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NAVARRO BROS. S, A.
(§ucoessors of Gharles Roest Agency)

CALLAO, PERU, Sth. AM.

GUARANTED CUSTOM HOUSE AGENTS AND BROKERS
SHIPPERS, GOMMISSION AGENTS, GONSIGITEES

o

Modern 'Ware-houses at our clieltts disposal
Buyers and Sellers of tr'oreign and Local goods

Coasting trade with Nlotor-ships.

Shipping service agents at New York and other Il.S'A' ports'
Speciaiity of shipping to Peru, in simple or collective form'

OFFICES: Daniel Nieto Ne L76 
- 

P. O. Box Ns 11.
WARE HOUSE: Huascar Ne 371 (with R. R. connection)

Av. Buenos Aires Nc 317

CABLE ADDRESS: NAVARRO 
- 

Telf. 90056 and 91346

NAVARRO HNOS. S. A.
SUCESORES DE

AGENCIA CARLOS ROE

AGENTES AFIAITZADOS DE ADUAITA
EMBARCADORES, OOMISIONISTAS, GONS¡GNATARIOS

o
Depósiios modernos a disposición de su clientela

Compran y venden productos del país y del extranjero
Servicio de Cabotaje en Buques Motores

Servicio de agentes embarcadores en New York y ,demás puertos
de los EE. UU. especializados en ernbarques al Perú

ya sea en forma simPle o colectiva.

OI'ICINA: Daniei, Nieto 175 Apartado Ne 1,
Depósitos: Huáscar 37L (Con desvío del F.F.C.C.) Buenos Aires 317

Dirección Telegráfica: "NAVARRO"
Teléfonos: 90056 

- 
9t346 CALLAO 

- 
PERU S. A.
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EL E"}EN4PT-AR
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EDNTORNA]L.-

Ocn Ia anticipación que requienen las grandes celpbna-
ciones, Ia Asociación Filatélica Peruand, se apresta a oon-
fliemorar digna y hononablemente ,el centenario de la emi'-
sión del Pnimen Sello Postal Peruano. La conmemoración
que habrá de efectuanse Bn 1gá7, adquiere al momento
trascende,ncia sin igual, no solo en s¡ sspecto puPa,mente
protooolario, organizativo o propagandístioo del desanrollo
y avance de !a filatelia peruana¡ sino en Ia polltioa que en
estos rfltimos tiempos se viene observando pon el Oorneo
en la em,isión de sellos postales.

De acertada pues cabe califican la deoisión de la Aso-
oiacíón Filatélica Fert¡ana de nombrar un Gomité con am-
plísimos poderes, para llevar a cabo la solemne conmemo-
ración de la e¡nisión del primen sello postal p,eruano. Y
es tanto más acertado el nombnamiento de ese Gomité si se
considera que él está integrado por personas que solo pue-
d,e mereoer del filatelista absoluta oonfianza y seguridad
de quo aquella conmemopación habrá de hacer honor a la
f ¡late¡¡a pePuana.

Tal consideración se desprende del 6s[s7¿rniento que
de los principales objetivos de ese Gom.ité hacen Ios spñores
Ju,an Moreyra P . S.r. Presidente, Luis Guzmán P. ¡ Secr6-
tarío y Herbert H . lUioll, Tesonero. La organización de una
Exposic.ión Filatélica es pnimo,ndial para ese Gomité como
palpable y materiat demostraoión d,e lo que es la Filatelia
Peruana y Io que puede lograr. A étla será necesanio apor-
tar la ¡náxi,ma colaboración material y técnica y tambi¡én
f'undamentalmente la máxima propaganda, sin Ia cual no

I
d_

v
Ia
dsería sino un aoto de orden p'nivado, desprovisto de los re-



lieves que una hábil y bien dirig'rda publicidad puede pro
poroionarle.-

Peno sin duda que, las gestiones ante las entidades es'
tatales para el logro de la emisión de f na senie espeoial 

,

conmemorativa del oentenanio de la emisión del primen se-
habrá de oonstituln el acto perecedero
qué se ournplirán. Esas ge-st¡ones de-
or de tos.éxitos. El maqurinismb 

-quea fitatelia- necesaniarnente tendná que
quodar cie lado y la emisión de un sello especi¿l Gonmemo-

rativo del centenanio a celebraPse, una realidad halagadora'

@

t-------

FILATELIA PERUANA, desea

o los socios, colaboradores

y onunciodores muY Felices

Pascuos y Próspero

ARo Nuevo
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FILATELIA PERUANA

BEVISTA TRIMESTR,AL
ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIACION F-ILATELICA PER,UANA

Dirección Postal: Apartarlo (P. O. Box) 131 - Lima - Perú.
TAR!FA DE AN,U.'NGIOS

En Sellos

Aéreos
Dolla¡s
15.

8.
5.
D

Ura página
Metlia I¡ígina
ouarto tle página
l)etavo de página

Soles 120

"e5
"35
" ,¿o

Dollars 8.
4.50
¿.50
r.50

postales,

nuevos
Francos

7.O00

4.000
2 .500

1.500

a

ASOCIACION FILATELICA PERUANA
a

ADA EL 10 DE ENER,o. D'E 1949

Dirección Postal: N0. 131 - Irima - penl,
Ioeal §cct¡[: Jiún Arequipa 289, altos 5-6

Abierto todos los alÍ¡,s! cxoepto los días feriados, destle Ias ? p.rn.
o

JUNTA DIRECTIVA
P¡esiilente: Sr. Walter Dean. triibtricteeario: Sr. Jorge E. Hoyo6.
Vice-Preiilente §r. Tiúo N. Teaklo. Vocal: Sr. Joaquín Diez.
secretario Ge¡rgral: sr. anrlrés simonetti. vocal: sr. rng. oscar rrópez aliaga,
Secreta¡io de Actas: Sr. Eduartlo ürbano. Vocal: Sr. Luis Guzmán palomino
Tesorero: Sr. Antar Giacomotti. local: Sr. R,aymuntl Camerle.
Pro-Tesorero: sr. Fdua,rdo Maynetto. Directror ¿Ir, Ia Publicidad: sr. santiago Tynan
I'Íscal: Sr. Herbert H. Moll. Bjrector de Canjes: Sr. Jean Schatzmann.

Cuerpo ile Redacción de la Revista: Sres:
P¡of. Bruno Roselli, Sr. Antar §iacomotti, Sr. Sr, Angel Puppo, Sr. Analrés Simonetti y

Luís Guzmán Palomino.

o
CUOTA DE SOCIOS:

En la República: S./. 10.- tlorecho {e ingreso y S,z. 60.- anuales, pagarleros por trimes,
tre§ a4elantados. En el Exterior: Cuota única anual, pagadera por adelantatlo Dls. 150
(U"S.A.) cn efectivo rr llls. 3.50 segrún catáIogo Scott o 1,000 ftancos eatálogo Yvert, úl-
timas ediciones, en sellos sin uso, séries cormpletas y solo aéreas o conr¡emorativas,

No sr aeeptan seüos del Pe¡ú.
I*a Revista <<fILATlrr.IA PEB,UANA» se distribuye gratuitamente a los a^sociados

incluycndc sus deseos ale canje.
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HorEL MAURY;'DEPARTAMENTo 45 
- 

LIMA 
=

COLECCIONISTA DE SEI.LOS UNIVERSALES

o

COMPR.O COLECCNONES

DE IN,IPOR.TANCnA

Fago i.nrnedliato em. efectivo

I PARTICULARI,Y WELCOME STEADY EXCEIANGE RELATIONS !
=

WITH PHILATELISTS FROM EI{GLISH SPEAKING COUNTRIES 1
=

(CORRESPONDEI.{CE IN ENGLISH, OF COURSE) 
=
=
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SOOIO FUNDADOR DE LA A. F'. P.

AVISO CON VALOR. PERMANENTE

Acepto relacione,s de canje (base scott, Yvert) con todos los países,

Peno únicamente Por mancolistas
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Por: GALO
A mediados de Octubre ultimo, la prensa lo-

cal anunció Ia celebración de la^S Bod,as de Oro
en la, Blseñanza, del profesor Bruno R,osellÍ
C., posteriorm,ente laureado con la ,condecora-
ción de la Orden del Mérito ¡ror Servicios Dis-
tinguidos, en el gra,tlo de .,Oficial',. Muchos
han sido los homenajes que tecibiera con tal
rnctivo el profesor Roselli, notable catedrático
y conferenci,sta erudito, que ejerce su actividad
en campos ta¡r vastos ,como Ia didáctic¿ y la
filosofía, l'a aryueología y el periodismo, y cu-
ya firma es familiar en artículos publicados en
diferentes órgalros dé prerxa, sobre Hisboria
del Arte, cátedra que viene €nseña.ndo desde
I¡ace diez años en la Universidad de S,an Ma¡-
cos y en la Católica del Perú, aparte ds otros
centxqs culüurales de la. capital aomo el Institu-
to Italo-Feruano y la, Escuela Na,cional de Be- .
Ilas Ades. Su cariñ.¡ por l,im.a es;t€n siflce-
ro que recientemente propició el. establecimien-
to de un catáIogs de reside¡¡cias de valor his_
tórico qu,e deberÍan ser, presenadas de la ac_
ción demo¡.edora del progreso urbano; ha pu_
blicado ta¡r¡bién enjundiosas observáciones so_
bre Ia típica bellez¿
las abandonadas pue
tes al inyestiga"dor
han granjeado al profesor Rose[i fftulo de ho.
nor entre quienes queremos de verdad ar nucs_
üra ciudad.

Pero lo que no se conoce con Ia misma arn_
plitud, ,es llue el profesor R,oseIIi es filatelista
de reno¡nbre y gran prestigis entre nosotroñ.
que hemos aprendido a admirarle a través de
§us crónicas, firmadas ..Victoria, de Torreón..
e "Indeflcienter", y de suS amenas charlas lle_,
nas siemrpre de interes y enseñanzas. por otra
p,rte, el profesor Rqselli es socio fundador de

EII¿AIEI,IA EERT.áNA

la Asociación Fitratélica Peruana, y con legftimo
orgullg osterrta el No. 1 en nuestro registro.
R¡ecordamos todavÍa, porque la época n6 es le-
jana aún 6r sobre todo, porque hay inüervencio-
nes que deb€n rec€,rdarse con reconocirriento,
,los momentos dif,íciles del comienzo, crua¡¡¡lo

habia que irnprovisarlo toAo y unfOecisión to_
ma.da €ra la rnejor prueba del em,peño de mar-
char hacia a.delarite, en que el profesor Roseui
pl¡so al servicio de nuestr¿ organización inci-
ftreDte el ca'udal de su experiencia. para dfsmi_
nuir los tropiezos que hubimos de experiment@r.

Oqf,I'ENE - NOVIDMBEE - DICIEMBR,E _ 5
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AI¡I¡que une a su entusiasmo indesmay,able, un
conocimiento forr¡ado pqr r¡nc afición que dura
sesenta años,,el profes,or ROseUi prefiere ser

ooqrsiderado no corho pseedqr'de fa.bulosas co-
lecciones sino como un consultor que brinda a

los aficionados su desinteresado cor§s;,s, y sn
rnuchos oasos su sentencia, sobre tal o cual se-

1Io.

-I¡a. fllatelia pura tat ,c'omo la concibo

-nos dice- debe ser el ideal de todos los ver-
daderos filatelistas. Ef,rtiendo por fllatelia pu-
f,a aquella que se desentiende de tiraje§, de-
ma¡rdas y tendencias, hermosura y tamaño, pa.
ra concentrarse €,n eI estudio del sello ostal,

de acuefdo a su misión. Ud. que ha, seguido

m,is artloulos en nuestra querida, -EIIJAIIEÍIJfA
PEIF¿UANA", tra podido apreciar todo el mundo
de sug€rencias y de inyestigación que se presen-
ta al seguirse el curso de un sello, fligamos de
Afghanistán, tras+.a que llega a las párginas de
nuesfuo álbum; cansado,, quizá qn poco estro-
peado, gero satisfecho de su Iabor ]eal, como
instrumento efe¿tivo de un servicio prestado.

¡C'omo pudiemrl decir 1o! rIrismo esas enomles

series de palses que sólo figuran en los rriósEa'.

dores de losi oorrnercia¡rtes de Norte América!

-érGtée 
Ud.'entonc,es, que la tendencia rqg-

flérna que bu6ca el sllo intacto', polÍcromc, V

vistoso, en lrTeferenaia al usado, sea perjudi-

cial a Ia filat¿Ua por favorecer Ia .sspeculación

erñi§onista, de algunos Países?

-En este aspecto, la filateli¿ no es la sola
,culp,able y pa,co se purede hacer por desgracia
para evitar la aparición del sello cada día más

vistoso. Eh realidad, es solo una marrifesta,ción

del movimiento que se produce en todo el

tnundo que prefiere 1o ggrande, 1o sensacionál;
esta preferencia. que se advierbe en todos los

órdenes, es una prueba más del gusto menos re-
fjnado del mundo moderno que ha Ferdido la
pureza elegante de Ia rintigüedad, la seleoción

de la aristocracia. Vivimos en un mundo de

"nuevos ricoS"...

-En consecuenc a, se puede temer qure es-

te movimiento aumente cada vez más?

-Err principio sí, hasta que Ilegue el mo-
Erents s¡ que la gran masa del público ad-
quiera la cultura necesaria y' despertando del

I
I
l
i
I
f

I
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halago eu que la ,qrrnrelve la traidora compüa-

cencia del comer,ciante, se empeñe en buscar el

§eltro legftimo. Mientras e§o Uegue, Ia canti-
dad seui¡á mata,Ixdo a la, oalidad y cualquier

substituto se Puede a¿ePtar. Ó

-Ebüo lros Uevs, al sello clá§ico. Por razo-
aes de.precio o,pqr ausencie efectiva. (artificial
o Do) del mercado, en esta,s tierfias eI sello cIá-
§ioo no está al alca¡rce del co.leccionjsta que co-
mienza y que no los conoce.

-EIs cierto, pero h razón principal de esta
dispüoencia para buscar eI sello clásico radica
en el ca,rnava,l que se efectúa, en torno ¿ éI.
Dura¡rte mr¡cho tiempo el mercado ha sid,o in.
wdrdo por falsos ,clásicos, ofrecidos, vendidos y
yueltos a vender glacias a la irnpunidad gue
as€gura el no haber forma de comparar y es_
tablecer su legitirnidad. Ante tantos desenga-
ños el colec€ioni.§ta se abstiene d.e buscarlos,
pero no har¿ esfuerzos por retirarlos de la cir-
culación gr tarde o temprano vuelven con su
persistenci,a de sirenas a engañar a ul1 nuevo
erédutro. Es s¡1* torpe polític¿ aquella de p,er_
judicar a un cliente que se desengañará y re-
negará de la filatelia, despues de r¡na adqui§-
ción de esta clase, solo por el lucro momentá-
neo. Oóürio si no tuviera de por si basüantes
enerrig,ois nuestra querida filatelia!

-Elste exceso de credulidsd, se .or1gina, @l
ilIenos en nuestro rnedio, por falta de adecuada
información.

-Efectivamente. Hay una carencia absoluta
de medios de inforrnaciór¡ y solo nos llegan re-
vistas que más parecen boletines de novedades;
Fo,.r eso, nuesüra revista ocupa un buen lugar
entre las sirnllares de la .dméric¿ f,-o,tina, ya
que nunoa4 ha dejado de lbrindar 4rtfculos de
estudio e inves?§ación que sbn La ba,se de toda
afición legíüima. Es plociso ta.mbién estudiar
Ios catátrogos, asimilar las e&ilicaciones quer

brindan, no limiüarse a leer y aprender los pre-
cios, par,a ello qs convenieht¿ tnrsca.r catálogos
antiguos donde el precio ya no significa nada
y el texto recupera, su importancia. A este
¡es,peCto, me cornplace que §e haya conseguido

fa inctrusión del Catálogs Yverü en Ia Bibtiote-
ca, Na¿ional, ,asegura.ndo una iuente de consul-
ta general que no habla anteríormehte. Sería

FILAIELTA PEIR,UANA

mqy rtrtil propicia¡ el envio a diolra Biblioteca
de colec,ciones añtiguas publioaciones filatéll-
,cas locales, cuya consulta €n la actualidad-es
itan rara por düicrüüad en trocalizarl¿s y, creo
que se debería encuaderrrar dignamento oño,
por año y presenúa¡ a, la misma una colección
colr¡I)leta de nuestra revisüa, con idéntico pro-
posito,

-¿Qué opiJx¿, profesor, sobre el desaJfoUo
de Ia f[atelia en el perú?

