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PRECIO:

EMPERO entfe lnosotros pareoe rhaberse olvidado ta
lmportancia de! Se¡lo Fostal en este aspecto. Hemos vivi.do tres heohos históricos de importancia incuestionable
Pa ,Lavi
de pérez
Pr Manue
Ia Dr. V
nuestra Gapital. No obstanüe ninguno de estos tres aoonte-
clmientos ha sido perennízado en la emisión de un Sello
Posial conmemorativo.

EL PASADO AGOSTO
tenario del nacimiento del
oia, don Hipólito Unanue y
§lno con dolor advertimo
mentados, ninguna emisión especial de Sellos postales,
habrá de necordar un heoho histórico de relieves no sóto
nacionales sino continentales.
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(Continuacién)

De la isla de Chipre a la de Rodas Ia dis-
tancia es muy breve; pelo aI trasladarse de la
una a la otra, el viajero álgo familiarizado con
Ias culturas Mediüeüáneas se da cuenta de ciue
deja una campesina enriQueci.C¿ y se encueñtra
caÍa a, cay?, con una vieja aristocrata de rancio
abolengo.

Iüodas, la "IsIa de ]as Rosa,s,, y l¿ patria
del legendario ,C'oloso de Rodas, desp,ués de iei-
minado su largo clclo históriso griego volvió a
lucirse en Ia Eclad Media como refugio por. lar-
gos años (1308 - 1522) de Ia gioriosa Orden Mi-
litar del Hospital de San Juan en Jerüsalem,
cuando Ia Media Luna hubo expulsad6 a los
heróicos Cla.balleros de su rütirna cabeza de
puente en el C'bntinente Asiático, que fue iSan
Juan de Acre: capÍtulo fulgido de la historia
rodioüa, que se cerró en 1522 cuando la O,1"den,

después de una defensa mémorahle de cinco
mesgs sontra los Turcos encabezad.os por el
mismo Sultán Solimán el Magnífico, en la no-
che antes de Navidad tuvo que ceder la inmen-
sa forta.leza .a, los matrrometarros enfurecidos.
Los poco.s l0aba¡lleros sotúe,rivient"s lograron
treftrgiarse al amparo del León Véneto en la
ceroana isla de @eta, y desde aJlí, paulatina-
mente, volver a forjar otra vez la maquinaria
de la resistenoia oontra la Media Luna, usando
como bas€ la nueva com.anca que se les dió con
ss¡s fin: l,a isla de Ma.lta, donde lograron que-
darse hasta los días de Napoleón. Por eso hoy
se suele llamar a esos Caba.lleros de la Orden
HospitaJaria de Jerusalem, "Caballeros de Mal-
ta". Me ocuparé de ellos a]$in dÍa Fara los
lectores de nuestra querida Revista, en un ar-

. tÍoulo suelto aceroe de X'ilatelia, Maltesa. I)ero
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volvamos attora a Rodas, con sus Damas de
Compañía, las doce islas del Dodecaneso.

La isla de I¿odas ,se quedó ba;o Türquía, des-
d.e 1622 hasta abril de 1912, crrando Italia, em-
peñada en pleno en su guerra lÍbica, Ia ocupó
proviso.riamente para usarla como base de abas-
tecimiento y, aún más, para llevar la guerra más
cerca de Cbnstantinop ¿ - ciudad llena de O,c-

cidentales - y ololigar asÍ las Potencia6 Occi-
Centales a preslonar sobr€ Turquíá Fara quo
dejara de una v(z la lejana Trípoli, donde ni
Ios árabes ni los italianos Ia querían.

Sin embargo, sabido €s que estas ocupacio-
nes "provisorias" pasan a ser definitivas, y asÍ
16 fué: pero de eso hablaremos después. Nos
interes¿ ahora ver cual fué la, Filatelia rodiota
anterior al año de 1912.

Teóricamente, esta pequeña isla llena de
griegos, tur.cos y JudÍos internacionales se po-
drÍa suponer que usara el correo turco, p,orque
era tierra tu.rca. Br efecto, es bastante difÍcil
encontrar estampillas turcas con matasello de
Rcdas - Falabra que ellos escriben ..R,hodes,'

en Ia versión francesa. La mayor parte del co-
rreo viajó con barcos austriacos y franceses,
llevando estarnpillas de esos paises: lo que
prueba una vez más qué inritil es que un país
pida ,a sus ciudadanos que hagan uso de su§
servicios públicos, cuando son menos eficientes
que lo\s ofrecidos por go,biernos ajenos. Intere-
sante notar que por muchos años el correo aus-
triaco uso en su matasello la patabra ita"liana
ROf}.I, por las razones repetidamente explica-
das (1). Esta oficina austriaca abrió sus puer .

tas hace casi un siglo, pers no he podido en-
contrar la fecha exacta en que comenzó a fun-
ciona.r. Su primer matasello es LINEAR, en
dos líneas, ambas en caracteres inclinados: a-

'ULIO 
. AGOSTO - SETIEMBR,E _ 3



rriba RIIODUS, aba"jo la fecha, en idioma itá-
liano: hacs constar día y mes, pero sin indica-
ción de año. La tengo sobre Lombardo Veneto,
€misión de 1864, y sobre Oficinas del Levanüe
Austriaco de 1867. Más tarde (¿cuándo?) el
término latín RIIODUS se transforma en el
italiano RODr, pero lo cómico es que abajo
aparece OESIm,E¿.POSf en alemán; esüo ocu-
rrió cuando se decidió de mataseltrar con fecha
cofirpleta - que aparece ahcra en números,
eomo elemento neutralizador. . .

Muy vieja también fué la oficina francesa.
que rxataselló RIIODE§-fiJRQUIE D' ASIE,
haciendo uso de- esüampillas del Trevante Fran-
cés. Ocasionalmenüe ese matasello aparece so-
bre estampillas 'del co¡reo fra¡rcés de AlejandrÍa
,de Egipto, pero no Io he visto nunca en sobre,
asf que podrÍa tr,atarse de un favor o de un des-
cuido de un empleado de correos. tl ú¡ico
ejerr,ala- segurr que üengo fué usado en 1914,
perfodo bélico cuando cualquier. cosa podía ocu-
f,rir en la filatelia, Mediterránea. Los catálogos
fianceses especialiqados mencionan la existen-
cia, en Rtrodes. rlesde 1852, de estampillas fran-
ce§as que f,ueron-mataselladas con el número
8772 (chico) y númers 5094 (grande), que se-
rían los númercs de la oficina francesa; pero
nunca he visto un solo ejemplar, ni siquiera en

la gran colección de "Ftancia usados en eI ex-
tran;ero" de mi finado amigo Vahan Modan,
que era una maravilla. si la fecha fuera cier-
ta, nos llevaría nada mencs que a la primera
emisión de Francia pa¡a nuestra búsqueda de

comprobante§. ¡claro que la recompensa §eIÍa
adecuada !. . . Pero me qudo escéptico, porque

ni siquiera sobre estampillas semi-modernas del
Levante Francés se encuentra con fJecuencia eI

m,atasello Ehodes.

Hubo también una o'ficina de co.rreos egip'
cios en f,¿odas; situación ¡ara tratándoss de un
paÍs turco, porque TrrrquÍa, era nominalmente
la dueña de Egipto, vi:reinatc turco. Los mata-
sellos eran (por lo menos'en los dos ejemplares
que tengo) del periodo, "italiano:' del coÚeo
Egipcio: no extraña, pues, la palabra iialiana
R,ODf, mientras los T[rcos de R"odas usa.ban la
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Clubs = Asociados
?.42. :"Filatdtia Cbsta¡ricense".

San José Costa Rica. A,partado 814.
403.-"Agrupación Filatélica itet Litorat,'.

José Ingenieros 1295. ¡Uosa,rio-Argentina.
404.-"A['RA" Asociación Filatélica tte la

Reprública Argentina.
San MartÍn 365-T. El. 31, Retiro 7464.

Casilla: 1092. Buenos Aires, Argentina.
407.-iNlcolás §anabria Co., fnc.

521 I'ifth .§venue New York 17 N. Y.
408.-Teo¡lore Chaml¡ión.

13, Rue Drouot, Pa,rís.
!65.-The R,ou¡d The Worl6 p*1n1 Club 91.

Brandon Street. MotherweU. E':cocia.
!50.-"Iberia Cultural FilatéIlca".

Jalme 1, No. 9, Barcelona, España.
i73.-' Clúb Mailrileño Olumi".

Espiritu Sa¡rto N'o. 18, Madrid-Espa,ña.
292.-Club fnternacional "Nha"Dbra'.

Apartado 109. Granada-Bspaña.
337.-Monal¡r LIgo Club.4110 Boanke Boail.

KanEos City, Mo.
392.-Scotfs Monthly.

58O Fifth AvenUe. New York - 36 N. Y-
u.s.A.

It3.-Club Filatélico ile Fortugal.
Rua da Palr¡,a 116 - 1o. Lisboa-Portugal-

418.-M. G,álvez,
Oficfuras: Principal, f. Madrid-España.
Tienda: Clttz, Í.

429.-sociedatt Filatélica do Guatmala.
Apartado No. 39. I¡asaiie A¡rcinema No. 15.

Gluaüemala, Reprlblica de Guaterna a,

c. A.
431.-Ciutlait Filatélica - CIub fnternacional.

Cervantes, II. Vülena (Alicante) España,
43z.-Botetín Filatético. Ortano Ofictal ilel

Cenü¡o Filatélico rle Yalilivia.
Casllla; 262.- valativia - ihile.

forma fransesa &HODE§- Me sorprendió la
indicación *T. 1?' (Tr¡rno 1o.) en el ma.ta,se-
ilo, porque francaEente no esperaba '¡turno§"
en una.oficlna egipcta en üe¡ra -turrca, y merros
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Én, la diminuta trüodas: IIay que tener cu.idadc
con estas rarezas, porqlue Egipto usó también
el matasello H,oDA (con A,): es una aldea egip-
cia, elegante playa cerca del Mediterráneo.

i
No huboiloficina italiana, de Corr€os en Ro-

das (y ffi,enos en eI Dodecaneso, por supuesto)
sntes de la ocupación militar italiana. de. 1912;
y 1o menciono con anra,rgura, porque me recuer-
da el día lejano cuando adquirí un gran lote
de estampillas' en su rnayoria inútiles, porque ,

ihcluÍa, muchas italianas de emisiones rnuy an-
teriores a 1912, que llevaban ¡rratasello ROD'I.
Crei que se tratara de algún expeCicionario de
1912 que había. traído a Rodas algunas viejas

'esta;n:..cillas italianas sin usar, para hacerlas ma-
tasellar como matdrial de emergencia, creando

"piécÚsores" interesantes. Pero esr RODI re-
sultó ser una lpequeña población en la región
de Apu1ia, Italia, cerca de la Penín§ula Gargá-
nica. AprendÍ asi - tarde - porqué Ia palabia
EGEO siempre acompañ4 la palabra, RODI en

lix matasellcis de la Isla'de los Caballtiros.

úr efecto, cuando las tropas italianas en-
t¡aroh en Rodas en 1912, no había oficina de

CoEeos ltaliános ni esta¡npillas de é!e paÍs. El

dia I de mayo de ese año, el General Ameglio

ánunció que desde el 25 de abril funciona'ba en

Rodas la, nueva Oficina ltaliana de Correos;

pero no habÍa esta¡npillas y las primeras car-
tas de Ia ocupaclón tuvieron fra¡quicia mili-
tdr. Algunos elemehtos del Cuerpo de Oou-
pación habrán teniclo su diminuta dotación de

émergencia de Roma debe haber llegado un

Fequeño stock, que pasó a Ia Tipografíá Mili-
tar, paiÍa ser sobrecargadas; el hecho es que

rclaménte éI 22 de setierrrbre la susodicha Ti-"

pografÍá entregó a la nueva Ollicina de Coreos
'ia'emisión con sdbrécarga EGEo: dos valore§

de 25 y 50 centesimi réspecti.vament'e que'fue:

ron usados no §olamente en R,odas sino en todo

el D'odecaneso hastá que llegaron las eqtfnlp]'
Itas individuales para las distintas Islas. Fl
conservatisrno rie 1os gobiernos en esos días fe-
Iices, cuando una estarlpilla 'era una eviilen¿ia

ile pago para franqueo de una carta y no un

método legal de ernpobrecer a ciudadancs pre-

'6 
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viamente inoculadGs con el virus del coledoio-
nismo; está documentado por eI hecho de que
el más alto valor de tottas esas emisiones -
Egeo e islds individuales cqntesi-
gri, rnienüras hoy San Ma -.:nece-
l:
sitan" estampillas de 100 ff,ancoj
respectivamente. . . Solamente diez años des-

F!és, sn 1922, R,odas, 1¿ sapital del grups in-
sular, trizo el noble esfuerzo de emitir un 85 cen.
tesirni, Io que debe habe¡ sido considerado u¡a
evid.encia de, peligroso sibdritismo en aquellos
tiempog.

Durante todo el p,eríodo de estampillas so:
brecargadas, - período que terrninó en 1929 -
hubo-en trüodas mucho correo y pocas e§tam-
pillas: así que Roma, pa¡a completar los pedi-

{os, snviaba también estampillas ita.lianas co-

rrientes. Por fin en el año 192'4, Italia decidió

crear un 'g'¡¡¿ Lira" para, R.odas: medida taq
insuficiente, que para encomiendas (que nece-

sitaban rnuchas liras cada una) Rodas siguió

usando tros 5 luas de Ibaüa §in sobrecarga- Bso

explica¡á el {porqué §cott no da precio para el

1 lira usado (Scott No. 11).

Mqy interesante en estq qxmpo son las es-

tampillas ITALIAN"AS ds multa u§ades en llq-
da6.desde los priüreros tienlpos ds l¿ ocupa-

ción italiana,; tengo un& con fecha 31 de di-
ciembre de 1912. No se corrprende porqué rtal

la isla como material sin valor, ni más ti ^qf
nos o.ue todos los sobres que llegaban de It+--

lia con estarrr.pillas corrientes. Pero" ' ¿dón{§

están hoy?. Nadie se.dió.cuenta, 'al recibir urra

carta de Italia, que una de las dos o más e§l

' t .,. : :i. ri,, ;,,. :,;:-. r.., i;IEIIáÚ9EI[I*,SffiIi'AIg+



ner al centro no un rey con rica coroná,y g,ran
barba, sino un núrrrero (como lo tienen, si nc
me equivoco, tembien et'3 pfeanig de Sajo¡ir
los Ojos de BuEy de Bfasil, .los dos Zurichl'y
ohos cláSicos que no todos mis lectores tienen
€n pliego§ enteros sÍn rastro de chramela. . . ) .

las estamnillas de R,o-
serie 1929. Muy tarde
Ias islas del Mar Egeo

ubá filatelia individual digna, de su basado tan
épico; tan'tarde que una adecuada descripción
de stas serios me llevaría lejos de mi tema.
Valga lb rnisna, observación Fara los aéreos,

"ffios de lds'cuales son entre los mas bellcs
aiÚtjirs Ael mundo; y otros tan raros, que Ios
précios de catáIogo no describen la situación
ni de lejos.'U;tos agreos fueron emitidos para
ti¡do ét ¿rebj,piélago - Rodas y el Dodecaneso,
sin dfstiñción'de islás - para, tratar de' co-
frefu la malá impresión que habÍa producirio
én'el mundo fflatéliio ese ,,rosario', de ias do-
i¿ serieó pá.Íalelas emitidas en 1912.

