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EL EJEMPLAR

EDITORN,4.L.-

HALAGADORAMENTET'la elevác¡ón de la ouota men-
sual de nüestros asociados; ha sidb aceptadá srin discusÍo,
nes. Decimos halágadoramente, porque bien sabido es que,
todo aumento cualesquiera sea Ia razón que se invoque 

-h.alla generalmente resiste,noiAs. En nuestrp oqso la neac-
ción ha sidp distinta. t,n sent¡do amplísiáro'de oompnen-
síón 

- 
difíó¡¡ de hallaÉe e¡r' o.tros círouios que no sean

fllatélioos hq sido,la nota pnedominante

E¡{ REALIDAD no podíá tenen otra acogida, porque el
fín qu,e.se ha perseguido con élla'está oristalizadoren el
sosteninriento de un loeal social rrás digno de nuestro pro-
pio prcstigio, que aque! qure hasta ayer nos oobijana.

ESE PR'ESTIGIO 
-el 

nuestpo 
- 

ha cnecido.en razón
directa g la importancia de nu.estros asooiados. Mallte-
nernos cn la pasada situación nesultaba inrisorlo.

!-A EXAGTA apreciacióil de Io dicho queda reflejado en
la'dcoptación génenal de ñuestra' inioiativa.,¡Ella habrá de
favoneoer en todo C-entido a'nuestros asociados ty a qurienes
resultcn nuestfos hriéspede-sr;tanto en el aspecto puPamcn.
te filatélico, como el social, graoias a las comodidades que
se ha tcnido e! buen ouidado de dotan al nuevo local.

¡Esporamos su visita!.
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PANAIIIA HA P()STERfiADO [A FAilIOSA

EMI§I()N I)E t()S:P0 N TI FI CES
INDEFICIENTER

l

t
l

En el número anterior de esta Revis-
ta, cerré m'i artículo sobre Ia emisión
"de Ios PapaS Panameños" ofreciendo
informar a' nuestros lectores acerca del
progrer§o ,de l¿ 6¿slpaña hoy y¿ res-
paldada po-r ,diarios de difusión inter-
nabional, y por la Casa Filatálica Scott
.- pára impedir que saliéra la susodi-
cha emisión; y prometiendo hospitali-
dad en mi próximo' artí'culo a los argu-
mentos en apoyo de nuestra tesis que
Ilegaran de otras Aso'ciacibnes Filaté-
lieas o de filatelistars individuales, inte-
resados en ale,jar,' en 1o posible, la hi-
dra de la especulación.

Hoy Panam5 ,¡¿ !(posterg&,do1' la ini-
cua emisión; "para estudiarl¿ mejor'r,
según escriben publicaciones norte-
americanas. Noticia buena, pero no de-
finitiva. Muy pelig,roso 'sería cantar
victoria; pue,de ser que alguien Io es-
pera, par& calmar la indignación que se

va extendiendo. Personalmente,,limita-
ré .la intensidad de mi,'ataque frontal,
pero NO DEMOVILIZARE.

En cuanto a mi promesa de hospita-
lidad, me, hubiera. gustado 

- 
fgfl¿yfs

me gustará 
- 

ernpezar citando las ,opi-
niones de nuestros vecinos de Hispano
América,, afectados,. quizád más que'los
angloamericanos y europeos) corl mo-
tivo de 1as especializaclones geográfi-
cas y raciales de nuestras colecciones;
adernás, a ellos llegó más pronto nues-
tra publicación anunciando la campo-
ña. Pero, tengo que declarar que las

s,[¿aTEtIA ]EB,[I+!SA

nislas que simpatizan conmigo. Como
únis¿ s61r.ión viatlle, he decidido pos-
tergar el artícüIo' planeailo hasta ril
próximo ttúmero de nueslra Revista; si
nada o cas ton-
ces de los fila-
télcios de Ar-
genlina e[ con

significa que ya no Io comprendo y me
retirafé; sin'Ilofar.

COLECCION DE
oBSEQUTARON
DEL PACTO DE

VIENA, mayo 15."(Ü.P.).* ¡i C-obier.ro dá
Austria obsequió a cáda uno de lós'mini,stros de
Rclaciones D<teriores g1¡e participarcin 'en la
firma del tratado déI'Estado' de Austria coil. va-
liosas coleccicmes de todas lás estampillas emi-
tidas por cl goEiemo austrfd,co.

fge colocad,a ren,una eaja de
de 'bla¡-¡co y cen el escudo

,:
Diario "La C\ónica':.

ESTAMPILLAS
A FIRMANTES
PAZ EN VIENA,

Clada coibcción
cuero rojo, qrlada
de armas del pa,ís.

ABBII{.,11f,4YO . JI'NIO -3



MORA

No bostante haberse éscriie ya abudarite li=
ter.atura sobie la materia dét eóígrafe enicasi
todas las revistas dedicadas a la difusión del
arte de la filatelia,.nunca está (lernás tocar de
vez €n cuando tan delicado tema, teniendo efl
consideración que con el progreso que va ad-
qürienáo la óivilización, 1¿ inteligencia del

'hombre, '.ro iie*pn. se dedica a algo beneficio-
so, sino que a veces se pone al servioio de aque-
llo que sale del campo, de lo lÍciüo.

'Clon el desarro lo alcanzado en nuestros días
por las artes gráficas, Ia filatelia ha evolucio-
nado notablemente, y no escap'ará al criterio
de cualquiera persona, al tener en sus rnanos
sellos de distintas épodas, la perfección, que
ptesentan los actuales. Per6 ¿1 lado de este
progreso, también se ha ideado y aun más eje-
cutado, la reproducción clandestina, de sellos

tipos y especialrnente con sobrecargas, los cua-
les es bastante difícil distinguirlos de lcs legí-
timos. Y no se crea que tales falsificaciones se

realizan única;mente con sellos que han alcañ-
uado altas cotizaciones en los catálogos, sino
que también con estampillas de baio precio.

Ya que no es posible eliminar totalmente a
los su;etos que han creído éncohtiar en la fi-
latelia su fuente de,.recursos, mediante falsifi-
caciones tosa a los filatélicos inanteneise aler-
tas para no ser presa de quienes tran Éei¿iAo
la, noción de Ia moral.

Pero hay otros asuntos que encuadran en es-
te artícUlo. Muchos filatélicos no se creen obli-
gados a contestar los envíos de principiantes,
por sei aquéllos de muy poco valoi y en la ge-
neralidad de los casos, sellos de los más co-
irientes. Dejando de ládo lá falta de educación
en que iniurre quién recibe tales envíos, al de-
jar sin respuesta la insinuación de canje que

se lg hace, demuestra un €goismo que está re-
ñido con las norm¿s filatélicas, pues tcdos, es

mi opinión están en. ta. gbligación de guiar a

quieries se inician en la filatelia. IJI correcto

4-ABRIL-IVTAYO.ÍÜNIO
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e§ ¡iievolver italés enrioq: y pstinr.uiar,:a'quienes
j'!

lós han realizádo dá¡doies átgunos gohsejos, ya
que la misma condición de principiantes lés
'hace lgnc,rar las.regl;as .a que es-tán sujetos los
canjes filatélicos No hay que olvlder, que al-
guna vez se tué tarnbién púncipiante y que,
seguramente, se hizo al$in envÍo, tan igual .o
inferior al que ahora se desecha.

Para evitar los envíos de principirantes, es

conveniente que quenes no deseen recibirlos,
1o hagan así vrotar en las listas de socios.y en
lcs avisos que publiquen. Será Ia mejor.ma.nera
de ,no fastidiarse y disgustar a quien ilusoria-
rnente espera la respuesta.

Hay otro caso muy frecuente. EI socio A' se
queja porquq su consocio B, no le re§ponde nl
cancela l¿ deuda resultante del envio de sellos
que Ie hiciera a pesar del largo tie¡n,po trans-
currido, máxime que le ha dirigido 66s :e más
cartas reclamatorias. Ef,r algunos. casos so
comp,rueba que no ha habido mala fe y que la
demora se debe a ácbntecirnientos im revistos.
En otros, obedecé a negligEhci^a el no dar fin
a los eompromisos ,cont¡aídos; y tiúa,lmenüe,
los casos qn que existe el propósito deliberado
de adueiárse del envío, efebüuando la fig:ura
delictiva que se conoce con el nombre de a-
propiación ilícita.

Las secciones de ieclamos y las listas n€gr6s
remedian, en ia¡te, estos abusos, pues ponen

sobre aviso a todos los asobiados, de quienes

no cumplen con sus compromlsos; pero la ma-
yorÍa de lai veóes,' debido a !a, decidia, ciertas
socics no comunican a lás asoiiáciones que los

cuentan arl ,*'listas, quienes son los que no
cumplen con sus compromi§os, motivo por eI
cual púeden hacer'nüevas víctimas. Para fata-
lidad, este rnal es muy difícil de desterra¡ to-
talmente,'pero con.la ayuda, de tódos se podría
redueirlo considerabileme.te. E§ muy claro com-
prender que cautelando los lntereses de todos
loi asociados, nuestros derecho! tamhién es-
tán a,segurailos.

FIDIYIEI,IA PERUANA
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DEL 5 AL 12 DE MAYO DE 1955

NARRAG¡ON DE NUESTRO DELEGA.
DO ESPECIAL EL SR. HERBERT

H. MOLL
Con motivo de mi viaje por varios países

sudamericanos, la Asoc. FilatéIica Peruana me

comisÍonó represenüarla en la Elxposición In-
temacicnal que se iba a celebrar en Viña del

Mar, la que había sido organizada por Ia So-

ciedad truila,üélica de ValparaÍso; encargo que

me produjo mucho placer y que con gusto a-
cepté sin saber en ese entonces Io muclro que

iba a aprender, ya que los contornos que tuvo

ese certamen fué rnucho mayor de lo que yo Y

minoso sobre la plaza: "Visite la Piimera EX-
posición Filatélica fnternacional Oasino de
Viña del Már - 5 al 12 de marzo" dirigién-
dome de inimediato ¿¡ local del ,Oa^sino donde
funcionaba la Exposición. Con otros delegados
presentamos nuestras credenciales al Presiden-
te de la socied.ad, organizadora, Sr. Luis Ytier,
a cuya dinámica actuación y con la colabora-

ción de otros distinguidos fila:Lelisüas de nues-

tros hehanos del Sur, se debió el éxito del

certamen.
La ftposición estaba instalada en dos salo-

nes, por cierto muy estrechos, ya que no se ha-
bía contado con una coücurrencia tan nume-
rosa, pues miles de personas desfilaron para

ver 10 que se había exp,uesto, y asto que el 1o-

i

Facsimil de Estarrpillas emitiilas por el Correo
de Chilg commeDoúra,tivas a, la Exposiclón'Flla:'

télica Internacional cle Va.Iparaiso.

posiblemente los misiiros organizadóres espe-

raron.
Lamentablemente nó ftr€ fué posible ..¿sistir a.

la aperlura de la &posición, llegando recién
et día 11 de marzo a Viña del Mar. Lo primero
que vi al bajar ttel tren fué un gran cartel lu-

FILATEL.IA PER,UA¡IA

placer, páginas magníficas del Perú, expuestas

por el Conde iWelckzeck, entre las que se des-

taeaban.url¿ plangha de I eiemplares de IIn
rea), de la Pacific, sobre con el mismo sello, y
,planchás y Piezas sueltas de las primeras emi-
siones nuestras. Hubo además colecciones de

aéreas temáticas, y tantas otras que es difícil
enumeiailas todas. Tam'bién la Administ'ración
de Correos de Santiago había. expuesto algiunos

cuadros con ensayos sumamente raro.s.

Toda Ia prensa del p¿ls destacó las noticias
sobre Ia E[pGsición asi como las estaciones de

radio. Et corieo colaboró en forma sumarnente

ABEII/-MAYO-JUNIO-5
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€ficiente aI emitir 'dos sellos tot""t*o"""ot 
'que fueron vendidos por prirnera vez en el mis-

r,o locol de Ia exposición en una pequeña ofi-

cina de correos quc se instaló para ese fin' Uno

Ce Ios sellos fué de 1 Peso azul eon eI escudo

ce Viña del Ma.r.y el otro de 2 Pe'sos ro"o con

el escudo de Valparaíso en tiraje de 1 millón
cada uno. Asimismo matasellaron estos con un

rratasello del primer '6i, ss'pecial que dice:

"Pdmere Exposición Filatélica Internacional

- Correo Viña del Mar - 5 de Marzo de 1955

- Día El'nisión". La SOFIVA (Sociedad FiIa-
télica de Valparaíso) ya había preparado sobres

y tarietas especiales para e§tos sellos, y por

-igrto muy bonitos.

Pata la financiación tuvieron aportes muy
valiosos de la Municipalidad de Viña del Mar
que ionó 100.000 Pesos (mim $ 5.00O.00) y Ia

Ce Valparaíso 50.000 Pesos' A los expositores

se les cobró 50 Pesos o sea unos $ 2.50 por pá-

gina que exponÍan y con límite de 8 páginas

por exposÍtor. Calculamos que se exhibieron

unas 400 a 500 páginas en total, en marcos de

madera, cerradcs con tornillo para evitar cual-

quier eventualidad y nos informamos el lunes

siguiente de la clausura que no hubo pérdida

que larnentar en cuanto ¿ los que los exposito-

res mandaron. E1 local asimismo fué cedido

gentilmente por la Municipalidad- 6s yifl¿ 'del

Már, la que 'coTré con la Adtninistración del

Casino..
Asistieron filateiistas de todo el paÍs, y co-

nocimos ¿ colegas . de Sanüiago. Valparaíso,
Valdivia y otras ciudades entfe los Que quere-
mos dest¡acar al Sr. Victor Vargas, decano de

los correrciantes de Chile; 9r; rlulio Salzrmann

de VaIdLvi¿; §rr.,.!ír!pr I.Iamme¡sley fle Viña;
y rriuchos otros que seria muy lalgo enumerar-

los todos.. , .. :.i.i .*:.
El :d3. rsá9¿So sg,no¡.gf1¡cig "¡]Il".almuer?s y

el día dominBo asisti¡¡p.g. a Ja clausura con un
Lanquete cficial llevadp a cabo en eI Casino y
ofrecido por el Alcalde de Yiña del Mar y aL

cual asistieron el Alcalde de Valparaíso, eI

Contralurirante Jefe de la F"lota, el Decano del

rCuerFg Cbnsular, regi'dores y autoriAades asi

como un núrnero enorrné de filatelist'as y du-

rante el 'cüal se distribuyeron los premios a los

expositores.
En resumen un éxito rotundo que no du-

damos animará, a los organizadores y en espe-

cial al Presidente de Ia SOFIVA don I¡uis

Ytier a organizar nuevos certámenes de esta

naturaleza y que tanto ayudan para hacer co-

.ro.e, *i'erdeso,pú6lico lo que es nue§tro hobby

FILATELIA "NACTONAL"
Jirón Cailloma (Aflijidos) Nq 167 -, 

Lima Perú

Apartado 1.510

:-

t

COMUNES Y AEREOS S,ERIES Y NOU.EDADES EN

SURTIDO COMPLETO DE SELLOS EN LIBRETAS PARA ESGOJER

r .t 1l.irt,t'l
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tr-^A., FNLA,TEI-.IA CFNECOEST,OVACA Y tr.^A, FEDE-

R.ACNON NNTER.NACNOhüAL DE F'NLATEN,NA
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La apaaición de Ia filatelia organizada en

Checoeslovaquia se remonta a 1887, año que

firalc¿ ]¿ constituciÓn de la primera asociación

de filatélistas crrecos, "Et 'blub de I'ilatelisLas
,Checos" que tuvo su sede en Praga. Se pueqe

decir que ese género de ocupaóión había sido

practicando desde una buena decena o quince-

na de años ántes. I"a p,rimera ,asociación checa

fué de hecho pionerd de Ia nueva fila'telia y Ia

filateli¿ checa le debe justamente el renomlore

de que goza 'ahora en eI rnundo entero.