-IIa §do un tanto extraño; ¿ principios del
siglo habla xr¡a,yor p,reooupación por eI estudio,
§e ensuentra,n artÍcu,los de importanciA sobro
las a¡¡tiguas emisiones ¡z ahor¿ na/die estudia
ni las ,antiguas ni las nodernas. pero hay buen
rcamopo para la senf¡illa y la afición crece que
es lo rriás impontante, ya que la renovacion con-
tinua de filatelistas mantiene vivo eI inüerés.

-¿Ire parece que Ia espebialización temáti.,
ca sea favora,ble?

--rSí, clertarnente, podemos deeir que es la
menos sucia de esas puer-bas brillantes que §e
sbren hacia la filatelia p,una,. Y Ie explicaré por
qué. El aoloccionista temático tiene que estu-
diar Ia esüaÍlpillá, para inclui¡la o no en su ál-
t¡urn, y eso ,es algo que muchos filatelistas des-
cuidan. Son muchos Ios q,ue sahen cuantas es-
tampillas tiene una serie pero no lo que ellas
represenüan. Cuantos filatelisüas limeños men-
cionan la Ofipúa o eI Oolón y no los recono-
cen cuando, Ios ven en realidad. E"s¿ inquietud
por deüerminar eI tema ctrasificado es favorable
y' permitirá que cua.ndo §e comp'lete eI üe¡ma
p,erseguido, se busque otro o se entre de lleno
a coleocionar de un¿ manera más filatélica,
si 1a e:<presión es perrniti,cla. Por oüra llarte,
1¿ especialización temátioa ,es una lógioa co¡t-
secuencla del aparbarniento impuesto a las co-

lecciones r¡niversales por el exceso de 'rproduc-
ción"; y no creo que a,¿parbe al colmcionista del
sentido, básrco de ta fila.teüa.

-¿Satisfecho de los resulüados aloanzados
por la Asociacion Filatélica Peruana?

---Sí, señor. Nluestra Asociación tiene ya seis

años de vida contlnua, sin, zozobras o saJtos, su
revjsta se publica con periocida¿ regular y el

4rlmero de sus socios va. en contínuo ar¡¡nentor;

noto €n el último ,eJemplar de 'oEfI¡,{,TE¡I¿d

OGrt'BftE . NOVIDMBRE; - DICIEMBEE _ 7
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PE¡RiUAI.I]A" un socio No. 430. Hemos dado
pruebas de actividad filatélica'y nuestr¿ tarea
se désenvuelve nruy felizmente. Mi opinión es

que las subastas (eI término "remate', debe ser
abandonado, ya que su sigrrüicado Iocal de con-
séguir algo que ya, n¡, sirve por ,casi nada, lle-
va implÍcita Ia idea de ganga comercial) deben
tea,llza¡se con cierta fr@uencia, porque en ca-
di¡ una de ellas ,a,parecen nuevos filatelistas
que se integro"n a la corriente coleccionlsta, y se

hace cireular nuevo materi¿], siemp're muy ne-

cesa,rio.

-¿Arlgo sobre la proyectada, Eb<posición del
Centenario del se.llo perus¡lo?

-§lerá D,uy ultil para todos. Solamente ha-
brá qug tener cuidado de exhibir ,6,osas intere-,
santes, aunque no sean necesariamente de alto
volor moneta¡io. Ia, importancia, de Ia E:<po-
sición no se mide por el valor de lo exhibido
sino For el interés filatelico, la calidad de lcs
sellos, su presmtación, el estudio que los acorn-
paria, etc. No hay que caer en l,a fa,cil tenta-
ciórr de mostrax todos los tesoros que creemos
tener. Nadie debería, exhibir dos ejemplares

idénticos de una misma rareza.

-Una cuestÍón más perso,nal si se quiere,
profesor. ¿Cómo se inició Ud. en la filatelia?

--Oomo la moyori¿ de los coleccionistas, po-
siblerr¡ente. De ¡iño juntaiba, lo,: sellos con ve-
heurrencia, pero 'debo agradecer una, feliz idea
de mi gober¡¿¡l¿ inglesa, Miss Qornish, que
hizo pubücar un aüso eñ uha revista "Boys'
Own Paper", que circulaba en el Reino Unido
con eI propósito muy sensatc de que mejoraru
mi a lrenCiza je dei Inglás, E1 resultado fue
favorable no sólo filc.lógicamente pues comeno¿
a recibir sellos de siti¡s tan remctcs que aña-
dieron más entusiasmo aI que ya sentía, y er,

que realr:ente en ese tierrrpo (le hablc de hace

60 años) era excitánte recibir sellos de Terra
nova o de Jamaica, por eje,ñplo, y tecuerdL
todavía que me-enamoré perdidamerite de m.
corresporual *jarnaieuina. Luego, las inciden-
cias picpias de ücdé filatélista, la brisqueda de
'.rr: selIo que se es3ápa y que sé éricúbirtna cr¡a¡¡
do menos se le espera. Vea, Ud:, utla curiosa
anécdota: en Florencia obtuve un sello (E.E.
U.U., 12 centavos negro, 1951) sin dentar, con
tres márgenes cortadós y el cuarto, justamente
eI de la izquierda,, roto a riraino co}f, el zig,-?fts
caracterÍstico, como se trataba de un acepta-
Ible ejemplar ¿ p€sar del borde roto ¿ ¡¡¿¡s, 1e

guardé y durante mucho tiempo figuró en mi
colección; cu,arenta años dsspués, estando en
,Cthicago, al examinar un lote de sellos me lla-
mó la atención ver uno idéntico al mencionado
pero con la diferencia de que el borde roto era
el derecho, efectué un careo y resultó ser eI
compañero de1 que tenía desde tiem,po atrás.
A una dist,ancia de dos continenües y cuarcnta.
años los dos sellos se reurlÍa,n nuevamente en
1a misma ¡nano.

-¿Alguna recomendación especial para eI
coleccionista,?

-I¡a elernental que debemos rqpetir hasta el
cansancio: estudio y más estudio. Y por §u-
puesto, que el coleocionisl¿ no. se convierta en

acaparádor que coloca en su album 100 esüam-
pi¡Jas igl¡ales, sin nada m{is que las diferencie
una, de otra, solo por el p,la¿er de tener 10O

Cbrrdem,arines, por ejemplo. Este an-ontonar
sellos iguales es periudicial para todos y prin-
cirpalmente para €l ciue lo hace, ya que distrae

su atención y su tiempo, sin ningrln beneficio
para su ,cono€imieilto, cuando hay ca.mpos que

todavía' nadie quiere l¡oUar, como los matices

del color, los matasellor diversos, las diferencias

tte Fapel y tantos otro6 má§.

Al desp,edirnos del profesor Roselli, a quien

hemos entr.evistado para nuestra revist¿ como

un homenaje más rendido a su Frolífica l,abor

entre ncsotrors, Ie renovamos nuestras feucita-
oiones nor las merecidas distinciones reciblda¡

con tan singular ocasión y nos pide recal@r
que eI goce que ha tenido al recibir la reciente

ccndeco¡a,ción es superior aI experimentado aI

recfbir otras más aJt'as (y no6 enseña eni¡e

ñfuu.r¡ rm,u¡ria

SUSCRIBASE
A ESTA UNICA REVISTA
FILATELICA PERUANA
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De ,acuerdo con el rol previo se han reali-
zado las sesionqs de Jr¡nta Directiva durante
el trisrnestre que t€txnina, hablendo a.doptado
Ias medidas necesaria.s iara la buen¿ x¡¡¿¡a¡"
de la I,r¡sbitucion. Etrtre otros, se ha previsto
la, realizáción de la Asarnbtrea General d.e So-
cios para el 8 de Enero, próximo, durante la
cual eI Presidente y el Tesorero leerán sus co-
rrespondientes Memorias por Ia labor desarro-
llada du¡ante el año 1915. Despues, de la A-
samblea, se efectuará, como es tradicional, eI
ralmuerzo de camanadería durante el ,oual se
fortalecera¿r los vinculos de fr,aternidad quo
unen a Ia fá,rnilia filaüélica perua.na.

E[ dorrningo 30 de Octubre de I9Eb, se realizó
el remate de sellos, efectuado iror el Socio
Herbert H. MoU, bajo los .auspicios de la A-
sociación. Ira subasta, a. cargo de1 experimen-
tado rematista señor T:rna¡x, tuvo Eran éxito,
habiéndose vendido. l¿ gran mayoria de los lo-
tes expuestos a pr¡ecios muy favorables. lnos a-
si§tente§ dieron muestras de entusiasmo d,uran-
te todo el remate, aunmentando el interés con
§us ofeftas, que no decayó un solo instante, a
pesar de la duración del rnismo, origina.da po,r

la cantidad de lotes presenüados. d continua-
ción, se rea,lizó un almtrerzo con asistencia de

otras la, de "Gran Oficial, de la Orden de la
[¡n agradable ambiente, Anotamos la presencta

Corona de Itaüa) porque es una prueba de que
aún en su vejez ha logralcto m,erecer recompen-

§a del pals en el cual se ha affáigado.
.-¿Un mensaje final, profesor?

-.loomo no, la p¡opi€dad es tempor.al pero el
conocimiento es perenne; .aBlÍque IId. ,a la fi-
lateüa, esta sentencia y conxprenderá cuánta
satisfacción pueden deparar estos fantásticos
6ellos de oorreo, aún cua¡ralo no los posea,mos.

FILATELIA PER,UANA

elgunos de los concur:renters, que trascuyió en
d.e los señores Dean, Tealdo, Iynan, Lopez .{_
Jta,ga, simonetti, I![o,Il, Guzrnán, Il¿smussen,
Camerle, Grau y preüto.

t¡¡o como otro han presüado a nuestra Asocia_
qión y sor¡ por ello, muy gpatos para todos no_
sotro,s, los homenaJes que se ]es ülan tributado
muy justicieramente por cierto, a los que u_
nirnos nruestra voz que vibra con sinceriáaa aI
expre§ar a nuestros laureados consocios todo
,el a,-:recio y el cariño con ![ue los hem.s acorn_
pañado en tan graüa ocasión.

Asimismo, felicitamos muy cordialm€nte anuestro consocis \Marren L. Cook, quien se
graduara el 16 del presente mes, como Dr.
en Letras en la llniversidatt de san Marcos.
El Dr. Cook, fls nacior¡alid.ad norbeamerica,na,
se ha especializaclo en Historia y fué aprobadó
por unanimidad. con nota sobracalient¿, habien_
do merecid6 general ccngratula,ción. La_menta_
blernente, el rgpién gnaduado deberá ar¡senta{se
en breve a los E.E.U.U. desde donde seguire-
mos contando con su amable cooperaclón.

La Casa tr'ilatelica Mol¡ ¿6¿¡¿ de editar u¡
album ilustnado para sellos del Feú, con el
título de 'Pffi'U EII_¡A,TELICIO,,. Els un alb,uh
elemental, muy bien presentado, con numetro-
sas ilustraciones reproduciendo las estampiUas
r¡uis fa¿iles de coleccionar, que seguramenüe ha,-
brá de presüar muy útiles seivicios a los p,rin_
cipiantes. tr'elicitarnos a la ,Oása Filatélica MoII
por este esfuerzo; que es un a.nticipe del nuevo
Catálogo que está completarrdo en la a,cüuali-
dad, tan necesarie en un momento en que la
filatelia nacionral está entra,ndo en una etalpa
de supe.ración y renovaaión.

se anunoia la realiza¿ión de un nuevo re-
mate para el domingo 15 de E¡:ero de 1956 pa-
r¿ el cual circula¡Én oporüuna¡nente las re-
laciqnes de lGs lot€s a presentarse. Como de
costumbre, el fema.te, será efectuado por la
Ca.-.a Moll, con los auspicios de Ia Asociación.
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OCUPACION ALEMANA

Este m,aterial debe naturalmente sen colecoionado sobre fragmen_

tos grandes o sobres completog ya que el sellado postal y de censuFa

son de la mayor importancia. Podemos ofrecer inte,nesantes sele66[s-

nes para ser aprobadas del período 1938 - 1945.

ALSACIA

RUS¡A

POLON¡A HOLANDA

BELGICA LUXEMBURGO

FRANGIAGHEGOESLOVAQU¡A

AUSTRIA BALTIGO

AYIACIOlY
Tenemos una sel,ección magnífica de sobres ale,manes de todos los

vuelos desde l92O hasta 1935. El pnecio de los sobres es de lO chofines

cada uno.

r¡Vuelos, Katapult" ) Un stock variado y muy gnande de estos es obte-

rrVuelos Zeppelin,, ) nible a 1O chelin,es pop cada sobpe.

AGENCIA SCHAUBEK PARA ULTRAMAR

Waltham Stamp . Co.

152, Finchley Road, Londres, N. W. 3.

INGLATERR.A

LORENA

WARTHELAND
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Estampill as
usadas para elfnanqueo baio la Hdminisfna-

duranfe la guerra con [hilz
Por ANGEL PUPPO

(Continuación)

CAZCO
Srebrero, 1881 .- Timbre de A¡equipa. No- l,

papel delgado transpa.rente, ya sobrecargado en
Arequipa con pROVISIONA:L J.881-1882; vuelto

3 resellar en eI Cuzco con Ia contramar,ca en,
dolole círculo 1Bo. distrito en tint¿ negra.

No. 1 - 10 cenüavos, azul.
Febrero f881.- EI mismo timbre, ya sobre_

eargado en hrequip¿ c.on pROVISIOI{AI 1881-
1882 y con el doble cfucuJo y Arequip¿ €n rojo
(ver €l No. 3 de Areqúpa) ; vueLta a, resellar en
Cuzco ,con la contramnarca del anterior, tinta
Iegra.

No. 2 - 10 centavos, azul.
Para efectuar este resello se aprovechó un

cuño a rnano, destinado err su origen para m:ar-
Dar los sellos de lacre, que eran mu5/ usados en
esoS tiempos para el cierre de las carLas y es-
pecialments para ase§urar los cordeles de lo.s
pequete,s postales. Es notorio qué esta clase de
troqueles tienen ]as letras y los dibujos escul-
pidos er. hueco en la masa del metal, de modó
que la impresión sobre el lacre dan la figura,
en relieve. por €sta razón, usándolos para mar_
car con tinta, las letras y los adornos que ¡o-
rresponden a los vacÍos qu€dan en claro sobre
fondo ne§ro.

Son estarntrrillas rrarfsimas, habiendo queda-
do en uso muy poco tiempo, porque no se pres-
taban a, la anulación, quod.ando expuestas al
abuso de ser nuevaitnente l»adas aI franqueo.
Ef'ectivamente hay que reconocet que entreme_
dlo de tanto negro, fácilmente se perdía la im_
presión del me,tase[o.

Todes las estampillas de estas dos emisic_
nes, ssi como de las ,emisiones sucesivas adon_

T.ILAIELIA PER}IIANIT
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ce se volvió a usar. este resello de rcuzco, siem_
pre las hemos encontra.do sin anular. Las que
Foseemos sobre car.uas, provenientes de las re_
zagadas del coffeo del Cuzcc, corrobsr¿n ¡rrg*_
tra a.'f irrnación.

Se adoptó entonces un tipo Ce resello un
poco complicado.

Fecha ?.- EI mism.o timbre, ya sc,brecar_
gado en A.requipa, con pROVICIONAIT 18g1_
1882; lrrelto a resellar en eI Cuzco con la con-
trama:ca de la ilustración, en tinta negra.

No. 3 - lQ centavos azul.
Fecho ?.- E[ mismo timbre, Va sobrqcar_

gado en Arequipa con PROVICIONAL 1881_18g2
y con el d¡ble circulo y Afequip,a, en rojo vuel_
to a rqsellar en el ,Cuzco con la contra,marc¿
del anterlor, en tinta negra.

No. 4 - 10 centavos azul.
Llamamos Ia. atención sobre un prete¡dido

L esello formado por Ia palabra CUZ,OO; rodea,
da de una doble hilera, de puntos, dispuestos
§egún l,a perüeri¿ de dos óvalos concéntricos.
N-»otros conocemos un antiguo matasello en eI
cual Ia palabra CüZA:O está rodeada por 3 hi_
Ieras de puntos y que sirvió para anular las es_
tampiltas de las primeras emisiones de1 pertl.
En cualquier casc,, ni este matasello. ni otro

BRASIL:

ü)eseo cambiar sellos usaclos con colegas
de todo el Mundq sellos por sellos, uni-
veri'al x uiniversal-o según el CatáIogo
Yvert. ,RAPIIAE"L NOGUEIBA - B,tado

do Rio - IIIES,QIIITA, Brasil

*
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parecfdo se adopb e:l el Cfuzco Pata resellar

esta,rn¡piuas.
Abril 1883.- Etstampilla de Aréquipa No. 5,

resellada en Cuzco con el óvalo, los.16 puntos

cuad¡ados y eÍ 18o.' DISTRrrO, en tinta ne-
gra, (como el No. 1 de Cuzco).