Io que sí'queda dentro de mi tema es el Co_
rrso Militar de los primeios tiempos de la ocu_
pación italiana: pero encuentro poco materiál
párU mi estüfib. Sol matasellos redondos, que
ütévan ta' pala¡rá'posrA MTLTTARE arri¡u ,
¡¡ii''ñrirriero a,bajo, 'sin otra hdicacisr¡. Tengo
tr:ro 'de'éstos inaüas'ellos- sobre estamoillás ita-
Iianas sobrecargada RODI, lo que considero do-
blqnente irhpo.rtante; primero porque prueba
qu¿ est€r tipo de fra^nriueo se extendió más allá
que el primer periodo de la aO:rühiStración ita-
iliana, cuah.dó §e úseban estampillás sobrecar:

,gade§ IIGEO; y segundo, porque deJa abierta
-l¿ pu-érta a la posibilidad de existencia de este
mataiellb sobie cüalqúera de las otra^í 12 islas.

El'lecto,r úabrá nbtadb que en esto,s últin:os,
pá.rra,fos mi estudio sobre Rodas ha abarca.d;
más y más el Dfilecaneso. Dedicaré a esas is-
1ü unos cuantc pá,na os más. A diferencia
de Rodas, están poblad¿¡s. cási éxclusivamente
:!16 gdegos. EI entero.atchipiélago es de una b€-
illeza fascinador.a y de un valcr histórico, muy
notajble: en la isla de rCos (Coo en itaüano) vi-
.vió el inmortal Eipócrat¿s, autor del juramen-
I to hipocrátj,co indispensable lara la carrera
médica; en Patmos (patmo) San Juan escribió
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el Apoealif¡sis. I¡os-artistas italianas, que du_
rante el período faScista produjeron magnífi_
cas esüampillas, hubieran podide hacer mila_
SIos con sste rnaterial como temá; pero los
tiempos no eran, filatelicaménte, rmaduros.

G:lridado con las sobrecargas de ,Coo, que han
sido falsificadas, sieudo cosa muy fácü (y el Eq. es escaso). I¡a isla:de,Nisiro usó por pocos
d1§ * mataiellb o¿,sero con las palabras MU-
NICÍPfO DE M,SSIRO: to tengo sobre ltalÍa,
no sobr€ ñisirg; y,lo-he visto solore.c¿¡ta, pero
de circulación local. parece que Nisiro in-
tÉrpretó a su madera la procla.ma del Gene-
ral Ameglio acefca de la ..liberación" de esos
griegos por las tropas italianas. Creyeron,,pue§,
€n una, auüonomfa que no vino; y las cartas no
salieron de esa zona. Elste oapitulo me recuer-
da que los espec_ialistas deberÍan coleccional
también las tres estaairpillas con la cabeza, de
Apolo, que los Ifermanos Aspiotis hicierón m
Corfú para los Rodiotas cuando la ocup,acióir
Italiana; el'General amedlio prohibió su circu-
lación y debe haber lograclo su propósito por-
Qu€ nünca he üsto rura de esas usadas. I

Y Castetlori?o? ¿Dónde está? ¿pcr qué pa-
rece apartarse del monótono Cr¡¡pq del Dodeca,_

¡as
nto
cuat
ITE

Es algo muy enredado, y-o nq :p@ria hacqr jus._
ticia aI tema en las pocas lÍneas que me quedan.
Baste ahora decir que Italia fue inducida a, en_
trar en la prirnera guerra mlurdial pqr AJerta§
de extenso territorio turco hechas por los Alia-

entró en guerra, perdieudo
que cuando b diplornacia
en eI problema de distri_

bución de Ia trerencia turca, Italia consiguia
la isla de Castellorizo; b millas por ?00.000
muertos. ..

(Continuará)

.INDEFTCIEI\ITER

(1) Ver mi artfculo ..IrA ¡TIIJATELA Eñ
flEA,RAS DE NADIE O DE TODOSI", en a¡r-
teriores núnreros de ..Revista Filatélica pen¡a-
fla ".
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se n-ilAUtsEK
. LOS ALBUMS SGHAI,JBEK SON MUNDIALMENTE FAIUIOSOS DES-

DE HACE MAS DE 80 AÑOS. GADA PAIS EUROPEO PUEDE SER PRO.
VISTO DE ALBUMES SEPARADOS

A CONTINUACION DETALLAMOS ALGUNAS DE NUESTRAS OFERTAS:

ARGENT¡NA

BRASIL

CHILE (x)

EUROPA OC.

EINAIUIARGA

ESTONIA

F¡NLANDlA

FRANGIA

GlBRALTAR

(x) aprox. D 2.1O.O

ap,rox.

5 vol

fr 2. 4.O

fr 2.1l¡.O

92O.-
f Ll8.o
f, r .lo.o
f t.10.0
t 2. 5.O

D1.7.6
f 1.17.6
f 3. 5.0
f r.10.o
f, I .10.0

e l.lo.o

LITUANIA f 1.I5.O
LUXEMBURGO f 1.I5.0
MALTA T 1 .17.5

MONACO fi 1.17.G

HOLANDA i S. 7.6
NORUEGA f I.1O.O

AUSTRIA fr 2.12.0
pOLON¡A fr 2. á.O

RITMANIA f 1 .17.5

suEcrA f, r.10.0
surzA fr 2. 5.o
ESGANDINAVIA f, 3. 5.0
oHECOESLOVAQUTA f 2. á.O

GRAN BRETAÑA

¡TALIA

VATICANO

LETONIA

L¡GHTENSTEIN

'HOJAS EN BLANGO: €l POR l0O PARA LA M'AYORIAT DE LOS TIPOS
TCOVERS" DE REPUESTO DESDE Ch. 6I - A Gh. 3OI . DE AGUERDO

AL TIPO
.(x) LISTO A MED¡ADOS DE 1955

fiOE}{GtÁ SOHAIJBEI( PARA ULIRA]r|AR
WALTHAM STAMP. Go.

:rg3; -rlucli¡-eY Rono, LorDnes, N. ;w. g
¡NGLATERRA

I:""

s : iúl,¡o - eeosió'.'s*rmin*úü



fnangueo

I

I

A

I

Estampillas.
[Jsedas pata zl ba io la Ed m in is tra-
ción ?e.ruana duránfe la guprra con chilz

por ANGEL puppO

(rContimuación)

En Elrero de 1881, cuando la Dirección de
Correos establecida en Arequipa, rlecidió habi_
litar rpara eI servicio postal, los dos timbres de
10 cen|avos, azrtl, y de 25 centavos, carmin, re-
sellándolos con !a inscripción: pR,OVISIONAL
1881-1882; proveyó de estos valores todas las
oficinas de Ios D,epartamentos que de ella de-
pendÍan.

Por lo que se refiere al Provicional de 10
centavos - sil1 otra contrramar,ca - afirlrlamos
categóricamenLe que fue usa.do en todos los De-
partamentos del Siur: Arequipa, pu¡o, Cüzco,
Ayacucho y Moquegua. Hemos visto ejemplares
con la impresión del ma,tasello ¿s tsdas es-
üas regiones. Poca suerte nos cupo con el pro-
visional de 25 centavos, qu¡e, además de haber-
Io encontrado raramente usado, confesamos de,
conccerlo solamenüe seryido con el mafasello de
Arequipa.

HablaDdo de los lugares adonde se franquea-
ban las cartas con los provisionales _ sin otra
contrarrr,arca -, no intentamos atribUir a és-
tos, una mayor importancia filatélica, sobre los
usados en Arequipa, irr¡oortancia que no pue-
den tener traüándose del caso corriente de una
estarnpill¿ que circulá, en toda la jurisdicción
de un¿ misma dirección del Correos.

Su inüerés es sirnplemente documentario, y
nosotros mismos los hemos puesüo, entre 1os
ejemFlares ds Arequip¿ y los considerarnos co_
mo curiosidades filatelicas. Las consideracio_
nes que anteceden, han sido necesarias para
introducirnos al estudio de los misn¡os p¡ovi-
cionales de 10 ceniavos cuando, en virtu,d de
un nuevo resello, se volvieron las emisiones. lo_
cales del Departamento nombrado en el fesello,

adquiriendo una ir¡p6¡f.¿¡¡cia filatélica que nos
impone de recolectarlos aparte. :

A consecuencla de haber ocupado los chile:
nos en sus correrÍas, algunos puntos del lito-
ral de Arequipa y Moquegua, varias oficinas
de Correos pe¡dieron su dotaqión de estampl-
llas, y para evital, qus pudieran ser usadas lle-
galmente, t¿ Dirección de A¡equlpa ordenó a las
Aitlministraciones dependientes {que hesellaran
Ias e§üa,m,pillas de 10 cmtavos, antes de ven-
derlas al público, con u¡la contramarca qúé
permitiera conocer su legalidad y el lugar dé
procedencia.

Advertimos que esta determinación del Di-
rector d€ Correos de Arequipa no corsUituyó en
el Perú una novedad ahsoluta.

Ilarios años an;tes, no sabemos a ciencia ciér-
ta, con que criterio, se habfa ensayado eI sls-
tema de. resellar los:timbres fiscales con el.
nombre del departa,mento adonde se expendian,
y hasta con el nombre de tra ciudad.

En el caso nuestro, se decretó et res?I6'dg
las estampillas de I0 centavos, y d.e estas sola:
n-ente, por se! el valor corrientemente necesa:
rio para el franqueo de las cartas comunes que
formaba¡r la casi totalidad de las cartas quo
se remitían por correo en esos tiempos calami:
tosos. IIna ¡rrueba, fehaciente I¿ tenemos 61¡ 1¿

SUSCRIBASE
A ESTA, I-IN[CA. REVISTA

FILATEI-ICA PERUANA

F"ILATIEITA EERUANA
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llmitada cl¡sr¡Jación del Provicional db 25 óenJ
tavos, que acabó por desaparecer del mercado.
1 Pa.reee ,que. el sistq¡rqa. ¿ludido ofreci.§ qeri45
yentajes practioadas, pues se volyió a é1, en
l8E:1, al ¡roco tlernpo de emitidas las estampl-
üas de 10 Centavos, bermeltró{r. En ép'ocas pos-

tfrlores, cua.ndo la revolución, toda vez que fue
4eceserio localizar la prccedencia-'" dé las c,ar-

tas, taml¡i¿n se recurrió a. estos resellos loca-
l€s.

A pesü de lo dicho, s,l estudio atento de las
emlslones de Areqúpa nos inclin¿ a creer que

el Dl¡ector de Correos de Arequipa se resistÍa
iantes de ordenar los resellos locales, y sola-
meute cedla adelante la impe¡io,ea necesidad'
Tenemos presente que todas las emisiones de

Arequipa, de este perlodo de la guerra con

Chile clrcula¡on, por lo meno"§, un mes, en to-
dos los departamentos del Sur, antes de afear:
ae con nueVos rese;llos, y es muy posible que el

üimbre de 10 cenüavos de 1883 - 1884 pudo sal-
varse de la afrenta por ha.ber estado muy cor-
to tiempo en servicio para el correo.

AR,EQIIIPA
Aunque sea una repetición, no nos creemos

dispensados de encabezar ésüe estudio con el
resulmen de las emisiones de Arequipa, que nos
seryirá a refrescar tra rnernoria y nos dará Ia
pauüa de las emisiones locales.

Enero 1881.- Timbres t¡abilitados para el
cor¡eo con la inscripci¡ón: PROWCIONAL 1881-

1S82. 1). 10 ce'rtavos, azud. 2) 25 centavos, car-
mln.

trtebrero 1881 .- Timbre No. 1 provisto de

una segunda sobrecarga eh tinta roja,, 3) 10

centavos, azul.
Enero 1883.- Timbre del bieno 188i1-1884,

sin ninguna sobrecarga, 4) 10 centavos, aanl.

I Marzo 1883.- Estampilla emitida expre-

samente para el correo, gin ¡inguna sobrecar-

ga.
5) 10 centavos, bermellón.
Abril 1883.- La misma estampilla resella-

d¿ con el dob,le clrculo y Arequipa, en tinta
azul.

6) 10 centavos, berrn,ellón.
Abril 1883.- Tirnbres del bienio 1883-1884,

sin ninguna sobrecarga.
7) 15 centavos, violeta.
8) 1 Sol, bruno.

,,DL PA,CIFICO"
GOMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

GAPITAL PAGADO s/. 6,q)o.q)0

o
ASEGURA EMBAROUE DE ESTAMPILLAS CONTRA TODO RIESGO

GALLE NUÑEZ 278
TELEFOI{O Nq 7O389

Callc-s: ¡¡EL PAGIFICO'I.APARTADO 595
LITA

MARITI§IO)

Además:

Emite pólizas para los diversos rir;s-
gos que se aseguran en eI Mercado
Internacional en condiciones simila-
res a los empleados Por éste.

IO J JULIO . AGOSTO . §ETIEMBBE FIIIITELIA PEEUANA



to en uno como en el otro caso, los provicionaleñ
con resello de Puno son bastánte raros.

Febrero 1,381.- Tim[rs de drequip¿ No. 1, Abril de 1883.- Estarnpilla de Arequipa No.
papel delgado [1a4spg,rente, con lq sobrec&r-r § resellad¿.eqn eI doble círculo y PUNO - 1? -
ga PRG\¡ICIONáL 1S31-1882, y vuelto a'rese- M - en tinta aa.¡I clara.
llar gs¡ un doble círculo y PUNO - 1? - M - l0 centavos berméllón.
en tint¿ g'rosella o vioteia'Aé aniliná, &jsten' ejemplares de torio rosáds y ¡s¡o

10 centavo.s, azul. ladrillo.
Existen ejemptrare5 de"las otias tonáIidades 'Eil resillo Éuno - 17 - M - ei el mismo que

de azul; claro, oscuro, verdoso, pizarr¿. sá usó anteriormente.

I

i

i

I

Para la impresión de este resello, la of.icina
p,ostal de Puno, a semejanza de lo que hizo la
oficina de Arequipa, adoptó el antiguo mata-
sello de 1860 - 18?0, Iimifándose a quitarle par-
te de la fecha del centro.

El 17 que se lee en el resello, había repre-
sentado en el matasello el día 1? de cada mes.
Nc es por casu,alidad que fue conservado en
eI resello; en esle indica el 17 avo distrito pos-
tal que correspcndí¿ a, Ia ciudad de Puno.

En ese tiempo, el Peni estaba dividido en
22 distritos, regentado oadá uno por una adrni-
nistlación Principal:

1) Li¡na, 2) Huacho, B) Oasma, 4) Trujillo,
5) Chiclayo, 6) piura, ?) Cajamarca, 8) Cha._
chapoyas, 9) Moyobamb'a, 10) Huaráz, 11) I,ca,
12) Chala, 13) Arequipa, 14) Moquegüa, 1b)
Ta,cna, 16) Iquique, 17) Puno, 18) Cluzco, 19)
Apurimac, 20) Ayacucho, 21) Huancavellsa,, 22¡
Ceryo de Pasco.

La letra M. que en eI matasello significaba
"mañana" y alternaba con la letr,a T, según
se despachab¿ la correspondencia en la maña-
na o €n la ;tarde; en eI resello no tiene ning:rin
significado especial, mientras en eI rese[o de
Atequipa la quitaron, en eI de puno se quedó
como un adorno cualquiera.

Pare,ce que de primera intención se ,clestinó
para este resello una tinta grosella, para dife_
xenciarlo fácilmente de las ¿¡q1¿cionss qu. .s
ponfan oon tinta negra y a rnienudo con tinta
violeta de anilina. ConJetur,amos que hurbierorr
ocasiones en que el empleado destinado al re_
§elIo, pecando por negligencia, estampó al re_
sello con Ia tint¿ violeta, cuyo tampén tenla
conülnuamente a la mano.

No supléramos declr a qr¡e ttxta se dtó la
preferencla, sl a le grosella, o ¿ la violeta. Tan_

Í.IIITIE.LIA PER,UANA

I¡a Oficina postal de Funo usaba, para anu-
lar las Bsta4p,illas, el. matasello que menciona-
mos, se encuentra, en tinta. negr¿ y en violeta
gegún hemos visto.

