl trtancos.
No. 101.- Sr. E. Schwab, Lima, 2,00 Fran

GOS.

No. 110.- Sr. Sanchez Málaga, Lima, 2,000

Í'rancos.
No. 140.- Sr. R. Cámerle, Lima, 2,000

Fmncos.
No. 158.- Sr. E. Gargurevich, Lima 2,000

Francos,
No. 15C.- Sr. Leoniilas Risco, Trulillo,

,i,000 Francos.
No. 16O.- Señora Lewelzow, Lima, 4,ü)0

Francos.
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clararon autónomos y emiüieron sus estampi-
llas, qpo hémos conoeidq bajo. el ¡oqrbre dc

"emi,siones de Areqúpa". ,..

La administ¡ación Peruan& que todavía en

Lima regentaba el correo, camtjió entonces¡ la
contramarca de las estampillas destinadas-' al
servicio con el extranjero, en la de IINION
IOSTAL UNIVERSAL - PLATA - LIMA; Y

principió a resellar con la misma contramarca
las estampillas de cléficit, para multai las ca¡-

üas sin franqueo o deficientes que provenían del

extraniero.
Las estampillas de défiait que' sin contra-

rlarca, quedaroD par'a eI servicio del interior,
'€n octubre de 1881, venían reseltradas con LIMA
COR,R,EOS.

EI 1o. de diciembre de 1881 Ios chilenos se
apoderaron de las oficinas de correos e4 todo
eI territorio, ocupado por su ejército. Las admi-
niltraciones peruanas en las démás zonas del
Perú, en rnateria de franqueo, quedaron al arbi-
tro de los recursos locales. Agotada l¿ provi-
ción de estampilla§ y de sobres postales, usaron
la reserva de timbres fisoales aún los sobran-
tes de los bienios anüeriores - todos sin contra-
marca especial - y por fin, se valieron de lo.s

tinrrbres a mano, estampándolos en la cubiérta
de las cartas al recibir eI importe del franqueo.

Bx el peor de los casos fue suficiente la fra-
se maNiscrita: "IR'ANCA, POR. FAI"TA DE
ESTAMPU,LAS". E><ceptuando las emisiones

de Arequipa que sobreviviéron gracias a la di-
rjgente labor de la Sociedad Filatélica Sud A-
mericana, fuldada en Lima en 1886 con el pre-
riro fin de estudiar estas emisiones; es muy d[-
fícil, sin ningún documénto, seguir la marcha

de todos los signos postales que tras demas ad-
Einistraeiones emitian en el modo emplrico y
que desapa¡ecis¡ con la mlsma facilidad '

Ten€mos separados alguno.s timbres 'fiscales

de distintos bienios a¡teriores a la guerra con

Chile, que ostentan n¡;atasellos postales de va-
¡'ias partes del Perú.

Tenemos la íniima convicción que fueron
usados en la época de nue§tra'¡eferencia, sin
poderlo coniprobar, o por lo empastado de Ia§

ianula,clones o porque estas. gerreralmente se-

componen del sim.ple nombre de la localidad

FTLATELIA PEEUANÁ
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entre óvalos, puntos, y otros marcos, los más
desiguales y caprichosos.

Todavia más dificil, por el escaso m¿terial
documentario, es el estudio de las marcás pues-
tas a mano, por falta de esbarnpilla"s.

Nos limitamos a indioar su existencia, espe_
rando que la suerte y los buenos amigos nos
pongan en condiaión de emprender el estudio
detallado de este ramo especializado de l¿ FiIa_
telia Peruana.

Advertimos desde ahora, que no hay que
corüundir esbas marcas con las muchas ¡EI.AN_
CAS que servian par,a el despacho de Ia corres-
pondencia de los soldados en campaña, tanto
peruanos como chilenos, que gozaban de fran_
tiuicia postal, Las que suplieron la falt.a de es-
tampillas, siemtr¡re llevan el valor del franqueo;
l,nas veces formando cuerpo con eI mismo cu-
ño, y otras verces escrito a mano, por el em-
pleacio que recibía eI importe. Para que fuera
posible el control, este empleado tenía Ia obli-
gación de firrnar al pie de Ia marca a ma¡lo.

Estas formalidades figuran en la siguiente
comunic¡acióE.

DIREI@TON GH\TER,AL DE OORR,EOS
Lima, 2 de DÍciembre de lSgl-
§r. Administrador principal del
Distrito postal de.
CIR,CUI¡AR.

Ocupada eI día de ayer Ias oficinas generales
oel R,amo, la .ddministración principal y sub-
principales de Lima y el ,CaUao, por los emplea-
dos del correo militar de Chile, a mérito de
órdenes dictadas llor el general en jefe de su
ejército, a pesel de las garantÍas ofrecidas en
Brero, del püe. año, el señor Al,calde Munici-
pal, por Io general jefe polÍtica y militar de la
Flaza, deber mÍo es pa,rüicipar a Ud. este acon-
tecimiento y para hacerle, mientras esta Direc-
ción puefla comunicarse con Ud., las preven-
ciones siguientes:

4a.- Si Uegass a faltar las estampillas de
lranqueo, como es posible, en este casor se pro-
cederá a franquear Ia correspondenci¿ pública
a la mano, poniendo en el anve.rso de cada pie-
za, previa recaudación del porte según tarifa,
rstas anotaciones: "FTüANCA POR tr.ALTA, DE
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ESITAMPILLAS", media firma al pie, suscrita
por cada jefe de estafeta, como constancia.

9a.- Si Ilegase el caso de ocupación por
fuerzas enemigas, procure Ud. salvar a todo
trance Ios valores, Iibros y documentos de Ia,
oficina; y si este no fuese posible, por motivos
que han de comprobarse, solicite Ud. del jefe
de la fuerza ocupante, la entrega, cuando me-
nos, de sus libros, documentos y archivo, como
ha sucedido en üma.

10a.- Como los sobres postales y estampi-
Ilas que tenía esta dirección, para el consumo
público, han sido tomadas unas en las aguas
de Chimbote, de tránsito para esta capital, y
otras en la caja fiscal, en donde se hallaban
depositadas, no ha sido posible enviar a los ex-
pendedores las cantidades convenientes para su
€xTendio. Por esto, 'rld. cuidará que lás exis-
tentes en ese distrito, se venda con orden y
nétodo, para no verse en el caso de a.doptar la
rueQÍda que indÍca la prevención 4a.- de esta
nota, sino en eI de necesidad comprobada. Sin
r-mbargo, oe Io dicho, tengo esperanza de ve-
nfioar pronto alguna remesa, en virtud de las
:nedidas que con antetración he tomado, para
suplir esa falta.

Espero de su patriotismo y celo .etc.
Dios guarde a Ud.

['rancisco de P. Muioz.
Nos consta que efectivamente eI Director Ge-

reral de Correos, en prevención d,e lo que po_
ciia suceder, habÍa depositado varios cajones
postales en. dos casas comerciales extranjeras,
que creemos no andar er-rados si afirma,mos,
t¡atarse de las casas Graham Rowe y Grace
Brpthers d.e Lima.

No tenemos datos para juzgar hasta. qué
punto el Sr. Muñoz pudo cumplir con Ia pro-
mesa de remiti¡ nuevas proviciones de estam-
¡,illas. En cualQuier caso d.eben ha¡ber sido muJr
limitadas, porque ,bien pron[o fue detenido_por
Ia autoridad rrrilitar y remitido a Chil¿ en ca-
Ildad'de prisionero político, hasta Ia -conclusión
ce la guerra. Los chilenos n9 podían perdon¡f-
le que, bajo su plresidencia el Congreso de Glho-
rrillos rehusó consentir en Ia desmembración del
territorio peruano.

lcontinuará)
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COMO PERDI
N4[ PRIN/IERA
CO[-ECCNOT§

lPor MAR IO VnGNOLO

TenÍa ocho años y en el pueblo ya me lla-

maban el filatélico.
Un filatelico de ocho ,años,quebienpoca co-

sa debía representar; pero yo poseÍa un librito'

éncontrado entre los papeles náuticos de mi
pádre, ese tibrito llamab¿ Ia curiosidad de mrs

corrrpañeros de mayor ed'ad y también la codi-

cia de algrln adulto. Ban páginas sueltas de al-

guna literatura filatélicá, concreta escritas For

el mundo.
Me acuerdo siernpre de la iolec,ción peru,a-

na de Piérolá del 95, con vistoso tamaño, me

daba la exclusiva en materia de estampillas del

Perú, En eI famoso librito se escondian varios

barquitos de Buenos Aires, buenos primeros ti-
pos d€ mtrcl¡as colonias inglesas y una buena

base Fara errpezar una colección de Italia an-

t¡gua;
Yo crecia y juntaba. Juntaba buenamente'

lo que caía. Mi mamá'veía-'Qüe con las e§tam-

pillas yo limitaba mis mataperradas y me de-

jaba hacer.
orecÍ cultivando siempre mi afición '
HabÍa nacido a I'a orilla del mar, y en e1

mar tenÍá que vivir. Me lancé pol el mundo

como mis antecesores.
En mis viajes cqsechaba siempre nuevas es-

lam,pillas y al regreso encontraba la otra co-

séctu, hecha por mi madrs y por mi hermana.
Ñunca me atreví a llevar conmigo la colec-

ción en mis peregrinaciones oceánicas, mi§ es-

tarn-pillas estabán enceüadas e-n una capa de

celo impenetrable. Yo solo gozaba egoistamente

de ellas. ,. Yo solo entablaba con ellas mudas
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ccnversaciones, arrancándole eI- ;secreto de su

iasc;naciórr ; volando con la fantasía a los más

distintos lugares de su origen.- "

A los dieciocho años entablé mi primera re-

lación de canje.
Acababa de regresar de un vi¿je de uñ año

y er.a'apenasiun mes que había dejado Ingla-'
terra. Me encontré en mi pueblo ccn un inglés'

oficial de marina de paso para la lndia ' Lu-

ciendo todo el poco conocimiento del idioma

hritánico que había traído de los'mares del Nor-

te. Estreché buenas relaciones con él y conse-

guí algo que valía la pena enseñar a los amigos

envidiosamente curiosc§'
Seguí mi camino por el mundo, obedeciendo

a los caprichos del destino o-ue -me Uevaba a

conocer los países más variados, las costumbres

rnás exóticas.
IIna mañana d'e un domingo de junio de

1908 me encontraba encima del puente colgante

de ,Clifton, en la cercanía de B¡istol y media

con Ia, miradá en las agru,as de Avcn que corrian

a ciento veinte metios bajo mis- pies' €ntre el -

verde de 1¡na campiña o¡denad'a'