No. 5.- 10 centavo§, bermellén.
Abril 188:l-- ¡¿ misma estarnpilla resella-

d¿ en duzco con la contrramarca en óvalo en

tfurta ne€ra.
,No- 6 - 10 centa,vos, bermellón.

AYACIUCEO
Febrero 1881.- Timbre de Arequ pa No. 1,

papel delgado, transparente, va sobrecargado en

Arequipa con Provicional 1881-1882: vuelto a

resellar en dyacucho s6n l¿ ¿gntramarca AYA-
CUCHO en tinta negra.

No. 1 - 10 cntavos, azul.
Ta.mbiérr de Ayacucho pa¡a efectuar este re-

sello se aprovechó un ,cuño a mano, destinado
en origen pa^ra marcar los sellos de lácre.

B una estampllla rarfuima, v ponemos en
guardia contra las falsificaciones;

Abrit 188Íi.- Esta¡npilla de Arequl'p¡¿ §s. 5,

resellada én Ayacucho con la contrarnarca ah-
ferior en tinta negra.

No. 2 - 1O centavos, bermellón.
El tam.año de esta contramar,ca es mayol

qüe el de Ia esüamnilla y se rerartía sobre do*
eiemplares. de modo oue en nada rno aparec-a
solamente o el principio o el final de Ia pa.labra
AYACI[]ICIIO,.

En 1883, époba de nuestro estudio, se eon-
trama.rcabz las estrampillas antes de ,oonerlas

en vehta al uiblico. resultando oue al cartarlas
'Oara peEarlas en las cubiertas de la,q cartas.
venía ecTtado tambiÉ¡ pl resello ouedandc, vi-
sihle única,menüe Ia porción nue cabfa, e¡ la
care de la estarnpilla.

Decimos e'sio- notorre nlle¡Jcn nréief't6rscn^.s
alsunos sob"cs ad^ndó ó'l v^c6rlo AvAC,IroHo
aharca Ia es'tarrpÍllp - r.aÉe rJol soh-c.

¡'ijándgse en el mataselto se verá que son
carfas despQchadras en el año !885. durañte Ia
quema eivrl, eua.ndo sc vctrvió a usar las mls-
m.a§ estampillas cor el mismo resello. Siendo
que Ia, ciudad de Ayacucho fuá alternativamen-
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te ocupada por las fuerzas del gobierno de Li-
ma.: ] la§ reyoluciohadas del 'gpneral 

Cáceres,

de qulen dependían los Departa.mentos del Sur,
ésüe ordenó qLle 'se r.e§ellaran lqs estampillag al
momento que venían entregadas las carüas en

el Correo, para evitar que el bando opuesto pu-

diera rÉar sus mismos sigrros po§tales, como

pa¡ece que §ucedió alguna vez. Pre-v,enimos que

para anula,r todas estas estampillas expedidas

en Ayacucho, tanto en eI tiempo de la guerra

con Chile, @mo, durante la guerra civil, se usó

un tipo de mataSello.
Febrero 1881.- Timbres de Arequipa No. 1, pa-

pel delgado tra,nsparenüe, ya sobrecargado en A-
requirea con PI¡OVICIOII\TAL 1881-1E82, vuelto a

resellar en Moqu€gua con una sonh¿ marc¿ g¡

tinta de anelina $o.sella,
Febrero 1881.- E rnismo timbre anterior,

con el mrsmo resello de Moquegua, en tinta de

anelina violeüa.
No. 2.- 70 céntavos, azul. Tafñbiell en

Moquegua se habiütó un antiguo matasellc' que

ya encontramos sobre las estampillas de 1' di-
nero, verde, de 1868.

Abril 1883.- Estampillas de A¡equipa No.
6 resellada en Moquegua con la mism€ü contra-
marca d.e las anteriores, en tinta violeta.

No. 3.- 10 centavos, bermellón, Abril 1883.

-. Estampillas de Arequipa lito. 5, ya sobrecar-
gada en Arequlpa co'n el doble círculo y ARt'
QUIP,S, en tinta ezúL; y vr¡elüa, a resellar en

Moquegua con la misma contrama¡ca de las an'.
tericres, en tinta violeta,.

No. 4.- 10 eentavos, bermellón. H maüa-
§ell6 q¡s se usó p,ara anular esúas esta"mpilla,s
se estampaba con tinta violeta, raramente en
tinta nggra.

Wi.h to receiye Latin Ameri-
can airmailsand sports sets.

Give similar material fron Eu-
rope. Basis Yvert.

E. Jacobsson, Box 35, Alvsjo,

Suecia,

FII.&Tft [,IA .. PERI'*ÑA



ESTUDIO DE LAS OBLITERACIOÑES POSTALES
DEL PERU SOBRE LAS EilI$IONES DE 1557.1873

*

Fr¡bllcamos a, continuación el cletallado
esturlio .efectuado por el señor Georges
Lar1y, de la Academia de Filatelia, sobre
obliteraciones postales utilizadas en el pe_
rú, en las emisiomes sin dentar de IBST a
1873.

Ifernos tomado este af,ticulo del ..FiIa_
telista Belga,,, corr¿sponiliemf e a el
No. 79 en Ia mi:ma form@ que los re_
proilucidos en números anteriores, y la-
mentamos mucho no pode¡ incluir con el
mismo, Eor razones de espacio, Ias nume_
rosas ilustraciones que aparecen en l¡, pu_
blicación original.

fa descripaifn minuciosa, I. a¡aretrte-
mente compieta de las oblite¡aciones usa_
das en ese perÍotlo, será de indudable va_
Ior ¡lara Ios coleccionistas especializadoe
y confiamos en re,cibir a,lgun comentario
aI reqrccto.

R.epetimos nues'tro sincero agradeci-
mienúo al señor Lamy y arl ..Filatelista
Belga,', confirmando l¿ comunicación ofi_
cial pa,saala aI respecto, habiéndonos sidc
grato en realitla,it, comprobar el cf,eciente
interés Bor nr¡estra filatelia en los mejo-
res ambiéntes del Viejo Munito.

loR GEORGES LAMY, Mt
CORRESPONDIENTE DE LA

IUIIA DE FILATELIA

Hubiera sldo deseable poder prqsentar co.
mo preliminar a es¿e estudio, una clasificación
alf,a:bétioa de las oficinas de co reo peruanar
con su impo,rüancia durante el perlodc eonside-
rado, pero esta clasÍficación me es desconociday las tentativas que he hecho DQra obtenerla
no han tenido éxito.

Por dos raz,ones, estirno que el número de

FILATFT-IA PEBÜANA

Ies oficinas postales era de 2O0 ap¡oximada.
mente. La primera de ellas es la aifra ,.o*nr_
rativa de Ias ,¡ficiqas existentes en C,fUL,e, la¡que en el año Ig61 eran 1Bg, cifra oficial indi.cada en ru1,a lIlemoria de la Administración de
g:rreos de CHILE y señalada por el ¡arOn OeVirón, del Circulo de Estudios ae nruseta.s, ensu estudio soiL,::e la,s obliteraciones Oe Cffff_g,

Ahora bien, ese país a pesar de su superficiey de su población, infeuels5 a las del PE,RU,presentaba con sus 4,500 küómetro.s d.e costa
sobre el Pacffico, posibilidades de tráfico pos_
tal casi collUtarables a las del pERü. La se-gunda razón, resulta de r:na observa3ión de la§
localid,ades indieadas en un m,&pa de la época'donde no [re er¡,contrad.o más de 260 nombres,
cifra que confi¡ma mi tripótesis.

Una vez dicho esto
de e§te e§rudio, que s; ';J,lt liilflJi. "ltl:
obliteiaciom;es, el pffi,U como la -ayo.tu- ¿l tqspaíses de Ia A¡né¡ica Latina y aa ot.r. 

"oti_nentes, ha utilizado como primeros sellos dsobliteración, aque[os que existian como sello§
de origen antes de la apari,ción de las estampi.llas de correos.

según Moens, el corroo, en eI pE ,u exis.tiría Cesje 1272, pero en realidad, mi documen-
tación sobre ese punto no es anterior a 1g49¡
uo hahiendo podid¡ en,contrar documentos mág
antíguos. I"os sellos enconüTados son en la mayo_ría, de grandes letras mayúsculas, con o sin , e-
cuadro, con el nombre entero o abrevia.Co y co-
Iocados habitualmente en color negro. Eistos se_
ll.cs han servido ,al mismo tiempo con los tipos
posteriores y crrya des,cripción s€ da a continua_
ción. No se encuentra en ,qstos sellos Ia diversi_
dad y la fantasfa de loo primeros sello"s mexi-
canos; los sellos mudos -<on muy poco m¡me-
¡osos, mienüras que son frecuentes en America
det No,rte y del Sur, donde abundan los sellos
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tÍilU *tap'n" de una diversidad. notable, parti-

cularmente en eI BRASIL y'en los E|ST$DOS

I]NIDOS.
Una cierta disciplina ha' presidido la ¿cn'

úepción de los se[os po'stales que siguierort a

los precursores; primero, eI selló lineal "peque-

ñas mayúsculas", generalmgnfs con el nolflbre

a.breviado Xla.ra, aquelios que tienen más de 5

Ietras, ensüadrado en un triple óvalo de lrun-

tos, luego los matasellos s¡¡ fecha de dite-

rentes tipos y'tallados, con o sin adornos'

§in embargo, ciertos m¿¿¿5sllos rompen es-

ta monotonla, sea por un encuadre particular'

seaL por un adorno desa¿estumbrado' En Ia des-

sripción que sigue, las obliteraciones han §ido

clasificadas por tiPos' g¿d¿ oficina indÍca'Ia

está seguid,a Por un número, que remite a le
reproducr:ión del matasello del mismc' tipo' Los

colores, apalte de1 negro, están especificados;

no son comunes. Esta descripción, hecha sobre

la sola, base de los elernentos que me son co'

nocidos, ¡e puede ser completa, lor lo que es-

taúa muy interesado de recibir por medio de ia

Revista, la indicación de las oibtiteraciones no

señaladas, €l valor postal sobre 1cs cuales han

sido apücadas y, si Juera posible' para los fran-

gueos sobre car\a, \a fecha de utilizaciól'
Si la fecha lÍmite de este estudio ha sido

fijada en Ia emisión de 18?3, quiere de'cil que

se refiere a los irr¡perforados del PERII, salvo

' la emisión "Llama,s" de 1866.

Ofros nombres de oficinas y tipos de mata-
sellos, §ohre las emisione.s posteriores, en pal'-

ticular sobre la de 187q1 - 1879, han sido obser-

vados, pero no los he indicado, por traberme
querid.o intcresar solamente en eI período eon-

siderado.
1o.: Matasellos lineales, maytisculas si¡ cua-

dro (diferent'es tamañcs) AIl'E'QlurPA (1)" cA-
XAMAR,oA (2), CÍIINOIIA (1), COPIAPO (2),

CVzCo (1), IIUANC.{YO (3), IIUAUR,A (1)'

IIUAX,A'Z (1), I"IMA" (2), MOYOBA (1) .en a-
breviación de MOYOB,{MBA, OTUSCO (1) en

'rojo, P.dBE'lT¡o DE PICA (2) en azul -sobre tles
líneas, P.{TAZ (1) en"rojo, PIUR'A (2), SAIirrA
(1), SAN PEIDR,OI (1), TAR,MA (2), TR,UJILLO
(1), YCA (1).

' 2o.: Nilaitasellos lineales, mayú§cü,Ia§ con
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euedrc en rectángulc (diferentes tipost CA-
LLAC-VAPOR. (7) en negro y azul, C'IIAOHA-
POYAS (4), CHICLAYO (4) en atú1,' HIrAN-
CA (4) en rojo en abreviatura, de HUANCAVE;
LIC\§, JAUJA.(4), LIMA (5), MOI,LENDO (+),

PASCO (6), PATTVIICA (4) en triple cuarro,
TASO DEMOR.A (5) et1 azul §obre úres lÍn€as,

YQUIQUE (5).
30.: Mataselios lineáIés mayúsculas ccn cua-

drc, en óvalo sin aCoimos (en trazo sirnple salvo

indicación contraria) AYAVIRI (8), AZANGA-
R,O (E), iCEfAL,{ (8), ETEN (8), IIUAMACHU.
CO (8) en roio, IS,I"AY (8), LJMA (8) gran ó-

valo d.e doble trazo, PAIJAN (8), PIURA (8)'

PUNO (8), YCA (8), YGUANAPE (8) óvalo de

trazos dobles en negro iY azul.
40.: Mañasellos l.ineales mayúÉculas cc'n

cuadro en óvalo adornado (diferentes tipos) AS-
COPE (R,ECEPTOR,IA DE) (11), AYABACA
(13) en negro y azul, OEil"m\TDIN (14), OERRO

AZUI" (15), OONCEFCION (9), GUADELiLFE
(16), RüAN'CIIAOO (10) en azul, IIUIRO (17),

MA"LABR,IGO (RE,CPTOR,IA DE) (11), O-

BRAGII"LO (20) en aanl, POZfJZO (18), SALI-
TRAL (13) en azul sobre do§ lÍneas, S.{MÁ'N-
CO (10) en azul, §lAN JOSE (20)., SANTA AN-
NA (12), SrouAIiTI (21).

50.: Matasellos lineáles pequeñas mayúscu-

las en'cuadradas en triple óvalo d.e puntos: A-
'eeNcev (24i, ACARr (23), AGUAMTRO (24),

ANDAIIUILAS (24), AREQTIIP¡ {2$ en ne-

gro y azul, ARIC.{ 23), AYACUCEO (24) en ne-
gro, azul y rojo, CAIJ"AO (23) en negro y azul,

CARAZ (23) en negro y a21, CARAVEL'I (23)'

CAXAMfAR,CA 24), CÍIOITA (23), CONCEIP1CION

(24), COFIIACOR.{ (24), CORO'NCIO (23), HIIAN
TA (23),.HUAÑIABAMBA (24), IIUANCAVE-

r,rCA (24) en negro V.aau1,.'HUANCAYO (24)'

en negr.c,y rojo, HÚaRéz Q4)' TflARfACA (24),

HUARMEY (24) en azul, ISILut§ (23), JAUJA
(23), I"AJVIBAYEQUE (24), LLNAHUA" (23)'

MEJTT,LA (23), MoquEciA (24) NEPE¡{A (23)'

OB.RAGILLo (24), PAITA (23), PAMPAE (23)

er-'azul, PARlooJ (24) 
-en 

rojo, P'&TTVILCA 23)'

PISAGUA (23), P-ISICO (23-) en negro v azul'

PITIRÁ. (23), PoMABArVIS,{ (24), PoMAI"CA
(?3) en azul, PUNO (23), S. SAMIAN (24) en

rojo, S. PED'RO (24), TACNA (23) en negro v
, :,
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a6ul, TA,RMá. (23), TTTMBE (23), yCA (23),

YQUIQIIE (23) en negro y rojo, YSI,AY (23)

en negro y rojo, YTINGAY ,(23).
6o.: Matasellqs con fecha pequeño fgrmato

simple o ddble cÍrcurlo sin adorno$ AREQUIPA
(25) en negro y rojo, AYACUoIIO (26), CA-
IJJAO (25), CAIiI¡AO (27), OAIJTAO (69) en
neglo y azul, CAS/Nf¿d (25), 'CIIACEIAPOYAS
(26), CIIACIIAPOYA§ (27) en negro y rojo,
CHAIJA (28), .gTIZCb (25), IÍU.dNCAVELICA
(25), IÍAJR,A§I (25), IÍUAR,A,S (26), LIMA (2?),

PA§CO (26), PIIIR,A (26), TACNA (25), TEU-
xrrJJo (25) YO'd (25).

7o.: Matasellos con fecúra, formato mediano,
simple o doble círculo con o sin adorlios: ARE-
QUIPA, (32) en negro J ,az¡-ü, ARICA (32), A-
RICA (33), A.R, CA-VA^POR (35), ,CALLAO (32)

con y §in block de fecha, CHALA (31), HUA-
CIÍ() (30) en negro y azal, LIMA (29), LIMA
(32) en negro y azul, PITIR,A (29), TAC,I{A (38)"

TACNA-PEB,U (36) en Degro, azul y rojo, Y-
QrrrQrrE-PERU (37).