PRAL es r¡trra contracción de Ia palabra
PRINCIPAL s indicaba que pune er,a una Ad-
ministración Principal.

De otras .localidades del Departamento de
Puno, ccnocemos tambien, sobre Ia estampule
de 10 centavos, berynellón, ds ptrno, las anula-
ciones de Iuampa en negro y en verde, y la de
lSanta Rosa, en negTo y en azul claro.

§UGffiMAD FII.ATELIOA DE

GtJATE]IIALA
Apartado Postal Np 3g _ Pasqio
Aycinena Ne 15 - Guatemala, Re-
ptiblica de GUATEIUIALA, C. A.

Fundada el 6 de Mayo de 1932
GUOTA DE SOGIOS:

Activos: en la cap¡tal Q. 0.25
, mensuales.

Gc,rnesponsales: intoniop de la Re-
públioa )' país€s extranjeros 

- 
Un

Dollar en gino Banoario sobp€ Nue-
va York, Q. 3r5O según Scott o
1"GG0 FPaflcos según Yvert, en so-
llos aéreos nuevos solamente, de
preferenciaL sep¡es completas y ifo

rnás de 4 igtrales. ' '
D,e Gubar.Dcminicanar' Estados U-
nldos y Panamá, Aoeptamos eellos
a su valoF faoial, de pneferenoia

aóreos. Fagg por entlo_lpado.

JTI.LIO . AGOSTO. . SETIEMBBE: 1I



BEPUBLTCA DE NICA,BAGUA
Oficina f'iletéllca det Estado

BOLETIN OFIGIAL PRIMER DIA DE LA INAUGURACION
AGOSTO 30 DE 1955

EIYICSEON EO¡UÍffiEMORATIVA DE L AS BODAS DE ORO l)E ROTARY
INTERNACIONAL

La C}iitina Fiiatélica' del Gchierno de Ni,caragiia se complace en anunoiar a su es-
tlmada clientela de habla española que el S0 de Agosto de 19bE será lanzada a Ia circu_
laclón uia nueva Erijsión P'ostal etr conr.nen:oración de las Bocas de or:o de Rotary
Irternaticr al.

Lo.s deialles sol con:o sigue:
§ELLOS AER,EO§:

Valor
Cantidad Facial Color

C6rdovas
Diseño

500,000 O.25 AzuI Tulquesa
50O,OO0 0.30 Pizarr¿ púrpura
50C,00O 0.45 Magenta
500,000 0.50 Esmeralda
500,000 1.OO AzuI Violeta

SILLO§ AEREOS (Valores bajos)
1.(]t0,,0C0 0.01 Vermeltón
1 . 030,GC0 0 .02 Azul Claro

-1-. C:0,000 0.O3 Verde Claro
i . ccc,Oco 0 .04 Lita
1. CC0,CaO 0.05 Oastaño
SELLO§ POSTALES OR,DINAETO,S:
1 Ca0,0aO 0. 15 Naranja

50.C,0CO 0.20 Verde Salvia
500,000 0.35 Violeta
50o;co0 0.4o Rosado
5:S,Ci30 0. S0 Gris

ryGJAS MINIATURAS:
10.G00 Ho;as con los sellos aéreos de 0.25, 0.30, 0.45, 0.5O y 1.00 y
13.900 Hojitas con lo-r s3llos cr,dinarlls de 0.15,0.20,0.35, O.rt0 y 0.90.
Tcdas estas estampiilas impresas por él sistema de Heliograbado por la firme Helio

a:our1-oi.§ie!'i L.a Ctra-ux-de-Fonds, Suiza, son de formato oblongo, con dirnensiones der

l.l1¡- x 36 m.m. incluyendo márgenes perforádos en todos sus contornos V üenen en plie-
r-cs .'e 50 sellos cada uno.

I;as hojas miniaturas miden 130 x 98 m.m. y en sus márgenes presentan i4scrip-
ciones relacionadas con el 50 Af,riversa¡io dc Rotary International. E§tas inscripciones
a?areoen en rojó én las hojitas aéréas y en azul en las ordinarras.

12 _-J['LIO . AGO,STO - §ETIEMBR.E

Eande-as de Nicaragüa, y Rotary.
Lemas Rotarios.
Mapam.¿ndi Policónico.
Manos de la Amistad.
Fundador de Rotary.

Fundador de Rotary.
Manos de la Amistad.
Mapamundi Policónico.
Lemas l¿otarios.
Banderas de Nicaragüa, y Rotar¡r.

Lemas I¿otarios.
Manos de la Amistad.
Banderas de Nicaragüa, y R.otarj¡.
Mapamundi Policónico.
I'undador de Rotary'.
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Colecciorustas pueden hacer sus pe.didos de acueido con el arregls siguiente:
Monetla Nacñonal Moneda. {I.S.A, i

Series de 5 estampillas aéreas, clu.
Series de 5 estampillas ordinarias, clu.

2. 50

2.00
0.36
0.29
0,.03

0.65

Series p,ara niños (Valores aéreos bajos) clU. O, 15
Series de dos hojitas miniaturas, clu. 4.50

1

EsLarrlos en capacidad de aterrder órdenes po1 sobres de primer Dia de cfrculacrónpera cura o¡asión habián matasellos u obliteraciones conmerrorativos. Ofrecemos cubler_tas de vlñeta especial tamaño 6. rl2 x B 1]2 ar p;recio de veinticinco centavos (0.28) mo-nela nacional o sean us. 0.04. Es necesario una cubierta para iada una d.e ra§ serre§ant3s deta.lladas,
Todos l,os sellos se venden por sju valo¡ facial. Ivo se cobra ninguna comlsló¡r y ape .

nas s€ carga ar c.liente lcs gastos de envío. r,o§ residentes pagarán en córdobas, mo-
neda nacional, y coleccionistas en el extranjero pagarán en d.ólafes, moneda de los Es_tados unidos de américa ya mediante giro5 bancarios, cheques de vrajero, cheques dercejero, gircs pcstales' c,heques personares cerüificado5 y binetes dólare§. tril nuevo clpo
oÍicial de cambio es de siete (?) c&dabas por u,n d:ólar. I_os.ooleccionlsüas será.n ¡¡ten_
didos de preíerencia. Todos los pedidos qued.an sujetos a las limitaciones que i¡rrponga, la
demanda y se ater¡cerán a, juicio de esta oficina. como norma se venderá una eerig de
hojas mÍniatura por cada cinco series.singles ordenadas.

Dirija sus pedldos a;
O¡TIC|INA FTILA'TELIC,A, DE MCAR,AGUA,
Apartado No. 325,
Palacio Nacional,
Mana€ua, D. N., Nicaragua C. A.

Agusúín Venegas p.
Director.

E CASANOVA & CIA
Ileseo crnje con con:,er¡iantes y filafelistas ile todo el m¡r¡nrlo en esD€cial ,Centro-

alrrérica' colcsi¿s Jnglesas, y venezuela. ofrece y solicita sjeries compretas nuevas, con-
r?!3r1 0-ativas y aéreas; novedades al valor faciar y series usadas aéreas hasta 10 rre catraur:a.

Nc enviarúos plime:q p€ro en cambio ofrecemos ras.sisúieñ¿es ventajas:1) ABSOLUTA GAR.ANTTa.- por tratarse de ura firma cgmprciar seri-a qu' ne_ctsita curr.plir sus obligacione5 ¡¿r¿ mantener su prestigio.
2) 'C'GNTESTACTON rNMEDrara.- por conüar con Ilrer§gnar dedi¡a¿o exclusrva_

r¡-¿.ente a atender canjes y pedidos tlel extranjere.
3) GBAN sro'cr( DE ESTAMpr,Lr,as,.- por invertir contínirámen e conside¡a_;

bÍes ¡umas ite dinero en corr{¡ras de sellos, para atender [as de,¡nanilas d.el negócio.

JI'LIO . AGOSTO - SE,TIEIITBBE : 13
FIIITTE.LIA PERUANA



Estampillas de Deticit co$l Triangulo

Arequipay Frarca Emitido en
Por ANGEL PUPPO

A seguimiento de lo
que dice eI 'catáIogo im-
preso en 188? Por Ia So-

ciedad Filatélica de Li-
ma, los q,utores q' meB-

cionan estas estamPi-
llqs, entre ellos Stdn-
ley Gibbons, las colo-
can entre las de la &e-
voluclón de 1885, bas¿-
dos, sin duda, en Que

están reselladas con triángulo que como

todos sahen, s6 usó desl ués del 23 de octubre

de 1883, fecha de la firma de la paz de Ancón.
Sin duda alguna, la mz6,¡ e§ de peso, y ex-

plica como le misma Sociedad FilatéIica de Li-
ma, aI compilar su Caüálogo años despues de

lqs acontecirnientos pudo ser llevada en error'

Nosoüros vamGs @ examinar con calma 1o

que nos dicen Ias mismas estampillas, ya que

no hay documento que las ampare.

Ellas llevan los triáneutos No. 3 y No. 4 de

nuestra catalogaciÓn que correspo'nden a los

triángulos No. 4 y No. .2 respectivamente de

la oaüalogacióh de la Sociedad Filatélicá de

Lima y de §tanleY Gibbons.
que las estampillas en estudio llevan im-

ptesos nuestrcs triángulos No. 3 y No. 4 Y

ningrin otro, 1o hemos constatado a porfía so-

bre los originales legítimos. Porque ¡cuidado!
eI "Franca" de Arequipa fué también falsifi-
cado, cosa gue resultó fácil siendo de caracte-

:res de imprenta. Pero los falsificadores no dis-

ponlan ya de las estampillas de déficit con los

triángiulo§ No. 3 y No. 4, y u§aron los déficit

con triángulo No. I que duró desde 1888 a 1898'

Bste daüo, por si solo las echa aI canasto'

14 - JTruO - AGOSTO - SETIEMBRE

,Concretá¡don65 ¿l estudio de las legÍtimas,

constatarnos que los triángulos No. 3 y No. 4

resellaron las estarnpiltas, tanLo de franqueo

como de déficit que cursaron en eI primer se-

mestre de 1884. A fines de ese año ya circuia-
ban las estampillas con triángulo Ño. 5 que

no está en causa.

Por consiguiente: queda fijado, sin posible
equlvoco, que la emisión de jc,s "I'ranca" de

¡reqnipa fué en el primer semestre del año 1884.

Ertonces vaÍnos a ver 1o que sucedía en
Areqúp¿ durante el primer semestre de 1884 y
las razones que dictaron la emisión de los
"Fr.anca.".

Aunque en la fecha ya serlrenLeaba en va-
rios lugares del Perú la revolución de Cáceras

contrB eI gobierno de fglasias, Arequipa no es-

taba en condición ¿s participar en la luoha in-
testina por impe'dirlo el ejército chileno, que la
ocupaba junLo con Mollendo y Puno.

Con esto dilucidamos que las estampillas
de déficit con triángulo y "E'ranca" son tarnpo-
co estampillas de Ia Revolución. Seguirnos re-
buscando en la historia de Arequi'p¿.

Lo: chileno§ permanecieron en la ciudad de
Arequipa por espacio de 54 días (29 de oct¡rbre'-
21 de diciembre de 1883) a fin de impsner en
el sur del Perú y en Bolivia los términos de paz
diobado por ellos. Debe haber sido engorroso el
hecho de encerrar tanta juventud a Ia caÍda
del sol para evitar los asaltos nocturncs, las
rnuertes y las represalias. Los chilenos oPtaron
para retirarse aI campamento de Tingo, en las
afueras de Arequipa donde sistemaron su vi-
da a su maneia. AIIÍ quedaron hasta el 16 de

Agosto de 1834, en espera que los Congre§os

(Pas,a a la pá5, 231
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Tz* Cenáe,nmz\o *2 5e22o erwano
Y ]as Próximnas Exposiciones Filatélicas Americanas

Uno de los ob.ietivos que se planteó la, Aso-
cia¿ión tr'ilatéIica peruana en et mom€nto de
su fundación, aUá por Enero de 1949, fué recu-
perar la impo,rtanüe posición que tuvi€fa eI
F0r'¡i .e¡ el mundo filatélico, perdida durante la
-qegunda Guerra l¿undial de 1939_1948, d.ura.n-te la cual la Filatetia orga,nizada en el perú,
sufrió un golpe terrible, conforme lo recalcá
el primer editorial de nuesüra ¡evista. para
poder aonseguirlo, ha sido Freci,s6 llevar a, cabo
una labor contÍnua, de esfuerzo renovado, no
eolamente ante el aficis¡¿¿o, indeciso sino aún
ante el entendido inevitablemente abstraido en
su colección, no sóIo anfe la apaüa de propios
y el desconocimiento de extraños, sino también
contra dificulta,des del medio, elle las cucuns_
tancias no hacfan propicio.

C€rca de s€is años han pasado y los resul_
tados de eSta obra corn¡enzan ya a sel recogi-
dos en forma halagadora y que satisface nues_
tro orgullo. Nuestra revista que ha sido el
vínoulo de unión periódico y const;ante, ha lle_
vado nueva,rnente el nombre de Filatelia dei
Pero a todos los países de importanci¿ en ese
campo y mniltiples relaciones han sido asÍ con_
seguidas. Gracias a ella, los s€llos postales del
Perú que comenzara^n a dormir el sueño del
olvido, vuelve a surgir en el mercado, y cada
vez con más frecuencia, advertimos en publi_
caciones r€cibidas comentari,os y qrficulos so_
bre ellos. Entidedes filatélicas de muchos países
nos remiten sus boleüines de información, res-
ponden a los avisos que insertarnos y rlos conr
sideran ótra vez en sus listas y archivos. Re-
conforta y renueva nuestro entusiasmp, apre-
ciar que los trabajos cumplidos no han sido en
varro y que nuestra ob¡a está alcanzando su
objetivo má-s inmediato.

Estas reflexiones hanrsldo motivada! por la
invitación que acaba ,de reaibir Ia Asociación
Filatélica Peruana parra participor en las diver_

FIE,ATELIA PEBIIANA

sas Ekposicionei¡ Filateücas que se prepa¡ain err
el ,Cbntinente Americano, por intermcdlo, dgt
trüepresentante de los respectivsg qornttés Clr.
ganizadores en el Peni, §eñor Herbert II. ltrott
A.F.P. 42, la que ha sido acogida con er¡tust&o.
rño por la Junta Di¡ectiva, habléndose coDvo.
eado de inmediato a, r¡na Asa¡rbte¿ Ctenera¡
E:rt¡ao:rdinaria para resolver convenlentemen-
te sobre nuestra partlcipacfón en dlchos cer-
táurenes. Otro de los irnpo.rtant€s f,untos quo
se trató en esa Asa¡nblea General Ertram{l-
naria, fué la preparaclón de Ia conmemoraclón
éspecial que d.ebemos ipropicis¡, del Ceutenqrio
del Primer Sello del Perú, que se cumpllrá e¡¡
1957, a mérito de la sugenencia, formulade tam-
bÍén por el señor Herbst H. Moll, cuyo lm-
pcrtancia ap¡eciara debidamente nuestra Junta
Dircctiva.