En la estática contemplacién me consideraba

solo encima del puente, cuando un amigable

palmazo al hombro rne hizo sobresalt'ar'

Dejo aI lector considerarla estupefacción '

mia al verme c,ara a 'cara-con el oficial inglés'

mi primera y única relación filatéüca. Esa vez,''

si no hubiesd sido que eI buque estaba para sa-

hi, yo hubiera hecho mi primer viaiecito a I¡on-

dres ,para consultar Ia-colección de mi amigo'

Nothinggam Terrase N. 68 (apunté en mi

calnet) y prometí que en cuanto el destino me

Ilevara a Londres procuraría llevar - mi colec-

clon.
Pasaron los años.'Vaiias veces más me tocó

ir a Gran Br'etaña; Londres nunca era la meta

oe mis viaies. 'i
En plena guerra sé pféséirta la Frimera y

triste oPortunidad.
La promesa. que habia'formulado' encima

riel puente Clütou, a la distancia de' osho años'

t-a veí¡ aúr} más comó una obligación para

¿,Qué representá.ban Pára :una colectióñ; 'los 
l

peligros de los iubmarinos cuanddrá''diário y

FTT,ATDúI.{ PEEÚÁÍTA:'



6in Ia ulenof preocupaéión exponÍanios nuestra§
vidas y nuestra juventud en pro de la patria?.

Meti en mi maletín mi preciosa reliqLria y
Ia llevé a bordo.

TenÍamos que tran3portar urra partida de
¡?rercurio ,a Londres, y I-ondres, por fin, er¿ la
meta concreta esüa vez.

HatbÍamos dejado, aI arnanecer, la costa Ca-
taluña. a lo lejos en direoción sur-este, se F€r-
filaban la ságoma de las Baleares.

. En la calma de rnayo, eI sol levantaba de Ia
superficie del mar l¡na evaporación tan fuerLe,
eue bien pronto se convirtió en neblina d€nsa,
impenetrable, que hacía peligrar nuestra nave-
gación de merodeo de costa (que teníamos que
§eguir forzosamente por orden superior).

Decidimos hacer ruta directa desde Ta.rra-
Sona a ca.bo-de §arr Antonio, navegando mar
adentro en el GoIf,o de Valencia.

Eran las diez de la rnañana; con La misma
lreocupación, forj¿{6 Xror la costumbrs ¿ toda
c¡ase de peligros, almorzamos tranquilamente
€n el mismo ,ambiente ¿s ¿legrÍa y de _camara-
dería, tan'característicó entre ia gente üé mar.

Yo tenÍa que rnontar Ia guardia'a las doce.
El el intérvalo me eché en el sofá de mi ca.ma-
rote, reconstn¡yendo con la fantasÍa la ascena
tiltima de la despedida de Ia familia; manda.n-
do hipotéticos besos á mi nena que me habia
clioho dss dias antes: regresa pronto, pa,pá.

El ambiente cálido, Ia calrna perfecta, el rit-
.gro €@ndente de los motores me hicieron cerrar
los ojos; me quedé dormido.

Sueño breve, y estraño despertar.
Un cañonazo disparado del rnismo lado de

ruri ca,marote me hizo levantar como un resor:
te, micntras-mi camarero, abriendo l,a puerba,

¡ne comunicaba. con sugla exitaciórI la presen-

<'!¿ de uu sumergible enemigo.
Hay momentos en la vida que duran una

eternidad, y en esta eternidad brevs p¿lrcs ¡n-
creible que uno .pueda pensar y hacer tantas
cosa"s simultáJxeamente,

Pude nota¡ que eI sentido del deber predo-
mina en los ¡norne¡rtos supremos y que los mes-
quinos y egoistas perrsamientos huyen, frente
t} la impeÚosa, yoz de Ia conciencia.

FILATELIA PEBI]I}NA

Agarré el leáajri de las libretas ile matrícula
oe los trrpulantes, mi sextanüe y I.a gorr¿'y. mo
abalancé a la cubie¡ta. .

Ya el horizonte se habÍa despejado. A lo le-
jos una pinCela;di oscura se dibujaba sobre eI
blancor del aguá; de allá venía.n rítmicos y la-
rp-ranües los disparos. Nuestro buque indefenso
había obedecido el pate del enemigo y lo_s pro-
yectiles acribillaban su cásco juntito ,al BUo
del agua.

En Ia rápid¿ y apurada operación de salva-
taje, en medio al peligro de volverse blanco de

algún pfoyectíI, Ios pehsamientos entrevera-
ban Patria, submarino, familia, estampilla\
ir¡stnrmentcs, equipaje, mercurio y agua de mar.

Un imán poderoso me atraÍa a mi carnaro-
te, donde se guerdaban inocante y condenada
a muerüe, mi primera colección.

ilejar el puesto, en une maniobiá suprema,

r¡ar.a regresar al camarote, hulbiera Dcdido in-
terpietarse como cobardía, como egoism.o.

Arfia.mos los botes y nos echamos en brazss
del destino.

La grande mole del buque se reclinaba a de-
recha. Se oia lo§ golpes'y el iuido de lcs obje-
tos que se caÍan coi.rr el aument,ár de lá incli-
nación y el sordo talirdreo de los proyectiles en
el casco.

El enemigo se acercó .oara saborear más su

lresa, para presenciü s6¡ más Boce Ia lenta
agoma.

Pedimos renrclque hasta la costa de España,
rios negaron esta cAballerosidád.

Dirigí la prca sobré Cabo Oropesa invisble,
el pensamienüo a la Pattie, Ia mirada a mi ca;
rr¡arote, las ventáirill-as ya estaban besando la
tranquil¿ superftcie del mar.

Todo el büqiie sé reclinaba sobre mis moti-
bundas estampillas, conlo si et destino{Lsiese
impedir oue manos extreñas las profanasen.

Cerré los ojgs. Al abrirloS el buqus habia
cr,esapáreóid§.

Desplegué mi pequeño mapa y en el lugar
CeI huñdimierito ma¡i¡ué, con lápiz un pequeño
cuadrito: Ia sepultura invisible de mi primerá
colección -
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LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA

E1 día I de Enero último tuvo lugar Ia se-

sión de Junta General de nuestra "Asociación

Filatélica Peruana", en Ia cual, cumpliéndose

mandato de nuestros Estatutos Generales, te-

ttlamos. que proceder a la elección de Junta

Directiva que debe regir la vida de nuestra Ír§-
'l:itución, durante el bienio 1955-5?.

Et esüe acto, nuestro presidente cesante in-
geniero O§caÍ l-opez Aüaga dió cuenta a los

asistentes .de la marcha de ,la institución du-

rante el año que acababa de expi¡ar y en eI que

se tuvo que afrontar situación bastante crítica'

al encontrar que sus oflci¡as debían trasladar-

se en forma sú ita y perentoria a lugar que reu-

¡aiera condiciones aplopiadas ra sus fines y que

a la vez, Ios asociados la, tuvreran en ubicación

ufbana de facil acceso. Felianente y vencrcn-

do algunos dejan de Pre-

,seritarse,d il'cidenteYla
¡rueva sede merecido en eI

concepto de todos, elogiea aceptación'

El señor tesorero accident'al don Antar Gia-

comotti dió cuenta ta¡nbién de su actuación al

f¡ente de la Tesorería, que en plrego aparte

porrnenoriza d,e la {ue re§ulta que la Asociación

cuenta con un Chpital que sobrepasa los OCI{O

MIL SOIJE¡S oRo. se ¡a @ido pr¡€s ha4ef

lrente a la adqÚsición de mobiüario' aI trasla-

ttre al nuevo' Iocal, a, hacer el depósito de 8a-

ran ía a favor de Socieda'I Inmobitiaria' dueña

del local, etc., etc.
Nruestro presidénte cesante pidió luego a los

asistentes que ptocediera'n a |a elección de la

nueir¡a Jtrnta Ui¡ectita, fa gle qu.Pdó collorroa-

4q con eI siguiente flarsornal:

Presidente: Sr' flon'lVlalter O' Dean'

Visp-Prosidepte¡ ' 5¡' Tito Tealdo '

fi - Dr{EBo - E.EBBEEp' M6fi«9.

Secretarlo: Sr. Andres Si¡nonetti-
S€ue'tario'de Actas: Sr. Eduardo Urbano'
Tqsorero: §r. Antar Giacomotti.
Pro-Tesorero: *Sr. Eduardo Maynetto'
Fiscal: Str. Herbert If. Moll.
Bilbliotecario: sr' Jorge E' rloyos'
Vocales: Srs. Humberto Pásarg V', R'ay-

rroürd. Gh,merle, JoaquÍn Díez y'Oscar'Iópez
Aliaga.

Director de Canjes: Sr. Jean Schatzmann'

Itespues de otorg'a,r su aplauso a la nueva

Ju.nta Directiva todos loi asistentes, el inge'

r-iero Lopez Aliaga dirigió breves fra'ses de fo-

Iicitación a la nueva Junta Directiva así como

a los señores socios asÍstentesr por el acierto de-

lnostrado aI escoier tan selecto personal y, si-

g,uiendo inYeterada eostr¡mbre, buéna parte de

los asociados se trasladaron a un Jardín para

lrac€r tos honores a, un bien serüdo almuerzo 'de

earraraderÍa que cierra con lla've de oro el año

social de 1954.

ESTADO DE LA TESORERIA
DEL AÑO 1954

Sole§ OT o

Ingreso, 1954 .. 12,534'31

Gastos, 19tr .. 11,603.73

Saldo a favor ... 930'58
\

Dinero d€positado en eI Banco de

Chétlito 6,8¡14'98

Dinero d.epositado en Garantía, pa-

ra nuestro, Local . -. .. 1. 1,650'00 '

Saldo ... i.. .

Saldo a fa,vor .

. Total dinero en efecLivo ... " '

Compra de Mobiliario -para nuestro

Iscal (Aparte) '. .. '.

Lima, .31. 4e Digiera,bre d'e 1954.'.