8o.: Matasellos diverscs, peruanos, ,con nom_
bre 'de ciudad: AMBO (41), AX,ICA (44), A]IA_
CUCÍIO (53). La jnscripción A conesponde al
antiguo impuesto de porte deibid.o ..8 reales,,;
esüe matasello no t¡a, servido sino accidental-
mente después de 1857. Eiste mismo matasello,
con adornos ligeramelte diferentes, existe con
irucripción ¡B,ANCA, en lugar de 3 debajo de
AYACInCTIO; era eI matasello de porte pagado
del periodo pre-filatélico. Ad.emás, he notado
en iuna venta l(oehler, del Dicientbre de 1954,
la oferta de una pareja suelta del No. 3Il y-
vefi, yz peso, obliterado en rojo con un mata-
sello adornado, del tipo de los precedente5, p¿-
ro de doble dimensión, con Ia inscripción en
tres lÍneas "AYACUCHO-FRANTCIA-,CERTIFI-
CACION'"; C,HALA-VAPOR, (45), CAJABAMBA
(49), CLJZCO (50) ITMA, F'ER,ROOAR.BIL
(39), COMPAÑIA DE LOS ¡E:RR,OCARR,ILE]S

D'E LIMA, gran rnatasello cou fecha análogo a
los convoyes frances; y obliterando las cartas
depositadas ¿ 1¿ partida del tren (visto sofa-
mente en carta de Ma.yo de 1869, p!:oveniente
de Callao para Lima,;.IIMA (4O), IjMA (42),
este rrlismo matasello existe con cüras,l - 2 - 6,

Ia cifr¿ 2 colocada encima de Lima, en eI tri-
plé ercuadre del.ávalo, LIMA (52) en n€gro y
azul, como indicado para AYACUCIIO. La ins-
cripción 3I¿ corresponde al antiguo impuesto de
.porbe debido "3 reales". Este matasello no ha
servido sino accidentalmente despues de 185?
para anular a la llegada 4 Limra, los sellos de la
primera emi,sión, no obliterados a la partida.
A este respecto, la, no obliteración de p,a,Iti(la en
Ia ,ciudad de origen es bas+"ante frecuente, sobre
todo en las cartas provenientes del ,CAT,T,AO

PaIa, I¡[MA.
LIMA-DISITRItsUCION (48) en azul en un

rectár¡gulo. Este matasello, colo,cado en la parte
anterior de las cartas, en azul o en negro, áe
1864 a 1870, con indica¿ión de lcs números de
las oficinas 3A o 7A (que s:n lcs únicos que tre
visto) y utilizado con una frecuencia de fiVo
del correo con destino a LIMA, no ha oblitera-
do ocasiotralmente a la llegada, un sello que nc
lo halbfa sido a la partida. La obliteración se-
ñalada es sobre una carta del CALLAO, de Fe-
brero de 1866. LIMA - VAPOR (46), MOQIIE-
GA. @D, OBR,AGIIJ.¡O (48), PASOO-CER,TI-
EIOACÍON (53 lbis), ma.tasello de certificados,
PAIruA-VAPOR (46), PISAGUA (44) en aztil
y negro, PISCO-VAPOR (46) err azul, PUm,-

Ciudad Filatú!ica
Gorrespondenc¡a { F,ilatélica _

Goleccionismo
Director¡ rlorge Ribera Francés

Cervantes, ll - Villena - (Al¡cante)
ESPAÑA

Precios de Suscripción
Por un Año, 12 pesetas, 0.50 DoIIar. 6

Cupones B,espuesta fnternacional.
Por dos Año,!, Zl Fesetas, 1.00 Do[ar. 1l

Clupones Respuesta Imternaclonal
Por tres .Años, 3O Fesetas, l.pr-i Dollar. 16

Cupones Respuesta fnternaaional.
O su equiv¿lente en sellos, series. comple-
tas conmen¡orativas, ,sin usar y ilel país del

sucriptor. Pitla informaciones gratuiúa.

*
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TO DE SUPE (48) en dos líneas, PUNO (51)

renepoLo, (4?), TRUJIITLO' <+ol, YCA-VA-
POR, (46), YCA (44).

9o.: Ilfatasellos diversos peruanos, sin nom-

bré de ciudad: Parrilla de IJMA (54), matase-

llo mudo err negro, azul y rojo, este último muy

raro. Estrellas mudas, d.e 5 o 10 puntas llenas

o vacías en rlegro y azul, de diversos formatos
(55:56-5D. Estas estrella¡§ cbliteraban h':Li-

tualmente los pli€os iecomendados; siguiendl

Ia mi,sma fórrrlula que la que estaba en vigor

en ME(ICo. Se colocaban no solamente scbre

los sellos, sino üambién en los ángulos de la car-

ta.
E[. sobre o la parte delantera de la carta

no era entregads al destinatario' sino conser

vado como recibo de entrega por el iefe de co

freos, que tlacla firmar al destinatario sea ef

la parte posterior, sea en el interior del sobr¿

o de Ia Parte dela¡tera de la carta'

Pequeño ramo de flores llamado "R'OSETA

D{E CIIANIA" (58) en mi cipinión, eI mata§ello

peruano más bonito, pues une a su iineza ur:
cierüa fantasÍa.

Matasellos de certificados: oERTTFTCADo
(5S), cER.TrFrcAcroN (60), oERTTEI'CIADA

(70), de diferentes tiipos.

Muy a merrudo acompa'ñan a las estrellas'

antedorrnente seir,aladas, pero su empleo como

matasello es accidental'
Matase,llo MZ en cuadro (61) visto scbre es-

tampilla suelta, de origen desconocido. Presu-

mo que se trate del matasello más que abrevia-

do de la ofieina de IMEL]ENDEZ-VAPOtr" Mar-

ca de transporte nor barco sin indilación de o-

NUESTRA REVISTA

"Filatelia Perllalta"

Se envían a todas Partes

oer8ifiGada, Para su

segur¡dad.

Í6 - ooruBRE - NoVTEMBBE - DToTEMBBE

rigen. Encontrado varios tipos. El p'rimero, rec-
tá^golo recto y letra§ g.randle§ (62), cixigen

PIURA. B,segundo, rectángulo; ángulos cu?'
vos y Pe{ue4as letras (63); ot'igen HUACHO.
tl tercero, del tipo 62, peio sirr cuadro, én rojo,
origen YSLAY, VAPOR-INICA (66) sobre carta
provenier:te de PISC0.

Gifra 5 en triple óvalo de puntos (64), sobre

carta proveniente de PAITA.
Cifra 10 en un buádruple óvalo de peque-

ños guiones (65), en azul y en negro sobre es-

tampiltas sueltas, de origen desconocido.

No pr-redo emitir'una oFiruón cierta scbre es-

tos maüasellos-cifras. Supongo qrue se tráúe de

una numeración de distrito en un centro postal

importante. I¡rscripción 5 c. en pequeño círcu-

lo (68) sobl'e est,arnpilla suelta, or4:en descono-

cido, clebe ser la indicación de un impuesto de

5 centa,vos.
COÑDUCOTON DE CA.R,TEIRO GE,ATTS

(67), en óvalo doble. Este matasello que ¿dor-

na la rnayorÍa de las cartas con destino a LI-
MA, durante un rperfodo que he observa'do, es-

calonado entre febrero a setiembre cte 1881' ha

tenido un em¡rleo accidental como ma'tasello a

la llegada de los pliegos no' obliterados a 1:

partida. Presumo que antes de febrero de 1864'

la entrega de las cartas por los carteros, aun

cuando estuvleran regul'armente fralqueadas'
era pagadeia en LIMA, por 10 que se estable-

ció este mratasello para irformar al phblico de

la grat¡.ridrad de 1a entrega.
10o.: Obliteraciones mamrssritas: Son ra-

ras. He encontrado,: 10. sobre carta provenien-

te de CTIA}iIITA,, dÍciembre 1866, una oblitera-
ción con tres rasgos de plum'a; 2o. sobre car+as

provenientes de San José, mayo y junio 1868'

inscripción a pluma gq1 fecha v 1¡s5. scf'¿ irs-

cripción debe haber precedido el matasello óva-

Io, reproduaido ,con el nlmero 20; 3o. inscrin-

ción manuscrita "Certificadoi' sobre estamni--

lla suelta.
11o. : Olbliteraciones extranjeias sorlore estam-

pillas drel Perrl: Son numero.sas y pueden ser

consideradas corno accidentales, salvo aquellas

de las oflcfuras inglesas, las que en su mayoria'

han funcionado hasüa' 1879. ['as anoto de me-
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ünoria; ARICA No. c.36, rcATJ,¿lO No. C,.38,
I.SIJAY No. C,.42, PAYTA No. c.43, YQI,IQÜE
No. D.8?, PJsrCO No. D.?4. Esta última ofi,si-
na, nunca encontrada, pór haberr fuucionado
mrenos de dos años. I¡a oficina más usada era
naturalm€nte CAITLAO,, que aseguraba todo el
trráfi,co postal de üIMA, utilizando la vÍa insle-
sA. Iás cartas franqueadas con sstampill:s pe,
ruolras eran entregadas sin obliterar a l¡ A-
genci¿ Inglesa, donde recibÍan o no según e1

caso, un complemento de franqueo en estampi-
llas inglesas, par¿ tr,ansporte hasta el lugar de
desüino por vía, marítima. El conj,unto de las
esüamp,illas era obliterado muy a menudo por
matasello con eI número de orden de la ofici..
f¡a y el mat:asello inglés con fecha, al lado de
Ias esta,rrpillas.

IIe encontrado igualmente una garra en-
cuadrada en reistángulo *IJ]|:EE ff',, cbli-
terando un conjunto mixto pE-EU-GRAN ERE-
TAñIA y sobre un dinero ro.jc, franqueandc una
carha" de J.ulio de 1864 con destino HON6-
KONG, con oblitera.ión de CoLle iír-ur - ex-
terior con corona real y leyend.a .PAID AT
CAIrfrAO", en rojo.

Las piezas, confi2l¿5 ¿ lo,s paquebots fr.an.
ceses, en el perfodo considerlado, son mucho
meno§ numeroso§ por la raz{.ll de que la línea
de paquebots franceses del Oceano pa,cífico
del $¡r, que unia PANTAMA con VALpARAISO,
fué creada e1 10. tle trttarzo de 1872, con T es-
calas Scbre la costa peruana,: PAf,IA, - Cé-
LI,AO - PrcClO _ I§LAY - MOLLENDO -ARIGA - PISiAGUA e YQUIQUE.

Eist¿ areació,n tardía es Ia, oausa de la ra-
&za de los patasellos franoeses sobe lüs c¡nt-
§ones ¡r,ostales del Pen:ri, arrterioros a 18?3.
Sin embargo, he notado p,ara este primer pe-
¡fodo, Ia, oblitera¿ión ansla, el matasello octo-
gonal "ARICA Paq. Linea F. No. 1,'. A este
reqgecto, existe ,en l¿ e,scala de ARICA un pa-
quebot No. 2, no mencionado en el catáIogo de]
coúeo marítimo de FTan@ois.

Glaslfico en ,esta misma categor.a de m,ata_
§ellos extranjeros, la obliteraqién.del vaT,or C0-
QITIMBO de Ia PA,CIFEO STEAN NAVI,GA-
IION (g¡an matasello doble óvalo, con inscrio-

ción alrededor y en el centro). Se trata de un
seryicio de caiboú¡e privado, análogo aI servi-
do por la CompañÍa del Danubio, lo ciue no dis-
minuye de nlnguna maDer,a el inüerés de esta
bella obliteración.

I¡os matasellos tipo ,,tapón', de ESTAD,O§
UMDOS, OEILE y BRASIL, se encuentran
ta,mbién sobre piez¿ no oblitéradas ,a la partida;
y,a he señalado en el curso dé este esüudio esta
anomálía de la no obliteración, pre§umo que
hay que hacer r€sponsa.ble de elth, al modo de
transporLe del corr@, realizado casi exclusiva-
mente por ví¿ mrarítima.

Las ca¡üas debfan ser frecuenxtemente en-
üregadas en ls puertos dire¿tameñte a los bar-
cos que ha¡fan él ltinerario deseado, para apre-
gurar la entrega.

I[e té:rnluado con Io que me es conocido d.
l¿s primeras oblltcraciones del PEEU. No diré
nada nuevo por supuesto, séñal,ando la dificul-
ta.d que hay para precisar a fondo, solo con los
elementos de una colección. De todas maneras,
eI ensa,yo merecfa ser hecho, para este pals t,an

lnteresante y filatélicamente ¿bandonado.
Asf ha stdo. -Ojalá que este estudió rebiba

una buena acogida y rnerezca, corno manifestaro
a,l comienzo, un eorfrplemehto de, informació¡,
que haga posible la a&arición de una parte

adicional, Io que rne serfa de sumo pla.e*.
Traducción tle GALO

ffiatátogo Especializretfi
(dei Francobolli)

D'ITALIA. TRIESTE - FS.
TATO-PONTIFICIO.CIT.

TA DEL VATICANO
(con aplrntlice ria.ssuntiva dei francobo-

IIio colonial)
EDICIONE

1956.
p¡ezzo L. 65C.

ITALO PEB,GOL,ESI. Via alelta Vite,
74. R,OMA
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tsoletín llnfonmátivo del

Cornité OrgánÍ.zador de

la Exposicióm Fenex

ACIIMDADES REAI"IZADAS;- lnmedia-
tamente después de su instalación, el Comité
procedÍó & pasar una circular a los Sioci¡s Ac-
tivos, tanto de-Lima, Callao y EaJnearios cuan-
to de Provincias; informando acerca de su con,s-

titución, proÍ:ósitos y objetiv-cs,'y solicitándo, xmn

colaboración económic¿ ,prara la fi¡ánaiación de
sus proyectos. Nos compla,oe manifestar que y,a

hemos comenzado a 'recibir esta colaboraoión
aunque no con el ritm,o que lrubiéramo's desea-

do, por lo que nos perrnitimos renovar nuestro
llamado pará que nueÉtros consocios se hagan
presentes en esta oportunidad. con su óbo-
1o generoso, cuyos frr¡tos lrabrem.cs de ver má,s

üa¡de ai celebrar el oentenarlo del primer se-

Ilo peruano.

ASESóE AE,TISTICO:_ E[ COMité hA dE.

sigriado al señor Ricardó Gnau, distilguido pin-
tor y entusiasta filatelista,, €omo asesor artís-
tic: en I.:s proyectos y esbozos de la seTie que

ce gestionará en conmemoración del referi'cr
Oentenalio, designación que ha de ser muy va

licsa por la caüd,ad ¿g los trabaios del seño¡

Grau.
I,os socios ¡l aficionados err general pueden

remitirnos sus sugerencias aI local del Comité,

GaII.os 259, o directamente 'a la Casilla de Co-

rreo No. 131, Lirna.
COMITNICACIONES RECIBIDAS:- Nos ha

sido grarto tomar conocimiento, Por intermedio

de Ia Embajada de los ¡btados Unidos de Arné-

rica, d,e la inviüación 'oúioial qu,e f@mula Ia'

Asoeiation 'for Stamp Ekhibitions Inc" orga-

uizadora y auspi€iador'a de la Qtrinta Exposi-

eión Filatélica Jnte'rnacional (TTPED() a las

autoridades postales, asociacrones, grrrBos fila-

télicos y aficionados, encareciéndonos alentar

'ff 
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la participaci6rl ¿q fos mismos en dicha ErDo-

sición.
rObmo están enter,ados nuestros lectores, la,

Exposición oaupará totalrnente dos pisos del

nuevo ColiseoÜde Ñueva York, o sea un espacio

superior ,a, 143;0ü) pies ,cuadrados. Se ha Dfo-
gramado para dicha oporbunidad. la emlsión de

estampillas, hoja,s en minia.tura, sobres y tarje-
tas postales, varias de las cuales se imprimirárt
durante ]a Ei<hibición a fín de qué €l público

tenga oportunid.ad de arpreciar lo,s métodos que

se emplean en los Estados Unidos. B Departa'

mento de Corrsoa de tros Estados Unidgs ex"

hibirá también sellos de correos y otros artícu-
Ios de interes para los filateli,stas. Se espera'

Ia concuxrenci¿ de los ?6 países del mundo li-
bre y se ha previsto tod'a clase de .facilidades
p,ara los expo.sitores y visitantes. Lla.ma la aten-
ción el entusiasmo despettado entre los jóvenes

af,icionados, quienes participarán por interrne-
dio de sus 'Ciubs locales. Ct:rno se sabe, Ia Ex-
posición tendrá, lugar del 28 de .Abrit aI 6 de

Mayo de 1956.