La Asamble¿ Cleneral Eb<traordl¡raria Ea rea-
Iizo el 26 de Agosto úlüimo (la correspondlente
informa¿ión oficial sobre la, misma a,pa¡ece €n
otra sección de este número) y nos es greto
enunciar a continuación los ecuerdos y úBco-
mendaciones pl,anteadas, con rrla¿ión 

" üffrr-
vitaciones recibidas para concurrlr a"t Concurso
Internacional de Literatura FllatéItca que se
realizaxá en pogotá, Colombia, simultánea"men-
te con la rrra. Ex¡rosición Filatélicq Naclonal,
con motivo de la VIIa. ,ConJerencia,de la Unión
Postal de tas Amériq¿s*f tlspana-'tCütt¡bib-iro-
viembre 1955), a la B<posiclón Filat¿lica Inte¡-
nacional Centenario OUPD( (N_oviembre 1955)
de I¡a Habana, Cuba, y a la, Va. ,E<hibición Fi_
latéIica Int€rnacional Elpma (Marzo 1986) de
New York, y que son las siguientes:

- Participación oficial de la Asociación Fi-
latelica Peruan4 en el Croncurso Interna¿lonal
de Literatu¡a Filatelica de Colombia, medla¡rte
u¡a cole¿ción fntegra de nuestr¿ 

""uirt",- l"que serÉ, donada po§teriormente, al glu,b ¡rlle-

1
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téllco de Bogotá, éomó prueba dei acetc¡l_
qUento ir¡stttuc.ional que proplciámos.
" .:-: DÍfusión por ¡r¡eüo de estas páginas, de
lnstrucclones especiales a los socios y aflclo_
nados interesados, sobre la preparación del
niáüerial que se desee exhibir en una Ekposición.
Bte punto es de gran importancia, como se &_
plecia¡á facilmente; estamos acostumbrados a
v,ea qgleccfo4es de g¡an valor displicentemente
presentadas, en las que lo valicso de los seilos
nos. hace ser fuxdujlgente y disculpar su pobre
p¡esentación, pero €n un cerLamen de catego.
rfa, el que concurren mues de personas no en-
te¡rdidas, no es posible esa mlsma indulgencia.
ya que como por lo gene¡al el sello postal de
valo,r es de Íeo ¿spscto, lo que resalt,a aún má,s
en esta época de f1or45 y faunas m'ulticolores,
uo desplerta en el vlsitante niaguna curiosl-
dad., a rnenos que se le e:rpltque donde reside
eI valor del mismo y en qué conslste su rareza.
Las gloriosas pá,ginas manctradas de los álbu
mes &realcos donde se albelgan la,s grandes
colecclones, ¡9 son pués adecuadas p&ra tal fin
y urg,e aconsej,ar conven-ientemente para crear
en todos los interesados, el convencimiento de
que la importa.ncia y eI valor de sus sellos clá,-
sicGs rés&ltarán más mientras mejor presenta-
Clos estén.---iecómendación 

a lors más conocldos fila-
tellsüas b."u qu" ie decldan a presentar su a-
porte ri ús ¡Xposiciones ya menclonadas. Los
exliositorés no tienen que preocuparse del envfo
ilel rnaterfal a los respecüvos lugares de des-
tl¡o, ya que el séllór Herbert H. MolI, Repre-
sentante Ofictal de los Comités Organizadores
Corre§póndientes, se encargará de ello haciendo
llegar el. mraterlal a la Exposición en forma
gratuita y con las segurldades del ca§o. Bas.
tarÉ bn'conse-cüen"cla, dedlc,ar un poco de tiem-
po, müi, irxigntflcante po¡ cie¡to, en prepaxar
unas cua.ntas páginas én forma especlal y en-
tregarlas al señoÍ Herberü H. MolI pare quedar
¡epresentddos en esa.s lrnportantes Ekhiblcio-
¡r€l.

- Oreación de un .domité Organizador de la
E<posición rOentenario del Sello Peruano, con

a.mplios podere§, eI que §€ encargará de todo
l,o relaclonado con este tnagno evento, en ctlyo
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mejor y más destacado resuiLado eitamos to-
dos di¡ectamente inüeresados. Este Comité, que
ya está en funciones, está ela, orando un pro-
grama de actividades al que dedicará todo su
esfuerzo, abarcando aspectos tan dispares como
gestiones oficlales para la emisión Centena:iio,
propaganda, intensa en diarios y levisbas na-
cionales y del extran;ero, preparación de la
Exposición, financiación y recauda,ción ,de los
fondos que se cbtergan, divulgaciones, e.:tudios
iécnicos, etc., eüc.

Como exlste la, necesidad de que todos los
asociados esté inJormados de la marcha de las
labores del CoÍrite Organizador de Ia ExFosi-
ción del Cenüenario del Sello, la que no porÍ¡ia
dep¿nder únicamente de la apalición de Ia :e-
vista cada tres meses, se emitirá un bcletín in-
formatlvo mensual que será cportunamente he-

cho llegar ¿ todos los interesados. Juzgarnos

ocioso afradir que cualquier sugerencia que se

nos traga sob¡e el partlcular, merecerá nuestra
partlcular atención paxa ser tenido en cuenta,
ya, que el carácter de nuestra Ínteryención re-
quiere la cooperación de todos.

A§istimos así a la iniciación del movimiento
conmemo¡ativo del Centenario de nuestro pri-
mer sells postal, qUe en ot¡os pais€.§ ha mere-
cido idéntico afár- y preocupación, con los re-
§ultados que todos los aficionados conocemos y
que en posteriores i¡rformaciones iremos deta-
llando, no solo para que sean conocidos, sino
pañe que se aprecie 1¿ importancia qus cada
país'asig¡ra a una celebración"de tal índole.

El auge de la Filatelia entre nosotros que
se a.dyierte por el creciente número de aficio-
nados, la formación de nuevas instituciones de

NUEVA DIRECCION

"t¡terafrur ffi ma[lriul'¡{m¡¡"

Iffi i,J¡{GFXEN 2 It4UNCF!
MARIENPLATZ 8

RATFIAUS, ZilWMER 363 !il
ALEMANIA ']
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VX DA
INSTITUCIONAL

**
üerrnina, Ia Junta

es ordinarias, p¿r.2
con el desenvolvi-

miento de la Institución, de acuerdo con las
pauüas fijadas por el Reglamento.

Por renuncia del Vocal Sr. Hurnberto pas-
sara, debida a. razones óndel 12 de Agosto se des
Sr. Lurs cuznán e., tr 11personal de la Junta Di¡ectiva. A petición del
Fiscal Sr. Herberb H. Moll y tal como se infor_
ma en otra sección de este núrnero, se co11vocó
a_ Asa'mblea Brtraordinaria, la que se realizó el
viemé§ 26 de Agosto, habiéndose tomado los si_
guientes acuerdos¡

- Designación como Socio lfoner¿¡i6 ,1 g¡.
Angel Puppo, en vista de la valiosa cooperación
que ha prestado en todo rnomento a la Asocia_
ción y como reconocimiento a su labor de di_
vulgación y estudio en pro de Ia Filatelia na_
cional;

- Reiniciación de las gestiones para el re_
cclocimiento Oficial de Ia Institución, para cul_
minarlas denüro de breve plazo;

- Parficipación de la Asociación Filatélica
Peruana en el Concur§o Internacional de Lite_
ratura Filatélica que se ltrevará a cabo en Bo_
gotá con motivo de la Et<posición Filatélica Na_
cicnal organizada, en Colornbia, y recomenda_
ción a los asociados para que participen en las
próximas Exposiciones Filaté.licas a realizarse
en Ira Habana y en New york;

- Designación de un Comité encargado de

canje y correspondercia, la aparición de nue-
vos commciantes, tendrá así (y hatemos cuan-
to esté a nuestro alcance para lograrlo) mere-
cido premio con Ia D(POüCION CEN"Im.{A-
RIO DH. SELLO PERUANO, que esperamoLs
rnarque también la fecha del renacimiento de
la preooupación estatal por nuestra Filatelia.

FIL#IEIJA PER.UANA

* 9888688tidj{+$c

la prepara,ción de la Exposición Fitaléliea C:n,
memorativa del Centenario del SeIIo peruano,
el que ya está en funciones.

'Oonforme lo anunciado, se llevó a cabo el
lunes 15 de Agosto el rerrrate de sellos postales,
efectuado For la Casa f ilatélica Moll b¿;6 lss
auspicios de la Asociación Filatélica peruana
con todo éxito, habiéndose subastado casi l,a to_
talidad de los lotes presentados. Oon una cnn-
currencia entusiasta que llenaba total.mente et
Iocal, trascurrió eI remate, obteniéndose pre_
cios muy convenienües, motivados por Ia rar:za
de los lotes presentados c por el calor con el
que los asistenüss efectuaban sus ofertas.

Después del rem.a,te, se ejectuó el aJmuerzo
semestral de camaraderÍa, que ü:ascurrió en un
grate arrrbiente, habiéndose record,ado numero_
sas anécdotas de nuesüra fitatelia tocal. Asis-
tieron al á,gape, la señorita Vera Tu¿s1. ssr.-
cialments inviüada, y 1os señores Dean, Tealdo,
Lopez Aliaga, Tynan, Diez, Moll, B.ar;loiele,,Guz-
mán, Zapata, Casanova, Nieto, C,ongrains y
GarcÍa,.

Nos es grato consignar nuestro vots de ¿pl¿¡-
so al Sr. Augusto Ruiz Huertas, consocio y de-
Iegado en el departamento de Fiura,, quien es-
tá llevando ¿ cabo una g.nan labor de difusión
en esa zona, habiends conseguido nuevcs socio,s
y' manteniendo activa la afición,,gra,cias a un
entusiasmo y diligencia que trnerecen nuestro
feconocimiento muy sincero. haeerno5 11eg¿¡
nuestro agradecimiento a la señora, Ida Lewetz
de Levetzow y al señor Ra¡rnond Camerle, dis-
tingui.dos consocios de la Instituci.ón, por eI aa-
riño que muestran para con ella, brindando su
colabolación y ayuda generosa que compromete
nuestra gratitud.

Darnos la blenvenida al ,Crlub de Cánje y ,Cro-

Irespondencia TCONDIoI¿, recientemente funCa-
do en esta capital, para propiciar relaciones de
Índole filaüélica entre todcs Ios afiaionados
tanto del paÍs comc del extranjero. Dicho CIub
edita un boletín .mensual, que circula con pro-
fusión.

I{acem,os llegar nuestr¿ sentida condolensia
a r:uestro consccio Dr. César Chiihizola, por sL
fallecin:iento de su señora Mad.e, acaecido en
los primeros días de Setiemb:e.
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La Casa Filatélica E. Casanova & Cía.

ICA 242 OFICINA 313 - TELF 38836
LIMA - PERU

se oomplace en poner a disposición de todos los filatelistas, su bien
surtido stock de ,estampillas peruanas y universales.

[.ln personal especialmente opganizado ,espera sus órdenes para aten_
dlrr sus pedidos de provincias o del extranjero, al tér,mino de Ia distancia.

Atend,emos rnancolisias de Alernaniq, España, Francia, lnglatenra,
Pc,rüugal y Golonias nespectivas, Egipto, Japón, suiza y aéneas universales.

Estampillas difsrentes en sobre de¡

50O Universales
10OO Universales
lOO Amerioanas
2(X) Americanas
3OO Arnericanas
5(lo Americanas
I OOO Americanas
IOO Amer. Latina
2OO Amer. Latina
300 Amer. Latina
500 Amer. Latina
lOOO Amer. Latina
5O Amer. Central
IOO Amer. Gentral
25O A,rner. Gentral
3()0 Amer. Gentnal
5OO Amer. Central
5O Escandinavas
lOO Escandinavas
2OO Escandinavas
3OO Escandinavas
5O Gonmemonativas
l OO Gonmemorativas
2OO Goninemorativas
l(X) Alemania

f O0 Argentin¿
I OO Bélgica
20O Bétgica
lOO Brasil
50 Ganadá
lOO Ganadá
5O Golombia
100 Golombia
5O Guba
IOO Cuba
l(X) Ecuado,r
l5O Eouador
5O Ecuador
fOO EE.UU.
100 Francia
I OO lnglaterra
1ü! Gol. Brít6¡¡6¿t
200 Gol. Británicas
300 Gol. Bnitánicas
500 Col. Británicas
5O Perú
lOO Fenú
l5O Perú
2OO Perú

r5.oo
30. oo

5. OO

12.OO
24.OO
50. oo

I 25. OO

7.OO
17.OO
35. OO

80. oo
r 85. OO

15. O0
35. OO

100. (x)
I 40. oo
230. OO

4. OO

9.OO
20. oo
50. oo
3.50
8.50

20. o0
4. O0

to.(x,
7-S

18.OO
15.OO
5. (x)

20.oo
6.00

20.o0
ro.(x)
28. OO

28.00
40.oo

4.OO
l2.oo

6. O0
28.q)

8.(x)
20. o0
32. OO

65.OO
4. OO

8.00
40. oo
16. oo

\

Deseamos relacionarnos oon comerciantes dinámicos de todo el mun-
do, para mantener activo interca,rnbí,o de estampillas en paquetes.
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LA LOCOR,{OTORA DEL PERU
No. 14 )

Por G. LAMY, de la Academia d,e Filadelfia.

( YVER.T

" INTEODUCCION

Conforme lo anunciado, ern nuestro nú-
n¡ero anterior, ¡lriblicamos ra continuaqión
eI interesante comentario aparecido en ..Le

Fhilatéliste Belge", No. ?? (Mayo-Junio
1955), relacionado con eI fa.moso sello pe-
luano del t¡eincito como se le denomina co-
mu¡¡mente. Al ha¿erlo y aunque natu¡al-
mente, agradecomr» el interés que demues-
tra nuestro colega por los sellos postales dei
Perú, en un re-desoubrimiento europeo de
nuestra filatelia, no ¡rodemos dejar de refe-
¡irnos a ciertas hexactitudes geográficas que
¡e ha¡r d.eslizado en el artlsulo del señor

§eorges Liairny. Por ejemplo, la inscripción
en eI sello es "CIfORR.IIÍ:OS - LIM¡d - cA-
LL,AO" y no rüIAULAOu''OIÍORRfIJLOS-LI-
MA, de donde se orlsine. el error de suponer
que Ohorrillos se encuentra. entre üm,a y el
,Callao y que l¿ distancia entre las tres ciu-
dqdqs es de 14 kilómehos cuando sabemoñ
que es de 27 kilómetros. Se menciona ade.
más que Tacna está a rnás de 800 kilóme.
tros de Lima cuando en realidad está a 1,42O.

Por riltimo, es realmente paradojal que

el 6eñor Larr¡y considere al Peni de 1871

como un ",país de evolr:pión reiardada"
cuando justamente se está refirienflq al pri-
mer sello conmemorativo del mundo que fue-
I¿ emitido en el perú cuando la ,mEyoría de

- los palses de evoluclón acelerada todavía se-
gufan el ejemplo de los bustos reales o de
las alegorias rnonótonas, de que t,an llena
está la filateli,a, europea del siglo pasado.

Aparte de esbas consideracion€s genera-
les, repetimos nuestro reconoci¡niento a "Le
Philatéliste Belge" y formulamos una invi-

, taci&r a los entendldos Beruanos para hacer-
nos llegar sus comentarios sobre el tema.

Ff,I¡trfELIA PER,UA}IA

T'a !.rimera viñeta de franques postal, que
tuvo como tema u¡a locomotora, fué una de Ia
agenci¿ §Vfman, de Foston (trlstados Unidos)
errrpresa particular, que en 1844 prestaba, un
§ervicio local de trar¡spg¡¡a de correo con des-
tino a New York, y luego por extensión, a otras
ciudades del territorio de los Estados Uhidos,
que no disponÍan de servicios similares.

Esta viñeta local de b cts. de valor, impresa
en negtro sobre blanco, ir»piró en 1869 eI sello
oficial de 3 cts. ultramar (Yvert no. 31) de la
emisión de sellos cuadrados de Ios Bsüado.s Uni-
do§.