.:,!r,,.
btrLArlIEtIA

852¿1.98.
930.58

9,355 -58

5,847.70

PER,UANA
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Las *.sárz aZZam

&rs e A,,; &e áe C aZry

¿Debe considerarse ]as estamp,illas peruanas
teselladas en lSgl con eI escudo de arrras de
{-)hile, cono sellos de ernisión oficial del perú,
o como sellos de ocupación durante la Guerra
ce1 PacÍfico?.

Para responder a este interrogante se hace
necesario hacer ¡¡1 poco de historia sobre el ori_
gen de esta emisión.

Despueñ de las ,batallas de San Juan y Mi_
raflores, el ejércits chileno encontró paso fran_
co p,ara Ia ocupación de Lima y asÍ lo hizo el
17 d,e enero de 1881; sin emba¡go haste el lo_
de dieiembre del mismo año eI servicio de co-
rreos de Ia capital de la fi,epública continuaba
bajo la administración perusna, p,€ro 

"r. aa,u
Íecha el General en Jefe de las fuerzas inva_
soras puso término a esta normal situa,ción me_
diante la siguiente comunicación:

"Lima, diciern,bre 1o. de 18g1.

"Proceda Ud. a tomar posesión de la Ofici_
''ua d.e Ccrreos peruana. co¡r todos sus ritiles y
"anexos, y a instalar en ella la Oficina de Co_
"rreos que, desde la fecha, queda exclr¡sivamen_
''te,a calgo de Uct. y de los empleados que pa_
"ra ella se designen.

"Formará Ud. inventario de todas las exis_
"tencias que haya en la Oficina, ei cual sa-á
"también suscrito l¡or el Director de Cqrreos
"peruano o la persona que haga süs veces.

"En cuanto a las cartas y demás ,corlespcn_
"dencia que hay¿ en l¿ Oficina, Ud. las colo_
"eerá en lugar seguro para que sean disbribuÍ_
' das ciportunamente a quienes correspondan.

..Diós guarde ,a ud.

".{l Administrador de Cbrreos, D. Antonio
§. Saldívar.

Es asÍ como el dÍa 3 de diciembre de ese año,
Ias oficinas de correos de Lima y Callao abrie_
l'on sus puertas bajo la administración c:nile-
na. Es sabido que durante estos primeros dÍasiel servicio chileno, FaJa el franqu6¿ de las
¡artas se utilizó las estampillas de la última
ernisión peruana, esto es, las esüampillas rese-
Iladas con el doble óval6 y Unión postal Uni-
yersal - Plata - I¡im.a; pero fue el caso de que
los chilenos de inmedtato se dieron cuenta que
,eI movimiento de la correspondencia no estaba
en proporció¡ a Ia cantidad de estampillas que
ellos ponÍan en venta, cayendo en la lógica de
que existfan innumerables de ésüas en porler de
a,lgunos particulares, por lo que el mismo gs-
xerat Lynch disl¡uso se utilizaran para eI fran-
eueo la gran cantidad de estampillas p€rua.nas
que se ha.bían incautad.o al tomar posesión de
las oficinas de cor:reos de Lima y Cállao, de-
biendo ser previaments reselladas en la daja
Fiscal con el escudo de arm¿5 de @rile. Igual
ca"mino siguieron las esüampillas que la Direc-
ción de Correos habla ordenado a la A.merican
Bank Note Co. con la contramarca en forÍtra
cie herradura con la inscripción Unión postal
Llniversal Perri y qug habÍan sid6 capturadas
en julio de 1881 por fuerzas navales chilenas
al apresar err aguas de Chimbote al vapor Is-
Iay.

Mientras se llevaba a cabo el resell,o de las
estampilla5 anües mencionadas con el escudo
chileno, y para evitar se siguiese utiliza¡¡d6 ¿¡
form¿ ¡ta*lat lq< estampill,as reselladas con
el dcble óval6 y Unión postal Universal _ pla-
ta - Lima, se utilizaron provisionalmenfe las
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Éstampillas de defigit que ya la administnación

peruana trabía reseilado en'roio con doble círcu-

lo y Lina Correos

trlsta §tuación duró 'poqs§ dias debido a Que

casi de inmediato la administración chilena pu-

so ca'

ala fe-

ch 
'"-"

§eUo azul.- 
Z at diciembre de 11881, 2 ctvos' carmÍn' re-

§ello negro.
7 de ,ctisiembre de 1881' 2 ctvs' violeta' re-

§euo negro.-- 
i4 d; diciembre de 1881' 5 clvs' azul' rese-

1lo roio (U'P'U')'
"";; diciembre de 1881' 1 c!vo' verde"re'

'sello rojo (U'P'U')
,,"rt U" diciembre tle 1881, 50 ctvs' rosa' re-

Lsello azul Y negro (u'P'U')
;;aici.-¡t" de 1881' 1 sol ütramar' re-

sello rojo (U'P'U')*'i';,J 
";; á. 1882' to'ctr¡s' verde':reseuo

tablecer. -

E*iste la creencia muy generalizada de que

con mata§ellos lugareño's'

carn€nte se utilizaron en lug,ares ocupados p-or

fuerzas ctrilenas; a.demás paia que una emiSión
sea considerada corno orificial, es neoesario que

esta haya sido emitida por autoridades compe-

tentes, en este caso por autoridades peruanas,
-y-- que su circulación fuese obligatoria en tcdo
el üerritorio peruano. Pero en estos sellos ha

.Jsucedido todo lo corrtrario, fueron emitidos Por
g¡,¿ autoridad extranjera, resellados con el es-

cudo de armas de CNle y limitada su circula-
ciórr a unas pocas ciudades que se enccntraban

crcupaalas por fueruas chilenas que trabian nom-

brado sus propias autoridades; lÓgicamente en

qstas condiciones no pued€n considerarse co-

mo eEisió¡r. oficial del Perú.
Asimi§mo ds[s tenerse eo cuenta que dichos

sellos en La época de su emi§ón no podían ser

eceptados libremente por el público, toda vez

gue llevaban como contramarca el escudo chi-
leno, que en tales circunstancias represenüaba

el signo del enemigo invasor. Aderirás":-en los

departamentos libres de las fuerzas chilenas,

en territorios en donde aun se les hacía resis-

tencia,' circulaban al mismo tiempo las' ébtaln-

pillae emitidas anteriormeDte por la Dirección

^BOLETIN FILATELICO"

ORGANO OFICIAL DEL CENTRO
FTLATELTCo. DE var¡xvra"

Casilla 274 - 'Valdifaa - Chile
CUOíIAS D'E SOCIO: Provincia de

Valdivra, incc'rF,oración $ z0O.- y $ 50.-
Ererlsuale-s. Int€rior de la R,epública:

$ 350- Por un año. Extranjero; Dls.

2.00- por año según católogo Scott o

1.000 francos catálogo Yvert en sellc§

sin uso, series completas. No se aceptan

§ellos de ghile.
,.trnvitamos a las pubücaciones Nacio-

,naIes. y'Etrrtranjeras;;a hacer intercambio

con ésta Revista y todas las que 'repro- '

duzcan este- a.rruncio le :publicaremos :el de

Ia suya en nuestro Boletín en igual ta-
maño y con eI texto'que se nos remit¿'

No,sotros somos de opinión de que estas es-

tampillas lrsadas. en estas localidades' así como

las eue se emplearon en Lima' y Callao' son

te¡daderos sellos de ocupaciÓn de Ia Guerra dlel

Pacífico; .la r^z,on es muy sencilla' por que úni-
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de,Correos del Éenl. e esto debe agregarse, que
. después de la Frisión de don Francisc6 GarcÍa
Calderón, eI Vise-I,resi¿ente del peni Cbntral_
rn,irante Lizardo Montero fue ¡econocido como
su legÍtimo suce§or en el mando Supremo del
Perú; el mismo que se trasla.dó a Ia ciudad de
Arequip¿ en donde esüableció su Go ierno con
todas las autoridades, entre ellas la Dirección
dc ,Correos, autoridad ésta, que en enero de
1E81 ernitió las famosas estampillas proüsiona_
l€s de Arequipa, rlal llamadas .dep,artamentales,
ya que fueron emitidas por una ad¡ninistra-
ción penian¿ que venía funcionando sin inte-
¡rulrción primero en Lima, después en Areq¡i:
pa y post,eriormente ;I firmarse la paz en üma.

De esta manera la región del s¡¡ que corn_
prendÍa los Cepa;:tamentos de Arequipa, puno,
Cuzco, Moquegua y Ayacucho, tuvo en la ép,oca
de I'a circulación de las estampillas ¡eselladas
con el escudo de arrnas de Chile sus propias
estampillas ernitid,as, como ya lo tremos anota_
do, por autoridades Feruanas nom,bradas por un
Gobierno re,conocido ccmo legítirno.

Antes de terminar debemos hacer p,resenüe
que de estas est,ampillas r.eselladas con el es_
cudo de armas de Chile se han hecho varias
falsiflcaciones, asÍ como tarnbién se ha emplea_
do el cuño verdadero en forma abusiva. En
cuanto al resello falso podemos anctar que éste
€s rr-'ás pe,queño eus et legÍtimo, meJor dicho
las cinco puntas salientes son más ¡ortas y sus
ámgulos correspondientes rnenos agudos; la for_
ma y dispcsición de las plumas ,en algunas irn_
presiones falsas, son las mismas que en el le*
gítimo pero están c¡mpletamente sombreadas, es
decir, sin blancls o claros. Ohros resellos falsos
tienen las plurnas con el claro ad^entro, pero
ellas son m3<s delgadas v levantadas, es decir,
que el dibujo haoe a.parecer las plumas menoi
cui.dadas o vuelta_s sobre eI escudo o hacia el
extremo más alto de I¿ ram¿ de la izquierda;
tambiár en el cam o del escudo las líneas que
§ombrean soD. Inas gruesas que en el legíttmo
que las tiene mucho mas finas y mejor hechas.

Por el color de Ia tinta también se puede
Ciferenciar el resello legítimo, ya que en el fal_
so el a'zul es mas claro y aceitoso, y el rojo es
mas obscuro y seco. o-ue en Io,9 legítimos; igu¿l_

FILATETIA PERUANA

mente cualquier' estampilla iesellada con el es:
cudo de armas .de ,Chile en tinta de anilina de-
be reputarss como fals¿, por cuanto los chile-
r-ros nu¡rca utilizaron esta- clase de tinüa.