Debe-ser motivo de satis_facción para los, o-r-

ganizadores de este certa.men, advertir el afán
y la ,cool¡eración qué muestran las €ntidades
para brindar todo el apoyo posible para el me-
jor éxito del eventc y es de es,llerar que poda-

AVISO
A'ccpto Relaciones de Ganje, Base
§cotLsanabnia, con Tod'os Países

Poseo muy gran escogimiento ile serie'

nuevas postales y seroi-postales de Amé-
'rica-Ewbpa, y Colenias Inglesas-trYance-
gas-Belgas, etc., aviación univérsal, sellos

cIáricos, para satisfacer la,s mancolistas muy

avanzatlas.
Ileseo las novetlatles y emisiones ante-

riores aviación, tleportg religioso: Peru,
Urr¡guay, Ecuador, Bolivia, Colombia, Ve-
nezuela, Centro América. Dirigir su em-

vío certificatlo aéreo !Jr' mrancolista: .

Hubert Hendfiks-86, rue ilo Birmin-
gham-Bruxelles (Bclgique).
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mGS contar con Similar preocupación oficial en

la correspondiente oportuüdad.
También hemos recibido una cornulicación

del Comité de la Ilta. Elrpcsición Filatélica
Yugc,eslava ccn un follej: ilustrardo, infor¡nan-
do ace¡ca ¿s dicha Exhibición que se realízartt
en Zagreb, del 20 al 27 ds Mayo de 1956, con e1

no¡nbre de JUI1Z rII.
La filatelia yugoeslava existÍa desde antes

de la form,ación de dicho pais en 1918. Efectiva-
mente, tanto en Serbia Montenegro, Ciaacia,
Bosnia, Hérzeg,cvina y Etsloveni¿ existían nu-
merosos filatelis.tas que, aunque aislados, fueron
los crea.dores de las p,rimeras grandes coleccio-
nes de esa región. En 1gz7 se había formado
€n Duvrobnik Ia primera organización filatéti-
ca de vida efírrrera, no asi Ia asociación f.or-
mada posteriormente en Zagte]o, en 189?, la
c'ual organiza.ba la rrimera exposición filatélica
de 19o7. Ur].a vida intensa, interrumpida por la
Gran Guerra, dió corrro resultado la creación de
Ia Unión Yugo€slava de Filatelistas, en 1933 con
§ede en Belgrado. La, la. Exp,csición ZEFIB se
otganiza en esta ciudad en 1g3? con una concu-
lrencia excepcional de con,cursantes del extran-
jero. El post€rior desarrollo de Ia afición fila-
télica se puede apreciar mejtr si se ccmpara
que el 1o. db ¡iciémbre de 1938 existÍan en yu-
goeslavia 36 organizaciones con 1,542 miembrps
mientras que en la fecha l¿ Fe'der,a,ció¡ Filaté-
lica de Yugoeslavia comprende las seis Federa-
,:iores Republicarras de 8e,rvia, Croacia, Eslo.,
venia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia y Mon-
tenegro crn más de 18C sucursales ,4filiadas.
Pa¡ticular énfasis se muestra esta vez para la
asistencia ¿g filatelistas griegos y turccs, y se-
gún se manifiesta "desean reurrir en Ia Expc-
sición de Zagrú, 1a, canüidad más grande de
amigos de todos los países para mostrarles eI

éxito atrcanzado y decirles que está"n listos pa-
ra hacer todos los esfuerzos nesesafios para ia
realización del ideal de los filatelistas".

Mayores detalles pueden ser solicitados en
el local de la dsociación Filatélica peruana.

Einalmente, en ,esta _ 
relación de próximas

Exp,osiciones Filatélicas, riós es grato incluir la
clue se realizará en Finlandia del ? aI 1b de

242 . -" Filatetlia Costarricense" .

San José Costa Rica. Apartado 814.

403.-"Agrupación Filatélica del Litora!".
Jo,:€ Ingenieros 1295. Rcsario-Argentina.

404.-"AFEA, Asociació¡r Filatélica ile la
Bepriblica erge;iina.
San Martin 365-T. E'. 31, Retiro 7464.

Gasilla: 1092. Buenos Aires, Argentina'
407.-Nlcotrás Sanabria Co., fnc.

521 I'ifth .dvenue New York 17 N. Y.
408. --Th¿oalore Clhampión .

13, Rue Drouot, Pa;rÍs.
165.-The B,ound The .Worlal Postal Club 91.

Brandon St¡eet. Motherwell. E:cocia.
150.-"trberia Cultural Filatélica".

Jaime 1, No. 9, Barcelonia, España.
i73.-"Ciluib Mailrileio,Cluma".

Espiritu Santo No. 18, Madrid-España.
t92.-CIub fnternacional "Alharnbra".

Apartado 109. Grana.da--España.
J3?.-Monda Ligo Club.--4110 Boanke Ro¿d.

Kansas City, Mo.
392.-Scott's Monühly.

580 Fifth Ave!)ue. Nes Yo k - 36 :rv. 1r.
U.S,A.

183.-Club Filatél¡co cle Portugal.
Rua da Palm,a 116 - 1o. Lisboa-Portugal.

418.-M. Gá,lvez-
Oficinas: Principal, I. Maririd-España.
Tienda: Cruz, I.

429.-Sociedad Filatélica de Guatemala.
Apartado No. 39. pasaJe Aycinema No. 15.
Guatemala, República de Guatemala,
c. A.

43l.-Ctutlatl filatéliea - CIub Internacional.
Cervantes, II. Vlüena (Alicante) España.

432.-BoleúÍn Fflat{lico. Orga¡6 Oficia.t det
centro Filatélico tle yaldivia.
Casilla; 262.- Valdivia - btrUe.' '

Julio de tr956, pá¡a la que ya estáf,r circula¡do
los prospectos res¡)ec.tiyos.

lnsti lurio m-fl rltiü ilo$ 
i
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Novedaúes
***

PERU:- Hemos llegado al término del año
Éin haberse errritido algún sello ¡:ostal, lo que
€s -.-s€glrll nos paxece- un caso ¡1nico en una
época en que las emisiones ,auun<Ían, con o, sin
m.otivo. Esb.a falta de material disponible pri-
va a los coleocionistas de sellos para sus can-
jes, ¡on las consiguientes restricciones, y al Es-
tado de una buena renta que podía obLenerso

con Ia venta de nuevas series, absorbidas por

'I.s filatelistas con prescindencia del servicio
postal corresp,ondiente. Es de desear que esta

política abstencionist'a liegue a su térrnino, pues

como s-ó observa, sólo causa inconvenienb'-s pa-

ra todes las personas o entidades relacionadas
eon los sellos de correc.

AUi,TRALIA:- Con fecha 30 dc Noviembre
de 1955, ,qe ha emitido un sello de 2l por los
,Iuegos Olín:tpicos, con el rnismo, dis:ño del sello
del año anterior pero con cambio de color. Las
di¡Iensiones son las .misrr¡as y la impresión se

efectuará en pliegos de 80 unidades.
Para 1956 se anuncia 1¿ ernisión Ce ctr^

ee1lo de 21, resaltando la inmigraeión de Fos'
güerr¿ ¿ Australia. Para estul conmemoración,
se ace.ptan las sugerencias de los aficicnadc:.
hasta el 15 de E:ero de 1956, ,con un prerni:
de t 100 para la que se acepte, aún cuando no
se tra,ta de un concurso propiamente dicho.

Se amrncian los tirajes de los sellos e¡niti-
dos durante 1955 como sigue:

Rotary fnternational - 23 - Fe). - 1955

- 36',358.000.

Amistad americana - 
4 - May. - 1955 -

35',968.160 .

Fioneros de transporte - 6 - Jul. - 1955

_ sl/zd _ 33'981.120

21 2.295.600.

Se estarfa prepa,rondo iguaknente la emisión

de una serie ilustrandó flores, aves y animales,

para ser irnpresa a dos o mas colores, la cual
sin 'duda, será tan atractiv¿ corno las recien-
tes de Unión Sud-Africana, Angola o Congo
Belga.

AUSTR.IIL:- EI 30 de Noviembre se erni-
tió un sello semipostal de lsa ros2b en celehra-
ción de1 ..Dia alel Sello," que se recuo:da por
vigesima v%. H d.isefio' muestra a un joven co-
Ieccionista con su album y tiene un tiraje de
590.000.

.BELGfCA:- El 10 de Diciembre se emi-
tió i¡ s:rie semipostal anual pro-fondo lucha
contra la iuberculosis. Se corntrlone de siete
valores y en uno de ellos se incluye Ia efigie
de J. D. Rpckefeller, el célebre maglaie ame-
ricano, cuyas don:aciones contribuyen a la Iu-
cha que sg realiza contra Ia mencionadja en-
fermedad.

BRASIL:- El 12 de Noviembre, se emitió
un sello de 0€60, conmemorando lo,s jusg., ¿,
primavera. Impresión ta,lla dulce, tiraje b,000.

NOVEDADES del mundo entero
(Especialidad: Francia, Unión

Franc,esa, Sarre, Mónaco)
SOBRES 1en. DlA de Francia

ENlllOS A ESGOJER (a mitad de
cotización )

CANJES con f¡latel¡stas del mundo
entero - Toda estas ventajas y fnu-
OhaS ortras más, están a su alcance
abonándose al

CLUB DE F¡LATELIA
Solicíte su ¡nscpipción de inmedia-
to, acompañando USA. Dls. l.O0r
i¡nporte de su cot¡zao¡ón anual,
erue le será ENTERAMENTE
REEMBOL§AI!CI por una pr¡ma

filatélica del mismo valor.
Escribir en Español, Francés o ln-

glés. Respuesta en Fnancés e
lnglés

NEVEU . PHILATELTE .
SANVIC

Seine Maritime
FRANCE
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000, color: ¡ojórvioleta. EI centenario del na-
cimiento de Monteiro Lobato ha sido recorda-
do con un sello de 40c, emitido en el trascurso
de Diciembre actual. .¿

CIIILE:- En Noviembre salió ¿ la vent¡ el
tercer sello de Ia nueva serie aérea, de b00 pe_
scs. Los anteriores habían sido de 100 y 20,0 pe_
sos respectivamente.

'COSTA EICA:- Con fecha 14 ¡. 19 de Cc-
tubre, se emtiercn dos sobrecargas de 0.0i y
0.15, sobre tin:b¡es de 0.02, para correo ordi-
nario. No hay info:rmes sobre Ia próxima serie
de! Rotarl gue I'a hemos descrito.

CHECOE§LOV.{Q,UIA:- L,a serie de famo-
sas personalidades emitida el 2? de Octubre
se coÍtporie de cuatrq valcres: 30h Hans Chris-
tian Anderson, 40h Friedrioh von Schiller, 60h
A., Miekiewicz y ?-oh Watt Whitman.

ESPAñÁ.:- El 12 de C,ctubre se emitió ia
serie en honor de San Igtracio de Loyola.

FRANCIA:- Con iecha 1? de Octubre fué
emitida la serie de paisajes, compuesta de seis
valores: 6F, rojo, regiórt Bordel€sa; gF verde,
Marsella; 108, azul Niza; lZIr sepia, Cahcrs; 1gF
r/erde oscuro y claro, fJzerehe y 25F marrón
Brouage, formato horizont,al.

El 2 de Noviembxe salió un valor de 20,I",
lila y violeta, Maxüinica, una vista de lá farno-
sa Montaña pelada. Finalrnenf;.e, el 11 del mis_
mo mes, el últi¡no cc.nmemor:ativo del año, 12F
maüón, en honor del poeta Gerard de Nerval.
Circulan cuatro nuevos valores de la serie de
escudos, par¿ franqueo ordinario.

REPUBI¡CA IIOMINICANA:- Se ha autc-
rizado la emisión de una serie en honor a Ia.
Feria de ls, Paz y Confraternidad del Mundo
Libre, a inaugru.arse en la Ciudad de Trujill:,
con los siguientes valores y tirajes:

SUSCRIBASE

0.07, violeta, 5qO.000 unida.des.
0.1o, azü 800.¡000 unidades. . .

0.11, Iacre, 500.000, para correo aéreo.

VEíNEZIIELA:- El siguiente es el detalle
d.e la serierer¡itida en honor de la primera
Ccr:vención po.stal Venezolana, impresión por
Courvoisier:

Correo ordin¿r'io:
5 centavcs, verde, 50O.000.
20 centavos, azul, 500.000
25 centavos, rojo, E00.000.
5O centavos, naranja, 1.00O.00O.

Cc:reo aéreo:
5 centavos, amarillo, 1.000.0«).

15 centavos, sepia, 500.000.
15 centavos, gris, 1.5@.000.
40 centavos, rojo, b00.0o0. 'éÉ'

50 centavos, naranja, 1.000.00O.
60 centavos, rosa, 50O.000.

,,F]tATEtIA 
ilIAOIOlllá!""

Jirón Gaillqma (Afl¡.iidos) Nq 167
Apartado lSlO 

- 
Lirna - perú

Anrplios surtido de sellos de todos
los países en Iibretas para esoojer
§-eríes nu€yas y usadas - Gomunes
y Aéreas - Material filatélioo - Al-
bunes - Ghannelas - Catálogo Scott
f 956 (2 tomos) DIs. ISO.óO _ Ca-
tálogo Yvert f gE6 (g tomos) DIs.

168.00

Gompramos sellos Nacionales
Gualqu¡eFa cant¡dad

A ESTA UNICA REVISTA.
FILATELICA PERUANA
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Puhlicauiones Eeeihidas
I'IITATELIA PERUANA acusa recibo de las

publioaciones que se detallan a, coatiliuación,
cuyo envÍo agradecer¡.os debidam€nte, habién-
dolas puesto a disposición de los Srs. asoeiados
para su lectura.

Cbmo de costumbre, retribuire¡nos dieha
atención, remitiendo un ejemplar de nuestra
F,evista.

Agfadecemos en folTna especial el envíc de]
Catálogo Italiano: E9PECfAIiIZZATO DE
FRANCOBOLLI, Año 1956. Eltitadc lor ltalo
Pergolesi, Viá dell,a Vite. 74 - E¿omá 

- 
J''.alia.

Al Dr. Jorge Holda, de Checoeslcrraquia, pc:
su sÍemprs envió de Tar,]etas PIi,:MER DIA.
Nuestro agradecimiento para todos.
'New Zealanrlia Stapms Collector'' Mayo 195í.

"Erlsit Filatélico" No. 106. Brasil.
"Literatur Naehrichte¡" Nos. 21-, 22. Alemania.
..Ecletin E-ilatélico" No. 18. Brasil.
"Exposición Filatélica Internacional" No. 1.
¡,Attualita Fi atélica" No. 8. ftalia.
"Asociación Filat6lica tte Filipinas" No.30-
Filipinas.
"El Filateli.sta, Guayhquileño" No. 18. Eeüailo¡.
*The So¿ial Worltl" No. 34. Escor:ia.

"Boletín Filatélico tle Valilivia" \os. 28, 29,

Chile.
«Le Filatelists f,elga" Nos. 78' 79. I3íl3ica.

".Filatelia Costa¡ricense" Nos;1& 19. Costa

Bica.
.Centro Filatélico tle fTantlil' Nos. 0, ?. Ar-

gentima.
..O. EnigmLista', No. s.5. Brarsil.

'r.Album Filatélicot' Nos. 3, 4. Argeltina.

"Eoletin, Ilo Clube Filatético de Pottugal" Nos.

4[8, 49, 50 y 51. Portugal.

"Mv Own Ifobly Club" No. I. Paki§tán.

'Theoalor3 Chamgicn" Nos. 620, 6P2. Francia.
n''Matlrid Filatélico" Nos. 5641? aI 56819. Ils¡raña.

"Correo del Orinoco" No. 1. Ven€zuela.

'shane.ham'S §tarn¡, Auctions Lttl.' Julio, Di-
plembre 1955, Irlanala.
qNeile¡landsch Maanrlblarl Voor Philit" Nos.
'8, I J¡ 10. Ilolarrda.

a2 - ocr{rBEE - NovrElvrBRE -"iDIOTEMBEE

«La Revue Postale" Nos. ?, E y g. Bélgica.
oQueteal' No. 79. U. S. A.
"Nova Eilatelija" Nos. 5155 al 6l5i-:-". Jusguela-
vtia.
"Filatelie" Ñis. S al 20. Ceskoelovamkych.

"Het" Postzegel" No. 135. Bélgica.
"Fetleración fnt. de Phil. Constructiv¡" ¡Ee.

5. Sarre.
"Guaterrlala Fiilatélica" Nos. ?2, ?3 y 74. Gua-
temala.
..Clubo Fitatélico cle'Sa.u PaüIo" No. 155. Bra-
siil.
oA F R" A" No. 106. Argentina.
"Magna Luigi". Italia.
" Sta:r:p Collectors Er<change CIub" No, 116.

aanadá.
"Peña Filatélica" Nos. 4 al 7 . Argentina.
"ts,ogotá- Filatélica" Nos. 7 aI 8. Colombia,.