Los primeros cbleccionistas fundaron en 1896

5¿ primerá revista "El fila.telista checo". AI
mismo üiempo, comen2áron a estábiecei coiiia.c-
tos con los aficioáados Oe sellos del mundo en-
tero. óén,rrrotiyo. de la"'Expqsiclón iluhilar de

Piag,¿ t898, se conocieron entre las diversas co-
lecciones de especimens, una del librero y anti-
cuario zigmund ILeacl¡,! que -{ué uno de los Fri-
meros filaüelisia checos. En Junio de 1914, et

"CIub de filatelistas ,checos" orgar,jz'ó' en Pra-
ga Ia primeru expoliclpn dp sellos emitidos,e!
esepaís. ' \ r

Después de 1918, año en que fueron emitidos
los primeros sellos de la R,epública Che3oeslo-
vaca la filatelia t, 

"áirb'Ciáo'ri#á'r^rr'aesarioilo''en ese país. A la Asoqiqció4.px§tente hasta ese

entonces se han añadido otr¿s y desde 1921 se

fundó la unión de Asociaciones de filatelista
checos, en Praga. Igualmente, las relaciones+

inter'nacionales de los filatelistas checos se am-
pliaron en tal forma'que en'1823; se pud.o rea-
lizar en Brno, l¿ Primera Drposición Interna-
cional de sellos. Esüa exposición fué un gran

éxito, d.emostrando a tra num€rosa concurren-
cia internacional que en Checoeslovaquia' exis-

tían ta;mbién coleccionistas cqpaces de rivalizar
con los del' €xtranjero.

Se obse¡va €n esa, época algunas tenta'tivas
para fundan una organizapión cent¡a:I. de Uhio-
nes naicionales de filatelistas.

FEJIIELIA PEEI'ANA

E§ en estas circunstancias que en 1926 §e

j.unda en Par'ís Ia Federación InLernacional de

Filatelia, con ocasión de Ia Exposición interna-
cional de sellos, organizada ese rrtismo año en
la capital'francesa.' Checoeslovaquia figura en-
lre sus fundadore§'y se cuenta desde entonces

como uno de sus iniembros. Los fiLatelistas che-

cos han participado en'consecuencia en otras
e>qPosiciones internacionalies I(PE)íP, Z,EFTB,

etc. ) .

De acuerdo con instrucciones de Ia Federa-
ción Internacional de ,Filaüelia, tuvo lugar en
Checoeslovaquia una'importante exposición de
sellos en 19.38, denominada "Prag:a 1938". Es-
ta exposición superó todas las previsiones, con-
centrando en las, salas de exposición d,e la
"Casa Naciona,l" de Praga-Virohrady, coleccio-
nes que anteriormente no se haMan visto en
exposició.n alguna. Es innecesaJio añad,ir que
por supuésto, la realiZádión dé un Congréso de
la Federación Interna,ciona,l de I'ilatelia figuró
en el p{og,ram¿ {e la Pxpgsición, que duró una
sielvranál -- t

Los filatelistas checcs han tomado parüe Qn

Ias exposiciones internacionales organizadas en

islf .ii 'Né* vor)<Y"eh) tg+a en Basilea,, y en
1949 

"en- 
París y, e¿ pmselas, habiendo merecido

su colaboraciOn ef rébonoci¡nient.o de las enti-
dades organizadoras.

En 1947, se realizó en Praga eI Congreso de
la Federación Internacional de Filatelia. Eln

esa oportunidad, el,Brqfe§or 4. ,J., Gruss, de-
legado de Checoeslovaquia,, fué elegido rniem-
bro del Comité de la Federa,ción Internacional
de Filatelia v desde entonges no ha cesado de' t,,1,) ,\ , r -.t j
trabrjar en el séno de ése órgano de dirección
de la Filateliá' iá\Érnábiorralñieitde : br§anizada.

Como con§qauepei$,.de las tres,,expo§iciones
nacionales dre sellos,iiolgapipadBs.¡ep..el curso de
los úIüimos años en Brno,, Praga y Bratislava,
ia Unión Central de filatéli§tas'checos prepara

ABRIL MAYO JT'NIO - 7
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actualmente con el concurso del Midisterio de

la Crrltura, Ia Érposición Internacional de se-

üos PRAGA 1955. El Oongreso de la Federación

Internacionatr de Filatelia que ss realizó en Gé-

nova en 1954, expresó, su aprobación para la
realiza,ción de esta expoeición, a la. que ha ase-

gurado su a-Qoyo:

La importancia de la organizacióD interna-

cional E.I.F. crece de año en año, como lo ates-

tigua el núrnero siempre creciente de los países

afiliados. La Federación fnternacional de H-
tatelia agEupa actu,alrnente 38 países de Europa

y de lrltrámar. Ctrecoeslovaquia que figura en

sitio preminente entre los p'aíses donde la I'i-
latelia goza de un Sfan interés, cuenta actual-

mente más de ?5,000 coleccionistas organiza'dos'

Añ.ada,Ínos que la revista "f'¿ Filatelia" cons-

titr.rye un elemento de unión entre todos los cc-

leccionistas de sellos en Checoeslovaquia'

La organizaciórl internacional F'I.F. puede

en €onsecuencia contar con todo d.erecho,. a la
Unién Cenüral de filatelistas checos, entre sus

primeras organizáciones como antiguedad y co-
'¡¡e ¡1i1ps¡üancia. Y para concluir, podemos aún

..EI, PA
GOMPAÑIA DE SEGUR

GAPITAL FAGADO

o

A.SEGURA EMBARQUE DE ESTAMPI

(AEREO Y MA\AUrIuv r rlr¡

CALLE NUÑEZ 278
TELEFONO Nq 70389 

E

Cables'. 'rEL PACIFIOO" I
Áprnr¡oo 595 I

L¡HA T

añadu que la Unión Central checoeslovaca

¿sssrda una arnplia difusión a la filatelia en-

tre tod,as las dif'erentes clases de Ia población

y que sus dirigentes resporrsables dán prueba

al hacerlo, de su gran interes e indeclinable

impulso en sus activida.des.
Kerel Basika.

Sedretaxio d,e1 toomite tre Organizaclón
de la Ekposición PRAGA 1955.

Noüa de la Iüedacción.- EII artículo ante-
rior ha sido traducido por nuestro Socio 4..F.
P. 38 del l3oletín No. 1, de la Ehposición fnter-
nacional de Praga 1955.

Los socios que tengan Ínterés en conocer el

Reglamento tie esta interesante E:rposición que

se realizará en kága, del 10 al 25 de Setiem-
,bre de 1955, pod¡'án hacerlo en nuestro local
en la forma acostumbrada.

tj
I
I

SUSCRIBASE
A ESTA UNICA REVISTA
FILATELICA PERUANA
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Estampill as
Usadas pEFB', el franqueo baio la Administra-
ción Teruana duranfe la querFa con Chile

Por ANGEL PUPPO

(CONTINUACION)

LA §OOIEDAD FILATE¡-ICA
SUDAMERIOANA

Antes de trazar el último capítulo de nues-

tro estuiio que versará sobre lcs 'distintos re-
sellos con que Ias Administraciones de Puno,

Cuzco, Ayacucho y Moquegua contrarnarcaron

Ias estampillas de 10 centavos, en el periodc que

vá de 1881 a 1883, a semejarrza de Io que hizo

la administración principal de Arequipa; esta-

nrcs en Ia obliga,ción de dar a corlocer la fuen-
te de nuestras inforrnaciones y la entera fe que

merece.
Nos referimos a Ia sociedad Filatélica Slud-

h¡r.,eriÉLna, á las personat qu. L fcrmal:an. y

Fué esta la primera sociedad que en el Perü

ha practicado útiles y serios esüudios filaté'li-

los dasiateresadamente, con eI sólo objeto de

iontribúir'aI progreso de Ia ciencia, pues la

;componían todas las personas de elevada posi-

iión social y su programa, eslatuÍa no efectuar

bspeculaciones conierciales de ninguná cla'se'

. La sociedad fué fundada en eI año 1,8?8 bajo

la presi-ieneia del §'lr. Guillerrno Alvaxez Cal-
derón. El receso durante los años de la gue.

ira, se reinstaló en 1886 en una ápoca hien aza-
rosa para" la historia filatélica q.e!_Pgrú. Debido
a su labor pudo evit@se que zozobraran, para
siempre, ante la epinión de los filatelistas, las
emisiones de Arequipa y tas lbcfolés .d9l,,tjemno
de la guerra civil, q,ue estuvieron expuestas a

no ser tornadas en cuenta.
Por la confusión qu.e -en-'Qllas lmperafua, y

por haber salido a la luz, al mismo tiernpo de

las verdaderas, varias reimpresiones hechas por

F-,ILAIEIIA PER,UANA
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particulares en las mismas. plancha^s de las le-
gítimas, sin resello unas y otras con resello
falsificado; llegd a estimarse insuperable IE

dificultad ds clasi.ficar su procedencia y de

distinguir to ficticio de lo verdadero.
Los negociantes europeos a qüenes a diario

se ofrecÍan en venüa distidas variedades, avi-
sados por personas serias de las supercheríis
de que podían ser víctimas, no teniendo en la
mayor partg de los casos como esclareceT la
ver'dad, se resisüían con razón a considerarlas
€n sus catálogos; y según expresión de un co-
rresponsal en Farís "ils commencsient á ne
plus en vouloir; lo que en buen romance podría
interpretarse p,or "etmpezaban a no querer ni
oir hablar de ellas".

Hay que tener presente que sólo desdués ctel

4 de Diciem[re de 1885, fecha en la que tuvo
fÍn l,a eiuerra civil que sucedió a la guerÍa^ con
Chile, vinieron a conocerse en I"ima, como en
el extranjero la m¿yor parte de las emisiones
de lcs Departamentos del Sur, cuyas oficinas
postales corrro' las autoridades politioas depen-
diero.n, la mayor parte del Lie.mpo, de los go-

biernos que se súcedíúi en 'Arequipa, en armas

con Chile en oposición ,abierta can el gobierlo
peruano restable¡ido en Lima.

Tal fué Ia confüsión y el recelo que produjo
en Lima esa rnultitud de variados y descono-
cidos sellos, ![ue se activaron entre ]os filate-
listas peruanqs las gesJicnes para reinstalar Ia
Sociedad I'ilatélica Sud-Arnericana. Los si-
guieDtes- fuérorí ,fcs miembros fundadores:

Sr. Pablo Asher, Fresidente
" O€lso Górnez, Vicg-Fresidente

"_ Felipe J. Rpvore¿lo, Sbcretario
" Alejandro B. I¡eón, Tesorero

" rlV'illiam C. flawson

ABE,IL-MAYO-JUNIO-9
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AVISO CON VALOR PERMANENTE

= 
Acepto nelaoiones do canj6 (base Scott, yvcnt) con todos _los países¡

= pero únioamente pon manoolistas

= 
I PARTICULARLY WELCOME STEADY EXCHANGE RELATIONS

= 
WITH PHILATELISTS FROM ENGLISH SPEAKING COUNTRIES

= 
(CoRRESPONDPNCE IN ENGLISH, OF COURSE)
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= COMPR.O COX-ECCNONES
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" Juan F. Haus
" Guillermo de la Cruz de Vierau
" Francisco Steiger

" Harold R. Millor.
,drmque no quiso figurar con ningún cargo,

eI iniciador 6s 1¿ idea, el alma, puede decirse,

de esta sociedad fué eI Sr- Guillermo de la

c-uz de vierau; y a él; y a la cooperación efi-
caz del señor Felipe J. I¿evoredo, e!- ¿se enton-

ces alto errpleado del Correo, se debe e[ rea-

lidad, la, formación del catáJago de la socie-

dad.

SR. GU¡LKERIUO DE LA GRUZ

DE VIERAU

E señor de Vierau fué un sabio de origen

sue3o y educado en H'amburgo, en do:rde tuvo

larga petmanencia, dedicada aI profesorado'

Era un filósofc de rnuy rígidos p:incipios y un

pollglota de guien se decía que para é1 no era

desconocido ni el Sa,ncristo'

Abaroaba su ciencia, profundos cono3imien-
tcs en las distintas ramas del saber humano,

de 10 que dió buellas pruebas en eI Perú; paÍ§

al que vino contraüado como PreceptolFor eI

(fcbierno de don Manuel Perdo.

Varias fuerorr }as colecciones de mine'ralogía
y botá,nica, tanto eomg de mariposas, de varia-
dos insectos y de curiosidades de toCo gelero
Csl tiempo ir:caicc, todo arreglado con el ma-
yor orden y esrnero, con gusto artistico y clasi-
firrdo cieiltlficamente por el señor de Vie-'au,
que fueron,a engrosar las coleceiones cient'fi.
cas y curiosldades notables de los museos de

álernania; 1o cual le valió al sabio coleccioni§-
ta, a!"güros premios y mensiones honrosas.

EiI señor de Vierau fué también un experto
filateligta, ooseía una buena cclección llevada
con todo esf¡erc, y debid.o a su constanie la-
b,cr en sus oLserva:iones y para el requerimien-
'to de dátos, se pusieron en cla:o muetrcs enig-
mas de las estampillas peruanas.

Fue él que en 1885 prosuso a, la D,irección
General de rOorreos formar el catálogo de la,s

enrisiones oficiales f.eruaras, y obtuvo la aü-
torización colrespondiente del Direct¿r Gene-
ral de entonces Don Francisco de Paul¿ !ú¡r

F.ILAITI.TA PEEUANA

ñoz, quien le ofreció t¿mbién solicitar del Go-
bierno la a,probaciórr o'ficial de ese catáIogo,
una v(u terminado el trabajo.

Para que esta obra fuese Io más cornpreta V

tuviese el mayor trresíigio poslble, el señor de

Vierau gestionó y obtuvo de los rnás a,\anza-
dos filatelistas de Lima, que restablecieran la
Sociedad Frilaté'lica Su¡ Americana.

Si el señor de Vierau fué la mente dir€etora,
ba;o cuyo impulso y experiencia se llevó a ca-
bo la formación del Oatálogo, hay que recono'
cer ta¡nbién el gran rnérito que correq)onde al
señor trr, J. R.evoredo, que fué el agente nece-

sario para que Ia. obra fuera lo más perfecta

posible.