Con respecto a las estarnp{llas reselladas
con eI cuño original, resello practicado en for_
rca abusiva, existen una Var'iedad de eüas y en
colores caprichorsos, Qúe jamás fueron emitidos
oficialrnente por las oficinas de correos ¿ eargo
de las autoridades chilenas y que por consi-
guients nuncd circularon; se conocen las si-
guiente§,

Escuilo en rojo:

1 ctvo. amarillo.
1 ctvo. verde (U.!.U:. .-. plaüa-peni)..
2 ctvs. violeta claro.
b0 ctvs. yerde obscuro.
2 ctvs. violeta obscuro.

Escuilo en amarillo.
1 ctvo. arnarillo.
2 ctys. violeta claro,
2 cüvs. violeta ohscuro.
5 ctvs. azul.

10 ctvs. verde.

Escüdo en azul.
. 1 ctvo., verde.

2 ctvs. rosa.
2 ctvs. viotete_
10 ctvs. verde.'
1 sol rosado.

Escudo en negro.
I ctvo. amarillo.
2 ctvs. violeta claro.
5 ctvs. azul oir.scuro.
10 ctvs. verde.
50 ctys. vexde clbscu¡.o.

Todos estos sellos fueron hechos sobre, Ias,
estarr:pillas peruanas de las e¡nisiones, de 1gT4
a 1879.

Bibliogafía.- ..Historia Filatelica de la Guerrá
,del pacifico',.
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LOS EEP'EG¡ALIZADqg
TAMPILLAS AEREAS;

DIAL, EN LIIHA

§r. Leonialas Bisco.
Sr. P¿blo Iluia Ch.
Sr. Altberto Rocca.
Sr. Luis Car'rasco S.

Sr. lWalter Neisse;:.

Sr. Felipe Befltran'
Sr. Crésar García.
rsr. Jean Schatzmann.
Sr. Juan roolonrcr I).

LOS GRANDES GOLEGOIONIS.
TAS DE ESTAMPILLAS; IUIUN,

D¡AL, EN LIMA

Sr. Prof. Bruno Boselli Ceoconi,
Sr. Fe.lipe Brltrán Enrpantoso.
Sr. Ped¡o Garcia Yrigoyen.
§r. r9lhlter Neisser.
Sr. Ernesto Vela.:ds Aizcorbe.
Sr. Fe¡nando L. ¿e Romaña.
Sr. Luiz Gonzales Pratla.
Sr. Exiah Gottschalk.

"trer1a Filatéüca" No. 3.- Argentina.
",Chile Filatélico" No. 115 - 116.

"Sport Phila" No. 19, 2C, ?'t, 22, 23.- IltatLia.
"Brasil Aerofiiatelia" No. 17 - 18.

"Ilfo'nda Ligo Club" No. 6.- (U.S.A.).
"Nederlandsch Voor M¿anüad trlhila,.úelie,,
No. 11, 12, l.- Ilolanila.
"Stamp Collectors Exchang Cluh" No. III.-
Oanadá.
-The Royal Exchange Club Of" No. 17.- Fa-
c-uistam.

"Scott Publications, Inc." No. 3, 4, 5, 6.-
(u.s.a.).
" Friendship Traveleer Club,, . - 

(U. S . A. ) .

"Sao Par¡lo Fiilatelico" No. 16 - Brasil.
..Af.rL', No. 108.

l'Theodore Champio¡n" No. Gl1, 612 y 613.-
Francia.
"Publicidad Filatélica" No. 31.

"Madriil f"ilatélico" No. 55518 - 5r5i§ - 555110 .:

556111.

''F'irrr¡ils".- (Esf¡aña) .

"Filatelia Costarricense" No. 15, 106,

'"Israel Philatelist Exúhrnge Ctub" No. 4.-
Israel.
"Cbmmonwealth Of Australia".- Australia.
"Liúeratur Na¿hlichten" No. 2.t.- Alemania.
"Ilinil Fen Friends Club" No. 1.- India.
'rEspaña y América" No. 64.

"Le Philate{li,rte B€lge" No. 75.

"El Filatelic¡" No. 6, 8, 9, 11.- Italia.
'F'iligrana" No. 64.- Argentine.
"Brasil Filatelico" No. 104.

'Ciuilatt Filatélica" No. 1- Estrraña.-

"Attualitta Filatelic" No. 6.

SUSCRTBASE

A ESTA UNICA REVISTA
FILATELICA PERUANA

.EN ES.
MUN.

LOS ESPECIALIZADOS EN ES-
TAMPILLAS DEL PERU

(EN L¡MA)

Sr, l¡lalter Neis"er. 
:

Sr. F'elipe Beltran,
Sr. Pe«lro García YrÍgoyen.
Sr. tr"ermando L. de Rorn¡ñ4.
Sr. Alberto Rics Yerástegue.
'Sf. Juan Moreira.
Sr. Carlos B,arbieri.
§r. Ing. Oscar Lopez Aliaga.
Sr. L¡¡is Hurnbelto Piaggio M.
Sr. Ilugo Valdetaro Nosiglia.
Sr. Tito Tealdo.

Publicaciones
Recibidas

22 _ ENEEO . T"EER.EBO . MARZO EILATELIA PERUANA



II{TORi{IATIO!üES DEL COHHEO

[E AIISTRAIIA

Elstam,pillas que estrechaat Ia amistad Aus_
üraliano Americana.

Una estarnpilla de S ll2 d.,la, cual, serialarála anistad entre los pueblos Oe eu*ratia-i
América, será usada en toda Australia Oo" lu,
oficinas, postales, en Abril o a pri.r"ipio" Oe
IVIayo de 19b8.

E dibujo de esta estampilla encierra una re_
¡;resentación de I¿ p,a¡¡a superior de el merno-
rial Americano Camrberra, el cual fué discurri,
do por su Majestad la Reyn¿ Isabel 2a. el 16
de Febrero de 1984.
. la estarnpill¿ llevarfl también un retrato desu Majestad.

La estamü¡ilta será ¿ la vez celebrada el Mar
<ie Coral, que se celeÉrará en la primera no_
che de Mayo de lgbs, cuando Australia re.cor_
dando la sociedad Australiana-A,mericana y el
Elobierno federal lo lleva¡á a cabo conmemotan_
tio Ia batalla en que participaron los Ameries_
rlos y Ausüralianos, en eI Mar de Coral (1942) en
un punto del pacÍfico, .durante la guer¡a. El
diseño de la Estampill¿ se tomará de un dibu_jo de Mr. Richa¡d L. B,eck, grabado imprresión,
Gomerá a cargo de la ..Note Einting Bank Of
Australia ".

La estampilla será del mismo ta"maño y for_
mato coimo Ia de Zl- de los Jueg:os O,Ilmpicos.
(24, 05 Í\ m x B? m m). será usa.da en pliego
tie 8O.

HA ilIU8BTO
TORTOTA I/ALENCIÁ

Um cablegram,¿ ite B-arcelon¿ pubücado sr
"El Co¡:rercio" del día Miércoles 16 dc Febre-
ro último nos traJo I¡ trisúe nueva d.el falle-
cimlento de Tórtola Vailencia, la. insigne ..bai-
larin¿ 66 los pies ileánudos,, eue el inolvfula-
ble y dinámico empresarlo teatral y taurino,
Carlitcs ilIoreno y Paz-Soldáer, ncs hiciera
conocer en el escenario Ae,i. hóaho Mr¡¡ricirnl
(hoy¡ *Segui.a,,), all ior Ios ,¡o* ae'fSfá o
1?, si Ia .memoria no noj traiciona.

Para nuestr¿ Asociá.cidn Filatélica fué una
grata, revdlación enterarse que la notable bai_
larina, ya retirada, encont¡ese aliciente en el
inocente ¡nsaúiempo d.e colecblona¡ sellos ile
correos y que, con ta.l llrú,tivo, ee pusiera en
eon acto con nucstra A¡sociaoión Fllatélica.
dedi«6 algunas úíneas ál haaer,¡o tnscrtbtr ba-
jo eI No. 341 en nuéstra lista de mf,embros.
Fata,lmenúe la in¿*ora.ble ley a que so halla
som¡etitla la Hurr¡aniilad, nos la anebata;
cuamilo erpenibamos de ella un miyor &c€rca_
miento.

Que sus altégarlos recib¿n estas broves tÍ-
neas de hom,ena;ig corjno 'una siernpreviva pa_
ra colocarla al pie de su rlltim¿ morada..

"llederlarsch JrIaandlad

Voor Fhilatelie'l

a

.,. C. NORENBURG

Welgelegenlaan 71, Driebeqgen
Driebergen Holanda
(Revista Mensual)

REV¡§TAS FILATEL!CAS INTE-
RESANTES DEL EXTRANJERO

"Mailrid Filatélico,,' (Esp¿¡") .

"Nederlaosch Maantlla.d Voor" (IJolanila).
*Fflligrana. (Argentina) .

"Atüualita Filatelica,, (ItaHa) .*Ilt¿ratur Naclrrichten" (Alemanla).
"Amórica. y España,' (EsBaña).
",Chile Filatético" (Chile) .
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ASOCIACION FILATETICA PERUANA

Begistro de Socios
LTMA, CALLAO Y

BALNEARIOS

l.-Prof . B. Roselti Cecconi.

Hotel Maury DeP. 45. LÍma.
sP. G. 2,3, 4, 58,24,27, 78' 29.

33, 36, 37. rd. 7.

6.-FeliPe Livoni.
Itaüa 351 Miraflores, Lima.

7 -Hr¡mberto 
Vegas G, Call:o 246'

8.-Pablo Dutla Ch,
Casiltra 7+21 - Lima - Perú.

s.P. G. 14,8,22,36, rd,. 1,2'
9.-Cé:ar Garcí¿ P'

Avda. Et SoI 355' Barranco'

sP. ci. +, 5' 12, t2,27,32,36, 3?' rd' 1' 2'

10.-Ernilio Cazo¡la'
Casilla 2163. Lima'

11.-. Humberto Sbárbaro'
Avda. España 638' Li'ua''

I2.-Luis Carrasco S.

CasiIIa 2503, üma.
1.4.-Tito Teafldo.

Avda. Arenales 2308' Lima'

IE.-Tnte. Pedro,Castro Antlraile,
Avda. Alnalclo Márr"uez 1649 Lin-a.

l9.-Antlrés SimonettÍ.
Carlnuaz 255. Lima.