''trtank Pya.mer,, Agosto 1955. U. S. A.
"Socíetlat! Filatélica S'evillana" No. 3, 4. Es.
1:añ.a.

"España y América" No. 69. tr)spaña.

",§ao Paulo FllatéIica" No. 21. Brasil.
"Sport Phila" Nos. 26 al 31. Italia.
.Turk Post', Nos. '1 al 3. Turquía.
'Boletín fnformativo' Mayo a Agosto 1955,

Argentina.
"J:l.tfiz Zag¡eb" No. 1 1956. Jugoslavenska.

"Rapír,blica Domünicana Fila;télica" No. 2,
R,ep. I)ominican4.

FILATELISTAS Y
COMERCIANTES

Desee estableoen úanies en grande,
que sea act¡vo, base Yvert 1856.
Doy Golombia y otnos países a es-
ccgen - Ademá,s clespachc, todas
las novedades en la cantidad que

se desee.
Recíbo mundial a eleE¡r s¡n s,er por
rnancolista. Correspondenc¡a por
aénea v recolnen(lado - Gontesto

a vuelfa de oorreo

DAN¡EL A. IUIESA
Moore 5()c - 16

ÉEedetlín - Gclo,mhia
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,PROB'LEMA RESUELTC
,.< {< *

El Dcctor A¡tonio QIivé ,L. d-é San pa¡lo,
hecho lleg,ar a nuestra conocimieÍlto la, noticia
de que acaba, de aparecer el trabajo de que es

auüor: el "CátáIogo de Variedades, ,Ctrriosicta-
des y Accidentes" en los sello.s de Brasil. Obra
que asegura, inüeresará a todos los filatéIiccs,
y en esp€cial ¿ los que aprecian esta, modalidad
del coleccionismo. Afirma eI autor, que en sus
páginas s€ condensa el €studio de los defectos
de los sellos de su país, por Io que estima que
será rnruy útil ya que todos los accidentes de
impresión están perfect,amente ordenados.
Hasta este momento 

- dice - reinaba u¡a e-
narquía en Ia clasificación exacta de esta apr.e-
cia,ción, pues una ve€es se las tenia por curlosi_
dades y otr¿g psr variedades, lo qus generaba
€n el espíritu del filatéIico una duda: si deb:a
o [o agregAr a §u colección tal o cual pLAa, ya
que no eran citadas en los catáIogos, ni habia
lÍsta, de pr€cio.s p,ara las misma,s. &isten - di-
ce - Iindos y abundantes errores que las casas
filatélicas se resisten a alinear entre las varie-
dades, lo que explica el desprecio que se les da-
ba y eI poeo interés que despertaban en los
clubs y casas del ra,üno, ya que en los cuader-
nos apal@ía.nrifrdiscriminadamente. .5r todo es-
to por €l hecho de no existir un estudio regular
y honeSto:de-.lgü dg{ectqs exi.stentes..

EI autor del: catálogo se muestra satisfectro
de haber llev6do,a, la conclusión un tr¿b¿j6 q¡g
estima era reelamado por numerosos adeptos a

coleccionar eiTores,. variedade§, etc. y deja gur.¡§-
thnci¿ dc que hg podi¿o ttegar a 

"" f"fi, o.-
sulüaio, gracias a la ayuda de numerGsos fila_
teli.tas que colaboraron enrr¡ando indicacicnes,
p- opcrcionando piez¿s y facilitando sus stocks
¡,e.:a el estudio y pesguiza.

l]tre nosotrgs, Ia aparición del Caüálogo de
sellos del peirl:de n¡aldez, vi:ro a llenar ,.rr. ."-
cesidad. iargo tiempo sentida, por.los filatetstas
perrianos, tener su piopio catáIogo con los pre-
cios Ce acuerdo con eI mercado interno; pero
ju:to es feconocer que si bien la, obra represen=
iaba un gfan pa,sc, también puede afirmarse
Lr.r3 no satisfiz¡ completamente a, la aficiór¡
r ¡rtre cbras causas, por notorias deficiencias_
los filateli:.tas locales están enterados del tias.
!'ilso oe la p,ropÍedad intelect;uai' que represen-
tr.ba el "Valdez" por parte del señor H. If.
MolI, qüen se propone sa,car una edición su-
perando las deficiencias ad.vertidas y enrique-
ciéndclo c:r, ouevos aportes. pero para conse-
guirlo, es necesaria Ia colaboración de todos p:-o-
polcionando como en el Bra§il, lqs ejemplares,
datos, observaciones, etc. que sirvan para'ha_
cer una impresió¡ Io más cornplet¿ pcsible.

No debe olvidarse que un ¡r"*.átálós;, qre
registle en sus páginas toda.s las variedaáes
curiosidades y aocidentes {e imprqión (Iegiti_
mos) no solo prestigia a la casa que Io edita,
§ino (lue ayuda al progreso del filaielismo, Ic

e, enliquece el p¿trisronis,
abrs nqgygs campos a la
alegra lcs corazgrl€:.

A' r'- P, r{'r. 19

Comitá 0rganizador de la Exposición Gentgn'ari, Sello Fsruano

PER.EX
Presidente

Secretario ...
Tesorero

JUAN MOREIRA P. S.
LUIS GUSMAN P.
¡rÉnepnr H. MoLL

OCTTIBB.E .. NOVIEMBn,E . DTCIE.MBBE*:1g3 1
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AsoclAclQr{ FILATEL¡CA PERUANA

BEGTSTBO DE §OCTOS
LIMA, CALLAO Y

B.ALNEARIOS

l.-h,cf. B. Roselli Cecconi.
Ilolel Maury DeP. 45. Lrrns-
sP. G. 2,3, 4, 58, 24, 27, 28. 29.
33, 36, 3?. rd. ?.

8.-Pablo Duda Ch.
Casiltra, !427 - Lima - Perri-
s.P. G. 14, 8,22,36, rd. 1, 2-

9.-César Garcia P'
Avda. El SoI 35ti. Barraneo-
sP. G. 4, 5,72,22, 27,32,3¿, 37- ri. &' '.

10.-E¡nilio Qazotla.
Carilla 2163. Lima.

11.-Humberto Sbárbaro.
Avda. EsPaña 63E. Lima. .

l2.-Luis Car¡asco S.
Casilla 2503, Lima.

l4.-Iito N' Tealdo.
Avda. Arenales 230b. Llmu.

I8.-Inte. Pedro'Cast¡o Anilraile-
Avda. Arnalclo Márquéz 1649 IÉ:-c-

; Carhuraz 255. Lima:
?0.-Eituartlo Urba¡ro.

Cengallo 655 Lima.
25.-San{iago TYnan.

Bellatisiá NÓ.' 214 Chorrillos, Lima-Perú'
S. P. Oolecciono - Mundial'

33.-Joaquín G. Diez.
Antequera 180. Sarr. I idro' L ma'

38.-Luis Guzman Palomino'
Gral. Silva No. 269, I"ima-Perú'

42.-Herbert H. Moll.
Gallos 259. Casilta 131 Lim.'

45.-José Vera Castto.
ftancisco Pizaffo 314-A, Lima,

ttl[.-Antar D' Giacomotti.
Bolivar 465 Dep. 2 (La Victoria), Lima'

4g.-Luis Alberto Pomareil¡'
Casilla 289?, Llma'

ll- OGIIIERE - NOVIDMSAñ - DICXEMBBE

50.-Ing. Augusto San Cristóval.
Tacna 166, Chorrillos, Li¡na.

SP. A 4, 5,22,36,39 Perú Id. 1.

52.-E[iseo Portella.
Petit Thouars 1858, Lima.

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

56.-iFeüpe Beltrán.
Casilla 45. Lima.

57.-Carlos Barbieri.
Jirón Callao 38C. Aitos 4. Lima-Perú.

66.-Juan Colomer D.
Casilla 91O Lima. SP. G. Id. 1, 2.

?2.-Nicolás Kerucenko.
Apartado 1995, Miraflores, Lima.
sP. G. Id. 7.

?6.-Ing. Oscar López Aliaga.
lvlariscal Miller No. 11118.

Casilla 802, Lima.
?E.-Walter Neisser.

Casi[a 145. Lima.
8l.-Víctor M. Bichara V.

Cuzco 1160, DeP. 203, Lima'
84.-Jos6'§ánchez Dias.

Ma,nuel Cuadros 438 DeP. 14, Lima'
8P. A. 9, 10, 7, 4. rd. 1.

87.-A¡tenor Fco- EYzaguirre E.
G€neral C:irdova 1055. Lima.

96.-Finn Christens€n.
Apartado 26. L--rr,a. Sóio a ¡u so:iciiuC'

102.-Baúl .Á,. Uzátegui E.

fquitos 633, Lr Victoria, Lima'
'106.-Francisco A. Rouillon O.

UnÍdad Veciral, Mirones. 20-G.
Canjea sello x sello.

107.-Daiío Ca¡na Mirantla.
Virreyna 430. Of . 6 Lima.
sP. G. 19,74,7,4, 9, 36, 37. 39. Perú t
G. rd. 1.

108.-Emil Schwab.
Pum'acatrua 1168. Lina.

FILATE,LIA P,EBT'SNA
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sP. A. 40, 5, 1{, 24,37, ss. seru a.
32, 42. Id. 1,.9

tl3.:Jean Schatzmann,
Petit Tr¡ouárs. 303.0. §an Isid;o, f,im.a-sP. 4u, 14, G. 5, 3ti, 3?. 3e, 14. Pe:u r.
G. io. 1, 2, g, 6.

ll4.-Héctor M.' Echegoyen II.
Huamachuco 192b, Li:xra.

I22.-Esteban Ilnyiüicza.
r.spenanza 115, Miraflor"a, i¡*r.
Sp. 40 perú, 89 SuiZa y Hungrja,,Id. l,
2, 6.

134.-Julio ficasso,R.sdriguez.
Ramón Zayala, 132 _ tima..

n43.-Julio fnjoque Manrlu;.lano.
Brigadier pumacahua 27IO_B- IJince.
GJi¡na - peru).

I44.-Eduardo pradel peilraja. ,

Jir.ón puno 422, Irima.
It[í.-Alfo¡rso Varea tr]eyre.

Ma¡iscal Miler 23&5, Lima.
I58.-Raimrund Caracrlé.

Jorge Chávez 398, Miraflo:es, Lima.
Canjes a su solicitud.

l59.-Erne»to Zo,lnta Bustamante.
Javier p1.¿6e 49O,, San:Isidro, timá.

170.-José A. de Bedoya Tiraclo.
Espinar 110, Magdalená Nueva, Llr,.a
SP. A. 4, 5, 57, 39, perú i G. rd. r;'¡71.-Manuel Antonib Des¡raison.
San MartÍn 485, Mirafiores! LIma.

172.-Dr. E¡nilio J. Eituarrlo.
Ucayali, 184, altob.
S.P. Peni, Bolivia, Ftancia.
l-G 4, b, 36, 89. perú G" Id, 1.

174.-Ifumberto Vaccari
Las flores 4b3 (Country dlub). Lima.
SP. G. 36. pr€ferencia sellos etásicos.
Italia y EstádÓs Itaüanos

175.-Gabriel O.,Bustarnante.
Eilipinas 81e., Apartedo 1949. Lima.
sP. 40, 14, 8, 36, 37, 43,,38. rd. 1.

176. 
-Eduardo Ma¡yneóto.

Avda. Bolivia 981-A.
s. P. 4o..4o,,17, tt \ 5,.q6. 3,9: 14.
Porú y A g p. Id. 1, 2.'

i78.-Juan Morc&¡ f. g.
Aparüado 1808. Iiima. S. p. A,

179.-Angel pul4r.o. (Socie ¡¡snsr¿¡¡.¡.
ftaliq 199, Mir,*,floru. üma : perú.

l8z.-Ra,fael Jr¡uchóya Glómez. (S@io tr{enores}
AEángEro 586 Lima.

SP. Gr. 4; .5;.8§. TárubÍén sél]rl por sdlo,
l94.-Enrique Bivero Tremoúilile.

Malecón Chor¡illcs. Lima.
l9g.-EalEard¡, Gergliievich pescio.

Jirón lca 949. Lirna.
sP. A. 4,5,8,3?. rc. 1.

209.-J. Alfonso Ferrández.
Montevideo g0O. Lima.

*I.-Enesto yelarde Aizcorbe.
Azángaro 5ZB. l,ima.

227.-Sra. Gra¿e C. ale O.roonnor.
Pasaje Chasqui 1(D?. Lima.
s,P. G. 2, 34, 5, 8, 36. Id. 1, 2.

23l.-Félix E. lt{aúta y Ch.tderón.
Avda. Anra.ldo Masquez 1125. Lima.

sP. c. L0, 41, 3?. rd. 1, 2.
i134.-C¿rlos Ca,mpoilónico.

Prolongación Javier prado No. 4g5, Lima^
264.-Feruando Van Ordt.

Ililipinas 506. L,irria. sp. p€rú 4, b.
2?0.-Luis Nosigh¡ Bby.

Avda. Brasil , 1090, Lima.
286,-¡¡¡s¿, B.ios Verástegui.

Alfonso Ugarte 527. Letra E.
Magdalena Nueva. Lima.

SP. Pe¡ú y Vaticano.
293. -{Ieoiloro rGasanova Lenti.

Pasaje Mendiburu 143. Llma.
sP. e. Í3; L4, 7, 4, 5, 8, 35, 36,
37, 72, 28- rd. 1, 2, 3.

Una aspa roja le indicará que su co-
tízación ha teminado. Sirvase avisar
su renovación.

En iaso de no recibir
respuesta dc Ud. CarG_
riros pór cancelad¿ su
inseripción,

t77.-Luzmila R,. do Canal.
Los Incas 506 (San fsiüo), Li.ma.
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E9ll.=Jorge E. Hoyos Pino-
Pa,saje Uruguay 226 

-rOallao.

L, 2.
300.-Eduardo Pacheco Bo¡c.

General Garz¡Úrr 6{B- I¡m¿.
' s. P. A. ?, 8, 27, 2f1,37,42. F¡aüricia, 

,

Alerrania. Deporües. América.
306. 4stuarrto Ca,llirgos.

,dPartado 19!40 - 
r.iña.

sP. G. 4, 5, 36, 3?, 39.iG. rd. 1.

30B.-6h¡loe Panzera ile la Pleilra.
Mollendo 167, Casiüa 291 Callao.
sP. G. 5, 9, ?,34. A. 13. rd. 1.

8l8.-Warren L, tCook

tdificio Tacna No. 6Í1. Lima - Perú-

sP. G. 4, 5, t, 13, 14. rd i, 2.

3?,3.-C'arlos Zeitet.
Avda. Buenos Aires 3?4. Callao'
Canjes solo a §u solicitutl-

326.-T9alter O. Deaur.

Carlos Arrieta 964, altos. Lima-
eP. A. 14. 54. 4. 36-

328.-Lús Huúberto Piaegio MaÚute-

Grau 99. I"a Punta - Gllao'
SP. G. 14 Y Penl-

330.-Alejantlro IIorGr& Bivera"
Hermilio Valdizá.n 25?. Lin^e.Sélo Perú'

832. -Goilofredo 
Farrogrt.

Av. Grau 691. Barranco-
S. P. G. 42. Envíos certificaclos Íd' 1'

333.-Jaime Le6n Rotstain. (Socio llIuroles)
Lescano 126. Lima. S'P- G' 41' Id' 1'

336.-Ilurnberto J. Pás¿ra Y-
Mello Flranco 1038. T'ima'

338.-Ilugo Yalilettaro Nosiglia.

Ma.rlano Odicio 330. Urb' .San Antonio'

Miraflores.
339.-trIancisco Mendizóbal Luza.

,dvda. §áenz Peña 1397- Callao'
SP. A. Alemania, 4. 5,8, Id' 1, 2'

345.-Iailislao Fiamin.
Oarlos Arrieta No. 1115, Lima - Perú'

s. P. ct. 2A, 43- rd- 1, a 3, 4, 5, 6'

3ffi.-Luis Enrique GaluP Aretrlano'

Los Nogales 498 San Isidro' Casilla 659'

SP. A. 35, 36, 3?, 39' Perú' rd' 1' 2'

351.-IaIa Lerwetz tle Levetzo'r'

P6 - OC|IIJBR,E .' NOYIEMBBE -'DICIEMBEE

Avda. Uruguey 126, Oasilla 16?p. Lima.
Canjes a su solicitud..

352,-Iulio E. úipez Gui¡lén.
Ar¡ala. Bolivia 92O. Lima.