SR. FELIPE J. REVOREDO

Todos los coleccionistas de Lima, cuya afi-
ción data de algunss años, 1o han conocido; y
entre nosotros lo más versados en la materia,
los que, además de coleccionar estarmpillas, nos
gusta saLer el por qué de las cosas, los llamá-
bamos "el papá Revoredo". El'ha sido el maes-
tro que nos abrió las puertas arcanas, y nos
guió con mano segura en los laberintos de la
filatelia nacional'. Sobre los preciosos ejempla-
res de esta¡np.illas peruanas, que éI religiosa-
mente conservaba, y que llata, nosotros eran
otros tantos artículos de fe abrimos los ojos

a la verdad.
Ne:iCo en 135? en la villa de Chorrillos, des-

pués de los primeros estudios en Lima, fuá a
ccnlpletar su instruccion en París. A su regre-
¡o a la patria, fué nombrado intérprete y Jefe
de Estadísfica en la Dirección General de Cb-
rreos, con el encargo de estudiar y establecer en
el pafs eI servicio de la IInión Postal Univer-
sal, a la, cual el Perú recienterne¡te se habÍa
aoft¡erido.

En 1879, ,al declararse Ia guera con Ctrile, se
presentó voluntario en €l Bataltón Guardia
Nacional, ya con el grado de Ca.oitán, tomó
pa,rte en la batalla rie Miraflores, como Ayu-
dante de la Bomba C,halaca No. 1, durante el
bombardeo del Callao.

Después de la calda de la capital en poder
del enemigo, regresó a desempeñar sus funcio-
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¡]es en el lcorleo, hasta que los chilenos se a-

,poderargn de las oficinas. Notificadc por el
Cuartel Chileno, .de no a;bandonar su puesto,

tuvo que oculta,rse y salió en marcha con di-
rección a Huaraz, y de alli ¿ C'ajamarca; in-
.rorporándose al ejército como Oap tán Ayu-
dante Mayor del Escuadrón Escolta del Clon-

traalmira¡rte Lizardo Montero, Vice-presidente
de Ia, República, encargado del mando Supre-
mo, escuadrón que comandaba el coronel don

Simón Soyer.
I'irmada la paz, fué solicitado para que reo-

cupara su destinación en el Clorreo, y fué
,en ese tiermpo, criando el Director Genera,l, don
Francisco de Paüa Muñoz lo comisionó para
que cooperara a la formación del Catá1ogo de
las estam.oillas peruanas. Para esta labolpuso
a su disposición, los ,archivos del Correo y le
áutorizó a soliciüar oficialrnente de las ofici-
nas postales respectivas, eJemplares auténticos
de cada ernisión; o en caso de faltar éllos, la
impresión en papel de los sellos de tinta de
que se habían hecho uso p'ara contramar.ar
dichas emisiones.

CATALOGO I}E III SOCIIEDAI)
SUDAMER,ICANA

La obra fué compilada bajo este control ri-
guroso, y cada artículo discutido y aprobado en

sesión general de Ia Sociedad, por todos lÓs

iniembrcs fundadores que la componían.
Hallándose avanzada la labor y cornpren-

diendo Ia urgencia que habÍa de su publicación,
para contrarrestar, especialmente al extranje-
Io, los efectos de la desconfianza'contra las
emisiones pieruanas, que amenazaban tomar trxo-
porciones irremediables; la soQiedad acordó
Ianzar de antemano, una tr,aducción en fran-
cés del Catálogo. Aunque incompleto, pues so-
larnente consideraba de las emisiones locales
esa§ cuya efectividad pudo corrprobarse hasta
ese entonces: Ilenó cumplidamenle el fin pro-
puesto. E¡r el texto del Caüálogo se hacía p're-

sette la voluntaria omisión, ofreciendo subsa-

narla con Ia publicación de un apéndice que

ccntemplarÍa todos los ejemplares dejados de

estudlar, una vez que la recolecclón de dato,l
fuera satisfactorla.
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El el tiempo se reservaba imprimir el' tékto
castellano del catálogo completo, que eon Ia
a,prohación de la Dürección General de Correos

debÍa declararse el catálogo o'ficial de las Es-

üampillas del Perú emitidas hasta la fecha de

t¿ pu:bllcación.

El fa.llecimiento del señor Guillermo de Ia

Crvz d.e Vierau y la reincorporación al eiérciüo

del Srr. ILevoredo, desbaratarou toCas las pre-

visiones, y la obra quedó incornple:a.
§e dice que en 1889 eI Sr. Pablo Ascher, que

fué presidente de la Sociedad sild Ameriaana

J el Sr. \["i11Íam C. Dawsoll, redacüaron en in-
gles el Apéndice y que €§te,'quedó 'iné'dito. pues

sola,E'rente distribuyerÓtr unas cuantas copias

manuscritas entre sus relaciones- Nosotros no

conocÍrnos ese trabajo.
Desde ese tiempo, únicamente merece citar-

se la traducción al castellano del texto exÍs-

tente en francés. F'ué el último esfuerzo que €1

señor E¿evoredo hizo en favor de Ia Filateli¿'

Peruana,, pocs tiemog ant'es de su rnr-¡erte. a-
s¿gsida err Ínatzo de 1930. L¿ístima que sus me-

dios solamente le permitieron Ia publicacÍón de

uu número restringido de ejemplares, resulban:

do así una obra de muy difícil adquisición'

INFORMACIONES DEL CO.
RREO DE AUSTRALIA

o

Tres nuevas esúampillas serán emitidas Fara
con¡nen¡orar Ios Juegos OlÍmpicos que 6e rea-
lizatá,¡ en Ia ciudaal ile Melbomne, ilesde el 22

de Noüembre hasúa eI 8 tle Diciembte tle 1956'

Las esúampillas serán ile 3 l/?p, 7 llZp y 2-

Esta.rán a Ia venta ¿ partir ilel 17 de Oct bre

rle 1956 y es'tarán ilisponibles hasta que fermi-
na los Juegos.

E;l alibuJo será iliferente para cadla estampiila
y eI Comité cle Asesores a,cepta'rí diseños o
ldoas para rliseños que se Ie envíer hasta. fi-
nes de Julio próximo.

Matasellos esper:iales a rnano para uso en Ias

oficinas ale correos que serán asociailos con las

actividade¡ ile los Juegos Olímpieoq cs Dosible
que se utiliccn'

L:,

i:j
t.
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FILATEIJA PERUANA acusa recibo de las
publicaciones que se detallan a continuación,
euyo envÍo agradecanos deibidamente, habién-
dolas puesto a, disposición de los señores aso-
ciados para su lectura, que recornendamos por
tratarse de un excelenüe material de consulta.
lOomo de costumbre, retribuiremos dicha aten-
ción, rerrrtiendo un ejemplar de nuestra re-
vista.

Destacamos en forma, especi,al él envio del
Catálogo "Index ehlJatélique de France,,, com-
pilación de Pierre A. Cubells, de Soissons
(Francia), que agfadecemos cordialmenüe, y eI
interés brin¿¿¿6 poú, "Le PhilatéIiste B€Ige,, a
nuestras primenas emisiones. En el presente nú_
mero ofrecemos uIIa, tl.aducción del artÍculo
aparecido en el No. ?6, y en nuesLra próxima
edición, brindaremos oüra del artÍculo a.pa esi_
do en eI No. 77, correspondiente al presente
trimesLre, que hernos recibido cuando la revista.
6e encontraba ya en prensa,, 10 que nos priva
de hacerlo ahora. Nuestro agradecimiento a
los colegas belgas.
He aquí las publicaciones recibidas:

Nova Filatelija No. 91110-54; tl55; 2155.- yu-
goeslavia.

Boletín FilaúéIico Nos. 24, 25, 26 y Zl ._
Vaklivia (Chile).

Iberia Culturat Filatélicq Ehero l9i5.-
España.
Guatemala Filatélica No. 53.- Guatemala.

Madrid FilatéIico Nos. 557112; rí5S11; 559lll;
560]IIL- España.

Stamp Collectors Exchange rClub Nes. 4, 5.

- Canadá.
España y América Nos. 65, 66.- E¡paña.
Nealerlanalch Maanblail Voor Philatelie Nos.

2,3, 4.- Holanila.
Anuario de la R¿vista,paraguaya - f". R,. B.

López de ll4ayer.- P¿ra,guay.
The Wbrd Luntly 1955. Lunity (Inglaterra).
Théodore Champion Nos. 614, SifE y 616.-

Francia,
Santa Catarina 19á5.: B[asil.

FIIIITELIA PERUANA

REVISTA ('ANUARIO FILATÉ.
LTCA PARAGUAYA,,

§ra. Felícita Bufina B. López ile Mayer.
Fundatlora, Directora y Propietaria.

La Revue Postale No. 6.- Bélgica.
Le Philatéliste Belge Nos. ?6, Z?.- Bélgica.
Sociedad FilatéIica Sevillana, Febrero lgi5.
Es¡aña.
Montla Ligo No. 7.- E.E.U.ü.
L'Index Philatelique 1955.- Francia.
Brasil Aerofilatelia No. 21.- Brasil.
A.f'.R.A. No. 104.- Argentina.
Anunciadctrt ffllatéfico,Inúernacional Mffio

1955 
- 

Argentina.
Sport-Phila Nos. 24, 25.- Italia.
Centro Filatélico No. 4.- Tandii (Argen-

tina) .

Uhio¡r Phüatálrque tCtréEenne No., 1955,.-
Austria.

Tre Iniernational Hobby ,CIub Enero 1985.-
Intlia.

Commonwealth of Australia No. 10.- Aus-
tralia.

Attualitá Filatoüca No. 7.- Iüalia.
Clube Filatelico de Portugal Nos. 46. $.-

Portugal.
Sanabrialg Abril 1955 No. 18.- Are post

News.
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t Pruebas

"'EspeeímeneS"
t'Muestra"

POL Perforaciones policiales

"Correo de Campo de Refugia-

dos" Polacos, Báltieos v Rusos

importancia.
GGHAUBEK Agencia para ultramar.

Colonias alemanas

Nuestro aviso aparecerá frecuentemente el el futuro.
En virtud de que Dara le mayoria de los colectores sudamericanos

nuestro nombre es todavía desconocido, opinamos que los siguientes co-
menta¡ios serán de interes para los mrsmos.

somos ]a IINICA FIRMA fuera de Alemania que se ciedica exclusi-
vamente a la FILATELIA ALEMANA. colectores especialistas cle casi
todos los-países eliropeos necesitan material que de una marlere u otra
están relacionados con AlemanÍa, y generalmente nosotros podemos pro-
véerles de los items requeridos. Garantizamos plenamente ca.da item pro-
visto por nosotros. Nuestros client,es deberán estalecer crédito con no-
sotros o corr nuestrbs banqueros, Ios srs. Barclays Bank Ltd. de \Áraltham
cross, Herts, Ingiaterra, o alternativamente deberán suministrarnos re-
ferencias de asociaciones filatélicas, b&ncos o cámaras de comercio. \¡en-
demos nuestras selecciones sobre la base de la aprobación del cliente, es
decir, si las aprueban, las compran, y sinó las devuelven, siendo envia_
das por correo certificado y aseguradas, y deben ser devueltas a noso-
tros en la miSma marera dentro de los 7 días de ser recibidas. El pago
se efectuará por giro bancario sobre Londres en Libras Esterlinas o Dó-
lares o en la forma que pu,diera convenirse. Literatura filaiélica y ál-

bumes s'on provistos solamente contra pedidos firmes con pago anticipa-
do, y siempre son con estampillado y envase extra.

W.ALTHAM STAUP CO.
152, Firchley Road;
Londres, N..W.3, Inglaterra , .¡

Publicadores de The German Philatelic Review (ch. LZlO anual),i, i ,

Agentes para todas las publicaciones filatélicas alemanas de mayon ,, .,

Sin dentar

Impreciones dobles

Variedades

Falsificaciones

Invertidos

Emisiones locales
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Durante eI trismestre que t€fmÍna, la Ju¡ta,
Direotiva ha realizado 1as sesiones de R,egta_
mento, resolviendo numerosos asuntos tanto .de
or'den administrativo corno social. Se han aüen_
dido diversas solicitudes de nuevos socios, cuya.
relació:r se inclu5¿e en ,le Lisfa cor"respondiente.

E señor Angel Rocqa, asoeiado residente en
Argentina y que desde hace varios años nos
presta su colaboración, sin¡iéndonos como De_
legado en la'Patria de San MartÍn, ha d,eciili-
rJo acer una t-isita ¿ España, y Otros países
de Europa; circunstancia que ha sido aprove-
chada paxa encarga,rle que lleve nuesüro sa:udo
especiel a las instituclones filatéIicas que visite
en su gira, en representación nuestra.

I¡a SBcretaría, de la Asociación ha seguido
recibiendo infoE.nes acerca, de los socios espe-
cializados y está preparando una relación que
publicaremos oportunamente. Es Justq hacer
resa.ltar la variedad tan diversa Ce especialida-
des qug estamos descubriendo entre nuestros
ingeniosos colegas.

Tenie¡do en cuenta, que es común s¡ ins-
tituciones depo¡üivas, musicales,,culturales, etc.,
tener u¡r distintivo propio que sea aplicable a
diverso§ usos, y que, entre la,s asociaciones fila_
télicas son tam ién numerosas las que adornan
el memlbrete d.e su correspondencia (entre otros
usos) con tal distintivo, el Directorio de la Aso-
ciación Filatelica Peruana tra acorda.do i:¡vitar
a los señores asociados que tengan afi,ción al
dibujo para que nos ayuden a llevar a la prá¿-
tica dicho pro,pósito, enviándonos las creaciones
que a su juicis estimen puedan ser adoptadas
por la Asociación.

Ha ca¡-lsardo revuelo la decisión adoptada por
el roorreo de Otrile de emiti¡ un conmemoraüi-
vo del 25o. aniversario del Tratado firmado
co:t'el Peni sbbre Ia eesión de Arica. Todavía
estarlamos a-tiemps Fara gestionar a.unque fue-
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@aleria de §ocios

I

§r. Ernes{jo Za"pata" Ballón.
Direcúo!-Gerent€ de lz, Caia Nac¡'onal ilel Se-

turo §oclal'. Lima.-Pbrú.

Inaugrrramos esta Sección .donde presentare-
mos sucesivamente a nue'stros 1nás distinguidos
socios, con el señor Emesto Zzpata Ballón, es-
pecializado en países americanos y cuya colec-
ción es Iealmente notable. EI señor Zapala,
además de ser un filatelisfa infatigable y acu-
cicso, ha dado pruebas de su gran espíritu de
camaradería, bri¡dando su generosor aporte pa-
ira cubrir los gasbos de nuestro presupuesto
n-ensual.

Por tal motivo, podemos considerarlo muy
justarnente como princÍpal benefactor de la
¡,. F. P.

ra una sobrecarga, qire recirerde la reincorpora-
crcn de Tacna, ya que se Lrata de una conme-
moración de primera irnporfancia. Por,de pron-
to, se estudla la forma de tomar ,contacto con
funcionarios oficiales que ya han sugerido I,a

emisión d.e un corrmemorativs.'dedicado' a Una-
nue.
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Précursor de los

Sellos del Perú

='

Traducción de GALO.