El sello postal de la locornotora del Peni, de
un va,lor de franqueo de 5 cenüavo§ fué a su
vez emibido en 1871, para un servlcio local ne-
tament€ definido y marcado alrededor de la
viñeüa: ",OAITLAO - CIIORRII"I,oiS - LIMA".

trII porte de 5 centavos, o sea un medio di-
nero, habÍa sido a;utorizado por decxeto del 10. de
enero de 1866, par¿ eI franqueo de co¡respon_
dencias solas entre las ciudades nombradas, de-
creto que motivó ese mismo año la creación del
5 centavos, verde, dentado, del tipo ..Ijamas"
(Yvert No. 10), cuya sntrega demorada por el
Amelican Bank Note proveedor de 1as vlñetas
de Ia serie *Llarnas", tuvo corno cons@uencia
la utilización For la mita.d de su valor, de ene-
ro a marzo de 1806, del dinero rojo (yvert No.
8) fraccionado en diagonal.

No pudiéndome referir a. estudios sobre las
primenas emisiones postales y obliteraciones
postales del Peni, las cuales si existen,me son
desconocidas, debo atenerme solo a las ,conjetu.,
ras sobre el motivo de esta emisión, que cr@
ha sido de prqstigio.

En efecto, para este trá.fico postal reducido
de 14 kilómetros entre las tres ciudados, Callao,
el n,uerto más imporlante, Lima, la capital y
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Chouillcs la cir,ciad "snob ", eI Versalles del
Perri, que se encuertra entre las dos, exisü'a el
valor de franqueo reducido, que era eI 5 cen-
tavos verde, dentado, "Llamas", ya citado.

La primera línea de feuocarril fls este ES-
;tado fué Aquella que unÍa estas tres ciudades.
Toda la actividad comercial estab,a. escalona-
da sobre los 2,500 kiiórnetros de la costx del P,a-

cífico, donde estaba localizada, y los transpor-
tes se hacÍan por ma.r y las penetraciones aI

inter'ior por diligencias, caballerías o peatones.

En ese país, ¿g evolución retardada, eI he-
cho de haber queridc, cot.tmemorar esta línea de

ferrocaril con un sello postal, representando
un¿ locomotora con un ténder impresionanle,
me parece plausible. Este se.llo de fabricación

local, es ql¡¿flrado, 'colrro su, predecescr cie los

Estados Unidos. Imprimido en *elieve y §in

de'-tar, tiene un ca.rácter particular, su impre-
sión arcaica sobre bandas de pap'el grueso, de

23 a" ZB.b rnm. de largo, la cÍrcunslanci,a de
que lo.s clisés estuvieran alineados horizontal-
mente, excluyendo Ios pares o bandas vertica-
les y 1os blocks, dan un desequilibrio en los

márgenes horizontales, Ios Que, cuando existen
a los dos lados del sello, lo que es excepcional,
soninferioresalmrn.

I¡a falta d.e centraje en el rnomento de Ia
lmpresión de las bandas hace considerar como
de segunda categcría., a sellos Que han salido
asi de la tnprenta y que en realidad, solo son
sellos descentrados.

Para el tinaje, las bandas de papel pegadas

extremó contra extremo, daban impresiones so-
bre los enlaces, análcgas a las o-ue se presentan
;sn ]s5 cuatro stros valores del Perú impresos
según el mismo procedimiento. Estos enlaces

$o tienen otro interés que eI de una curiosidad,
a pesar de que son más r.aros que los sel1os ncr-
rnales y, según mi opinión, no coniieren el co-
eficientg de mayor valor que ciertos vendedo:
.res Ie asigna,n. Las pe-foraeicnes, semejantes
a agujeros de alfiler, que se encuentran con
frecuencia en los márgenes verticales de este
sellc, correspcnden a los sitios de unión de 1as

tiras de Fapel, en el momento de Ia impresión.
El rnatiz más común de este sello es el rcsl

páIido, luego en el orden de rareza, eI rosa vi-
noso, el rojo, el rojo carmÍn vivo y be:mellón,
matiz éste que es eI más ra,ro (visto en unl
carta de junio de 1872).

Una sola variedad de impresión bien carac-
terizada me es conocida y es aquella, con la i3-
yenda CALLAO, amputada de Ia letra ,C, debi-
do a la rotura de esba letra en l¿ matriz, que-
dando AL[,AO. fgnors su frecuencia, FBr-o ro
Ia he encontrado sino dos veces.

El escudo de armas d€l Perú que scporta ia
locomotora, slempre aparoce som'i:,reado, rnien-
tras que los eJemplares con trazas de sombras
en la lc.ccrr:otora lon más raxos; aún en las
impreslones de color vivo.

EI entintado, mal repartido, da a voces la
impresión de descoloramiento, de un efecto muy
curioso, sobre todo en los pares.

El carnpo de las obliüeraciones es muy re.-

CONDOR. CLI-IB iINTER]trACI CINAI- DE CAft4BIOS Y
CORR.ESPONDENCTA

Apartado N'r 1325 
- 

LIMA - PERU
BOLETIIi MENSIIAL 

- 
CUOTA, ANUAL: PERU Sl. 60.00

AMERICA AS!Á, AFRIGA, OCEANiA, EUROPA US 2.OO EN EFECT¡VC
TNGLATERRA y TMPERTO BRITANtCO r2lSHtLLtNG EN SELLOS

NUEVOS
POR CATALOGO SGOTT Sl. 4.00.- TVERT t,sOO 

-ULTIMA EDICION SELLOS NUEVOS EN SERIES COMPLETA§ 
- 

SOLO
AEREAS Y GO.NMEIUIGRAT,IVA;$

TODA R,EITSTA .QUE R"EFRODUZCA ESTE AVISO RECXBIBA IGUAL EISPACIO
EN NUESTRO BOT,ETTN O DAMOS F"R,S.50O - rVERr - Sl. 100 S,C',OirT EN

SELLOS NUEVOS
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d,¡c-do'darra este valcr, por cuar:to su utilZa-
ciiu ha sido lccalllada scbre el rJccrri.Co pre-

vis o, ¿ juzgal por eI }i'edominio de las obli-
teracicr:es del Caliao y de Lima.

La pri¡nera fectra de emp:eo que he encon-

iia'do con este sello, es del 10 de febrero de

18?1, con obliteración Callao, sello con feoha y

adornos lnfetiores, y la más posteribr, de1 18

de febrero de 1873 sobre carta obliterada en

Lima, sello ccn fecha en cÍrcuio.
Sin embargo, este sello ha. sj.do ltilizado en

parejas por un valor de franqueo de 10 centa'
Vo§, correspondiente a un dinero, porte 'siinple
y nohal de la época.

Tengo también una pareia impresa sGbre ¿n-

la.ce, de color rs;g car'mín, obliterada €11 azul

eón' sello 'ovalado de gruesos guiores con eI

[ombre de Tacna, ciudad que se enclrent;r'a a

más de 800 kilómetros del punto normal de

utilizacÍón del sello. Un ejemplar suelto con

la cbliteración inglesa de Callao: C-38, deja

igualmente suponer su empleo, . ara las correj-
pondencias dirigidas desde ese puerto al ex-

tranjero.
Lá obliteración que considero, Ia már rara

Pára este valo:, e:rtre todás las que me son co-
nocidas, es la grille de losanges muda de Lima,
de 28 mm. x 17 mm., en roio, encontrada en

una ca.fta del 19 de elero de 18?2 grille que nO

he vu,elto a encontrar en ese color sobre las

e[üsiónes anterlores rii en las posteriores.
No he vistc sobre este sé]Io la ob-iteración

ccn fecha, en dohle cír.culo d3 23 mm., p:opi:"
de esa ex;r.lotación fer-ovia,ria y que ileva en Ie-
trEs minús3ula: el título evo'3aCor ",COMPA-
ÑIA DE L,OS FEIR,ROISARR,JLiEE DE IJMA,, y
que tengo, obliterado un 5 centavos verde
.'L]amas" sobre una carta provenient¿ de1 Ca-
llao para, Lima, con fecha 13 de Mayo .de 1869.

Presumo que ss trate d.e un sello anáIogo a a-
quellcs de nuestros guÍas de con!.oyes france-
ses, que obliteraban las cartas depositadas en el
¡¡lomento de la laftida del üren.

PaÍa terininar, creo mi deber li.:cer presen-
te que este estúflis ha sido hechó pa,rtiendo so-
Io de las piezas de mi colección; no tengo pues
Ia :cretensión de haberlo dicho t.:do sobre este
sello. Lo que no he visto, luede existir, asi io-

FILAIELIA PEBUANA

Crónica de Noaeiloilesee
PERU. A pesar de que por FLeschrció.rr Slr-

prema de 21 de Julio de 195-5, só autorizó Ia
emisión de una estampilla ds franq'ues ordi-
nario, de Sl. 0.25, en color sepia, grabada en
acero con l¿ efigie del PresideDte de la, R,epú-

blica de Venezuela y con un tiraje de 5'000.000,

en homenajs a la visita realizada al Perú por

dicho gobernante amigo, todavía no se tiene
información concreta, acerca de Ia referida erni-
sión. Es de esperax que oportuna:mente, se de

a conocer la fech¿ de la misma, para que lo.c

aficionados puedan prepaxar sus envÍos y so-

bres de primer día, en arrsencia de los oJiciales
que tanüa acogrda encuentran en otros países.

AUSrRAItrIA. T¡1lr lnformaciofres direclap
recibi'das de la Admrnistración Postal de áus-
tralia que agradecemos te-nemos conocimiento
d. las siquient,es emisione§.

Corr fecha 10 de Agosto un sello postal de
312 enhornenaje aI Centenario de la Y.M.,C.A.,
eI que perrnanecerá en venúa durante un mes
aproxirnadarnente. La Y.M.C.A. uno de cuyos
prin,cipales objetivos es propiciar el mejor en-
te¡dimiento entre los individuos, pueblcs y' na-
ciones del mundo, .ha celebrado su centenario
det 12 a.l 23 de Agosto de 1955, en Paris, con
diversas actuaciones y conferencias, habiéndo-:
,se reunido más de 10,000 delegados de 7O paí-
ses. El sello con el que Ausüralia se aúna a, la
celebración es de formato horizontal, con un
mapa del mundo en proyección sinusoidal y el
tr'ángulo de Ia Y.M.C.A. en colores 'ver¿s y
rojo- con Ia leyenda "CENTENARIO MIINDIAL
Y.M.C.A. 1855 - 1955", emitido en ptiegos de

80 estampilas. Eln el presente mes de Setiem-
b:e se emitirá un nuevo sello 'de 312 d et }ro-
menaje a la enfermer¿¡ trtlorencs Mghtingale,
conmemorando el oentenario de la actua,sión
de esta heroina en la guerra de Clrimea de 1855

El diseñc del sello compre¡de la figura de una
,enferñera moderna con Ia efigie de Florence

m: otras co,sas que ignoro y que podl'¿; apren-
der quizá, gracias a-este modesbo esüudlc.

(Traitucción tle Galo)

JULIO . AGOSTO - SETInITBBE _ 21



Nightingale en el fondo, con 1a inscripción ,.Una

tradición de servicio", grabads" en acero, for-
mato vertical, en pliegos de 80, color violeta.
Es oportuno mencionar que Ia famosa, enferme-
ra ingles¿ ha sido hqffada ya con sellos de
TurquÍa, Bélgica, ftancia y Costa Rica.

EX. 17 de Octubre próximo se emitirá un se-
llo d,e 312 d para conmernorar el cen¡s¡,a¡¡6
del primer seUo de Australia del sur, permane-
ciendo en venta aproxima.Carnent,e un mes. Se-
rá del mismo fo¡mato y tarrraño que la reciente
estanrpilla de 7t/z d con Ia efigie de la lleina
Isabel Itr; en color verde, ernitida en pliegos
de 120 y con la imagen de la Reura Victoria,
reproducción del sello cuyo centenario se con-
menx)ra. I¡a fecha de emisión coincidirá con la
de la inauguración de la Elthibición Ftilat/.lica
áusüraliana de 1055, en Adelaida, Australia del
§ur, que estará abierta del 17 al 22 .le Ociu-
bre de 1955. SerÉ esta la quinta celebración de
Un contenario pos[al que se realiza ¿¡1 ¡lustralia,
taltando solo la del primer sello de queensland,
que se celeürará en 1960. fras conmemotacio-
nes realizadas hasta ahora son las sig'r.rientes:
en setiembre de 1950, centenario del prim,e¡ se-

llo adlhesivo de New Slouth Wa,les y Victoria; en
rrovlernbre de 1953 centenario, del primer sello
de Tasmania y en agosto de 1954 centenario del
primer selloi de Western Australia.

BOLMA. A fines de Setiembre se emitirá
la siguiente serie de valores po,stales en home-
na,je a la labcr cumllida por "Yacimientes Pe-
trolíferos I'iscales Bolivianos" (Serie del Pe-
tróleo).
Correo ordi¡ario:- Correo aéreo:-
2,000,000 de Bs. 1O.- 2,370,000 d,e Bs. 50.-
2,00O,00O de Bs. 35.- 1,300,000 de Bs. 70'.-
1,000,000 de tss. 40.- 1,000,000 de Bs. 90.-
1,000,000 de Bs. 50.- 250,000 de B.s. E00.-
1,000,000 de Bs. 8o.- 80,000 de Bs. 1000.-

COSTA R"ICA. Ampliarnos Ia información
sobre la serie en honor a las bodas de oro del
Rotary Internacional. Serán seis valores, gra-
bados en acero, en dos tcnos negro el ce.ntro y
el marco en color. 5 viñet,as diferentes alegó-
ricas & la organlza€ión. Posiblemente se en.
contratán llstas para la circulaeión en et pró-
ximo mes de Diciembre. Serie Fara correo aé-
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CARLOS SA.NCHEZ ESCAMEZ
GR.AL. ALVEA,R, ?5? - I]OMA§ DE ZAIuOR,A

BS,. AS._ R,EP. AR,GENTINA
Def .

8ffi Argentima
600

Soles
«)o.00
180.00
65.00
5.00

140.00

400

100

1000 Améric¿ Latina
2000 A,mérica Latina 450.00
40t Bollvia 400.00
10O C0lombia 24.00
200 Chile 55.00
200 Ecuailor 85.00
100 Guatemal^ ..., . 45.00

100 H¿ití 135.00

5{)0 Ifungría ft.00
FORMAS DE PAGO: Acel¡tamos seúes corllile-
tar, con-m. o aéreas, de cu.alquier pa.ís.- Iam-
bién Giros - tOheques s) New York y Acept
rheck cl N. York or I. R,. C.

reo, dq O.10, 0.25, O.40, 0.45, 0.60 y 2.00. Tira-
je: 100.0O de cada una. Puode antlciparse que

esta serie será u¡ra de las mejor ¡xesentrtdas
en Costa Rica y ¡rasiblemente, la mejor colr-
memorativa de dicho evento. R.eimpresiÓn de

la sorie de Industrias Nacion&le§; ¡s5 v¿lsres

e..05, 0.10, 0.05 y O.?5, serán reimpre§os en dis-
tintos colores y grabados por h Imprenta Na-
cional de Austria (lo mismo que la serl.e del

Rotary), tfaje 6.000.000 de cada uno de Ios
primeros tres valor.es y 1.0O0.000 para eI 0.75,

üstcs oara Enero d€ 1956.

Para conmemorar el primer centenario de

Ia guerra contra Ios filibusteros de 1856, posi-

klemente se emita una serie recordatoria qu€

constará de 1i8 valores, entre los que se consi.E-
nará algunag figiuras perua"nas eue tuvieron
participación destacada, en dicha guerra.

I'RANCIA. Se anuncia para eI mes de Oc-
tubre una serie de ? valores so¡ temas turÍsti-
cos, cuyos sobres ler. dÍa se emltirán en cada
una de las ciudades eleg{das, lo qug es clerta-
mente una form.a de favorecer el turi§mo. Mien-
tras tanto, circulan los nuevos valores de la
Marlana, de 6 y 12 franco§, en colores marrón
y ve¡'de, respréouvarnente. GALO

tr'ILATEITA PER,UANA



Púhlicacionss Beuihidas
ea

I'ILATELIA PEBUANA acusa recibo de la,s

puLlicaciones que se detallan ¿ contiruración,
cuyo envío agradecernos debidamente, habién-
dolas puesto a disposición de los señores asocia-
dos para su lectura, que recomenCamos po'r tra,-
tarse de 'un excelente material de consulta. Co-

mo de cGstu,rribre, retribuira*s6 dicha atención,
remtiendo un ejemplar de nuestra revista.