301.-EnrrquE Carrión Ordoñez.
A¡ga,m,G 928. I¡irna - Perú.
§. P. A, 8, t, 2i,, 5, tL, t2, 2,1, 39,
rd. 1. 3.

3?l.-trfiau¡o Mígjlez Guera.
Sáenz Peña No. 1368, Bellavista-Callao.
sP. q. 5, 8, 35, 36, 43. rd. 1.

3?4.-Mauro T. Barcelli Ferro.
Unidad Risso F. 203-Lima.
sP. G. 5, 8, 35, 36, 43. rd. 1,

385.-Ermesto Za,pata Baflf&r.
Director Gerehte de Ia Cal'a Nacional del
Seguro Social. Lima-Penl.

386.-Francisco Escuclero Fra,nco.
Avenida 28 de Julio No. 168, Miraflores.
Lima-Perú.
S. P. G. 10; Id. 1.

393.-Clésa.r Lavatlo Noriega.
Petit Thouars 2564, Lima-Penr.
S. P. G. 4,5, 14. (Preferencia Cblonias

Inglesas) 36, 37. Id. l,2,3,4, 5.

li94.-Ireo¡mlilo E. Bar"ton T.
Ilorre Ugarte (San Isidro) 180, Casiltra

1578, Lima-Perú.
395.-4¡sja.ndro Zevallos Prugue.

Plaza §an Martín 981. Of '406'

Lima-Penl.
s. F. ct. 25, 35, 28. rd. 1'

3S7 . -Victor A. Estrerraaaloyro '
Errique Palacios No. 187 Ohorrillos
Lim¿ - ruú.
,s.P. G. 5, 1, 9, 22. fd. t.

S98.-Luis F. Bdltran B.
Jt¡ón Icu, 606. Lima-Perú.
rOa¡joo Btampillas del Perú por S. P. 13,

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

40r5.-P. José Cuculiza Vélea de Villar.
Jirón Callao No. 168 (Pueblo Libre)

!ima-Perú.
S. P. 8, 36. (Temas: Flores, fnsectos,

Agrícola, Ganaderos). Hungría - Israel -
América.
rd. 2, 3, 4, 5.
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.{09.-Dr. Cihar Ctüchizoia" t¡aol*.
Mapiri BB9. Lima _ perú.

{13.-¡¿sa.¿o Oongiains Martin.
rtvda. Arequipa 41fr)- B. Lima_ I,erú.
s.P. A, 4, 5, 12, 17, 21, ih, 2r, 27, 32.
38, 42._ rd. 1, 2, 3, 5.

4l!.-Fernando Diaz Ruiz
JiIón Torres Paz No. S1. Lim,a - perú.
§.P. G, t, 5, 72, 22, 25, 27,38, 39. (Perú)
41. rd. L 4.

416.-Srta. Vitma Fajaralo M.
Mapirs 222. ILima _ I¡eru.
s. P. c, 5. 8, 22,28, 35, 36. rd. 1, 3.420.- &Iu¡a¡d Ifemm¿rdo Castaños.
@lle Ehnesto Dlez Canseco IVo. S52 _ A,

.Mira,flores. Lima _ perú.
42i!.-Antonio Graña Elizaltle.

Avda. Wilson No. gl0. Lima perú.
Oasilta: 14O4.

427.-L. A. de Bustam¿nte Deneg.ri.
Gallos 234. Gficina 260. üma _ perú.

{!}5.-Hans C. Berk O,.
Tarata 250-8. Miraflores (I¡!Í¡.¿-¡rgr¡;.
§P. Alemania, Suiza, perúI. Id. Espa,nol,
hSles, AI6nán.

456.-M. Luisa, Ionetagle de Grbic.
¿tvda. arequipa No. 2457. r¡im¿ - I,errl.
SP. Doy Sellos detr perú, por Univers¿1s5.

o

PROVINCIAS
iZ.-Cap. Ca¡Ios Nicotetti G.

"Cerro de Pasco roo.,,.
Cerro de pasco _. Lima _ perú.
SP. Deseo: perú, Argentina, Bolivia, Bra_
sil, Chile. Day Ferú, o Lniversal, Ba,se
Cátálogo.

40.-Earold Goltlfarb O.
roasilla: 41. Talara. (perú)
s. P. c,. 2, 4, 5, t2, 73, 74, 24, 27, 28,
3¿,36, 42. fd,. t, 2.

4l$.-Leomialas Risco.
Apartado 67. Trujillo.
sP. Ci. 74, 4, 24,25, 36, 37, 38, 30.
27, 32. Id. 1, 2, 3.

51.-Erich Gotúschalk.
Oasilla 266. Huancayo.

SP. A. Srr A.e. B, 86, 37, 24. td. L,2, 6_

54.-Comand"otÉ Jo.g. Oleballos.
Sa.n Juan de Dios No. 21?. Arequipa.

55.-Flmilio Barsfuy.
Casilla EO. Guzco.

G0.-Augusto Buiz Euettas.
P,uesto cuá.rdia Civil (C,astilla) piu¡a.
sP. A. 5, 9, 10, 13, 14, 22, 36,3?_Delegade
38, 42. rd. 1.

65.-Luis Gonz,i¡s5 prada. É

SuIIana.
Sp. A. B, 86, B?- perú g5.
Valdez I,d,. l, 2.

88.-Marc!al V- lfeuavides.
Huariaca, pasco.
SP. A. 5, BZ, 39. perú. Id. 1.

f05.-Ing. Edgarilo S"or¡r" Corrales.
Allartado 19b. Chiclayo
SP. A. y F. 4, b, ?, B, 10, 12, ?3,
37, 27,28, 42. td,. L, 2.

140.-Jos6 Arens.Berg.'
Apartado No. 4. Sullana.
sP. c. 4, 5- Id. 1,2, 6.

l4l.-Eilmunrto Ga,mpos paloqino.
Carretera a Iluanchaco s/n. Trujillo.
SP. A. b. t6, SA, 42. perú Id. t, 2.

166.-Chrlos Gutiétrez Eiilalgo.
2 de Mayo 4E?. San pedro de Lloc.
(Pacasmayo).
Sp- 410, Arg€ntina, Chile, Ecuador. AIe_
mania, Fyancia, España, lnglaterra, Z, +,
5, f, ZZ, 16, 2,t, 82, 89. perú.. Id. 1.

JIR.ON CALLAO No. 246

LIIUA _ PERU

Abiert¿ sol¿mente en las tardm.
Constante renovarió¡n ue libretas con

sellos a escoger. 
- Nóvedattes y artículos

filatélicos.
§e compr¿ toil¡ 6l¿56 de sellos.
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I96.-Feraa¡ilo L. ile Bom¿ña.
Apartado 98 Arequip,a,.
SP. Perú y G. 34 B.!solo, hasta 1914.

37. Id. 1, 2.
P04.-Enrique l)ancuart Paro¡Ii.

Alan:eda 2 de Mayo l0g (TjDCo) ,' Arequipa.
sP. G. 10. Id. 1, 2.

297.-f,,icarrlo Monsante Rubio-
AJ'acucho 73¡. 6¡¿¿hapQ[c§. .

252.-Eliseo B. C'abrejos Totre8..
Arequi,pa 744 DPto. 5 Pir¡¡a.
sP. G. rd. 1.

253.-Mituel E. Navarro Echeandía-
Huánuco 469. Piura.
SP. A. y Perú. Id. 1.

A;4.-Jo6é M¿ría Cerro G.
Arequipa 370. Piura.
SP. A. Id; 1.

256.-Dr. Otto H. ToÍ§mann.
Libeitad 598 Fiura.
§P. Perú Icl,. 1.

-?5?.-Jo¡ge Godoy ile La Torre.
Banco Popular Piura.
sP. A. Id. 1.

zGl.-Woff Gunther Stahr E.
Hda. Marcahuasi.
Cuzco - Pen1.

2?1.-Eituarilo ú¡a,rraguirre Cotonel (Sooio

llleno.res)
Avda. I¿amón Castilla, Chalet No- 6
Correo C,astilla, Piura.
SP. G. Id. 1.

2?Z.-César A' Oa,ntelli B.oY-

Cuzco No. 568. Piura.
sP. A. rd. 1.

2?4.-Luis B. ThomPson.
Paramonga.
sP. 14,40, A. rd. r.

'2E0, -Eerman Dietzmaier.
Casilla 79. Piura.
SP. A. P€rú, Cuba. Id' 1. : 6'

?99.-Luis Ponce Gilarili.
Banco !@ula'r Iluaral' SP' G' 5' 29' Id' 1'

30l|.-Jorge .d. Lizarzaburu Yásquca-

ColÓn 3(ts. Banco de Ctédito-
Sucursal en TTujillo'

3l0.-sergio Lazo Duranil.

28 _ OCIII]ER,E - NOVIEMBftÚí - DIof,EMBR,E
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Taona 1í1. Casúilla. Pirua.
SP. 1, 5, E. Puelto Rico, Egipto, 9, 39.
G. rd. 1.

324.-Eicarilo Go¡za.léi Coúaz.
Tacnq¡ ó (Ganaderos) 505. Chiclayo.
SP. 22 Ctrba, Ca¡adá, Brasil, 5, máximo
30 sellos - 35, 1 x 1. Id. 1, 5.

379.-Rotlolfo Z. \¡zagrirce. (Socio Menores)
Tacna 830, Piurá.

38o.-Ricardo Velásqlxez Palacios (S. Menores¡
'facna t24. Ap,arüado 148. Piura.

381.-Vícto¡ R,. ale Ia Flo¡ Chávez (S, Menores)
Libertad f36 (Edif. san Alfonso) piura.

382.-Manuel A. R.osas Có¡ilova (S. Menores)
C'allao 623. Piurh. '''

383.-Juaú Javler R,. y Seminario (S. Menores) i

Tacna 991, Piura.
392.-5¡. José Francisco Vegá G.

Calle: Tacna 266. Piura.
s. P. c. 4, 5, 3?. rd. 5.

400._Alvaro Gonsales Riesle..
Calle Unanue No. 308. Ta.cna-Perú.
S P. Perú y C.hile. 3, 4, 5, ?, 10, 11,

73,15,22,27,28, 29,33, 36. rd. L,2,3.
400 -César CaIIe Ctisanto.

Giraldez 550. Huancayo, (Perú).
Casilla 330.
S. P. I x I. UniversáI. Id. Español"

410.+lYL Nicomedes Chacalta¡na ile Ia Cruz'
Avda.. Unión 4ÍlB. Ica - Peru.

4l4.-Ferrranrlo García Ginocchio.
CaJle Aresuipá No. ezg, Piura (Perú)'

s. P. 6, 11, 12, 29.- rd. 1.

417.-Juan A. Blair Mostajo.
,@Ile Puno No. 91. Huancané - Pertl.

S. P. Doy Sellos usados del Perú, Por
cambio de otros Países.

419.-Alberto E. Día;2.

Clalle Colón 208. Chincha Alta - Perú.

4zl.-AlDorto I,onghi Pérez.

CáI]e Li¡na 345. Puno P€rú.
Sellos Peruanos. Temáticos: Deportes,

flores y Animales. Prefiero series oom-
pletas nuevas o usad'as.- Correspondo

con sellos Peruanos.
Id. 1, 2. (sobres Primer díá, canje.)

424. -'Carlos Risemberg . ltfsrtlizábal.
Gficial de la Guárdia Oivit.
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Puesto de la euardia Civil. _ i[Iuaral.
Peú.

425--Luis M. Garritlo Sánchez.
Direoción: Hipólito Unanue .N.,-,A8. Su-
Itrana - Per¡i.
s. P. G, 4, 5, 8. Id. 1.

428.-J. F. D. Chávez Soto.
,Cralle JlrnÍn IYo. 36. Tacna - perú.
s. P. c. 5, 8, 9, 35, 36.- rd. 1.

430.-D. Ronald Leigh Ala.metla (Soc. Menores)
,Galle Grau No. 62. S'lullana - Pelú.
§. P. A.r¡é,rica y Altillas. Steries Com-
pletas, Aéreas, Comunes y conmemorati-

. va':'- Id, 1.

441.-Ernesto Aguirre Partlayilla.
Apartado: 25. Abanoay - Perrl.
SP. Perú, Es'paña y Cotronias. L, L4, 24,
27,42. td. L, 5.

rMZ.-Ronalilo Bey Picón.
alc. Cr. de P. Corporation.
Cbrro de Pasco - ?enl.
SP. Deseo Sellos P€truono nuevos o usa-
dos; en buen estado. Doy Peruano, Ax-
g€ntifio, Chileno y de U.,S.A. Contesto el
Bpañol e Inglés. Base de Úanjes: 1 x I

mora. Buenoa Aires Argentina.
S- P. Canjdir Sellos postales, Base yvert,
Scott, 1 x 1. I¡rteresaCo en postalés. Re-
vistas - Curiosidades - Corresp. Amisto-
sa. ,Croünlxo Sellos por cantidad. Valores
bajos. Idiomas: 1" Z, 3, 4,5.

316.-Alberto Emilio Antonutti.
Calle El Pampero I$0. 2632. BueRos
Aires (Suc. 17) Argentina.
SP. 34, 5, 11, Perú, Chi1e, paraguay,
Bolivia. 36, 39, c. 32. Id. 1.

if60.-Arlolfo Albisu.
Laboulaye-F. C. N. c. S. M. Argentina.
sP. G. 4, 5, 1,9, 8, 36, 27, 32. td' t.

370.-Matías Barr€ra.
IIaba¡ra 4471, Bueno.s Aires-Argentina.
Canjs fls sellos postales

388.-Pedro Sarriilo.
Molina 1984. &renos Aires, Argentina. Ca-
silla 3945. S. P. 5, Escar¡dinavia,, Alema-
nia, CArile y Slu¡z¿. 28, 36, ts?. id.. L, Z, 4.,

6, 3, 5.

AFRIGA O. PORTUGUESA
368.-José Bernaralo.

Cout da Av. 5 de octubre No. 62.

Lorenzo Marquez. SP. G. 4, 7, 36, Id. 3, 5,

BELGIGA
80. -Il¡¡rbert Henalriks.

E6, R,ue d-. Birminghan -. Bru§e-les,
Belg:que.

?87.-'9[afellman Jarcques.
Rue Bosquet 4{}. Brusela,s.
SP. 14 SpGtivos, 4,7,34. 4. rd. 2, B.

BRASIL
98.-Roger Bobin.

c.o. Banco Nacional de Cidade de Sao
Faulo, Iüua do Carmo- Río de Janei,-a
SP. A. 34. Perú, 36, 39. A. y Bra.sil. Id.
1,2,3,5.

284.-Raú[ Flori¿no.
C'asilla 2155. Rfo de Janeio.
SP. c. 34, Perú 35, 36, 37.-

196.-Airton Eocha Labre.
Guilhe¡me Da Silva 83. Casilla 115.
Campinas-Brasil. SP. 73, t4, 23, 25, 12

facial, comunes 10O0 a 50,000.

OCIUBRE - NOYEtgiEE - I}[ryIEIÍERE.-"9

c

EXTRANJERO

NRGENTINA
229.-Alberto Eornero Lr6pez.

Guemes 420. Salta.
-qP. A. 9, 22, 27, 36, 31, 300 Francos.

279.-Angcl N. R^occa.
Avda. San Martin. La euebrada Ce Ri:
Cebailo,s Córdova.- Delegado.
sP. A. B. 2. 4 5, I I 10, 11.

22, 27, 28, 32. 36- 37,33, 39, 42. rd..
y4,s,6.

282.-Gcra¡rlo Leno:
Río de Janeiro No. 21116. Santa Fé.
sP. G. 34, 14. rd. 1.

285. -AIe|¡ Giacehetti.
Casa "Ayacucho". Correo Central.
Cásilla 1644. Bl¡€nos Aire§.

Z9l.-Carlos Sánchez Escá,mez.'
' Avda. G¡al. Alvear 757 - Lomas de Za-

flIüATELIA'PERIIANA



Szg.-Ten. OeI. Euclyilcs Pon¡€¡-
FLue Dos Araujos 57 C. 15.

Tijuca -Río de Janeiro- Bra§ii.
342.-Jeso Matos.

Casilla 551.- Fortalua- Ceará.
g. P. G. 7, 4, 5, 7, A, 9, 12, 27,t 32, a6, 3?, BB.

ID. 1, 2, 3, 4, l.
349.-Etlwin George Absalonsen.

Apartado 5911. Sao Paulo, Brasil..
sP. 13, 4,5, 8,36, 3I, 26. rd. 1, 2, 5.