Constituyó una agradable sorpresa encon-
trar en el No. 76, rlel "Philatéliste Belge",
correspondiente a Marzo-Abril rle 1955, un

' articulo firmado por Georges Lamy, tle la
Academria ile Filateilia, sobre los precursores
del Perú, bajo el sugererite rubro de "La
piez¿ del mes". Consitlerántlolo de interés,
y muy a propósit6 para inieiai o refrescar
investigaciones ,sobre el particular, nos com-
placemos 6¡ Ínsertarlo a continuatión, aña-
tlienito como nota curiosa que en la repro-
ducción del sobre en. el que figura la etique-
ta; como dirección del Sr. Thomas Lt
Chambre, figura 'Ia Calle Villa alta, Lima'
con la ortografía tle la éPoca.

Se trata. de .la etiquéia rde porte pagado dei

CAII"AO, de prÍncipios del año 1849.

Dicha etiqueta ha sidc hecha mediante la

aplicación a mano, de una irniarca a tampón

csn la leyenda "FEAi\TCA" con punto final, en

letras mayúsculas de 4.5mm sobre 20mm ie lar-
go, impresión hecha sobre papel amarillo vivo,

con trazos de eucuadra¡niento, rrrarcados con

lápiz para facilitar la separación de cáda eti-
queta.

He encontrado así dos cartas con esta. eti=
queta, las dos del mismo día: 16 de Marzo de
1849, sin nÍnguna indicación de tasa, manus-
crita o a ta,mpón, con CALLAO como lugar de
otigen y LIMA como destino (archivo Thomas
Lá Chambre).

Sobre otra, carta del rnismo archivo y del
mismo remitente, fechada en Mayo de 1849, es-

te mismo itinerario está indicado por una m,ar-
ca a tampón, en rojo sobre carta, en mayúscu-

IO - .IBBII, . MAYO - JIÍNIO

las formando dos líneas "DEL iCALI¡AO A
LIMA".

La rareza" de los docu:mentos postales pe-
ruanos de esa é,poca no me permite fijar la.
fecha del empleo de esta ú,ltima marca, pero
que sea anteri¡Í o posterior *l de la etiqueta
!PAl.'lCA, no iiene m,ayor irnportancia; lo que
interesa anotar es qüe én eSta úttima fecha de
Mayo de 1849, la etiquet¿ no era utilizada.

¿Qué podemos deducir de ésto? Ciertameni,e
no iiré nada nuevo si menciono Ia carenciá to-
tal de documentación filatélica en lo que con;

' cierne al Perú. Esta documentacion no se pue-

de establecer sino con la reunió¡i de las infor-
maciones provenientes de los especia,Iistas y es

1o que he pr'ocurado hacer para dilucidar este

punto. Sin embargo, lamento mucho no poder

dar, ai ménos por el momento, rina explicaciÓn

d efir itiva.
t:¿ las consultas efectuadas entre mis rela-

ciones personales, solo una, el Dr. Jaubert de

Beaujeu me confirm,a tener una pieza idéhtica

del mismo archivo, ;Dero sirr fecha ni indica-

ción de origen, por cuanto la ca,rta há sido re-
tirada dé 1¿. página de correspondencia. Todo§

mis otros corresp'onsáIes de Frar¡cia y Bélgica

Ia desconocen.

El redactor en jefe de "Filatelista Belga",
Corbisier de Méaultsart, hizo suya a mi pedido

esta investigación con eminente especialistas

extranjercs, pero la respuest,as recibidas tran
siCo todas negativas: etiqueta desconocida.

L¿ conclusión más sencilla, es qu.e sé trata de

una falsificación ¿pero por qué lci §eria? ¿Y
cuál serÍa el interés flg l¡na falsificación a la
no se le conocen equiialéntes,

Para juzgar sana.mente una, pieza, tray que
vérla: una fótografía -o reproduce sino iml¡er:
fectamente la pátina, la oxidaciói y todo5 los
impcnderables que permiten efectuar una apre-
ciación pertinente.

Una experiencia personal d.e rnás de treurt¿
añcs, sobre lás primeÍas emisiones sobre car-
tas, me hace concluir que es auténtica.

Y si esto es así ¿cuál e§ su origen?

EI eminepte e§peiialista del Perú, Barriúg-
ton-Brown, de la Royal Philatelic Society, de

i
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FR,IMER GRABADOR DE

ESTAMPILLAS

§r- Emilio Prugue.

e! ¡rlmer grabaclor de las p¡iméras emisio-
tle Fxtar,pillas del Perú; en el año 1858.

:ondres, recl:;aza la fabricación y la colocación

de estas etiquetas pcr Io§ funcionarios postales

cel Call¡o. En efecio, era, muchc más sencillo

¡:ara estos, colocar directamente la marca so- |

b: e ia ca:ta. 
" -- -- " 

I

Por el contralio, sugiere una opinión a la 
I

cual, y mientras no ciisponga de mayor infor- ]
nación. me adhierc, y es l.a siguiente: un¿ fir- 

|

ma co.rriercial del Callao hizc confeccionar las I

€tiiuetas paia s.u uso perscn1l, con eI solo Fro- 
]

pósito de fitarcar de una manera más aparente
Ja mención del porte paga.do, que habitualrnen- I

tg era raanuscrita "FYanca,'scbre las cotres-
ponciencias de esa época, de la, misma fo"ma
que las inCicaciones "pcr vapor X"

flLATEIJTA PERUANA

COLECCION DE PRIMER.A _
EN SELLOS DEL PERU _ (EN

EL PERU)

Lrs rr:,:jores están en, el siguiente oralen:

1o.-Ír. Luis NosiSlia. Roy.
2c.- " Luis Piaggio.
3o.- " Felipe Beltrán.
4o.- " 'Walter Neisser.
5o.-- Juan Moreyra. P. S'
Go"- " Pabl¡ Dutla._ 

.

COLECCIGNES DE PNTMOM.{ _,EN SELLOS

AEREGS; MUNDIAI, (EN EL PERU)

Las miejores están en' el siguiente orden:

lo.-Sr. Lioniilas Risco.
lo -" L'uis Piaggio.
3o.- " Fablo Dutla.
4o.- " Luis No§glia.
5o.- " Juam Moreyra. F. S.

6o.- " Max B.iber.

COLECCIONES DE PR,IMERA - 
EN SELLOS

, MUNDTaL. (B{ qL PERU)
Las mejores están en el sig'uiente orilen:

1o.-Sr. Prof . Dr. Bruno Roselli Cecconi.
2o.- " IV[ax Biber.
3o.- " Felipe Beltrán.

EXPEETO DE PRIMERá' LINEA, EN ESTAM-
PILI¡AIS MUNDIAL. (EN EL PERÜ)

Prof. Ilr. Bruno Rosclli Ceeconl.

..EXPEBToS DE PR"IMER,A" LINEA, EN
SEI,LO§ DEI¿ FER.U

Señores: Angel Puppo. Gabriel O. B¡rstam,ante.
Iito Teaklo.

CASAS FILATELTCAS DE PR,IMEBA
De l¡s Seño¡es: flerb8rt H. Moll. Gabriel O.

P,:rstamante.

E.r:ó

IleS

EL MEJOB'

5r.1úalter

STOCI( EN SEI¿OS TIUNDTAL.
(EN EI, PERU)

Neisser. Alb€rto Eocc¿.

ABEIIJ-MATO'JI'NIO_l1



La Volorización de los Sellos
En este tema de la vaJoración de los seüos

pGstales, .o PI9 hay que referirse al precio

anotado por lbs catálogos - pues hay que te-

Erer en arao¿, las diverias biibulstancias con

que tropiezan las casas editoias ¿s aquellos Y

que naturaLrrente iafluyen sobré la. anotación

de sus precios - tiog que tanrioién hay o¡e con-

siderar 1os precios que se les asigna fuera del

catáIogo, donde se deje sentir Iá ley de la ofer-

ta y la dern'and¿ y dgnde es más visible Ia con-

veniencia. .

G,eneralmente los catáilogós mencionan rlni-

carrrente dos valores: el correspondiente aI se-

llo nuevo y el asignado al usado, valores que

casl siem,pre son desiguales, y muctras veces és-

ta dif,erenci,a. es uotable. E§ cordente que el

novel coieccionista pregunte el porqué' de esta

diferencia. La respuesta, es sencilla: r€sulta que

por circunstancias exoeFcionales, los sellcs nue-

vos han tenido rma ur,ayor circulaciÓn que los

usados y es esta diferencia de ci¡culación Ia
que determina el desigual valor de los sellos

,postales.

En las smi§ignes corrientes ocurre que pues-

tas estas en venta, no se les da, de primer mo-

¡nento, casi importancia y sólo se adquieren las

necesarias pa,ra el franqueo, sin apresurarse a

ccmprarlas tan pronto aParec€n.confiados que

en cualquier momento podremqs adquiliqlas y

en la suposición de QEe durarár un tiernpo más

o rneno§ largo' Pero cuando menos Io pensa-

ItlE SOCIAL Iry.0RL0

Subscripción Anual; i ót"ti'¿É o e{d-

valente. A¡rroveche I-Icl' esta oportr¡niila'il

The 'sbcretarj',' Casilla': 99'''

Newville, Johaimesbufg, §outh-Africa'
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mos la emi,ción se agota y es entonces que nos

pesa la negligencia, q' se sie4te aún ¡nás cuan-
do vemos catalogadas y anotadás la§ estampi-

Ilas nuevas con lm precio oue muchos:veces re-
presenta el triple y cuádruple del vaior asig-

nado Bl sello usado. Y esto con más razón,

tratándose de sellos de elevado valor, pu€s no
siempre s¿ tjene'él dinero disponible pa¡a ad-
quirir sellos ae 5O"9!c., 1 y 2 soles. Así e§ como

uno queda, privadqrrle adquuir estos sellos nue-

vos; en ca¡rrbio 1i'65 facil obtenerlos usados y
se explica el desi-
catáIogos.

o, cuando se trata
de series ,conrneinorativas de limitadti tiraje'
o de otro§, túaies ¿isladoÉi que por, cualquier

motivo se 
.los 

§upone que van a durar I¡oco'
Anuncia.da la série conmemorativa y días

antes de s¡¡ ¿,parición, Ia, ventanilla de estampi-
Xlas, es visitada por multitud de personas gue

formulan infinidad de planes sobre la^nueva se-
rie por aparecer. Y digo esto, porque es con-
veniente hacer saber que dentro de los que for-
¡nan la afición filatáica existen dos clases o

. categorÍas d.q co,leccionistas: Unos los fÍlatéli-
cos propia¡nente,dichQs, o sean aquelles que co-
Ieccionan qsüampillas eon.el único fin de pro-
porcionarse momento agradabls que el arte de
coleocionar ploporciona, ya sea hojeando eI al-
bum, pega¡do y claSifieando sellos, abriendo
€on ansiedad ,a.lgu¡las cartas del extranjero que

sin duda nos trae' sorpresas de' las' e,stampfllas
encargadas en canje o cómpra y en fin soste-

niendo coÍrespondencia con los consocios y aml-
gos coleccionistas, y también con el fin'de te-
ner en un buen alburn, una ca,;a de ahorros qu'e

le ha de producir buenos intereses y que pue-

de recurrir a ella en moi'nentos apurados y si

aún no ocurriera esto, muere con el pesar de

deiar aquello que con tanto afan siernpre guar-

daba.
I¡a otra,categoría de'goleccionistas es lq que

Lodemos llarr¡ar comerciantes, Inres en éllos no

tray verdaderÉ¡ aficién, ya que-en cualquier mo-

r"ILA,T'Er,IA FERIIANA
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mento se desplenden de unp a varios sellos de
¡su coleccióú ante unal .oferta lircrativa, au4
cuando dejen a su album privado de ostentar
buenos sellos -, que es siempre €l org:u]lo de
todo buen coleocionista -. Su verd¿dero tra-
jín es la compra y venta, es deci¡, el lucro. De
estos últimos coleccionistas tenernos un núme-
to apreciabls entre nosotros, claro que no se
les tilda, porque al fin y aI cabo por algo traba-
an; pero no todos "trabaj,an" con honradez
y de :aqui resultan los múItiples engaños y es-
peculaciones que sufre el mundo filatélico y
más directamente, los principiantes.

Fero siga.mos con el tema, aun cuando sin
quererlo haya abordado otro. Sea quien sea eI
que adguiera los indicados sellos oonmemora-
tivos, compra ds ello5 todo 1o que le permiten
sus bclsillos. Pocos mo¡nentos duran las bullas
y correrias que provoca la serie, luego todo que-
da tranquilo, en tanto que una gran parte de
esos sellos van a depositarse en cajas de se-
guridad, con el único pensarnier.rto de que gua,r-

dándolos cierto tiempo, habrán adquirido un
maycr precio. Perg s5to no sucede tal Cual §e
lmagina, pues en las próximas ediciones del ca-
tálogo aparece Ia nueva serie con un precio quo
no está gú rel'ación con el núInero de sellos pues-
tos en circulación y mucho menos de acuerdo

con las espectativas del coleccionista que sufro
el consiguiente desóonsuelo, al ver d€spreciados
aquellcs sellos que pudieron valer más.

De lo €xpuesto se saca que r¡no de los prin -
cipa.es factores que ieterminan el valor de los
,gellos pqstales, es su ti¡,"aje el nrimero de estam-
pillas que llegaron ,a circular, tanto nuevas co-
mo usadas,

En cuanto aJ año a que p€rtenecg el sello,
no puede propiamente anotársele como r¡n fas-
tor determinante de su valor, pues aunque es
sabido que mientras más antiguo es el seUo,
más valor adquiere, sin embargo, tambien tie-
ne influencia sobre el año, el tiraje; así entre
nosotros hay estampillas que tienen más de
meúio siglo, y sin emrbargo, sólo está,n cotizados
con algunos francos. De otro lado, el número
de año.s que circula una emisión, contri[sys
también a la deprecia¿ión del sello, pues su ele-
vado tiraje y arbundancia significa baratuna.
Esto es frecuent€ en Ias estampillas de ileg-
tro lraís, pues tran habido series que han cir-
culado mas de cinco años, es decir, hasta em-
palagar, si ss permite la fnase.

Otro factor también importante, aunque no
muy directo, p€ro que siempre se deja sentir,
es el lugar de donCe provienen los sellos. Esto
podemos constat¿nlo. con frecuencia, en las re-
vistas donde se ven a.nuuciqs en los que se soli-
cita "compra o canje de sellos comunes,', y ¿qui
viene lo interesante ..únicamente de Sud, o ,Cen-

tro América, inclusive Anti[as". Bto se debe
a que en lcs citados países, así como en ctras
naciones del mundo, los tirajes de sellos son en
Fequeña escala en comparación con los grandes
paÍses, de cultura y comercio avanzado.s, y en
donde el mayor intercambio justific& rur mayor
núrnero de sellos para la circulación. AsÍ es
como muohos sellos Sud America,nos vales más
que otros de los palses europeos, pe,ro no siem-
pre, pues en estos países tambl.én encontramos
sellos ca¡os sn s¡gl5s¡ies. ',

Otro factor de imü¡ortancia, es el esta.do mis-.
mo del se1lo. Y es claro que una estampilla,
cualquier¿ que ella sea, si se presenta bien den-
tada, ,centrada, con su, goma y colores intactos,
valdrá más que otra malograda.