20.-Eth¡¿rilo Urbano.
Cangallo 656 Linra.

21.-Gerónirno Lá,P,ez'Iacuri-

Huamanga 165. Lima.

22.-C*p. Carlos Nicolettí G. '
Enrique Meiggs 183-C Miraflores, Lima '

23.-Ilr. PercY Vigíl EIías.

Avda. Grau 720 Barranco. Lima.

25.-Santíago TYnan.
B,ellavista No. 214 Chorrillos, L'ima-Perú'

S. P. Colecciono - Mundial.

30.-Marco A. Peschiera.

Los Alamos 260 (San Isidro), Lima'
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S3.-JoaquÍn G. Diez.
Antequera 180. Sarr fsidro. Lima.

88.-Luis Guzman Palomino.
Gral. Silva No. 269, Lin:a-Perú, :

39.-Pedro Michellit.
Zepíta 29ú, (Cho'lTillos), Lima'

41.-Rogelio tle Rose.

42.-Herbert H. Moll.
Gallos 259, Casilla 131 Lim-

45.-José Vera Castro'
I'rancisco Pizarro 314-A, Lima,

4?.-Anüar D. Giacometti.
BolÍvar 465 Dep. 2 tl,a Victoliat, Lima'

49.-Luis Alberto Pomare'la'
Oasilla 2897, Lima.

50.-Ing. Augusto San Ciistóval'
Tacna 166, Chorrillos, Lirha'
SP. A 4, 5,22,36,39 Pe'rú Id' 1'

5z.-El!iseo Portella.
Petit Thouars 1858, Lima.

53.-Atilio Jó Huarach-i.
Jorge Chávez 1110, Lima.
sP. G. 8,43. rd. 1.

56.-Felipe Beltrán.
Cas:lla 45. Lima.

5?.-C¿rlos Barbieri.
Malambito 718, altos, Lima'

66.-Juan Colomer D.
Oasilla 910 L,ima. SP. G. Id. 7' 2.

..ALHAMBRA"
R,evista nrensual filatéllca ilirigiila por

el Ilr. F. S. Rico. Buenos estuilios, comen'

tarios filatélicos, noticiario muntlial, a-

visos rle canje y comerciaies, etc.- Di-

rigirse, apartailo No. 109, Granda - Es'

pana,.

FILATELIA PEEUANA



{
i

72.-Nicolás Kerucenko.
Apartado 1995, Miraflores, Lima.
sP. c. rd. 7.

?6.-fng. Osear Lrípez Aliaga.
Mariscal MiUer No. 11cl8.

Casilla 802, Lima.
78.-rtValter Neisser.

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

Cuzco 1160, Dep. 203, Lima.
84.-José Sánchez Díae.

Manuel C¡.radros 438 Dep. 14, Llma.
sP. A. 9, 10, 7, 1. rd. 1.

87.-Antenor Fco. Eyzaguirre E.
G€neral Córdova IU55. Lima.

89.-Juan Maisch Gueva¡a.
Juan Fanning 479. Miraflores, Lima.

SP. A. B. 34 Alemania i Colonias. ,86.

39, Perú Id. 1.

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

96.-FInn Ch¡istenseu.
Aparbado 26, L'ma.
Sólo a su solicitud.

102.-Raúl A. Uzátegui E.
Iquitos 633, La Victoria, Lima.

IlH.-Fra¡rcisco A. Rouillón C.
Restauración 526, Dprc. D. Lima.
Canjea sello x sello.

107.-DarÍo Cama Miranil¿.
Virieyna 430. Of. 6 Lima.
sP. G. 13, 14,7,4,9,36,3?,39. P€fll i
G. Id. 1.

108.-EmiI Schwab.
Pumqcahua 1168. Lima.

-qP. A. 40, 5, 14, 24, 3?, 39. Perú A.
32, 42. Id. r, 6

113.-ilean Schatam¿nn.
Petit Thoua¡s 3030. San Isidró, Lima.
sP.40, 14, c.5,36,37,39, 14. Perú y
G. rd. L, 2, 3, 6.

Ll4.-Iléetor M. Echegoyen H.

I22. 
-Esteban Hnylflicza.

Esperanza 115, Mirafl.ores, Lima.
SP. 40 Perú, 39 SLriza y Hungría Id. 1.

2, 6.
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I27.-Ma.nuel Gafilini,Oastellanos.
Berlin 1C99, Miraf:ores, Lin^a- -

sP. G. 40, t4, 4, 7, 24, 36. 37; 39 Per(¡
G. 7. rd. 1,

134.-Iulio Picasso,RodrÍguez.
Ramón 7-,ayala 132 - Lima.

137.-Jaime Montoya Ugiarté.
Gonzáles Pradc 6:l?.r Magdalena Nueve,.

143.-Dr. Julio Injoque MaüduJano.
Leoncio Pradó 546-1 (Jesús Maria) Limr.

I44.-Ealuaralo Praalcl Peilraja.
Jirón Puno 422, Lírna.

I45.-Alfonso Yarea Freyre.
Mariscal Miller 2385, Lima.

158.-Raimund C'airr€rle.
Jorge Chávez 308, Miraflore§, Lima.
Canjes a su sollcttud.

159.-Ernosto Zapala Bustamaüte.'
Javier Pradb'490, sán rsidro, Lima.

170.-José A. de Bedoya. Tirailo.
Espinar 110, Magdalena Nueva, Li¡na.
sP. A. 4,5, 31: 39, Perú i G. ral. r.

i7 l . -Manuel entoniá 
. 

ii eqmaipon,

San Martín 485, Mi¡aflores, LIma,
lT2._Dr. Emilio J._ fii¡i¿iito.

Ucayali, 134, altos.
SP. Perú, Bolivia, fTancia.
l-G 4, 5, 36, 39. Perú G. Id. 1.

174.-Humberto Vaccari.
Las Flores tl53 (Country Club). Llma.

' ElP. G. 36. Preferencia sellos clá§icos.

Italia y Estados Italianos
l?5.-Gabriel O. Bustama,nte.

Filipinas 518. Apartado 1949. Lima.
sP. 40, 14, 8, 36, 37, 43, 38. rd. 1.

¡¡CLUTI.A" CLUB MADR¡LEflO

Espíritu Santo No. 18, Mailritl.- Co-

tización rnual I Dólla¡ U.S.A. o Gl equ¡-

valente €n moneala rte ca,tla país o 900

lrancos según crtálogo Yvert 1952 en se-

IIos sin usarr, srries corr¡iletas conncno-
rativas o aérea^s.
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176.-Edu¿¡ilo illa¡yneüto. . ,

llvda. Bolivia 981-A.'
S. P. 40. 4fJ,', L7, 14, 4; 5, 36, 33, L4.
Ps¡ú y A 3 P. Id. 1, 2.:

177.-Luzmila E. de Canal.
' I-os Incas 506 (San Isidro), iima.

178.-Juan lUoreira P. S.

Apartado 1893. Lima. S. P. A.
179.-Angel Puppg.

Itali'a, 190. Miraflores. Lima.
Canjes solo a su solicitud,

l8z.-Rafael Jumchaya (;ómez.
Azángaro 556 Lima..

SP. Cr. 4, 5, 36. lambién sello por sello.
l94,-Enrique Rivero Tre¡rrouillle.

Malecón Chorrülos. Lima.
,99.-Edu¿rato, Gargrrevic[ Pescio.

Jirón Ica. 949. Lima.

209.-J. Alfonso Fer.nánalez. r¡ L

Montevideo 900. Lima.
2l1.-bavitl G. T6Íres Requena.

Avda. Arenales 1055. Lima.
22, 24, 28, 36, 37, 42. rd. r, 2,3, 4. 6.

221.-Ernesúo Velartle Aizcorbe.
Azá,ngaro 573. Lima.

227.-S¡a. Grace C. de OrO'onnor.
Pasaje Chasqui 1097. Lima.
sP. G. 2, 34, 5, 8, 36. rd. 1, 2.

U3l.-FéIix H. Mátta y Cbltlerón.
Avda. Arnaldo Masquez 1125. Lima.

s'P. G. 10, 41, 3?. Id. 1, 2.

rIL GOLLEZIONISTA''

Organo ofigial ile la Assuciazrong Co-

[ezjcnisti Itaillani (fündaila el 1o' ile E'
neto- de f941) 1.«)0 socios. Cande tle se-

llos, etc, Cuota anual alólar 1,.00 U'S.A.
o su equivalenúe en sellos aéreos sin uso.

Dirección Postal: Bag. Cav. Mario Ro.

rua.no, Director, .A.O.I. Giffoni Valle

[iana (Salemo) It¿lia"

234.-Carlos Cam¡mdónico.'-
Prolo'ngación Javier Prado No. 485, Lima.

Z40.-Miguel Yaltléz Larrea.
Carabaya 660. ,Apartado 1035. rima.

264.-Fernando Van Ordt.
tr"ilipinas 506. Lima. SP. Perú 4, 5.

262.-Efraín Goldenberg Schreib€r.
Cayetano Itreredia 1138. üma.

170.-Luis Nosiglia Rey,
Avda. Brasil 1090, Lima.

27,6.-Ricarilo Gonzáles. L.
Avda. Valdelomar 766. Pueblo Libre.

. SP. 14, G. 39 Perú A. Id. 1, 2.

286.-Alberto Rios Verástegui.
Alfonso Ugarte 5:j7. Letra E.
Magdalena N¡eYa. üma.

SP: Perú .y Vatiosno.
293.JEleoaloro, C¿sanova Lenti.

Pasaje Mendiburu 143. Llma. ':
sP. G. t3, t4, 7, 4. 5, B, 35, 36, l

37, L2, 28. rd. 1, 2, 3. l

297.-Jorge E. Eoyos Pino.
Pasaje Uruguay 226 - CaLlao

t, 2.
306.-Estuardo Callírgos.

.dpartado 1940 - Lima.
sP. G. 4, 5, 36, 37, 39. G..rd. 1.

308.-Garloa P^nzeta" tle l¿ Pied¡a.
Mollendo 16?, Casilla 291 Callao'
sP. G. 5,9,7,34. A. 13. rd. 1. '.

:1l8.-Warren l¿lrrence Coock Morris,
Ediificio Ta.cna No. 63. Lima. l

sP. G. 4, 5, L, 13, 14. rd 7, 2. '

323.-Ca¡los Zeilet.