Desta,samos en forma especial el envÍo del
CatáIogo: M. Gálvez, (E§paña) 1955 - 1956.

A nuestro asociado No. 426, de México, por
el obsequio de varias series - últimas ernisiones
Aéreas.

Al Dr. Jor;e lIolda, de Checoeslovaquia, pcr
su nuevo envÍo de la revista "FTLATELIA", cc-
mo ta.u¡bién de los c:ntnuos envíos de ta:jetas
PR,IME'R, DTA.

Nuestro agradecimiento para todos.

"Stamp Coll€ctores Exchange CXub" No. 6

-115.- Cana.tlá.

"Ciuilad Filatélica - Club Internacional"
No. 1-3.- España.

"Mezimároalni Yystava" No. 1-2.- Checo-
eslova.q,uia,.

"R¿v. Alousius §. Itrorn" 19í5.- U. S. .{.
"Shanahan S. Stapm - Auction Ltd." 1955.

- Irlanda.
'lYederlanalsch lllaatlbiatl Voor Philatelie"

No. !5gG-7.- Holanda.

"Nova Fila.télige" No. f1-U-3155-4155.
Madúal Fillatélíco" 56114-5¡5¿15-,56316.

"Il Filatélico" No- 12-13.- Italia.
"Soc: Guatemala FilatéIica" No. 69-?0-?1.
"Brasil Aerofilatelia" No. 22-24.
"AF'R,A"No. 105.

"Sao Paulo FtlatéIico" No. 17-18-19.
" Cornanonwealthe' Of. Australia " Nc . 11 .

"Fdc. Internacional ile Ftlatelia Cost" No.
3.- EI §are.

"Theodore C{rampeón" No. 6n7-6118-,619.

"España y América" No. 67-68.
.'Filatelia Cbstarricense' No. 17.

"Cambio y,Cbresponalencia Inte¡nacio¡nal"

FIT,ATELIA PEB,UANA

ESTA.MPILLAS DE DEF'ICIT
(Vierie ile la pá9. 14)

de Chile y Perú sancionaran la paz.
Durante la estadía en lcs departa¡nenüos del

Sur, los chllenos no ejercieron ningún acto de

administración, siendo estos a cargo de los co-

misionados por eI general Iglesias, y su mismo
correo miliLar p,ara Chile venÍa despachndo en

franquicia For la administración peruana dev

correo de Arequipa.

Lcs advenimÍentos ncs conducen Por la ma,-

no.
Para distinguir y franquear debidarnente las

oartas que los militares chilenos mandaban a

Chile, la Administra,ción de Correos de Arequi-
pa emitió las 3 estampillas del valor adecuado,
marcá¡rdolas "Franca" en letras menuditas co-
mo vergonzoso del paso que las circunstancias
le obligaban, y al cual había que dar la menor
;rescnancia posible. Usó ]as esta,mpillas de dé-
ficit que habÍa recibido reclél de l"ima contra-
marcadas con triángulo, porque todas las tenfa
en su poder para las cartas multadas y eran
por consiguiente las que con rnayor diflcultad
podían ser manipuladas con resellos falsos.

Iüesumiendo:
Estampillas de D'éficit con rejilla contramar-

cadas en Lim'a con triámgulo, y reselladas en

Arequipa con Franca chico:
1 centavo, sepia, triáng¡rlo No. 4.
5 ,centavos, rojo, triángulo No. 3.
5 centavos, rojo, triángulo No. 4.

IIna carta p,ara todo Chile, segrin 1¿ tarlfe
chilena pagaba 5 cenüavos.

Esto explica eI m,ayor consurno que hubo de
este valor, y como hubo que recumir ¿ üma
con un nuevo pedido, que llegó con otro trián-
gulo.

Vamos a concluir, ¿firmando que en buena
cuenta, estas son todavía estampillas de la gue-

rra Pefli-Ohile, las últimas estarnpillas dg la
guerra, Dorque esta terminó con la sanción de

7a paz y con la retirada a Ctrile del ejéreito
chileno.

Set.,1955.- España.

"Sociedad Filatélica Sevillana".
"Club Filatélico tle Porüugal" No. fi-41 .
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ASOCIACION FITATETICA PERUANA
Registro de Socios

LIMA, CALLAC Y
BALNEARTOS

l.-Prof . B. Roselli Cec¡oni.
Hotel Maury Dep. 45. Lima:
sP. G. 2,3, 4, 58, 24,'27, 28. 29.
33, 36, 37. rd. 7.

8.-Pablo Duda Ch.
Oasilla l42l 

- 
Lima - Perú.

s.P. c. 74,8, 22,36, rd. 1, 2.
9.rCésar Garcia P.

Avda. El f,cl 355. Barranco.
sP. c}. 4,5,72,22,27,32,3C,37. Id. 1,2.

10.-Emilio Ca,zotlr.
Casilla 2163. Lima.

11.-Ilurnberto §bárbaro.
Avda. Españ¿ 6319. Lirna.

l2.-Luis Carrasco S.
Casilla 2503, Lima.

14.-Tito N. T.erlrlo.
Avda. Arenales 2308. Lina.

l8.-Tnte. Pedro Castro Andratle:
Avda. A;naIdo Márquez 1649 Li:l-a.

19.-Anclrés Simonetti.
Cathuaz 255. Lima.

20.-Eduartlo Urbano.
. Cangallo 656 Lima.
22.-Cap. 'Carlos Nic'oletti G.

Ehri<;ue Meiggs 183-C Mifaflores, Linta .

25.-Santiago Tynan.
B,ellavisia No. 214 Chorrillos, Lima-Perú.
S. P. Colecciono - Mündial.

33.-Joaquin G. D'lez.
Antequera 180. Sarr fsidro. Llma.

38.-Luis Guz:ran lalomino.
Gral. Silva No. 269, Lima-Pe:ú.

42.-Herl¡trt H. I[oll.
GaIIo: 239. Casilla 131 Lim-.

45.-José Ve;a Castro.
Francísco Fi:arrc 314-A, Lima,

47.-Antar D; Giaccmo'¡ti.
Éolívar 465 Dep. 2 (La Victoria), Lima.
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49.-Luis Alberto Pornareda.
Casilla 2897, Lima.

50.-Ing. Augusto San Ctistóval.
Tacna 166, Chorrillos, Lima.

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

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

Jorge Chávez 1110, Lima.
sP. G. 8,43. rd. 1.

56.-Felipe Beltrán.
Casilla 45. Lima.

57.-Carlos Ba.rbieri.
Jirón Callao 380. Altos 4. Lima-pent.

66.-Juan Colomer D.
Casilla 91O l"ima. SP. c. Id. 1, 2.

72.-Nicolás Keruoenko.
Ap,arLado 1995, Miraflores, Lima.
SP. G. Id. 7.

76.-Ing. Osear López Alia§a.
Madscal Miller No. 1148.

Casilla 802, Lilna.
78.-Walter Neisser.

Casilla 145. üma.
81.-Victor M. Bichara V.

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

Manuel Cuadros 438 DeP. 14, Ljma.
sP. A. 9, 10, 7, 4. rd. 1.

87.-Antenor Fco. Eyzaguirre E.
General C'órdova 1055. Lima.

96.-Finn Christensen.
Apartado 26. L-.ma. SóIo a su so:i.iiud -

102.-Raúl .¿t,. Uzátegui E.
Iquitcs 633, L:, Victoria, Lima.

103 
-F:a¡¡eisco 

A. Rouillon O.
TJnidad Vecinal, Mirones. 20-G.
Canjea sello x sello.

l0? -Elar'ío Ca:na Mirantla.
Virreyna 430. Of . 6 Lima'
§,P. G. t3, 14, 7, 4, 9, 36, 37. 39. Perú i
G. rd. 1.
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108.-Emil 'Schwab.

Pumacahua 1168. Li¡¡fa: ': :" '

SP. A. 4fi,5, L4;24, 37, 39. Perú A.
32, 42. Id. 1, 6

I13.-Jean Schatzrranri.
Petit Thouars 3030. San fsidro, Llma.
sP. 40, 14, G. 5, 36, 3?, 39, 14. Perú :'
G. Id. 1, 2,'3, 6.

ll4.-Iléctor M. Echegoyen I{.
Huamachuco 1325, Lirra.

I22.-Esteban nniilicza.
Esperanza 115, Mtrafiores, Lima.
SP. 40 Perú, 39 Sui?a y Hungría Id. 1,

2, 6.

127.-Manuel G¿rtlini'Oastélla¡ros.
Berlin 1099, Miraflores, Lir.a.
sP. G. 40, t4, 1;7, 24, 36.3?, 3g-Pcru
G. 7. rd. '1.

134.-Julio Picasso R,otlrigq97. 
l

Iüamón Zavala, 132 - Lima.
143.-Dr. Julio Injoque Mandujano.

Leoncio Prad<¡ á$-1 (Jesús MarÍa) Lim'1.
l44.-Eituarito Praalel fearaja.

Jilón Puno 422, Llma.
I4í.-Alfonso Yarea Freyre.

Mariscal Miüer 2385, Lima.
158.-R,aimund Camerle.

' Jorgé dfrávqá, 398,-'.Mifa4otes Lime.
C"nj.s a su soliciüüd. .

I59. -Ernesto Zzgra;tz, Bustamante.
' 'Javier Pr4do 49o, San,trsidfo; Lima.

Uo.-José A. de Beiloya Tiratlo.
Espinar tr10, Magdelena Nueva., LL¡n¿-

i sP. a. 4,5, 37, 39, Perú i G. ral. 1.

i?l.-Manuel 43to,1iq Ueqqaisgn, 
,

§an Martín 485, Mi¡afioies, ilm:a.
12.-Dr. Emilio J. Iklu4rdo...

Ucayali, 134, altos.
' SP. Pen1,'Bolivia, Iíta.nci&.

, 1-G 4, 5, 36, 39. Peiú G. Id. 1.

1?4.-Humberto V¿c'ciri.
Las flofes..-!f3 

(C93ntrv Club). Lima.
Sl¡. G. 36. ¡rr"1si'bo"i¿ir §ellós clásicos.

. Ilalip ,x ,sslado¡ ltflir"gp , ,,
, 1?b.-Gabriel O. Bustbm¿nte.

Fiüpi4asr,il&. ,Apqllafl.g: ,194-9. Lúma. '

SP. t!0, 14, 8, 36, 3?, 43, 38. Id. 1.

I76.-:Edüatato MarYatÉto,-* * 
'

rnirr¿ái¡Éfurnre

Avda. Bolivia 981-A.
s. P, {o. 40, 11, L4,.4, 5, 36, 39, 14.

PsrúyA3P.Td.L,2....
177.-Luzmila R,. do Canal.

Los Incas 506 (San I§idro), Lima,.
i78.-Juan Moreira P. S.

Apartado 1893. Lima. S. P. A.
179.-Angel PupBo. (Socio Honorarlo).

Italia 190, Miraflores. Lima. - Perú.
182.-Ra;fael Junchaya Gómez. (§6si6 ltfenores')

Azángaro 556 Lima.
sP. Cr. 41 5, 36. También sello po¡ sello.

I94.-4nrique Eivero Trerrouillle.
Malecón Chorrillos. Lima.

]9g.-Eduaralo Ga¡gurevich Pcscio'

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

209.-J. Alfgnso Fernánd€r.
Montevideo 9ü). f,ima. -

22l.-Ernesto Yel&rde Aizcorbe.
Azángaro 573. IJime.

227.-§ra. Grqce C. de,r(}-x0onnot,
Pasaje Chasqui 1(R?. Lima.
sP. G. 2, 34, 5, 8, 36. rd. 1, "2.

231.-Féüx E. Matta y Cblderón.
Avda. Arnaldo Masquez 1125. Lim4'
sF. G. 10, 41, 37. -rd.'.l, 2.

!]34.-Carlos Campoilónlco.
Prolongación Jevier Bado No. 485, Lima'

264.-Fernanilo Van Ordt,
Filipinas 506. Lima.

2?0.-Luis Nosigrlia RoY.
SP. Perú 4; 5.

Avda. Brasil 1090, Lima.
286.-Atberto Rios Vcristpgui.

Alfonso Ugarte 52?. Letra E.

Una aspd roja Ie indicará que su io-
tizaCión ha ltermin&de: §irvaSe avisa¡
str rénováción.

[ : 
''']: i
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Magdalena Nueva' Lima'
SP. Perú Y Vaticaüo,

293.-Eleoiloro Casanova Lonti.
Pa§aie Mendiburu 143' Ilma'
sP. c*. 13, ]l4, 1, 4, 5, 8" 35, 36,

31, 12, 28. rd,. 1, 2' 3'

291.-Jorge E' IIoYos Pino'
Pasaje UmguaY 226 - Ca'llaÑ'

SP. G' 14, 4,7, e, fO, ¡g' Perú' Id"
L, 2.

lSS.-Etluarilo Paoheco B,ose.

General Gatzórl 648. I¡ima.
s. P . A. 7, 8, 2'-1, 28, 37, 42. Francia

Alemania. Deportes. América.

3l)6.-Estuarilo Caltirgos'
.\Partado 1940 - Lima'
SP. G. tl, 5, 36, 37, 39' G' Id' 1'

308.JchrioÉ Pamzera ale la Pi¿'lra'
Mollendo 16?, Casilla 291 Cá114o'

' sP. c. 3, g,'7,-34. A. 13. rd' 1'

3l8.Jvyarren Ia 'Cook
Edifici,o Tacna No. 63; Lima r' Perú' 

.

sP. G. 4, 5,'L, l3i 14',' rd i; 2'
gbi¡. ' carris'zeitat:

" Avda.i s,uénos Aiies 3?4: Cailao'

Canies solo a su solicitud'

.¡26.-Walter O. Deaiin'.' "
Carlos Arrieta 964, altos' L'trla'
sP. A. 14, 54,'4, 36.

3*8.-I¡uis Ilumberto Piaggio Matute' :

Gtau 90. r,a hrnt¿ --i: Gdüaó;

SP. G. 14 Y Peni'
330.-Alejantlro Eérrera iitvbi¿'

Hermilio ValCizán 257. Iiir^a'§ólo P€rú'

$i.-6Aoii;óito"Fáríogut. i

Av. q{au ' 691. 84 tranco¡ . :.

s::l P.'.G.:42' Eñvros cer'tificedos Id' 1'

833;-Jaime I¿én Botstain. (Socio Menores)
; Leecano 12§. Llma. SP. G. 41 . IC. 1.

336.-Etmberto J. Pásara Y'
Mello I'ranco 1038. I¡ima'

33E.-EuCo Yalilettaro Nosiglia'

Ma¡iano Odicio 330' Ulb' San Antonio'

I{iraflore:'
3ii9.-tr?¿ncisco Mendizibal Luza'
t Avd". §láenz Peña' 1397' Callao'

SP. A. A]emania, 4' 5' 8' Id' 1' 2'

3&l.{a¡los'Oelmet C¡etro'

AE - ¡UT,TO - AGOSfO . SETIEMBEE

Parque Ruiz 69, Pueblo Libré.

345.-{ailislao Fiamin.
r0hrlos Ar¡ieta No. 1115, Lima - Perú.

s. P. G. 22,43. rd. 1,2' 3,4' 5' 6.

348.-Lúis Enrique Galul, Arellaho.