No olvidemos que como otró factor, pode-

{
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DEL PERU y EXTERIOR

AL GAMBIAR DE DOMICILIO

SIRVASE COilIU]TIGARLO A LA

f.AsoctActoilr, Et{ EL Mo-

MEIITO OPORTUNO.
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La ilatelia en las Esc¿¿elas

Mucho 5s h¿ e§crito al respeeto en innume-

rables revistas filatélicas y aún en grandes ro-

tativos y con resultados más o menos halaga-

dores, pero no cabe ninguna duCa de que usar

]a filatéIica como medio 'instructivo' se está

abriendo camPo en muchos Países'

Ehtre otros, en Alemania los escolares de-

herl dedicarse a Ia filatelia y para difundir és-

ta, eI E,;tado ha obsequiado miles de pequeñas

coleccioues para que 'sirvan 'de base e incitan a

Ios niños'de aur!.entarlas gradualmente' Los

profesores en los colegios primarios guían los

piños en eI §endero de la filatelia y usan los se-

llos como agexte e.-.llcativo '
Nadie puede negar ei valor educativo de los

sellos,','a sea en geografia, histo ia' flora' fau-

Por M. E. B.

na, etc.
Ccn respecto a geografía, ni eI más neófito

en lila,telia puede negar que un niño qr*e eoler-

ciona sellos, forzosamente tiene que aprenderla'

aunque sea solamente para Ia clasifiigaoión de

sus estarnPillas.
EYI cuanto a la histori'a, §5f¿ desfila ante los

o:os del niño coleccionista a travez de Ias es-

tariillas de la ma)-oria d'e los paí§es' Elteitiva'

rn-;r:te ¿cuáI es el país que no haya ccn:nemora'-

(,o hechos goricsos de su hi§toda rrrecliaEte unos

u otros seltos? En el PeTú, muohos de nuestros

sellos ostentan acontecimientos históri'cds y 1o

mismo suced,e en muchos otros paíms'

L,:r 1o que respect¿ a la flora y la fauna'

¿;uede habar tan magníficos temas 'eomo los

Inos señaia: el valor intrínseco que cada sello

represL'nta; aun cuando a ét Io podenos consl-

derar como dependiendo del primero'' pues se sa-

!e que a medida-que el sello represenla mayot

p-a.iu, menos es 5u tiraje, y pm consiguiente"

et precio anotado 'en los catálogos será mayor-

Hasta, aquí, hemps venido señalando factores

pror"."t" econórnicos' los mi'mos que rigero'

io aorrrr., y venta de las 'cosas coEientes y cs'

,"orá. o".,".11os están sujetos ¿ principios,rnás

" 
*an"t estables' Péro aparte d'e los factores

Lrr., t"a*"Uos, existen otros no mqros imtr¡or-

mismo que es y'a deperidiente de la persona

Iecciones aéreas muY valiosas'

Este afán de buscar únicamente los sellos

Freferidos, contribüye [amhién a que élIos se

va¡,an traciehdo más raros y, por consiguiente de

selios l'alen más que otros'

;"J.t,^'; aán al sello un va'Ior especialL 'el

O'§Í}CI.EBAII TILAIEI.IOA

sEtJl[!'"ANA"

Paiaritos No''1' §eülla' España'

Ouotao de Socios - cprre§Don§al' 18 Ptas'

Anual. Boletín
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que enseñan los sellos de L,iberia, Mozamb'aue
y N6¡as-ea? No solo lo§ 'escolares, sino también
los alultos, quedan extáslados ante el maravi-
Ilcso desfile de zebras, leones, girafas, etc., que
ostentan estos sellos de Africa..

Desde algún tiempo a esta parte, I,rancia
ha emitido y está emitiendo, innúrr:eros sellos
con las figuras de sus grandes homibres de cien-
ci,a y de sus poeta5 que han hecho la gloria de
tr'rancia.

Los diferentes deportes están representalos
en lcs sellos conmemorativos de las Olimpiadas
internacionales o continentales habidas en tc-
das p,artes del or;be, ¿ssls los prime:os ssllos
emitidcs por Grecia en 1896 hasta la.s . últinns
Climpiadas Clentroamerj,canas.

Analizando §in apásionarniiento el aspecLo
irajo el punto éxtrictarrrente ed.;cativo, forzosa-
mente se llega a la cons¡us¡5¡ que un profesor
inteligente y de buena voluntád, poüÍa rrealizaf
una enseñanza, amena y capta.r eI interés del
alümno infinitamente más eficazment_^ al ser-
virse de'sellos que enclerran tan admira,bles te-
mas de interés,,que mediante unr disertación
hablada que tal vez ni llega a entelder.

Na.da se perderÍa si los projesora.lcs hicie-
ran un ensa,yo en sste sentido tanto entre el
alumnado ¿s primaiiá como de media; copi-

TARJETA ESCRITA HACE 4?
AÑOS. FUE DEVUELTA

Salü Lake City,'26. (A.p.)--- =Jn repartidor
de correspondenci¿¡, nb estaba bromeando iüan-
do .oidió disculpas por la demora en la entrega
de una tarjeta en la residencia ds George II.
Ogden.

El sello de correos decia: .,Ri3hfield, utah,
Abril 24, 1908".

Ogden escribió la tarjeü¿ hace 4Z aios a Ia
señorita ete]la ¡r¡a¡orr. Cüando no pudo ser
localizada, la ta¡jet¿ hizo viaje de regreso a
ét.

David R,. Trevithich, director de correos en
§ialü Lake City, dijo que ]a postal "probable-
mente qudó aculta en algun¿ hendidu¡a del
carro del tren correo".

(Ilel diario ..E[ Cbnercio" - ZE-4-f955)

FiLATELIA PEBIÍANA

lando d,atos con respecto a los ¡asultados obtei
nidcs en la-s diferentes, escuelas, lcs cuales poi
drían ser someüidos después a las autqridade§
de instrucción con eI fin de coorülár lo5 ss-
fuerzos ya realizados y que podrÍan servir pai
ra llegar a un acuerdo definitivo para. aprove-
char en la enseñahza iod.o el rrrateriai tan ame-
no que h,rindan los sellos postales. i.

Sin embargo, ,Q nry otras ventajas aI col
leccionar estampillas.

Me refiero sobre todo ,aI orden y a la mi_
nucicsidad a que obligatoriámente todo colec-
cionista de estarnpillas tiéne que acostumbrar-
se. Ern efecto Ia clasificación y colocación si-
mébrica de los sellos inculc¿ al niño'el hábito
del o¡den y por fu,erz¿ tiene que ser mjnucio-
so si toma la filatelia, g9riap"rrt.. lo qüe nó
dejaÉ de suceder, pues una vez despertadó 5u
inteq'és en ]os sellos, difÍcilrrr,ente deja de cb:
leccionar. - " :

Una de las.otra^s ventajas es áue eI dineio
que invierte en la adquisición de estampilaj,
no §e p,lelde nunca totalÍ1enle, y al adquirir
exp,eriencia, invertirá su di-ero juiciosarnente y
obbendrá eI resulta.do que eI dinero asi inve¡-
tidq se ha acrecentado de modo increible.

Otra vent¿,a nad¿ Cespreciable es que el
niño aficionado a coleccionar estampillas dedi-
ca, y tiene que dedicarlo, porción bastante apre-
ciable de su tiempo libre, a su ,colección de es-
tampillas, alejándose así de rnalas compañíai
y tamibién, parcialmenfu cuando menos, del a-
bu§o del cine y de la exage¡aclón en Ios depor-
tes.

Mucho más se podría escribir sobre tan in-
teresante problema, Fero tengo que dejar algó
en el tintero para otro arLículo.

üTSECI CA¡|IBIAR SEttOS

i\!UE[,Os Y IJSADOS
B¿se Yvert, y Scott, 1955, o ejem-
plar por qieinplar, hasta lO de cai
da uno. Seriedad - Garantizada.
Dirección: Jlss Matos. CasilIa-post.al:

551. Fortaleza - Ceará. Brasil
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Gr'óslea de
ilsovedades

AUSTB.A.LIA.- Informaciones recibidas di-
recta'rrrente de A,ustralia, nos hacen saber que

cin fecha 6 de Julio serálr emitidos sello3 flos-

taies de SYzd y de 2 chelines, los que pefina-

necerán en venta aproximadarnent€ durante un

nres. Dichos sellos senin emitidos'como un tri-
buto a los pioneros de la época de los coche§'

gue transportaban la correspondencia a todos

l-os rinccrres de Australia' El' dibujo será u¡ra re-

p"oA,r..iOn del conocido grabado de Sir Lionel

it"á.rrt "cobb & Lcla'", hecho en la última

áea" del siglo pasa'do,. en los carnpos de Aus-

tralia Occidental. Los sellos serán del mi$no

i";tot que los corrmemorativos del R'otary In-

i"rr"at á (B?Ernm x- 24.o5mm) pero de for-

;;;;';;r;""tar, en liolas de eo u¡ia1!11 
,1n

,r*, .* ,ntt'ana'. IJo§ cololes serán anuncra-

Cos Pcsteriormente'
BELGICA.- Tfes sellos tran sido dedicados

.r-r-** de Mayo a la lIla"Bienal d" Y9-
;;;'¿;"*tt"':-*t ternas tratados han sido:

i;^;,;Jen lo"a, ae Rik wauters; eI Proreta' de

árüi"t" el 
'Mec'iterráneo' de Maillol'

-i"] f*el.i"ión Internaclonal de los I'extiles'

..f"trr¿u en BruséIas en eI tnes de Mayo ha

;;;;." un seilo de 4 r'rancos Para Pro-

Paganda.' 
üna próxima serie éultural con sobretasa

,.""rta, las efigies de Baekelandt' de Emilio

U"rnu"r.t, Y del Padre Luis llennepin'

C.&NADA.- Con fecha 10. de Jr¡nio se emitió

un sello de 5c. en homeqaie a la Internariona;I

ó1ur, 
^rt"aton 

organization (IlcAo) ' agencia

áe las Naciones Unidas' Esta entidad habÍa si-

do obieto 'de un homenaje similar' con u¡r'a

serie emitida por las Naciones Unidas a Drin-

cipics del año.'fl 
setlo conmemorativo del cincuentenario de
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las provincias d.e Albeita y de Saska'tchewan,

ap,arecerá eI 30 de Junio.
COSTrA RICA.- Aunándose a los países que

han emitido sellos en conmemoración del 50o.

aniversario del Rotary International, Cosba Ri'
ca anuncia ahora la e¡rrisión de una serie es-

pecial de 6 valores, 0.10, 0.25, 0.4O, O.45, 0.60 y

2.O0: se ernplearán cinco dibujos siendo los se-

ilos de 0.rt0 y de 2.0o del ¡rrlsmo diseño'

rCIftLJE.- Se puso a la venta el 2á de Mayo
(DÍa de la Argentina) ,r, 5sllÓ de 10C pesos, de

correo aéreo, emitido en conmemoxación del

Tratado de Amistad y Ayuda Mutua entre Ar-
gentina y Chile; grabado en color rojo oscwo

(filigtana 1) muestra al Cristo de los Arrdes

g¡ silueta dominando los escudos de amb:s

países y con las f,echas "2o de Febrero de 1953"

y "6 de Julio de 1953". La presentación es

cuidada, aunque ¡s tanto como anteriores corr-

memorativos de ese valor, y ha sido eiecutada

por los Ta.lleres de Ebpecies Valoradas'

Sirnultáneamente se pu§o en venta el 2 fle-
sos en homenaje a la XIV 'Confetencia Sani-

taria Panarrrericana, oon la efigie del Dr. Ale-
jandro del Rio; color azul, formato pequeño'

Íiligrana 1, trabajo realizado por la C¿sa de

Moneda de 'Chile.
ESTADO8 IINIDO§.- El 2l de Mavo se emitió

AVISO
Acepto Relaciones de Ganje, Base

Scott-Sanabria, con Todos Países

Poseo muJr gran escogimiento de serie,

nuevas postales y semi-postales ile Amé-

rica-Eu¡oDa y Cblonias Inglesas-France-

ías-Belga§, etc., aliación uildversal' sellos

cláricog para satisfacer las mancolistas muy
avanzailas.

Ileseo ¡as novedailes y emisicnes ante-
rioies aviación, depo¡tg religioso: Penú,,

Uruguay, Ecuailor, Bolivla, Colombia., Ve-
nezuela, Clentrq América,. Dirigir su en-
vío certificaito áéreo ry mancolista:

Hubert llenttf,iks-8,6, rue do Bifmin-
gham-Bruxelles (Belgique) .
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un sello patriótico, .,A la gloria de los reservis-
tas atne,ricgnos". Presenta"a las cinco armas
ie la§ fuerias americanas: infantería ds mari-
na, guarda-costas, e,ér€ito, m:arifla y aviación.

Otro sello conmemorativo recordará el 1500.

aniversario del descubrimiento del ,. viej,o de
las montañ.as". Se ürata de una @uriosa ioca
de las Montañas Blancas de New llampshire,
que vista desde un cierto ángulo parece un
rostro humano.

FINLANDIA.- El 1S de Mayo se emitieron
dos conmemorativos del VI[o. centenario de Ia
intrc-ducción del cristianlsmo en Finlandia: 15

Mk con la estatua del Obispo Enrio.üe y 25 Mk,
la llega'Ja del Obispo Enrique a Finlandia el

año 1155. Ambcs sellos de formato horizontal,
de las dimensiones conocidas.

FF,ANCTA.- El 31 de Ma; o salió un. ello de

12 E con ta imagen del f'amoso Jacquemart de

Moulins, con §us cuatro célebres campanas.

Forrnato vertieal, color bruno neg¡o, cliseño y

grabadc de Cgttet.
El 4 de Junio apareció eI largamente espera-

do sello ccnrrremorativo del' óincuentensrio de

la muerte de Julio Verne, 30 F, formato hori-
zontal, color azul diseño y grabado de Pheul:
prn.

El 6 cie Junio fué emitldo ta¡nbién el nuevo
sello de correb aéreo, córirnernorativo,de la a-
viadora Marisa Bastié, 50 F, forrnats horizon-
tal, diseño y grabado de (iandon.

La tradicional serie de celebridades fué emi-
tiila el 13 de Junio, con lma anticipación de
más de un rnes. Este año los valóres han sido
elevados considerablemente, lo.que no ha de-
jacl,o de despertar comentarios desfavorables.
I"os seis personajes son los siguientes: El Rey
Felipe Augusto. colo¡ violeta, 12 F + 5 F, di-
buJo y grabado de cheffer; Malherbe, color
azul, 15 F + 6 F, ,ititujo {s Muller y grabado
de Munier; Vauban, color verde, 18 F + ? tr',
dibujo de Spitz y grabado de bufresne; Ver-
Eennes,col.cr gris.25 F + 8 F, dibujo de Spitz
y grabado de Hertenberger; Laplace, color lie
de vin, 30 F + 9 F, dibujo de Lemagny y gra-
bado d,e Mazelin, y l¡enoir, color azul turquesa,
50 F + 15 F, dibujo de l-emagny y gf,abado de
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Ccttet; todos en forma.üo vertical dimensiories
y,a ccnocidas.