Canjes solo a 6u solicitud.
326.lWalúer O. Deam.

Carlos Arrieta 964, altos. Lima.
sP. A. 14, 34. 4, 36.

328.-Luis Humberto Pi¿ggio Matute.
Grau 99. La Punta - Callao,

sP' G' 14 Y Peni'
330.-Nejanttro Ilertera Eivera.

Hermilio Valdizá'n 257. tirta.SóIo Pelú,
332.-Godofrerlo Farr¿gut.

Av. Grau 691, B¿rranco.
S. P. G. 42. Envfos certificados Id. 1.
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333.-Jaime León Rotstain.
L€§cano 126. Lima. gp. c. 11. Id. 1.

S36.-Efunb€rto J. pásar¿ V.
Huancavelica 1191, Lima.

838.-Hugo Valdettaro Noslglia.
Ma^r-iano Odicio 830. Urb. san A¡tonio.
Miraflores.

339. 
-flancisco, Mendi¡ábal Ítza.

.dvda. sáenz peña 1397. Oallao.
Sp. A. Atemania, 4. b, 8, Id. 1. 2.

344.-{arlos Cralmet Castro.
Parque Ruiz 69, .pueblo Libre.

345.-Lailislao Fiamin.
,Oarlos Arriet"a No. lll5, Lima _ perú,
s. P. G. 22, 43. rd. t, 2, s,4, 5, 6.

348.-Luis &rrique Galup Arella,no.
Los Nogatss 498 San kialro, Oasille 6bg.
Sp. A. A5, 96, 3?, 39. perú. Id. 1, 2.350.-Ilans Beck B.
,dvda. Arequipa ElBg. Mfafto¡ss. Lir..

B5l.-fda Lewetz de Levetzow.
Avd¿. lJ4¡g1¡ay 126, ro,asilla 16?2. ,Lima.
Canjes a su solicitud

352.-Iulio D. Iópez Guillén.
Ave. Bolivia 820. Limá. :

361.-Enrique 0arrión Ordoñez. I

Angamos g2g._Lima.
371. -llfauro Méntlez Guerra.

Sáenz peña No. 1368, Bellavista_Callao.
sP. G. 5, 8, 35, 36, 43. rd. 1.

374.-Mamo T. Ba¡celli Ferro.
Unidad Risso f.. 203_Lima.
sP. c. 5, 8, 35, 36, 43. rat., 1.

375.-José La¡o Jaquet.
La Marr3b4. D. MiraJlores, Lima.

976.-Celso Ma.nuel Carranza Bo,jovich.
Jirón Ca¡igallo 658, l¡i¡¡¿.
Sp. c. 9, Cantida:d por bantidad. Id. 1.S85.-Efnesto Zapata Baflóm.
Director Ge ente.de la Caja Nacional del
§eguro Social. Limarpeni.

386.-Ftancisco Escurlero Franco, .

Avenida "28 de JuUo No. 168, Mlraflo¡es.
Lima-perü.
s. P. c. 10, rd. 1.

893.--Ctésar Lavatto, Norlega.
Petit Ttrouars 2564, Lima-peni.
S. p. c. 4,5, L4. (preferencia Oblonias

FILATELIA PE,RIIANA

fnglesas) 86, t?. Id:., L, 2, S, 4, E.
394.-Leopoldo E. Barton T.

Tcrre UgartÉ:;(San fsidro) -180, Casilla
1578,', Li¡s,a-pe,ru.

395.-Alejandro Ze,vallos Pnugue.
Plaza san Martín 981. Of 406.
Lima-perú.
s. P. e. 25, 35, 2&, rd.. 1. ' '"

397.-Enrique
Eherisue ,'ili *"*,,*Lima _

s.P. c. 5,'r, e. ii. ta. t.
S98.-Luis F. Be.ütran 8,, :

Jirón fca O'00. l,ima-perú.
rcanj,eo Estampiuás ifÉt peni por s. p. 18.
14, 18, (simi póstates) ¡se, ázi1áI r. 

' -:'
o

PROVINCIAS
51.-Erich Gottschalk.

Ca-ollla 266. Huancayo. .

SP. A. Sur A.B. B, 36, B?, 24. td,. L, 2, 6
tl6.:Leonidas Rieco.

á,partado 6I, .ttuJill,o.

. 27,.32. Id.,.1, .¿,,3. .:

54.-Comantlante Jor"ge rOebáItos.
Sar Juan de Dios.No. 21? Arequipa; .,

55.-F¡nilio Barst¿y.
Casilla S,0. C[zco.

60.-Augusto Ruiz Huérta§,,: :

Puesto Guardia Civil @astilla) piura,
sP. A. 5,.9, 10, 13, 14, 22, 36, 3?,_, Delegadc
J8, 42. Id. 1.

Una aspa roja le indicarÉ qru ., a*
tizaci1n ha" terminado. _sÍrvase avisar
su renovación.
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68.-Luiii Gonzáles,¡r¡¡ila":' .: :

§ulla'r¡8.
sP. A.'8, 36, 3?. Perú 35'

Valdez Id. 1, 2.

88.-Marcial V. Ben¿vrtls§.

Il[r¡xiaca; P85co.

SP. A. 5, 3?, 39. Perú' IÓ' 1'

lo5.-Ing. Eügardo Secane Corrales'

Apartaoo'195, ChiclaYo.

'sP. A. y F.-4, 5, ?, 8, t0' 12, 23'

3't, 27,28,412. Id' 1, 2.

140.-José Arf,rrs Berg. '

APartado No. 4. Suilana' - :

§P. G. 4, 5. rd. t' 2, 6. ,
I41.-Blmwilo Ca,mPos Paloqino'

'Carr'été¡a a Huanchacó sih' Tlujillo'
SP. .A'. 5, 36, 33, 42. Perú Id' 1' 2'

166.rC'arlos Guti&rez Hiilalgo.
2 de MaYo '!t5?. San Pedro de Lloc'
(PacasmaYo)

SP. 40, Argentina, Chile, Ecuador, Ale-

' ma.nia, Ftancia, España, Inglaterra, 2, 4'

5, 7, 22, 36, 27, 32,39. Pelú' Id. 1.

I96.-Fer'rrando L. ile Bomaña.
Apartado 98 Arequipa.
SP. Perú y G. 34 B. sólo hasta 1914.

37. rd. 1, 2.

204.-Enrique Dancu¿rt Parodi.
Alameda 2 de MaYo 1@ (TinCo)

Arequipa.
sP. G. 10. rd. l, 2.

20?.-Sidardo Monsante Rubio'
Ayaeucho ?30. Chachefloys§"

tilatálica San Antonio

JIRON CALLAO No. 246

LrM.{ - rnñu 
--- "'-'

Abierta .scla,mentb en las tartlee' !

Constante renovación tie libretas con 
_,

sellos a escogcr. - Noveilatles y artículos
. fflatélicÓs. ;

§e comPr¿ -tó'da ctasP de sellos'

25l.-Carlos E. Castillo McntAlva, .-;'l
OaUe Lima 562. Chincha Alta.
sP. G. t, 4, 5,7, 8; 11, 12, 13, L4, 28,32t
35, 38. rd. 1.

258.-FJiseo B. 0abreios Torres.
Arequi,Pa 744 DPto. 5 Piura.
SP. G, Id. 1.

Z53.-Miguel E. Nava.rro Echeandí¿.

Huánqco 469. fiura.
SP. A. y Perú. Id. 1'

8í4.-José Ma¡ía C€rro G.
Arequipa 3?0. Piur'a.
SP. A. Id. 1.

256.-Dr. Oüto II. Tonsmann.
Libertad 598 Piura.
SP. Perú IcI. 1.

257.-Jorge GodoY ile I/a Torre.
Banco Popular Pirua.
sP. A. rd. 1.

261.-Walf Gr¡nther Stahr E.
IIda. Marcahuasi.
Cuzco - Per'ú. ;

2?1.-Eduartto Ipartagr¡lrre'Coronel.
Avda. RamÓn Castilla, Chalet No" 6

Gorreo C,astilla' ' Piura-
sP. G. Id- 1.

2?2.-César A. Oantelli R,eY'

Cuzco ¡§o. 568. Piu¡a.
sP. .á.. Id. 1.

2?4.-Luis B. ThomPsor.
Paramonga.
sP. 14, 40, A. rd. 1.

280 . -Herman 
Dietzrnr¿ie¡.

Casilla ?9' Piura. l

SP. A. Perú, Cuba. Id' 1' :, 6'

Z90-Augusto H. Galván Vargas' '

Sucur§al Bqnco Popular del Penl'
Aba.ncaY (Apl]IimaÉ) '

Zgg.-Lús Ponce Gilafill.
Banco Popular llo' SrP' G' 5' 29' Id' I

3o3.-rlorge A. Liza'Éaburu Vásquez' l

Colén 309. Bánco Ce Crédito'

Sucursal en TTujIIlo'
316.-§ergio l¿zo Dur-¿ntl.

Tacna 632. .dasti¡t-q' Piur¿' '

SP. 1,5, E.'Ptiért'ot'ico, Egipto; 9' 39'

G. Id, 1,
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32rl.-Ricardo Gonzúez Cortez.
Tacna ó (Ganaderos) 5ió. ClticlalrD.
SP. 22 Ciuba, Ca;.adá, Brasil, h, máximo
30 sellos - 35, 1 x 1. Id. 1, S.

379.-Il,otlolfo Z. Eyzagtirre.
Tacna 830,, Piuia.

380.-Eica¡do Velásquez palacios.
Tácna 124. Apartado 148. piura.

381.-Víctor R.. tle Ia FIor Chávez.
Libertad 136 (Edif. San Alfonso) piura.

382.-Manuel A. Rosas Córilova.
Callao 623. Piura.

383.-Juan Javier R,. y Ser.nina.rio.
Tacna 991. Piura.

392.-Sr. Joaé fYaneiseo Vega G.
Calle: Tacna 266, Piura.
s. P. G. 4, 5, 37. rd. 5-

o

EXTRANJERO

ARGETTINA

P2$.-Albe¡to Romero Lripez.
Guemes 420. Salta.
SP. A. 9, 22, 27.86, 31. 300 Erancos.