Lcs Nogales '498 San Isidio' Casilla 659-

gP. A. 35, 36, 3?, 39. Peru' Id' 1, 2'

351.-IaIa lntvetz ile Levetzow' I

Avd¿. Uru€uay'126, toasillB 16?2' Irinla-
Oanjes a su sollcitud; ''

352.-Julio E. LóPez Guillén'
'' Avda. Bolivia 920. Lima. I

361.-Endque Ca¡rión O{dóñez. :'!:

Angamo§ 328. Lima - Perú::

§. P. A, 8, 1, 2, 5, tr, L2,\21,39,
rd. 1. 3.

3?l.*lVl¿uro Ménilez Guerra.
Sáenz Peña No. 1368, Bellavi--fa-Callao'

FILAIELICA "I{AG.IOITAI.''

Jinón Gailloma (Aflljidos)' Nq 167

ftpartado lSlO'',Llma - Fenú

Amplio surt¡do de sellos,de todos.

loq países 6n l¡bretas para escoion

- Sqnies nu,3vaó Y usada§ - Go,rnu'

nes y aéPeas - Gatálogos Yvent J

Sott 1956 - lSaterial filatetise '

@ompnamos se¡los nacionalbs

cualqu¡ePa cant¡dad.
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386.-Francisco .Escutlero Fránco.
Avenida 28 de Julio No.. 169, Miráflores.
r jma-ps¡¡l.

s. P. (i. 10, Id. 1.

Sg3.-Cresa.r Lava.do Noriega.
Petit Thouars 2564, Lima'-Perú.
S. P. Gr 4, 5, L4. (Preferencia C'clonia:
Inglesas) 36,.37. Id. 7,2,5, 4, 5.

1i94.-I"eopol<Io E. Barton T.
Torre Ugarüe (San Isidr'o) 180, Casill:.
157& Liim,a-Perú. ') t-i

3C5.-Alejandro Zevallos FrugUe.
Plaaa San.MartÍn 981. Of 406.
f,ima-perú.
Si P.:Cl- 25, 35,"28. Id. 1i

3$7.-Yictór A. Estremadsyro.
EIuiqüe Palacios'No. 187 Chorrillos
Lima : Ferú.
s.P. G. 5, 1,-9, 22. Td. L.

398.-Luis F. Belltran B.
Ji¡ón fc.a 606. Lirna-Perú.
Oanjeo.Estampillas del Perú pqr ,S.i P. 13,

14, 15, (simi Postales) 336, 37. Id. 1.
40ti.-P. José Oueuliza Vélez de Yillar.

Jirón Callao No. 168 (Pueblo Librel
' Lima-Perú.

"§. P. 8, 36. (Temas: Flores, Inse:t:s,
i 

-Agrfcola, C$anaderos). Ifungria . Israel -
rAmérica.''Id. 2, 3, 4, 5.

{09.-I}r: C6sar Chichtzola Iraola..
t.j-llfapíri 389. Llma - Perú.

4l3.-Eduaril¡ Oongrains Martin,
'.Ayda. Arequipa 4160!- E. üma- Perú.' s.P. A, 4, 5, 12,77,21,22,2+,2',1,32,

r. ,!8¡ 4!::- !d; t,2, 3, 5.

4l5.-Fernando Iliaz R,uiz.

, §.P. G, 1, 5, 72, », 25,27, 38, 39. (Perú)
, 41.- fd. 1,'4: , j

4tr6.-Srta. Vilm,ira Fajarjlo [".
, Mapi¡e'222. firrra, - Ferú.
, :§.,,Il, Q, A. 8, 22, 28, 35, 36. Id. 1, 3.

42t:.; Eitwa¡rl Ifemmerdo. Castaños.
O?l!g EEnesto Diez.Canseco Nq. 552 ^- A,

JVliraJl,ores. Lima - Perú.
i423.-Antonio Graña Elizalile.

lrAvda; Wilson No. 810. L,ima Pe/ú.

,tiierüiir,PERüa\ra

Casi[ái 1404.

427.-1. A. ite Bustap¿¡ts l)enegri.

caud§ 234. ofici¡a 26o. L"ima - Perú.

I
FROVINCIAS

40.-Itrarolil Goltlfarb C.
rcasil:a: 41 . Talara. (Perú)

s. P. G. 2,4, d, 12, L3, t4,2+,21,28,
5u,36, 42. Id. l, 2.

46.-Leonidas Rkco.
Apartado 67. TruiiUo.
sP. G. 14, 1,24,25, 36, 37, 38, 3J.

21, 32. Id. l, 2, 3.

51.-Erich Gottschalk.
Oasilla 266. IluancaYo.
SP. A. Sur A.B. 8, 36, 37, 24. ld.'," 2: 5

54.-Comanilante Jorge 0eballos.
San, Juan de Dios. No. 217. AreqUipa.

55.-Ihilio Barclay.
Casilla 50. Cuzco.

G0.-Augusto Buiz Hr¡crtas.
P¡resto Guardia Civil (Uastilla) Piura
sP. A. 5, 9, 10, 13, L4, 22,36,3?.-Delegadc
18, 42. rd. 1.

65.-Luis Goná,les Praila.
Sullaua.
SP. A. 8, 36, 3?. Perú 35.

Velttez Id. 1, 2.
88,-Ma¡cial V. Benavides

Illua,riaca. Pasco.
SP. A. 5, 37, 39. Perú. Id. 1..

Filatúlica San Antonio

JIBON CALII\O No. 2{5
I,IMA.- PEBU

Abiert¿ solarnente en Ias tarilm'
Oon§tante renovarci6n tle.übretas con

sellos a escoger. - Noveilailes y artículos

fiIatélicos¡
Se compra tod¿ clase tl,e sellOs.

JrIr,ro -. aGOsf{). - $ErrElrDEd - "2I



105.-Ing. Eilgarilo §eoane Corrales'
Apartaclo 195' ChiclaYo.
§P. A. Y F. 4, 5,7,8; 10, 12; 23,

37, 27, 28, 42. Íd.,L' 2.

110.-José Arens Béi3. '
APariado No. 4. 9rllan'a'
sP. G. 41 5. rd. 7, 2, 6-

lÁl.-Edmunilo CamPos Palo'nino'
Carretera a Huancheco s/n' Tlujillo'
SP. A. 5, 36,33, 42' Perú Id' 1' 2'

166.-Cerlo§ Gutiérrez Htilalgo.
2 de MaYo lt5?. San Petlro de Lloe'
(Paca§mayo).,

SP. 40, ArBentina,,Chile, Ecuador' Ale-

rnania, Francia, E§paña-, Inglateüa, 2' 4'

5, 7, 22, 36, 27, 32, 39. Per¡l' Id. 1'

I96.-Fernanilo L' ile Romaña.
Apartado 98 Arequipa.
SP. Perú Y G. 34 B' solo hasta 1914'

3?. rd. 1, 2.

Z04.-Enrique l)ancuart Parotli.
Ataxneda 2 de MaYo 100 (TinCo)

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

20?.-Ricarilo Monsante R'ublo.

Ayacucho ?30. Chachapo5'8§'

25l.-Carlos E. CastilIo Momta'lva'

Calle Lima 562. Ohincha Alto'
sP. G. 1, 4, 5, ?, 8, 11, 12, 13, 14' 28' 32'

35, 38. rd' 1.

Z52.-Eliseo B. Cabrei¡s Torre§'

Arequipa 744 DPto' 5 Piura'
sP. G. rd. 1.

Z53.-Miguel E. Navarro F'cheanilia'

Iluá'¡ruco 469' Piura'
SP' A. Y.Peru' Id' 1'

Aí4.-JoÉé Dia¡ia Certo 6' ,'
Arequipa 370' Piu¡a'
§P. A. rd. 1'

?5G.-Dr- Otto H. Ionsm¡no'
Libertad 598 Piura"
SP. Per{¡ Id' 1'

C57.-Jorge GodoY ile L¿ Torre'

Banco Pgpular Piura'
sP. A. rd. l'

?0r.+I9§E Grptü9r Stahr D'

IIda. Marcahuasi'
, Cl¡zco - Pcru.

:2s -'tÜt{b : hcosdÓ - sñrrmEBÚ

2?1.- Ddua¡do Ip4rragure 'Coronel' (Socio

Iflenore§)
Avda. Ramón Castilla, Chalet No' 6

Correo Castilla, Piura'
s". G. .d. 1.

272.-.Cés¡ A. Ghntelli BoY.
Cuzco I§o. 568. Piura'
SP, A. Id. 1.

Z?4.-Luis B. ThomPson' ,

Farámonga.
sP. 14,'40, A. Id. 1.

280.-Eerman Dietzmsier'
Casilla ?9. Piura'
SP. A. Perú, Cuba' Id' 1' :' 6'

299.-Luis Ponce Gilarili.
Banco Porpular Huaral, dB' o' 5' 29' rd' 1'

303.-Jmge L.. Lizalzaburu Vásquez' 
<

ColÓn 309. Banco de Crédito'
Sucursal en Ttujillo'

31¡.-sergio Lazo Dur+nil
Tacn¿u 154¡. Castilta. Piura'
SP. 1, 5, E. Puerto R'ico, Egipto' 9' 39'

G. rd. 1.

324.-Bica¡ilo GoDiz,uler, Ca¡taz -

Tacn¿ ó (Ganaderos) 505. Chiclayo'
SP" 22 (hba, Oa¡adá, Brasil, 5, máximo

30 seilo§ - 35, 1 x l. Id' 1, 5'

3?9.-Rodolfo Z.' Éyzagruinrc. (§ocio Menores)

Tacna 830, Piura.
380.-Ricarilo Velásquez Palaclos (S' Menores¡

Tacna 14. Apa'ft¿do 148' Piura'

381.-Yíctor R,, ile la F'lor Carávez (S' Menores)

Libertad 136 (Btif. §an Alfonso) Piura'
382.-. Manuel A, Rosas Córilova, ('§', Menorcs)

C'aUao 623. Piura'
383.-Juan Javier B. y Seminario (S. Menorcs)

Tacna 991. Piura.

392.-Sr. Joeé Fr¿ncisco Yega Gl.

Calle: Tacla 266, Piura.
s. P. G. 4, 5, 37. rd. 5.

400.-Alvaro Gonsales Biesl€.'
Calle Unanue No. 300. Ta¿na-Perú'

S P. P€ru Y Chile. 3, 4' 5, ?' 10, 11'

L3, 15, 22, 27, 28, 29, 33, 36. rd. r, 2, 3'

406;-Cés¿¡ Calle Crisanto. :

Giratdez 5á0. HuaneaYo, (Peru) '
Casilla 330.

Sr. P. I,x f. Univet§al. Id. ftpañol.

FILAtd.IA PmUANA
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{f0.--M. Nieomedes Chacaltana ile la Cruz.
Arda. Unión rE8. Ica - Perú.

4l|.-Fernando Ga¡cía. Ginocchie.
Calle Arequipa" No. 029, Piura (Perú).

s. P. 8, 11, 12, 29.- rd. 1.

417.-Juan A. BIIair Mastajo.
,Calle Puno No. 91. Huancané - Perú.
S. P. Doy §ellos usados del Perú, por
cambio de otros Países.

Il9.-Nberto E. Diuz.
Calle C'olón 208. Chincha Alta - Perú.

4¿l.-Alberto ló,nghi Pétez. .

Calle I¡ima 345. Puno P€rú.
Sellos Feruanos. Temáticos: Deportes,
Hcres y Animales. Prefiero §eries eom-
pletas nuevas o usad,as.- LOorrespondo

con §ellos Peruanos.
Id. 1, 2. (Sobres primer dÍa, canie.)

4z4.-Carlos nisemberg Memitizába,l.
Oficial de lp Guardia Oivil.
Pu€sto de la. Gua.rdia Civil. - E[uaral'
Perú.

{25.-LuÍs 1l[. Garrido Sánchez.

Dirección: Hipólito Unanue N. 3,3. Su-
Ilana - Perú,
s. P. G, 4, 5, 8. rd. 1.

428.-J. F. D. Chávez Soto
Oatle J\rnfn No. 36. Tacna - Perú.

s. P. G. 5, 8, 9' 35, 36-- rd' 1.

430.-D. Ronald. I¿igh Ala,meil¿ (Soc. Menores)

ClaIIe Grau No. 62' Sullana - Perú.

S. P. América y Antillas. Sleries CcÍr-
pletas, Aéreas' Comunes y conmemorati-

vas.- rd. 1.

o

EXTRANJERO

ARGENTINA
z2g.-Alberto Romero LriPez.

Guemes 420. Salta, O

-sP. A. 9, 22, 27, 36, 31, 300 Francos.

279.-Angel N. Rocca.
Avda. San,Martín. La Quebrada de RÍc
Ceballos Córdova.- Delegado.
SP. A. Br, 2; 4; 5,8,'9' 10,,11.
22, 27, 28, 32. 36. 37, 38, 39, 42. rd.
3, 4, 5, 6.

FILAIELIA ,PER,TIIiNA

28z.-GéraJ¡lo Leno.
Río de Janei¡o No. 2146. Santa FÉ.
sP. G. 34, 14. rd. 1.

285. -Aleio Giacchetti.
Gasa "Ayacucho". Correo Central. r

Casilla 1644. Buenos Aires.
29l.-Carlos Mnchez F.scámez.

Avda. Gral. A1vear 75? - Lcmas de Za-
mora. Buenos Aires Argentina.
§. P. Canjeo Sellos Postales, Base Yvert,
Scott. 1 x 1. Interesado en Pcstales. I¿e-
vistas - Ouriosidades - Corresp. Amisbo-
sa. rorormpro Sellos por cantldad. Valores
bajos. Idiomas: 1, 2, 3, 4; S.

316.-Alberto nmiti,o Antonutti:
Calle El Pampero ño. 2€32. Buenos
Ai¡es (§\¡c. 17) Argenti:ra.
SP. 34, 5, 11, Penl, Chile, Paraguay,
Bolivia, 36, 39, c. 32. Id. 1.

S60.-Aildfo Albisu.
LaLoulaye-F. C. N. G. S. M. Argentina.
sP. G. 4, 5, 1, 9, 8, 36, n, 32. rd. 1.

370.-Matias Barrera..
E[abana 4471, Buenos Aires-Argentina.
Canjs ds sellos postales.

388.-Pcil¡o §ar¡ido.
Molina 1984. Buenos Ai¡es, Argentina. Ca-
silla 3945. S. P. 5, Escandinavia; Alema-
nia, Chite y Shriza. 28, .36, 37. id. 1, 2, 4.,

6, 3, 5.

AFRICA O. PORTUGUESA
368.-José Bernardo.

Cout da Av. 5 de octubre No. 62.

Lorenzo Marciuez. eP. G. 4, 7, 36, Id' 3, 5.

BELGICA
81. -Hurbcrt llenalrik§.

86, Rue d: Birminghan - Bruselles,

Belgique.
287.-Vfafellman ilarques.

Rue Bosquet 4O. Bruselas
SP. 14 Sportivos, 4,7,34. A. Ici. 2, 3.

BRASIL
9t..-$,oger Eobin.

c.o. Ban¿o Nacional de Cidade de Sao
Paulo, Rua. do Carmo- Rfo de Janel¡o.
§P. A.. 34. Perrl, 36, 39. A. y Brasil. Id.
t, 2, 3, 5.
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284.-Raúll Floriano.
Casilla 2155. RÍo de JaneÍro'
§,P. G. 34, Perú 35, 36, 37'

296.-Aitton Rocha Labre.
Gurlherme Da Silva 83' Casiila 115'

Cam'ijinas-Brasil. SP' 13, 14, 23' 25' 12

facial, comunes 10OC a 50,000'

329.-1en. 'Cel. Euclytles Fontes'

R¡.re Dós Arauios 57 C. 15.

Tijuca -Éío de Janeiro- Brasii'

!42.-Jeso Matos.
Casilla 551.- Fortaleza- Ceatá'

S,. P. G. 1,4,5,7,8,9, 12' 27,

52, 36, 37, 38.

rD. 1, 2, 3, 4, 5.