Finalnrente, dl 18 de Junio fué emitido el se-
llo en honor de Jacques Coeur.

JAMAICA.: La serie conmomorativa del
Tercer Centenario de la do,minación b¡itánica
en Jamaica, fué e¡¡itida el I0 de Mayo, co¡s-
tando de cuatro sellos, de formato horizontat,
corr:o sigue: 2 d, v€rde y negro, navÍo de gue_
rra en Fo,rt-I¿oyal; 2 l/2 d, *zt¡l y negro la ba_
hía de Montego; B d, lila y negro, la calle del
Rey en la vieja ciudad de K.ingston, y 6 d, ro_jo y negro, la aboli,ción <ie la esclavitud en 1g38.
.{dernás los sellos lleva.n la efigie de la. Reina
Isabel If, en óvalos alternado,s, a d.erecha b iz-
quierda, en cada sello.

MONACO.- Se anunció Ia emisión ,en el
me§ de Jünio de uha interesante serie en ho-
u¡e¡aje a,,. 5Oo. aniversario C,el falleci¡ntenúó del
cs:ritor Julio Verne; la que.constará de 10 va_
lores postales y uno aéreo. Lo original del óaso
es que .cada sello representatá,uno de los li-
bros más conocidos.del' feclrndo nsvelista, cada
ufia de cuyas prediccionés .mbra.más-actuali-
dai.con el desarrollc que €stán aleanzando las
inve:tigaeiones moderxas en el campo del apro_
vechamiento atómico. Así, tenemos que él sello
de 1 F mostrará ..Clnco s€manas en globó";
€l de 2 F 'rtln,a ciudad tlotante',; el de B F ..I¿
casa de vapor"; el de 5 ..Mlg:¡el Strogoff,';
el de 6 F "Los 500 millones de la Begun,'; el
de 8 I" "El soherbio Orinoco,'; el de 10 F

ESPEpIAL|STAS Eü LATELTCOS

FII"AAEI¡STA,S ESPECIALfZAIX)S, EN
SELLOS DEiFOR,TTVOS OPOET-PEILA

cs eI perifdico 4ensual creado tspecial-
nente para Uils. Rcune los espealalistas
.en sellos deportivqs ilel Muntlo entero.

Texto en cinco ltllomas. Succripción
anual: 2 DóIares.

Núrnero de muestra g:ratis.

,Casilla: 6221, Rom¡ (Prati) Italia.
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Viaje al centro de la' Tierra"; el de 15 I" "La

vuelta al r.lundo en octrenta días" el 25 F

'26pOC millas de viaje submarino" y finalmen-

te,-"f ac 30 F "El submarillo ¿111s¡i3¿¡s Nau-

;;;;, ;r" es la réulica' moderna a 1a imasi-

;;;;'r;;; más de setenta años' Por último' el

,ulo, ueta. de 200 F será pc'r sutrluesto' una

;;;;; de la conocida obra "D'e la Tierra a

tra l"una".
NORUEGA.- El centenario del sello noruego

ha sido celebrado con una Expcsición Fila;béIi3a

iit.Ár.ior"l - NoRwEx 1955 - en oslo' del

4 al 12 de Junio. Con este motivc se ha 'scbre-

"r"gr¿o 
Ia selie del centenario emitida en

Einero C.e 195á, la que fué vendida en la ExFo-

sición, a razón de una serie por ticket de en-

trada.
NUEVA ZEL.ANDIA"'- Tres conmemorativos

recordarán eI 18 de Julio el centenario del se-

Ilo neo-zelandés valores 2 d, 3 d' y 4 d'

La serie d'e otoño de beneficencia' tendrá la

novedad de constar de 3 va'lores en lugar de

2, en formato pequeño, I l/4 d + l/4 d" 2 d + 1

d y 3 d + 1 d. EI diseño será una caheza de

niáo en un medaüón con cuadro de flores y

ho;as.
S{UECIA.- Eil I de Mayo de 1855 se crcó eI

sello sueco entrando en vigor Ia reforma pos-

tal el 10. de Julio del mlsmo año' E[ primer a-

contecirniento [¿ sido recordado con 2 sello§

em
do,

al
dad se erniti¡á, ut}a serie de cinco valores' re-

proCusción del primer sello sueco' Ce 3 0' 4 o'

Bienne rspectivamente. 
GALo.
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Clubs = Asociados
16.-'¡llnt lia cosúarricense" '

San José Costa Rica. Apartado 814'

40g -.Agrupación 
FilatéIica tlel Litoral"'

José Ingenieros 295' Rosario-Argentina'

lO¿l'efne" Asociación Filatélica. tle la

RePírblica Algentina '

S.an Martín 56á-T' E' 31' R'etiro 7464'

Crasilla: 1092. Buenos Aire§' Argentina '

407.;Nlcolás Sanabria Co'' Inc'

521 F'iftfr .dvenue New York 1? N' Y'

408.-Teoalore'Cham ión'

r l"o'l-
Escocia '

lSl.-"n".i, Cultural Filatélica"'
Jaime 1, No' 9, Barcelonia' España'

;; L,,.&'o' 
' Madrid-Es,a'ña'

¿á?.-U""a" Ligo Club'-4110 R'oanke Roatl'

Kansas CitY, Mo'

392.-scottis MonbhlY.

5BO Fiftlr Avenue. New York - 36 N' Y'
u.s.A.

183.-Club Filatélico de Portugal'

Rua da Patrrna 116 - 1o' Lisboa-Portugal'

SUSCRIBASE
A ESTA UNICA R'EVISTA

FILATELICA PERUANA
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ASOCIACION FILATEL]CA FERUAXA
Registro de Socios

I,IMA, CALLAO Y
BALNEAR,IOS

I.-Prof. B. Roselli Cecconi.
Eotel Maury Dep. r[5. Lima.
sP. G. 2,3, 4, 58,24,27, 28,29.
33, 36, 37. rd. 7.

7 -Ilumberto Vegas G. Calláo 246. _ I
8.-Pablo Duda Ch.

Clasilla 742L - Lima - perú.
s.P. c. L4, 8, 22, SO, ra. r, z.

g.J0ésar Garcia P.
Avda. El Sol 355. Barranco.
sP. e. 4,5, 12,22,21,32,36, 3?. Id. 1, 2.

10.-E¡nilio Cazorla.
Casilta 2163. Lima.

ll.-tfurnberto Sbárba¡o.
Avda. España 63E. I"ima.

l2.-Luis C?rr¡"¿sco S.
Casilla 2b03, Lima.

14.-Tito Tealdo.
Avda. Arenales 2808. Lima.

I8.-Tnle. pedro Castro Andrade.
Avda. Arnaldo Márc-uez 164g Lin-a.

19.-Anilrés Simonetti.
Carhuaz 25b. Lima.

20.-Eduardo Urbano.
CangaJlo 656 Lima.

22.-Ctp. 'Carlos Nieoletti G.
E:rique Meiggs 183_C Miraflores, Lima.

25.-Santiago Tynan.
Bellavisüa No. 214 Chorrillos, Lima_perú,
S. p. Coleceiono - Mündial.

33.-JoaquÍn G. Diez.
Antequela 1g0. Sau fsidro. Lima.

3E.-Luis Guzman pelomino.
Gral. S,ilva No. 269, Lirna_perú.

39.-Pedrs Miclielli,.
Tepit^ 2y.), /Chcrrillos), Lima.

4l.-Rogelio de Rose.

FILATELIA PEÉu]u\IA

4z.-Herbeú E. MolI.
Gatlos 2b9, C,asiIIa 181 Lim;

45.-José Vera Cbstro.
I'ráncisco pizarro 314_A, Lima,

4?.-Antar D. Giacometti.
Botívar 468 Dep. 2 (La Victoria), Lima.

49.-I¿is Alberto pomareita.
Casilla 289?, Lima.

50.-f¡¡t. Augusto San Chisúóval.
Tacna 166, Cho¡rillos, Lima.

SP. A 4, 5,22,86,39 perú Id. 1.
52.-Sfliseo Portella.

Petit Thouars 18bg, f,ima.
S3.-Atilio Jó Huarachi.

Jorge Chávez 1110, Lima.
sP. e. 8,43. Id. 1.

56.-Fetipe Belt¡án.
Casilla 45. Lima.

57.-Carlos Ba.rbieri.
Jirón CaIIao 880, Attos 4. IJitra_peru.

66.-Ju¿n Coloner D.
Chsilta 910 Lima. Sp. e. Id. t, 2.

72.-Nicol,ás Kerueenko.
Apartado 1995, Miraflores, Lima.
sP. c. rd. ?.

76.-fng. Osear lópez Aliaga.
Mariscal Miüer No. 1148.
Casilla 802, li.¡¿¿.

?8.-Itralter Neisser.
Casilla l4E. Lima.

8l.-lfcúor M. Bichare V.
Cuzrco U6O, Dep. 203, Lima.

84.-José,Sánchez I)ía§.
.Manuel cu,adros 4Bg Dep. 14, Lima.
sP. A. 9, 10, ?, 4. Id. 1.

87.-An.tcnor Fco. E¡rzaguírre E.
General C6r¿6y¿ 1088. Lima.

96.-Finn Christensen.
Apartado 26, LIma.
Sólo a su sóricitud.

ll)Z.-RaúI A. Uzátegui E.
Iquitos 688, IJa Vibtoria, Lima.

AE¡ÉIE --MAyo .-luNio _,bs



!.06.-Francisco A. Rouillon C.

-- Ilp$ad yegltfl, Mirones. 20;C.' r I r,,

Canjea'selto * sello.

l0?.-Darío Cam'r Miranila.
VirreYna 430. Of . '6-,Irima+ , \ ' 'r '\ I

, sp. G. 13, 14, 7, 4, s, eb,'ai, ss' PeTú i
G. rd. 1.

108.-Enril SqhYab.
Pumacatrua 1168. Lima.
sP. A. 40, 5, 14, 24, 37, 39. irerú A'
32, 42. Id. 1, 6 ,, ,

113.-Jeqn Schatzmann.
Petit Thouar.s 303q: Sar.l.I§igro,, Lima.

sP. 40, 14, G. 5, 36, 37, 39, 14. Perú l',

G. rd. l, 2, 3, 6.

114.-Eéctor ,$. EchegoYe_n If .

Iluamachuco 1325, Lim'a.

I22.-Esteban Ilnyilicza.
Espera.nza 115, Mirafloles, Lima.
SP. 40 Perú, SS Suiza v ,Fung{-a Id. 1'

2, 6.

127.-Manlrel Garatini'Castellanos.
Berlin 1099, Mirafiores, Lirr^a.' 

,

sP. G. 40, t4, 4,7, 24, 36.87, 39 Peru

G.7. rd. 1.

134. -Jt¡lio 
rPicasso B,otlríguez.

Ilamón ZavaLa 132 - I,ima'
143.-Dr. Julio Injoque Mandujano.

Leoncio Prado 546-1 (Jesús María) Limq"

144.-Ealuarato Pratlel Pedraja.
Ji¡ón Puno 422, Lima,.

lr!í.-Alfonso Yare4 FreYre. , i .

Mariscal Miller 2385, Li'ma. '

I 58.-Rai¡ru¡nd Camerle.
Jorge Chávez 398, MirafloIe§,t l/ima'
canies a su solicitud.

l59.-Ernesto ZaPqta Bust¡mante'
Javier Prado 49o, San rsidro' Lima'

170.-José A' ite BedoYa Tirailo'
Espinar 110, Magdalena Nueva' Irim¿'

' SP. A. 4; 5, 37, 39, Perrl i G' Id' l'
iI L -Manuel 

Anúonio, I)esrnaison'

San Martín 485, MÚaflores' Llma'

172.-Dr. Emilio J. Eil¡rPr46''' ' '

UcaYali, 134, altos'

SP. Penl, Bolivia, Francia'

1-G 4' 5, 36, 39'' Perú G' Id' 1' t'
1?4.-, Eumberto Vaccari'
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Las Flores tl53 (Country Club). Lima'
-FP. q.,96. Prefe{encia, set}os''edásicos'

') ¡ rtalia y sstd¿bs Ítaüanbs
1?5.-Gabriel O. Bustamante.

rPilip¡Tas 518. Apartaalo 1949. Lima'
sP. «), l+. a, 30, 37' 43, 38. rd. 1.

176. -Eduartlo 
MarYnetto.

"{vda. Bolivia 9Sl-4. ,. ''1 1..
s. P. 40. +q, L'1., r4''.4' 5, 36, 39, 14.

Plrú y A 3 P. Id. 1; 2'

177.-Luzmila R. de Canal'
Ios Incas'506 (S,an Isidro), Lima.

l?8.-J¡¡an Moreira P. S.

Apartado 1893. Lim'a' S' P' A'
l8z.-Bafael JumchaYa Górr¡ez' ,

A"ángaro 556 Lirna'
SP. Cr. 4, 5, 36. También sello por sello-

194.-Enrique Eivero Trerrrouiltlo'

Maiecón Chorlillos. Lima'

199.-Eduartto Gargurevich Péscio'

Jirón Ica 949. Lima'
sP. A. 4, 5, 8, 3?. ri. 1'

209.-J. Alfonso Fernández'
Montevideo 900' Lima'

221.-E¡nesto Vela'rtle eizcorbe'

Azángato 5?3. Lima'
22?.-Sra. Grace C. de O''U6hnor'

Pasaje Chasqui t00?" l'ima'
s,?. G. ?,?4, 5'8, 36"Id' 1, 2'

?3l.-Félix F. Matta Y Chlilerón'

Avda. Arnaldo Masquez 1125' Lima'

sllP. G. 'Lo, 41, 37. Id' 1, 2'

234.-Clarlos CamPotlónicó' "

Prolongación Javier Ptado No' 485' Lima''

264.-Fernanilo Van Ordt'
FilÍPinas 506. L ma. SP' Perú 4' 5'

Una aspa roja le.indicará que su co-

tización ha terminado. Sírya;sE .avisar

su renovación-

En caso de rio recibi¡

Igspugstg liP r/4. car.9:

mos .por cancelada su

inscripcióP'

I'IL.ATDT,.IA PEEIÍANA
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270.-Luis Nosiglia BoY.
Avda. Btasil 1090, Lima. .

286.-Alberto Rios Verástegui.
Alfonso Ugarte 527. Letta E.

Magdalena Nuqva. L,ma.
sP' Fe;ú I' vaticano'

?93.iEleodoro Casanova Lenti.
Pasaje M€nPiFuru. L¿,3. IJfma.

sP. q. 13, L4, 7, 4, ,0, 8, 35, 36'

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

29i1.-Jorge E. IIoYos Pino.
Pasaje UruguaY 126 - Callao.

SP. G. 14, 4, 7, 8, 10, 39- Perú' Id'
7,2.;,i.,.

300.-Eituartlo Pacheco Rose.

General Garzón 048. I"ima.
s. P. A.7,8,2'.1,28,37,42- Ftancia
Alemania. , DePo.rte5.