279.-Angcl N. Rocca.
Avda. San Martín. La Quebrada de Ri:
Ceballos Córdova.- Delegado.
sP. A. B. 2, 4 5, I 9, 10. 11

22, 27, 28, 32. 36. 37, 33, 39, 42. IC
3. 4, 5, 6.

282.-Gerar¡lo Leno.
R o de Janeiro No. 2146. Santa I'3.
sP. G. 34, 14. rd. 1.

285.-Aleio Giacchetti.
Casa "Ayacucho". Cor:'eo C'enfual.
Casilla 1644. Buenos Aires.

291.-Cárlos Sámchez.
Alvear ?57. Lomas de Zamora.
Arger-.tina.
SP. A. EspaÍ-ra, sello por sello, 1, 14. 86.

1950. Chite, Bolivia, Perú, Espeña, 4, 5

Irl. 1.2, 3,4 5.
316.-Alberto Emilio Ántonutti.

Calle El pamperb }io. 2632. Buenos
Aires (Suc. 1T) Argentina.
SP. 3,(, 5, 11, perú, Chile, prraguay,

Bolivia, 86, 99, Ci. 32. Id. l.
ni60.-Addtfo Albisu.

LaLoulaye_F. C. N. c. S. M. Argentina.
sP. G. 4,5, L,9, 8, 36, 27,32. fd.. t.

370.-Matías Barrer¿.
Ilabana 44?1, Buenos Aires_Argentina.
Canjs ds sellos postales.

S88.-Petlro Sa¡rido.
Molina 1994. Buenos Aires, Argentina. Ca_
silla 3945. S. p,. b, Ebcandinavia, Alema_
nia, G{rile y Stuiza. Zg, 86, A7. id,. 7, 2, 4,
6, 3, 5.

AFRIGA O. PORTUGUESA
i68.-José Bernardo.

Cout da Av. E de octubre No. 62.
Lorenzo Marquez. Sp. G. 4,7, 86, Id. g, 5.

BELGICA
80.-Hurbcrt Hendriks.

96, Rue -de ._Birmrnghan _ Bruselles.
Belg.qus.

287.-W'afellman Jacques.
Rue Bosquet 40. Bruselas
SP. 14 Sportivos, 4, 7, A4. A. Ici. 2, g.

BRASIL
98.-Boger Bobin.

c.o. Ba¡co Nacional de Cidade de Sao
Pau]o,-Rua do Carmo_ RÍo de Janeijo.
SP. Al ,34. perú, 86, 89. A. y Brasü. Id.
1, 2, 3, 5.

"§ecrels du illonde"
o

L¡ revist¿ Francesa de los viajcs, ile
las raz¡s desconocid.as. pone a Ia dispo-
sición de sus lectores un servicio filaté-
Iico que ticne miembros en tndo el mun-
do. Contra-Z-cuponcs o el equivatente en
sellos ntrevos, le enviaremos a vuelta de
Ccrrs¿ f¿ revista.

Eserib¿ al Scrvicio FilatéIico ile sc-
crets du Mondc, - 85-rue du Dcssous_iles-
Berges. - París'Xlfl-Franeia.
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245.-Gilberto IIeily Willi$n.
Casilla 169 Niteroi.

249.-"§ociedad Filatélica .[ío Grandenne".
Casilla Postel m48, Porto Alegre'

284.-B,aú[ Floriano.
Casilla 2155. Río de Ja,uefto-
SP. G. 34, Perú 35, 36, 37-

296.-Airton Rocha Labre-
Guilhermp Da Silva 83. Gasilla 115.

Campinas-..Brasil. SP- 13,,14, 23, 25, 12

facial, comunes 100O a f)'fi)f)-
329.-Ten. Cel. EuclYdes Port€§-

Iüue Dos Araujos 57 C- 15-

Tijuca -R.io de Janeiro- BÍiasir.

S42.-Jeso Matos. ¡ ri.

Casilla 551.- f'ort&leze-*:\C€41á.
sP. G. 4, 5, 7,8, 9, l¿ 27,32,31. td. t,
2,3, 4, 5.'

349.-Edwin George Absaloñs[- |

Apartado 5911. Sao P¿ulo, Brssil.
sP. 13, 4,5, 8, 36, 37, 26. rd- L, 2, 5.

3it.-Guiherme Silveira.
Avda. Ipiranga ?02, 'Úasiua 212 , Sao Pau-

lo, Brasil.: SP. 4, 5, 13; 14 A-ú.érica, 35,

36, 32. rd. l, 2, 5.

859.-Ifonorato Menon.
C'aixa Postal 8?9o. Sao Paulo - Bresil'
sP. 29, 41 A, Fitipina§. Golonias Españo-

las, Inglesas, ¡tancesa§, Portwlrésa§' Id'
L,2,5.

366.-Agustinho Vicente RodrigEez-

C'alle [.. $-rdacao-4apao Boaito'
SiP. 38, Postales, Id. ¡, 5- i

36?.-Alb. oriano laraaln" Yiscontle I

de

No. 282. Niteroi (Est. do R'io de Janeiro)'

396.-lVlario Btoglio.
Rua D R, Ismael, 6Íl - Casa 4 Penha'

Sao Paulo Brasil'
§. P. G. 36.'rd. 1' 4' 5- :

BOLIVIA
312.-Eugenio Von Boeck'

Alartado 242' Sa4ta'Cruz- Bolivia'

SP. A. L2, 22 \Ialox faciqf' G' 2l' 22' fi'
37, 39- Boliüa,43,27' 28' Id- 1'

30-ENEBO - FEBRDIBO -DÍABZO

SP. Perú, Canada. AusEalia, fnglateE'a.
S. Africa. 36, 3?, Id. 1, 2, 5. CAIUADA

SP. Perú 13, 14, desde 19M, 34; 5' 39.

Brasil, Portugal y Colonias, 36. Id. 1, 5.

ll0.-J. Earchino.
P. O. Box 133. Brantford, Ontario.
Canadá. S. P. Cr., 13, 1'1, 15, 18. AviaciÓn
19, 20, 35, 36. Gibbons y SimPl. 37, Sana
Yria, 43. fd. 1,2,3, 4.

GOLOTIBIA

l29.-trIeinz Schuster.- Delegado.

Apartado aéreo 4853; Bogotá.
2G8.-Ivan Fco. Bockelmann.

Guacamayal, Magdalena, Colombia.

SP. 25, 23, 14, Perú, Bolivia, Ecuador, Pa-
namá, Verrezuela Guatemala 

. 
Salvador.

28,39, L4,4,5, A,34. L rd. 1. 2. 8 ral. 1. 2.

362.-Itrernando Martínez Arbole¡la.

Carr 21 No. 49-6? Segotá. C. 6363 Aéreo.

SP. §ur-America, l, 4,1, L3. t4, 39, Co-

Iornbia, 4, 5, Id. l, 2,3,4, Cj. a Glc.

365.-Luigi Gazzeta'.
APartado aéreo 6784, Bogotá.

SP. Elrasil. Colombia, 4, 5' A, Id' 1' 2, 3.

L, 6.

GOSTA RIYA

?42. -," Filatellia Cbstarricense " -

san José Costa Rica. Apartado 814'

CUBA
I4E.-Lorenzo Lamas.

Galiano 258. La Habana'
sP. d. 3?, o cantidad x cantidad' I' de 1'

MADRID FILATELICO

Organo ile Propaga,ntta y Difu¡ión ile
la Filatelia EsPañola'

I)i¡ectori M. Galvez'

- Precio ile 'suscriPción -
Pesetas 50: un aio,

Francos 400: un año'
Dollares 1'50: un año' l

.,FILATELIA PEEUANA
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288.-Ivo Domínguez Roilríguez.
Marti Baja No. 4b palma So¡iano.
§P. A. selto por sello. 3?, ?, Be . Id. i.

GHTLE
70.-lllvaro Bonilla Lara.

CasüIa No. 2898, Sanüiago de Chile.
SP. perú 1, L2, BS.

I93.-Pedro Martig6¡¡n, IlI.
Casilla 9110. Santiago de Chile.
Sp. Chil€, clásicos, 23.

cHECOSLOVAQUTA
384.-Dr. Jorge Holata (Méitico).

Veverkovo 1?2, Checoslovaquia (pardubá_
ce. s. P. 4, 5, 8, c. 36, 37. rd. 1,2,3.6.

GANARIAS
Íi55.-To¡nás del Castillo de Ia Rosa.

Viana No. 14, Í,a" Laguna de Tenerifé,
Islas,Chnarias (España).
SP. 9, 31, 50O diferentes, 26 Cambio Ftan-
co por franco. Id. 1.- Viana No. 14, La

EGUADOR
?46.-Gustavo l)onoso Arizaga.

Santiago l.Io. 428. Casilla 2090. euilo
Ecuador Sp. G. 14, 4, peru 12 y errores.
rd. 1.

373.-Arnolds, Barquerizo Erazo.
Casilla 4035, Guayaquil.
SP. c. 13, 14, 9, l,m diferentes o
Fcs. 2,000.00, 86.

ESGOGIA
I65.-The Round The Wbrld postal CIub 91.

Bia¡tdon street. Moflrerwell. Es,cocia,

ESPAfA
-!50.-"trheria Cultural Filatélica".

Jaime l, No. 9, Baicelcna, Eispaña.
2l8.-Miguel Oliveras f,'arrerons.

Apartado No ?. Olot (Gerona) España.
S,p.. A. 7, LS, 14,4, 39, España F. 36.

873.-"C[ub Madrileño Cluma,,.
Fspiritu Sani,1 ¡e. 19, Madrid,

292.-CIul¡ fnternacional ..Alha.nrbr¡',.
Apartadu l0g. Granada_España.
SP. 7. 4, f2, l, 14. G. España y Colonias.
26, rd. 1, 3, 4, 5.

FILATELIA PMUANA

334.-Angel Ayr¿ trfl¡rtín
Ave. I{a¡tt pujol, 101, t, t.
Badalona_Bar¡elona.
sp- S& 4, 5, gE, B?, deséo peru.
Correo Ordinario. Oertificado.

ESTADOS UI§IDOS
i77.-Richard N- Cone.

IVest Liberty No. 606 Vermillon OhÍo.Sp. Ci. 34, S, 24, 14, 1?, 19 e+, g"fiuir.
Chile, cuatemala, Haiti, p"rú, iJ;;;_rd. 1, 2.