3,4g.-Ealwin George Absalons€n'
Apartado 5911. Sao Paulo, Brasil'
!p. rs, 4, 5, 8, 36,3'1,26. rd' 1, 2, 5'

354.-Guiherme Silveira'
Avqa. Ipüanga"'102, Casilla 212?' Sao Pau-

Io, 'sra:il.- SP. 4, 5, 13, 14 América' 35'

36; 32. rd. f, 2, 5.

059.-Honorato Menon'
Caixa Pcstal 8790' Sao Paulo - Brasil'

SP. 29, 41 A, FilipinaS' Colonias Españo-

las, Inglesas, I'rance§ás, Portuguesas' Id'

L, 2, 5.

366.-Agustimho Yicente Eotlrl§uez'

Calle X. Aviacao-CaPao Bonito'

SP. 38, Postales, Id. 1, 5'

307.-Albertino Yictoriano [r'qra1ío,' ] L . : 
"

Visconde de Itabor'al'
No. 282. Niieroi (Est' 'do Rio de Janeiro)

PERII . SE,RIE DE. 1918

Deseo adquinir sellos de esta emP

sión usados eG sobnas completos '

Pago en efeGüivo o doy s¡ oanjo

sellos latinoamerioanos ' Alvano

Bonilla Larar¡. Gasilla 23;Sg '

Santiago de Ghile '

396.-Mario Broglio.
Iiuá D R, Ismael, 63 - Casa 4 Pehha'

Sao Páulo Brasil.
s. P. G. 36. rd. l' +, 5-

EOLlvtA
iilÍ! -Eugenio 

Von tsoeck.

Apartado 242. -\arrta Oruz, Bolivia"

SP. A. 12, 22 \'Ialor facial' G' 2l' 22' §'
3?, 39. Bolivia, 43,27,'28' Td" 1'

SP. Perú 13, 14, desde L934" 34' 5'.39'

Brasit, Portugal y Colonias, 36' Id' 1; 5'

OANADA
1tr0.-J. Barchino.

P. O. Box 133. Branqford, Ontario'

oanadá. s. P' G'., 1.3, 14, 15, 18' Aviación

19, 20, 35, 36. Gibbo4s Y Simpl' 3?' Sana

bria, 43. Íd'. 1,2' 3, 4'

GOLOfTIBIA
129.-Heinz §chuster.- Delegailo.

Apartado aéreo 4853, Bogotá. .

Z$S.-Ivan Feo. Boc\elmann. ,

GuacamaY,al, Magdalena, Colornbia'

SP. 25, 23, !4, Peru, Bolivia, Ecua¡dor, Pa-

namá, Verrezuela Gug,temalp Salvador.
28, 39, 14, 4, 5, A,34. 8. rd. 1. 2. 8 rd. 1. 2.

362.-Ilernando Martírlez Arboleila'
.Caxr 21 No. 49-67 Bogotá. C' 6363 Aéreo'

,SP. Súr-AmericP, 1, 4, ?, 13. 14, 39, Co'
lombia, 4, 5, Id. l, 2, 3,4, Cj. a Glc'

365.-Luigi Gazzet*"
APartado aéreo 6?84, Eogotá.

SP. Brasil. Colombia, 4, 5, 8, Id' 1, 2, 3'

4, 5.

433.-Ca¡los Gómez B.
Cratle: 49 No. 32-80. fi'fe¿etün - Colombia'

S.P. Canadá, Esüados Unidos, Oüba, Pa-

narná, Ecuador, Ferú, Brasil, Bolivia, Ar'
gentiñ, CNle, E§Paña e Italia.

CUBA
I48.-Lotenzo Lamas.

'Galiano 258. La Habana.

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

E88.-Ivo Domínguez Rotlúguez'
Marti Baja No. 45 Palma Soriano.

SP. A. §ello Por sello' 3?, 7, 39' Id' 1'

FIL]{TELIA 'PEñ['ANA
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899.-Manuel Anilina Teijitlo.
Cralle I-ewton No.'1358: Habana, Cuba.
s. P. G. 8, 37. rd.. 1.

6HILE
70.-Alvaro Benilla Lara.

Casilla No. 2393. §antiago de Chile.
SP. Perú 7,12,38.

193.-Pedro ltfarticorema Ñf.
Casilla 9115. Santiago de Chile.
SP. Chile, clásicos, 23.

GHECOSLOVAQUIA
384.-D¡. Jorge llolila (Méilico).

Veverkovo 1?2, Checoslovaquia (Pardubi-

ce. s. P. 4, 5, 8, G. 36, 37. rd. 1,2' 3, 6.

CAf{ARTAS
355.-Tomás del Castillo de la Rosa.

Viana No. 14, L^ Laguna de Tenerife'

rslas Canarias (España) -

SP. 9, 31, 30O diferentes, 26 Cambio ftan-
co por franco. Icl. 1.- Viana No' 14, La

ECUADOR
3rt6.-Gustavo Donoso Aizaga.

Santiago No. 423. Oasiüá 2090. Quitb
Ecuador SP. G. 14, 4, Perir 12 y errores.
rd. 1.

373. 
-A,rnbldo, 

Barquérizo Erazo.
Casilla 4035, Guayaquil.
SP. G. 13, 14, 9, lfi) diférentes o

Fcs. 2;000.00,, 36.

ESPAÑA'
218.-Ifiguet Olivera,s Farrerons.

Apaltado No 7. Olot (Gerona) España.
SiP. A. 7, t3, 74,4, 39, España F'. 36.

334.-Angel Ayra Martín.

, Ave. Marti Pujol, 101, 1, 1.

Bardalona-Bar¿elona.

I S,P. 38, 4, 5, 35, 37, deséo Perú.
Corrco ordinario Qertiiicado-.i--. , i "-..-.t.,

,ESTAD@§ UN!DOS
x77.-Righ?Í{. N; Q,g.p., i ¡

West Liberty No. 606 Vermillon Ohio.
SP. G. 34¡:á; ?4;t,\4, '11'19, 34, tsolivia.

¡ Chiie, Guatemala, ifaiti, Perú, Salvador'.
, Id . L, 2., . ' 

r-i '-''r-)í'rr : '

.l r, ' ,t.1.'
Í.II,ATELI,A PEN.UANA

289.-I(ennet L.,Coyte.
Esp. 2403 - DouBIas Boulevard Loüievill.'.
5. Kentucky.
Se interesa por sobres según relación en

Ia Asociación.
315.-Luis Valdivieso E.

461 - 62 and Street. Oakland 9, Óálifornia.
'.3tr. 

-Ab,rahar¡ Gittler.
P. O. Box 264 b. P. O.
New York, N. Y. U. S. A.
sP. 14, 4. 5. G. rd. 2.

353.-Eugenio Villar Gómez

Erookside D'riva. P. O. Box, N.o. 56.

Upper Saddle River N' J. U. S. A.

363.-Estucrtto O. Keen (hiio).

Colegio de Hotchkiss, Lakeville Conn'

SP. 1, 13, 14, 15, Perú prirner día de erni'

sión. Id. 1' 2.

3G4.:Luz B. Aria^s clo. Box 20'

New York 17, N. Y'
SP. A. Pe'rú, 4, 5, 7, 12, 2'l' 32' 37' 38'

42. fd.. 1, 2, 3-

38?.-Eichartl L. TáYlor.
2149 UPtonA ve. Toledo, ?, ohio U' s' A'

s. P. G, 5. 2, 3, 22, 23, 33' 35' 31' 42'

ld. 1.

FRANCIA
35?.-A¡ilré Delbarre.

2? rue N. D' de Lorette'
Avión-Pa§ de Calais, Fra'ncia''

S. P. 34 Perú, 5, 39, I'rancia' Id' 2' 3' 1'

GUATEMALA
265.-Héctor Solis -Bobles.

90. Avd,a. 15+fo - Guatemala, C. A'
s.P. G. 14, 4, 5, 43, 36, 37' 26.

I{A¡TI
389.-Jean Aschkar.

Box 1111. Jeremie Haiti.
s. P. A., 5, id. r.

H¡,'NGR¡A
402.-Stephen Mayer.

Bzsebet lírné. No. 89.
HungrÍa.

Budapest. XIV

S. P. Deseo sellos de Clentro América.
Doy sellos de lfungrÍa, por cantidád igrral

, cantidad. Series completos y'mancolista.
Yvert-§cott. Íd. 7,2,3, 6.

¡ur;io - aGoSTO'-.§ntrnMnnn - sr

*
I

t



¡TALIA
335.--Prof , Marír Cavo.

VÍa dei Milile 8. Novara-Itaiia.
Vendo solamente, 12. Italia, San Marino,
Vaticano, T¡ieste, al facial con L0 /o
comisión. 7d. l, 2, 3, 4, 5.

34í1.-Dr. Aurei Bala.maci.
Casilia 251- Torino- Italia.
SP. 4, 7, 12, 9, 39, Italia, Trieste.
San Marino, Vaticario y B.
rd. 1, 2, 3, 4, 6

!NGLATERRA
239.-Philip f,,edknap.

Park Street No. 90 Slogh Bucks.
SP. SoIo Fenl. 3, 18, 19, 20, 22, 37,38.
Id.2.

369.-Daviil Arthur Albert.
Portland §Eeet 5la. Southport Inglaterra.
SP. 22, 26, 3,1, Sud América y U.S.A. 8.

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

372.-J. J. Jamison.
Dwsland Park Road, 64, New Port Morr.
Gran B¡etaíe. Sp. G. 5.

MEXIGO
tl{|l.-Pablo Laso Cué.

Diagonal San Antonio 1652-6. Apdrtado
25503-12-México.
S. P. Deseo ooríe§IprBal ,serios, para

, oa.njes:36,38. América, y Portuguesa.
' 4, 8, 13, 14. rd. 1, 2.

URUGUAY
147.-Juan Bourtoule.

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

347.-Gerrna.n Abascal.
Casilla de Correo 1160.

Montevideo, UruguaY.

sP. 22, 2, 3, 4,5, ?, 8, 28, s2. 36. 34.

Perú, Ecuador, Chile, 39 UruguaY.

rd. 1, 2, 3.

358.-Felipe ile Ia Clrala.
Po3te Restante - corres central'
Montevideo, UruguaY.
sP. uruguay, Perrl, Paraguay, Bolivia,
Suiza, Liechteinstefn, U. N., 39 Uruguay.
rd. 1.

fl - IUúIO' AGO$IO . SETIEMBRE

VENEZUELA
P95.-SamueI ]YI. Beraia.

Avda. Bolívar F4ste No. 39. Maracay.
sP. Perú 4, triplicaclos, 36. Id. 1, 2,

IIebreo.
377.-Walther Berugini.

Apartado Nc. 101.

Merida.
378.-José Gutiéirez P.

Plaza Pahteón 21. Caraca.s, Venezuela.

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

411.-Juan Monártlez Gq4AY:,,
Caltre 14 De trrebrero lr+o. 21,83. -

Antofagast,a, - Chile.
S. P. Perú. Aéreos J¡ 'comunes. Nuevcs y

usados. Cantidad por cantidad. Corres-

Pondencia en Casüe]lano. ':

412.-Reemberto Cancino Castillo.
Calle 14 de I'ebrero No. 2126.

Antofagasta - ,Chile.

S. P. Deseo sellos del Pelú, ¡¡gYs. , ,r-
sados, por cantidades o M,sncolista. Me
interesan: Cuadros V Flang¡.. de Sello:
sin usar.- Id. ., 2.

422.-P. Anibal Marques ile Allmeiita ltolff.
Padré Sacramento No. 44.

§ao Joao del Rei. Brasil.
s. P. G. L,2,3,4,.5, 6, 7, 11, 12, 36.
Id. 1, 2. 5, 4.

426.-Eduardo Orilrales Ruelas.
Tajin (Narvarte) No. 139-9. México D. F.
R,p. Pe México.
s,. P. A. l,+,5,7,8, 13, 14,3,6,3?. ld. 1,2.
Necesito corresponsales en América.

+?F{

NUESTRA REVISTA

"Filatelia Pertlalla"

Se envían a todas paFtos

Gcrt¡ficada, pana su

sogun¡dad.

FILATELIA PEEUAN^q
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I Oficina Matriz. Lima Av. Ni,cotás de piérola g1O. 24 - E

¡ feléfonos 397OO - 35094 
- Gasiila i3tl Ir8

I 
,eyes: 8.{83. 8EO9 t1 11321 §I Leyes: 8.{83. 8809 t¡ 11321)g

I n,r,r.añ+a ól5 Du,r,ante el
B nuado el desenvo

B creac¡ón así co,m

B total de 381,201

B tura.
5 ai-¡¡i^-r^ E,r^^r-^ ^- -t^-..-.^r^ ^!.--- r r.----. $

D de la obra cumplida en la cobertura de los distintos riesgos. arD

E En el riesgo de enf
ií 1A3'231,145 .96, egneso

B en el de invalidez S . 9e

urante 1954, se ha p,restado aten- ffn hospitalizados 28rl7g asegurados E
nos a 937145i9; se praoticaron l2r I

I las es pa
D

, ras

§ enf dad,

dos, con los que existen contratos I
$
G

funcionarniento con que cuen- O

arán p,róxinramentre lás frospi- ff
! de construcción. 

encuentran en aYanzada etaia I,8)€¡!o!o).(,¡ Lirna, Seti,embre 2 de tgSE. óle38!^9-..-lecaceceeeaeeaeeeeeaeeeaaaeeeaeaeaseeeaeeaceBeoceoaeaeceecceeeeec=l



Gsss Filsf éliea herb erl ñ. flloll
AL SERVICIO DE LA FILATELIA

o
COMPEA Y VENDE SELLOS DE CORREO
PARA COLECCION _ LIBEETA§ CON §E.
LLOS NUEVOS Y USADO§ AL ESCOJEE_
SE.EVICIO DE NOVEDADE§ _ SER,IES
NUEVAS Y USADAS - AMPLIO SURTIDO
I}E §OBRES DE YARIEDADES _ PEEU
NUEVO Y USADO _ ALBUMS, OIIISIFI.

CADORFd§, PINZA§, LUPAS, ETC.

PAQUETES REC¡EN LLEGADOS DE VARIEDADES

:.

t.

sl, 5.oo
,t 6.50
,, 9.OO,, 15. oo,, l2 .00
tt G.50,, 12. ooi, 25. OO,, 79. OO

" 22"w,, 5. OO,, 19. OO,, 29. EOD lo.oo,, 39. OO

" 32.50,, 62.50
', 19 .00t, 29.50,, 189 . 00,r 36. O0r, 95. OO,, 250.00t, t 50. 00w 395.00

Recién ha llegado un gnan suntido de Albums en todos ¡¿6años Y

clases de precios, lambién pinzas alemanas y channet¡3 ingfesas'
solicite Folletos ilustrados - Atendemos pedidos de provincias.

Herbert E. ltloll
calle Gallos 25g - Teléfono 36-232 - casilla 131 - Lima-Perú

lil

It'

25 lrlanda.".
25 Siam
25 S-erbia ...
25 Tr'iangulares ."" .¡. ¡.. ...
25 Vaticano... ...
5O Australia...
5O Afnioa del Sun
5O Burma .. .

5O Golonias Alemanas . . .

5O Danzig...
lOO Alemania . "

100 Argelia .. .

I OO Australia
100 Golonias Británicas
lOO G,c,lonias Españolas . - . .

2OO Folonia...
20O Rusia
5OO Mundiales ...
500 Alemania . .

5GO Epaña ...
IOOO Mundiales .

10fi) Alemania .. .

IOOO Golon'ias Bnitán rcas
SOOO Mundiales
SGOO Mundiales "".

lmprenta "La Cotera".- Amargüre 9E4.- TeIéf' 39920