3(8. -Estuarilo Callirgos.
APartado 1940 - Lima.
SP. G. tl, 5, 36, 3?, 39. G. Id. 1.

308.-Carlos Parizp,tait de t*, 9i94la:
Mollendo 16?, Casilla 291 Ca[ao.
sP. G. p. q. ?, ?4. A,. 13. rd. 1.

:1l8.-Warren Lawrerrce Coock Morris'
Edrificio Tacna No. 63. Lima.
sP. G. 4. 6. l, 13. 14. rd L, 2--

3z3.-Carlos Zeitet. l

Avda. Bruenqs Aires 374. Callao.

Canjes solo a sq solicitud-
¿q26.-\tralter O. De4@.

Ca:los Arrieta 964' altos. Lima.
sP. A. 14. 3-.¿ 4. 36

328.-Liuis Ilumberto Piaggio Matute.

339.-ha"ntisoo Mendizábal Luza.
.dvda. Sáenz Peña 1397. Oallao.
SP. A. Alemania, 4. 5, 8, Id. 1, 2.

344.-Carlos'Oalmet Castro'
Parque Ruiz 69, Pueblo Libre.

845.-Iailislao Fiamin.
Clarl,os Arrieta No. 1115, Lima - Perú.
s. P.,G. 22, 43. I.d. L, 2, 3, 4, 5, 6.

34E.-Luis Enrique Galup Arellano.
lcs Nogales '498 San Isidro. Casilla 659'

S,P. A. 35, 36, 3?, 39. Perú. fd. 1, 2.

350.-Ilans Beck B.
Avda. Arequipa 5133. Miraflores. Lima'

351.-frh l*wetz de Levetzorr.
Avda.. Uruguay 126, lCasilla 1672' Lima'
Canje; a su solicitüd.

352.-Julio E. Liryez Guillén.
Avda. Bolivi¿ 920. Lima.

361.-Enrique Cfrrión Oriloñez.
,iljr-nos 928.-Lima.

371.-Mauro Ménilez Guerra.
Sáenz Peña No. 1368, Bellavista-Callao.
sP. G. 5, 8, 35, 36, 43. rd. 1.

37t[.-Mauro T. Barcelli Ferro.
Unidai, Risso f'. 203-Lima'
sP. G. 5, 8, 35, 36, 43. Id. 1.

3?5.-José Lazo Jaquet.
La Mar 354. D. Mira,flores, Lima.

385. -Ernesto 
Za,Pata, BallÓn.

Director Gerente de la Caja Necional del

S€guro Social: Llma-Perú.
386.-Francisco Escuilero f,'raneo'

Avenida 28 de Julio No' 168, Mira"flores'

Ilma.Perú.
S. P. G: 10, Id. 1.S1r. c. 14 ¡¡ peni.

S30.-AleJaniiró Heirere Rlveta.''
Hermilio Valdizán 257. Iirr,a.Sólo PerÚr 393.-C'ésar La'vatlo Noriega'

3Í|2.-Godof¡edo Fárragut.

^v. 
Grau 69i' Berrahco.

S. P. G. 42. Er¡víos certificados Id. 1.

333.-Ja'ihe Deón Rotstain.
Lescário 126. Lima. gP. G. 41; Ic. 1

336.-IluDbertó' f. Písara V.
Mello lhanco '1038: Lima.

338.-Hugo Valtlettaro Nosiglin.'

. -M4lia¡.]o Odicro 330..Urb. San Antonio.
Miraflo:e:.

Petit Ttrouars 2564, Lima-Perú'
S. P. G. 4,5, 14. (Preferencia Cblonias

Inglesas) 36, 37. Id. 1,2,3, 4,5'
394.-I/eopoLlo E. Ba¡ton T.

Torre Uga¡te (Sap Isidro) 180' Casilla

, 15?8, Lkna-Perú
395.-Alejantlro Z,eva.llos PruSue:

Plaza §lan MafiÍn,,.981. ,Of ,406: ,

Lima-PeÚ.
s. P. G. 25,35, 28. ral. 1.

- : " r!;,'.
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397.-Victm A. Dstrenadoyro.
Eh¡lque Palacios No. 187 ChorIillosI Lim& - Fffi.

S98.-L¡is f.. Bdltron B.
Jirón foa 60€. Lima-Perú.

i lohDj,eo trbüampillas del Penx por S. P-. 13,

14, 15, (simi Postatres) 336, 37. Id. 1.

4{6.'-P. José Cuculiza tÍ'éilez ile Villar,
Jirón ,Callao No. 168 (Fueblo Libre)
Lima-Pe¡ú.
S. P.8,36. (Temas: Flores, Inse'ctcs,

Agrícola, Clanaderos). Hungría - Israel -
América.
rd. 2,3, 4, 5.

409.-Dr. César Chichizola Iraol.a.
Mapiri 389. Lima - Perú.

o

PROVINCIAS
4o.-trIarolal Golilfarb O.

rCasilla:41 . Talara. (Peni)
g. P. G. 2, 4,'5, 72, 13, 74, 24, 21, 28,

BZ,36, 42. Id- 1, 2.
51.-Erich Gottschalk.

Oasilla 266. Iluancayo.
SP. A. Sur A.B. 8, 36, 37, 24. ld. t,2,6

4$.-Leonialas Risco.
Apartado 67. Tfi.tjillo.
sP. G. 14,4, 24, 25, 36, 37, 38, 30.

27, 32. M. t, 2, 3.

54.-Comantlante Jorge iCleballos.

San Juan d.e Dios No. 21?. Arequipa.
55.-E¡mitio Barclay..

Casilla 50. Cruz@"

60.-Augusto Buiz Huertas.
P,uesto Giuardia Civil (casti[a) Piura.
sP, A. 5, 9, 10, 13, .14, 22,36,3?.-Delegadc
-J8, 42. rd. 1.

65.-tuis Gonáles lPraila-
sullana.
SP. A. 8, 36, 37. Perú 35.

Valdez Id. 1, 2.

8E.-ltlarcial V. Benaviiles.
IluaJiaca, Pasco.
SP. A. 5, 3?, 39. Perú. Id. 1.

105.-Ing. Etlgartto Seo¡ne Cor¡ales.
Apartado 195. ChiclaYo.

28_ABBIL-MATO.JUNIO

SP. A. y P. 4,5, 7, 8, 10, 12, 23,

37, 2',1, 28, 42. Td. t, Z.

140,-José Arens Berg. - '

Apartado No. 4. Sullána,
sP. G. 4, 5l Id. 1,2:,6.

141.-Eilmuntlo Campos Palomino.
Car¡etera a Huanchaco s/n. Trujillo.
SP. A. 5, 36,33, 42. Peru Id. 1, 2.

166.-Carlos Guúiénez Iliilalgo.
2 de Mayo 457. San Pedro de IJoc.
(Pacasmayo).
SP. 40, Argentina, Chile, Ecuador, AIe:
mania, F?ancia, España, Inglaterra, 2, 4,

5, 7, 22, 36, 27, 32,39. Perú. Id. i.
!96.-Fernando L. de Rornaña.

Apartado g8 Arequipa.
SP. Peni y G. 34 B. solo hásta. 1914.

37. rd. 1, 2.

204.-Dnrique l)ancuart Parotli.
Alarneda 2 de Mayo 109 (Tingo)

Arequipa.
sP. G. 10. Id. 1, 2.

¡67.-Bicartlo Monóante Rubio.
Ayacucho 730. Chachap'oya§.

251.-Carlos E., Castillo Momtalva.
C,a]le Lima 562. Chincha AItá'
sP. G. t, 4, 5, ?, 8, 11, 12, 13, 14' 28, 32.

35, 38. rd. 1.

252.-Eliseo B. C'abrejns Torres.
Arequiipa 744 DPto. 5 Pirua.
sP. G. rd. 1.

253.-Miguel E. Navarro Echeantlíai '

I{uánuco 469. Piura.
SP. A. y Perú. I'd. 1.

Filatáliaa San Antonio

JIR,ON CALLAO No. 2¡16

LIMA _ PER,I'

Abierta solamente en las tardes.

Co[stante renovmión ale libretas con

sellos a escogcr" - Novetlailes -y articulos
filatélicos.

Se compra toila clase de-sellos.
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2É1.-JoeÉ trla¡Í¿ Ce¡ro G.
Areguipa 3?O. Fiu¡a. 

:

sP. A. rd. 1.

256.-I)r. Otto II. Tonsmann.
Libertad 598 Piura.
§R. Berü Id. r.

?5?.-Jorge,Godoy de La 'horre.
IlaDco .'opular Piura.
sP. A. Id. 1.

261.-Iltblf Gunther Stahr E.
Hda. Marcahuasi.
Cuzco - Perú.

27l.-Eduardo fparraguirre Cororrei.

Avcia. Il,amÓn Ca§trlla, Chalet No- 6

Correo Castilla, Piura.
sP. G. ,9. 1.,

2?2.-Gésar A. Oantelli R.eY.

Cuzco Irb. 568. Piura. 
'

SP. A. Id. 1.

274.-L. uis B. IhomPson.
Paramongq.
sP. 14, 40, A. rd. 1.

2t0. -If erman Dietzrnaier.
Casilla T9. Piura.
SP. A. Perú. Oub3.-Id,. 1, :. 6.

290.-Luis P6¡ss Gilarali.
Panco Populal' Ilo S'P. G. 5' 29. Id- 1-

303.-Jorgc A. Lic,arzahuru Vásquez.

Colón ?00. Banco cle Créalito.

Sucursal en Trujillo.
3l0.-Serdo l.azo llu.Iaad.,

Tasna 154. Oastilta. Piura.
SP. 1, 5, E. Puerto,Rico' Eeipt,o, 9' 39.

G. rd. 1.

324. -IBicardo Gonzalez Cortcz.
Tacna ó (Ganaderos) E05. ch.icla,yo.
SP. 22 Cruba, Ca:adá, Brasil, 5, .máximc
30 sellos - 35, I x 1. Id. t,'§. r- |

379.-R,odotrfo Z. EYzaguitre.
Tacna 830, Piura.

Bt0r-Bicardo Vclásquez Palacios.
Ta,cna 12,4. Ap,artado 1rB. Piura.

381;-Víctor R. do la Flor'Chávez.
Libertad 136 (Edif. San,.Alfonso) piura.

?82.-Manuel A. Ro6as Córdova. ,. : .i t

Callao 623. Piura.
3&3.-Juab Javler R,. y Semina¡io.

Tacna gg1. ?iula.

FIIJAIDLIA PER.f,IAT{A

391.-§r. Jocé Francisco YegP G,
OeUé: Tacna z6bj Hu¡a.
s. P. G. 4, 5, 37. rd. 5.

r1gg.-Nvaro Gonsales Biesle.,
Calle Unanr¡e No. 300. Tacna-Peíú.
S P. Penl Y 6trile' 3, 4, 5. 7, 10, 11,

13, 15, 2¿, 27,25,29,33, 36. rd. L, 2, 3.

{06.-César Calle Crisanto. '

Giraldez.,,55o. Huarlsayo, (Perú).

cesilla 330.

sl: P. I x f. I,niversal. Id. Español.,O

EXTRANJERO

fiRGEI{T]il4

229.-Alberto Bomero López :

Guemes 420. Satta.
SP. A. 9, 22, 27, 36, 31, 300 Francos,

279.-Angcl N. Rocca.
Avda. San Martín. La euebrada de Ríc
Ceballos Córdóva.- Delegado.
sP. A. B. 2, 4, 5,8, 9, 10, 11.

22, 27, 28, 32. 36. 37, 38; 39, 42. Iü.
3, 4, 5, 6.

282.-Gierardo I¿eno.
Ilo de Janeiro'No. 2140. Santa.I'á.
sP. G. 34, 14. rd. 1.

285.-Alejo Giacchetti.
C,asa,...Aya4ucho,,. Cgrreo C,entral. ._

Casilla 1644. Buenos 4{ires.
29l.=Cb¡los §ánchez Escínez.

Avda. Gral: Alvear 757 - Lemas de Za-
mora. Buenos Aires Argenüina.
S. P. Canjeo Sellos Postales, Base Yvert,
Scott, l,x 1. InteresaCo en Pcstaleq, Re-
vtstas - Curicsidades - Corresp. Amisto-
sa. ,CroÍnpro.{Sellos por cantidad. Valores
bajos. fdiomasr 1, 2, 3, 4, A.

316.-Albei"to rmilio:Antonutti.
Calle EI Pampero No. 2632. Buenos' Airei (Suc. 1?) rArgentina.
SP: 34; 5, 11, Perú, Chile, Paraguay,
Bolivia, 36, 39, G. 32. fd. I.

i,60.-Aitollo Albisu.
'üábóulayé,!I¡. C: N. G. S. M. ,Argentina.
"sP: G. 4, 5;1;i, 8,36; ?f;.*2;-Id--1,-'..

*-

j
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370.-Motía¡ Do¡¡cr&.
Habana 44?1,.-Buenos Aires--Argentina'
Canje de sellos Pqstale§.

388.-Pe.d¡o Saniilo. ¡

Moli4a 1984. Buenos- Ahes, Argentila' Ca-

silla 394ó. S. P. 5, Escandinavia' Alema-

nia, Ohile Y Sluiza.,2& 36, 3?' id' L' 2' 4'

6, 3, 5.

AFRIGA ó. PONTUGUESA
868.-José Berna,rdo.

Cout 
lda 'Áv. s de octubre No' 62'

r-orenzo MarquezÉ§P' G' 4' 7' 36' rd' 3' 5'

BELGIGA -\,.¡:!t- ,, ,^ ÁTy\:
80.-Ilurbert Hriiirfrirs'

s6, ruue de Birminshan T,,fir)ri:l1es, I

Belgique.
pg7.-Wafellman Jacqqqs. ,',, :' i "' :

Iuue Bosquet '4!O' 'Bruselas' 1

SP. 14 §ipoftivos, 4,7' 34' A' Ici' ¡' 3'

BRASIL
98.

de cidade de Sao

o- Rlo de Janei¡o'
39' A. Y Bra§il. Id'

t, 2, 3, 5.

Z4s.-Gilberto IIenrY Vt¡illiam'
Oasilla 16§ Niteroi'

Carlos Sánchez !t",11f""Í" ,u-
Avda. General Alvear I

mora. Buenos Aires, Argentina'
,Iodas las Existenc,ias ilel C. Oentral ile Bue-

nos Aires, a su alcance' por la' mótlica 'comi-

sión tle I Feso Arg' cada 2í Pesos tle

gastos'

Sobres 1o. - Ilia (FDIC') y Maximum' gran

surtido ale z Pesos clu. Fraaqueo pagio' Por

,"" s.*, -importailor y export¿dor de §ellos

postales. Tengo un amplio suititlo en pa-

i""t..f, por Pafues, lotes de 25' 50' etc' tli-
1;;"*,- Sellos poÍ kilos' Series baratas'

clños sr¿ba.dos para garamtizar Sellos' etc'
Series

a' Ne¡l
Peso§'

Reembots¿ble en l* primera colnllfE¡'

so-ABBTL :IyYo

SP. Peru, Cana{a, Australia, fnglaüeIle'

S. Africa. 36, 3?, Ial' 1, 
', 

5'

284.-Ea,ú[ f'loriano.
Casilla 21á5. RÍo de Janeiro'
*;.-s+, Peru 35, 36; 3?.'('

296.-Airton Rocha Lr,bre.
G{¡ilherme Da Silva 83' Casilla 115'

campina,s-Brasil. sÉ' lá, i+'' 23:25' 12

faclal, comuneb rooo a 50,000'

329.-Ien. Cel. Euclvtle.. Po"t:,!. .