!89.-Kennet I;. Coytc.
Esp. 2408 - Douglas Bóutevard Ioui;vill¡.b. Iientucky.
§e interesa por sobres segú¡ relació¡r enIa Asociación.

1115.-Luis Valdivieso N.
2I1 Santa Mónica Blvd.
Santa Mónica_California. U.S.A.
sP. G. rd. 1,2.

S3I.-Abraham GltUe¡.
P. O. Box 264 D. p. O.
New york, N. y. U. S. A.
sP. 14, 4, 5, c. Id. 2.

.ll7--llonda Ligo C9ub._r1110 Roankc Ro¡d.
Kans&s Cit¿ ¡¡4s.

853.-Eugenio Villar Gó¡nez.
313 Moraingside Te¡race. Teansck, N. J.
tI" S. -A-- Sp, c. 24, 25, Id. Todbs.

EI\¡EBO _ ¡ERD*,O - MAB.ZO _ Br

I

lia Poruana"

Sc envían a todas partes

Gert¡f¡cada, para su



I

363.-Estuorilo O. Keen (hilo).
Colegio de Hotchkiss, Irakeville Conn.
SP. 1, 13, 14, 15, Perú primer dÍa de emi-
sión. Id. 1, 2.

8E[.-Luz B. A¡ias clo. Bor 2o.
New York 17, N. Y.
SP. A. Peiú, 4, 5, 7, 72, 21. 32. 37, 38,

42. td,. 1,2,3.
387.-Eicharil L. Iarylor.

Post OIfice Box 1361.

Centra,I Station Toledo 3 Ohio U- S. A.
392.-Scottrs MontNy.

580 Frfth ¿dver¡ue. Nelv York - 36 N- Y'
u.s.a.

FRANCIA
357.-Anitré Ilelbarre.

2? rue N. D. de lorette.
Avión-Pas de Calais, 'trtancia.

S. P. 34 Ferú, 5, 39, Francia. Id' 2, 3, 1'

GUATEMALA
265.-Héctor Solis Robles.

90. Avda. 15-40 - GuaterraJa' C' A'
s.P. G. !4, 4, 5, 4Í1, 36,' 37, 26'

HAITI
889.-Jean Aschkar.

Box 141. Jeremie Haiti'
s. P. A., 5, id. I.

IfALIA.
I49. -Associaziome 

Coüeziofir¡§ti Italiani'
Directoi Rag. Oav' Maxio Rfua¡lo' Gü-

foni ialle Piana (Salerno) Italia'
335.-Prof . lllaúa' Oavo.

Vía dei Milile 8' NoYara-Italia'
Vendo solameite, 12' Italia' San Marino'

Vaticano, TYieste, al fa¿ial con 10 {o

comisión. Id" l, 2,3, 4' 5'

§[5.-Dtr. Aurel Bala'maci'

Casilia 251- Torino- Italia'
SP. 4, 7, 12, 9, 39, Itaüa' Trieste'

San Marino, Va.ticano Y B'
7d. l, 2, 3' 4, 6

!NGLATERRA
2.B9.-PhiliP ReilknaP"

Park Stree', No. 90 Slogh Bucks'

SP. Solo Perú' 3, 18, 19' 20' 22' 37' 39'

32 - ENEBO - FEBB,ER,O'- 'MABIIZO

rd. 2.

369.-Ilavid Arthur Albert.
Pertland g[reet,51a. Southlort Inglaterra
SP. 22, 26, 3ql, Sud América Y U.§.4. 8"

9. 4, 5, rd. 1, 2.

372.-I . J. Jamison'
Dwsland Park Road, 64, New Port Mon.

Gran Bretaña. SP. G. 5.

PORTUGAL
183.-Ctub Fllatético tle Éortugal'

Rtla da Palma 116 - 10. Lisboa.

URUGUAY
147.-Iuan Bourtoule.

Bl'andengues 1640. Montevideo'
sF. 22 26, G. 34, A. 4, 8, 36 tar-bién.

34?.-Germau Abascal.
Gasilla de Correo 1160.

Montevideo, UruguaY. -

sP. 22,2,3, 4, 5,7, 8,28, 32. 36. 34.

Perú, Ecuador, Chile, 39 UruguaY.
Id. 1, 2, 3.

358.-Felipe ile la Chal¿.
Poste R;estante - Correo central.
Montevideo, Uruguay.
SP. Uruguay, Perú, Paraguay, Bolivia,
Suiza, Liechteinstein, U. N., 39 Urugu¡,y.
rd. 1.

VENEZUEI.A,
295.-Sa¡nuel M. Beraja.

Avda. BolÍvar Este No. 39. Maracay.
SP. Perú 4, triPlicardos, 36. Id. 1, 2'

Hebreo.
377.-Tgalther Be4rgini.

A;Partado No. 101.

Merida.

-t78.-José G¡¡tiérrez P.
Plaza Panteón 21. Caracas, Venezuela.

s. P. A. L4, 4,36, 28, f .

El Dr. Jorge IIoltIa' IIa teniilo la gentileza

ile obsequianros la Oolección tle la B,evista "Í'i'
latelia" ile CeskolovenskYoh.

Dicho Dr. es socio nuestro, (No. 384).

Le tla¡nos [a.s gracias, de esa magnífica Co'

leccióa.

I

I

I

FILATDLIA PERUANA



Caja Nacional Seguro Socialde

OFICINA MATR,IZ. IIMA.
TELEFONOS: B9?00 _

NICOLAS I}E PIEROLA 310-24
J50O4 - CASILLA 13lr

Leyes 8433, 8509 y lt}Zl

, La Oaja Nacional de Seguro
.[ado por las leyes A+,1,:, Sf ilO-¡.
dc r:onstrucciones hospitalarias
tas a su acción.

Socia.l, adrni¡ristradora. rlttl sistcnra, r,cgu_11ll?1, ha realizado un amplio p.ug.ilrncn las zona.s del territorio 
"".i,"*l-;;;,,_

;

Es así quo rtn la,actu.alidarl, se elcurtntran en funcionamiento 14 es_

:r1l'"'?*'""tos 
hospitalarios propio=, .o, ,rr total de 2,t02 camas, en los

licios c tr" tes bene-
úodos c rnos mé_
bada y ;H compro-

[:li: ,rra,ria,r ,i.1_ ,11,i,J,r¡;;1"""r";lrTi,:,1;,J:.j;i,l],"iJ,; il::;i,T;agrícolas más irnpor'ru:,,g., asi como ior .,t servicio médico domiciriar,io,que lleva al propio médico, 
"rt."Á"Á {. "rp";i;;'"r#,,xá",¿sicas al do_micilio del aseg'ur:ado y por último, -.ái*"f" p".t-."'*án,cas, instala,asen los pequeños centroi a" ug.rpu.ióii o¡.,,"u"

¡\l 31 de diciernbre pasacro, ros st¡r.vicios cIc r¿r Lruja, han cubierto a184'224 asegurados 0". ]l 1lq-iri"il, 
'"r 

corrercio v la agricurtura de Iaprovincia, de Lirna, y a 1g6,g77 de las restantes 
";"lrrrr.ripciones afectasa su acció,, ro qne hace un totul"aJl:s1,201 afiliados.

Llonvierre rno¡ciu¡¿¡ adr'más, (lu., s('r'lllu,'r)rl'un r,¡r PIena t,jr.t,ut.iónlas obras de los hospitales A" ff.iuriu"a y Cerro de pasco, cuya capacidadserá de 150 1, 83 camas; respectir.amente, con las quc se completará elPrlmer plan de construccior"i ,l.t sc.guro obrero 
",i ,rrut""i* de hospita-les v permitirii otorgar sus prestacioncs a gran nrim.r,r.l rle trabajadoresde la-s más inrportantes ,o.rá, ;i;.;;. det naís"



¡

CASA FILAIIIICA HERBERI H. III()LL
AL SERUIOIO DE LA FfLATELIA

o
COIIPRA Y VENDE SELLOS DE CORREO

PARA COLDCCION _ LIBRETAS CON SE.

LLOS NUEVOS Y USADOS AL ESCOJER,-
SE;RVICIO DE NOVEDADES - SER,IE§

NUEVAS Y USADAS - AMPLIO SUETIDO
DE SOBRES DE VAR,IEDAI)ES - PERU

NUEVO Y USADO _ ALBUM§, 6,AJFI-
CADORETS' PINZAS, LUPA§' ETC'

ALBUMS¡
ffipAlbum,espac¡oSpara6,5ooestamPlllas.s|.24.0o
The Majestic Starnp Album, o§pac¡os para 8'OOO estamp¡-

llasr-4rsO0 ilust¡aciones . . t' /t8'0O
Scott lmperial Stamp Albu,m¡ 12'OO0 ospaoios 416O0 ilus-

traci,ones.. r, l¿*g.oo
The New World Wide §tarnp Albumr 7t7OA ilustraoiones y

l5r7q¡espacios.. " 159.OO

llbum del perú ¡TVALDEZ1I t' 40.00
Una oferta especiall The AdvontÚro §tamp Albuq, {{l

páginas, llOO ilustraoiones, 3r50O espaoios, pnecio de

irrópaganaá.. .. " 7'9o- PAQUETES NUEVOS DE VARIEDADES:
25 téxioo ". ¡ ... ". sl 3 90
25 Rusia " 3'50
25 Guba tt 5.OO

25costaRioa... ' " 9'O0
5(! rlapon ' . t' 4'OO

úO Argent¡na ". " ... " 5'0O
5O EsPaña ... " 5'O0
5O Brasil . ". " 6'00

f oo ltalia ". . t' 9'OO

IOO Estados Unidos t' l4'5e
lOO Rusia .. . " l8'OO
lOO Turqula ... t' 25'OO

3OO Hungní4... tt 19'80
f OOO Hundiales ... " 36'(Xl
Zooot'undrates. " 98'oo
S0o0tlundiales... " l5O'O0
Lupas Sl . 19.00 - Irrnza§ alernanas sl. 12.00 - Pinzas ilorada's con estu<üe sl. 2:'00 -

Gtrrrnetas Sl. p.50 
- Charrela§ Alerm'nas iloblaiias Si' 4'00 y Sl' 8'00'

Herbert H. ltloll
calle Gallos 25g 

-Teléfono 
33517 - casilla r3l - Lima ' Perú

¡ranDr. "l¡ ccLst",-lmr,¡trrr rta.-Tcnf 'lli