354.-Guiherme Silveira.
Avda. Ipiranga,7O2, 'C'asilla 212?, Sao Pau-

lo, Brasil.-.SP. 4, 5, 13, 14 América, 35,

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

§59.-Honorato Menon.
Cáixa Posbal 879o. Sao Paulo - Brasil.
SP. 29, 41 A, Filipinas. Colonias EspaÍlo-
las, Ing1esas, Francesas, Portuguesas. Id.
t,2, 5.

366.-Agustimho Vicente Bodriguez.
Calle X, Aviacao---Capao Bonito.
-qP. 38, Post¿les, Id. l, 5.

B07.-Albertino Victoriano [,aranjo,
Visconde de ltaboral.
No. 282. Niteroi (Est. do Ric de Janeiro)

396.-Mario Broglio.
Il,ua D R, Ismael, 63 - Cgsa 4 Penha.
S"ao Paulo Brasil.
§. P. 'G. 36. rd. 1, 4, 5.

&2.-P. Aníbal Marques tle Almeiita B,olff.
Padre Sacramento No. 44.

Sao Joao del Rei. Brasil-
' s. P. G. 1, 2,3,4,5,6, ?, 11, 12,3E.

td. t,2, 5, 1.

BOLIV¡A
312.-Eugenio Von Boeck.

Atrartado 242. S;ar:ta Cruz, Bolivia.
SP. A. t2, 22 Valo\ facial. G. 21, 22, §,
3?, 39. Bolivia, 43,27,28. Id. 1-

SF. Perú 13, 14, desde 1934, 34, 5' 39.

Brasil, Portugal y Colonias. 36- fd- 1, 5.

CANADA
110.-J. Bareaino.

P. O. Box 133. Brantford, Ontario-
Canadá. S. P. G., 13, ltl, 15, 18. AvÍación

3{I - OO'TIIBR,E J NOVIEMEÍB'E = DICIEMBR,E
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19, 20, 35, 36. Gibbons Y Simpl. 3?, Sana'

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

GOLOISBIA
l2g.-Ileinz tchustÑ-,Delegado.

Apartado aéreo 4&53, Bogotá.
268.-Ivan Fco, Bockelmann.

Guacamay,al, Magdalena, Colombia.
SP. 25, 23, L4, Peñt, Boüvia, Ecua/dor, pa-
namá, Veúezuela Guatemala Salvador.
28, 39, 14, 4,5, A,34. 8. Id. 1. 2. I Id. 1. 2.

362.-Hernantlo Martínez Arboleda.
Caü 2l No. 49-67 Bogotá. C. 6363 Aéreo.
SP. Sur-Ameriea, t, 4, '1, 13. !4, 39, Co-
lombia, 4, 5, Id. L, 2,3,4, Cj. a Gllc.

365.-Luigi Gazze¡a.
SP. 4, 5, 8. Id. 1, 2,3,4, 4,5. Sellos O'fi-
€iales: Todos los Paíse¡ de la Amórica
Lrtina.

433.-C.arlos Gómez B.
Calle: 49 No. 32-80. IVledellÍn - Golombia,.

S.P" Canadá, Esüados Unidos, 'gs¡¿, Pa-
rranrá, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Ar-
gentina, Chile, ,E§paña e ltalia.

43z.-Mig'uel A. de Fex.
Carrera 56 No. ?2-50. Barranquila --

Colombia
sP. A., B. 4,5,7, 8, 9, 71,21,27,36, 37.

rd. 1, 2.
4i10.- Daniel A. lllesa.

Mooúe 50c - 16. Medeuín - Colombia'
gP. G,5, ?,9, 12,35,38. DqY Sellos de

Colomibia. Id. 1.

CUBA
I48.-I¿renzo Lamas.

Galiano 258. La Habana.
SP. G. 3'I, o cantidad x cantidad. I' de 1'

288.-Ivo Domínguez Rorlríguez.

Marti Baia No. 45 Palma Soriano'
§P. A. §eIIo por sello. 37' 7, 39' Id' i'

3gg.-Manuel Anrlina Teijiilo'
Calle Lewton No. 1358. Habana, Cuba'

s. P. G. 8, 37. rd- 1.

CH¡LE
'ü$.-Alvaro' Bonilla Lara.

Casilla No. 2393. Santiago de Ohile.
SP. Perú 1,12,38.

FILATSLIA PEB,UANA
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1S3.-Peilro Marticorema. tr[,.

Casilla 9115. Santiago de Chile.
SP. Chile, c]ásicos, 23.

4l2.-Reemberto Cancino Castillo.
Chlle 14 de Febrero No. 21$.
Antofagasta - Chile.
S. P. Deseo sellos del Perú, nuevos y u-
sados, por cantidades o Mancolista. Me
interesan: Cuadros y Planch¿s de Sellos
sin usar.- Id. ., 2.

GOSTA R¡CA
l09.-Freiltlie O'Neill G.

Adrartado: 2863. .San José de Cosüa Rica.
SP. P.'rú 8 y Colonias Británicas periodo
Jorge vr. 36, 37, 39. ,Costá Rica y G.
Id. 1, 2.

cHECOSLOVAQUTA

1184.-Dr. Jorge Holda (Métlico).
Veverkovo 172, Checoslovaquia (Pardubi-
ce. s. P. 4,5,8, G. 36,37. rd. 1.2,3,6.

CANARIAS
i]55.-Torr¡ás del Castillo ale la Rosa.

Viana No. t4, I'e Lagttna flg TenerÍfe.
fslas Canarias (España).

sP. 9, 31, 500 diferentes, 26 Cambio FYan-

co por flanco. Ici. 1.- Viana No. 14, La

ECUADOR
.346.-Gustavo Donoso Arizaga".

Santiago No . 4Zg. Casilta 209,0. euito
Eeuadoi SP. G. 14, 4, Peti; 12 y e:rore;.
rd. 1.

373.-Arnoldc Barguerizo Erazo.
Casilla 4035, cuayaquÍI.
SP. c. 13, 14, 9, 100 diferentes o
Fcs. 2.000.00, 86.

ESPAÑA
218.-Miguel Oliveras Farrerons.

Apartado No 7. Olot (Gerona) España.
S,P. A. 7, 13, 14, 4, 39, España F. J6.

334.-Angel Ayra Martin.
Ave. Marti Pujol, 101, 1, 1.
B adalona-Barcelona.
S,P. 38, 4, 5, 35, BT, deséo perú.
Correo Ordinario. Certificado.

EII,TIELIA PEEUANA

ESTADOS UNIDOS
377.-Richartl N"Cone,

West Lib€rty Nq. 606 Ve¡müIon OhÍo.
sP. Ci. 34, 5, 24, t4, 77, t9, 34, Botivia.

Chile, cuatemala, Eaiti, Perú, Salvador.
IC. 1, 2.

!89.-I{ennet L. Coyte.
Esp. 2403 - Douglas Boulevard Louisville.
5. Kentucky.
Se interesa por sobres según relaciórr en
Ia Asociación.

315.-Luis Valdivieso S.
454 - 62I]d St¡eet, Oakland 9, California.
u. s. ^a.
sP. G. Id, 1,2.

:;31. 
-Abraharr¡ Giitler.

P. O. Box 264 D. P. O.
Neü¡ York, N. Y. U. S. A.
sP. 14, 4, 5, Ci. rC. 2.

S5B.-Eugenio Villar Gómez.
Brookside Driva. P. O. Box No. 56.

Upper Saddle El.iver N. J. U. S. A.
363.-Estuarilo O. I(een (hijo) .

Colegis de Hotchkiss, Lakeville Conn.
SP. 1, 13, 14, 15, F'qrú primer dia de emi-
sión. Id. 1, 2.

§64.-Lrz B. A¡ias clo. Box 2o.
New York 17, N. Y.
sP. A. Pe'rú, 4, 5, 1, 12, 21. 32. 3?, 38,

42. Td,. L, 2,3.
3E7.-Richard L Ta,ylor.

2149 UptonA ve. Toledo, 7, Ohio U. S. A.
s. P. G, t.2, 3, 22, 23, 33, 35, 37, 42.

rd. 1. t

436.- Joseph Samuel Hiner.
217 Edgewood Avenue, Trafford, ( '
Pennsylvania. U. S. A.
sP. G, 2,3, 4, 8, 9, 24, 32. f.d.. 2.

FRANGIA
357.-Antlré I)elbarre.

27 rue N. D. de Lorette.
Avión-Pas de Calais, Francia.

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

GUATEMALA
265.-Héctor Solís Robles.

9o. Avda. 15-40 - Guatomala, C, A.
s.P. e. 14, 4, 5,43, 36, 37, 26.
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HA¡T¡
389.-Jean Aschkar. ¡.

Box 141. Jeremie lfarti.
s. P. A., 5, id. r.

HUNGRIA

4o2.-stephe¡ Mafer.
Erzsebeb Kirné. No. 89. Budapest. XIV
Ilungrla.
S. P. Deseo sellos de OEntro América.
Doy sellos de Hungxla, por cantidad igual

canlidad; Series completos y mancolista'
Yvert-Scott. Id. 1, 2, 3, 6-

41i4.- Dr. Noficzer Gáza.
Budapest VII. Verseny u 12 Hungría .

,sP. A, 14, 13,7,9, E,36, 37- rd. 2,3, 6.

!TALIA
335.-Prof. María Cavb.

Vía dei MiIiIe 8. Nol'ara-It$ia'
VenCo solán:ente, 12. Italia, San Marino,

Vaticano, Trieste, ¿l facrat con L0 /o
comisión. Id. 1, 2, 3, 4, 5.

343.-Dr. Aurei Balamasi-
Casilla 251- Torino- ftaüa'
SP. 4, ?, 12, 9, 39, ItaU¿, frieste.
San Mariho, Vaticano Y B'
rd. 1, 2, 3, 4, 6

INGLATERRA
23í.-Philip Beilkna.P¡

Park Street No. 90 SloBh Buck§.
SP. Solo Ferú. 3, 18, 19, 20' 22' 37' 38.

rd.2.
369.-Davitl Arthur Ailbert.

Portland Sireet 51a. §outJrport Inglaterra.
SP. 22, 26, M, StId AmériPa Y U-S.A. I'
9. 4,5, rd. 1, 2.

3?2.-J. J. Jamison.
Dwsland.Park Road, 64, New Fort Mon.

Gtan Bretaña. SP. G. 5.

IilEX!GO
lf0l--Pabto Laso Cué-

Diagonal San Antonio 1652-6. Apartado

25503-12-México.
. S. F. Deseo oofñe§iXm.sl §erios, para

oanjes: 36, 38. Srhe¡ica y Éorüugue.:a.
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,4, 8, 13, 14. rd. 1, 2.
426.-Eduarilo Ord.iales Rue1as.

Tajin (Narvarte) No. 139-9. México D- F.
Rp. De México.
s. P. t. 1, &,5,7, B, 13, 14, 3,6, 37. fd. 1,2.
Ñeoesito corresponsales e1r Aírérica.

suEc!A
439.-S. Jacobsson.

Eox 35. Alvsjo. Suecia,.

SP. Wish to receivb Látin Art'ericán aÚ-

mailsa.nd sports sets. Give similar ma-

üerial from Europe. Basis YverL.

URUGUAY
147.-Juan Bourtoule.

Biandengues 1640. Montevideo. . .

SP. 22 26, G. 34, A. 4, 8, 36 táÍ¡iéE'
34?.-German Abascal.

Casilla de Correo 1160.

Montevideo, UruguaY.

sP. 22, 2,3, t,5,7,8,28' 32.36. ?4.

Perú, Ecuador, Chile, 39 Uruguay'
rd. 1, 2, 3.

35&-FeliDe fls t¿ Chala.
Poste llestante - Cqres Central.
Montevideo, Uruguay.
sF. uruguay, Perrl, Páraguay, Boüvia,

Suiza, Liechüeinstein, U. N., 39 Üruguay.
rd. 1.

VENEZUELA
295.-Saou¿l M. Beraja.

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

Hebreo.
377. -Walther Berugini.

Apafiado No. 101.

Merida.
3?8.-José Gutiérrez P.

Apartado de correo No. 3659. 21. Caraca§.

Venezuela.
s. P. A. 14, 4,36, 28, Í.

411.-Jr¡an Monáralez Gotloy.
Caltre 14 De Febrero No. 21,83.

Antofagasüa, - CNle.
S. P. Perú. Aéreos y comunes. Nuevos y
usados. Clantidad por Pantidad. C,orre§-

Pondencia en oastellPno.
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Caja Nacional de Seguro Social

Oficina Matriz. Lima Av. Nicolás de piérola BIO - 24 _
Teléfonos 39700 - 35094 

- Gasilla t3t1

LEYES 8433,8509 Y tt32t

La Gaja Nacional de seguro social, institución encargada de la ad-
rninistracién del Seguro Sooial O,brero en et perú, cubre los de enfer-
,riedad, materniciad, invalidez, vej,ez
cias afectas a su acción asistencial:

y ,muerte, en las siguientes provin_

P'iura, Chiclayo, Ferreñafe, Lambayeque, Trujillo, Lima, Gañete,
Ghancay, Gallao, lca, Ghincha, Pisco, Ar€quipa y yauli-.

En Ias circunscripciones mencionadas, la Gaja ha construído, equi,pado y mantiene en servicio l4 planteles hospitalari,os propior, irniio-
nando además, servicios coordínado con ,establecimicntoj oúblicás iy pri-
vados que reúnen lo,s requisitos de, eficiencia y capacidad, donde se átien_
den a los asegurados en forma difenenciada de los indigóntes.

Durant,e el año i954 el total de asegurados aot,ivos afeotos al négimen
alcanzó a 3701868, perte,necientes a la agricultura, industria y 

"o-É""i".ccnviene mencionar que de esta cifra, lg0r254 pertenecen a Ia zona deLirna y 190,61 4 a las otras regiones

Por último, la Gaja mantien. a nitmo acelerado la constr¡.rcción de
los hospitales de Gerno de Pasco y Huariaca, ubícados en el Departa,,,men_to de Pasco; con la conclusión de estos nosocomios se inconporará a Ia
esfera del seguro social, obrero, una de las más importantes zonas mi-
neras del país, y se habrá dado término al primer programa de construc-
ciones ,hospitalanias de la Gaja.
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COMPIiA Y VENDE SELLOS DE COR,REO

PAEÁ CGL,EiÜCION _ LIBRETAS CON SE-
LLOS i\iUIIYOS Y USADOS AL ESCOJEB-
SER,VTCIO DE NOVEDADES _ SEEIES
NUE,VA§ Y U§ADA§ _ AlVIPLIO SUR.TIDO
DE SOBEES DE, VARIE,DADES _ PER,U

NUEYO Y 'I]SADC _ ALBfIMS, CLASIF'I-
CADOB,E§, PINZAS, LUFA§, ETC.

NOVEDADES EN ALBUMS¡
Una oferta especial: THE ADVENTURER STAMP
ALBUM, 4O páginas, lrlOO ilustraciones 3¡5OO es-
pa.cios' precio do propaganda . . . . . . §1. 7.90
NUEVO un ALBUM DEL PERU con ilustnaciones
pana principiantes y coleccionistas medianos, en
bue,n papel y con buena preseniación. Este Album
contiene 20 páginas con más de 550 espacios y más
de 230 ilustraciones y lo estamos ofreciendo al pre-
cio realmente bajo de tan solo
The UNIVERSAL STAMP ALBUM, 6r5m espacios,
más 3r5OO ilustraciones . . .

The PREIUIIER WORLD STAMP ALBUM, 12rOO
espaoios, y ,más de TrOOO ilustracio,nes . . .

The NEW AIIIBASSADOR STAMP ALBUM' 15'OOO
espacios, y miles de ilustraciones . . .

PT!.QUETES DE VARIEDADES:
,, España . ".
,, MarruecosFrancés.""

,, 15. (x¡

,t 24.OO

t, 65.00

'r, 130 .0(l

r(xt
r00
lGo
2AO
200
200
200
200
300
soo
500
5GO
500

Suiza . . .

Alemania .. .

Argentina . . .

Golon" Británicas ...
Japón .. .

Méxioo . ..
Golon. Bnitánicas - " "

Turquía
América Latina
Argentin¿ . . .

Itrundiales . . .

,t
,,
t,
,,
t,
tt
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

Caso Fitatélíca Herbert H. IUloll
AL SERVICIO DE LA FILATELIA

t,
,t
,,
t,
,t
t)
,,
,t
,,
,,
,,

Iferbert E. iloll
Calle Gallos 259 - Teléfono 36-232 - Casilla l3l - Lima-Perú

12. oo
49.50
t8.00
t2"(x)
27.OO
25.O0
32.50
89. O0
39.O0
89. OO

90.oo
r90.oo
t9 "oo

Imp¡eats .,La Cotet¿""- Attrargür8 gta"- Teléf. 39920