Rru€ Dos Araujos 5? C. 15.

Tijuca -Río de Janeiro- brasii'
ii42.-Jeso IVIatos..

casitla ssr.- norüaie'lá- ieará' '

§P. G. 4, 5, 1, 8, 9, 
-121 

2'.1, 32, 3'.1' I.d' L'

2,3. 4, 5.

349.-Eitwin George,Absalonsen.
apartado 5911. sáo' É¿riro,' srisit.
sP. 13, 4, 5, 8,36, 3?, 26. rd. 1, 2, 5.

354.-Gurherme Silveira.
Avda. Ipiranga702, Casilla 2121 Sao Pau-

lo, Brasil.- SP. 4, 5, 13, 14 A¡nérica, 35'

36,32. rd. t,2,5. , i : , .i

359.-Ilonorato Menon.
C'aixa Postal .8?9o. Sao Paulo - Bresll'
SP. 29, 41 A; Filipinas. C'olonias Españo-

las, Inglesas, ftaácesas,'PortugiresaS' Id'
L,2, 6.,

366.-Agustimho
Oalle X. to'

s'P. 38, Postalqs, fd. 1' 5.

367.-albertino. Yictorilno tu'ianio, liÉc-onile "

tte Itaborai.
No. 282. Niieroi (Est. do Rio de Janeiro)

396.-Mario Broglio.
Rua D n, r§riiael, 63 -''casa 4 Periha"

Sao Paulo Brasü' '

g. P. G. 36.'rd. \ 4, 5.

BOLIVIA
sli.--Eos"oio Von Bodck'

Anartado 242. s,ar¡ta Cruz' Bolivia'

"". ". 
ir, 2i Valoi facial' G' 2t'' 22' *'

3?, 39. Boliüa , +3, 21,28' Id' 1'

ÁÉ. 
"*u 

tz;'t+', desdé 1934' ' 34; 
-5' 

3§'

Brásil, Portugal y Colonias' 36' Itl' 1' 5'

CATADA 
'I i

110.-J. Ba^rchino. ''
P. O. Éox 133. Brantford,'Ont'drÍo'

T'IIJATEI,IA PM,I,ANA



canadá. s. P. G'., 13, 14, 15, 18. Aviación
19, 20, 35, 36. Gibbons y Simpl. 3,f., Saña
bria, 43. Id. 1, 2, 3, 4.

GOLOMBIA
!39.-Ileinz §chuster.- Delegailo.

Apartado aéreo 4853, Bogotá.
26E.-Ivan Fco. Bockelmann.

Guacamay,al, Magdalena, Colombia.
SP. 25, 23, 14, Perú, Boüvia, Écuador, Pa-
namá, Venezuela Güetefftela Salvador.
28, 39, 14, 4, 5, A, 34. B. rd. 1. 2. I rd. 1. 2-

36!.-Hernaúilo Martíhez Arboleita.
C^rr 2L lilo. 49-67 BOgotá.'C: 6363 Aéreo.
§P. Sur-America, l, 4, 7, 13. 14, 39, Co-
Iombia, 4, 5, Id. l, 2, 3, 4, Cj. a Glc.

365.-Luigt Gazzett.
Apartado aéreo 6{84, Bogotá.
SP. Brasil. Co]ombia, 4, 5, E, Id. 1, 2, 3,

4, 5.

GUBA
I46.-Lorenzo Lamas.

GaJiano 258. La Habana.
SP. G. 37, o cantidad x caritidad: I. de 1.

288.-Ivo llomínguez RodrÍguez.
Marti Baja No. 45 Palmar.So-riano.. _,

SP. A. sello por sellg. 37, 7, 39. Id. 1.
399.-Manuel Andina Teijitlo.

,Catle Lewton No. 1358. Habana, Cuba.
s. P. e. 8, 37. rd. 1.

GH]LE
70.-A]varo BoniII¿ Lara.

Casi]la No. 2393. Santiago de Chile.
SP. Perú 7, 12, 38.

I93.-Pedro Marticortu¡a M.
Casilla 9115. Santiago de Chile.
SP. Chil€, cl{ásicos, 23.

), /,'
GHEGOSLOVAOU¡A
:i84.-Ilr. Jorge HoI

VeverkoVo 1?2 .r (pardubi-
ce. s. P. 4,'5,r i, z, t, o.

CAIIAFIA§
Íiss.-Tcmás ilel Chstilio tie la Bos¿.

Viana §o. ,lt l+,.,I.,aeuna.,de Tenerife,
Blas 0an¿¡ias (España.).

SP. 9, 31, S00,hfibie¡lt6st'26 Cambio Fran-
- ¿ó poi'Íráñó-o. fd. 1.-- Viaria Nó. 1{, I¿

ñÁitili¡ ib;iUÁñi'

EGUADOR
i146.-Gustavo Donoso Arizaga.

Santiago No. 423. Casilla 2090. Quito
Ecuador SP¡ G. 14; 4, Perúr fZ' y'eirores.
rd. 1.

i:73.-Arnoldo, Barquerizo Erazo.
Casilla ,{O35, Guayaquil. I

SP. Gi. 13, 14, 9, 10O diferentgs o
Fcs. 2,000.0, 36.

ESPAfiA
Zl8.-Miguel Oliveras Fa,rreEons. .

.A.pa.rtado No ?. Olot (@rona) Bpañ¡-
sF. A. 1, 13, L4,4, 39, Espala F. Sfi.

:B4.-Angel Ayra Martín.
Ave. Marti Pujol, 101, l, 1.

Badalona.-Barcelona.
SP. 38, 4,5,35,37, deséo Perti; ,

Oorreo Ordinario. Certificado-

E§TEDO§ UNIDOS

3?1 .-Richard N. Cone.
West Liberty No. 606 Vermillon Ohí0.
SP. (i. 34, 5, 24, 14, 17, 19, 34, Botivia.

Chile, cuatemala, Ifaiti, Perú, Salvador.
rd. 1, 2.

289.-K.ennet L. Coyte.
Esp- 2403 - Douglas Boulevard louisville.

, 5. Kentucky.
Se inter€sa por sobrés segúri relación en
la Asociación

315.-Luis Yaldivieso R.,
467 - 62 and S,treet. Oakla¡ld 9, Calüornia.

Is31.-Ab¡a,ham Gittler.
P. O. BoiE 264 D. P. O.
New York, N. Y. U. S. A.
sP. 14, 4, 5, G. Id, 2.

:!53.-Fugenio Villar Gómez- r '-r.:i i',
313 Morningside Terrace. Tdaneck; N. J.'
U.'S. A.- SP. G. 24, 25, Id. Todos.

363.-Dsturrito O. KeGn (hiio).
. Colegio de Ilot¿hkiss, Lakeville Conn.

§P. 1, 13, 14, 15, Peiú primer día de emi- ll

sión. Id. l, 2.

364.-Luz B. Ada"s clo. Box 2o.
New York 17, N. Y.
sP. A. Pe1ú, 4, 5, ?, tr;"Zt.' 3d; 3i; 38,j
42. fd,. L, 2, 3.

r5
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3s7.-BicLaril tr. 1faglor.
I ¡r'1-: r-

P¡st office Bor 136[. , ,,
Centl¿t Station Toledo 3 Ohio U.,S. A.

FRANOIA
357.-André Delbere.

2? rue N. D. de. !o19t!9, ,

Avión-Pas de Calais,, FYancia.

S. P. g4 Ferú, 5,,39, Itancia. Id. 2, 3, 1'

GUATEMALA
265.-Eéctor Solís Robles.

9o. ¡dvd,a. t5'4a - Guatemal-q'.§-.-,4.
S.P. e. 't4,"*, 5;43;,3§,,37' 26'

,1
HAIfI
389.-Jean- Aschkar.

Box 141' Je¡emie Haiti'
s.P.A.,5,id.r. ,, ,

HUIIGRIA
$a,-St¡pilren Ma,Yer.

Bzseiret llirné. No. 89. Budapest' XIV
I[ungrla.

i

' Y-r¡e¡t:Scott. Id. !, 2, 3, 6.

ffALIA
335.-Prof . María Cavo.,

vía dei Mirile'8. NÓr'ara-rtalia' :

Vendo solamente, 12' Itali¿i, San Marino'

Vatibano, friest€; al facial con lO Eo

comisión. I.d'. l, 2, 3' 4' 5'

343.-Dr. Aurei Balamaci I '

C'asilla 251- Tbrinor-- I.talta'

sP. 4, ?, 12, 9, 39, Italia;'Ttieste'
San Marino, Vaticano Y'B'
Id. 1, 2, 3, 4, 6

IITGLATERRA
239.4hiliP Re¡lkúap-

Park Street No. 90 Slggh Bucks' ,

SP. solo Per{r. 3,- 18, 19' 20''32' ,.a7' sp'

Gran Bretaña. SF. G. 5.

ItrEXtGO
rt{il.-fauo Laso Cué.

Diagonal San A¡tonio 1652-6. ¡tpartado
25503. Mexico. . ,i'{.:
s. P. Depeo rcode§BpiNal ise-riq§" para
canjes: 36, 3S. América y Portugu,esa,
g 8, 13, 14. 'rd. 't, 2. '\

URUGUAY
147.-Juan Bourtoule.

BlandeDgues.1640.,Montev.ideo. 
.

SP. 22,26, Gr 34i.4. 4r 8, 36 !ar.bién.
34?.-Aerma.n Abasca¡. :

Oasüa,de Cqrrep 116Q'

Montevideo, Uruguay'
' sP. t2, 2, 3, 4, 5, 1, 8, ?q, 32..36. 94.

Penl, EcuadPr, Qhlle' 39 uruguaY'
rd. .1, 2, 3.

358.-f'eüf¡e fls l¿ ohala.
Poste R¿stante - Conee Central.
Montevideo, Uruguay., . ,

S,P. Uruguay, Perrl, Paraguáy, Boüvia,

, Suizq, Liechteinstein, U. Iy., 39 Uruguay.
rd. 1.

VENEZUELA ]

P95.;Sa,muel M. Béraia:
Avda. Bolívar1 Este No.'39. Maracay.
SP. Perrl 4, triplicardos, 36. Ial. 1, 2,

Hebreo.
377. -Walther lierugini.,

Alartado No. 10f.
Merida.

378.-José Gutiérrez P.
Plaza Panteorr.21^' caÍaca's,, venezuela'

§. P..,A. 14, 4' 30, 28' I. -

$§$.-Daviil A¡t'hur Alhart'
Portla¡rd Si'¡eet 51a' Souttrport Inglaterra^

sP. 22, 26, 3[,§ud amé¡ica v, uiq'a' &

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

s1z.lr. J. Jamison'
Dvsland ParE Road, 64, New Port- Mon'

3!D - áflB,E - ilt4fo '- JIS$IQ

NUESTRA REVISTA
.'-,-!11,,'

Se envían .a tgdas Partds'

cePtificada, para su
I

sqgun¡dad.
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Caja Nacional de Seguro Social

Oficina Matriz. Lima Av. Ni,colás de Piérola 3lO .24 
-Teléfonos 39700 - 35094 

- 
Gasilla 1311

LEY'ES 8433, 8509 y 11321

La Gaja Nae.ion,al de Seguro Social, administradona del sistema, cuen-
ta en Ia actualidad con l4 establecimientos propios de asistencia en fun-

É cionanrtento, de los cuales 12 son hospi lín.cos, cuyos sen- C
B vicios alcanzan a los pequeños c,entros obrera, mediante E
§ sus equipos médicos runales, médicos y postas médicas, I

lo_s in tratamientos más I
€)

to a su primer progra,rra de cons- E
con tocla intensidad Ias obras de I

s de Cerro de Pasco y Huar.aca, cu- HBEae¡ stá ub,icado en zona vecina al fe- É0 , -- -- .--- -' . --;- - _".-- , eé la carretera Gentral, ocupando una é
E de tas minas de esa ""iion E0
0
Í3 destinará a la recepción de material

mas para hospitalizados y ocupa un I

eros. Además tendrá sen- S
ble, desagüe, etc. La ca- IIa8oó0éaósq3eecoee$ar¡eeeeeeece6ceeeeoeeeeeeee€r3ecee€Eeeeeeeeeceoeaaeeeeeeocc3



CASA FIIATEIICA HERBERT H. M
AL SERVIGIO FILATELIA

COMPRA Y VENDE SELTOS DE CORB,EO
PABA COLECCION _ LIBR,ETAS CON SE.
LLOS NUEVOS Y USADOS AL E§COJER,_
SE.B,VIOIO DE NOVEDADE§ _ §EA,IE§
NUEVA§ Y USADA§ _ AIIIPLIO SUB,TIItO
I}E SOBEES DE VAB,IEDADES _ PER,U
NUEVO Y U§ADO _ ALBUM§, CIIISIFT.

CADOR,ES, PINZA§, LUPAS, ETC.

PAQUETE§ NUEVOS DE VARIEDADES:
15 Wüttembcrg

t

25 España
25 Ganadá
25 Ecuador
25 San Marino
5O ltalia
50 Argentina
50 Brasil
5O San Marino

l(Xl Rumahia . .

lO0 Unuguay
lOO E"E. Unidos
l(X! Selvador
100 Honduras
200 Sueeta
2OO Rusia
3OO Turquía
5üI Rusia

ALBUMS:
The Adventurer §tamp Album, 40 páginas, l¡1OO ilus-

tnaciones, gr500 espaeios, preoio propaganda
Universal §tamp Album, espaoios para 6.500 estampillas
Albu,m Filatélico TTPERFEGT'' en blanco . .

The lf,ajestic §tamp Album, espacios par¿ 8¡OO0 estam-
p¡¡las, ¡trfxl ilustraciones " .

Scott lmpenial Stamp (llburn, 12 mil ospacios, 41600

DE LA
a

I
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4_OO
3"OO
s.oo
5. OO

5. OO

4. OO
5.O0
6. OO

12.OO
12. oo
22.OO
40.50
57 .50
85" OO

29.50
62.50
89. O0

350. OO

7.90
24.O0
s6.oo

48. OO

,t
,,
,,
,,
t,
,,
,,
},
,t
tt
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,,

ilustracioncs .. ,, l48.OO
Glaslfieadorcs alomanes desde SI. f 8.(Xl hasta Sl. f 28.G0 en varios

colores v tamaños -

Solicite Folletos ilustrados . Atendemos pedidos de provincias.

Herbert E. lllotl
Calle GaIIos 259 - Teléfono 335f 7 - Casilla f 3t - Lima - Perú

Imprcnt¡'A¿ Cotcr¡".-lmar8ura gtl 
-Telaf. {120r


